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En este módulo conocerás la historia de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus 
metas, por qué razón fueron creados, por qué es 
importante trabajar por lograrlos y cuál es el rol 
de los jóvenes en este camino. Descubrirás 
además algunos ejemplos de jóvenes liderando el 
cambio en cuanto a desarrollo sostenible 
alrededor del mundo.
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HOJA DE RUTA DE LOS ODS Y
SOLUCIONES ALREDEDOR DEL MUNDO

●
●

Objetivos de Desarrollo Sostenible

I N T R O D U C C I Ó N 

En 2015, las Naciones Unidas y los 193 estados miembros decidieron adoptar la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible, un plan extenso para alcanzar la sostenibilidad, paz y progreso para 
2030. Para cumplir la agenda se estableció una hoja de ruta y un marco de trabajo con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los ODS se pueden dividir en 5 categorías 
temáticas:

O B J E T I V O
Al final de este módulo tendrás la capacidad de identificar áreas 
de acción relacionadas a los ODS, y de entender y observar en la 
práctica de qué manera se encuentran interconectados los 
objetivos y las metas entre ellos. Tendrás las bases para empezar 
a desarrollar ideas sobre cómo crear soluciones sostenibles y 
alianzas desde tu rol como joven líder. 

Personas: ODS 1 al ODS 6. Prosperidad: ODS 7 al ODS 10. Planeta: ODS 11 al ODS 15. 
Paz: ODS 16. Alianzas: ODS 17.

Imagen: ODS, Materiales de comunicación, Naciones Unidas.. 



Primero, los 17 objetivos se encuentran interconectados, el progreso en uno de los objetivos 
afecta el progreso en los otros. Los ODS reconocen que es posible y necesario vivir en un mundo 
en el que se promueva el bienestar humano para todos, en armonía con el mundo natural. 

Segundo, todos los gobiernos nacionales alrededor del mundo tienen la responsabilidad de hacer 
cumplir los 17 objetivos trabajando de la mano de otros grupos, por ejemplo, jóvenes, 
instituciones educativas, gobiernos locales y el sector privado. 

Por último, el progreso debe ser definido por aquellos que actualmente sufren los impactos de 
las inequidades en la sociedad - jóvenes, personas en situación de pobreza y vulnerabilidad 
económica, y personas con capacidades diferentes, entre otros. Este principio se conoce como 
“No Dejar a Nadie Atrás”

Youth for Our Planet está demandando acciones inmediatas en tres áreas principales:

ALIANZAS Y EL ROL DE LOS JÓVENES
● Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesario que todos tomemos acción, 

independientemente de la línea de trabajo, edad, industria o género. Cada persona 
individual debe contribuir en la construcción de un planeta mejor, y trabajar por la 
reducción de las inequidades sociales, económicas y ambientales.

● Los jóvenes de hoy serán los líderes mundiales de mañana. Es importante que, como joven, 
estés bien informado sobre los ODS y capacitado para liderar proyectos que trabajen para 
lograrlos, con el fin de garantizar un planeta saludable y sostenible.

● Los ODS están todos interconectados, esto quiere decir que si se trabaja para lograr uno de 
ellos, también se impactará en otros. Esta interconexión muestra la importancia de crear 
alianzas, como lo sugiere el ODS 17, y de trabajar todos juntos para aumentar nuestro 
impacto.
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Reflection corner

Worksheet Structure
v Module Objective

2. v Module Facilitator Bio  3. v Explanation 
of each episode with additional resources 
for those that cannot watch the video.
4. Activities we put already but tailored to 
specific languages (optional). Notes (it 
could be creative, It can be different design 
from module, to module as soon as it keep 
the same title and framework of the 
headline. Being creative.c

● Change the CHANGEMAKERS 
background to black

● Move the top title of “YfOP Youth 
Leadership Course” to be left justified 
vs. centered

● Make sure no text overlaps graphics
● Overall shorten the facilitator bios to 

just a few sentences to reduce size. 
Would also love to add in something 
more personal or fun (like what they 
enjoy doing or a fun fact, maybe 
something consistent across all). 

● Prefer the first page/title page of 
Example of Worksheet Module 14

○ Change “Module 14” font to 
match the rest of the sheet

● I prefer the “Facilitator” area on 
Example of Worksheet Module 14

○ The Facilitator area should be 
moved down towards the 
bottom, perhaps above the 
social media area

● I like the summary section in 
“UPDATED WORKSHEET 
STRUCTURE”

● Make the order of the sections:
○ Intro
○ Objective
○ Summary
○ Key Takeaways
○ Challenge
○ Optional Materials
○ Facilitator
○ Partners 

● Like the 3 levels of CHALLENGE
● JOIN THE MOVEMENT - Change this 

font 
● Let’s try #YouthLead for a hashtag for 

the moment. It’ll be a placeholder until 
we can find something better (trying!!)

