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El Pacto Iberoamericano de Juventud y el Plan de Acción OIJ

UNA DOBLE OPORTUNIDAD 
DE TRANSFORMACIÓN
Hoy, las personas jóvenes, en su diversidad, están hiper-conectadas, están comprometidas con su entorno cercano y 
también con la realidad global, son críticas, exigentes y volátiles, así como generadoras de nuevas vías de partici-
pación e incidencia pública en las que demandan cambios rápidos y eficaces. 
 
Esto hace necesario poner en marcha nuevos marcos para interpretar estas tendencias y construir herramientas de 
transformación acordes con la realidad actual, por esto, desde el Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica emprendimos hace algunos meses, en el marco de un proceso de transición y fortalecimiento interno, y 
respaldados por los países de la región, la transformación de nuestro modelo de actuación para responder al llamado 
de las y los jóvenes de Iberoamérica: más hechos, menos palabras.
 
Así, de cara al cambio de paradigma que se está instalando en nuestras sociedades, asumimos como principios el 
diálogo, el consenso y la puesta en común, e implementamos una metodología propia basada en una fórmula muy 
clara: escuchar, analizar, actuar, comprometiéndonos con defender, en y con acción, sus diversos intereses y 
realidades.
 
De esta manera, hemos impulsado y participado en múltiples espacios consultivos que nos han permitido poner en 
diálogo los intereses y necesidades de diferentes actores. Gracias a este proceso inédito de consulta y concertación, 
el OIJ es hoy un espacio de acción; un punto de encuentro entre la agenda pública y la sociedad civil, que en alianza 
con distintos sectores multiplica resultados en favor del bienestar de la población joven y, a través de ella, de la socie-
dad.
 
El OIJ es una plataforma de conexión, que con amplia experiencia, pero con una visión actualizada, está preparado 
para ejercer un liderazgo colaborativo y constructivo en la región, a la altura del inmenso talento y potencial de las 
juventudes iberoamericanas. Somos el único Organismo Internacional público en materia de Juventud; somos un 
Organismo que trabaja con energía y creatividad, por y con las personas jóvenes.
 
En este marco, la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Juventud, emprendimiento y 
educación, es una oportunidad histórica para articular esfuerzos orientados al desarrollo integral y la protección de 
los derechos de las y los jóvenes de la región, nuestra intención es pasar a la acción, por ello hemos impulsado dos 
instrumentos elaborados desde una perspectiva integral, que son también resultado de escuchar, analizar y actuar de 
la mano con todos los actores sociales, que cuenta con el apoyo de los Jefes de Estado y de Gobierno.
 
El primero de estos es el Pacto Iberoamericano de Juventud, que define la voluntad y el compromiso de los gobiernos 
para el desarrollo de políticas, programas, proyectos e iniciativas que repercutan de manera positiva en las realidades 
de las juventudes de la región.
 
El segundo es nuestro Plan de Acción OIJ, éste es la hoja de ruta del Organismo para los próximos años y el resultado 
de un trabajo colectivo en el que durante meses han participado los Organismos Oficiales de Juventud, las personas 
jóvenes y diferentes especialistas de la región, todos aportando miradas analíticas, políticas y técnicas.

El Pacto y el Plan trazan horizontes claros: reducir y mitigar los obstáculos que afectan el desarrollo integral de las 
personas jóvenes, y potenciar aquellos que ya están siendo actores de cambio y catalizadores de la transfor-
mación social de Iberoamérica. Este es nuestro compromiso con los más de 160 millones de personas que pueden 
construir un mundo más sostenible, más igualitario y más comprometido. 
 

Max Trejo Cervantes
Secretario General
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Así, el Plan de Acción del OIJ integra intervenciones emprendidas para conectar las oportunidades con el 
inmenso talento de la población joven iberoamericana, impulsando, articulando y promoviendo la temática de 
juventud de una manera transversal, prioritaria e integral en toda la región. 

Ahora, nuestra tarea consiste en seguir sumando a todos los actores sociales a estos compromisos, recono-
ciendo lo que ya están haciendo para potenciarlo, con la convicción de que las cosas pueden y deben hacerse 
de otra forma. Nos corresponde, impulsar la convergencia de las Entidades Gubernamentales y Administra-
ciones Públicas, la Sociedad Civil, la Cooperación Internacional, el Sector Privado y la Academia, en la mejora 
de sus condiciones de vida, en lo que hemos llamado LA ALIANZA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN 
JUVENTUD.

Introducción
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Nuestro mundo es mutable y está cambiando a una velocidad vertiginosa; no es lo mismo ser joven ahora que 
haberlo sido hace veinte años, por eso la respuesta de los gobiernos, en diálogo con los distintos sectores de 
la sociedad, debe ser innovadora y útil; y para lograrlo, se han promovido los dos instrumentos, de alcance 
iberoamericano, que aquí se recogen:

          El Pacto Iberoamericano de Juventud
          El Plan de Acción OIJ

El Pacto, es un instrumento que ha sido construido de abajo hacia arriba en un proceso colaborativo e inclu-
sivo, ha contado con el respaldo político de los Organismos Oficiales de Juventud de los países iberoamerica-
nos, así como de las Reuniones Iberoamericanas Ministeriales Sectoriales celebradas durante este año en el 
contexto de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado. En el plano técnico, además de dar 
continuidad al trabajo realzado con los Organismos de Juventud, hemos estrechado el intercambio de cono-
cimientos con otros Organismos Internacionales y con personas expertas en las temáticas que nos convocan. 
Finalmente, en el plano participativo, se realizaron 18 Foros Nacionales de Juventud que permitieron escuchar 
las propuestas de cerca de 3000 jóvenes a lo largo de toda Iberoamérica y se implementó la Consulta Digital 
Iberoamericana. 

El Pacto Iberoamericano de Juventud, firmado el pasado mes de septiembre en Medellín (Colombia), durante 
la Conferencia de Ministros de Juventud, será aprobado en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno. De este modo, no solo los jefes de Estado y de Gobierno asumen el deber último de mandatar 
a sus gobiernos para que emprendan iniciativas dirigidas a las personas jóvenes de sus países, sino que lo 
hacen a partir de la participación activa de las juventudes en este ámbito decisorio y en la materialización de 
los acuerdos logrados.

Por otro lado, el Plan de Acción OIJ, es una herramienta que se sustenta en los siguientes principios de actu-
ación: la igualdad de género, la igualdad generacional, la no discriminación, el valor de la diversidad, la partici-
pación política y social, la adaptación a los nuevos tiempos y la innovación.

Introducción
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Potenciamos el impacto de las expresiones culturales y comunicacionales juveniles en procesos que 
favorezcan la cohesión social de Iberoamérica.
Fomentamos la innovación social y el uso de las tecnologías para dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las personas jóvenes.
Implementamos programas y proyectos multisectoriales que contribuyan a favorecer el desarrollo 
humano de las juventudes iberoamericanas y la integración regional, en el marco de la Agenda 2030.
Promovemos el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes para alcanzar 
la ciudadanía plena.
Impulsamos el conocimiento sobre las realidades de las juventudes iberoamericanas para favorecer 
las políticas y los procesos de toma de decisiones.
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Fortalecemos y ampliamos las capacidades de los Organismos Oficiales de Juventud aumentando la 
coordinación interinstitucional e intersectorial en los países iberoamericanos a favor de políticas 
públicas integrales orientadas a los jóvenes.
Contribuimos a incrementar la participación efectiva de las personas jóvenes en los procesos de 
toma de decisión de políticas de juventud y su relación con el conjunto de la sociedad.
Promovemos el empleo y el emprendimiento en un marco de trabajo decente y como mecanismo de 
autonomía y emancipación juvenil.



