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¿QUÉ ES EL PROGRAMA ?
Goals Power Lab es un programa del Organismo 
Internacional de Juventud para Iberoamérica 
(OIJ) que crea un espacio de formación, 
participación y socialización de la Agenda 2030 
y sus 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 
El programa busca que las personas jóvenes 
puedan conocer a profundidad, socializar en 
comunidad y vincular a la acción los ODS con sus 
metas e indicadores.

Los ODS son el plan para lograr un mejor futuro 
más sostenible para todos y todas. Abordan los 
desafíos globales, incluidos los relacionados 
con la pobreza, la desigualdad, el clima, la 
degradación ambiental, las ciudades sostenibles, 
la prosperidad y la paz y la justicia. Los Objetivos 
se interconectan y, para no dejar a nadie atrás, es 
importante que alcancemos cada Objetivo y sus 
metas para el año 2030.

En este escenario, el programa apropia los 
ODS y cuenta con tres componentes para 
promocionarlos e impulsarlos entre las juventudes 
de los 21 países iberoamericanos: Formación, 
Encuentros locales y Análisis.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Goals Power Lab está dirigido a jóvenes 
entre 15 y 35 años con interés en aprender, 
entender, socializar y adoptar medidas para la 
implementación y el alcance de los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible.

ALCANCE
Para alcanzar los Objetivos del Desarrollo de la 
Agenda 2030 establecidos en 2015 es fundamental 
conocerlos, entenderlos, interiorizarlos, 
apropiarlos y participar en actividades que 
contribuyan a su cumplimiento. En este proceso, 
las y los jóvenes se convierten en actores clave 
para su alcance, sobre todo en el contexto 
socioeconómico actual que les convierte en 
principales agentes de transformación social.

Por esta razón, Goals Power Lab busca posicionar 
a las personas jóvenes en el centro de la agenda 
pública, creando condiciones y espacios para su 
participación efectiva en la gestión de políticas 
públicas, en la implementación de la Agenda 
2030 y en el desarrollo sostenible de la región 
iberoamericana.

Este programa transversaliza los 17 ODS en 
su implementación y, además, aporta al 
cumplimiento de los 24 acuerdos del Pacto 
Iberoamericano de Juventud, reconociéndole 
como instrumento de apoyo para transversalizar 
el enfoque de juventud en las políticas de 
desarrollo impulsadas por los países de la región.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Posicionar a las personas jóvenes como 
protagonistas centrales del desarrollo sostenible, 
fortaleciendo su conocimiento sobre la Agenda 
2030 y motivando su implicación activa en la 
implementación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Crear un espacio de participación y 
socialización para comprometer a las personas 
jóvenes a tomar acciones específicas para el 
cumplimiento de los ODS.

• Brindar herramientas pedagógicas, 
metodológicas y académicas para el 
reconocimiento y la apropiación de los ODS y 
la Agenda2030.

• Ilustrar la potencialidad y el impacto social de 
la Agenda 2030 como vehículo de inclusión.

• Presentar las estrategias, los avances y las 
oportunidades de abonar desde diferentes 
áreas para el cumplimiento de los ODS.

• Analizar el comportamiento de la cooperación 
internacional en torno a la aplicación de la 
Agenda 2030 en espacios y territorios locales.



DESCRIPCIÓN
Goals Power Lab es un programa que integra 
a múltiples actores sociales, públicos y privados 
en torno a tres componentes de participación y 
socialización: Formación, Encuentros locales y 
Análisis.

FORMACIÓN
El componente formativo de Goals Power Lab 
acerca los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 
las personas jóvenes de forma sencilla, integral y 
crítica para lograr su implicación y compromiso 
para alcanzarlos.

Este curso, que es presencial, está dirigido a 
jóvenes, centros educativos y profesionales del 
ámbito público y privado que serán gestores y 
gestoras de cambio. Tiene una duración de 20 
horas lectivas que pueden ser divididas en dos 
o cuatro días, de acuerdo con las necesidades 
de cada grupo. El curso está dividido en cuatro 
módulos, cada uno de ellos elaborado e 
impartido por una persona especialista en la 
materia.

MÓDULOS

 »MÓDULO 1 
• RECONOCER

A lo largo de este módulo se brindan los 
conocimientos claves respecto a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. A partir de lecciones 
teóricas se revisan los antecedentes de la 
Agenda 2030 y cada uno de los ODS, con sus 
metas e indicadores; asimismo, se aprenden las 
principales características del plan de acción 
para así entender cómo todos los actores 
somos responsables de su implementación y 
cumplimiento.

