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Antecedentes
Los Global Goals Jam son una serie
de encuentros virtuales a distancia que
tienen la intención de generar propuestas
para atender a la Agenda 2030 del PNUD.
Es un evento que se realiza en tiempo 
simultáneo a nivel mundial; el cual surge
por una iniciativa de Digital Society School 
de Ámsterdam, quienes organizan y diseñan
este formato de trabajo para generar 
intervenciones factibles y realistas así, 
alcanzar los Objetivos para el Desarrollo 

 .)SDO( elbinetsoS

En la Universidad Autónoma Metropolitana se realizaron tres ediciones presenciales en
colaboración con distintas universidades, entidades e instituciones públicas y privadas.
¡Es más que un evento de tres días!: abrimos el espacio para una red de ciudades y
organizaciones interesadas en involucrarse en un trabajo colectivo con comunidades locales.

En 2019, a través del Fondo de Cooperación
México Uruguay, la Universidad del Trabajo
del Uruguay (UTU) y la Universidad Autóno-
ma Metropolitana se vieron beneficiados con
recursos para impulsar el proyecto “Innova-
ción en Diseño para una educación de calidad 
e igualdad de género". Esto ha sido una 
oportunidad para formar docentes y con ellos 
crecer la red de participación y colaboración.

Para la edición del 2020 el cambio fue radical y brincamos
a realizar el JAM en una modalidad totalmente en línea.

El pasado mes de abril organizamos una edición especial 
del Global Goal JAM en colaboración con la Facultad de 
Diseño y Artes de la UNAM y la Universidad del trabajo del 
Uruguay UTU. Un trabajo en colaboración como parte de 
las actividades del 7mo Congreso del DiSUR Tonalpohualli 
- cruce de destinos, donde tuvimos la participación de 
distintas universidades de América Latina.



Metodología
y proceso

El Proceso de Diseño preparado 
para el taller “Global Goals Jam”
involucra trabajo colaborativo en 
equipos.

Utilizamos la metodología y algu-
nas de las herramientas propues-
tas por la Digital Society School 
que hemos ido adaptando e imple-
mentando en cada edición para 
que con la dinámica de sprints de 
diseño (dinámicas para el proceso 
de diseño) sea un trabajo corto y 
accesible. El taller se propone 
como una vivencia de trabajo 
colectivo.

Durante el taller se trabajará en 
equipos de 5 personas, además 
de un mentor y un facilitador que 
les apoyará para el trabajo en 
experiencia.

El taller se imparte en modalidad 
en línea con participantes interna-
cionales y de distintas disciplinas. 
Las sesiones se realizan de 
manera síncrona y asíncrona con 
una duración de 6 horas al día a 
contemplar aproximadamente.

Sprint 1
¡Explora!

Sprint 2
Encuentra
la solución

Conceptualización
Sprint 3

Sprint 4
Presentación

final



Participantes
¿Conoces los objetivos de desarrollo 
sustentable? 
¿Te gusta trabajar en equipo? 
¿Quieres tener una experiencia de movilidad 
virtual internacional? 
Te invitamos a registrarte como asistente en
el taller, en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/uXe3yrqkb3yk77sj9

Cupo limitado
Para asegurar tu inscripción, recibirás un correo de confirmación, donde te compartimos 
los materiales y las ligas para el trabajo a distancia. Se buscará integrar equipos con 
participantes de las distintas instituciones participantes, estudiantes, docentes, profesio-
nales y comunidad.

Objetivos
- Generar reflexión en torno a los ODS.
- Involucrar a los participantes en la discu-
sión en cuanto a la identificación de proble-
mas y posibles soluciones para atender a la 
Agenda 2030. 
- Identificar problemas en lo local que pueden 
tener un impacto a mayor escala. 
- Generar y comunicar propuestas concep-
tuales de diseño que atiendan a lograr los 
ODS desde la disciplina a través del trabajo 
en equipos creativos, multidisciplinarios, 
multigeneracionales y multinacionales. 
- Conocer y emplear una metodología de  
trabajo colaborativo. 



Referencias

- Global Goals Jam
https://gloalgoalsjam.org/

- Design Method Toolkit
https://toolkits.dss.cloud/design/
fbclid=IwAR0yfJmZ9jyz7m5YtP
vLAen8vbkN4MmfoYbfNgeIwN3
0YDKp76YVKyh3cps

-Ritual de Iniciación y Research Wall
https://youtu.be/l5DNC8xYhM8

- "Mapa de Actores"
https://youtu.be/torC3v3eHGo

- "How Might We? "
https://youtu.be/wJid8KVARzM

- "KJ Method"
https://youtu.be/VUwk4JkJ48k

- "Concept Sketch"
https://youtu.be/aYe_gYKyB4s

- "Journey Map"
https://youtu.be/fcRux7oahHY


