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Max Trejo Cervantes es un joven líder y emprendedor 
mexicano que se ha desempeñado en el escenario interna-
cional, académico, público y privado. Licenciado en Derecho 
por la Universidad Anáhuac, recibió reconocimientos de uni-
versidades extranjeras en las que realizó estancias, como la 
Universidad Santiago de Compostela. Obtuvo un Máster en 
Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación 
Ciudadana en la Universidad Francisco de Vitoria y actual-
mente es doctorando en Gobierno, Administración y Política 
Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Trejo Cervantes cuenta con una destacada trayectoria de 
más de diez años en cooperación internacional. Particular-
mente, desde 2005, ha contribuido a la construcción del es-
pacio iberoamericano y al posicionamiento de las juventu-
des en la agenda política de la región.

Así mismo, tiene una amplia experiencia profesional en te-
mas de juventud. Forma parte de diversas redes del lideraz-
go juvenil en América latina y fue reconocido como Premio 
Nacional de la Juventud de México en 2009. Su naturaleza 
emprendedora, sus habilidades diplomáticas, su vocación 
política y su compromiso han contribuido al diseño e im-
plementación de soluciones a retos políticos, económicos y 
sociales de las personas jóvenes a nivel regional, a través de 
respuestas basadas sobre los principios de igualdad social, 
liderazgo, versatilidad e innovación. 
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ANTEPROYECTO
DEL PLAN INTEGRAL

DE GESTIÓN

PARA LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA

DE JUVENTUD



NOTA ACLARATORIA

Las expresiones “los jóvenes”, “las personas jóvenes”, “las y los 
jóvenes” serán usadas indistintamente para referirse al sector 
de población que reúne hombres y mujeres jóvenes.
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Hemos elaborado este documento a partir del estudio de la situación 
de las personas jóvenes en la región, de los grandes retos que exige 
una realidad globalizada y del proceso de evaluación que hemos 
realizado de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) gracias 
al conocimiento que tenemos de su historia, sus logros y al análisis de 
sus fortalezas y debilidades.

En este anteproyecto de Plan Integral de Gestión se consideran dos 
grandes desafíos de la organización. Por un lado, consolidar la OIJ 
como principal organismo de cooperación internacional e interlo-
cución política que logre mantener y fortalecer el tema de juventud 
en la agenda pública.

Por otro lado, contribuir a atender las necesidades y desarrollar el 
potencial de las personas jóvenes, poniendo en marcha acciones 
que impacten de manera directa y positiva sobre sus vidas.

La tarea en ningún caso será fácil. Quizá los objetivos, metas y accio-
nes que nos hemos propuesto resulten para algunas personas exce-
sivamente ambiciosos, pero nuestro propósito y responsabilidad es 
identificar esos retos y asumirlos. 

Las razones que explican nuestro interés en presentar la candidatura a la 
Secretaría General de la OIJ se pueden resumir en:

    > Nos hemos aproximado suficientemente 
al conocimiento de la realidad de las per-
sonas jóvenes, a partir de estudios, encues-
tas realizadas y al trabajo directo con ellos.

    > A partir de un examen autocrítico, hemos logrado conocer 
la realidad de la OIJ y obtener una visión clara sobre lo que ha 
sido desde su fundación; así como lo que es actualmente y lo 
que puede llegar a ser en los próximos años.

    > Consideramos que se ha trabajado en los últimos años por 
llegar y estar en la mente y los ojos de muchas personas e 
instituciones; pero nuestra intención es ir a más. Nosotros que-
remos llegar al corazón de las juventudes, especialmente a 
aquellas que más apoyo requieren.
  

QUEREMOS LLEGAR AL  
CORAZÓN DE LAS JUVENTUDES

INTRODUCCIÓN
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DEVOLVER EL PROTAGONISMO DE LA OIJ 
A LOS ORGANISMOS OFICIALES 

DE JUVENTUD Y A LOS PROPIOS JÓVENES

    > La OIJ, por su naturaleza y trayectoria, debe estar llamada a 
convertirse en una entidad de referencia en materia de juventud 
a nivel internacional, para que esto ocurra simplemente debe 
ser  una organización útil y saber canalizar las demandas y ex-
pectativas de las juventudes.

    > Creemos que estamos próximos a iniciar un nuevo ciclo, con 
acciones renovadas, pero sin olvidar o dejar de dar continuidad 
a programas y proyectos exitosos como los que hemos tenido.

    > Anhelamos que la OIJ se convierta en una institución cada 
vez más plural, donde tengan cabida todas las buenas ideas, 
alentando consensos que redunden en el mejoramiento de la 
condición juvenil y la calidad de vida de más de 158 millones de 
jóvenes en la región. 

    > Queremos desarrollar una gestión con perspectiva integral, 
coherente con las realidades cambiantes de los jóvenes, con los 
intereses locales, nacionales y regionales; ofreciendo un esce-
nario de actuación que se base en la innovación, la viabilidad, la 
sostenibilidad y la interactividad.

    > Tenemos suficiente conocimiento y experiencia sobre el 
Sistema Iberoamericano, sobre las relaciones internacionales 
y sobre los actuales mecanismos de cooperación internacional 
y de financiamiento.

    > Finalmente, porque consideramos fundamental devolver el 
protagonismo de la OIJ a los organismos oficiales de juventud 
y a los propios jóvenes. Los estamos escuchado y lo seguiremos 
haciendo, pero en el nuevo ciclo no solo los oiremos, también 
los invitaremos a participar, porque ¡JUNTOS AVANZAMOS!
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LA ORGANIZACIÓN 
IBEROAMERICANA 
DE JUVENTUD

A partir de 1985 el tema de juventud tomó relevan-
cia en el escenario político. Naciones Unidas lo pro-
clamó el Primer Año Internacional de Juventud. Se 
realizaron una serie de acciones en torno al tema y 
se elaboraron estudios e informes. En Iberoamérica, 
los líderes políticos fueron visionarios y sembraron 
la semilla de lo que más tarde sería la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ), primer y único 
organismo internacional multigubernamental orien-
tado al trabajo por las y los jóvenes; concretamente, 
creada para promover el diálogo, la concertación 
y la cooperación en materia de juventud entre los 
21 países iberoamericanos que la conforman, lide-
rando sinergias entre los diferentes sectores sociales 
e impulsando proyectos de alcance regional a favor 
de este colectivo.

Desde la creación de la OIJ se ha avanzado signi-
ficativamente en el desarrollo de instituciones pú-
blicas responsables del tema de juventud en cada 
país, que denominamos organismos oficiales de ju-
ventud; así como, se ha avanzado en la producción 
y en la difusión del conocimiento, y en el diseño e 
implementación de políticas públicas. De la misma 
manera se han abierto canales de participación para 
incluir a las personas jóvenes en procesos de toma 
de decisiones y se ha elevado el tema de los dere-
chos humanos al más alto nivel político hasta el pun-
to de contar hoy en día con el primer tratado inter-
nacional que protege sus derechos: la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

También es preciso señalar el aumento del número 
de socios y alianzas entabladas por la OIJ gracias a 
la gestión de las buenas ideas y al diálogo político, 
la significativa disminución de la dependencia de los 
recursos financieros provenientes de un solo país, y 
el avance en el fortalecimiento de las relaciones en-
tre la Secretaría General de la OIJ y los organismos 
oficiales de juventud. 

