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El Observatorio Social de la Juventud
Venezolana presenta su 6to Boletín con el auspicio
del Fondo de Población de Naciones Unidas. Esta
edición es un trabajo especial centrado en la
difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 (ODS 2030) y el aporte de nuestros jóvenes
desde su perspectiva, en un afán de contribuir
con aspectos vitales que promuevan su desarrollo
pleno en los próximos años.
Para la elaboración de este número,
participaron 32 jóvenes estudiantes de
bachillerato de Caracas (Distrito Capital) y Soledad
(Anzoátegui). El Observatorio sigue orientado a la
creación de conciencia de temas relevantes en el
que los actores claves en las políticas públicas en
materia de juventud, especialmente los propios
jóvenes, asuman el protagonismo y papel que les
corresponde para las transformaciones que deban
emprenderse.
Esperamos con este aporte iniciar una serie
de debates e intercambios que faciliten compartir
puntos de vista comunes y/o diversos, crear
alianzas, establecer diálogos y acuerdos que
vayan facilitando acciones concretas que tomen en
cuenta los aportes de la juventud y que sea motivo
para que los propios jóvenes, para que asuman
liderazgos transformadores para el bien común
y el desarrollo sostenible como los objetivos que
estaremos revisando.
Una novedad del Observatorio de la Juventud
Venezolana es el lanzamiento en el mes de
noviembre del sitio web que facilitará acceder a las
informaciones, foros, documentos que se generan
de manera digital. Nuestro sitio en internet:
www.efip.org.ve
En las siguientes páginas se presentarán las
propuestas que hacen nuestros jóvenes frente al
desafío de cada ODS 2030.
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos
para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus
manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el
acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la
discriminación 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.
UNA MIRADA JOVEN:
• “Trabajo”, “empleo”, “formación para el
trabajo”, “reducir desempleo”, “favorecer que
las personas sean productivas”
• “Haciendo un país productor”
• “Apoyando y colaborando con el pueblo que
quiere trabajar”
• “Trabajo y educación para aprender que si
nos esforzamos podémonos superarnos, cada

esfuerzo tiene su recompensa”
• “Apoyando sinceramente a tener un país de
justicia”, “apoyando a los líderes adecuados
que tengan propuestas”
• “Distribución equitativa del dinero
perteneciente al Estado”, “Las empresas
privadas y el Estado deben dejar de lado sus
intereses personales”
• “Creando organizaciones”

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías
pueden suministrarnos comida nutritiva para todos y generar
ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las
gentes del campo y la protección del medio ambiente.
UNA MIRADA JOVEN:
• “Produciendo nosotros mismos”, “las
personas cultiven su propio alimento”, “que
los más necesitados produzcan su propio
alimento”, “huertos escolares y comunitarios”
• “Plan alimentario y políticas alimentarias”,
“creando políticas de Estado que garanticen
alimentos”
• “Acuerdo con empresas privadas”
• “Programa de desarrollo social para llevar
alimentos a las personas más necesitadas”
• “Apoyar la ingeniería genética”,
“conocimiento y desarrollo en cuanto siembra y

