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CONTEXTO DEL RETO / DATOS: 
 

Ejemplo reformulación 1: ¿Cómo podemos incrementar la motivación intrínseca de niños y familias hacia los hábitos 
saludables? 
Ejemplo reformulación 2: ¿Cómo podemos construir comunidades saludables?   
Ejemplo reformulación 3: ¿Cómo se pueden mantener los hábitos saludables en periodos de confinamiento?

PROBLEMAS OPORTUNIDADES

La salud y bienestar de nuestra juventud, así como la calidad de vida, los hábitos de alimentación, la actividad física y el sobrepeso infantil, 

muestran una realidad alarmante donde conviene actuar con urgencia de forma eficiente y coordinada.  

Según el informe PASOS de la Gasol Foundation, la prevalencia de exceso de peso, para la población 8 a 16 años en España, es de un 34,9%. 

Confirmando que la epidemia de exceso de peso infanto-juvenil en las dos últimas décadas ha crecido un 2%. Además, el estudio indica que a 

mayor pobreza relativa mayores cifras de exceso de peso en la infancia, sugiriendo que la pobreza y la obesidad infantil están asociadas. 

RETO 1

REFORMULACIÓN RETO

SALUD Y HABITOS SALUDABLES

A. Hábitos de alimentación de nuestra juventud poco saludables 

B. Riesgo de bienestar emocional en nuestra juventud 

C. Insuficiente actividad física en nuestra población infantil 

D. Las mujeres practican menos actividad física que los hombres.  

E. Muchas horas dedicadas a las pantallas (videojuegos, youtube, etc.)

A. Fomentar la educación emocional y de bienestar 

B. Promover una cultura de nutrición y estilo de vida más saludable 

C. Nuevas tecnologías como aliadas para la actividad física.  

D. Mejorar el acceso a alimentos saludables y de proximidad 

E. Vinculación de deportistas y otros profesionales reconocidos a 

campañas de fomento de los hábitos saludables.
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CONTEXTO DEL RETO / DATOS: 
 

Ejemplo reformulación: ¿Cómo podemos promover herramientas educativas que preparen mejor a las 
nuevas generaciones para su futuro?

OPORTUNIDADES

La educación es fundamental para que una sociedad evolucione; proporciona herramientas de conocimiento para las nuevas generaciones y 

ofrece oportunidades de crecimiento a las sociedades menos desarrolladas.  

Según datos de UNICEF, tenemos 264 millones de menores de 18 años en el mundo sin escolarizar. ¿Cómo podemos diseñar una educación que 

llegue a los sectores vulnerables del planeta? ¿Y cómo podemos mejorar el contenido que se enseña actualmente? 

RETO 2

REFORMULACIÓN RETO

EDUCACIÓN

A. Formatos híbridos presencial-online  

B. Tendencia de la economía Circular; más ganas de reaprovechar 

dispositivos ya usados.  

C. Formación de más valor para el nuevo mundo y futuro incierto 

D. Gamificación de contenidos educativos

A. Dificultad para acceder a dispositivos y datos en educación online 

B. Acceso a Internet no garantizado para todos 

C. Mayor desapego en la formación online 

D. Falta de contacto con tus compañeros y profesores 

E. Necesidad de actualizar los contenidos en el aula con los retos 

que plantea nuestro futuro
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CONTEXTO DEL RETO / DATOS: 
 

Ejemplo reformulación: ¿Cómo podemos desarrollar nuevas experiencias donde el espectador tenga un role 
menos pasivo?

PROBLEMAS OPORTUNIDADES

El deporte tiene una gran influencia en la sociedad con efectos tangibles y positivos en las esferas de la educación, la economía y la salud pública. En 

conjunción con la actividad física, se transmiten valores de respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, contribuyendo a establecer relaciones 

sociales entre diferentes personas y diferentes culturas. Paralelamente, la nueva realidad forzada por el Covid-19 requiere cambios en todos los ámbitos 

del deporte, por ejemplo, en la industria deportiva, la práctica de deporte e incluso la experiencia del espectador. La capacidad de adaptación y 

desarrollo de estas nuevas realidades es clave para su continuidad en nuestras vidas.

