
 

 

JUVENTUDES TRANSFORMANDO MÉXICO 

Contexto y justificación 

“Los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el 
conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar.” (Naciones Unidas, 2018). 

 
Ser una persona joven en México implica ser agente, beneficiaria e incluso víctima de las 
distintas transformaciones sociales, actualmente las y los jóvenes conforman el 24.6% de la 
población mexicana (INEGI, 2020). Es por ello que abordar los desafíos y oportunidades de 
este sector poblacional es urgente y fundamental para el presente y el futuro de nuestra 
sociedad. Por mencionar algunos desafíos se sabe que los espacios de participación y toma 
de decisiones por y para las juventudes son escasos y sumado a esto aún persiste la 
estigmatización de la juventud en nuestro país. 
 
Además, la pandemia de COVID-19 ha traído consigo consecuencias graves para las y los 
jóvenes al aumentar las desigualdades y provocar la recesión más profunda de la historia 
más reciente. A corto, largo y mediano plazo, los impactos de la pandemia se verán reflejados 
en en sus posibilidades de desarrollo y bienestar, especialmente para aquellos en mayor 
situación de exclusión. Y a pesar de ello, la juventud es proactiva en la creación de soluciones 
y el impulso de herramientas que ayudan a mitigar los efectos de la pandemia. 
 
Por otro lado, se tienen datos poco alentadores sobre el conocimiento de la Agenda 2030 en 
México, pues el 70% de la población desconoce este plan de acción tan importante para la 
transformación de nuestro país. De aquí surge la necesidad de formar a jóvenes capaces de 
promover el desarrollo sostenible desde el ámbito profesional y la implementación de 
acciones sostenibles.  
 
El potencial de la juventud para generar cambios sistémicos debe ser aprovechado de la 
mejor manera posible, con un apoyo intergeneracional que resulte en el empoderamiento de 
las personas jóvenes en todos los aspectos de sus realidades. Retomando la garantía de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas donde “nadie se queda atrás”, los jóvenes deben ser 
considerados en el cumplimiento de los ODS y sus metas como agentes de cambio que 
aseguren un mundo apropiado para las generaciones presentes y futuras. 

Objetivo de la iniciativa 

La iniciativa Juventudes Transformando México tiene el objetivo de formar a 300 jóvenes de 
la República Mexicana como Agentes de Cambio y Promotores por los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, líderes en la implementación de la Agenda 2030 y creadoras de 
soluciones a las problemáticas sociales. Para ello, el 12 de agosto, en el marco del Día 
Internacional de la Juventud, se presentará la herramienta Buscador Rápido de las Metas 
de los ODS acompañado de dos convocatorias nacionales. 



 

 

 
La iniciativa se materializará en dos proyectos que describimos a continuación y con los que 
esperamos cubrir los 300 jóvenes. 
 

Proyecto: Promotores por los ODS 

OBJETIVO GENERAL 

● Contribuir al desarrollo de capacidades de las y los estudiantes de universidades en 
México para proponer e implementar acciones que favorezcan el cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda 2030. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Adquisición y análisis de elementos teóricos sobre los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y su implementación en el contexto actual mexicano. 

● Capacitar a 200 personas jóvenes en temas de Agenda 2030 y sus metas. 
● Generar una red de estudiantes universitarios que utilicen el Buscador Rápido de las 

Metas de los ODS como una herramienta para la transformación social. 

POBLACIÓN 

Juventudes de 18 a 29 años de edad, que cursan alguna carrera de nivel superior en 
universidades de la República Mexicana. 

DESCRIPCIÓN 

Convocar a 200 jóvenes de 25 universidades de alrededor del país (aprox. 8 estudiantes por 
universidad).  
 
Formar a las y los promotores por los ODS en cinco sesiones de dos horas cada una, 
cumpliendo con un total de 10 horas de formación.  
 
Durante el proceso formativo se contará con 8 grupos* 
 
Abordar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus alcances en el territorio mexicano.  
 
Divididos por cuatro esferas: Personas; Planeta; Prosperidad; Paz y Alianzas. 
 