PACTO 
IBEROAMERICANO
DE JUVENTUD

El Pacto Iberoamericano de Juventud es una alianza de distintos actores políticos, económicos y sociales de 
Iberoamérica que busca generar mecanismos, armonizar la inversión y desarrollar acciones de carácter 
regional y nacional que contribuyan al desarrollo integral de las personas jóvenes y, de esa manera, a revertir 
las distintas formas de exclusión de un alto porcentaje de la población joven.

En un esquema:
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Éste es un Pacto social, es un instrumento de navegación en materia de juventud para los próximos años. Este 
escenario inédito, que se da por primera vez en el marco del espacio iberoamericano, permite construir 
conjuntamente las prioridades y acciones que permitirán seguir avanzando, ahora con mayor impacto, en el 
desarrollo integral de las juventudes iberoamericanas. Nuestra máxima prioridad es conectar oportunidades 
políticas, institucionales, sociales y económicas por y para las personas jóvenes, convencidos de que debe-
mos establecer marcos comunes que orienten la inversión, garanticen el desarrollo integral y la protección de 
sus derechos. 

El cuerpo del Pacto está conformado por 21 acuerdos. Este número representa de manera simbólica nuestra 
comunidad iberoamericana, conformada por 21 países. En su contenido, se abordan cuestiones concernien-
tes al desarrollo integral y pleno de las personas jóvenes, consideradas como sujetos de derechos y actores 
estratégicos del desarrollo con capacidad innovadora para transformar su entorno próximo. 

Los acuerdos aportan un elevado grado de dinamismo a la región en áreas como: la construcción de entornos 
de inclusión; la cohesión intergeneracional; la consolidación de espacios de participación juvenil e incidencia 
política; la amplitud de oportunidades laborales e inserción socioeconómica; la reducción de vulnerabilidades 
y de la desigualdad de género; la mejora de la educación; el fomento del emprendimiento; el impulso de las 
prácticas culturales; la generación de conocimiento; y el aprovechamiento de las tecnologías. 

Cada acuerdo se ha estructurado en dos partes. En la primera se define “el qué”, es decir, la realidad que se 
espera transformar; y en la segunda “el cómo”, esto es, la acción concreta que se promoverá en el ámbito 
iberoamericano de manera decidida y efectiva. Con la finalidad de constituir el Pacto como una herramienta 
útil que guíe la inversión social de manera transversal en todo lo alusivo a la realidad de las personas jóvenes, 
los acuerdos se encuentran debidamente jerarquizados y convenientemente sustentados con una argu-
mentación que incluye las fuentes que han servido de base para su construcción y su correlación con el 
conjunto de las políticas, programas y proyectos de juventud que se vienen ejecutando en la región.

Con el propósito de consolidar y legitimar la construcción del Pacto, hemos diseñado una estrategia basada 
en los principios de participación y construcción colectiva, donde las personas jóvenes asumen un papel 
protagónico en la identificación de sus desafíos y la definición de alternativas efectivas para su atención. 
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¿Qué es el Pacto Iberoamericano 
de Juventud?

La construcción del Pacto ha contado con los aportes de múltiples actores clave y se ha alimentado de diver-
sos insumos nacidos en las Reuniones Ministeriales Sectoriales, los Foros Nacionales de Juventud, y la 
Conferencia de Ministros y Responsables de Juventud. Fue aprobado en la XXV Cumbre de Jefes de Estado y 
Gobierno, lo cual, desde una perspectiva de articulación intersectorial, establece prioridades regionales para 
generar un accionar compartido. 

Construcción participativa

1. Las declaraciones de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros.
2. Los resultados de los Foros Nacionales de Juventud.
3. Los aportes de Foros Internacionales.
4. Los resultados de la Consulta iberoamericana Digital.
5. Las directrices y recomendaciones propuestas por el Gobierno de Colombia.
6. El contenido del Plan de Acción OIJ, así como el diagnóstico base utilizado para su elaboración.
7. Los Informes Nacionales realizados por los técnicos del OIJ (Informes País).
8. Los estudios e investigaciones sobre Juventud publicados por reconocidos expertos en la materia 
    y por organismos internacionales, y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
9. Los resultados del estudio cualitativo sobre las realidades de las juventudes iberoamericanas, 
    incluyendo entrevistas a actores clave de la región.

Insumos 
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Posicionar la participación de las personas jóvenes en la Agenda 2030, a través del establecimiento de un   
sistema de metas e indicadores regionales de juventud en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo       
Sostenible.   

Reconocer los derechos de las personas jóvenes, mediante el impulso voluntario a la ratificación y promoción  
de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Adicional. Respetando la legis 
lación de los Estados, los acuerdos internacionales de los que éstos sean parte y la protección frente a medidas 
coercitivas unilaterales y su dimensión extraterritorial. 

Promover sociedades plurales e inclusivas, con igualdad de oportunidades para todos y todas, sustentadas en la 
no-discriminación de las personas jóvenes en razón de sus identidades, a través de la implementación de cam-
pañas regionales de sensibilización, prevención y atención. 

Fomentar la sistematización e intercambio de datos, información, buenas prácticas y trabajos de investigación en 
materia de juventud, a través de la puesta en marcha de un ecosistema de conocimiento de juventud y su herra-
mienta “big data”.

Fortalecer modelos institucionales de juventud que aborden de manera transversal los desafíos y oportunidades 
de las personas jóvenes, mediante la activación de mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional 
en el ámbito público.   

Potenciar el enfoque de juventud en las políticas integrales de desarrollo social, mediante la definición de estrate-
gias gubernamentales de carácter intersectorial

Impulsar la participación de las personas jóvenes en la conducción de los asuntos públicos y en la elaboración de 
las estrategias nacionales de desarrollo, mediante la puesta en marcha de un programa iberoamericano de 
liderazgo político juvenil, con especial énfasis en mujeres. 

Promover la participación de las personas jóvenes en la transformación social, a través del desarrollo de un 
programa iberoamericano de voluntariado juvenil. 

Fomentar la participación de las personas jóvenes en la generación de opinión pública, a través de la consoli-
dación de espacios institucionales y alternativos de comunicación, liderados por los propios jóvenes.

Promover el protagonismo de las personas jóvenes en la integración regional, mediante la consolidación de 
programas de movilidad académica, de voluntariado e intercambio cultural y en particular, el fortalecimiento de la 
Movilidad Académica Iberoamericana.  5

Construido y firmado por los Ministros de Juventud 
de los Estados Iberoamericanos
Medellín (Colombia), 9 de septiembre de 2016
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Fomentar una oferta educativa coherente con la realidad juvenil que incluya a generadores de empleo, mediante 
el impulso de estrategias regionales para el desarrollo y certificación de habilidades y competencias socio-lab-
orales. 

Promover entre las personas jóvenes el uso de las tecnologías para la generación de valor social, a través de la 
puesta en marcha de un programa regional de innovación y liderazgo digital. 

Generar, sobre la base del diálogo social, iniciativas de empleo decente dirigidas a las personas jóvenes, confor-
mando una alianza estratégica intersectorial y multiactor. 

Favorecer la integración social, económica y política de las personas jóvenes en situación de discapacidad recon-
ociendo su derecho al empleo, mediante la implementación de planes de acceso a la formación y adaptación de 
los puestos de trabajo. 

Incrementar el protagonismo de las personas jóvenes en los ecosistemas de emprendimiento y el desarrollo de 
proyectos de innovación social, a través de plataformas colaborativas de acompañamiento cualificado y acceso 
a fuentes de financiación. 

Promover el empoderamiento económico de las mujeres jóvenes desde una perspectiva de corresponsabilidad 
social e inserción laboral, mediante el desarrollo de capacidades productivas, programas de emprendimiento, 
microfinanzas y cooperativas.

Impulsar la cooperación abierta entre las personas jóvenes en el desarrollo de iniciativas de impacto social, medi-
ante acciones como la creación de bancos del tiempo orientados al intercambio de servicios y conocimientos. 

Reforzar las prácticas culturales y deportivas de las personas jóvenes en la cohesión social y evaluar su impacto, 
mediante iniciativas regionales de experimentación, movilidad e intercambio de experiencias juveniles. 