Si bien han sido múltiples los avances, aún tenemos 
un largo camino por recorrer para convertir a la OIJ 
en un referente fundamental en materia de juven-
tud y para que sea reconocida por la utilidad de sus 
acciones en la transformación de la realidad de las ju-
ventudes y en el crecimiento de los países de la región. 

PROPONEMOS UNA GESTIÓN 
ÚTIL, TRANSPARENTE Y EFICAZ 

A LA QUE INVITAMOS A TODOS 
LOS PAÍSES A PARTICIPAR
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En Iberoamérica viven 158.415.480 personas jóvenes 
que representan aproximadamente un 25% de la po-
blación1. Su peso demográfico y su potencial trans-
formador, así como la desigualdad social, la exclu-
sión y la estigmatización que les afecta, nos obliga a 
responder con ideas innovadoras y un fuerte com-
promiso a los grandes desafíos que surgen en torno 
a las juventudes y al desarrollo de nuestra región. 

Nuestra visión de las juventudes pretende ser inte-
gral y abarca la doble realidad social que coexiste 
en la región: por un lado, jóvenes que cuentan con 
condiciones favorables del entorno que les permite 
ser protagonistas de sus vidas y del desarrollo histó-
rico de sus países. Por otro lado, existen jóvenes que 
deben luchar cada día por lograr cubrir sus necesi-
dades básicas, obligándolos a apartarse de las gran-
des decisiones, de los procesos de participación y 
de los escenarios de cambio y transformación social.

Además, nuestra propuesta parte del análisis de la 
propia definición de joven y juventud, y ofrece una 
mirada renovada de estos conceptos que nos per-
mitirá desarrollar una gestión eficaz, útil y transpa-
rente que contribuya a cambiar realidades.

Para definir qué es ser joven muchas veces nos 
vemos tentados a establecer de manera práctica –
algunos opinan que arbitraria- un rango etario que nos 
permita cubrir este sector de población. Este rango, 
variable según países o escenarios internacionales 
(organismos y tratados internacionales, estrategias 
y planes de acción para la juventud), se puede 
establecer teniendo en cuenta elementos biológicos 
y psicológicos del ser humano que indiquen el fin 
de la infancia y la entrada en la pubertad; o, por 

otra parte, elementos sociales, que determinen el 
fin y principio de una nueva etapa en la vida de las 
personas2. 

Sin embargo, debemos insistir en el hecho de que 
la juventud no solo se puede definir desde el punto 
de vista de la edad. Las condiciones sociológicas del 
grupo son más relevantes a la hora de guiar nues-
tras acciones desde el ámbito gubernamental y de 
la cooperación internacional, y esa diversidad de 
condiciones nos obliga a comprender que no existe 
una juventud homogénea, sino juventudes diversas 
y desiguales.

Este cambio terminológico permite comprender 
de forma más eficiente los asuntos de los diversos 
grupos juveniles que, a grandes rasgos, podemos 
clasificar en: 

Mujeres jóvenes3; jóvenes rurales y urbanos (secto-
res populares, jóvenes trabajadores, jóvenes estu-
diantes, tribus urbanas); jóvenes indígenas; jóvenes 
afrodescendientes y jóvenes migrantes. A esta clasi-
ficación ofrecida en el III Informe Iberoamericano de 
Juventud4 podríamos sumar un sinfín de identidades 
que coexisten con las nombradas, dadas por facto-
res como: la orientación sexual, las afinidades cultu-
rales, intereses profesionales, pertenencia a grupos 
o asociaciones, entre otras.

LAS PERSONAS 
JÓVENES EN 
IBEROAMÉRICA

1 · Este porcentaje ha sido calculado a partir de los datos de 
población ofrecidos en: OIJ – CEPAL. Hoja Mural. 2015.

2 · Siendo ambas perspectivas complementarias, como se verá más 
adelante, el desarrollo físico de la persona también es variable y se 
ve influenciado por el contexto en el que se inserta.

3 · A pesar de que las mujeres jóvenes conforman el 49,7% % de las 
juventudes, aún sufren de discriminación por razones de género.

4 · OIJ, CEPAL. Invertir para transformar. La juventud como 
protagonista del desarrollo. III Informe Iberoamericano de 
Juventud. Con el auspicio de: OIT; IMJUVE; AECID; CAF. 2014, 25 pp.



10

A nivel mundial, las y los jóvenes, de edades varia-
bles, están protagonizando un nuevo siglo intenso y 
reivindicativo. El fin del siglo XX acarreó el estable-
cimiento, gracias a las nuevas tecnologías, de una 
red de comunicación global que cada día se hace 
más amplia, con lazos más estrechos y con mejor 
organización. La realidad injusta, autoritaria, desigual 
o excluyente dejó de ser exclusivamente problema 
de las sociedades enmarcadas en procesos locales 
o nacionales y pasó a ser de interés internacional. La 
población ha protagonizado movimientos sociales 
de gran impacto en los que las y los jóvenes han 
tenido un rol protagónico y han llevado la bandera, 
en algunos casos de libertad y justicia social. 

En este escenario , y sin olvidar el rango etario, con-
cebimos a los jóvenes como:

> Sujetos de derechos, es decir, personas a quienes 
se les debe garantizar el pleno ejercicio de su ciu-
dadanía basada en los derechos humanos, sin dis-
criminación alguna. La aplicación del enfoque de 
derechos se dirige a la construcción de sociedades 
inclusivas, solidarias, equitativas y justas.

> Actores estratégicos de desarrollo, por su espe-
cial capacidad innovadora y de transformación que 
aplicada a los procesos sociales, económicos, políti-
cos y culturales de nuestra región permitirá avanzar 
hacia una Iberoamérica en la que aumenten los índi-
ces de desarrollo humano sostenible.

Estos dos enfoques han significado un gran avance 
porque incluyen a las personas jóvenes en el entra-
mado social como actores relevantes. Sin embargo, 
el rápido acontecer de los tiempos nos impulsa a 
continuar la reflexión sobre el poder y la conceptua-
lización de la juventud.

Por todo ello, pensamos que es preciso destacar 
las siguientes dimensiones de las juventudes:

> JOVEN, ACTOR POLÍTICO.

Se ha repetido muchas veces que la gente joven 
no cree en la política. Sin embargo, los hechos  de-
muestran otra realidad. En las últimas décadas hemos 
sido testigos del pronunciamiento y la movilización 
de millares de jóvenes que cuestionan los modelos 
económicos y políticos a lo largo del mundo, inclui-
da Iberoamérica.

> JOVEN INTERCONECTADO

Gracias a las herramientas digitales el joven de hoy 
es un joven interconectado capaz de compartir ex-
periencias similares que los llevan a responder de 
una manera particular a problemas globales. El joven 
interconectado vendría a ser aquel que usa las tec-
nologías de la información y las redes sociales para 
expresar su posición frente a diversos temas, apro-
bando o desaprobando el orden establecido y a los 
sistemas dominantes y ofreciendo alternativas.

> JOVEN GLOCAL.

