
Delegados Juveniles ONU 

Juventud: El futuro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México tiene una 

nueva oportunidad para demostrar que somos un país fuerte, unido y 

completamente capaz de trabajar en equipo para mejorar las condiciones de vida 

de todas y todos los ciudadanos. La Agenda 2030 fue aprobada en la Cumbre de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015[1].  

Esta contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen acciones 

humanas conjuntas para erradicar y mejorar situaciones de riesgo que existen 

individualmente en cada país, pero que también nos conciernen como planeta. 

Estas situaciones afectan la calidad de vida de la población. Los ODS son vías por 

las cuales podremos, ser más inclusivos, más sustentables, y disminuir las 

diferencias económicas y sociales entre la población. Saber que mi país está 

involucrado y siendo partícipe de este tipo de movimientos, definitivamente me hace 

pensar en las acciones que individual, y conjuntamente con la sociedad debo 

desarrollar para que los objetivos de esta agenda puedan cumplirse, tanto nacional 

como mundialmente. En el presente ensayo, propondré la acción que los jóvenes, 

como futuros profesionistas, padres, ciudadanos económicamente activos, y 

generación del mañana, debemos implementar para la socialización y apropiación 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y así llegar a ser el futuro de los 

ODS. 

 Los 17 ODS presentados en la Agenda 2030 son un todo, y se complementan en 

conjunto para llegar a un desarrollo sostenible que incluye a las personas como 

individuales y como sociedad, al ambiente, y a los marcos gubernamentales y 

sociales actuales que rigen a los países partícipes de esta alianza. Los objetivos 

combaten situaciones que en México son notorias, problemáticas y que deben 

tratarse con un carácter urgente.  

Para plantear un plan de acción para la implementación los objetivos de  esta 

agenda se debe mencionar primero cuáles son los 17 ODS[1]: 1. Fin de la pobreza, 

2.Hambre cero, 3.Salud y bienestar, 4.Educación de calidad, 5.Igualdad de género, 



6.Agua limpia y saneamiento, 7.Energía asequible y no contaminante, 8.Trabajo 

decente y crecimiento económico, 9.Industria, innovación e infraestructura, 

10.Reducción de las desigualdades, 11.Ciudades y comunidades sostenibles, 

12.Producción y consumo responsables, 13.Acción por el clima, 14. Vida 

submarina, 15.Vida de ecosistemas terrestres, 16.Paz, justicia e instituciones 

sólidas, y 17.Alianzas para lograr los objetivos. 

Primero, se tienen que identificar los problemas a atacar. Actualmente, la brecha 

económica es cada vez más notoria, la mayor parte de la riqueza la posee una parte 

muy pequeña de la población mundial, mientras que los países en vías de desarrollo 

tienen un porcentaje elevado de la población en diferentes condiciones de pobreza[2] 

que va desde pobreza alimentaria, de capacidades, de patrimonio y de ingresos, 

quienes sufren estas situaciones en ocasiones no tienen acceso a necesidades 

básicas, como alimento, higiene, salud, trabajo digno y/o educación, condiciones 

que atienden los ODS 1, 2, 3, 4, 6, 9,10 y 16.  Además en México hay más de 10 

millones de personas indígenas[3] y de la población general, un 51.2% son 

mujeres[4], ambos grupos son grandes y aún así, con todo y la época moderna en 

la que nos desarrollamos, estos grupos sufren de discriminación, trato diferente, o 

maltrato, etc., pues desafortunadamente vivimos en una sociedad no inclusiva 

económica, social, tecnológica y educativamente, problema que atienden los ODS 

8, 10, 5 y 16. Finalmente, está el problema ecológico, esta cuestión concierne al 

mundo entero, es el problema que todos los países sufrimos por igual, problema 

,que está claramente identificado por la ONU y que se enfrenta en los ODS 

restantes, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 17.  

Aquí es donde inicia el plan de acción, el cómo los jóvenes pueden hacer para 

adoptar, socializar y apropiarse de la Agenda 2030. El primer paso para poder 

cumplir con estos objetivos, y combatir los problemas identificados, es lograr una 

concientización global, la cual es primordial para poder vislumbrar el comienzo del 

cambio. Los jóvenes tenemos ideas nuevas, ideas que funcionarán con la sociedad 

actual. Somos una gran parte de la población, según la Encuesta Nacional de la 

Juventud 2010[5], hay más de 36 millones de jóvenes entre 12 y 29 años en México. 



Somos la juventud que si bien desde ahora o en un futuro muy próximo, seremos el 

impulso político, económico y social del país. Además, es un hecho que la juventud 

posee un conocimiento muy amplio de las tecnologías de información y 

comunicación (TICs), redes sociales y maneras de convencer y vender una idea. 

Los jóvenes tenemos mente abierta, estamos dispuestos a experimentar y proponer 

cambios en los marcos sociales, laborales, económicos, y ecológicos actuales. 

Tenemos que hacer de los ODS un asunto viral, un asunto de todos nosotros, un 

cambio de paradigma que pueda cambiar la mentalidad de la población, 

aprovechando el potencial enorme que se puede explotar en la juventud. Sí, es un 

hecho que México actualmente ya tiene comités y grupos de trabajo dentro del 

gobierno para el cumplimiento de los ODS[1], con ayuda de instituciones públicas, la 

presidencia y senado de la república, etc., involucrando a la sociedad, pero los 

jóvenes no estamos involucrados ahí de una manera completamente directa. De 

aquí la necesidad de crear una acción de la juventud. 