● Would love to see a better reflection 
corner. Right now it sticks out oddly 
against the creative background. 
Could the border be a brushstroke 
style? Or perhaps font over a thick 
brushstroke style block of color? 
Something that ties it into the rest of 
the design.

● Could you confirm the font you’ll be 
using for the body text? 

El objetivo: tomar acciones urgentes para abordar el cambio 
climático, reducir sus impactos negativos y adaptarse a sus 
efectos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se diseñaron 
para abordar los retos que enfrenta la humanidad 
desde una perspectiva económica, social y ambiental. 
Estos objetivos siguen los siguientes principios:

El objetivo: preservar ecosistemas marinos y su 
biodiversidad, y disminuir los impactos negativos 
relacionados a la extracción de recursos marinos.

El objetivo: proteger ecosistemas terrestres, evitar la 
degradación de la tierra y combatir la desertificación, de esta 
manera conservando la vida silvestre y deteniendo la pérdida 
de biodiversidad.

Mira este corto 
video de WWF 
"with nature, 
we can 
achieve the 
SDGs" (en 
inglés)

https://www.youtube.com/watch?v=QaOmRU-cNfI&feature=emb_logo
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.youtube.com/watch?v=lTmTxNeYWxA&t'
https://www.youtube.com/watch?v=lTmTxNeYWxA&t'
https://www.youtube.com/watch?v=lTmTxNeYWxA&t'
https://www.youtube.com/watch?v=lTmTxNeYWxA&t'
https://www.youtube.com/watch?v=lTmTxNeYWxA&t'
https://www.youtube.com/watch?v=lTmTxNeYWxA&t'
https://www.youtube.com/watch?v=lTmTxNeYWxA&t'


3

Reflection corner

Worksheet Structure
v Module Objective

2. v Module Facilitator Bio  3. v Explanation 
of each episode with additional resources 
for those that cannot watch the video.
4. Activities we put already but tailored to 
specific languages (optional). Notes (it 
could be creative, It can be different design 
from module, to module as soon as it keep 
the same title and framework of the 
headline. Being creative.c

JÓVENES TRABAJANDO POR LOS ODS
A continuación unos ejemplos de jóvenes que están trabajando para generar conciencia y lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible alrededor del mundo.

● Sidiki Sow, Mali: Hoy en día el 30% de los cultivos globales son utilizados para alimentar 
animales, por esta razón Sidiki desarrolló una harina a base de larvas alimentadas con 
compost como una solución para África, un continente en el cual se espera que la demanda 
de productos cárnicos se eleve con el aumento de la población. La harina de insectos 
contiene el doble de proteína, necesita 200 veces menos agua, y 10,000 veces menos 
espacio en comparación a la harina de soya. Lee más sobre él aquí.

● Anoka Primrose, Sri Lanka: A través de su rol como representante del Consejo Asesor 
de Jóvenes de ONU Hábitat para Asia-Pacífico, Anoka trabaja con más de 717 millones de 
jóvenes de la región Asia-Pacífico para apoyar en la creación de iniciativas climáticas. Su 
emprendimiento social, Growin’ Money, ha ayudado a más de 5,000 ceylanes en situación de 
vulnerabilidad luego del devastador tsunami del 2004 que destruyó sus hogares y su 
sustento. Anoka les enseña a adaptarse a estos cambios y les da herramientas sobre 
nuevas técnicas de agricultura, estrategias de ecoturismo y habilidades digitales. También 
lideró la replantación de más de 60,000 manglares que fueron destruidos por el tsunami. 
Conoce más sobre Anoka aquí y síguela en LinkedIn.

● Boyan Slat, Países Bajos: Nuestros océanos están llenos de desechos plásticos y otros 
residuos que provienen de las ciudades. Cuando Boyan tenía 16 años creó un mecanismo 
que utiliza las olas para recolectar la basura que contamina los océanos. Síguelo en 
Instagram para estar enterado sobre su trabajo.