El término glocal define un nuevo escenario en el 
que se evidencian las tensiones, y también las opor-
tunidades, entre la dimensión global y local de la 
realidad. Las personas jóvenes juegan un papel fun-
damental en este escenario debido a la capacidad 
de interconexión con sus pares desde diferentes 
partes del mundo y el poder transformador de sus 
contextos cercanos. 

UNA NUEVA 
DEFINICIÓN DE JOVEN

5 · Desarrollo humano sostenible es un concepto aportado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: 
AQUEL QUE NO SOLO GENERA 

CRECIMIENTO, SINO QUE DISTRIBUYE SUS 
BENEFICIOS EQUITATIVAMENTE; REGENERA 
EL MEDIO AMBIENTE Y POTENCIA A LAS 
PERSONAS EN VEZ DE MARGINARLAS5. 
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EL  ANTEPROYECTO  DEL  PLAN  INTEGRAL  DE  GESTIÓN 
está conformado por:

Una serie de principios rectores en los que se ba-
sará nuestra gestión y que dan contenido a nuestra 
filosofía, en concordancia con los requerimientos 
de los organismos oficiales de juventud y las parti-
cularidades de nuestro tiempo.

Los objetivos y metas que definen el horizonte al 
cual llegaremos juntos y las acciones que se realiza-
rán a la luz de los resultados previstos.

Además, proponemos un conjunto de estrategias 
que pondremos en marcha para alcanzar los obje-
tivos. Éstas se pueden entender como mecanismos 
que desplegaremos de manera transversal, paulatina 
y paralela a la realización de las acciones planteadas.

Hemos llamado Anteproyecto a este documento 
que consideramos la base de una plataforma de 
gestión que aspira a ser construida a partir de los 
aportes, ideas, intercambio de perspectivas, visio-
nes, y recomendaciones de especialistas y académi-
cos, de representantes de los organismos oficiales 
de juventud y otras instituciones gubernamentales, 
de agencias de cooperación, de fundaciones y aso-
ciaciones, del sector privado, de organismos no gu-
bernamentales, y muy especialmente de los jóvenes.

ANTEPROYECTO
DE  PLAN INTEGRAL
DE GESTIÓN

LA OIJ ESTÁ CONFORMADA POR 
LOS ORGANISMOS OFICIALES 

DE JUVENTUD DE LOS 21 PAÍSES DE 
LA REGIÓN IBEROAMERICANA Y 
SERÁN ÉSTOS LOS QUE ASUMAN EL 
PROTAGONISMO DE ESTA GESTIÓN

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Portugal, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela
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1. LOS PRINCIPIOS 
RECTORES

LA OIJ: MÁS ÚTIL 
Y COMPROMETIDA

Es hora de ampliar nues-
tro horizonte y asumir 
que nuestra responsa-
bilidad, y la de todas 
las personas jóvenes, 
debe estar vinculada al 
desarrollo humano soste-
nible y a la lucha contra 
la desigualdad. Para esto 
debemos fomentar una 
visión integral de los 
problemas y un fuerte 
compromiso con las 
soluciones.

INTEGRACIÓN 
REGIONAL

Proponemos una alianza 
política y geoestratégica 
que permita el desarro-
llo integral de las perso-
nas jóvenes. Además, es 
imprescindible apostar 
por propuestas y 
tendencias innovadoras 
que permitan avanzar, 
de forma solidaria, 
sensible y tolerante, 
hacia modelos sociales 
inclusivos que fortalez-
can la integración de 
nuestra región. 

DIÁLOGO POLÍTICO

La Comunidad Ibe-
roamericana está com-
puesta por países de 
América Latina y Europa 
que a su vez pertenecen 
a otros espacios de inte-
gración regional y subre-
gional. La vocación de la 
OIJ es la de participar en 
estos espacios, elevar 
el tema de juventud a 
sus agendas políticas y 
apoyar su desarrollo.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Los Estados deben tra-
bajar coordinados para 
compartir experiencias, 
logros y avanzar hacia 
el mejoramiento de sus 
prácticas políticas, de 
gestión y evaluación de 
sus acciones. Con el 
poder de las ideas y el 
diálogo al más alto nivel 
político, lograremos 
acceder a recursos que 
nos permitan aportar a la 
soluciones de problemas 
globales que nos aque-
jan y que comprometen.

GENERACIÓN 
Y DIFUSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
SOBRE LAS 
JUVENTUDES

Nuestro deber es 
impulsar la investigación 
sobre juventudes, com-
partirla entre expertos, 
tomadores de decisión 
y entre las personas 
jóvenes para validar las 
bases teóricas y transfor-
marlas en hechos.

1 2 3 4 5
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JÓVENES: 
ACTORES 
ESTRATÉGICOS 
DE DESARROLLO

Seguiremos tradu-
ciendo en hechos el 
discurso que refiere 
al joven como actor 
estratégico de 
desarrollo, serán ellos 
actores fundamen-
tales de todas las 
acciones empren-
didas por la OIJ, y 
desde la Secretaría 
General velaremos 
por su inclusión en los 
procesos nacionales 
e internacionales, 
para favorecer su 
poder transformador 
de realidades.

JÓVENES 
SUJETOS DE 
DERECHOS

Todos los jóvenes, sin 
distinción alguna, 
deben gozar y disfru-
tar del libre ejercicio 
de sus derechos – 
políticos, civiles, 
económicos, sociales, 
culturales y aquellos 
denominados de 
tercera y cuarta 
generación –nos 
comprometemos a 
velar por el respeto, 
la promoción y la 
garantía de éstos.

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Es hora de reformular 
los valores en los 
que se educan a los 
jóvenes de hoy y del 
futuro. Garantizar el 
empoderamiento de 
las mujeres jóvenes, 
reducir los factores 
de exclusión y ofrecer 
espacios de participa-
ción efectiva confor-
man la base para que 
las nuevas generacio-
nes sean educadas en 
valores de equidad y 
respeto entre hom-
bres y mujeres. Esto 
favorecerá el fin de la 
cadena de transmi-
sión de desigualdad 
y pobreza asociada a 
la discriminación por 
género.

NO A LA 
DISCRIMINACIÓN

El goce de los dere-
chos y libertades de 
las personas jóvenes 
no admite ningu-
na discriminación 
fundada en su edad, 
pero tampoco en su 
origen étnico, origen 
nacional, ubicación 
territorial (rural o 
urbana), orientación 
sexual, estrato social, 
contexto cultural, 
identidad individual, 
lengua, religión, 
posicionamiento 
político, aptitudes o 
discapacidades físicas 
o síquicas, recursos 
económicos o cual-
quier otra condición o 
circunstancia personal 
o social del joven. 
Además, se trabajará 
por erradicar actitudes 
discriminatorias de los 
propios jóvenes en 
sus contextos sociales.

EL VALOR DE 
LA DIVERSIDAD

Nuestro deber es 
impulsar la diversi-
dad como un valor 
que suma riqueza y 
pluralidad de alter- 
nativas. Los jóvenes 
afrodescendientes e 
indígenas, los jóvenes 
LGTBI, los jóvenes 
rurales y urbanos, los 
jóvenes en situación 
de conflicto con la ley 
y aquellos que hacen 
las leyes, todos, sin 
excepción, serán mi-
rados como actores 
de transformación.