RETO 3

REFORMULACIÓN RETO

DEPORTE

A. Nuevas tecnologías para aproximar el deportista con su audiencia 

B. Nuevas formas innovadoras para seguir los eventos deportivos 

C. Innovar en nuevas tendencias deportivas más creativas y atractivas 

D. Aprovechar los grandes valores que desprende el deporte en otras 

dimensiones 

E. Nuevas experiencias sociales con tecnologías (fenómeno eSport) 

A. Dificultades para practicar deportes en equipo 

B. Aforos limitados para espectadores en eventos deportivos 

C. Ciudades con pocos espacios para practicar deporte al aire libre 

D. Poca interacción entre deportista y espectador 

E. Poco conocimiento de nuevas tendencias y disciplinas deportivas
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CONTEXTO DEL RETO / DATOS: 
 

Ejemplo reformulación: ¿Cómo podemos facilitar la incorporación laboral para aquellos que son nuevos 
en el mercado?

PROBLEMAS OPORTUNIDADES

El trabajo es una parte esencial de nuestras vidas y encontrar el trabajo adecuado que cubra nuestras necesidades económicas y de satisfacción personal, uno 

de los objetivos más importantes en nuestra sociedad.  Estamos en un mundo cambiante a gran velocidad, con unas estimaciones que indican que más del 

40% de los puestos de trabajos actuales desaparecerán en 30 años, a la vez que el teletrabajo se impone en muchos sectores lo que también significará una 

competencia laboral a nivel global. Muchos de vosotros trabajaréis en puestos y empresas que hoy aún no existen, al igual que hoy en día mucha gente trabaja 

en empresas y sectores que no existían hace 20-25 años: Smartphones, Apps, RRSS, OTTs, Marketing On Line…. Esto nos obliga a estar en un proceso constante 

de aprendizaje en el cual todos los trabajos mecánicos o repetitivos de poco valor añadido serán ejecutados por robots u ordenadores.que hoy en día mucha 

gente trabaja en empresas y sectores que no existían hace 20-25 años: Smartphones, Apps, RRSS, OTTs, Marketing On Line…. Esto nos obliga a estar en un 

proceso constante de aprendizaje en el cual todos los trabajos mecánicos o repetitivos de poco valor añadido serán ejecutados por robots u ordenadores

RETO 4

REFORMULACIÓN RETO

TRABAJO

A. ¿Como conseguir que la gente sea más feliz en su lugar de trabajo? 

B. ¿Cómo Innovar en el mercado laboral para conectar la oferta con la demanda? 

C. ¿Cómo formar a los estudiantes para trabajos que aún no existen? 

D. ¿Cómo evitar que los jóvenes abandonen los estudios y pongan en peligro su 

futuro laboral? 

E. ¿Cómo facilitar a los jóvenes encontrar su primer trabajo?

A. Dificultad para acceder al mercado laboral 

B. Desconexión entre lo que se estudia y lo que necesitan las empresas 

C. ¿Cómo prepararme para un trabajo que aún no existe? 

D. ¿Cómo conciliar el trabajo con la vida personal? 

E. Estrés por estar conectado 24 x 7
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CONTEXTO DEL RETO / DATOS: 
 

Ejemplo reformulación: ¿Cómo podemos tener un consumo del agua más eficiente en nuestras casas?

PROBLEMAS OPORTUNIDADES

Sostenibilidad es atender a nuestras necesidades garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 

social. El reto de la sostenibilidad es continuar desarrollándonos y mejorando nuestra calidad de vida sin que eso repercuta en el entorno donde 

vivimos, entendiendo por entorno el medio ambiente y las personas. Es muy importante que existan iniciativas tanto a nivel individual como colectivo, 

con una actitud crítica, para favorecer un desarrollo sostenible en todas las dimensiones de nuestras vidas. ¿Podemos crear un mundo más 

responsable?

RETO 5

REFORMULACIÓN RETO

SOSTENIBILIDAD

A. Iniciativas para una sociedad más empática con su entorno 

B. Fomentar la economía circular para alargar la vida de nuestros 

productos  

C. Uso de nuevas tecnologías para facilitar y coordinar una vida sostenible  

D. Educación gamificada para inculcar una nueva mentalidad entre los 

jóvenes

A. Mentalidad muy individualista y poco consciente con su entorno 

B. Creencia que un estilo de vida sostenible requiere más dinero 

C. Demasiados muros que dificultan la ejecución de iniciativas 

D. Poca cooperación ciudadana para aprovechar mejor nuestros 

recursos humanos 

E. Sociedad muy consumista y derrochadora