Impulsar el papel de las personas jóvenes como promotores de la cultura de paz, mediante la creación de 
programas de formación para la prevención de violencias y la resolución de conflictos. 

Reducir las tasas de embarazo adolescente no deseado, mediante la formulación e implementación de un 
programa regional que reconozca y promueva los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes.

Potenciar los proyectos de las personas jóvenes orientados a la protección del medio ambiente, el respeto a la 
madre tierra y el uso sostenible de la naturaleza, a través de la generación de incentivos para la ejecución de inicia-
tivas locales. 
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En el marco de la XXV Cumbre Iberoamericana (Cartagena, 2016), los Estados de la región han refundado el 
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, a partir de un proceso de transformación que ha 
facilitado la redefinición institucional, exaltando la singularidad y naturaleza del OIJ como organismo interna-
cional público, con el propósito de articular la cooperación internacional en materia de juventud y mejorar la 
gestión de recursos económicos orientados a implementación de planes y programas a favor de las personas 
jóvenes.

Por unanimidad de acuerdo y por mandato de los Estados Iberoamericanos, se busca incrementar la vincu-
lación y la actuación de la entidad con los organismos internacionales, las agencias de Naciones Unidas, los 
bancos de desarrollos, la sociedad civil, y otros actores en Iberoamérica.

Se ha llegado a este punto, 
a través de los siguientes procesos:

Fotografía: Redrum
Título: Juegos de una nueva alegría (serie)
Uruguay 2008

TRANSFORMACIÓN
INSTITUCIONAL

Nueva Denominación

Modelo de Actuación

Definición Programática

Plan de Acción 2016-2021

Reforzamiento Institucional

NUEVA
DENOMINACIÓN

XXV Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno

28 y 29 de octubre, 
Cartagena de Indias, Colombia

Acto de Refundación
OIJ
Aprobación y validación
de nueva denominación
País Sede OIJ. Mayo

Consejo Directivo 
Octubre
San Salvador, El Salvador

Conferencia de Ministros
y Responsables de Juventud
Noviembre
Quintana Roo, México

2016
Trámite nueva denominación
País sede OIJ. Enero

2015

Consejo Directivo
Julio
Madrid España

Fundación 1996

PLAN DE ACCIÓN
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Fotografía: Jiménez M.
Título: Guerra de carcajadas

España 2016
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Eje 1: Fortalecimiento institucional 
y políticas públicas

LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo estratégico: Fortalecer las capacidades institucionales de los organismos oficiales de juventud y 
aumentar la coordinación interinstitucional e intersectorial en los países iberoamericanos a favor de políticas públicas 
integrales  orientadas a los jóvenes.

Línea de acción 1.1.
Fortalecer institucionalmente 
a los organismos oficiales 
de juventud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 1.1.1.  
Desarrollar programas de asistencia 
técnica para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
en cooperación con los Estados 
miembros.

Objetivo específico 1.1.2. 
Diseñar herramientas para la 
formulación y evaluación de políticas 
públicas de juventud.

1.1.1.1. Elaboración de Informes de “Estrategia País”.
1.1.1.2. Elaboración de un manual sobre modelos de   
              institucionalidad de juventud. 
1.1.1.3. Realización de una guía técnica de gestión   
              Institucional (advocacy toolkit).
1.1.1.4. Diseño de una caja de herramientas para la    
              formulación y evaluación de políticas   
              públicas de juventud.
1.1.1.5. Diseño de planes de asistencia técnica en   
              acuerdo con los Estados Miembros.
1.1.1.6. Creación de un programa de Coaching  
              institucional para la implantación de 
              proyectos de transformación en las 
              organizaciones y políticas públicas.

1.1.2.1. Diseño de una batería de indicadores para la       
              evaluación de políticas públicas de juventud   
              con enfoque de derechos.
1.1.2.2. Creación de un programa de certificación de     
              políticas públicas de juventud en los ámbitos    
              nacional y subnacional.
1.1.2.3. Establecimiento del premio iberoamericano    
              de mejores experiencias en políticas públicas    
              con enfoque de derechos y de juventud.

1.1.3.1. Elaboración de un manual para la promoción  
              de la creatividad e innovación en las 
              organizaciones de juventud.
1.1.3.2. Acompañamiento técnico para la 
              implantación de modelos de innovación 
              en las organizaciones de juventud.
1.1.3.3. Constitución de un banco de buenas     
              prácticas sobre innovación en la gestión   
              pública y cooperación internacional.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1.2. 
Potenciar la agenda de 
cooperación internacional 
en el ámbito de los 
organismos y sistemas 
nacionales de juventud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 1.1.3. 
Promover prácticas innovadoras 
en la gestión pública y la cooperación 
internacional en juventud.

Objetivo específico 1.1.4.
Mejorar las capacidades y habilidades 
de los técnicos y funcionarios con 
responsabilidades en juventud, 
en el ámbito nacional y subnacional.  

1.1.4.1. Impartición de un diplomado sobre políticas      
               públicas de Juventud en colaboración con    
               universidades de la región.
1.1.4.2. Impartición de un diplomado sobre gestión  
              estratégica de las organizaciones públicas en  
              colaboración con universidades de la región.
1.1.4.3. Diseño e impartición de un diplomado sobre  
              innovación en la gestión y políticas públicas.
1.1.4.4. Puesta en marcha de un programa de becas  
              para la formación y capacitación de técnicos   
              y funcionarios con responsabilidades en    
              juventud.

1.2.1.1. Preparación de informes sobre el estado de  
              situación de la aplicación de la Agenda 2030    
               y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el   
              ámbito de las políticas de juventud.
1.2.1.2. Acompañamiento técnico para la 
              incorporación de las metas e indicadores de  
              Juventud en los planes de acción de los  
              organismos oficiales de juventud.

1.2.2.1. Diseño de una manual sobre estrategias para  
              fomentar la participación de los organismos  
              de juventud en la cooperación internacional.
1.2.2.2. Fomento de la participación de expertos de  
              los organismos oficiales de juventud en  
              proyectos de cooperación internacional.

1.2.3.1. Creación de un banco de proyectos e  
               iniciativas de mecanismos de cooperación  
               subregional.
1.2.3.2. Elaboración de planes de acción subregional  
              con los organismos de Juventud.

1.3.1.1. Creación y aplicación de un Índice de  
              Inversión en Juventud.
1.3.1.2. Elaboración de un manual de advocacy para  
               la orientación del gasto público.

1.3.2.1. Creación y aplicación de un Índice de  
              Bienestar Social en Juventud.
1.3.2.2. Elaboración y publicación de un informe     
               regional sobre bienestar social en juventud.

Objetivo específico 1.2.1.
Aportar herramientas para la aplicación 
de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en el ámbito 
de las políticas de juventud.

Objetivo específico 1.2.2.
Impulsar la articulación de los 
organismos oficiales de juventud 
con la cooperación internacional.

Objetivo específico 1.2.3.
Establecer agendas subregionales 
para mejorar la cooperación 
política.

Objetivo específico 1.3.1. 
Fomentar iniciativas que orienten 
el mejoramiento del gasto social 
en juventud.

Objetivo específico 1.3.2. 
Promover la investigación
y difusión de conocimiento sobre 
bienestar social en juventud.

Línea de acción 1.3. 
Incidir en los procesos 
decisionales sobre inversión 
en juventud.

