
 

 

Asegure que el derecho humano al agua y al 
saneamiento esté incluido en la Declaración de la 
Agenda de Desarrollo Post-2015  
 
 
 
HOJA DE ESTRATEGIA MEDIOS SOCIALES  
 

Unase con nosotros para la semana de campaña en Twitter 
(lunes 27 de abril- viernes 1 de mayo) 

 
 

Sigua la página de la campaña por Twitter: @HRtoH20 
Vamos a estar escribiendo tweets durante toda la semana—  

haga re-tweets de nuestra página!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los invitamos a unirse con nosotros y dirigir sus tweets a estos actores claves 
cada día de la semana que viene (27 de abril-1 de mayo) junto con tweets a sus 

misiones nacionales cada día: 

Campaña:  
 
Estamos haciendo una campaña para incluir el dercho humano al agua y al saneamiento en 
la Declaración de la Agenda de Desarrollo post2015. Interactuando por los medios sociales 
complementará nuestra incidencia por peticiones a los niveles nacionales e internacionales.  
 
Meta: 
 
Mandar mensajes claves dirigidos a embajadores, agencias de la ONU, misiones de la ONU, 
etc. que pueden influir la composición del borrador de la Introducción de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015, solicitándoles a nombrar explícitamente el derecho humano al agua y 
al saneamiento en la Declaración.    
 
Estrategia:  
 
Utilice el hashtag #DeclareHRTWS en sus mensajes dirigidos a actores nacionales e 
internacionales (por el nivel de la ONU: @UN, @sustdev, @irishmissionUN, @UN_water; 
nivel nacional: la misión de la ONU de su país particular) Ejemplos de mensajes de Twitter 
están abajo.  
 
 
 
 
 



 
Lunes: @sustdev (Twitter handle for the 
Post-2015 Intergovernmental Process)  
 

Ejemplo: @sustdev Hagan 
transformacionales los ODS 
#DeclareHRTWS en la Declaración 
#Post2015  
 

Martes: @UN (Twitter handle of the UN) 
 

Ejemplo: @UN #DeclareHRTWS en la 
Declaración de la Agenda de Desarrollo  
#Post2015 

Miércoles: @irishmissionUN (Twitter 
handle de la misión del Embajador 
Donoghue, el Cofacilitador del proceso de 
las negociaciones intergubernamentales 
post2015) 
 

Ejemplo: @irishmissionUN Incluyá el 
derecho humano al agua y al saneamiento 
en la Declaración de la Agenda de 
Desarrollo #Post2015 #DeclareHRTWS  

Jueves: @UNrightswire (Twitter handle 
of OHCHR) 
 

Ejemplo: @UNrightswire Presióne a incluir 
el derecho humano al agua y al 
saneamiento en la Declaración de la 
Agenda de Desarrollo #Post2015 
#DeclareHRTWS 
 

Viernes: @UN_water (Twitter handle of 
the UN agency UN Water) 
 

Ejemplo: @UN_water Ayúdenos a realizar 
el derecho humano al agua y al 
saneamiento. #DeclareHRTWS en la 
Agenda de Desarrollo #post2015 

Ejemplo de mensaje diario a una misión nacional:  
 
@USUN #DeclareHRTWS en la Declaración de la Agenda de Desarrollo #Post2015  
 
 
Hashtag/etiqueta:  #DeclareHRTWS  
 
Tweets de muestra:  
 
El derecho al agua de 3.500 millones de personas sigue siendo insatisfecho. 
¡Cambiemos esto! #DeclareHRTWS en la Declaración Política #post2015 
 
Tenemos que incluir el derecho humano al agua y al saneamiento en la Declaración de 
la Agenda de Desarrollo #post2015 #DeclareHRTWS 
 
¡Hagamos una Agenda de Desarrollo #post2015 transformadora! #DeclareHRTWS En 
la Declaración 
 
Haga realidad el desarrollo sostenible -- incluya el Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento en la Declaración #post2015 #DeclareHRTWS 
 



Declare el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la Declaración #post2015 
#DeclareHRTWS 
 
¡Haga los ODM transformadores! #DeclareHRTWS en la Declaración #post2015 
  
#DeclareHRTWS En la Declaración de la Agenda de Desarrollo #post2015 
 
¡Nos encanta nuestro derecho humano al agua! #DeclareHRTWS en la Declaración 
#post2015 
 
¿Por qué debería pagar el público para los beneficios privados? #DeclareHRTWS en la 
Declaración #post2015 
 
Los derechos humanos ante las ganancias corporativas. #DeclareHRTWS en la 
Declaración #post2015 
 
Dado que el agua y el saneamiento son cuestiones de los derechos humanos: 
#DeclareHRTWS en la Declaración #post2015 
 
Mis derechos, nuestros derechos. ¡Incluya el derecho humano al agua y al 
saneamiento en la Declaración #post2015! #DeclareHRTWS 
 
El agua y el saneamiento son derechos humanos. #DeclareHRTWS en la Declaración 
#post2015 
  
