CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE SOLUCIONES JUVENILES EN DESARROLLO
SOSTENIBLE - México 2020
En 2012, el ex Secretario General de la ONU Ban Ki-moon lanzó la Red de Soluciones de
Desarrollo Sostenible (UN Sustainable Development Solutions Network, SDSN), dirigida por el
Dr. Jeffrey Sachs, con la misión de movilizar la experiencia científica y tecnológica global para
promover la resolución práctica de problemas mundiales, incluyendo 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 dedicada a jóvenes; SDSN Youth promueve la
formación de los jóvenes en los ODS y provee oportunidades para que puedan ser pioneros en
crear soluciones innovadoras al abordar los retos globales, mediante plataformas que les
permitan conectarse, colaborar e integrar sus ideas y perspectivas para la implementación de la
Agenda 2030.
El 6 de marzo de 2019, fue lanzada la red nacional de SDSN, llamada SDSN México o Red MX
2030, dirigida de forma conjunta por la Universidad Nacional Autónoma de México y el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y poco tiempo después, el 1 de
mayo del mismo año, fueron elegidos oficialmente los primeros Coordinadores Nacionales
Juveniles de SDSN Youth México.
El cumplimiento de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
demanda cooperación y apoyo en la implementación de las soluciones desarrolladas por nuestra
juventud y en el creciente interés de ésta en los procesos de innovación. Es por eso, que SDSN
Youth México, ha replicando el Solutions Program (http://www.youthsolutions.report), de SDSN
Youth Global, en una versión nacional.
El Programa de Soluciones Juveniles en Desarrollo Sostenible México 2020, tiene como objetivo
identificar y celebrar (estimación inicial de 20 a 35) proyectos e ideas innovadores dirigidos
por organizaciones juveniles e individuos que trabajan con éxito para lograr la Agenda 2030, al
tiempo que les proporciona 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.
A través de un informe que será publicado el en noviembre del presente año y un sitio web de
soluciones para la juventud, brindaremos una plataforma para que los proyectos seleccionados
puedan expandirse, replicarse y ser reconocidos, ampliando sus oportunidades e impacto
dentro de nuestro país.
Soluciones juveniles:
Las soluciones dirigidas por jóvenes, son proyectos y esfuerzos transformadores que van desde
emprendimientos empresariales hasta esfuerzos educativos, de investigación y de voluntariado,

que muestran el enfoque innovador de los jóvenes para resolver los desafíos del desarrollo
sostenible.
Entendiendo cuál es el propósito de este Programa y qué tipo de soluciones buscamos, SDSN
Youth México, CONVOCA a las y los jóvenes mexicanos a participar en el Programa de
Soluciones Juveniles en Desarrollo Sostenible, en su primera edición mexicana.
La solución debe:

-

Ser dirigida por jóvenes de entre 15 y 30 años, de manera individual o grupal.
Ser innovadora y resolver problemáticas específicas en México.
Estar alineada al cumplimiento de alguno(s) de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tener objetivos bien planificados, horizonte de tiempo estructurado y resultados claros.
Ser medible, financieramente viable y escalable.
Tener un impacto social, ambiental y económico positivo.
Encontrarse en alguna de las siguientes fases:

- Fase piloto: Ha comenzado a operar a pequeña escala.
- Fase de implementación: Ha estado operando de manera efectiva por al menos 12
meses.

- Fase de escalamiento: Ha estado operando de manera efectiva entre 32 - 48 meses y
está buscando cómo escalar y/o incrementar su impacto.
Deberás llenar un pre-registro que nos ayudará a identificar datos relevantes de tu proyecto y
de las necesidades que este tiene, en base a eso, podremos diseñar un programa de beneficios
perfecto para el crecimiento de tu Solución, además podremos buscar alianzas orientadas a tus
necesidades.
Este
pre-registro
deberá
ser
llenado
en
la
plataforma
https://comunidad.socialab.com//challenges/reportesolucionessostenibles, antes del 15
de agosto del presente año.
Categorías de acción de las soluciones:

-

Garantizando la seguridad alimentaria en tiempos de cambio climático
Mejoramiento de sistemas de salud post-pandemia
Erradicación de la violencia de género

Impulsando el emprendimiento juvenil y las condiciones laborales de las
juventudes a nivel nacional
- Resolviendo las desigualdades socioeconómicas a través de la creación de
Oportunidades
- Un México hacia una gobernanza abierta, transparente y digital, centrada en
el desarrollo sostenible

- Conservación y restablecimiento de ecosistemas terrestres
Fechas importantes:

-

Lanzamiento de la convocatoria: 15 de julio de 2020
Cierre de la convocatoria: 27 de agosto de 2020
Selección de soluciones: 1 de noviembre de 2020
Evento de lanzamiento del programa: 18 de noviembre de 2020
Acceso a beneficios para las soluciones seleccionadas: 24 de noviembre
ACLARACIONES DEL PROGRAMA

- Habrá dos comités de selección que evaluarán las aplicaciones:
- Comité interno: Comprueba que las soluciones cumplen con los requisitos de
postulación y han finalizado el llenado de registro oficial del proyecto. Se evaluará la
factibilidad del proyecto así como la capacidad de análisis de retos y obstáculos reales
para el desarrollo del mismo.
Será integrado por:
SDSN Youth México
SDSN México
Universidades miembro

- Comité final: Evalúa las soluciones a un nivel técnico, será integrado por figuras
reconocidas, con credenciales suficientes y de diferentes sectores. Deberán trabajar en
sus respectivos sectores por el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 así como
demostrar un compromiso con los jóvenes y su desarrollo.
Sector público
Sector Privado
Sector Sociedad civil
SDSN Youth y SDSN México
Si tu solución es seleccionada en el Programa de Soluciones Juveniles en Desarrollo
Sostenible - México 2020, serás parte de una red de apoyo que te brindará herramientas para
superar algunas de las barreras que impiden que sus soluciones alcancen todo su potencial.
También serás parte de un Programa de beneficios hecho a la medida de las necesidades
encontradas en estas soluciones y de tendrás acceso a una plataforma que te dará la posibilidad
de conectarte con mentores e inversores de alto impacto.
El reporte que será publicado y será difundido con nuestros aliados y en redes.
Para dudas sobre la aplicación favor de mandar correo a mexico@sdsnyouth.org con el asunto
de “Reporte de Soluciones Juveniles - Aplicante”