El fortalecimiento institucional se enfoca al apoyo de las organizaciones de diferentes niveles de gobierno que generan políticas públi-
cas para la juventud con el objeto de aumentar sus capacidades desde una perspectiva micro (en atención a las competencias de sus 
recursos humanos), meso (las características y desempeño de la propia organización) y macro (su grado de incidencia en el entorno). 
Si bien existen avances importantes en la oferta pública gubernamental para las personas jóvenes, queda pendiente la consolidación 
y articulación interinstitucional que potencie los esfuerzos orientados a mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Desde el 
OIJ se realizarán esfuerzos para elevar el nivel técnico de los organismos oficiales de juventud y mejorar su posicionamiento nacional 
e internacional. Todo esto, promoviendo una perspectiva generacional para las políticas públicas, que incluya un enfoque inclusivo y 
equitativo para los jóvenes. 
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Eje 2: Participación y gobernabilidad 
democrática

LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo estratégico: Incrementar la participación efectiva de las personas jóvenes en los procesos de 
toma de decisión de políticas de juventud y su relación con el conjunto de la sociedad.

Línea de acción 2.1.
Impulsar la vinculación 
de los líderes jóvenes 
con los gobiernos 
y las administraciones 
públicas, particularmente 
con Organismos Oficiales 
de Juventud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 2.1.1.  
Fomentar en los jóvenes 
iberoamericanos la adquisición 
de capacidades de liderazgo para
la acción pública.

Objetivo específico 2.1.2. 
Promover iniciativas que fomenten 
el diálogo democrático entre líderes 
juveniles y representantes de los 
sectores público, privado y social.   

2.1.1.1. Elaboración de un manual de herramientas  
              para potenciar el liderazgo juvenil en la  
              acción pública.
2.1.1.2. Diseño e impartición de itinerarios formativos   
              sobre liderazgo público juvenil.
2.1.1.3. Creación de un programa de intercambio  
              iberoamericano dirigido al liderazgo público  
              juvenil.

2.1.2.1. Activación de Foros Nacionales para el  
              debate e intercambio de experiencias entre  
              gobierno, sociedad civil y jóvenes líderes  
              sobre temas clave de la agenda pública  
              nacional y regional.
2.1.2.2. Creación de espacios específicos de debate  
              sobre temas estratégicos que inciden en las  
               juventudes.  
2.1.2.3. Constitución de parlamentos nacionales  
               juveniles. 
2.1.2.4. Articulación de una red de organizaciones  
               juveniles para el seguimiento y la evaluación  
              de las políticas públicas en materia de  
               juventud.

2.2.1.1. Desarrollo del foro digital internacional de  
               juventudes.
2.2.1.2. Realización de Foros de diálogo 
              intergeneracional.
2.2.1.3. Creación del Consejo Consultivo de 
              Juventudes Iberoamericanas.
2.2.1.4. Constitución del Parlamento Iberoamericano    
              de Juventudes.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de Acción 2.3.
Incluir en la agenda de los 
Organismos Oficiales de 
Juventud temas globales 
estratégicos que inciden 
en la gobernabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 2.2.1. 
Impulsar la activación de espacios 
de carácter regional y global para 
el debate y reflexión de los jóvenes 
en torno a la realidad que les afecta.

Objetivo específico 2.2.2. 
Desarrollar iniciativas que promuevan 
la participación de las personas jóvenes 
en la definición de agendas nacionales 
e internacionales de acción pública. 
  

2.2.2.1. Desarrollo de herramientas para el fomento  
              del asociacionismo entre las personas  
              jóvenes. 
2.2.2.2. Implementación del Programa de Delegados  
              de la Juventud ante la Asamblea General de  
              las Naciones Unidas en los países  
              iberoamericanos.
2.2.2.3. Impulso de mecanismos de cooperación  
              abierta en el OIJ para el apoyo de proyectos  
              que fomenten la participación de las  
              personas jóvenes en la acción pública.
2.2.2.4. Apoyo a la participación de jóvenes  
              iberoamericanos en eventos internacionales  
              con impacto en desarrollo juvenil.
2.2.2.5. Organización de side-events de juventud al  
              margen de eventos internacionales de relieve.
2.2.2.6 Desarrollo e implementación de un Programa     
             Iberoamericano de Voluntariado Juvenil.

2.3.1.1. Elaboración y difusión de documentos de  
              análisis sobre temas estratégicos con  
              impacto global en materia de juventud para  
              la Comunidad Iberoamericana.
2.3.1.2. Documentación y difusión de buenas  
              prácticas vinculadas a la participación de  
              personas jóvenes en temas de impacto  
              global.
2.3.1.3. Seguimiento y difusión en boletines 
              periódicos sobre las conclusiones de eventos     
              globales con incidencia en juventud.

2.3.2.1. Apoyo a la participación de expertos de los  
              Organismos Oficiales de Juventud en  
              eventos internacionales sobre temas  
              globales estratégicos con incidencia en  
              juventud.  
2.3.2.2. Creación de espacios de debate sobre temas  
              globales estratégicos con incidencia en  
              juventud

Objetivo específico 2.3.1. 
Fomentar el conocimiento de 
temas estratégicos de impacto 
global con incidencia en juventud

Objetivo específico 2.3.2. 
Impulsar mecanismos de participación 
de los Organismos Oficiales de 
Juventud en iniciativas internacionales 
sobre temas globales estratégicos.

La participación juvenil y la gobernabilidad democrática implican que las personas jóvenes como ciudadanos integrantes de la socie-
dad y con necesidades y potencialidades específicas, ejerzan, no sólo el derecho a ocuparse de los asuntos de interés colectivo, sino 
también de sus propias aspiraciones, involucrándose en procesos formales e informales que les permitan transmitir su voz y 
contribuir al ciclo de las políticas públicas. Para ello, el OIJ fomentará su participación efectiva a través de tres vértices interconecta-
dos: el empoderamiento y la adquisición de nuevas capacidades de liderazgo; el despliegue de mecanismos de participación directa e 
indirecta, y el fomento de una cultura colaborativa donde la gobernanza de las decisiones públicas sea compartida entre los gobiernos 
y los ciudadanos.

Línea de acción 2.2.
Articular herramientas 
de debate y reflexión de 
carácter regional y global, 
en torno a la participación 
de las personas jóvenes 
en el ámbito público.
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Eje 3: Empleo y emprendimiento 

Objetivo estratégico: Promover el empleo y el emprendimiento en un marco de trabajo decente y como 
mecanismo de autonomía y emancipación juvenil.

Una importante apuesta en la región debe ser la generación de estrategias de promoción del empleo y el emprendimiento como 
mecanismos de desarrollo y bienestar individual y colectivo, que permita a las juventudes iberoamericanas maximizar su potencial 
transformador, favoreciendo la garantía de derechos sociales y económicos para la consolidación de la autonomía y la emancipación. 
El Eje de Empleo y Emprendimiento realizará un trabajo multinivel que permita abordar las demandas y procesos políticos de los 
jóvenes iberoamericanos y del sector empresarial, con el propósito de potencializar mecanismos de inclusión social y cohesión 
intergeneracional. El OIJ será el interlocutor que facilitará la vinculación entre los Organismos Oficiales de Juventud y entes guberna-
mentales que orientan el diseño de estrategias públicas que favorezcan el empleo y emprendimiento juvenil. Asimismo, a fin de 
consolidar la inserción laboral de calidad, se trabajará la implementación de mecanismos para equilibrar las tendencias de la oferta y 
demanda laboral juvenil.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 3.1. 
Promover el estudio y la 
articulación de las nuevas 
tendencias de empleo 
juvenil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 3.1.1.  
Generar y difundir conocimiento 
en torno a las nuevas tendencias 
de empleo juvenil. 

Objetivo específico 3.1.2. 
Impulsar la creación de herramientas 
que favorezcan el conocimiento de la 
oferta del mercado laboral juvenil.

3.1.1.1. Elaboración de un marco conceptual y  
              metodológico para el análisis de las nuevas  
              tendencias de empleo juvenil y su impacto en  
              la formulación de las políticas públicas.
3.1.1.2. Diseño y creación de una unidad de análisis  
              sobre nuevas tendencias de empleo juvenil,  
              en alianza con los organismos 
              especializados en la materia.
3.1.1.3. Realización de publicaciones periódicas   
              sobre empleo verde y juventud.
3.1.1.4. Organización de encuentros anuales para    
              debatir los desafíos de las nuevas tendencias  
              de empleo juvenil.

