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LA VOZ DE LOS JOVENES 
¿Como alcanzar los OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
de la Agenda    ?
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Una propuesta ludica e interactiva

La actividad tuvo como objetivo interpelar a los jóvenes, en lo 
que refiere a la búsqueda de un primer empleo, a la formación que están 
adquiriendo con miras a entrar al mundo del trabajo y las características 
de ese trabajo, entre otros aspectos relacionados con los ODS. Al girar una 
rueda de la fortuna y, por azar, se obtenía una consigna y se solicitaba al 
participante que exprese una propuesta o inquietud al respecto. Al final 
del juego, se le entregó a cada participante material informativo y una 
pulsera con el branding de los ODS. La propuesta buscó en tono positivo 
y propósito reflexionar sobre el empleo juvenil y los ODS relacionados, 
siendo los jóvenes actores claves del cambio para un futuro más inclusivo 
y sustentable. El stand contó además con banners con información de los 
ODS e infografías con datos más específicos sobre el empleo juvenil.

¿Que son los ODS?
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas forman parte de la Agenda 2030. Formalizan un plan de 
acción para la gente, el planeta y la prosperidad; emprenden un nuevo camino para mejorar las vidas de las personas en 
todas partes, e integran las dimensiones económica, ambiental y social del desarrollo sostenible.

Los ODS y sus metas han sido aprobados por 193 estados miembros de las Naciones Unidas que se comprometen a lograr 
los objetivos como parte de la Agenda 2030. Esta iniciativa entró en vigencia en Argentina el 1 de enero del 2016.

Más información en: www.un.org/sustainabledevelopment/es 

¿Que opinan los jovenes?
Consideran que para cumplir con las metas de trabajo decente, la comunicación y la organización son primordiales para 
generar coordinación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Piden una mayor participación en la política 
para lograr cambios de manera efectiva.

Introduccion

En el marco del festival Lollapalooza, en su edición 2017 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Centro de Información 
de Naciones Unidas (CINU), la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas (OCR) y la Oficina de País de la 
OIT para la Argentina desarrollaron un juego con el objetivo de interpelar y dar voz a los jóvenes sobre cómo alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.  

Más de 500 jóvenes se acercaron al stand de la ONU para participar de este juego. Este documento compila y sistematiza 
sus respuestas sobre cómo lograr los ODS.

“El acceso a un trabajo productivo y a un trabajo decente es la mejor solución para hacer realidad las 
aspiraciones de los jóvenes, mejorar sus condiciones de vida y darles un papel activo en la sociedad.”

Guy Ryder / Director General de la OIT
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ODS 1- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
La pobreza no sólo es fruto de la falta de ingresos y carencia de recursos. Entre sus causas, se incluye 
el hambre y la malnutrición; el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos; la discrimi-
nación y la exclusión sociales, y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento 
económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. 

Fuente: página web de la ONU.

¿Cuales son los principales desafios para acabar con la pobreza?

Número total de respuestas: 101. 

En sus respuestas, los jóvenes destacaron como acciones importantes el acceso a una educación de 
calidad (29%), igualdad de oportunidades para que la gente pueda tener acceso a vivienda, alimento 
y servicios de salud adecuados (29%) y la generación de oportunidades de empleo (20%).

“Se debe mejorar la educación ya que es una de las herramientas más importantes en todos los ámbitos 
de la vida en sociedad. Con educación se puede poner fin a la pobreza”.

“Para acabar con la pobreza se deben implementar políticas públicas, apuntar al desarrollo sostenible, 
hacer hincapié en los micro emprendimientos y trabajar con la comunidad”.

“Los principales desafíos para terminar con la pobreza son dejar de lado la ignorancia y garantizar la 
inclusión sin estigmas ni discriminación. Somos todos iguales”.

Participantes de la actividad ONU.

Inclusión
social
12% 

Políticas públicas
12%

Acceso a vivienda, 
alimento y servicios 
de salud adecuados

27%

Empleo
20% 

Educación
29%

FIN A LA POBREZA
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ODS    - Garantizar una educacion inclusiva  equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje para todos

La educación es uno de los pilares fundamentales para mejorar la vida de las personas y alcanzar el 
desarrollo sostenible. Incrementar las tasas de escolarización en las escuelas y el nivel de alfabetiza-
ción; mejorar el acceso en todos los niveles, y lograr la igualdad entre niños y niñas en los primeros 
años formativos son la base para garantizar una educación inclusiva y de calidad. 