agua”, “incorporar perspectiva ecológica”
• “Organizando un movimiento agrícola
alimentario”, “Tener una organización de los
productores”
• “Promoviendo producción nacional”,
“Impulsando producción nacional”, “generar
empresas agrícolas que funcionen”, “creando
proyectos productivos”, “crear nuevas
empresas privadas y públicas para no
depender importación”
• “Con trabajo y sembrarnos en los campos”,
“que las personas tengan trabajo y motivar la
producción nacional”
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Garantizar una vida
sana y promover
el bienestar para
todos en todas las
edades
Se han obtenido grandes progresos en relación a la esperanza de vida
y la reducción de las causas de muerte más comunes relacionadas
con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances
en el acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la
malaria, tuberculosis, poliomielitis y VIH/SIDA. Sin embargo, se
necesitan más iniciativas para erradicar por completo una amplia
gama de enfermedades y hacer frente a cuestiones persistentes y
emergentes relativas a la salud.
UNA MIRADA JOVEN:
• “Modo de vida”, “estilo de vida”,
“hábitos”, “alimentación”, “nutrición”,
actividades deportivas”, “ejercicios
físicos”
• “Una vida más sana física como
espiritual”
• “Mejorar sistema de salud
pública”, “continuidad programas
salud”, “mejorar centros de salud”,
“garantizar servicios de salud”,
“garantizar la medicina al alcance de
todos”
• “Aumento seguridad y efectividad
de los cuerpos de seguridad”,
“garantizar seguridad y justicia”
• “Fortalecer los vínculos en
las familias”, “para mi familia”,
“educando en mi hogar”, “en nuestro
hogar”

Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje durante
toda la vida para todos
La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar
la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido
importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la
educación a todos los niveles y el incremento en la escolarización,
sobre todo en el caso de mujeres y niñas. Se ha incrementado el nivel
de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para la
consecución de la educación universal.
UNA MIRADA JOVEN:
• “Darle más valor al trabajo de
educador”, “mandando a todos
los educadores a que sigan sus
estudios, algunos son bachilleres”,
“logrando que los educadores se
queden y hagan postgrado”,
•“Mejorar la calidad profesoral”,
“colaborar económicamente y
en capacitación para el personal
docente” “con recursos materiales
y el pago a especialistas”,
“mejorando situación económica
de los educadores”, “ayudar a
los educadores para mejorar su
educación”
• “Traer del extranjero personal
capacitado para mejorar la
educación”
• “Reformar el sistema educativo”,
• “Promover una educación más

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo
pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita a las mujeres y
niñas igualdad en el acceso a la educación, 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 las sociedades y
a la humanidad en su conjunto.
UNA MIRADA JOVEN:
•”Creando una cultura”
• “Promover el derecho”, “promulgar leyes”,
• “Cambiando la posición de los dirigentes”,
“Instituciones para el hombre y la mujer”,
“entes de ayuda social a las mujeres”

• “Educando”, “concientizando”, “crear
conciencia”, “llevando información”, “jornadas”,
“prensa”, discusiones y charlas”, “campañas”,
“publicidad”
• “Erradicar el machismo”, “escuela para los
hombres machistas”

exigente”, “mejorar el sistema
educativo a nivel más moderno”,
“crear entusiasmo y mejorar forma
de aprendizaje”
• “Siempre tener en cuenta la
educación primaria”
• “El Estado debe garantizar
la educación con aporte de
empresas privadas y asociaciones”,
“cumplimiento de las políticas
públicas educativas”
• “Proteger a los niños más
desfavorecidos para que tengan
una educación de calidad”
• “Ayudando a estudiantes con
problemas académicos”
• “Más recursos para jóvenes sin
presupuesto para tener el mismo
privilegio que tienen los jóvenes
con presupuesto”
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Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y moderna para todos
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en
la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias
pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la
desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez
crónica y reiterada de agua dulce.
UNA MIRADA JOVEN:
•“Protestar al Estado”, “ejercer presión al gobierno para que se apliquen
medidas de saneamiento”
• “Que el agua llegue a las comunidades”, “garantizar su saneamiento
y disponibilidad”, “Servicio a todos y todas”, “invertir”, “mejorar el
sistema”, “mantenimiento constante”, “ más seguido”, “reparar”, “que los
trabajadores hagan su trabajo”

• “Ahorrando agua para que los demás puedan tener”, “no
derrochándola”, “hacer buen uso”, “utilizando poca aguas en las
empresas”, “reducir consumo”, “cuidar”, No dejando chorros abiertos”
• “Políticas de concientización y ahorro”, “Concientizar”, “promover
importancia”, “difundir cuido”, “campañas”, “publicidad”, “charlas”
• Sancionado a los que la botan y contamina”

