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CONVOCATORIA
PROMOTORES DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

“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).

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 Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus 
metas como agentes de cambio que aseguren un mundo apropiado para las generaciones 
presentes y futuras.

Iniciativa Juventudes Transformando México

Juventudes Transformando México tiene el objetivo de formar a 300 personas jóvenes de la 
República Mexicana como Agentes de Cambio y Promotores de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, líderes en la implementación de la Agenda 2030 y creadoras de soluciones a las 
problemáticas sociales.



Promotores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Esta iniciativa tiene como propósito impulsar propuestas creadas y desarrolladas por jóvenes 
que resuelvan retos locales para incidir en la Agenda 2030. Queremos crear una comunidad 

de Jóvenes Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país.

Objetivos
Capacitar a 200 personas jóvenes en temas de Agenda 2030 y sus metas.
Que las personas jóvenes adquieran y analicen los elementos teóricos sobre los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y su implementación en el contexto actual mexicano.
Generar una red de estudiantes universitarios que utilicen el Buscador Rápido de las Metas 
de los ODS como una herramienta para la transformación social.

Bases
Buscamos seleccionar a los primeros 200 jóvenes Promotores de los ODS estudiantes 

de universidades en México.

Las personas seleccionadas recibirán una capacitación consta de 10 horas de formación por 
parte de naj hub A.C., donde se abordarán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 
impacto en el territorio mexicano hasta 2021. Al finalizar, las y los promotores generarán una 
actividad dentro de sus comunidades para difundir y ejercer la información adquirida.

Beneficios
Como Promotor por los ODS obtendrás las herramientas necesarias para promover la 
Agenda 2030 y los ODS en México de manera formal y con el respaldo de organizaciones 
que creen en las juventudes que buscan implementar acciones sostenibles.

Sabemos que tus estudios son importantes y requieren mucho de tu tiempo, por ello podrás 
elegir el día y turno de tu preferencia para recibir las sesiones, los detalles los puedes revisar 
más adelante.

Recibirás un Buscador Rápido de las Metas de los ODS donado por Pacto Mundial, CEMEX 
e YZ Proyectos de Desarrollo.

Este será el inicio a otras grandes oportunidades para ti, pues tendrás una constancia que 
avale tu participación en pro del desarrollo sostenible otorgada por CEMEX, Pacto Mundial 
México, naj hub e YZ Proyectos de Desarrollo.

Y como parte fundamental de esta experiencia, las organizaciones aliadas a este proyecto 
darán seguimiento a las mejores actividades que surjan de este proceso de formación.
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Compromisos
Los compromisos de un Promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:
• Participar de forma activa e íntegra en las cinco sesiones de formación.
• Diseñar e implementar una actividad alineada a la Agenda 2030 y los ODS.
• Trabajar en conjunto con tu asesora o asesor para mejorar tu proceso de formación e 

implementación.
• Apoyar en la promoción de las actividades creadas en el proyecto Promotores por los 

ODS.
• Entregar resultados y evidencias de la actividad en tiempo y forma.
• Mantener el compromiso de promover la Agenda 2030 y los ODS en tu universidad.

Requisitos
Para postularte debes cumplir con los siguientes requisitos:
• Tener entre 18 y 29 años de edad.
• Residente de cualquier estado de la República Mexicana.
• Ser estudiante activo de alguna universidad de la República Mexicana. 
• Tener disponibilidad indispensable de al menos dos horas a la semana para recibir las 

capacitaciones.
• Tener disponibilidad indispensable para implementar una actividad que promueva la 

Agenda 2030 y los ODS en tu universidad o en tu localidad.
• Interés por el desarrollo sostenible, la perspectiva de juventudes y la acción social desde 

los espacios universitarios.
• Contar con conexión a internet y un equipo de cómputo para realizar mantenerse en 

comunicación y tomar los talleres.
• Tener capacidad para trabajar en la colectividad y la disposición para recibir asesorías.

Proceso de postulación
Llenar el siguiente formulario:https://forms.gle/4i2pUuendsKnZFK3A

Toma en cuenta lo siguiente:
Deberás adjuntar una identificación oficial vigente con fotografía: INE, Pasaporte, Licencia de 
Conducir, Cartilla Militar o Cédula Profesional.

Se solicitará un link de un video con una duración máxima de 3 minutos con la siguiente 
información:
• Nombre.
• Localidad.
• Queremos conocerte, cuéntanos un poco de ti en menos de un minuto
• Y responder a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué te motiva a ser promotor o promotora por los ODS? 
• ¿Cuál es el papel de las universidades en el cumplimiento de la Agenda 2030?

El video que nos envíen debe subirse a YouTube o Facebook de forma pública con los 
siguientes tags: #JuventudesMX2030 #PromotoresXODS
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Criterios de selección
El comité de Juventudes Transformando México seleccionará a las personas que formarán 
parte de Promotores de los ODS. Se seleccionarán a 200 personas jóvenes pertenecientes a 
distintas universidades de la República Mexicana. El principal criterio será el discurso 
presentado en el video, del cual sólo se evaluará el contenido y la precisión de las 
respuestas.

Se buscará la inclusión y la diversidad de ideas, personas y regiones.  

Los requisitos aquí mencionados son indispensables para que la persona postulante sea 
considerada en el proceso de selección. Y la decisión del comité es inapelable.

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.

*Se contarán con 8 grupos de 25 participantes cada uno. Cada promotor elige su horario de 
acuerdo a la disponibilidad:
G1– Lunes matutino | G2 – Lunes vespertino | G3 – Martes matutino | G4 – Martes vespertino
G5 – Miércoles matutino | G6 – Miércoles vespertino | G7 – Jueves matutino | G8 – Jueves vespertino

Contacto
No te quedes con la duda, envía tus preguntas a este mail:  a.direccion@najhub.org

www.juventudestransformandomexico.najhub.org
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