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SDSN Youth lanza una convocatoria mundial de presentaciones para empoderar a la próxima 

generación de innovadores para el desarrollo sostenible.  

Nueva York, EE. UU .:  el 17 de junio, la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de  las Naciones 
Unidas para Jóvenes (SDSN Youth)  lanza la convocatoria de propuestas para el Informe de 
Soluciones para Jóvenes 2020 , que ofrece a los jóvenes innovadores el reconocimiento, la 
capacitación y los recursos necesarios para escalar sus proyectos. avanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

Por cuarto año consecutivo, el Informe de Soluciones Juveniles  identifica, muestra y celebra 
proyectos transformadores dirigidos por jóvenes que están contribuyendo al logro de los ODS. 
Desde que se lanzó el primer informe en 2017, ha habido más de 4,300 presentaciones de 174 
países. Esto refleja un creciente interés en apoyar y escalar soluciones innovadoras para abordar 
problemas como la pobreza, la desigualdad, la energía limpia y asequible, el acceso a la atención 
médica y la educación, la participación pública y la gesti ón de residuos.  

Este año, 50 proyectos liderados por jóvenes, 25 con fines de lucro y 25 sin fines de lucro, serán 
seleccionados nuevamente para que su trabajo aparezca en la edición 2020 del Informe de 
Soluciones para la Juventud, que se lanzará en el ot oño. 

Además, se invitará al equipo de liderazgo de estos 50 proyectos a someterse a oportunidades de 
capacitación y desarrollo de capacidades, entre las cuales se encuentra el Programa de Preparación 
para la Inversión emblemático de SDSN Youth , en un esfuerzo por apoyarlos en la ampliación de 
sus soluciones. Durante este programa de aceleración de 16 semanas, los innovado res recibirán 
información valiosa de los principales expertos en el campo, recibirán asesoramiento personalizado 
1 a 1 y se conectarán con los inversores de impacto.   
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Sam Loni, Director de SDSN Youth, refuerza que los jóvenes son actores críticos del cambio hacia 
el logro de los ODS, y deben ser considerados como tales. “Las soluciones dirigidas por jóvenes que 
nos ayudarán como comunidad global a avanzar en nuestros esfuerzos hacia el Decenio de Acci ón 
deben seguir siendo una prioridad. Por lo tanto, el Informe de Soluciones Juveniles es la plataforma 
ideal donde los líderes, inversores, donantes y simpatizantes pueden formar alianzas y asociaciones 
sólidas con los jóvenes, y ayudarlos a superar los o bstáculos que generalmente les impiden realizar 
su potencial”, dice Loni.   

Mayra Bravo, Líder de Proyecto del Programa de Soluciones para Jóvenes , agradece la oportunidad 
de intensificar la innovación liderada por jóvenes. Ella expresa que “los jóvenes son personas 
enérgicas, apasionadas y ambiciosas que tienen una comprensión clara de los desafíos más 
apremiantes del mundo. A través del Informe de Soluciones Juveniles, nuestro objetivo es abogar, 
promover y apoyar a los jóvenes emprendedores que  ven los viejos problemas con una nueva visión, 
toman riesgos y piensan de maneras innovadoras e innovadoras. Animo a todos los innovadores a 
postularse al Informe".   

Cualquier joven innovador que cumpla con los criterios de elegibilidad y esté interesado en esta 

oportunidad puede presentar un proyecto antes del 15 de julio de 2020 a las 23:59 (PT) . Para 

obtener más información sobre el Informe de soluciones juveniles, visite: youthsolutions.report  

Para recursos de redes sociales, visite: bit.ly/YSR2020_Toolkit  

Para consultas de medios y solicitudes de entrevistas, comuníquese con  

Amy Au, Líder de comunicaciones, SDSN Youth en amy.au@sdsnyouth.org 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS) son un conjunto de 17 objetivos incluidos en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que se lanzó en la sede de la ONU en septiembre de 2015 y fue 
adoptada por 193 países miembros de la ONU. Los ODS, que son relevantes para todos los países, 
tienen como objetivo lograr la inclusión social, la prosperidad económica y la sostenibilidad 
ambiental.  

La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas  (SDSN) fue lanzada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 2012 para movilizar la experiencia 
científica y tecnológica mundial para promover la resolución práctica de problemas para el 
desarrollo sostenible, incluido el diseño y la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a escala local, nacional y global. En 2015, SDSN lanzó su iniciativa oficial para 
jóvenes, SDSN Youth , para empoderar a los jóvenes a nivel mundial para crear soluciones de 
desarrollo sostenible.  

Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU Juventud (SDSN Youth) es una de las redes de 
líderes jóvenes más grandes del mundo dedicada a la acción para el desarrollo sostenible. Fundada 
en 2015, la red cuenta actualmente con aproximadamente 1000 organizaciones miembros en 85 
países, coordinadas por 26 centros regionales, para apoyar la localización e implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Al trabajar con socios de la ONU, el mundo 
académico, la sociedad civil, las empresas y el gobierno, SDSN Youth capacita y apoya a líderes y 
organizaciones jóvenes para abordar los problemas más urgentes en sus comunidades y ayudar a 
dar forma a un futuro sostenible. Los proyectos centrales incluyen pr ogramas sobre innovación y 
emprendimiento, educación, ciudades sostenibles y campus sostenibles, todos diseñados para 
responder a los desafíos de la comunidad a través de enfoques prácticos, estructurados y basados 
en la ciencia. 
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Youth Solutions Report:  

 
El Informe de Soluciones Juveniles busca identificar y celebrar 50 proyectos e ideas innovadoras dirigidos por 
organizaciones juveniles e individuos que trabajan con éxito para lograr la Agenda 2030, al tiempo de 
proporcionarles una red de apoyo para ayudarlos a superar algunas de las barreras más comunes (p. ej., visibilidad, 
acceso limitado a financiamiento, capacitación y apoyo técnico) que impiden que sus soluciones alcancen todo su 
potencial. 
 
Requisitos:  
 

a. El proyecto o iniciativa debe estar alineado con al menos uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS); 

b. Fundado por una persona joven (edades 15-30 años) que exhiba una mentalidad creativa, habilidades y ser 

transformador; 

c. Cuenta con un público objetivo claro, con objetivos bien planificados, horizonte de tiempo estructurado y 

resultados del proyecto esperados; 

d. El proyecto o idea debe tener una edad de al menos 18 meses (fase ejecutiva y operacional) y que 

hayan superado las barreras iniciales relacionadas con la administración del proyecto y la viabilidad futura. 

Los proyectos de menos de 18 meses (que se encuentran, por ejemplo, en la fase de diseño) serán 

consideradas para aparecer en la sección Ideas del Informe.   

 
Periodo de postulación: del 17 de junio al 15 de julio de 2020 

Más información en: www.youthsolutions.report 
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SDG Coordinators 

La figura de SDG Coordinators es una figura de liderazgo estudiantil dentro de las universidades, con el propósito 

de garantizar que la comunidad estudiantil de su universidad y/o campus conozca los ODS, comprendan su 

importancia para la comunidad en general y tengan oportunidades de tomar medidas para su implementación 

durante sus estudios y después de graduarse. 

La labor de los SDG Coordinators se centra en el establecimiento de un grupo estudiantil encargado de la 

promoción de los ODS en su campus y de la generación de soluciones sostenibles para los retos dentro de su 

comunidad académica.  

 Nota importante: Este es un programa exclusivo para instituciones miembro de la red SDSN. 
  

 
 

Más información sobre el programa de SDG Coordinators y conocer sobre el proceso de postulación: https://sdsn-
youth.breezy.hr/p/66e63eda7641-sdg-coordinator-2020-intake.  
 
En caso de tener cualquier duda y/o comentario sobre estas convocatorias, favor de dirigirlas al 
correo mexico@sdsnyouth.org, o bien, contactar directamente a nuestros coordinadores juveniles Ana Karen 
Hevia (ana.hevia@sdsnyouth.org) y Rogelio Barrios (rogelio.rosas@sdsnyouth.org). 
  
Atentamente, 
Equipo SDSN México 
 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Miembros - SDSN México" de Grupos de Google. 

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a 

sdsnmx+unsubscribe@googlegroups.com. 
 

Para ver esta conversación en el sitio web, visita: 

https://groups.google.com/d/msgid/sdsnmx/CAFeiVXsrtj1Bim%2BcE1LV6PpKrmCjN9eMVp%3DkTz-ERvBNyE-