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y moderna para todos
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo
actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para
aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. La energía sostenible es una oportunidad –
que transforma vidas, economías y el planeta.
UNA MIRADA JOVEN:
• “Protestar al Estado”, “el Estado debe
garantizar este bien”, “Que el Estado facilite los
recursos
• “Mejorar las empresas eléctricas”,
“modernizar ciudades y poblados por igual”,
“aplicar nuevas formas de generación”,
“diseñando sistemas de alumbrado”,
“mejorando y realizando mantenimiento”,
“organización para una energía segura”,
“garantizarnos sus servicios económicamente”,
“Mantener, sustituir, modernizar y reparar”

• “Otras formas de producir energía”,
“investigar”, “Invertir”, “gobierno y empresa
privada deben promover utilización otras
fuentes”
• “Utilizándola responsablemente”, “dar
ejemplo de ahorro”, “ahorrando para que
todos puedan tener”, “buen uso”, “reducir
consumo”, “apagando luces”, “concientizando”,
“enseñando”, “campañas”, “jornadas”,
“políticas de ahorro”
• “Cancelando el servicio”.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
En muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos
reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a
erradicar la pobreza. La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo
producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a
compartir el progreso.
UNA MIRADA JOVEN:
• “Impulsando proyectos”, “crear empresas
productivas”, “permitir la creación de empresas
privadas”, “desarrollando sistemas de
producción productivo”, “invertir en tecnología”,
• “Protestar al Estado”, “participación junta del
Estado y las empresas para la generación de
empleo”, “que las empresas aporten empleo y
el Estado apoye a estas empresas, “nivelar los
costos para que las empresas puedan generar
empleos”

• “Trabajar en dejar de ser un país rentista”,
“en la agricultura hay mucho potencial”
“Orientaciones”, “concientizar”, “capacitación”,
“coaching”, “ayudando a conocer habilidades”
• “Informar sobre diversidad empleos”,
Demostrar que hay trabajo más allá de los
conocidos”
• “Trabajar productivo y con pasión”, “hacer el
trabajo que deseamos y no el que nos obliga”,
“trabajando y aportando ideas”, “dándome mi
puesto en la sociedad”, “gendome el empleo
con ideas propias”, “creando, produciendo”
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Construir
infraestructuras
resilientes, promover
la industrialización
inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación
Inversiones en transporte, riego, energía, información y comunicaciones
son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar
a las comunidades. Para conseguir un incremento de productividad
e ingresos y mejorar resultados sanitarios y educativos, se necesitan
inversiones en infraestructura. La urbanización está generando
la necesidad de contar con nuevas infraestructuras sostenibles
sean más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento
económico y estabilidad social.

UNA MIRADA JOVEN:
• “Dejársela al sector privado
para que sean venezolanos que
lo realicen”, ”Colaborando con
las empresas innovadoras que
quieren invertir en el país”
• “Salir de los problemas políticos
para aumentar la producción”,
“el Estado y las empresas deben
colaborarse” “Regular leyes y
velar que se cumplan y que los
proyectos se ejecuten”, “El Estado
debe apoyar”, “Construyendo

viviendas dignas”
•“Usar expertos”, “materiales de
calidad”, “buenas construcciones”
•“Programas para emprendedores
con nuevas visiones”, “permitir
oportunidades de especialización”,
“invirtiendo en educación”, “ayuda
económica a los que quieren
innovar”
• “Yo quiero crear una empresa
de tecnología”, “Innovando y
creando”

Reducir la
desigualdad en y
entre los países
A pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha
podido reducirse, dentro de las propias naciones ha aumentado
la desigualdad. Existe un consenso cada vez mayor de que el
crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza
si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Con el fin de
reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas
universales que presten también especial atención a las necesidades
de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.

