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Sdsn México:
- Genera soluciones transformadoras
para el desarrollo sostenible a través
de la movilzación de talento y recursos,
así como la creación de proyectos
innovadores
con
alto
valor.

Sdsn Youth:
- Educa a los jóvenes sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y provee
oportunidades para que puedan ser pioneros
en
crear
soluciones
innovadoras.

.¿Qué son las 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 las y los jóvenes para resolver
los desafíos del desarrollo sostenible.
- Desde emprendimientos socioambientales
hasta
programas
educativos.
- Dirigidas por jóvenes de entre 18 y 30 años

Disruptivo
- DisruptivoTV es el único medio de
comunicación multiplataforma enfocado
en emprendimiento social e impacto
socioambiental en español presente en
los principales canales digitales:
RRSS, página web con noticias, contenido
en formato audiovisual, podcast y libros.
Se distingue por generar contenidos en
formatos atractivos y lenguaje accesible
para generar conversaciones que llevan
a tomar acción entre una audiencia,
en
su
mayoría
de
jóvenes
disruptivo.tv
hola@disruptivo.tv

Socialab
- Es la red de solucionadores de
problemas más grande de Latinoamérica,
apoya con programas de incubación,
aceleración y Fondeo a las soluciones
con mayor impacto socioambiental.
socialab.com
mexico@socialab.com

EL INFORME DE SOLUCIONES JUVENILES
EN DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivos:
- Identificar y celebra proyectos e ideas innovadores dirigidos por
organizaciones juveniles e individuos que trabajan con éxito para lograr la
Agenda 2030.
- Proporciona una red de apoyo para ayudarlos a superar algunas de las barreras
más comunes que impiden que sus soluciones alcancen todo su potencial.
*En respuesta a la iniciativa de SDSN Youth global, el capítulo de México ha
decidido crear la versión nacional del reporte, con el propósito de impulsar
las iniciativas de las juventudes mexicanas no sólo a nivel internacional a través
del reporte global, sino también a nivel nacional
*Los procesos de seleccion nacionales y globales son independientes y
diferenciados, por lo que aplicar a uno no conlleva la postulación inmediata al otro

Perfil de ingreso de proyectos:
- Dirigidos por jóvenes de entre 18 y 30 años.
- En equipo o personal.
- La convocatoria está dirigida a proyectos transformadores, desde
emprendimientos socioambientales hasta programas educativos, incluyendo
investigaciones, entre otros
- Deben ser innovadores para la solución de problemáticas específicas en México.
Deben contar con un público claro, con objetivos bien planificados, horizonte de tiempo
estructurado y resultados del proyecto (el impacto debe haberse medido
adecuadamente y / o ser medible).
- Ser escalable.
- Ser financieramente viable.

CATEGORÍAS DE ACCIÓN
Objetivos:
- 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 digitalizada
centrada en el desarrollo sostenible
- Conservación y restablecimiento de ecosistemas terrestres
*Si el proyecto no entra en alguna de las categorías, aún así puede ser postulado y
quedará a decisión del Comité de Selección

FASES DEL PROGRAMA

FASES DEL PROGRAMA
Lanzamiento de
la convocatoria

Primer filtro
de selección

Segundo formulario para los
proyectos seleccionados

Selección del
Comité Interno
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- Postulación inicial de los
proyectos a través del
llenado del formulario

- Formulario adicional que
será compartido por correo
para los proyectos que
pasen a esta segunda etapa.

FASES DEL PROGRAMA

Selección del Comité Externo

Publicación de resultados
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- Las y los ganadores serán notificados
de su selección y, posteriormente,
se realizará la publicación del reporte

PERFILES DE LOS
COMITÉS DE SELECCIÓN
COMITÉ INTERNO
- Comprueba que se cumplen los requisitos de
postulación y se ha finalizado el registro
oficial del proyecto
- Evalúa la factibilidad del proyecto, la
capacidad de análisis de retos y obstáculos
- Reduce el número de proyectos evaluados
para el comité de evaluación final.
Integrado por:
SDSN Youth México
SDSN México
Universidades miembro

COMITÉ FINAL
- Evalúa los proyectos a nivel técnico
- Trabajan en sectores por el
desarrollo sostenible y la Agenda 2030
Demuestran un compromiso con
los
jóvenes y
su
desarrollo
- Filtro final de los proyectos
Integrado de entre 10 y 12 personas de:
Sector público
Sector privado
Sector Sociedad Civil
SDSN Youth y SDSN México

¿CÓMO APOYAR EL INFORME?
Uniéndose a expertos a nivel nacional para compartir
una breve colaboración temática que se publicará en el Informe.
Formando parte del programa de beneficios para los ganadores,
por ejemplo, a través de apoyo financiero, tutoría o acceso a la red .
Difundiendo el informe dentro de su red para exponer las soluciones
a un público más amplio de inversionistas.
Difundiendo proyectos y soluciones a través del sitio web.
Formando parte de los Comités de Selección como expertos evaluadores.
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CONTACTO

mexico@sdsnyouth.org