3.1.2.1. Diseño de una aplicación de consulta sobre  
              tendencias de la oferta laboral a nivel  
              regional, nacional y local.
3.1.2.2. Establecimiento de alianzas con 
              organizaciones públicas y empresas privadas  
              para la creación de iniciativas conjuntas de    
              promoción de ofertas laborales.

3.1.3.1. Realización de una publicación sobre nuevas    
              demandas en competencias juveniles para el    
              empleo.
3.1.3.2. Diseño e impartición de itinerarios formativos  
              orientados al desarrollo de competencias  
               juveniles para el primer empleo.
3.1.3.3. Creación y puesta en marcha del programa  
              de pasantías iberoamericanas. 

3.2.1.1. Realización de estudios sobre la pertinencia  
              de la oferta educativa y los procesos de  
              inserción laboral juvenil.
3.2.1.2. Elaboración de una metodología de trabajo  
              para el fomento de propuestas que promue 
              van la oferta educativa y la inserción laboral a  
              ser implementados en los foros nacionales y  
              espacios similares en la región. 

Objetivo Específico 3.1.3. 
Fomentar el desarrollo de capacidades 
y habilidades de las personas jóvenes 
de acuerdo con las nuevas tendencias 
de empleo.

Objetivo específico 3.2.1. 
Fomentar el debate sobre la 
pertinencia de la oferta educativa 
con el fin de garantizar una correcta 
transición entre la educación 
y el mundo del trabajo.

Línea de acción 3.2. 
Incidir políticamente para 
mejorar la interlocución de 
los Organismos Oficiales 
de Juventud con los 
actores del mundo del 
trabajo.
 

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 3.3. 
Apoyar la participación 
de los gobiernos en el
 desarrollo de estrategias 
de emprendimiento juvenil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

3.2.2.1. Promoción de una estrategia iberoamericana    
              para el fomento y apoyo de la certificación de  
              competencias.
3.2.2.2. Organización de encuentros de expertos para  
              reflexionar sobre la educación no formal e informal.

3.2.3.1. Vinculación y apoyo en el proceso de  
               implementación de iniciativas globales para la     
               promoción del trabajo decente juvenil en América    
               Latina y el Caribe. 
3.2.3.2. Elaboración de indicadores sobre empleo y  
              emprendimiento juvenil y trabajo decente en  
              el marco de la Agenda 2030.
3.2.3.3. Construcción de un documento analítico sobre el   
               impacto de una reestructuración de la legislación      
               laboral según el enfoque de trabajo decente.

3.2.4.1. Elaboración de agendas país en torno a las  
              necesidades de las personas jóvenes y las  
              opciones de política disponibles para su atención.
3.2.4.2. Realización de conversatorios de carácter  
              intergeneracional en los distintos países  
              iberoamericanos.

3.3.1.1. Elaboración de un manual de estrategias de  
              gobierno para la promoción de empren 
              dimiento juvenil.
3.3.1.2. Realización de workshops para el intercambio de        
              experiencias sobre empren dimiento juvenil.
3.3.1.3. Acompañar iniciativas orientadas al desarrollo de      
              competencias para el emprendimiento en el ámbito   
              educativo.

3.4.1.1. Elaboración y socialización de un marco conceptual     
              sobre emprendimiento juvenil.
3.4.1.2. Realización de informes país sobre la situación del     
              emprendimiento juvenil.
3.4.1.3. Elaboración de un manual de herramientas para    
              Jóvenes emprendedores.
3.4.1.4. Creación de un banco de buenas prácticas sobre    
              emprendimiento juvenil.
3.4.1.5. Diseño de una estrategia de promoción del   
              know - how en cooperación abierta.

3.4.2.1. Habilitación de una plataforma virtual para el  
              desarrollo colaborativo de proyectos de  
              emprendimientos juveniles de impacto social  
              y tecnológico.
3.4.2.2. Creación del Fondo Iberoamericano de apoyo  
              al emprendimiento juvenil.
3.4.2.3. Desarrollo de un programa de mentorías para el  
              apoyo de proyectos de empren dimientos juveniles      
              de impacto social y tecnológico. 

3.5.1.1. Realización y publicación de estudios sobre el   
               impacto de la industria creativa en la economía y el     
               protagonismo de las personas jóvenes.
3.5.1.2. Diseño de un App OIJ sobre industria creativa.
3.5.1.3. Habilitación de mesas de diálogo intersectorial 
              e intergeneracional sobre el potencial de la 
              economía cultural.

Objetivo específico 3.2.2. Impulsar 
los procesos de certificación de 
competencias adquiridas en 
contextos de educación no-formal 
e informal.

Objetivo específico 3.2.3.
Impulsar iniciativas regionales y 
globales a favor del trabajo decente 
juvenil.

Objetivo Específico 3.2.4. 
Promover la cooperación con los 
Ministerios de Empleo/Trabajo y los 
interlocutores sociales para 
el desarrollo de políticas con enfoque 
intergeneracional.

Objetivo específico 3.3.1. 
Fomentar estrategias 
gubernamentales de promoción 
al emprendimiento desde un enfoque 
de derechos.

Objetivo específico 3.4.1. 
Promover el estudio y la articulación 
de iniciativas de emprendimiento juvenil 
desarrolladas en el ámbito
iberoamericano.Línea de acción 3.4. 

Promover estrategias 
que posibiliten el 
emprendimiento juvenil 
y el autoempleo en un 
marco de trabajo decente. Objetivo específico 3.4.2. 

Fortalecer mecanismos para la 
promoción de emprendimientos 
juveniles de impacto social 
y tecnológico.

Objetivo específico 3.5.1. 
Incentivar la articulación de jóvenes 
emprendedores en la economía 
creativa y cultural.

Línea de acción 3.5.
Fomentar la industria 
creativa y la economía 
cultural en el ámbito de las 
políticas públicas y la 
cooperación en juventud.
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Eje 5: Innovación y tecnología

Objetivo estratégico: Potenciar la innovación social y el uso de las tecnologías para dar respuesta a las 
demandas y necesidades de las personas jóvenes. 

La innovación se entiende como la generación de productos y servicios que propician un punto de inflexión en la vida de las personas, 
marcando un antes y un después en la forma como se hacen las cosas. Para el OIJ es clave abordar la innovación desde un enfoque 
social, donde se refuerza su orientación a la generación de un cambio en la vida de las personas y la activación de nuevos modelos de 
gobernanza para su puesta en marcha. Sin duda las tecnologías son clave en este proceso. Los avances tecnológicos han propiciado 
la creación de nuevas formas de interacción entre las personas y entre éstas y las organizaciones (sean públicas, privadas sociales). 
Las ventajas que ofrecen la conectividad de Internet, la reducción de los costes de la comunicación, la diversidad y el abaratamiento 
de los medios electrónicos disponibles han creado un marco favorable para esta importante transformación. Las personas van desar-
rollando nuevas capacidades y habilidades, basadas en los modelos relacionales que sustentan la idea de “estar conectado”. Entre 
ellas, disponen de una forma distinta de valorar la realidad social porque esta se enriquece, las distancias se acortan y los problemas 
parecen más cercanos. Desde el OIJ se promoverán acciones destinadas a potenciar el rol protagónico de las personas jóvenes en la 
transformación de su entorno, mediante el apoyo a iniciativas de innovación social con componente tecnológico. Se fomentará el 
desarrollo de competencias digitales entre las personas jóvenes y se trabajará conjuntamente con los organismos oficiales de juven-
tud para incentivar la creación de condiciones institucionales favorables para innovar.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 5.1. 
Impulsar la innovación 
social juvenil en el ámbito 
regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 5.1.1. 
Promover la generación e intercambio 
de conocimiento sobre la innovación 
social juvenil.