● Nicolás Gómez, Colombia: La industria textil es la segunda más contaminante del 
mundo. Nicolás y su equipo reunieron su pasión por el océano y este reto, y crearon una 
marca que fabrica ropa a partir de desechos plásticos encontrados en las playas de 
Colombia. Puedes encontrar su marca 4planetcol en Instagram.

● James Thuch Madhier, Sudán del Sur: James desarrolló un mecanismo de irrigación 
que funciona con energía solar para proveer agua de una forma eficiente, de bajo costo y 
sostenible durante todo el año, no solo en épocas de lluvia. Combinando el poder de las 
tecnologías limpias y el conocimiento tradicional, James impulsa el sustento de las 
personas de una manera comunitaria y a largo plazo. Sigue su trabajo en Instagram.

● Internationally: El equipo internacional de AIESEC, la más grande organización liderada 
por jóvenes, creada por Youth for Global Goals, una iniciativa global que, a través de la red 
de AIESEC y alianzas, busca involucrar a los jóvenes con los ODS y animarlos a crear sus 
propios proyectos para alcanzar estos objetivos. 

● Programa Echo, India: El Programa Eco, desarrollado por WWF-India, es un modelo 
de acción que busca involucrar a jóvenes universitarios a diseñar, desarrollar y liderar 
soluciones sostenibles que abarquen los problemas ambientales más urgentes a través 
de la innovación. Por ejemplo, un grupo de jóvenes de Delhi creó un movimiento de 
cambio educando mujeres para que comenzaran a utilizar productos para una 
menstruación sostenible, reduciendo así su huella plástica. El equipo dictó talleres para 
llegar a los jóvenes en toda la ciudad. 

Hasta el momento, han influenciado 27,000 personas a través del 
compromiso directo de distintos ámbitos de la sociedad, como chicas 
adolescentes, mujeres profesionales y amas de casa. También incluyeron a 
hombres en sus talleres con la idea de expandir el alcance de su iniciativa. 
Este grupo de jóvenes está desarrollando una aplicación de comercio 
electrónico para promover productos locales fabricados por 
emprendedores jóvenes. Conoce más sobre esta iniciativa aquí.

JÓVENES TRABAJANDO POR LOS ODS
A continuación unos ejemplos de jóvenes que están trabajando para generar conciencia y lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible alrededor del mundo.

● Internacional: El equipo internacional de AIESEC, la más grande organización liderada por 
jóvenes, creada por Youth for Global Goals, una iniciativa global que, a través de la red de 
AIESEC y alianzas, busca involucrar a los jóvenes con los ODS y animarlos a crear sus propios 
proyectos para alcanzar estos objetivos. En Malasia, un grupo de jóvenes empezó a recolectar 
desperdicios orgánicos de hoteles y restaurantes para alimentar personas en las afueras de la 
ciudad que estaban muriendo de hambre. En Bahrain, un par de mujeres jóvenes están 
enseñando a programar a mujeres sobrevivientes de abuso doméstico. En Kenia, hombres sin 
hogar están aprendiendo a programar para poder encontrar trabajo en compañías de 
tecnología en el país gracias a la ayuda de un par de hombres jóvenes. Una joven en Uganda 
tiene un proyecto en el que instala paneles solares y estufas institucionales. Por último, 
jóvenes jugadores de Pokémon Go utilizaron la aplicación para conectar y coordinar limpiezas 
de playa alrededor del mundo.

Sidiki Sow, Mali

● Hoy en día el 30% de los cultivos globales son utilizados para alimentar animales, por esta 
razón Sidiki desarrolló una harina a base de larvas alimentadas con compost como una 
solución para África, un continente en el cual se espera que la demanda de productos 
cárnicos se eleve con el aumento de la población. La harina de insectos contiene el doble de 
proteína, necesita 200 veces menos agua, y 10,000 veces menos espacio en comparación a la 
harina de soya. Lee más sobre él aquí.

Anoka Primrose, Sri Lanka

● A través de su rol como representante del Consejo Asesor de Jóvenes de ONU Hábitat para 
Asia-Pacífico, Anoka trabaja con más de 717 millones de jóvenes de la región Asia-Pacífico 
para apoyar en la creación de iniciativas climáticas. Su emprendimiento social, Growin’ 
Money, ha ayudado a más de 5,000 ceylanes en situación de vulnerabilidad luego del 
devastador tsunami del 2004 que destruyó sus hogares y su sustento. Anoka les enseña a 
adaptarse a estos cambios y les da herramientas sobre nuevas técnicas de agricultura, 
estrategias de ecoturismo y habilidades digitales. También lideró la replantación de más de 
60,000 manglares que fueron destruidos por el tsunami. Conoce más sobre Anoka aquí y 
síguela en LinkedIn.