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y 
POLÍTICA DE LOS 
JÓVENES

Más de mil millones 
de jóvenes habitan 
hoy el planeta, casi 
160 millones son 
iberoamericanos. La 
mayor parte de ellos 
tienen en sus manos 
herramientas muy 
poderosas de co-
municación que han 
permitido conformar 
comunidades informa-
das, interconectadas 
y protagonistas en los 
procesos de cambio.

6 7 8 9

ESTOS SON LOS PRINCIPIOS RECTORES 
EN LOS QUE SE BASARÁ NUESTRA GESTIÓN Y 

QUE DAN CONTENIDO A NUESTRA FILOSOFÍA

1110
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2.
2.1PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE LOS ORGANISMOS OFICIALES DE JUVENTUD
Este Anteproyecto de Plan Integral de Gestión orienta sus esfuerzos para elevar el nivel técnico y político de los organismos 
oficiales de juventud. Se prevé favorecer así un mejor posicionamiento nacional e internacional en la coordinación interinstitucional 
e intersectorial de políticas integrales hacia la juventud.

OBJETIVOS

META 1 
DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL

ACCIONES
    > Elaboración de una consul-
ta a cada uno de los organis-
mos oficiales de juventud.
    > Sistematización de 
resultados de la consulta y 
elaboración de diagnóstico 
institucional.

META 2 
REALIZACIÓN DE 
ASISTENCIAS TÉCNICAS

ACCIONES
    > Establecimiento de tres 
grupos constituidos por 
los organismos oficiales de 
juventud según el grado de 
consolidación institucional de 
cada uno.
    > Reuniones internaciona-
les de los diferentes grupos 
constituidos, dirigidas a los  
responsables y técnicos de 
los organismos oficiales de 
juventud.
    > Asistencias técnicas 
diferenciadas a cada grupo 
de organismos oficiales de 
juventud.
    > Incidencia política para 
mejorar el posicionamiento 
de los organismos oficiales 
de juventud en la estructura 
orgánica de la administración  
pública.

META 3 
REFUERZO DE 
CAPACIDADES Y 
HABILIDADES DE 
LOS TÉCNICOS Y 
FUNCIONARIOS

ACCIONES 
     > Formación de recursos 
humanos. Desarrollo del com-
ponente de capacitación del 
Programa Iberoamericano de 
Juventud: IberJóvenes.
    > Creación de sistemas 
de monitoreo y evaluación 
permanente de las acciones 
emprendidas por los organis-
mos oficiales de juventud.
    > Puesta en marcha de 
programas formativos que 
incluyan movilidad y pasantías 
de duración media en los or-
ganismos oficiales de juventud 
de duración media y en la 
Secretaría General.
    > Gestión para la incorpo-
ración de diplomáticos de 
perfil técnico de los distintos 
países a la Secretaría General 
para fortalecer la incidencia 
internacional.
    > Encuentros de intercambio 
orientado a técnicos de los or-
ganismos oficiales de juventud 
y de la Secretaría General.
    > Visitas de delegaciones 
conformadas por represen-
tantes de la Secretaría General 
y representantes de los orga-
nismos oficiales de juventud 
de los países más activos y 
presentes en la OIJ a aquellos 
que se han alejado, con el fin 
de emprender nuevamente 
acciones conjuntas.

META 4
IMPULSO AL 
ESTABLECIMIENTO 
DE MESAS 
INTERSECTORIALES

ACCIONES
    > Elaboración de documen-
tos útiles para la interlocución 
política: Informe de coyunturas 
políticas, boletines de situacio-
nes críticas, etc.
    > Desarrollo de proyecto de 
mesas intersectoriales en los 
diferentes estados.
    > Realización conjunta, 
entre técnicos de la Secretaría 
General y de los organismos 
oficiales de juventud, de un 
plan de implementación y 
trabajo de las mesas intersec-
toriales.
    > Gestión de encuentros 
intersectoriales liderados por 
los organismos oficiales de 
juventud en cada país.
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2.2 CONTRIBUIR A GARANTIZAR 
LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LAS PERSONAS JÓVENES 
El enfoque de derechos no solo se constituye como la base jurídica y ética de las acciones en materia 
de juventud, sino también como marco orientador de planes, programas y políticas públicas. 

PRESENTAMOS LOS OBJETIVOS Y METAS  
QUE DEFINEN EL HORIZONTE AL CUAL 

LLEGAREMOS JUNTOS Y LAS ACCIONES 
QUE SE REALIZARÁN A LA LUZ DE LOS 
RESULTADOS PREVISTOS

META 6
CUMPLIMIENTO 
Y APLICACIÓN DE 
LA CONVENCIÓN 
IBEROAMERICANA 
DE DERECHOS DE LOS 
JÓVENES

ACCIONES
    > Coordinación de agenda 
de trabajo con autoridades del 
poder ejecutivo y legislativo 
de cada país.
    > Seguimiento al Sistema Ibe-
roamericano de Cumplimiento 
de la Convención Iberoame-
ricana.
    > Fortalecimiento de la Comi-
sión Experta de la Convención 
Iberoamericana.
    > Impulso a la la creación de 
un mecanismo que permita 
canalizar las demandas de las 
personas jóvenes.

META 7
PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

ACCIONES
    > Encuentros formativos de 
duración media, en alianza con 
instituciones como el Instituto 
Interamericano de Derechos 
Humanos, en temas de DDHH.
    > Capacitación a actores del 
sector judicial para facilitar 
el acceso a la justicia a los 
jóvenes.
    > Formación a jóvenes estu-
diantes de derecho y carreras 
afines mediante convenios 
con espacios académicos y 
formativos.
    > Establecimiento de alianzas 
con movimientos de defensa 
de derechos humanos, con 
los Defensores del Pueblo 
(Ombudsman), etc.
    > Campaña de promoción 
y sensibilización sobre DDHH 
de jóvenes y la Convención 
Iberoamericana.

META 8
REVISIÓN  DEL 
RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS DE LOS 
JÓVENES

ACCIONES
    > Elaboración de una serie 
de estudios por país sobre 
legislación orientada a las 
personas jóvenes.
    > Difusión de los estudios de 
legislación nacional.
    > Encuentro de legisladores 
en materia de juventud y de 
especialistas en derechos 
humanos.
    > Establecimiento de siner-
gias y participación en foros 
sobre el tema de legislación 
en juventud.