Objetivo específico 5.1.2. 
Articular proyectos de innovación 
social juvenil que, basadas en el uso 
de las tecnologías, tengan un alto 
impacto en el bienestar de la 
población. 

5.1.1.1. Elaboración de un marco conceptual y  
              metodológico sobre innovación social y  
              juventud. 
5.1.1.2. Realización de un mapeo de iniciativas  
              iberoamericanas de innovación social juvenil.
5.1.1.3. Elaboración de documentación audiovisual  
              para la difusión de buenas prácticas en  
              materia de innovación social juvenil con  
              componente tecnológico.
5.1.1.4. Organización de ciclos de talleres “i-Social:  
              ideas para la generación de valor social”.

5.1.2.1. Diseño de una estrategia regional para la  
              promoción de la innovación social con  
              enfoque de juventud. 
5.1.2.2. Desarrollo de ferias problemas y ferias de  
              alternativas en torno a la realidad de las  
              personas jóvenes.
5.1.2.3. Fomento de alianzas público-privadas para  
              la constitución de líneas de apoyo técnico y  
              financiero a proyectos de innovación social  
              con enfoque de juventud.
5.1.2.4. Creación de espacios de encuentro para el  
              escalamiento de iniciativas de innovación  
              social juvenil.

5.1.3.1. Realización de estudios sobre barreras a la  
              innovación social juvenil en Iberoamérica.
5.1.3.2. Diseño de herramientas que incentiven la  
              formulación de políticas orientadas a la  
              promoción de la innovación social juvenil.
5.1.3.3. Elaboración de metodologías para la  
              creación de laboratorios juveniles de  
              innovación social.

Objetivo específico 5.1.3. 
Incrementar la incidencia de los 
organismos oficiales de juventud en el 
desarrollo de políticas que promuevan la 
innovación.

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 5.2.1. 
Fomentar el debate sobre las nuevas 
tendencias tecnológicas y su impacto 
en las realidades juveniles.   

5.2.1.1. Organización anual de
              “TIC-Desconferencias” para el análisis de las  
              principales tendencias tecnológicas y su  
              impacto en las personas jóvenes.         
5.2.1.2. Realización de una serie de publicaciones  
              sobre tendencias tecnológicas e impacto en  
               juventud. 
5.2.1.3. Constitución de alianzas con universidades y  
              centros tecnológicos para la promoción de  
              investigaciones sobre el impacto de las  
              nuevas tendencias tecnológicas en las  
              personas jóvenes.
5.2.1.4. Constitución de alianzas para la promoción  
              de investigaciones en ciencias de la  
              computación y tendencias tecnológicas   
              entre las personas jóvenes.

5.2.2. 1. Creación de comunidades i-Digital para el  
               desarrollo de competencias digitales y en  
               ciencias de la computación con la partici 
               pación de empresas tecnológicas de la  
               región.   
5.2.2.2. Puesta en marcha del programa regional  
               “jóvenes líderes digitales”.
5.2.2.3. Difusión de series audiovisuales de 
              storytelling sobre jóvenes innovadores en el   
              ámbito tecnológico. 

5.2.3.1. Creación de una plataforma para la creación   
               y visibilización de proyectos tecnológicos  
               liderados por personas jóvenes. 
5.2.3.2. Puesta en marcha de la iniciativa “jóvenes en  
              movimiento” para el desarrollo de 
              aplicaciones y servicios basadas en la     
              tecnología móvil.   
5.2.3.3. Realización de hackatones para el uso de   
              datos sobre juventud.

Objetivo específico 5.2.2. 
Desarrollar programas e iniciativas que 
potencien las competencias digitales 
de los jóvenes iberoamericanos.

Objetivo específico 5.2.3. 
Impulsar el desarrollo de proyectos 
de innovación tecnológica que den 
respuesta a las necesidades de las 
personas jóvenes en la región.  

Línea de acción 5.2. 
Promover entre las 
personas jóvenes el uso 
de las tecnologías para la 
generación de valor 
social.  



6.2.3.1. Diseño e implementación de una estrategia de intermediación entre   
               iniciativas destinadas a la integración de jóvenes con discapacidades.
6.2.3.2. Acompañamiento en la presentación de propuestas de modificación o  
               inclusión normativa que beneficien a las personas jóvenes 
               con discapacidad.
6.2.3.3. Organización de eventos, jornadas y encuentros sobre la situación actual,  
              los desafíos y oportunidades de las personas jóvenes con discapacidad. 

6.2.4.1. Diseño e implementación de una estrategia de intermediación y  
              cooperación entre iniciativas de salud sexual y reproductiva juvenil.
6.2.4.2. Organización de campañas sobre prevención de conductas de riesgo en    
              salud sexual y reproductiva.
6.2.4.3. Acompañar a las organizaciones juveniles  en el desarrollo de proyectos  
              para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las  
              personas jóvenes.

6.3.1.1. Elaboración de una georeferenciación de iniciativas gubernamentales 
               y de la sociedad civil.
6.3.1.2. Realización de una serie de publicaciones sobre experiencias de las  
              personas jóvenes en construcción de paz y la reinserción social.
6.3.1.3. Establecimiento de acuerdos de colaboración con centros especializados   
              para el desarrollo de estudios de situación sobre construcción de paz y  
              reinserción social. 

6.3.2.1. Organización de ciclos de coloquios sobre el rol de las personas jóvenes 
              en la prevención de violencias y la cultura de paz.
6.3.2.2. Diseño e implementación de una estrategia de compatibilidad 
               y articulación de programas de prevención de violencia.
6.3.2.3. Establecimiento de alianzas para el desarrollo de proyectos de  
              intervención social en prevención de violencias y construcción de paz. 

6.4.1.1. Desarrollo de la iniciativa “Capital Iberoamericana de Juventud”.
6.4.1.2. Implementación de la Tarjeta Joven Iberoamericana.
6.4.1.3. Diseño y entrega de los Premios Iberoamericanos de Juventud.
6.4.1.4. Implementación del Programa Iberoamericano de Juventud IberJóvenes.

6.4.2.1.  Elaboración de un programa de actividades para la implementación 
               de la II Fase de las Escuelas Taller.
6.4.2.2. Constitución de alianzas con organismos de cooperación internacional  
              para el desarrollo de iniciativas regionales en  torno a los Objetivos de    
              Desarrollo Sostenible (ODS).

6.5.1.1. Elaboración de un Kit de herramientas para el fortalecimiento del enfoque  
               de género en las políticas y acciones institucionales.
6.5.1.2. Construcción de un sistema de indicadores sobre igualdad de género y  
               metodología de aplicación, en el marco del Ecosistema de Conocimiento.

6.5.2.1. Creación de una unidad de análisis sobre igualdad de género, 
               en el marco del Centro de Estudios y Formación del OIJ.
6.5.2.2. Diseño e implementación del módulo de género para el programa 
               de formación del OIJ.
6.5.2.3. Puesta en marcha de programas de asistencia técnica 
              a investigaciones sobre igualdad de género con perspectiva 
              de juventud.

6.1.1.1. Definición de metas e indicadores de  
               juventud en el ámbito de la aplicación de la  
               Agenda 2030.
6.1.1.2. Elaboración de informes estratégicos para la  
              orientación de acciones en el marco de la  
              Agenda 2030.

6.1.2.1. Acompañamiento de programas y proyectos  
              regionales de juventud en el ámbito de la  
              aplicación de la Agenda 2030.
6.1.2.2. Participación del OIJ en espacios regionales  
              e internacionales destinados a la promoción    
              de iniciativas de juventud en el marco de la  
              Agenda 2030.
6.1.2.2. Generación de espacios para la promoción  
              de proyectos de desarrollo sostenible entre  
              las personas jóvenes, con especial atención  
              en el medio ambiente.

