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Con el poder para terminar con la pobreza, desarrollar una resistencia
ﬁnanciera y profesional, y preparar a las personas para los trabajos del futuro,
los 17 Obje�vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (también
conocidos como “ODS”) �enen la misión de crear un mundo mejor para el
2030. Guiados por estos obje�vos, los gobiernos, las empresas, las ONG y el
público en general están trabajando juntos para construir un futuro mejor para
la juventud de hoy.
Tanto a nivel local como mundial, las organizaciones sin ﬁnes de lucro, las
organizaciones comunitarias y las escuelas �enen la oportunidad única de
alinear su trabajo colec�vo con los Obje�vos de Desarrollo Sostenible. Este es
un ejemplo de cómo una organización mundial sin ﬁnes de lucro (JA
Worldwide) está alineando sus programas y asociaciones con ocho de los
diecisiete Obje�vos de Desarrollo Sostenible.

Obje�vo 1: Fin de la pobreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obje�vo 4: Educación de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obje�vo 5: Igualdad de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obje�vo 8: Trabajo decente y crecimiento económico . . .
Obje�vo 10: Reducción de las desigualdades . . . . . . . . . . .
Obje�vo 11: Ciudades y comunidades sostenibles . . . . . . .
Obje�vo 13: Acción por el clima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obje�vo 17: Alianzas para lograr los obje�vos . . . . . . . . . .

páginas 2–5
páginas 6–13
páginas 14–17
páginas 18–27
páginas 28–31
páginas 32–35
páginas 36–39
páginas 40–43

Erradicar la pobreza no es un acto de beneﬁcencia,
sino que es la clave para liberar el enorme potencial
humano. Actualmente, casi la mitad de la población
mundial vive en la pobreza y juntos podemos
asegurarnos de que todos tengan una oportunidad
de prosperar.

FIN DE
LA POBREZA
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OBJETIVO 1•5
FOMENTAR LA RESILIENCIA CONTRA
LOS DESASTRES AMBIENTALES,
ECONÓMICOS Y SOCIALES
Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres
y las personas que se encuentran en situaciones
vulnerables, y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima
y otros desastres económicos,
sociales y ambientales.

Cindy Jazmín Amaya Gómez, la directora general de Chocolovers, comenzó su empresa de barras de chocolate
cuando era estudiante de JA en un área con altos índices de pobreza y crimen en El Salvador. Trabajando codo a
codo con su abuela, Cindy ha tenido suﬁciente éxito en su empresa como para poder pagar su educación
universitaria y provee un ingreso estable para su familia.
Cada día, a través de nuestro trabajo en JA, vemos que el éxito es contagioso, incluso en regiones que padecen
pobreza crónica. Aunque la pequeña empresa de Cindy no resolverá el complejo problema de la pobreza, su
éxito �ene un efecto sobre familiares, amigos, clientes y otras personas de su comunidad, y posiblemente los
ayuda a reevaluar las posibilidades de sus vidas.
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EDUCACIÓN
DE CALIDAD

La educación desarrolla habilidades, libera la imaginación y abre un mundo de
oportunidades, lo que permite que cada uno de nosotros contribuya con una
sociedad saludable y progresiva. Como clave para la prosperidad, el aprendizaje
beneﬁcia a todos los seres humanos y debería estar al alcance de todos.
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Bonnie Chiu, una alumna de JA de Hong Kong que recientemente fue incluida en la lista de empresarios
sociales 30 under 30 (“30 menores de 30 años”) de Forbes Europe, fundó Lensa�onal para empoderar a
mujeres marginadas con las habilidades que necesitan para tener éxito ﬁnanciero. Mujeres y niñas de 15
países, armadas solo con una cámara, la capacitación y una plataforma para vender su trabajo, u�lizan
Lensa�onal para aumentar sus ingresos familiares y devolver dinero a sus comunidades.

OBJETIVO 4•4
AUMENTAR LA CANTIDAD DE PERSONAS
CON COMPETENCIAS RELEVANTES PARA
EL ÉXITO FINANCIERO
Para 2030, aumentar considerablemente la cantidad
de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo decente
y el emprendimiento.
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Cuando tenía 12 años, el alumno de JA Jerome Cowans pudo experimentar cuan vulnerables son los
niños de su comunidad de Kingston, Jamaica, cuando su mejor amigo fue violentamente asesinado. El
año siguiente, Jerome fue cofundador de Leaders Endeavouring for Adolescent Development (Líderes en
la Lucha por el Desarrollo Adolescente o “LEAD”) para dedicarse a ayudar a las futuras generaciones de
jóvenes a tener un mejor acceso a la educación, reducir sus vulnerabilidades económicas y educa�vas y
aprovechar las oportunidades de desarrollo personal.