Pronuncie sobre los derechos humanos en los ODS. #DeclareHRTWS en la 
Declaración 
 
Haga transformadora la declaración política. #DeclareHRTWS en la Declaración 
#post2015 
 
Handles claves:  
 
Naciones Unidas: @UN 
Proceso post 2015: @sustdev 
Misión de Irlanda (la misión del Embajador Donoghue, el Cofacilitador del proceso de 
las negociaciones intergubernamentales post2015): @irishmissionUN 
Presidente de la Asamblea General: @UN_PGA 
Portavoz de la ONU: @UN_Spokesperson 
ACNUDH: @UNrightswire  
SENG: @UNNGLS 
Santa Sede: @HolySeeUN 
Unión Africana:  @AUobsUN 
Unión Europea: @EUatUN 
ONU Mujeres: @UN_Women 
ONU-Agua: @UN_Water 



 
Handles nacionales:  
 
Afganistán - @AfghanMissionUN 
Albania - @AlMissionUN 
Alemania - @GermanyUN 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda - @ABNYOffice 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina - @ArgentinaUN 
Armenia 
Australia - @AustraliaUN 
Austria - @MFA_Austria 
Azerbaiyán - @AzMissionUNHQ 
Bahamas 
Bahrein - @BahrainMsnNy 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Bélgica 
Belice - @BelizeMissionUN 
Benín - @UNBenin 
Bhután 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botsuana 
Brasil - @Brazil_UN_NY 
Brunei Darussalam 
Bulgaria - @Bulgaira_UN 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá - @CanadaUN 
Chad 
Chile - @ChileONU 
China 
Chipre - @CyprusUN 
Colombia - @ColombiaONU 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire - @CotedIvoire_UN 



Croacia 
Cuba 
Dinamarca - @Denmark_UN 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador - @MisionEcuONUNY 
Egipto 
El Salvador - @ElSalvadorUN 
Emiratos Árabes Unidos - @UAEMissionToUN 
Eritrea - @Eritrea_UN 
Eslovaquia 
Eslovenia - @SLOtoUN 
España - @SpainUN 
Estados Unidos de América - @USUN 
Estonia 
Etiopía - @Ethiopia_UN 
ex República Yugoslava de Macedonia 
Federación de Rusia - @RussiaUN 
Fiji - @ThomsonFiji (Representate Permanente) 
Filipinas 
Finlandia - @FinlandUN 
Francia - @franceonu 
Gabón 
Gambia 
Georgia - @GeorgiaUN 
Ghana 
Granada 
Grecia - @GRUN_NY 
Guatemala - @GuatemalaONU 
Guinea 
Guinea Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India - @IndiaMission2UN 
Indonesia - @indonesiaUNNY 
Irán (República Islámica del) - @IranUNMission 
Iraq - @iraq_un 
Irlanda - @irishmissionun 
Islandia - @IcelandUN 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel - @IsraelinUN 
Italia - @ItMissionUNNY 



Jamaica 
Japón 
Jordania - @JordanUN_NY 
Kazajistán 
Kenya 
Kirguistán 
Kiribati 
Kuwait 
Lesotho 
Letonia - @LatviaUN_NY 
Líbano - @LebanonUN 
Liberia 
Libia 
Liechtenstein - @LiechtensteinUN 
Lituania - @LithuaniaUNNY 
Luxemburgo - @LuxembourgUN 
Madagascar 
Malasia 
Malaui 
Maldivas - @MVPMNY 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México - @MexOnu 
Micronesia (Estados Federados de) 
Mónaco 
Mongolia 
Montenegro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega - @NorwayUN 
Nueva Zelanda - @NZUN 
Omán 
Países Bajos - @NLatUN 
Pakistán - @PakistanUN_NY, @PakistanUN 
Palau 
Panamá - @Panama_UN 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 



Perú 
Polonia - @PLinUN 
Portugal 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - @UKUN_NewYork 
República Árabe Siria 
República Centroafricana 
República Checa - @CzechUNNY 
República de Corea - @KOR_mission_UN 
República de Moldova 
República Democrática del Congo 
República Democrática Popular Lao 
República Dominicana 
República Federal Democrática de Nepal - @DurgaPabhat (Representante Permanente) 
República Popular Democrática de Corea 
República Unida de Tanzanía 
Rumania 
Rwanda - @RwandaUN 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
San Vicente y las Granadinas 
Senegal 
Serbia 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur - @SingaporeUN 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica - @SAMissionNY 
Sudán 
Sudán del Sur 
Suecia - @SwedenUN 
Suiza - @swiss_un 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia - @ThailandUN 
Tayikistán 
Timor-Leste 
Togo 
Tonga 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Turkmenistán 



Turquía 
Tuvalu 
Ucrania 
Uganda - @UgandaMissionNY 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela (República Bolivariana de) 
Viet Nam 
Yemen - @Yemen_MissionNY 
Zambia - @ZambiaUN 
Zimbabue 
 
 
 


