
A lo largo de 10 años, Design for Change ha recibido 
más de 30.000 soluciones hechas por jóvenes de más de 
65 países, impulsando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Hemos 
creado una plataforma online donde están las 30 
soluciones más audaces, creativas, fáciles de replicar y 
escalables.

Este Marketplace es una oportunidad única para que 
empresas, corporaciones, instituciones, escuelas, municipios 
y gobiernos inviertan, no dinero, sino su intención, rango 
de acción y capacidades para ESCALAR las soluciones que 
los jóvenes han diseñado. 

I CAN 
MARKETPLACE

SOLUCIONES REALES. 
HECHAS POR JÓVENES
PARA EL MUNDO

LAS SOLUCIONES  
DEL MARKETPLACE

SOLO LLEVA 
4 SIMPLES PASOS 
SER EL CAMBIO

Implementa  
ESCALA

Mide el 
IMPACTO

Elige un 
OBJETIVO

Jóvenes de todo 
el mundo abordan 
cuestiones 
sociales en torno 
a 10 ODS. Escoge 
la meta que 
deseas alcanzar. 

Utiliza nuestros 
prototipos, tu red 
y tus recursos 
para implementar 
las soluciones a 
escala.

Elige una 
SOLUCIÓN

Cada ODS tiene 
10 soluciones 
replicables para 
elegir. Escoge la 
solución con la 
que más conectes 
y que quieras 
multiplicar su 
impacto.

Trabaja con 
nuestro equipo 
para medir el 
IMPACTO y  
COMPARTE tus 
historias de 
cambio para 
inspirar al mundo 
sobre el potencial 
de las soluciones 
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www.dfcspain.org 
spain@dfcworld.com /@DFCSPAIN



LAS SOLUCIONES DE LA
DELEGACIÓN DFC ESPAÑA

PAPELERAS A NUESTRA
ALTURA

Con solo tres años 
diseñaron papeleras a 
su altura para poner en 
los parques... ¡y hasta la 
alcaldesa escuchó su 
solución!

https://bit.ly/33f1V8R

QUÉ PODEMOS HACER PARA 
PASAR MÁS TIEMPO CON 
NUESTROS PADRES

Diseñaron y decoraron una 
caja con mensajes, 
actividades e ideas para 
que sus padres pudieran 
colocar dentro sus 
teléfonos móviles y pasar 
más tiempo en familia.

https://bit.ly/321xd2W

FREEING SCHOOLS FROM FEAR

AFFIRMATIVE DISCIPLINE WHEEL
Eliminating corporal Punishment and 
restoring joy of learning!

Designers  : Kaligi School, INDIA

Restoring dignity and respect for our 
grandparents by collecting their 
wisdom into a book

Designers  : Satyabharti School

PROFESSIONAL TRAINING

WORKSHOPS

Students decided to organize 

professional training workshops to 

increase self esteem in their 

community.

Designers  : Da Escola, Brazil

CAPTURING WISDOM OF 

OUR ELDERS!

FLUJOS DE LA 
PLATAFORMA 
& PANTALLAZOS

The I CAN MARKETPLACE
The I CAN MARKETPLACE

I WOULD LIKE TO
INSPIRE

IMPLEMENT

The I CAN MARKETPLACE

INNOVATE

The I CAN MARKETPLACE

CAMPEONES
CON IMPACTO

IN TALKS WITH

www.dfcspain.org 
spain@dfcworld.com /@DFCSPAIN