 »MÓDULO 2
• PARTICIPAR

En este módulo se abordan las claves de 
la participación de todos los actores de la 
sociedad y la estrecha colaboración necesaria 
entre empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, administraciones públicas y particulares 
para alcanzar los ODS. A lo largo de la sesión se 
revisan las nuevas tendencias y buenas prácticas 
realizadas alrededor del mundo a favor de la 
Agenda 2030.

 »MÓDULO 3
• COLABORAR

En este módulo se revisan las formas de trabajar 
en red para transformar. Se trata de un análisis 
minucioso de las alianzas posibles que permiten 
sintonizar acciones concretas para alcanzar 
Objetivos específicos. Si bien los ODS están 
interconectados, se tienen que abordar desde 
diferentes perspectivas para alcanzarlos; por ello, 
es importante abordarlos de manera concreta.

 »MÓDULO 4
• COMPROMETER

Por último, este módulo permite a las y los 
participantes sumergirse en las estrategias propias 
para alcanzar la sostenibilidad, adecuándose a sus 
intereses y adaptándose para alcanzar acuerdos 
y acciones concretas. Se consideran conceptos 
de liderazgo, gestión del cambio e inteligencia 
colectiva.

 »CERTIFICADO FORMATIVO

Una vez realizado el curso formativo, quienes 
han participado reciben un certificado otorgado 
por OIJ en colaboración con el respectivo socio 
estratégico.



ENCUENTROS LOCALES
El componente de Encuentros locales de Goals 
Power Lab se enmarca en la necesidad de reunir 
a actores claves y puntualizar buenas prácticas 
de diferentes organismos o instituciones de la 
sociedad no sólo para reconocer, sino para servir 
de ejemplo social a una localidad en particular.

Así, estos encuentros tienen como finalidad 
servir de inspiración, encuentro y socialización y 
van acompañados de una serie de actividades, 
conferencias, talleres, difusión y un mercadillo 
de comercio sustentable para potenciar buenas 
prácticas.

Los encuentros se llevan a cabo con la 
colaboración de organismos e instituciones 
y de la mano con los gobiernos locales para 
establecer acciones conjuntas hacia el desarrollo 
sostenible.

PLATAFORMA DE 
SEGUIMIENTO

Con la finalidad de generar conocimiento, y 
junto a diferentes organizaciones, instituciones 
y universidades, Goals Power Lab contempla la 
creación de una plataforma de seguimiento. La 
intención de este espacio es llevar un control 
del avance en el cumplimiento de cada uno 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en 
Iberoamérica.

Para ello, se abre un espacio digital en el cual las 
y los jóvenes de la región pueden registrar sus 
proyectos e iniciativas, sirviendo, así, como una 
vitrina de buenas prácticas.

Se trata de un laboratorio de seguimiento 
continuo, basado en los indicadores que 
establece la Agenda 2030, que permite 
reconocer las prácticas que las personas jóvenes 
llevan a cabo en relación con la sostenibilidad, 
la erradicación de la pobreza, la mejora de la 
educación, la equidad de género, la lucha contra 
el cambio climático, la industria y la innovación.



RESULTADOS
Goals Power Lab que busca transversalizar 
los ODS en acciones con protagonismo joven 
que promuevan la Agenda 2030 y aporten a su 
cumplimiento.

Cada una de las sesiones Formativas de Goals 
Power Lab contempla diferentes alcances:

• Sesiones en diversas localidades de los 22 
países iberoamericanos.

• Más de 1000 jóvenes participantes por país.

• Monitoreo de las acciones que las personas 
jóvenes llevan a cabo en la región para alcanzar 
los ODS.

• Desarrollo de encuentros locales en los 22 
países iberoamericanos.

• Compromiso de actores de la sociedad civil, 
sector privado, gobiernos locales y nacionales 
con la Agenda 2030 y con el posicionamiento 
las personas jóvenes como protagonistas de la 
transformación.

• Posicionamiento del programa como eje 
de vinculación con jóvenes de diferentes 
localidades.

DIFUSIÓN
Todos los programas que ejecuta OIJ cuentan 
con un plan de difusión integral que tiene 
como objetivo dejar constancia de todo lo que 
implicó su desarrollo y ejecución, así como de 
los resultados alcanzados en cada una de sus 
ediciones. Esto incluye un archivo digital con 
fotografías, videos, escritos y otros materiales que 
son insumos para la evaluación y el escalamiento.

Adicionalmente, en el caso de Goals Power 
Lab, en cada una de las sesiones se elaborará un 
informe a partir de la información obtenida en 
el proceso. Esto, con el objetivo de identificar y 
sistematizar actores y experiencias que permitan 
conocer tanto los recursos disponibles como los 
aprendizajes de prácticas que estén relacionadas 
con la apropiación y la implementación de la 
Agenda 2030.

La documentación producida en el desarrollo del 
programa también son compartidos a través de 
la página web de OIJ y sus redes sociales.