UNA MIRADA JOVEN:
• “Haciendo que los organismos
multilaterales sean imparciales”,
“Incluir el movimiento de los
derechos humanos”
• “Creando leyes”, “ejecutando
las leyes”
• “Difundir información clara

sobre la igualdad”, “cambiar
pensamiento de superioridad e
inferioridad”
• “Trabajando en equipo y
mostrando que nuestro país si
puede”.
• “Ayudas sociales”.

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando empleos y
prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes son la congestión, la falta de
fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. El futuro
que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y
más facilidades para todos.
Continúa en la próxima pàgina >>>
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UNA MIRADA JOVEN:
• “Seguridad”, “seguridad”, “seguridad” “Disminuir violencia”, “más
vigilancia”, “reforma leyes”, “mejorar sistema judicial”, “disminuir las
armas”, ”aumento presencia policial”, “colaborar entes policiales”,
“utilizar sistemas tecnológicos”, “trabajar junto comunidad y cuerpos
seguridad”, “rescatando a jóvenes pandilleros”
• “Mayor organización nacional y municipal”, ”prestar atención a las
comunidades”, “aplicando políticas de construcción y urbanismo”,
“promoviendo convivencia ciudadana”
• “Transformar la mentalidad de las personas para mejorar a comunidad”,
“ayudar a la persona dándole orientación según tipo de problema que
tenga”

Garantizar
modalidades
de consumo
y producción
sostenible
El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso
eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras
sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos
ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su
aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir
los futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la
competitividad económica y reducir la pobreza.

UNA MIRADA JOVEN:
• “Aplicar las 3R”, “consumo
consciente”,
• “No acaparar”, “No egoísmo”,
• “Sembrar en mi casa”, “Trabajar
en nuestra tierra para consumir
nuestro propio producto”,
• “Concientización”, “campañas”,
“promover la equidad”,
“programas educativos”, “foros”
• “Estado y las empresas
deben trabajar juntos para tener
producción”, “Apoyo del sector
privado y público a la producción y
consumo”, “fomentar actividades

públicas y privadas”
• “Tomar en cuenta al pueblo”.
• “Traer nuevas tecnologías para
la producción”, “mundializar los
proyectos”, “proveer nuevas ideas”
• “Dando todos los insumos y
materiales para poder producir”,
“garantizar la producción nacional”
• “Creación de empresas socioproductivas”, “acabar con los
monopolios empresariales y que
hayan más empresas pequeñas
y medianas”, “apoyo a microempresas”

Adoptar medidas
urgentes para
combatir el cambio
climático y sus
efectos
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes.
Tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de
las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las
consecuencias serán todavía peores. Tenemos a nuestro alcance
soluciones viables para que los países puedan tener una actividad
económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.

UNA MIRADA JOVEN:
• “Investigaciones”, “adaptarse
cambio climático”, “proyectos
ecológicos”
• “Siembra de árboles”, “Proyecto
manos a la siembra”
• “Promover y exigir leyes de
prohibiciones y sancionamiento”,
“leyes rígidas”, “prohibiciones

de uso de ciertas sustancias”,
“sancionar duramente”,
“regulaciones de servicios”,
“realizar racionamientos”
• “Aplicar las 3R”, “no
contaminando”, “evitando quema”,
“voluntariado de limpieza”
• “Concientizando”, “charlas”,
“publicidad”, “campañas”
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Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
Los océanos del mundo – su temperatura, química, corrientes y vida
– mueven sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable
para la humanidad. Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima,
el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el
oxígeno del aire que respiramos provienen, en última instancia del
mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los
mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte. La gestión
prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave
del futuro sostenible.