V%2Bw%40mail.gmail.com. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdsn-youth.breezy.hr%2Fp%2F66e63eda7641-sdg-coordinator-2020-intake&data=01%7C01%7Cadelina.galindo%40unison.mx%7C909b2b6ea9f449580d1708d81492c1ab%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0&sdata=iU%2BObGU7hUO3MhVTpwL788AZD4%2FSomahdAOwb0gkVtk%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdsn-youth.breezy.hr%2Fp%2F66e63eda7641-sdg-coordinator-2020-intake&data=01%7C01%7Cadelina.galindo%40unison.mx%7C909b2b6ea9f449580d1708d81492c1ab%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0&sdata=iU%2BObGU7hUO3MhVTpwL788AZD4%2FSomahdAOwb0gkVtk%3D&reserved=0
mailto:mexico@sdsnyouth.org
mailto:ana.hevia@sdsnyouth.org
mailto:rogelio.rosas@sdsnyouth.org
mailto:sdsnmx+unsubscribe@googlegroups.com
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fd%2Fmsgid%2Fsdsnmx%2FCAFeiVXsrtj1Bim%252BcE1LV6PpKrmCjN9eMVp%253DkTz-ERvBNyE-V%252Bw%2540mail.gmail.com%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dfooter&data=01%7C01%7Cadelina.galindo%40unison.mx%7C909b2b6ea9f449580d1708d81492c1ab%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0&sdata=HBNhQqI%2FKaWDlgF1qvyYakgr7%2Bou49Y9wMHZhBVEylA%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fd%2Fmsgid%2Fsdsnmx%2FCAFeiVXsrtj1Bim%252BcE1LV6PpKrmCjN9eMVp%253DkTz-ERvBNyE-V%252Bw%2540mail.gmail.com%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dfooter&data=01%7C01%7Cadelina.galindo%40unison.mx%7C909b2b6ea9f449580d1708d81492c1ab%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0&sdata=HBNhQqI%2FKaWDlgF1qvyYakgr7%2Bou49Y9wMHZhBVEylA%3D&reserved=0


#YouthSolutions Preguntas 

frecuentes: ¿Qué es una solución 

dirigida por jóvenes? 
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SDSN Youth define las soluciones dirigidas por los jóvenes como "proyectos y esfuerzos 
transformadores, que van desde emprendimientos empresariales hasta programas educativos, e 
incluyen actividades de investigación, iniciativas de caridad, etc., que muestran el enfoque 
innovador que los jóvenes están tomando para resolver los múltiples desafíos del desarrollo 
sostenible”  (SDSN Youth 2017: 16). Pueden ser proyectos sin fines de lucro o con fines de lucro.  

Se desarrollaron seis criterios de elegibilidad al seleccionar los proyectos que se incluirán en el 
Informe de Soluciones para Jóvenes. El Panel Asesor del Informe de Soluciones Juveniles también 
utilizó los siguientes criterios para evaluar las solicitudes que se recibieron.  

Relevancia del desafío abordado 

Para calificar, los proyectos deben tratar de abordar un desafío que sea relevante en el contexto 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También deben describir por qué abordar dicho 
desafío ayudará a lograr los ODS.  

http://www.youthsolutions.report/blog/2020/6/22/youthsolutions-faq-what-is-a-youth-led-solution
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Carácter innovador de la solución 

Los proyectos deben ser fundados por personas de entre 15 y 30 años y deben mostrar las 
habilidades y la creatividad de los proponentes. El éxito no es el único factor que se tiene en cuenta 
al evaluar soluciones. El Informe de Soluciones Juveniles tiene como objet ivo celebrar ideas 
innovadoras que cambian el juego que tienen el potencial de generar un cambio transformador y 
cambiar el comportamiento de las personas, las empresas y los países.  

Viabilidad financiera 

Las soluciones deben ser autosuficientes a largo pl azo. En otras palabras, deben ser capaces de ser 
financieramente sostenibles a través de los recursos que generan y / o las inversiones y donaciones 
que atraen. 

Escalabilidad 

Los proyectos deben tener el potencial de desempeñarse tan bien o mejor después d e expandirse 
en alcance o tamaño y / o ser implementados en otras regiones. El Informe de Soluciones Juveniles 
analiza proyectos que podrían ayudar a otros más allá de su comunidad inmediata.  

Impacto actual o potencial  

Las soluciones deben ser efectivas para resolver los desafíos que busca abordar. Idealmente, 
también deberían ir más allá de los efectos a corto y mediano plazo y mostrar el potencial de tener 
consecuencias positivas a largo plazo para las consecuencias para la (s) comunidad (es), país (es) o  
región (es) en las que operan. Esto incluye impactos ambientales positivos (por ejemplo, 
innovaciones que son capaces de reducir las emisiones de carbono, desarrollar patrones de 
consumo y producción sostenibles, reducir la pérdida de biodiversidad terres tre o acuática, o 
respetar más generalmente los límites planetarios de la tierra), así como un impacto social positivo 
(por ejemplo, generar empleo, erradicar la pobreza o desarrollar habilidades).  

Enfoque integrado de los ODS 

Las soluciones deben tener en cuenta las sinergias y las compensaciones entre los ODS, más allá 
del objetivo inmediato que intentan abordar. Deben demostrar un intento de crear 
retroalimentación positiva o mitigar los impactos negativos en otras áreas. Finalmente, deben 
asegurarse de que sus impactos se hayan medido adecuadamente y / o que en principio sean 
medibles, y si es posible, que dicha medición esté alineada con el marco de indicadores de los ODS 
desarrollado para monitorear la implementación de la Agenda 2030 (Estadíst icas de las Naciones 
Unidas 2017). 
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