Proyectos de
Innovación Juvenil
y
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
de la ONU

¿Qué son los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible de la ONU?
Los objetivos se
muestran en la
imagen
Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), o la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible
son una visión compartida que fue confirmada en 2015
por los 193 estados integrantes de la Organización de
las Naciones Unidas. Estos objetivos incluyen tres
dimensiones de desarrollo sostenible: social,
económica y ambiental.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

Al trabajar de cerca con la ONU, Olimpiadas Especiales
también se compromete y contribuye con la Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible. Como organización, nuestro
trabajo, incluyendo la participación de la juventud, se
relaciona particularmente a:

Garantizar vidas saludables y
promover el bienestar para todas
las personas de todas las edades
es esencial para el desarrollo
sostenible.

Obtener una educación de calidad
es la base para mejorar las vidas de
las personas y para el desarrollo
sostenible.

La equidad de género no solo
es un derecho humano
fundamental, sino que es una
base necesaria para un mundo
pacífico, próspero y sostenible.

El crecimiento económico
sustentable requerirá que las
sociedades creen condiciones
que permitan que las personas
tengan empleos de calidad.

Para reducir las desigualdades,
las políticas deben ser
universales en principios y
deben prestar atención a las
necesidades de las poblaciones
en desventaja o marginadas.

Debe haber un futuro en el que las
ciudades proporcionen
oportunidades para todas las
personas, con acceso a servicios
básicos, energía, vivienda,
transporte y más.

Acceso a la justicia para todas
las personas y la construcción
de instituciones efectivas y
responsables en todos los
niveles.

Revitalizar la asociación mundial
para el desarrollo sostenible.

Hasta ahora, los Proyectos de Innovación que se han o
están siendo implementados por los Líderes Juveniles
están cumpliendo con todos los objetivos
mencionados con anterioridad, con excepción del
objetivo 16. ¡Esperamos que te involucres para ayudar
a lograr uno o más de estos objetivos!
Hay más recursos disponibles en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivo
s-de-desarrollo-sostenible/

Más acerca de los Proyectos de Innovación
Juvenil:
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/youthinnovation-projects