META 5
DEFINICIÓN
DE AGENDAS 
SUBREGIONALES Y 
AGENDAS NACIONALES

ACCIONES
    > Realización de reuniones 
subregionales, aún en los 
años en que no se celebren 
Conferencias Iberoamericanas 
de Ministros Responsables de 
Juventud,  para acordar agen-
da común y dar seguimiento.
    > Reuniones bilaterales de la 
Secretaría General con cada 
organismo de juventud para 
identificar y trabajar sobre 
prioridades nacionales.
    > Elaboración de documento 
técnico orientativo para cada 
subregión.
    > Elaboración de documento 
técnico orientativo para cada 
país.
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2.3PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA 
DE LOS JÓVENES EN LA TOMA DE 

DECISIONES QUE AFECTAN A LA JUVENTUD Y AL 
CONJUNTO DE LA SOCIEDAD
El tema de la participación se contempla como un principio rector de este Anteproyecto del Plan Integral de 
Gestión y como un objetivo fundamental. Esta doble significación se explica por el impacto que produce su 
desarrollo y en respuesta a las demandas que los mismos jóvenes hacen con respecto a la falta de garantías 
para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

META 9
CREACIÓN DEL FORO 
IBEROAMERICANO 
DE LAS JUVENTUDES Y DE 
PLATAFORMAS DIGITALES 

ACCIONES 
    > Apoyo a las plataformas asociativas 
juveniles constituidas a nivel regional. 
    > Conformación de grupos de trabajo 
para analizar la situación actual de las pla-
taformas asociativas juveniles constituidas 
y elaboración del diagnóstico sobre la 
situación. 
    > Promoción de los acuerdos estable-
cidos en el Foro Iberoamericano de las 
Juventudes. 
    > Realización del Foro con carácter 
bienal como un espacio de diálogo y 
vinculación política.
    > Promover la creación de plataformas o 
mecanismos digitales de participación.

META 10
ESPACIOS DE DIÁLOGO ENTRE 
ORGANISMOS OFICIALES DE 
JUVENTUD Y REPRESENTANTES 
JUVENILES

ACCIONES
    > Desarrollo del componente de partici-
pación del Programa Iberoamericano de 
Juventud: IberJóvenes.
    > Creación y/o fortalecimiento de co-
mités nacionales de juventud con amplia 
representación.
    > Realización de encuentros, presenciales 
y virtuales, de jóvenes y autoridades de 
organismos oficiales de juventud.
    > Aplicación de un protocolo de 
seguimiento a resultados de los eventos 
realizados.
    > Inclusión del tema de juventud en la 
dinámica de los Laboratorios Ciudadanos 
y Digitales [Espacios en los que personas 
con distintos conocimientos y diferentes 
grados de especialización se reúnen para 
desarrollar proyectos juntos. 

META 11
INCORPORACIÓN DE JÓVENES 
EN EL TRABAJO QUE REALIZA OIJ 

ACCIONES
    > Establecimiento de un protocolo de 
pasantías en la Secretaría General previo 
acuerdo con universidades iberoameri-
canas.
    > Lanzamiento de convocatorias públi-
cas para seleccionar jóvenes interesados 
en participar en actividades de OIJ.
    > Establecimiento de un  protocolo de 
actuación para su participación.
    > Evaluación de su desempeño.

2. OBJETIVOS
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META 12
EJECUCIÓN DE ACCIONES Y 
PROGRAMAS DE ALCANCE 
REGIONAL Y / O NACIONAL, 
CON APOYO DE LA SECRETARÍA 
GENERAL

ACCIONES
    > Implementación de la Tarjeta Joven 
Iberoamericana.
    > Desarrollo de proyectos y acciones 
basados en las agendas subregionales 
establecidas y las prioridades nacionales 
identificadas.
    > Diálogo y presentación de proyectos 
a autoridades de los diferentes secto-
res sociales y espacios de integración 
internacional.
    > Establecimiento de nuevas alianzas 
con nuevos socios y mayor vinculación 
con el sector privado.
    > Se promueve el voluntariado y el 
valor de la solidaridad de las personas 
jóvenes. Específicamente, se crean pro-
yectos de actuación en terreno donde 
los jóvenes transfieren o intercambian 
conocimientos favoreciendo el desa-
rrollo de capacidades de jóvenes en 
situación de exclusión.
    > Elaboración conjunta entre técnicos 
de la Secretaría General y de los organis-
mos oficiales de juventud, de proyectos 
regionales para dar continuidad al Pro-
grama Iberoamericano de Juventud.

META 13
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 
PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR 
Y EVALUAR LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE JUVENTUD 

ACCIONES
    > Creación del sistema de certificación 
y evaluación de políticas públicas de 
juventud.
    > Formulación de un sistema de 
indicadores para el análisis del desarrollo 
juvenil.
    > Acompañamiento y asistencia 
técnica a los procesos de diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas de juventud.
    > Seguimiento y análisis de las políticas, 
planes, programas y acciones emprendi-
das por los distintos ministerios de cada 
país, orientados a las personas jóvenes.

META 14
IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA CON FINES 
ACADÉMICOS, LABORALES, 
SOCIALES, CULTURALES 
Y DE PARTICIPACIÓN

ACCIONES
    > Desarrollo del componente de movi-
lidad del Programa Iberoamericano de 
Juventud.
    > Lanzamiento de la OIJ como plataforma 
de programas de movilidad.
    > Alianzas con plataformas universi-
tarias, bancos de desarrollo, bancos 
comerciales, agencias de cooperación 
y otras instituciones que inviertan en 
programas de movilidad juvenil.
    > Diseño de los programas de mo-
vilidad propios y alianza con otros en 
proceso de ejecución.
    > Conformación de comités y redes de 
jóvenes para intercambiar experiencias, 
conocimientos e ideas gestadas durante 
el programa de movilidad.
    > Establecimiento de un marco de ac-
tuación sostenible a mediano y largo pla-
zo para dar continuidad a esta iniciativa.

2.4 DISEÑAR, EJECUTAR Y EVALUAR POLÍTICAS, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS 

AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES
Continuar el trabajo realizado hacia el desarrollo de políticas públicas de juventud, y además, asumir la 
responsabilidad de iniciar una línea de acción que permita desarrollar iniciativas de impacto directo sobre la 
vida de las personas jóvenes.
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2.

2.5ELEVAR TEMAS DE IMPACTO GLOBAL AL 
ÁMBITO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD

Nos proponemos señalar aquellos temas más significativos que requieren de una atención inmediata por 
parte de la región y el apoyo contundente de los gobiernos a iniciativas de la sociedad civil desarrolladas en 
estos contextos.

OBJETIVOS

META 15
INCLUSIÓN DE TEMAS, TALES COMO MEDIO 
AMBIENTE, MIGRACIÓN,  TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y BIG DATA, EN LA AGENDA DE LOS 
ORGANISMOS OFICIALES DE JUVENTUD

ACCIONES
    > Elaboración de estudios diagnósticos y de referencia sobre 
estos temas y sus posibles interrelaciones.
    > Identificación de jóvenes que desarrollen, a nivel personal o 
colectivo, iniciativas relacionadas con estos temas.
    > Identificación de buenas prácticas vinculadas a la solución de 
las grandes problemáticas.
    > Creación de comités de debate e intercambio de conocimiento.
    > Circulación de información y conocimiento sobre los temas 
para ampliar la capacidad de análisis, crítica y proposición de al-
ternativas frente a estos desafíos a través de plataformas digitales.
    > Apertura de espacios de encuentro con jóvenes.

