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SDSN es una red de soluciones impulsada por la ONU, 
que moviliza el conocimiento científico en pro al de-
sarrollo sostenible. En México es coordinada por la 
UNAM y el Tecnológico de Monterrey.

Quizá tu no 
lo sabes, pero parte de nuestro 
trabajo como universitarios contribuye a 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los ODS representan una hoja de 
ruta poner fin a la pobreza extrema, 
luchar contra la desigualdad, la injusti-
cia y hacer frente al cambio climático 
de aquí a 2030 en beneficio de 

todos.



Áreas temáticas 
Desarrollo Social, Humano e Institucional. Soluciones únicas sobre cómo mitigar los 
problemas económicos, sociales y desigualdad en el país. Así como lograr la inclusión 
social y productiva de comunidades vulnerables. 

Servicios Ecosistémicos. Soluciones que garanticen el suministro sostenible de ser-
vicios ecosistémicos esenciales, gestión eficiente del agua, la mitigación del cambio 
climático, la protección de la biodiversidad y la planificación eficiente del uso de la 
tierra.

Tecnologías sostenibles.  Tecnologías enfocadas en los principios de sostenibilidad: 
la conservación de recursos, la reutilización, economía circular y la eficiencia energéti-
ca, minimizando el impacto ambiental y reducción de la contaminación.

Tipos de proyectos
Durante esta convocatoria se recibirán los siguientes tipos de proyectos:  

Investigación, desarrollo e innovación social.  Experiencias  tecnológi-
cas destinadas a la disminución de la exclusión y carencias sociales  que  realicen   la   
comunidad   científica en colaboración con  los sectores público, privado y social.

Políticas públicas: Proyectos que presenten hoja de ruta en materia de formu-
lación, implementación y evaluación de políticas públicas para lograr la Agenda 
2030. 

Emprendimiento y economía social. Empresas   enfocadas   en resolver   
los   problemas   sociales   con   un   modelo   de negocio   que   le   permite   ser   
escalable,   sustentable   y generar utilidades. Se consideran proyectos en colabo-
ración con organizaciones sociales y cooperativas. 

Educación y sensibilización de comunidades.  Iniciativas   y   estrategias   
innovadoras   que   involucren trabajo   y   capacitación   a   comunidades   para   
fomentar estilos   de   vida   sostenible,   manejo   sostenible   de   los recursos natu-
rales y que ayuden a mejorar la calidad de vida.

¿Cómo subir mi proyecto?
Carga tu proyecto en el formulario  
https://sdsnmexico.mx/nuestras-acciones/banco-de-proyectos/cargar-proyecto/

Feedback por SDSN México
Tu proyecto tendrá una revisión preliminar por el equipo SDSN México, en todos los 
momentos recibirás feedback para incorporar cambios y mejoras a la iniciativa que 
presentes. Una vez incorporados los cambios, tu proyecto será revisado por los 
Expertos SDSN.

 

Resultado
Si tu proyecto cumple con los estándares de calidad, tu proyecto contará con el sello 
#ExcelenciaSDSN y tu publicación estará lista en el Banco de Proyectos.

La Red de Desarrollo Sostenible SDSN México, busca proyectos innovado-
res de la comunidad universitaria que contribuyan a alcanzar las metas de 
la Agenda 2030. 

Las propuestas aprobadas formarán parte del Banco de Proyectos. Esta 
plataforma busca compartir iniciativas lideradas por universitarios, 
incentivar su replicabilidad en el país y conectar los proyectos con apoyo 
técnico y/o financiero. 

Consulta las metas:
 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf
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Características de los proyectos
Los proyectos deben estar claramente vinculados a cumplir las metas relacionadas con 
los ODS en México. 

Los proyectos deben ofrecer una solución a un problema específico.

Se debe demostrar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos.

El presupuesto de los proyectos debe estar bien definido y ser realista.

Los proyectos deben ajustar al acrónimo SMART (específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y definidos en el tiempo).

¿Cuáles son los beneficios de participar? 
Tu proyecto estará disponible en la plataforma www.sdsnmexico.mx 

Contarás con un espacio donde tus proyectos serán visibles a la comunidad, organis-
mos internacionales, gobiernos y posibles fuentes de financiamiento.

Compartirás tus proyectos en redes sociales y otras plataformas de comunicación.

¿Quién puede participar?
Alumnos, egresados, académicos e investigadores de las instituciones miembro de SDSN. Con-
sulta en esta liga los miembros. https://sdsnmexico.mx/unete/miembros-de-la-red/

Si tu universidad de no es miembro de SDSN, aplica en:
https://sdsnmexico.mx/unete/como-unirse/

 
De igual manera, pueden aplicar ONG, empresas y ciudadanos comprometidos. 

Se facilitará la participación en eventos e iniciativas vinculadas con SDSN México.

Recibirás información sobre convocatorias para fondos nacionales e internacionales.

Integrar estudiantes para prácticas y servicio social.



Fechas Clave 
Recepción de propuestas                                                         23 de Septiembre a 8 de Noviembre 
Publicación de finalistas                                                            29 de Noviembre 
Lanzamiento del Banco de Proyectos                             Enero 2020 
Eventos de coolaboración                                                       Enero 2020 

 

Contacto

Colaboración e Innovación SDSN México  
proyectos@sdsnmexico.mx
Chat disponible en nuestra página web
https://sdsnmexico.mx/ 


