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En septiembre de 2019, se lanzó la 3a edición del  
Youth Solutions Report en la 74a Asamblea General 
de las Naciones Unidas. El Informe es la publicación 
principal del Youth Solutions Program, una iniciativa 
de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas (SDSN) 
 
El Capítulo 2 del Informe presenta 50 soluciones 
gestionadas por jóvenes que están acelerando el 
progreso global en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. El Informe 
proporciona un resumen de una página sobre cada 
solución y también da acceso al sitio web de los 
autores, lo que permite conocer en detalle las 
características de los proyectos. 
 
Seleccionadas por un Panel Asesor sobre la base 
de 4,344 propuestas recibidas de 174 países, estas 
soluciones resaltan el gran potencial de la 
creatividad de los jóvenes para implementar la 
Agenda 2030. 
 
La SDSN Youth es la iniciativa para los jóvenes del  
UN Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN), enfocada en empoderar a los jóvenes a 
nivel mundial para crear soluciones de desarrollo 
sostenible. La iniciativa crea oportunidades para que 
los jóvenes utilicen su creatividad y conocimientos 
para ser pioneros en las soluciones innovadoras para los 
ODS. La iniciativa también ofrece plataformas para que los 
jóvenes se conecten, colaboren e integren sus ideas y 
perspectivas en el marco de las políticas públicas. 
 
El Youth Solutions Report 2019 señala la necesidad urgente 
de abordar los desafíos transversales de la innovación 
liderada por los jóvenes y destaca la importancia de ver a los 
jóvenes como un componente fundamental de los sistemas 
de innovación más amplios que se requieren para 
implementar la Agenda 2030. 
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http://www.youthsolutions.report/2019report
https://drive.google.com/file/d/18RPpJTyJ-ymM5XvKRrli2surGvqiBiS4/view
https://drive.google.com/file/d/18RPpJTyJ-ymM5XvKRrli2surGvqiBiS4/view
http://www.sdsnyouth.org/
http://www.unsdsn.org/
http://www.youthsolutions.report/2019report
http://www.sdsnyouth.org/
http://www.unsdsn.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