La idea principal para cumplir con esto es la creación de un consejo de jóvenes en 

cada país con experiencia en cada uno de los objetivos. En este consejo, cada joven 

experto en su respectivo objetivo trabajará en acciones tanto individuales como 

colectivas con los demás expertos, para poder implementar un plan de acción 

estructurado, para cumplir cada uno de los 17 ODS de la agenda. Se deberá 

proceder primero identificando los problemas más graves, después visualizar las 

oportunidades de mejoramiento en cada tópico, y finalmente implementar un plan 

de acción para atacar el problema, disminuyéndolo o eliminándolo. Los avances que 

se vayan teniendo, deben ser medibles, y bajo tiempo, para poder saber qué tan 

efectivamente se está realizando el trabajo y que tan cerca se está de cumplir la 

meta establecida, sobre todo en México, ya que es uno de los países voluntarios 

para presentar sus avances en el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo 

Sostenible[1]. Sólo de esta forma se podrá avanzar con las generaciones de mayor 

edad, y empezar a cambiar los paradigmas desde una edad temprana. Este consejo 

tiene un beneficio más: habrá generación de empleos, situación que México 

necesita, pues somos el tercer país con el porcentaje más alto de jóvenes NiNis (Ni 

estudian, ni trabajan) según la OCDE[6][7], con un 24.7% de jóvenes entre 15 a 29 



años que no son fuerza económica y difícilmente lo serán. Como el consejo tomará 

cartas en el asunto, se necesitará de personas que pongan en obra los planes 

implementados ahí.  

Al seguir la Agenda 2030, cumplimos con el propósito de los ODS, que tienen como 

principio ser inclusivos, al implementar nuevas formas de ciudades, de producción, 

consumo, industria, etc., todo esto se realizará de una manera diferente a lo que 

conocemos, pues todos podrán ser parte de ello y así se reducirán las 

desigualdades en y entre los países[1].  

Los consejos creados en cada país estarán informando y reportando todo a una 

autoridad mayor: el gobierno, quien vigilará su correcta y apropiada actividad. 

Además deberán tener contacto entre países, cumpliendo con el objetivo 17, porque 

al hablar de la Agenda, estamos hablando de un acuerdo multilateral, y mundial. En 

una sociedad global, somos ciudadanos del mundo. Con las TICs es cada vez más 

sencillo estar en contacto, y los jóvenes sabemos y podemos aprovechar estas 

tecnologías para lograr una comunicación efectiva, un trabajo en equipo 

internacional y un intercambio funcional de ideas. Estamos justo a tiempo para 

unirnos como sociedad perteneciente a un mismo planeta, es el momento perfecto 

para quitar las barreras que nos pudieron detener en el pasado, y empezar a buscar 

ese futuro brillante que todos, jóvenes y personas de todas las edades queremos.  

Hay que empezar a involucrarnos, según la Encuesta Nacional sobre Cultura 

Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP) [8] un 80% de la población piensa 

que la política es algo muy complicado y el 44% piensa que es difícil ponerse de 

acuerdo para trabajar en una causa común. Esto es un indicador de que hay que 

empezar a interesarnos, a mover al país. Una vez involucrados los jóvenes, 

definitivamente se notará nuestra participación en estos planes de acción. Los 

tópicos Se creará una consciencia global de que si se está haciendo este tipo de 

cambios, se están haciendo por nosotros, y para un bien de toda la sociedad, para 

que el futuro tenga un nuevo rumbo que seguir, que sea un futuro dónde no 

tengamos las preocupaciones actuales, de desigualdades de género, de poca 

educación, de la creciente pobreza, de hambre, del cambio climático exponencial y 



la ecología y sostenibilidad decadentes. La motivación principal será tener un futuro 

brillante, en una nueva y actualizada sociedad sostenible en todos los aspectos: 

desde la parte ecológica hasta el hecho de ser una sociedad inclusiva tanto humana 

y social como económica y académicamente.  

Como conclusión, los jóvenes seremos el futuro de los ODS a través de la 

identificación de los problemas a erradicar, la posterior concientización globaly 

creación de consejos juveniles, finalmente llegando así a la socialización y 

apropiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De ser seleccionada 

como Delegada Juvenil de México ante la 72° Asamblea General de la ONU[9], bajo 

asesoría profesional, estaría orgullosa plantear estas acciones a nombre de mi país 

en la Asamblea de las Naciones Unidas, escuchando las propuestas o mejoras que 

tengan otros países para poder concretar este plan y comenzar a implementarlo. 

Con esta oportunidad, podré contribuir para que México siga posicionado como 

como un país comprometido, emprendedor e innovador que tiene buenas 

propuestas que mostrar al mundo y que escucha a todos los sectores de su 

población, en este caso, a los jóvenes. Dando así la oportunidad nacional y mundial 

a la juventud de hacer escuchar su voz en un foro de tanto peso e importancia como 

lo es la Organización de las Naciones Unidas.  
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