“La participación de jóvenes en
el desarrollo sostenible es clave
para el futuro del país”
- Miguel Barreto, Coordinador Residente

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, en coordinación con
ILPES/CEPAL, ha desarrollado un curso virtual gratuito sobre la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con contenidos enfocados a
la juventud guatemalteca de 15 a 30 años.

El curso busca aportar aprendizajes y
herramientas a la juventud guatemalteca
sobre los 17 ODS en Guatemala,
profundizando en los ODS 2, 4, 5, 8, 10, 13,
16 y 17.
La finalidad es el empoderamiento de la
juventud guatemalteca, fomentando su
participación
e
incidencia
en
sus
comunidades como agentes de cambio
para el desarrollo sostenible. En ese sentido
contribuye a la implementación del Youth
Scorecard (indicadores 4 y 6.1).

Estructura del curso virtual “Desarrollo sostenible y juventud en Guatemala”
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Desarrollo
sostenible y la
Agenda 2030

Dignidad y
prosperidad para
todas las personas

Sociedades
pacíficas, justas
e inclusivas

Cuidar el planeta
para las futuras
generaciones

Alianzas para
implementar la
Agenda 2030

Cierre y
evaluación
final

Respondiendo al principio de no

dejar

a nadie atrás, el curso tiene un enfoque

transversal en derechos humanos, género, inclusión,
interculturalidad y accesibilidad. El curso fue diseñado
para ser accesible para personas de distintas edades,
niveles educativos, áreas geográficas, contemplando
además medidas

específicas para personas
con discapacidad.

¡Regístrate YA

para reservar tu
espacio en el curso!

Al concluir el curso con una calificación al
menos del 80% obtendrás un certificado
emitido por Sistema de Naciones Unidas
en Guatemala e ILPES/CEPAL.

Aonio

Lili

25 años,
joven ciego,
Mixco

23 años,
Ciudad de Guatemala

Es un curso estupendo con contenido
magnífico. Como usuario de lector de
pantalla, encontré que el curso es
accesible, tanto desde
computadora como del
teléfono.

Hay riqueza de contenidos y las
actividades son muy dinámicas. Por
ejemplo, el video de roles y
estereotipos de género me
pareció increíble, muy bien
explicado. Enseñar estos
temas a los jóvenes les
va a ayudar no sólo
en su crecimiento
profesional, sino
también
personal.

TESTIMONIOS DE PRIMEROS
JÓVENES QUE HAN TOMADO
EL CURSO

Maribea
16 años,
joven indígena,
Baja Verapaz
Este curso me encanta. Me sorprendió tanto, cómo
interactuamos. Estuve aprendiendo más y todo se
conecta. Seriamente este curso es la mejor decisión
que he tomado hasta ahora.

Luis Eduardo

21 años,
Ciudad de Guatemala

Me fascinó el curso. Me emocionó mucho ver todos los
comentarios que hicimos en el primer grupo focal
implementados en el curso. Por mi carrera he estudiado
prácticamente todo lo que está en el curso, y aun así
aprendí muchas cosas en el curso por cómo las
explicaban.