META 16
PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES

ACCIONES
    > Participación de la OIJ como observador en la Asamblea de 
Naciones Unidas y otros espacios supranacionales.
    > Identificación de principales foros internacionales y reali-
zación de la gestión para la participación de los organismos 
oficiales de la juventud.
    > Elaboración, y difusión, de memorias sobre las discusiones y 
debates de estos eventos.
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2.6CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA 
INVERSIÓN SOCIAL EN JUVENTUD

Una generación más productiva para sustentar el peso demográfico de una población dependiente en el futuro; 
el protagonismo de las juventudes para orientar el cambio estructural; la importancia del avance intergeneracional 
hacia sociedades más igualitarias, y la acción fundamental de las personas jóvenes en el contexto de una sociedad 
del conocimiento, son algunos de los factores que explican la necesidad urgente de ampliar la inversión social 
en juventud en la región.

META 17
ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL
EN JUVENTUD

ACCIONES 
    > Cuantificación y análisis de la inversión 
en juventud en cinco países.
    > Desarrollo del índice de inversión 
social en juventud en el marco de la 
Agenda de Desarrollo e Inversión Social 
en Juventud.

META 18
RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL A LOS PAÍSES 
QUE AUMENTEN LA INVERSIÓN 
EN JUVENTUD

ACCIONES
    > Seguimiento a la evolución de la inver-
sión en juventud en los diferentes países.
    > Creación del reconocimiento interna-
cional y de los incentivos a los países que 
aumenten la inversión en juventud.
    > Difusión internacional del reconoci-
miento al país.

META 19
IDENTIFICACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE INVERSIÓN 
EFICIENTE EN JUVENTUD

ACCIONES
    > Convocatoria abierta para concurso 
de buenas prácticas relacionadas con la 
inversión eficiente en jóvenes.
    > Selección y promoción de buenas 
prácticas.
    > Elaboración y difusión de publicación 
de buenas prácticas.
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2. OBJETIVOS

2.7        PROMOCIONAR LA INNOVACIÓN 
Y EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

COMO PARTE DE PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

Nuevas formas de expresión, participación, actuación y creación de economía basadas en el uso de internet 
y de las TIC. Siendo los jóvenes los principales usuarios de esta tecnología es, sin duda, una prioridad la 
adecuación y rediseño  de las acciones presentes y futuras orientadas a esta población, con la finalidad de que 
contemplen el uso de estas herramientas en los procesos de emprendimiento.

META 20
VINCULAR EL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS A PROCESOS DE 
EMPRENDIMIENTO 

ACCIONES
    > Abrir espacios para el uso de la tecno-
logía en la resolución de problemáticas 
sociales y contribución al desarrollo.
    > Elaboración de un documento de tra-
bajo realizado por expertos en la materia.
    > Desarrollo de encuentros virtuales para 
socializar el documento de trabajo, dirigi-
dos a jóvenes y técnicos de juventud.

META 21
DESARROLLO DE INICIATIVAS 
INNOVADORAS JUVENILES

ACCIONES
    > Desarrollo del componente de apoyo 
a iniciativas juveniles del Programa Ibe-
roamericano de Juventud.
    > Establecer alianzas con grandes 
empresas, pioneras en innovación y uso 
de las TIC.
    > Creación de fondo mixto para apoyar 
iniciativas juveniles.
    > Convocatoria para selección de 
iniciativas juveniles susceptibles a ser 
desarrolladas.
    > Acompañamiento técnico al desarrollo 
de las iniciativas seleccionadas.
    > Dotar a los jóvenes de educación 
administrativa y financiera.
    > Publicación de proceso y resultados.

META 22
INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS ENTRE JÓVENES 
EMPRENDEDORES

ACCIONES
    > Encuentros virtuales de intercambio 
de experiencias. Memoria e informe de 
estos encuentros.
    > Difusión de experiencias: jóvenes 
formando jóvenes.
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2.8CONOCER A LOS JÓVENES MÁS ALLÁ 
DE LAS ESTADÍSTICAS

Buscamos explorar otros espacios de conocimiento sobre los jóvenes sin dejar de avanzar en los ya 
consolidados, en este sentido, orientamos parte de nuestras acciones para conocer lo que están haciendo las 
personas jóvenes. Hemos avanzado en la identificación y diagnóstico de sus contextos; en la aproximación a 
sus percepciones; ahora complementaremos este conocimiento con la mirada puesta en sus acciones.

META 23
REDUCCIÓN DE LA 
ESTIGMATIZACIÓN 
SOCIAL DE LOS JÓVENES

ACCIONES
    > Monitoreo semanal sobre 
noticias de jóvenes en los 
países. 
    > Selección de las noticias 
positivas sobre juventudes.
    > Difusión de noticias selec-
cionadas a través de diferentes 
medios.
    > Diseño e implementación 
de campañas comunica-
cionales que desactiven los 
estereotipos que promueven 
la discriminación contra las per-
sonas jóvenes.
    > Realización de videoconfe-
rencias de jóvenes destacados 
en diferentes áreas y de figu-
ras relevantes que le hablen a 
los jóvenes.

META 24
AVANCE EN LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO

ACCIONES
    > Conformación de grupos 
de investigación de personas 
jóvenes coordinados por espe-
cialistas con trayectoria en los 
diferentes países.
    > Realización del 4º Informe 
Iberoamericano de Juventud.
    > Publicación periódica de la 
Revista de Juventud.
    > Ampliación del círculo de 
distribución de publicaciones 
sobre juventud.
    > Aumento de alianzas con 
distintas instituciones acadé-
micas.

META 25
REALIZACIÓN 
DE ENCUESTAS 
IBEROAMERICANAS 
E IMPULSO A 
OBSERVATORIOS EN 
JUVENTUD

ACCIONES
    > Diseño e implementación 
de las Encuestas Iberoamerica-
nas de Juventud.
    > Evaluación del procedi-
miento y metodología de 
realización de las Encuestas.
    > Evaluación, difusión y deba-
te abierto del resultado de las 
encuestas.
    > Apoyo a los procesos 
nacionales para contar con un 
formato común que permita 
comparaciones.
    > Consolidación del Obser-
vatorio Latinoamericano de 
Juventud.

META 26
CONSOLIDACIÓN 
DE LA RED DE EXPERTOS 
EN JUVENTUD

ACCIONES
    > Realización de encuentros 
de debate.
    > Establecimiento de pro-
tocolo de seguimiento a las 
acciones de la red.
    > Vinculación de los miem-
bros de la red en las activida-
des de la OIJ.
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2. OBJETIVOS

2.9FOMENTAR LA CULTURA DESDE 
UNA PERSPECTIVA INTEGRAL

La participación en los fenómenos sociales por medio de la creatividad y la construcción 
de memoria; el valor de las subjetividades, pero también el impacto de la industria 
cultural en nuestras economías, son elementos que justifican una mirada integral al 
papel de la cultura en el desarrollo de nuestras sociedades.

META 27
LA CULTURA COMO 
ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

ACCIONES
    > Realización y difusión de es-
tudios de identificación y análisis 
sobre las culturas y las subjetivi-
dades juveniles.
    > Realización de encuentros 
de debate sobre el papel de la 
cultura en el desarrollo social y  
la participación ciudadana.
    > Encuentros de debate sobre 
el papel del arte como estrategia 
de activismo social.
    > Elaboración y difusión de 
estudios sobre el impacto de la 
industria cultural en la economía 
de nuestros países y el protago-
nismo de las personas jóvenes.
    > Conferencias, formato video 
para difusión por medios, de 
artistas jóvenes que trabajan a 
partir de lo social y lo político.
    > Espacios de interacción 
y promoción de las lenguas 
originarias.