OBJETIVO 4•5
ELIMINAR TODA DISCRIMINACIÓN
EN LA EDUCACIÓN
Para 2030, eliminar las disparidades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables, incluidas
las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
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OBJETIVO 4•7
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA CIUDADANÍA MUNDIAL
Para 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover
el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible.
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Locker Room Talk (“Charlas de vestuario”), una ONG estudian�l de JA formada en 2016 para
hablar abiertamente sobre la igualdad de género y la cultura machista en los vestuarios,
recientemente recibió un premio de un millón de coronas noruegas de parte de la estrella de
fútbol, Zlatan Ibrahimovic. Cada año, JA incen�va a más de 10 millones de jóvenes a pensar
cómo hacer para que las empresas que crean no solo tengan éxito ﬁnanciero, sino también un
impacto social. Por ejemplo, los estudiantes de JA han creado organizaciones sin ﬁnes de lucro
que reciben y ayudan a refugiados, simpliﬁcan las complicaciones del transporte público y
reducen el impacto ambiental.

Los prejuicios de género debilitan nuestra estructura social y
desperdician el potencial humano. Al negarle a las mujeres la igualdad
de derechos, le quitamos a la mitad de la población la oportunidad de
vivir una vida plena. La igualdad polí�ca, económica y social para las
mujeres beneﬁcia a todos los ciudadanos del mundo.

IGUALDAD
DE GÉNERO
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OBJETIVO 5•5
ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN
PLENA EN EL LIDERAZGO Y LA TOMA
DE DECISIONES
Asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo
en todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
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Ya sea como líder de una importante universidad estadounidense o en calidad de secretaria de Salud y
Servicios Humanos, la alumna de JA Donna Shalala atribuye a JA su preparación para seguir una carrera
en el medio de la vida polí�ca, económica y pública de los EE. UU.
Cada año, los programas de JA llegan a millones de mujeres jóvenes y les enseñan la preparación para el
trabajo, la educación ﬁnanciera y las habilidades de inicia�va empresarial que necesitarán para alcanzar
una igualdad social y económica completa cuando sean adultas. En alianza con Ci� Founda�on, JA ha
capacitado a más de 20 000 mujeres a través de nuestra inicia�va Women for Development (“Mujeres
para el desarrollo”). JA se ha aliado con algunas de las empresas de tecnología, ingeniería y medicina más
importantes del mundo para ofrecer las inicia�vas de Niñas en STEM. Y nos enorgullece poder decir que
cada año las mujeres jóvenes representan la mitad (o más) de los ﬁnalistas en nuestras competencias
para la Compañía del año en JA.

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

El crecimiento económico puede ser una fuerza posi�va para todo el
planeta al asegurar que el progreso ﬁnanciero genere trabajos
dignos y sa�sfactorios sin dañar al medio ambiente. Cuando
fomentamos la creación de puestos de trabajo con acceso
expandido a los servicios bancarios y ﬁnancieros, nos aseguramos de
que todos se beneﬁcien de la inicia�va empresarial y la innovación.
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JA fue signataria de la resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que reconoce la función que tienen las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas en el
cumplimiento de los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible
y ha recibido el reconocimiento de las Naciones Unidas por su
aporte con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.
En 100 años, a través del Programa de la Compañía de JA y otros
programas para emprendedores, los estudiantes de JA han
iniciado microempresas emergentes que se convirtieron en
pequeñas empresas sostenibles o florecieron para convertirse en
empresas medianas que sustentan a sus comunidades.

OBJETIVO 8•3
PROMOVER POLÍTICAS PARA LA CREACIÓN
DE TRABAJOS Y EL CRECIMIENTO
DE LAS EMPRESAS
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación,
y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros.

20

Muchos estudiantes de JA encuentran su vocación en el desarrollo de productos que permiten a las personas
con discapacidades vestirse, viajar y comunicarse con mayor facilidad. La empresa estudiantil irlandesa
Guide-A-Key creó un dispositivo que permite a usuarios que sufren de artritis insertar llaves en cerraduras con
facilidad. Otras empresas estudiantiles de JA diseñaron productos como una rampa para sillas de ruedas que
puede plegarse y convertirse en una maleta, una aplicación que reduce la barrera entre las personas con
discapacidades auditivas y el resto de la sociedad, etiquetas patentadas en Braille para la ropa que permiten
combinar los colores y un bastón electrónico.

OBJETIVO 8•5
EMPLEO PLENO Y TRABAJO DIGNO
CON IGUALDAD DE REMUNERACIÓN
Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor.
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Durante años, Jonathon de Jesús Muñoz de Jalpan, México, emigraba a los Estados
Unidos para ganar salarios mejores que los que ofrecían en su país. Sin embargo,
eventualmente, alentado por su deseo de ganarse la vida y permanecer en México,
Jonathon lanzó Blokera Muñoz, una fábrica de ladrillos y concreto. Actualmente, le
brinda empleo a un grupo de trabajadores locales.
En JA creemos que podemos poner fin al desempleo juvenil en una generación al
capacitar e inspirar a solo un diez por ciento de la juventud actual para que cada uno
genere cinco puestos de trabajo... tal como lo hizo Jonathon.

