
100 JÓVENES Y MÁS DE 50 EXPERTOS EN 10 EPISODIOS.

Aprendemos juntos
presenta el programa
‘Desafíos’

Aprendemos 
juntos 2030



‘Desafíos’ es un programa de Aprendemos 
juntos 2030 que reúne a jóvenes de 
diferentes países y realidades para conversar 
y pensar sobre los retos a los que se enfrenta 
su generación. ¿Cuáles son los que más les 
preocupan?, ¿Cómo piensan resolverlos?

Gracias a su estreno simultáneo en seis países, ‘Desafíos’ se 

convierte en el primer proyecto global de Aprendemos juntos. 

Cada miércoles, desde el día 16 de noviembre, se publicará un nuevo 

episodio en el canal de YouTube de Aprendemos juntos así como en 

su web y en el resto de medios sociales del proyecto.

A lo largo de 10 capítulos introducidos por el actor argentino Ricardo 

Darín, este proyecto de BBVA congrega a más de 100 jóvenes de 

países como Argentina, Colombia, España, México, Perú y Uruguay, 

entre otros, para reflexionar sobre 10 desafíos relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas:



EL DESAFÍO DE:

Los Prejuicios/ 
CONDUCIDO POR

Wendy Ramos
Actriz 

Las Incertidumbres/ 
CONDUCIDO POR

Antonio Ríos
Médico psicoterapeuta 

El Planeta/ 
CONDUCIDO POR

Karla Wheelock
Alpinista y formadora 

La Igualdad/ 
CONDUCIDO POR

Bisila Bokoko
Emprendedora social

La Violencia/ 
CONDUCIDO POR

David Pastor Vico
Filósofo y profesor 

El Agua/ 
CONDUCIDO POR

Céline Cousteau
Exploradora y documentalista

las Diferencias/ 
CONDUCIDO POR

Teresa Perales
Atleta y Premio Princesa de Asturias
de los Deportes

Las Migraciones/ 
CONDUCIDO POR

Ariel Rot
Músico y compositor

La Biodiversidad/ 
CONDUCIDO POR

Odile Rodríguez de la Fuente
Bióloga

El Bienestar/ 
CONDUCIDO POR

Walter Riso
Psicólogo y autor bestseller



Más de 50 personalidades y expertos 

de ámbitos diferentes de la ciencia, las 

artes, la educación o la cooperación, han 

participado en los diálogos compartiendo 

sus reflexiones y lanzando preguntas a 

los jóvenes.  Destacan las intervenciones 

de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta 

Menchú Tum; del historiador y pensador 

Yuval Harari; del reconocido filósofo 

Michael Sandel; y del terapeuta y escritor 

Jorge Bucay, entre muchos otros. 

Aprendemos juntos 2030 aspira a convertirse a lo largo de las 

próximas 10 semanas en un espacio de conversación sobre los 

desafíos a los que los jóvenes se enfrentan en este momento.

Aprendemos juntos nació en el año 2018  como el proyecto de 

educación de BBVA para crear oportunidades. Hoy, cuatro años 

después, Aprendemos juntos es la mayor plataforma educativa de 

toda hispanoamérica, con una importante repercusión en España, 

México, Argentina, Colombia, Uruguay o Perú, entre otros. 

Más de 7 millones de suscriptores siguen sus contenidos en las 

redes sociales y sus vídeos acumulan más de 2000 millones de 

visualizaciones. Durante este tiempo, algunas de las mentes más 

brillantes han compartido sus conocimientos y experiencias de 

vida conectando con las personas como no se había visto antes. 

Contenidos útiles e inspiradores que animan a luchar por una 

sociedad más inclusiva y respetuosa con el planeta y que cuentan con 

el reconocimiento de Naciones Unidas por su contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.



SINOPSIS DE LOS PROGRAMAS

Aunque a simple vista algunos estereotipos puedan 

parecer inofensivos, siempre acaban condicionando 

nuestra manera de ver al otro. Mira a un lado, y di: ¿Qué 

has pensado de esa persona? ¿A qué conclusiones 

llegaste?