META 28
PROMOCIÓN DE ARTISTAS 
Y CREADORES JÓVENES

ACCIONES
    > Realización de encuentros so-
lidarios entre artistas reconocidos 
y jóvenes con inquietudes artísti-
cas en situación de exclusión.
    > Diseño e implementación 
de encuentros formativos sobre 
innovación cultural.
    > Diseño e implementación 
de proyecto de gestión cultural 
orientado a jóvenes en situación 
de exclusión.

META 29
INCLUSIÓN DEL 
COMPONENTE CULTURAL 
EN LAS INICIATIVAS 
DE PARTICIPACIÓN 
IMPULSADAS POR LA OIJ

ACCIONES
    > Establecimiento de mesas de 
diálogo sobre el tema cultural en 
diferentes encuentros. 
   > Apertura de plazas en los 
encuentros para la participación 
de agentes culturales jóvenes de 
la región.
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2.10PROMOCIONAR UNA 
VIDA SALUDABLE QUE PERMITA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Las personas jóvenes se enfrentan a mayores riesgos de salud asociados a factores exógenos. Sin 
embargo, sus necesidades específicas en materia de salud tienden a ser invisibles en las políticas sectoriales 
convencionales. Contribuir desde la OIJ a la inclusión efectiva de estos temas en las agendas públicas del país  
desde una perspectiva integral, y al desarrollo de acciones concretas en la materia.

2.11ESTABLECER 
UN SISTEMA DE 

RECONOCIMIENTOS Y 
ESTÍMULOS
Debemos actuar coordinados y juntos para alcanzar grandes ob-
jetivos. En este sentido, es importante hacer seguimiento a las ac-
tuaciones de personas, instituciones o asociaciones en materia de 
juventud, para aprender de sus logros y para apoyar sus procesos 
dando visibilidad a su esfuerzo.

META 30
FORMACIÓN EN 
VALORES A TRAVÉS DEL 
DEPORTE

ACCIONES
    > Implementación del pro-
yecto Escuela Iberoamericana 
de Fútbol y Valores.
    > Seguimiento y evaluación.
    > Establecimiento de nuevas 
alianzas con instituciones de-
portivas de otros países.

META 31
IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS 
DE EDUCACIÓN Y 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA
 
ACCIONES
    > Fortalecer la alianza con 
UNFPA para el desarrollo de 
proyectos concretos.
    > Establecer áreas geográ-
ficas prioritarias para iniciar 
acciones.
    > Implementar, dar segui-
miento y evaluar proyectos 
de educación y salud sexual y 
reproductiva.

META 32
CONTRIBUCIÓN A 
LOS PROCESOS DE 
PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA Y FOMENTO 
DE CULTURA DE PAZ

ACCIONES
    > Participación en proyectos 
y eventos que se desarrollen 
en la región en torno al tema 
de prevención de violencia.
    > Elaboración de documento 
de trabajo sobre el tema de 
prevención de violencia.
    > Acompañamiento a las 
actividades de los organismos 
oficiales de juventud de los 
países más afectados por el 
tema de la violencia.

META 33
CONTRIBUCIÓN A 
LA REFLEXIÓN SOBRE 
DROGAS Y ADICCIONES

ACCIONES
    > Impulsar el debate y la 
reflexión sobre el tema de 
drogas y juventud desde una 
perspectiva integral.
    > Realización de evento y 
publicación sobre drogas y 
juventud.
    > Participación en eventos 
y procesos relacionados con 
drogas y adicciones.

META 34
RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A LAS 
PERSONAS, INSTITUCIONES O ASOCIACIONES 
QUE DESTAQUEN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE 
JUVENTUD

ACCIONES
    > Diseño del sistema de reconocimiento y estímulos según 
categorías: políticas públicas de juventud, iniciativas juveniles, 
entre otras. Se incluirán los reconocimientos ya creados como la 
Ciudad Iberoamericana de la Juventud.
    > Consulta a los organismos oficiales de juventud, socios, pla-
taformas de jóvenes para identificar acciones destacadas.
    > Selección de personas, instituciones, colectivos o asociacio-
nes cuya labor será reconocida públicamente.
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1 
CUMPLIR COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LOS MIEMBROS 
DE LA OIJ Y CON NUESTROS 
SOCIOS

Hacer seguimiento al cumplimiento de 
estos compromisos, así como dar conti-
nuidad a aquellas actividades asumidas 
por la OIJ en la gestión anterior, tanto con 
países como con socios, con el fin de 
concluir procesos ya iniciados y renovar 
aquellos que favorezcan la consecución 
de los objetivos planteados para esta 
nueva gestión, teniendo como premisa un 
mayor apoyo a las estructuras guberna-
mentales competentes en juventud y, por 
ende, el mejoramiento de las condicio-
nes, expectativas y la calidad de vida de 
las juventudes en la región.

2
EMPRENDER UN PROCESO DE 
TRANSICIÓN INSTITUCIONAL

Los años transcurridos desde la fundación 
de la OIJ nos legitima para proponer una 
renovación de la organización como 
parte de las estrategias necesarias para 
alcanzar objetivos ambiciosos pero 
realistas. Es preciso hacer un giro histórico 
hacia una OIJ actual y moderna que sea 
más útil y coherente con las oportunidades 
del mundo de hoy: intercomunicado y en 
constante transformación. Para esto es pre-
ciso diseñar un programa de fortalecimien-
to técnico e institucional de gran calado; 
renovar los ejes de trabajo de la Secretaría 
General y ampliar las fronteras de acción.

3. ESTRATEGIAS

LA POSIBILIDAD DE MANTENER LAS ALIANZAS ESTABLECIDAS CON 
SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS, ASÍ COMO GENERAR 

NUEVAS VINCULACIONES; LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA UNA 
GESTIÓN ÚTIL, TRANSPARENTE Y DE SINGULAR TRANSFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL; Y, LA CLARIDAD PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 
Y METAS, CONVERGENTES CON LOS INTERESES DE LOS ORGANISMOS 
OFICIALES DE JUVENTUD DE LA REGIÓN

LAS ESTRATEGIAS QUE APLICAREMOS 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS SE 

DESARROLLARÁN DE MANERA TRANSVERSAL, 
PAULATINA Y DE FORMA PARALELA A LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
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3
TRANSFORMAR LA OIJ EN UNA 
PLATAFORMA DE ARTICULACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN

En el escenario internacional existe un 
sinfín de organizaciones, organismos in-
ternacionales, asociaciones, instituciones 
gubernamentales, agencias de coope-
ración, fundaciones y demás entidades 
que abordan, en diferentes niveles de 
intensidad y desde perspectivas dispares, 
la temática de juventud. La OIJ como 
único organismo de carácter multiguber-
namental está llamado a consolidarse, 
en esta primera parte del siglo XXI, en 
una plataforma que aglutine y conecte ini-
ciativas diversas con el objetivo de lograr 
gestiones más pertinentes, eficaces y efi-
cientes, con mayor alcance y en la lógica 
de rentabilizar los recursos invertidos y de 
profundizar en resultados.