Boyan Slat, Países Bajos

● Nuestros océanos están llenos de desechos plásticos y otros residuos que provienen de las 
ciudades. Cuando Boyan tenía 16 años creó un mecanismo que utiliza las olas para recolectar 
la basura que contamina los océanos. Síguelo en Instagram para estar enterado sobre su 
trabajo.

Nicolás Gómez, Colombia

● La industria textil es la segunda más contaminante del mundo. Nicolás y su equipo reunieron 
su pasión por el océano y este reto, y crearon una marca que fabrica ropa a partir de 
desechos plásticos encontrados en las playas de Colombia. Puedes encontrar su marca 
4planetcol en Instagram.

https://impacthub.net/one-entrepreneur-using-insects-revolutionise-farming/
https://www.huffpost.com/author/anoka-primrose-abeyrathne
https://www.linkedin.com/in/anokaa/
https://www.instagram.com/boyanslat/
https://www.instagram.com/4planetcol/
https://www.instagram.com/therainmakerenterprise/
https://aiesec.org/youth-for-global-goals
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://people4planet.wwfindia.org/echo&prev=search&pto=aue
https://aiesec.org/youth-for-global-goals
https://impacthub.net/one-entrepreneur-using-insects-revolutionise-farming/
https://www.huffpost.com/author/anoka-primrose-abeyrathne
https://www.linkedin.com/in/anokaa/
https://www.instagram.com/boyanslat/
https://www.instagram.com/4planetcol/
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for those that cannot watch the video.
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● Change the CHANGEMAKERS 
background to black

● Move the top title of “YfOP Youth 
Leadership Course” to be left justified 
vs. centered

● Make sure no text overlaps graphics
● Overall shorten the facilitator bios to 

just a few sentences to reduce size. 
Would also love to add in something 
more personal or fun (like what they 
enjoy doing or a fun fact, maybe 
something consistent across all). 

● Prefer the first page/title page of 
Example of Worksheet Module 14

○ Change “Module 14” font to 
match the rest of the sheet

● I prefer the “Facilitator” area on 
Example of Worksheet Module 14

○ The Facilitator area should be 
moved down towards the 
bottom, perhaps above the 
social media area

● I like the summary section in 
“UPDATED WORKSHEET 
STRUCTURE”

● Make the order of the sections:
○ Intro
○ Objective
○ Summary
○ Key Takeaways
○ Challenge
○ Optional Materials
○ Facilitator
○ Partners 

● Like the 3 levels of CHALLENGE
● JOIN THE MOVEMENT - Change this 

font 
● Let’s try #YouthLead for a hashtag for 

the moment. It’ll be a placeholder until 
we can find something better (trying!!)

● Would love to see a better reflection 
corner. Right now it sticks out oddly 
against the creative background. 
Could the border be a brushstroke 
style? Or perhaps font over a thick 
brushstroke style block of color? 
Something that ties it into the rest of 
the design.

● Could you confirm the font you’ll be 
using for the body text? 

MENSAJES CLAVE
● Hay 17 ODS, divididos en cinco categorías: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.

● Los ODS están todos interconectados, es decir, si trabajas en la consecución de uno, 
tendrás impacto en otros.

● La clave para lograr los ODS es la creación de alianzas. Los sectores público y privado de la 
mano de la academia y la ciudadanía deben colaborar y crear soluciones en conjunto para 
acercarnos a un mundo más justo y sostenible.

● Los jóvenes tienen el poder de mantener el impulso del trabajo por los ODS por su energía, 
curiosidad y potencial creativo.

● Principiante: Investiga tus organizaciones favoritas. ¿En cuáles ODS están enfocadas? 
¿Notas oportunidades de mejora en cuanto a su impacto ambiental? ¿Cómo lo harías?

● Intermediario: En el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2019 puedes 
encontrar más información sobre el avance en la consecución de algunas de las metas de 
los ODS. Encuentra tu continente y piensa en ideas ayudar a alcanzar los ODS en tu 
contexto. ¿Crees que hay mejores formas de hacer las cosas con respecto a lo que se está 
haciendo en este momento? Escríbelas.