Episodio 1/

El desafío de los 
Prejuicios 

En la larga historia de la Tierra, los humanos apenas 

representamos un pequeñísimo espacio de tiempo. Sin 

embargo, y sobre todo en los últimos 200 años, hemos 

modificado el equilibrio del planeta. Somos el único 

animal que destruye su propio hogar. Esta generación 

toma el testigo y pasa a la acción. Porque, como recuerda 

la primatóloga Jane Goodall: “cada día, cada uno de 

nosotros, con nuestras acciones, podemos marcar la 

diferencia.”

Episodio 2/

El desafío del 
Planeta

El gran humorista gráfico Antonio Fraguas “Forges” decía 

que “la violencia es el miedo a las ideas de los demás, 

y la poca fe en las propias”. Entonces, ¿son nuestras 

inseguridades las que nos hacen violentos? ¿El mundo 

actual es más o menos violento que el de sus padres 

y abuelos? Quizás la violencia física es la más fácil de 

identificar, pero existen muchas otras.

Episodio 3/

El desafío de la 
Violencia

Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que “cada 

persona brilla con luz propia entre todas las demás. No 

hay dos fuegos iguales. ¿Aceptamos la diferencia sin 

juzgarla? ¿Respetamos al que piensa de otra manera o 

tiene un color distinto? ¿Qué es eso de ser normal?

Episodio 4/

El desafío de las 
Diferencias



SINOPSIS DE LOS PROGRAMAS

Más de 5 mil especies de animales se encuentran 

en peligro de extinción. En lo que dura este episodio, 

desgraciadamente más de una se sumará a esa lista. El 

desafío responde a la gran pregunta: ¿Podemos conseguir 

un modo de vida que respete, conserve y mejore nuestros 

ecosistemas?

Episodio 5/

El desafío de la 
Biodiversidad

La duda nos acompaña desde el mismo día en que 

nacemos. Nos preguntamos y nos movilizamos en busca 

de respuestas que puedan saciar nuestras inseguridades. 

En palabras de Mario Vargas Llosa: “La incertidumbre es 

una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de 

deshojar”. Porque cuando nos libramos de una, aparece 

otra, y luego otra, y así siempre.

Episodio 6/

El desafío de las 
Incertidumbres

“Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, 

cuando ha de ayudarle a levantarse”. Esta frase es del 

Premio Nobel de literatura colombiano Gabriel García 

Márquez. La ONU señala que la desigualdad es uno de 

los mayores desafíos de nuestra era. Desigualdades que 

golpean con fuerza a los más vulnerables: niños y jóvenes. 

Episodio 7/

El desafío de la 
Igualdad



SINOPSIS DE LOS PROGRAMAS

Cerca del 70% de nuestro planeta es agua. Es curioso 

porque nosotros, los humanos somos también 

aproximadamente un 70% de agua. Los griegos pensaban 

que el agua era el lugar en el que vivían los dioses, que 

poseía poderes curativos y jugaba un papel crucial en 

el desarrollo de su cultura. Sin embargo, hoy en día, 

parece que no somos conscientes de hasta qué punto 

dependemos de ella.

Vivimos el mayor flujo migratorio de personas desde la 

Segunda Guerra Mundial. El mar Mediterráneo, el mar 

Caribe o el río Bravo son testigos mudos del drama. 

Estamos frente a uno de los grandes desafíos del siglo XXI 

porque todos tenemos el mismo derecho a tener una vida 

plena y un futuro más próspero.  

Vivimos en un mundo acelerado, lleno de prisas. Pasamos 

tanto tiempo estresados y pendientes de cumplir con las 

expectativas de los demás, que nos olvidamos de algo 

importante: cuidar de nosotros mismos. Porque estar bien 

con nosotros es clave para estar bien con el mundo.

Episodio 8/

El desafío
del Agua

Episodio 9/

El desafío de las 
Migraciones

Episodio 10/

El desafío del 
Bienestar



ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROGRAMAS:

“Pertenezco a una generación que, a lo largo de su vida, ha 
tenido que enfrentar a multitud de desafíos. Muchas cosas 
han mejorado desde que yo era chico, pero no me atrevo a 
decir que ahora todo esté bien”.