6.2.1.1. Puesta en marcha de la Escuela  
              Iberoamericana de Fútbol y Valores.
6.2.1.2. Promoción de programas de capacitación  
              para el desarrollo de capacidades 
              organizativas con enfoque de juventud en las  
              asociaciones deportivas de la región.
6.2.1.3. Diseño e implementación de una estrategia  
              de intermediación para la articulación de la  
              oferta de actividades deportivas y la 
              demanda de los Organismos Oficiales de  
              Juventud.

6.2.2.1. Diseño de una estrategia de incidencia del     
              OIJ en la temática de drogas.
6.2.2.2. Publicación del estudio "Los jóvenes frente 
               a las drogas: Propuestas para mejores  
               políticas y programas".
6.2.2.3. Elaboración de un programa anual de      
              actividades de colaboración con entidades
              especializadas en drogas y adicciones.
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Eje 6: Programas y proyectos 
multisectoriales ODS

Objetivo estratégico: Implementar programas y proyectos multisectoriales que favorezcan el desarrollo 
humano de las juventudes iberoamericanas y la integración regional, en el marco de la Agenda 2030.

El OIJ entiende como prioritaria la necesidad de implementar programas y proyectos que promuevan el desarrollo humano sostenible 
de las personas jóvenes que habitan la región iberoamericana, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). En razón de ello, se parte de considerar el enfoque multisectorial como lineamiento común de acción, reconociendo que áreas 
como la salud, la educación y el empleo, entre otros no menos importantes, requieren ser intervenidas. La apuesta institucional de este 
eje radica en la intervención de dos ámbitos de actuación: por un lado, el desarrollo humano juvenil, entendido como un enfoque 
centrado en generar mejores y mayores oportunidades para las personas jóvenes de Iberoamérica, beneficiando sus condiciones de 
vida de manera integral. Por otra parte, la integración regional basada en el principio de cohesión social, que se dirige a la construcción 
de ciudadanía iberoamericana. En el marco de éstos dos ámbitos de actuación, se prevé la realización de análisis estratégicos progre-
sivos con respecto a la evolución de la Agenda 2030 para actualizar el contenido del eje, previendo la inclusión de nuevas temáticas 
vinculadas con el desarrollo humano de las juventudes en la región. 

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 6.1.
Impulsar el seguimiento 
de la implementación de la 
Agenda 2030 en la región, 
desde un enfoque 
de juventud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 6.1.1. 
Promover herramientas para la 
definición de políticas públicas en la 
aplicación de la Agenda 2030.

Objetivo específico 6.1.2. 
Fomentar el desarrollo de programas 
y proyectos regionales con enfoque 
de juventud enmarcados en la 
implementación de la Agenda 2030.

Objetivo específico 6.2.1. 
Formar en valores a través 
de actividades deportivas.

Línea de acción 6.2. 
Acompañar e implementar 
programas y proyectos 
sobre vida saludable e 
inclusión social.

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 6.2.2. 
Contribuir al debate en torno
a drogas y adicciones 
desde un enfoque 
juvenil.

Objetivo Específico 6.2.3. 
Promocionar programas 
y proyectos para la integración 
de las personas jóvenes 
con discapacidad.

Objetivo específico 6.2.4. 
Impulsar proyectos 
de salud sexual 
y reproductiva.

Línea de acción 6.3. 
Contribuir a los procesos 
de prevención 
de violencias y fomento 
de la cultura de paz.

Objetivo específico 6.3.1.  
Documentar y sistematizar 
políticas y programas vinculado
con la construcción de paz 
y la reinserción de las personas
jóvenes en conflictos 
con la ley.

Objetivo específico 6.3.2.  
Construir mecanismos 
de cooperación sur - sur 
e intercambiar buenas 
prácticas en el tema de 
prevención de violencias y 
cultura de paz.

Objetivo Específico 6.4.1.  
Fomentar iniciativas 
iberoamericanas que 
favorezcan la integración y la 
adopción de valores comunes 
en la región.

Línea de acción 6.4. 
Diseñar e implementar 
programas y proyectos 
que contribuyan a la 
construcción ciudadanía 
iberoamericana.

Objetivo específico 6.4.2. 
Potenciar programas y 
proyectos regionales de 
cooperación. .

Objetivo específico 6.5.1. 
Desarrollar herramientas que 
fortalezcan la perspectiva de 
género en las políticas públicas 
y acciones de juventud.

Objetivo específico 6.5.2. 
Promover la investigación y 
adquisición de competencias 
sobre igualdad de género.

Línea de acción 6.5. 
Transversalizar la 
perspectiva de género 
en las políticas públicas 
y en las acciones 
de cooperación 
en juventud.
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Fotografía: Korola
Título: Los hilos que te controlan
Chile 2011
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Eje 8: Producción y gestión 
del conocimiento

LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo estratégico: Impulsar el conocimiento sobre las realidades de las juventudes iberoamericanas 
para favorecer las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones.

Línea de acción 8.1. 
Desarrollar condiciones 
institucionales que 
potencien la generación de 
conocimiento en materia 
de juventud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 8.1.1. 
Diseñar y consolidar un entorno 
iberoamericano de conocimiento en 
materia de juventud.

Objetivo específico 8.1.2.
Diseñar e implantar un sistema 
iberoamericano de indicadores en 
materia de juventud.

8.1.1.1. Diseño y puesta en marcha de la plataforma  
              “comunidad de conocimiento iberoamericana  
               en juventud”.
8.1.1.2. Diseño e implantación de un banco del  
              conocimiento para la promoción de buenas  
              prácticas y casos de estudio en juventud.
8.1.1.3. Desarrollo de la Biblioteca Virtual.

8.1.2.1 Realización de la encuesta iberoamericana de  
              juventud con enfoque cualitativo.
8.1.2.2. Elaboración de un sistema abierto de  
              indicadores iberoamericanos en juventud.
8.1.2.3. Realización de informes anuales 
              de tendencias y realidades de la juventud  
              iberoamericana.

8.1.3.1. Conformación de la Red iberoamericana de  
               investigadores en juventud.
8.1.3.2. Creación del fondo regional para la 
              investigación en materia de juventud.
8.1.3.3. Realización de una programación anual de  
              convocatorias para la financiación de  
              proyectos de investigación en materia de  
               juventud.

8.2.1.1. Creación de un laboratorio social para el  
              desarrollo de proyectos de innovación y  
              emprendimiento.
8.2.1.2. Realización de una programación anual para  
              el desarrollo de proyectos de innovación  
              social y emprendimiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 8.3. 
Impulsar acciones para la 
difusión del conocimiento 
en materia de juventud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 8.1.3. 
Incentivar la realización de proyectos 
de investigación en materia de juventud.

Objetivo específico 8.3.1. 
Diseñar e implementar la política 
editorial del OIJ.

8.3.1.1. Convocatoria y publicación de series de  
              working paper y policy paper en materia de 
               juventud.
8.3.1.2. Aplicación de los criterios de calidad de los  
              índices internacionales.
8.3.1.3. Realización de convocatorias anuales para la   
              presentación de publicaciones en juventud.

8.3.2.1. Realización de una programación anual  
              sobre conferencias, jornadas y congresos de  
              interés para la difusión de temas clave en  
              juventud.
8.3.2.2. Creación de una línea de reconocimiento a  
              las mejores ponencias y comunicaciones en  
              materia de juventud.

8.4.1.1. Elaboración de mapas de competencias y  
              adecuación de los itinerarios formativos a los  
              perfiles identificados.
8.4.1.2. Realización de una programación anual con  
              la oferta formativa del OIJ en alianza con    
              universidades y centros de investigación 
              iberoamericanos.
8.4.1.3. Diseño e implementación de un sistema de  
              certificación de programas de capacitación y  
              formación en juventud.

8.4.2.1. Creación del Centro de estudios 
               e investigación del OIJ.
8.4.2.2. Implementación de un programa de becas 
               de formación.

Objetivo específico 8.3.2. 
Potenciar la inclusión de temas 
clave de juventud en conferencias, 
jornadas y congresos de interés 
científico y divulgativo.

