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EL DESAFÍO 

AGENDA JA ARGENTINA 2021 

 
Este documento es complementario al Manual del emprendedor. 

Te invitamos a leer junto con tu equipo la página 35 del manual. 

En el primer módulo del programa, te invitamos a elegir uno de los 10 desafíos propuestos en esta 

Agenda JA Argentina 2021. Estos 10 desafíos se desprenden de la Agenda 2030 definida por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien determinó 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para que los distintos actores de todos los países trabajen logrando metas 

específicas antes del 2030. 

Esta decisión te dará un marco de trabajo para orientarte en el primer paso del Design Thinking, 

proceso de Innovación Social a través del cual te proponemos elegir producto o servicio. 

 

AGENDA JA ARGENTINA 2021 

(referencia a https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-

sostenible/): 

1. ODS2.3, Hambre Cero: Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores 

de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los pastores y los pescadores. 

2. ODS2.5, Hambre Cero: Mantener la diversidad genética de las semillas y las plantas 

cultivadas. 

3. ODS3.4, Salud y Bienestar: Promover la salud mental y el bienestar. 

4. ODS5.4, Igualdad de Género: Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerados. 

5. ODS8.2, Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Lograr niveles más elevados de 

productividad económica en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la 

mano de obra. 

6. ODS8.4, Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Mejorar la producción y el consumo 

eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medio ambiente. 

7. ODS8.5, Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Lograr trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad. 

8. ODS8.9, Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover un turismo sostenible. 

9. ODS11.4, Ciudades y Comunidades Sostenibles: Salvaguardar el patrimonio cultural. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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10. ODS12.3, Producción y Consumos Responsables: Reducir a la mitad el desperdicio de 

alimentos. 

 

Este desafío, ¿me co-responde? 

Te proponemos que discutan con tu equipo cuál de estos temas es el que más los interpela, 

emociona, desafía; cuál sienten más cercano, más urgente; cuál de estos problemas les genera 

más enojo; con cuál se dispondrían a trabajar con más pasión, compromiso y esmero. 

 