Fuente: página web de la ONU.

¿Que tipo de estudios capacitacion o conocimientos te parecen claves para buscar 
o desarrollar tu trabajo?

Igualdad 
y educación 

gratuita 
8%

Otros (creatividad e 
innovación, aprendizaje 

de idiomas, remuneración 
docente a maestros)

13%

Fomento 
de la 

cultura
18%

Mayor cantidad 
y diversidad de materias

24%

Acceso a 
educación 
superior

26%

Especialización
11% 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Número total de respuestas: 53. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad es un paso vital para mejorar nuestro 
mundo. El 26% de los que participaron del juego sostiene que hay que incrementar las oportunida-
des para que los jóvenes puedan tener acceso a una educación superior, terciaria o universitaria, de 
calidad; el 24% propone aumentar y diversificar las materias, mientras que el 19% sugiere fomentar 
la cultura.

“Alfabetización. Conciencia social. Responsabilidad”.

“Considero sumamente importante el aprendizaje de idiomas para integrarse en este mundo 
globalizado.”

Participantes de la actividad ONU.
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ODS    - Lograr la igualdad de generos y empoderar 
a todas las mujeres y ninas

La igualdad entre los géneros no es sólo un derecho humano fundamental, sino la base ne-
cesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita a las mujeres y niñas 
equidad en el acceso a la educación, la atención médica, un trabajo decente y representación en los 
procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles 
y se beneficiará a la sociedad en su conjunto. 

Fuente: página web de la ONU.

¿Que obstaculos pueden surgir cuando buscas un trabajo?

Desigualdad 
de condiciones 

laborales
28%

Otros (falta de sensibilidad, 
techo de cristal, acoso laboral)

16%

Discriminación 
laboral 

(incluyendo 
licencia 

de maternidad)
15%

Desigualdad de 
remuneración

12% 
Estereotipos 

sociales 
29%

IGUALDAD DE GÉNERO (OBSTÁCULOS) 

Inserción 
laboral 
12%

Otros (conocimientos sobre los derechos 
del empleado, protección / garantías para 

mujeres con licencias de maternidad, 
tolerancia cero al acoso laboral)

8%

Mayor diálogo. 
Cambio de 
mentalidad 

9%

Educación igualitaria
18% 

Igualdad 
y equidad 

en el trabajo
53%

IGUALDAD DE GÉNERO (SOLUCIONES) “Respetar los derechos sin juzgar ni 
diferenciar”.

“Que se elimine la brecha de salarios y que 
ambos géneros puedan tener las mismas 
posibilidades”.

“Sueldo justo y trato digno hacia el empleado”.

“Deben cumplirse las leyes existentes”.

Participantes de la actividad ONU.

      Número total de respuestas: 49. 

“Se debe dejar de prestar atención al género a la hora de contratar. Al final del día, somos todos iguales”.

Participantes de la actividad ONU.

¿Que soluciones propondrias para hacer los ambientes de trabajo mas iguales e inclusivos??

1 de cada 4 jóvenes cree 
que el mayor obstáculo de la 
desigualdad de género son 
los estereotipos sociales.

1 de cada 4 jóvenes opina que 
la desigualdad de 
remuneración es un obstáculo 
para lograr la equidad de género.

1 de cada 6 jóvenes 
sostiene que las mujeres 
son discriminadas por el 
embarazo y la licencia por 
maternidad.

Número total de respuestas: 55. 
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Inclusión 
laboral e 

igualdad de 
oportunidades

14% 

Trato cálido y respeto
10%

Trabajo decente y condiciones dignas 
(salarios equitativos, buen clima laboral, 
trabajo formal, derechos al trabajador, 

trabajo seguro y limpio, beneficios laborales)
50%

Posibilidad 
de desarrollo 

personal
26% 

Libertad 
de expresión 

y sindical
7% 

Inclusión y 
capacitación laboral 

13%Seguridad 
social 

(incluyendo 
seguro de 

salud)
7%

Trabajo formal y trato digno. 
Horarios adecuados e igualdad

50%

Remuneración 
justa
23%

TRABAJO DECENTE 
(CARACTERÍSTICAS EN PRIMER TRABAJO)

TRABAJO DECENTE 
(DERECHOS)

ODS  - Promover el crecimiento economico sostenido inclusivo y 
sostenible  el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo 
erosionan el derecho universal de compartir el progreso. Para conseguir el desarrollo económico soste-
nible, las sociedades deben garantizar condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos 
de calidad, estimulando la economía sin dañar el medioambiente. También debe haber oportunidades 
laborales decentes para toda la población en edad de trabajar. 