 

4
FORTALECER LA ACCIÓN 
Y EL DIÁLOGO POLÍTICO

La OIJ debe incrementar su incidencia en 
los procesos nacionales. Para lograrlo es 
preciso elevar el nivel del diálogo político 
y establecer una agenda de trabajo con 
las más altas autoridades de cada país 
para avanzar en:

1.- Consolidar el tema de juventud en la 
agenda pública y en las asignaciones 
presupuestarias.

2.- Promover la coordinación de las polí-
ticas públicas de juventud, trascendiendo 
de los enfoques dispersos y sectoriales 
hacia enfoques más integrales.

3.- Incidir en los gobiernos para que pro-
muevan más acciones que garanticen los 
derechos de las y los jóvenes en cada país.

5
CONSOLIDAR LAS OFICINAS 
SUBREGIONALES Y ESTABLECER 
AGENDAS SUBREGIONALES CON 
OBJETIVOS COMUNES

La estructura organizacional, basada en 
la división subregional, nos permite crear 
comités de trabajo reducidos que analicen 
la situación común de los miembros de 
cada Sub-región y propongan una agenda 
específica con objetivos comunes.

Es hora de darle un impulso mayor y 
continuado a las sub-regiones para contar 
con estrategias sólidas, a corto y mediano 
plazo, a trabajar con los organismos 
oficiales de juventud. Con este horizonte, 
partimos por sentar las bases de creación 
y consolidación de la Oficina Regional 
Centroamericana de OIJ. 
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3. ESTRATEGIAS

6
CREAR Y CONSOLIDAR REDES 
PERMANENTES DE TRABAJO EN 
LA QUE PARTICIPEN SOCIOS, 
EXPERTOS, DIVERSIDAD DE JÓ-
VENES, AGENCIAS DE COOPERA-
CIÓN, AGENCIAS DE NNUU

Los retos que se nos presentan son muy 
grandes, pero llevamos 20 años cons-
truyendo alianzas, identificando socios y 
contribuyendo a posicionar el tema de 
juventud en diferentes escenarios y ese 
es un valor agregado que hay que saber 
aprovechar. Gracias a las tecnologías de 
comunicación hoy es posible estar en 
contacto con prácticamente todos los 
puntos del planeta, esto facilita el inter-
cambio de ideas, experiencias y propues-
tas a problemáticas similares en diferentes 
ámbitos regionales y sociedades. 

7
RENOVAR Y CONSOLIDAR UNA 
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 
PROPIA

El área de comunicación de la OIJ ha 
experimentado avances importantes; sin 
embargo, si bien se ha logrado un aire 
más fresco en las comunicaciones emiti-
das desde la Secretaría General, abrién-
dose espacios de reflexión y diálogo de 
los responsables de comunicación de los 
organismos oficiales de juventud, todavía 
los grandes ausentes en los espacios 
comunicacionales de la OIJ siguen siendo 
los jóvenes. 

Por ello, se precisa contar con espacios 
más interactivos, con información útil y re-
levante. Más inclusiva. En pocas palabras, 
ofrecer más información y conocimiento 
para los usuarios. 

8
TRABAJAR EN TERRENO CON 
LA POBLACIÓN OBJETIVO Y 
PROMOCIONAR LA SOLIDARIDAD 
Y EL VOLUNTARIADO

Es hora de que la OIJ emprenda proyec-
tos de implementación en terreno. Es 
tiempo de transformar los documentos 
en acciones. Por esta razón, considera-
mos pertinente emprender una búsqueda 
de aliados que nos permitan desarrollar 
programas y proyectos con impacto 
directo en la vida de las y los jóvenes 
que participen, permitiéndonos cuanti-
ficar la población destinataria de dichos 
programas y proyectos en áreas diversas 
tales como la educación, el empleo y el 
emprendimiento, la salud, la participación, 
la cultura, y demás temas que afectan a la 
juventud.
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9
ESTABLECER UN PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
A LARGO PLAZO

La estrategia financiera que se propone 
consta de cinco componentes:

1.- Consecución de nuevos socios.

2.- La experiencia de la OIJ, su cada vez 
mayor visibilidad internacional y su legi-
timidad técnica son elementos que nos 
permiten pensar en la capitalización de 
nuestros saberes y proponer una cartera 
de consultorías orientada a instituciones 
públicas, a las áreas de responsabilidad 
social de las empresas y a las fundacio-
nes, entre otras.

3.- Revisión del baremo de cuotas de 
países con el fin de estudiar una posible 
reestructuración de acuerdo a la nueva 
realidad económica.

4.- Utilización de nuevas tecnologías de 
comunicación para rentabilizar recursos.

5.- Control del gasto, inversión certera, 
planificación y previsión de situaciones 
extremas, serán procesos que permitirán 
tener mayor garantía de sostenibilidad de 
la organización.

10
ESTABLECER UN SISTEMA  
DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DE ACCIONES EMPRENDIDAS 
POR LA SECRETARÍA GENERAL

Así como se ha identificado la urgen-
cia de aplicar sistemas de monitoreo 
y evaluación de las políticas públicas 
de juventud para conocer su eficacia 
y utilidad, para detectar los vacíos y 
rectificar los planteamientos, la nueva 
gestión de la Secretaría General de la OIJ 
debe instaurar un sistema o protocolo 
que permita tanto a sus integrantes, como 
a los organismos oficiales de juventud, 
hacer seguimiento a los compromisos 
asumidos y a las acciones emprendidas. 
Así mismo, debe realizar una evaluación 
de los procesos desarrollados con el fin 
de mantener un histórico de actividades y 
una retroalimentación constante con el fin 
de avanzar, en positivo, hacia la consecu-
ción de los objetivos institucionales y la 
visibilidad a sus logros.

11
APLICACIÓN DE LOS MODELOS 
DE INNOVACIÓN Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS AL PLAN DE 
TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN

Es imprescindible que la OIJ incorpore 
a su trabajo diario el uso de las nuevas 
tecnologías para optimizar los procesos 
de participación, comunicación y para 
rentabilizar sus recursos. Igualmente, se 
pretende incorporar procedimientos in-
novadores en la producción y difusión de 
conocimiento; así como, en los debates 
sobre el futuro de la organización, sobre 
aquellos para- digmas relacionados con 
la juventud y sobre la metodología de 
trabajo interno, teniendo en el horizonte 
“la consolida- ción de la organización en 
el escenario internacional”. 



HECHO EN IBEROAMÉRICA 
PARA, POR Y CON LOS JÓVENES 

2015

Este Anteproyecto es parte de un documento mayor que está 
siendo elaborado por un equipo interdisciplinario, tras un 
proceso de investigación, análisis y reflexión. En este momento, 
y como primer ejercicio de  transparencia, lo ponemos en las 
manos de los agentes sociales vinculados al tema de juventudes 
iberoamericanas para garantizar su participación y colaboración 
en el proceso de construcción del Plan Integral de Gestión 
que pretende contribuir a la consolidación de la Organización 
Iberoamericana de Juventud y al desarrollo de las juventudes de 
nuestra región.