“La incertidumbre por el mañana es uno de los desafíos a 
los que los jóvenes os enfrentáis, algo que os llena de dudas 
y de miedos. ¿Cómo será el planeta en el que viviré?, ¿tendré 
trabajo?, ¿cómo serán mis relaciones?”.

“Vivimos en un mundo acelerado, lleno de prisas. A veces 
pasamos tanto tiempo estresados y pendientes de cumplir 
con las expectativas de los demás, que nos olvidamos de lo 
más importante: cuidar de nosotros mismos”. 

Ricardo Darín
Actor

“Tengo la esperanza de que las nuevas generaciones 
piensen en las cosas que el resto de generaciones nunca nos 
habíamos detenido a pensar”. 

“Poco a poco, se abre la luz para mirar dentro de las 
personas en vez de quedarnos solo en la apariencia. Si 
soltamos ese juicio que hace nuestra mente antes de 
conocer a alguien, podremos disfrutarlo sin etiquetas”. 

Wendy Ramos
Actriz



ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROGRAMAS:

“No hace falta que lo tengas todo claro con 20 años. El 
mundo va a cambiar muchas veces. Y tú, también lo harás”.

“A los jóvenes les preguntaría: ‘Imaginaos que queréis algo 
con todas vuestras ganas y pensar en ello todo el tiempo os 
hace sentir mal. ¿Qué es mejor? ¿Conseguir eso que queréis 
o lograr parar de pensar en ello todo el rato?’”.

Yuval Noah Harari
Historiador y filósofo

“Uno de los grandes desafíos a los que su generación va 
a tener que enfrentarse es el cuidado del planeta. Porque 
este planeta es nuestro único hogar. No están solos, si bien 
ustedes van a ser los líderes que van a tomar las decisiones 
en el futuro, la carga la compartimos todos”. 
 
“Con charlas así es mucho más fácil reconciliarse con el ser 
humano”.

Karla Wheelock
Alpinista



ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROGRAMAS:

“Ojalá llegue el día en el que un nuevo paradigma ético 
elimine la violencia del mundo, pero que no lo haga del 
todo. Es importante que se quede en películas, en libros, 
en la ficción. Porque si no, como diría el filósofo Santayana, 
‘todo pueblo que no conoce su historia, está condenado a 
repetirla”.

David Pastor Vico
Filósofo y profesor

“La paz es armonía, no la guerra. Tenemos que hablar más, 
tratar de entender la razón del otro. Si hacemos del diálogo 
un instrumento, seguramente habría menos violencia. 
Ese es uno de los grandes desafíos a los que tenemos que 
enfrentarnos ahora”.

“¿Se puede tener certeza de algo en la vida? Mi mensaje 
para los jóvenes es que aprendan a vivir con incertidumbre. 
Es una cuestión de saber planear el rumbo de cada día, y no 
tanto de planificar cada detalle”. 

Rigoberta Menchú
Premio Nobel de la Paz

Jorge Bucay
Escritor y terapeuta



ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROGRAMAS:

“Vosotros, los jóvenes, no podéis llevar toda la 
responsabilidad en vuestros hombros. Mi generación 
también tiene mucha de esa responsabilidad. Es importante 
que podáis compartir vuestros conocimientos y conciencia 
con vuestras familias, amigos… y más adelante, incluso con 
vuestros hijos”.

“El desafío que tenemos ahora mismo con la escasez de 
agua no solamente afecta a las personas, sino que afecta 
a los ecosistemas, a los océanos, a los mares y a todas las 
partes de la vida”.

“Necesitamos esperanza para poder ir hacia delante. Es la 
única manera”. 

Céline Cousteau
Exploradora y documentalista

“Escuchar a personas con ideas diferentes a las nuestras 
no es tan fácil. No solo es cuestión de oír. Escuchar es un 
arte, es una forma de prestar atención y mostrar empatía. 
Esa manera de escucharnos unos a otros no se nos da 
demasiado bien hoy en día”

Michael Sandel
 Filósofo



ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROGRAMAS:

Aprendemos 
juntos 2030

aprendemosjuntos.bbva.com

Para información adicional, por favor contacte con:

comunicacion.corporativa@bbva.com


