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Este paquete para redes sociales contiene sugerencias de hashtags y publicaciones 
para usar en redes sociales y dar a conocer la Cumbre Mundial de los Pueblos. 
Construyendo juntos y juntas un Nuevo Mundo Eco-social: Sin dejar a nadie atrás. La 
Cumbre se celebrará de manera virtual del 29 de junio al 2 de julio de 2022. 

Al publicar sobre, asegúrese de usar nuestro hashtag oficia #PeoplesSummitl. 
Siempre adjunte una social card a sus publicaciones. Elija entre nuestro conjunto de 
webcards aquí: SHAREPOINT 

 

 TWITTER @ecosocialworld 

HASHTAGS NOMBRE DE USUARIO O HANDLE DE TWITTER 
 
#newecosocialword 

 
@ifsw 

 
@UNRISD  

#LeavingNoOneBehind @BahaiBIC @IASSW_AIETS 
#PeoplesSummit @CwlthSocWk @icsw_global 
#CumbreDeLosPueblos @globalcdp @FIP_org 
 @SSWAlliance @_CLACSO 
 @GlobalStuForum @SWANsocialwork 
 @PSIglobalunion @@ESWRA1 
 @GECoalition @UofGUnescoRILA 
 @IACD_global @WFPHA_FMASP 

   

Tweets sugeridos 

#1 
The #PeoplesSummit reúne a la población global para discutir y decidir sobre los 
valores que darán forma a un nuevo @ecosocialworld #LeavingNoOneBehind 
#PeoplesSummit se celebrará de manera virtual del 29 de junio al 2 de julio de 2022. 
Más información en: https://newecosocialworld.com/ 

#2 
La #PeoplesSummit es para todos y todas. Reúne a individuos y comunidades, 
personas con experiencias vividas junto con organizaciones globales, para construir 
juntos/as una conversación global sobre la creación de valores compartidos para un 
@ecosocialworld #newecosocialworld 

https://newecosocialworld.com/communication-package/
https://newecosocialworld.com/


  

#3 
El mundo necesita reexaminar sus principios para un nuevo @ecosocialworld Haz oír 
tu voz y contribuye a identificar qué valores deben liderar el cambio sostenible que 
necesitamos después de esta pandemia #LeavingNoOneBehind #Ubuntu #BuenVivir 
#dignity #Respect @IFSW @UNRISD  
 

 

PÁGINA DE FACEBOOK  @newecosocialworld   

Posteos sugeridos para Facebook 

#1 
#newecosocialworld Es nuestro momento de actuar.  
Súmatee a la #CumbreDeLosPueblos y a los principios y valores inspiradores que 
liderarán el cambio sostenible que queremos  
    *Buen Vivir, amor y cuidado de las personas y el planeta, responsabilidades y 
derechos. 
    *Respeto, dignidad, armonía y justicia 
    *Diversidad, pertenencia, reciprocidad y equidad 
    *Ubuntu, unión y comunidad 
¡Haz oír tu voz! https://newecosocialworld.com/  
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#2 
La #PeoplesSummit está reuniendo a diversos grupos de diferentes culturas, 
religiones, estructuras regionales, agencias de las Naciones Unidas, profesionales, 
estudiantes, sindicatos y campañas en defensa de los derechos. Los/as 
representantes de estas entidades globales, así como las comunidades locales y los 
grupos de interés, crearán nuevos valores y principios que pueden usarse como 
puntos de referencia para el desarrollo futuro, puntos de referencia que tienen como 
objetivo explícito dar a todas las personas y al planeta, seguridad y confianza 
#LeavingNoOneBehind #newecosocialworld 
https://newecosocialworld.com/  
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https://www.facebook.com/newecosocialworld
https://newecosocialworld.com/
https://newecosocialworld.com/


  

  
#3 
A través de sus organizaciones representativas, la #Cumbre ya reúne cientos de 
millones de personas comprometidas con esta Cumbre Mundial. Sin embargo, todas 
las personas deben participar en la creación conjunta de valores y principios y las 
políticas y prácticas acordes. 2022 traerá más desafíos, pero también la mayor 
oportunidad de nuestra generación para influir y transformar nuestros futuros 
compartidos y nuestro mundo. Para participar en la Cumbre Mundial de las Personas, 
haga click en: https://newecosocialworld.com/ 
 