Al finalizar cada una de las y los promotores generarán una actividad dentro su comunidad 
para promover las ODS y la Agenda 2030. 
 
Se entregará un Buscador Rápido de las Metas de los ODS donado por Pacto Mundial, 
Cemex e Yz Proyectos de Desarrollo. 
 



 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

12 de agosto Presentación del buscador rápido de ODS y 
lanzamiento de convocatoria. 

27 de agosto Cierre de convocatoria. 

1 de septiembre Publicación de resultados. 

06 de septiembre al 10 de septiembre* Sesión 1.  
Introducción a la agenda 2030 y ODS. 

13 de septiembre al 17 de septiembre Entrega de buscador rápido en 
universidades sedes. 

20 de septiembre al 24 de septiembre* Sesión 2. Personas. 

27 de septiembre al 01 de octubre* Sesión 3. Planeta. 

04 de octubre al 8 de octubre.* Sesión 4. Prosperidad 

11 de octubre al 14 de octubre.* Sesión 5.  Paz y Alianzas. 

15 de octubre al 15 de noviembre. Actividades de promoción de los ODS. 

15 de octubre al 27 de noviembre. Recepción de evidencia. 

POR AGENDAR Presentación de resultados 

 
*Se contarán con 8 grupos de 25 participantes cada uno. 
G1– Lunes matutino 
G2 – Lunes vespertino 
G3 – Martes matutino 
G4 – Martes vespertino 
G5 – Miércoles matutino 
G6 – Miércoles vespertino 
G7 – Jueves matutino 
G8 – Jueves vespertino 

  



 

 

Proyecto: Cambio Sostenible 

OBJETIVO GENERAL 

● Formar a 100 personas jóvenes como Agentes de Cambio para su participación en 
soluciones sostenibles a problemáticas sociales dentro de sus comunidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Estimular la participación, la creatividad y la responsabilidad social de personas 
jóvenes a través de la creación de acciones enlazadas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

● Desarrollar 20 proyectos sociales sostenibles. 
● Utilizar el Buscador Rápido de las Metas de los ODS para localizar las acciones que 

cada proyecto realiza para contribuir a lograr los objetivos. 

POBLACIÓN 

Juventudes de 18 a 29 años, residentes en la República Mexicana, interesadas en la creación 
e implementación de proyectos sociales, pertenecientes a colectivos u organizaciones 
sociales. 

DESCRIPCIÓN 

Implementar los 19 pasos del Modelo Cambio Sostenible para la creación y el desarrollo de 
proyectos sociales enfocados en contribuir al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. 
 
Se seleccionarán 20 equipos de 5 jóvenes que durante 4 meses se formarán para el desarrollo 
de proyectos sociales y contarán con una asesora o asesor que les dará acompañamiento 
durante la implementación de sus actividades. 
 
Durante el proceso formativo se contará con 4 turnos para asistir a talleres: a)sabatino 
matutino b) sabatino vespertino c) dominical matutino d) dominical vespertino 
 
Cada equipo recibirá un capital semilla de $5,000 (Cinco mil pesos mexicanos) para la 
adquisición de materiales que ayuden a la implementación de sus proyectos. 
 
Cada integrante recibirá un Buscador Rápido de las Metas de los ODS donado por Pacto 
Mundial, Cemex e YZ Proyectos de Desarrollo. 
 
 



 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

12 de agosto  Presentación del buscador rápido de ODS y 
lanzamiento de convocatoria. 

27 de agosto  Cierre de convocatoria. 

1 de septiembre  Publicación de resultados. 

6 de septiembre Charla de bienvenida. 

11 de septiembre al 3 de octubre Proceso formativo.* 

11 de octubre al 30 de noviembre  Implementación de proyectos 

1 al 5 de diciembre Evaluación de proyectos. 

POR AGENDAR Presentación de resultados 

 
*Se contarán con 4 grupos de 20 participantes cada uno. 
G1 - Sábado matutino 
G2 - Sábado vespertino 
G3 - Domingo matutino 
G4 - Domingo vespertino 
 
 
 
 
 