● Avanzado: Ahora piensa en tu comunidad o tu vecindario y en los retos relacionados a estos 
ODS que identificaste en tu país. Elige el ODS que más te interesa o el que identificas 
crucial en tu entorno, investiga si alguien está trabajando en esa problemática cerca a ti. 
Podrías unirte a su causa o pensar de qué manera puedes abordar el problema de manera 
individual o con un grupo de amigos. En los módulos 16 y 17 podrás adquirir herramientas y 
conocimientos para desarrollar tu próximo proyecto o emprendimiento ¡Sé disruptivo e 
innova!

R E T O S  P A R A  U N  A C T O R  D E  C A M B I O

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf


Emprendedor e innovador social, 
Federico tiene 10 años de experiencia 
trabajando en sostenibilidad y 
desarrollo juvenil. Es el fundador de 
Energía  Vectorial y el cofundador de

Impact Hub Medellín, donde actualmente lidera Impacto2030, un programa de 
incubación y aceleración para negocios que impactan alguno de los ODS. Federico 
fue seleccionado por la Fundación de las Naciones Unidas como +SocialGood 
Connector. Federico es Maestro Pokémon: juega Pokémon Go y ha pasado todos los 
juegos de Pokémon de Nintendo.
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youthforourplanet.com

 M A T E R I A L E S  O P C I O N A L E S

F A C I L I T A D O R 

● Change the CHANGEMAKERS 
background to black

● Move the top title of “YfOP Youth 
Leadership Course” to be left justified 
vs. centered

● Make sure no text overlaps graphics
● Overall shorten the facilitator bios to 

just a few sentences to reduce size. 
Would also love to add in something 
more personal or fun (like what they 
enjoy doing or a fun fact, maybe 
something consistent across all). 

● Prefer the first page/title page of 
Example of Worksheet Module 14

○ Change “Module 14” font to 
match the rest of the sheet

● I prefer the “Facilitator” area on 
Example of Worksheet Module 14

○ The Facilitator area should be 
moved down towards the 
bottom, perhaps above the 
social media area

● I like the summary section in 
“UPDATED WORKSHEET 
STRUCTURE”

● Make the order of the sections:
○ Intro
○ Objective
○ Summary
○ Key Takeaways
○ Challenge
○ Optional Materials
○ Facilitator
○ Partners 

● Like the 3 levels of CHALLENGE
● JOIN THE MOVEMENT - Change this 

font 
● Let’s try #YouthLead for a hashtag for 

the moment. It’ll be a placeholder until 
we can find something better (trying!!)

● Would love to see a better reflection 
corner. Right now it sticks out oddly 
against the creative background. 
Could the border be a brushstroke 
style? Or perhaps font over a thick 
brushstroke style block of color? 
Something that ties it into the rest of 
the design.

● Could you confirm the font you’ll be 
using for the body text? 

Después de ver el video del 
módulo, reflexiona sobre las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo podrías ayudar a correr 
la voz sobre los ODS entre 
otros jóvenes?

2. ¿Qué te parecen los ODS? 
¿Consideras que son 
suficientes para abarcar los 
retos en tu comunidad? ¿Te 
parece que les falta algo? ¿Les 
añadirías algo?

Federico Restrepo
COFUNDADOR  IMPACT HUB MEDELLÍN

COLOMBIA

Conoce las peticiones de Youth for Our Planet (activa 
los subtítulos en español). ¡No hay tiempo que perder!

Guía de Naciones Unidas: 170 acciones diarias para 
cambiar el mundo

El mundo que queremos: Una guía para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes acerca de los Objetivos 
Mundiales desarrollada por Movimiento Mundial por la 
Infancia en Latinoamérica y el Caribe – MMI-LAC

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda de Desarrollo Sostenible

Recursos del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible

Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes sociales y 
etiquétanos! No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

https://www.evectorial.com
https://medellin.impacthub.net/
https://medellin.impacthub.net/impacto2030/
https://medellin.impacthub.net/impacto2030/
https://medellin.impacthub.net/impacto2030/
https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QaOmRU-cNfI&feature=emb_logo
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.unicef.org/media/60246/file/The%20World%20We%20Want:%20A%20Guide%20to%20the%20Goals%20for%20Children%20and%20Young%20People%20(Spanish).pdf
https://www.unicef.org/media/60246/file/The%20World%20We%20Want:%20A%20Guide%20to%20the%20Goals%20for%20Children%20and%20Young%20People%20(Spanish).pdf
https://www.unicef.org/media/60246/file/The%20World%20We%20Want:%20A%20Guide%20to%20the%20Goals%20for%20Children%20and%20Young%20People%20(Spanish).pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://unsdg.un.org/es/resources
https://unsdg.un.org/es/resources