Proteger, restablecer
y promover el
uso sostenible de
los ecosistemas
terrestres, gestionar
los bosques de
forma sostenible,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir la
degradación de las
tierras y poner freno
a la perdida de la
biodiversidad

UNA MIRADA JOVEN:
• “Cuidar el rio Orinoco”.
• “Movimientos ambientales”,
”grupos ecológicos”, “escuchar
especialistas”
• “Vigilancia y aplicación de
correctivos”, “cuadrillas de
limpieza y monitoreo ecosistemas
acuáticos”, “ser estricto con
respeto al cuido y contaminación
del agua”, “planes protección”,
“Limpieza zonas contaminadas”,
“medidas para evitar derrames
petroleros”,

• “Ampliar sistemas ecológicos
y proyectos limpiezas aguas”,
“limpiar el agua y reutilizarla”,
• “Evitar la sobreexplotación de
fauna marina”, “las industrias y
empresas deben contribuir”,
• “Exigir cumplimiento leyes”,
Prohibición de utilizar el océano
como depósito”,
• “No contaminar”.
• “Concientización”, “charlas”,
“jornadas”, “educar”, “campañas
medios comunicación”

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y éstos, además de proporcionar
seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues
protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. A La deforestación
y la desertificación –provocadas por las actividades humanas y el cambio climático– suponen
grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de
millones de personas en la lucha contra la pobreza.
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UNA MIRADA JOVEN:
• “Debido a que ya existen políticas de Estado
para esto se debe supervisar y gestionar mejor
con un toque innovador que cauce impacto”,
“la corrupción es clave, la corrupción debe
ser extinguida en la vigilancia de nuestro
ecosistemas y diversidad biológica”, “contribuir
con los guardabosques”
• “Crear leyes y cumplirlas”, “hacer cumplir las

leyes, prohibiciones y sanciones”, “prohibiendo
ciertas actividades económicas”
• “Reducir tala, restablecimiento terrenos
afectados, utilizar minería más ecológica”,
“garantizar reforestación”, “evitar incendios
forestales”, “Evitar quema”
• “Crear proyectos ecológicos”, “buscar nuevos
métodos de producción”, promover la 3R”
• “Sembrar árboles”, “jornadas de limpieza”,

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a
todos los niveles
El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se
centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y
la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los
niveles.

UNA MIRADA JOVEN:
• “Asegurar la justicia”, “mejorar
el sistema judicial, fortaleciendo
la estructura de leyes y
erradicando la corrupción”, “crear
instituciones responsables que
imparten justicias a todos por
igual”, “acceso a la justicia a toda
la población”, “investigar cualquier
caso de corrupción dentro de
cortes y sistemas penales”,
“acabar con la corrupción y
la burocracia”, “aplicar más
presión para el cumplimiento de
las leyes y funcionalidad de las
instituciones”

• “Que el Estado y todas las
instituciones trabajen en pro de
un mundo mejor y más rentable
para todos”, “hacer cumplir los
derechos humanos”
• “Cambiar cada uno como parte
de la sociedad”, “reforzando la
educación y los valores”, “dar
acceso a toda la información”,
“garantizar educación para todos”,
“conocimientos”, “promoviendo
la paz”, “No a la violencia y la
injusticia”, “concientización”
• “Predicando en Jesucristo”, “la
Iglesia de Dios”

“no agredir pantas ni animales”, “no
contaminar”,
• “Concientizar con otro tipo de estrategias a
las actuales ya que no parecen hacer efecto”,
“actividades recreativas de concientización”
• “Concientización”, “difundir información”,
“campañas”, “formación”, “charlas”

Garantizar
modalidades
de consumo
y producción
sostenible
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan
alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios
y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan
prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial,
regional, nacional y local.

UNA MIRADA JOVEN:
• “Todos los países se unan y no
existan los extranjeros”
• “Promover la cooperación
entre los países”, “unirse varias
organizaciones de los países”,
“promover los lazos entre
nuestros países”
• “Debe existir unión entre el
gobierno, las empresas y la

sociedad para invertir en el
desarrollo sostenible”
• Velar que se cumplan los
acuerdos”
• “Contacto con profesores a nivel
mundial”, “intercambio idea”
• “Hacer sentir mi opinión”.
• “Educar sobre el tema.
empresas”