Fuente: Página web de la ONU.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el concepto de trabajo decente 
captura las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares 
internacionales, de manera que el trabajo se realice de forma libre, igualitaria, segura y digna.

La OIT es una agencia ‘tripartita’ especializada de las Naciones Unidas que reúne a gobiernos, 
empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, 
formular políticas de desarrollo y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos.

¿Que caracteristicas tiene o tendria 
que tener tu primer trabajo?

Número total de respuestas: 69.             Número total de respuestas: 44.

Las barreras al acceso a un trabajo decente afectan a millones de personas en todo el mundo. Para 
los jóvenes es importante tener un trabajo que les posibilite desarrollarse como persona (26%), que 
sea decente, es decir, con condiciones dignas (formal, en línea con los derechos del trabajador, cuyo 
salario sea equitativo, que incluya beneficios laborales, entre otros) (50%) y que brinde igualdad de 
oportunidades tanto para mujeres como para varones (14%).

“Que respeten mis derechos laborales y dejen expresar mis ideales como joven”.

“Trabajo registrado, obra social, sueldo decente y posibilidad de inserción laboral”.

Participantes de la actividad ONU.

¿Cuales son tus derechos como joven 
trabajador  a?
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    Reducir el consumo excesivo 
e innecesario, ahorrar recursos, ahorro 

de electricidad. Energía: disminuir 
el derroche de agua y alimentos

18%

Responsabilidad 
social corporativa. 

Comercio justo
15% 

Desarrollo 
tecnológico.  

Energía 
renovable 

7% Concientización 
y educación 

39%

Intervención estatal
3%

Reciclar y reutilizar 
materiales. Reducir 

el uso de papel
17%

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

ODS     - Garantizar modalidades de consumo y produccion sostenibles

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos. 

¿Cómo? Incrementando las ganancias bienestar de las actividades económicas mediante una menor 
utilización de los recursos y reducción de la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor 
calidad de vida. En este proceso, participan diversos actores como las empresas; consumidores, 
encargados de la formulación de políticas; investigadores y científicos; productores minoristas; 
medios de comunicación, y organismos de cooperación para el desarrollo. 

Fuente: Página web de la ONU.

¿Como promover un consumo y produccion responsable y sustentable?
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Número total de respuestas: 44.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles es una meta vital para nuestro mundo. 
Para los jóvenes, lograr esto significa: concientizar a la sociedad (39%), ahorrar en los recursos y 
reducir el consumo excesivo (18%) y fomentar el reciclaje y la reutilización (17%). 

“Concientizar sobre los efectos del impacto ambiental”.

“Apagar elementos electrónicos cuando no se usan. Elegir productos reusables. Cuidar el papel”.

“Se debe establecer un régimen impositivo que beneficie a aquellas empresas que se sumen a una ca-
dena de producción sustentable”.

Participantes de la Actividad ONU.



ODS     - Fortalecer los medios de ejecucion y revitalizar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz, se necesitan alianzas entre gobiernos, sector 
privado, trabajadores y sociedad civil, que se construyan con base en principios y valores; visiones 
compartidas y objetivos comunes que otorguen prioridad a las personas y al planeta. Las alianzas son 
necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.

¿Por que es importante que los jovenes se organicen creando sus propias redes?

La unión 
y participación 

joven
37%

Lucha por 
derechos 
humanos. 

Diversidad. 
Igualdad

8% Organización 
y eficacia

13%

Concientización 
y educación

10%

Inserción laboral. Oportunidades 
interdisciplinarias. Capacitación 

profesional. Beneficios
10% Comunicación 

e intercambio 
de ideas.

Difusión de ideas
22%

ALIANZAS

Número total de respuestas: 103.

Más información 
Video de Lollapalooza 2017: https://www.youtube.com/watch?v=tHXoFAwi51w&t=2s
Fotos de Lollapalooza 2017, ONU Argentina: https://www.flickr.com/photos/nacionesunidasargentina/
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