 
 

INSTAGRAM @newecosocialworld 

HASHTAGS NOMBRE DE USUARIO O HANDLE DE TWITTER 
 
#newecosocialword 

  
@bahaiinternationalcommunity 

  
@iassw1928  

#LeavingNoOneBehind @globalstudentforum @ifswglobal  
#PeoplesSummit @psiglobalunion @fip_org 
#CumbreDeLosPueblos @greeneconomycoalition @clacso_oficial 

 @IACD_global @unescorila_uofg 
   

Posteos para Instagram 

#1 
El mundo necesita reexaminar sus principios para un nuevo @ecosocialworld Haga 
oír su voz y contribuya a identificar qué valores deben liderar el cambio sostenible que 
necesitamos después de esta pandemia #newecosocialworld 
#LeavingNoOneBehind #Ubuntu #BuenVivir #dignity #Respect @IFSW @UNRISD  
 

#2 
#newecosocialworld Es nuestro momento de actuar.  
Súmese a la #CumbreDeLosPueblos y a los principios y valores inspiradores que 
liderarán el cambio sostenible que queremos  
    *Buen Vivir, amor y cuidado de las personas y el planeta, responsabilidades y 
derechos. 

https://newecosocialworld.com/
https://www.facebook.com/New-Eco-social-World-104349095388572/


  

    *Respeto, dignidad, armonía y justicia 
    *Diversidad, pertenencia, reciprocidad y equidad 
    *Ubuntu, unión y comunidad 
¡Hags oír su voz! https://newecosocialworld.com/  
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SUGERENCIAS PARA COMPARTIR NOTICIAS EN SU NEWSLETTER, REVISTA, DIARIO  

#1 
Envíe su contribución para la Cumbre de los Personas # newecosocialworld 
Asegúrese de que su voz sea escuchada durante la próxima Cumbre de los Pueblos: 
'Construyendo juntos y juntas un Nuevo Mundo Eco-social: Sin dejar a nadie atrás'. La 
cumbre, programada del 29 de junio al 2 de julio de 2022, reunirá a individuos y 
comunidades, personas con experiencias vividas, junto con organizaciones globales 
para crear un conjunto de valores compartidos a nivel mundial para un mundo eco-
social. Todas las contribuciones darán forma a la Declaración de Valores Globales 
para un nuevo mundo eco-social que se entregará al Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas en julio de 2022, como catalizador para una mayor acción global. 
 
Le invitamos a enviar una contribución para su inclusión en la cumbre, que comparta 
los principios y valores de los programas y movimientos sociales de sus 
comunidades, los rituales, la cultura y el conocimiento indígenas, el trabajo 
académico, las experiencias personales, etc. La fecha límite para el envío es el 31 de 
marzo de 2022. 
 
Obtenga más información y envíe su contribución aquí: 
 https://newecosocialworld.com/ 
 
#2 
Participa en la próxima Cumbre de los Pueblos #newecosocialworld 
Regístrese para participar en la Cumbre de los Pueblos: 'Construyendo juntos y juntas 
un Nuevo Mundo Eco-social: Sin dejar a nadie atrás'. La cumbre, programada del 29 
de junio al 2 de julio de 2022, reunirá a individuos y comunidades, personas con 
experiencias vividas junto con organizaciones globales, para crear un conjunto de 
valores compartidos a nivel mundial para un mundo eco-social que no deje a nadie 
atrás. La visión de esta cumbre mundial surge de la pandemia, la crisis climática y la 

https://newecosocialworld.com/
https://newecosocialworld.com/


  

necesidad de construir juntos y juntas un nuevo mundo eco-social basado en valores 
que moldeen políticas y prácticas tendientes a asegurar la sostenibilidad y calidad 
de vida. 
 
Regístrese ahora para ser parte de este evento histórico: 
 https://newecosocialworld.com/ 

https://newecosocialworld.com/