OBJETIVO 8•6
PROMOVER EL EMPLEO, LA EDUCACIÓN
Y LA CAPACITACIÓN DE LOS JÓVENES
Para 2020, reducir considerablemente la proporción
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación.
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Hace casi 30 años, el alumno de JA Canadá y autor con éxito en ventas Bruce Poon Tip lanzó G Adventures
para acortar la distancia entre las demandantes excursiones de senderismo en solitario y los recorridos
grupales, en su mayoría sedentarios. En el camino, Bruce fue un precursor en los mercados del turismo
aventura, el turismo sostenible y el turismo a favor del bienestar social.
Todos los años, el programa de viaje y turismo de JA, conocido como TTBiz, ayuda a miles de estudiantes a
navegar a través de diversas culturas, iniciar empresas relacionadas con el turismo y, al igual que Bruce,
descubrir la próxima gran tendencia turística.

OBJETIVO 8•9
PROMOVER EL TURISMO
SOSTENIBLE Y BENEFICIOSO
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas
encaminadas a promover un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo y promueva la cultura
y los productos locales.
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REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

En un mundo en el que la mayor parte de la riqueza está en manos de
unos pocos, debemos trabajar para llevar la igualdad y la prosperidad a
todos, en todos los países, independientemente del género, la raza, la
religión o la situación económica. Si cada persona es autosuﬁciente, el
mundo entero prospera
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OBJETIVO 10•1
REDUCIR LAS DESIGUALDADES
DE INGRESOS
Para 2030, lograr progresivamente
y mantener el crecimiento de los ingresos
del 40 % más pobre de la población a una
tasa superior a la media nacional.

Joseph Ndinya, director ﬁnanciero de la empresa keniata White Charcoal, rescata
papel de los vertederos de basura de Nairobi y lo comprime en briquetas, una
alterna�va para la calefacción de hogares basada en la madera. Con las ganancias
de su empresa, Joseph pudo comprar una casa para su madre, algo que era
imposible pocos años antes.
Joseph atribuye su visión empresarial a JA: “Si no fuera por la capacitación de JA
y la empresa White Charcoal, no tendría trabajo y tal vez no estaría vivo”.
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CIUDADES Y
COMUNIDADES
SUSTENTABLES

La población mundial crece de manera incesante. Para albergar a todos,
necesitamos construir ciudades modernas y sostenibles y crear planes urbanos
inteligentes que produzcan ciudades seguras, asequibles y resistentes, con
condiciones de vida que sean ecológicas y fomenten la cultura.
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En JA Hong Kong, el proyecto Desafío Escolar (un proyecto de innovación
social de cuatro meses de duración enfocado en STEM) está ayudando a
transformar a Kowloon East en una de las primeras ciudades inteligentes. En
otras partes del mundo, JA se asocia con corporaciones para presentar desafíos
innovadores de uno o dos días de duración con el fin de resolver problemas
locales.

OBJETIVO 11•6
REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL
DE LAS CIUDADES
Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo.
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ACCIÓN POR
EL CLIMA

El cambio climá�co es una amenaza real e innegable para nuestra civilización. Sus efectos ya
son visibles y serán catastróﬁcos si no actuamos ahora. A través de la educación, la innovación
y el respeto de nuestros compromisos con el clima, podemos hacer los cambios necesarios
para proteger al planeta. Estos cambios también proveen grandes oportunidades para
modernizar nuestra infraestructura, lo que a su vez creará nuevos puestos de trabajo y
fomentará la prosperidad en todo el mundo.
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OBJETIVO 13•3
DESARROLLAR LOS CONOCIMIENTOS
Y CAPACIDADES PARA ENFRENTAR
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos
y la alerta temprana.
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En Egipto, tres estudiantes de JA lanzaron Dawayer Design Studio, una empresa que recicla
residuos de paja y los u�liza para diseñar bellos muebles. Otros emprendedores de JA reciclan
minerales preciosos de disposi�vos electrónicos desechados, diseñan tomacorrientes que se
apagan cuando no están en uso para ahorrar energía y diseñan productos con materiales
locales para reducir el impacto ambiental del transporte de materia prima. La generación de
JA está trabajando para rever�r los efectos del cambio climá�co.

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Solo podremos alcanzar los Obje�vos de Desarrollo Sostenible si
trabajamos juntos. Las inversiones y el respaldo a nivel mundial
son necesarios para garan�zar el desarrollo tecnológico
innovador, el comercio libre y justo y el acceso al mercado,
especialmente para los países en desarrollo. Para construir un
mundo mejor, debemos ser comprensivos, empá�cos, crea�vos,
apasionados y, por sobre todas las cosas, coopera�vos.

40

745 Atlan�c Avenue
Boston, MA, 02111
jaworldwide.org