Objetivo específico 8.4.2. 
Crear condiciones institucionales 
favorables para el impulso 
de actividades formativas.

Desde el OIJ se promoverá la creación de un ecosistema del conocimiento en torno al tema de la juventud y las políticas desarrolladas 
por los países iberoamericanos para su atención. El objetivo es fomentar el desarrollo de nuevas capacidades para la generación, 
aplicación y difusión de ideas que, basadas en la gestión del talento, el conocimiento y la innovación abierta, permitan transformar la 
acción pública y dar solución a los problemas sociales de forma efectiva y sostenible. Una iniciativa de esta naturaleza precisa de la 
implicación y la aportación no solo de las autoridades públicas, sino también del esfuerzo y del conocimiento provenientes de una 
amplia red de actores en interdependencia en la que se incluyen: las empresas privadas, el tercer sector, las comunidades y los propios 
ciudadanos.

Línea de acción 8.2. 
Desarrollar herramientas 
que fomenten la aplicación 
del conocimiento.

Objetivo específico 8.2.1. 
Diseñar e implantar una plataforma 
para la promoción de la innovación 
y el emprendimiento.

Objetivo específico 8.4.1. 
Desarrollar la estrategia de 
formación del OIJ.

Línea de acción 8.4. 
Establecer una oferta 
formativa sistemática 
e integrada.
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Define una estrategia de reforzamiento institucional basada en principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad 
para la implementación del Pacto Iberoamericano de Juventud y el complimiento del Plan de Acción 2016-2021.

LA SECRETARÍA 
GENERAL

DEL OIJ

Fotografía: Tlan
Título: Culturas Suburbanas (serie)

Ecuador 2003



OIJ ha elaborado el Plan de Acción (2016-2021) con la participación de los Organismos Oficiales de   
Juventud y de diferentes especialistas en juventud de la región. El proceso que sustenta la construcción, 
diseño y consolidación de este producto vincula las siguientes etapas:

Denominación programática
Nuestro nuevo modelo de actuación favorece el trabajo articulado con las instituciones, con el propósito de 
incidir de manera directa en las personas jóvenes y sus realidades. Fundamentados en una visión integral del 
joven, que abraca las distintas realidades socioeconómicas, culturales y políticas de la región, reconoce que 
las personas jóvenes de hoy son:

Nuestro modelo busca:

Vincular la Agenda Pública con la Agenda de la Sociedad Civil:
    
    Acompañando de forma complementaria y no paralela a los Organismos Oficiales de Juventud para lograr   
    una mayor intersectorialidad que favorezca la acción gubernamental en juventud.
    Convirtiéndonos en una plataforma de acercamiento a las personas jóvenes que promueve la participación   
    activa y el diálogo.

Articular la Agenda de Cooperación Internacional en Juventud: 

    A través de programas y acciones entre los gobiernos, agencias de cooperación y bancos de desarrollo,             
    el sector privado, la academia y la sociedad civil. 

Modelo de actuación
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Este Plan se estructura a partir de una serie de principios rectores que lo orientan y la ejecución de los       
siguientes ejes de trabajo:

Ejes de actuación

Fortalecimiento
Institucional y

Políticas Públicas

Participación y
Gobernabilidad

Democrática

Empleo y
Emprendimiento

Nuevas Culturas
y Comunicación

Innovación
y Tecnología

Proyectos
y Programas

Multisectoriales
ODS

Ciudadania,
Derechos
y Deberes

Producción
y Gestión

de Conocimiento

Igualdad
Generacional

Igualdad
de Género

No a la
Discriminación

Valor de la
Diversidad

Participación
Política

Adaptación a los
Nuevos Tiempos Innovación

2015

Aprobación Proyecto Plan Integral de 
Gestión en Conferencia Iberoameri-
cana de Ministros y Responsables de 
Juventud (Quintana Roo, México) 
2da Consulta Online a Países Miem-
bros

Reunión técnica
de Planificación Países Miembro
Cartagena de Indias, Colombia 

Aportes de Países
Miembro
y Especialistas

Presentan el proyecto
Plan Integral de Gestión
1era consulta OnLine
a Paises Miembros

Octubre ( Diciembre – Marzo) Noviembre Diciembre

2016

Reuniones bilaterales Países 
Miembros y Secretario
General 

Adición de observaciones 
al Plan de Acción OIJ. 
En atención a los nuevos
nombramientos de
Ministros y Responsables 
de Juventud
de Iberoamérica. 

9 de septiembre – 9 de octubre 

Reunión Política de
Ministros y Responsables 
de Juventud 
Madrid, España

Consolidación del Plan de 
Acción 2016 – 2021 por equipo 
técnico
de Secretaría General OIJ

Marzo / Mayo May Junio Julio Agosto
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Eje 4: Nuevas culturas y comunicación 

Objetivo estratégico: Potenciar el impacto de las expresiones culturales y comunicacionales juveniles en 
procesos que favorezcan la cohesión social de Iberoamérica.

El OIJ reconoce que las expresiones culturales y comunicacionales son parte fundamental del desarrollo integral de las personas 
jóvenes, ya que éstas son ejes vertebrales de sus proyectos de vida, de su bienestar, del ejercicio de sus derechos y de su protagonis-
mo político, económico y social en el conjunto global; asimismo, considera que el impulso, garantía y protección de las mismas, 
permiten la consolidación de sociedades plurales y equitativas. En este sentido, se trabajará por reconocer y respetar las identidades 
juveniles y promover las prácticas culturales como mecanismos efectivos de cohesión social.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 4.1. 
Promocionar las prácticas 
culturales y 
comunicacionales 
juveniles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 4.1.1. 
Impulsar espacios, con alcance 
regional, para la formación e 
intercambio de experiencias 
culturales y comunicacionales 
dirigido a las personas jóvenes.

Objetivo específico 4.1.2. 
Difundir prácticas culturales y 
comunicacionales juveniles en 
espacios de visibilización de alcance 
regional.

4.1.1.1. Diseño y aplicación de un Programa de  
              formación y desarrollo de capacidades en  
              temas culturales y comunicacionales.
4.1.1.2. Desarrollo de un Programa de mentorías  
              orientado a procesos organizativos juveniles  
              en los ámbitos de la cultura 
              y la comunicación.
4.1.1.3. Creación de un Programa de Intercambio y  
              Movilidad Cultural Iberoamericano dirigido a  
              procesos organizativos juveniles locales.

4.1.2.1. Elaboración y gestión de una agenda cultural  
               anual para la difusión de prácticas culturales  
               y comunicacionales juveniles en el ámbito   
               iberoamericano.
4.1.2.2. Gestión de acuerdos institucionales e  
               inclusión de la perspectiva de Juventud en el   
               Espacio Cultural Iberoamericano (ECI).  

4.2.1.1. Diseño y aplicación de itinerarios formativos  
              en torno a culturas y comunicación.
4.2.1.2. Diseño de una caja de herramientas para la  
              incorporación de los derechos culturales  
              juveniles en la oferta pública.
4.2.1.3. Puesta en marcha de una línea de 
              reconocimiento del OIJ a buenas prácticas  
              institucionales.
4.2.1.4. Diseño de una batería de indicadores para la  
              medición y evaluación de los impactos de las  
              prácticas culturales y comunicacionales  
              juveniles en el desarrollo humano sostenible  
              y la cohesión social.
 

Objetivo específico 4.2.1. 
Fortalecer el desarrollo de capacidades 
institucionales que promuevan las 
prácticas culturales y comunicacionales 
juveniles.

Línea de acción 4.2.
Incidir en procesos de 
toma de decisiones 
públicas orientados a 
promover prácticas 
culturales y comunicacio-
nales juveniles.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 4.4. 
Promocionar la 
comunicación como 
estrategia de integración 
e incidencia social con 
protagonismo de las 
personas jóvenes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 4.2.2.
Impulsar mecanismos 
de cooperación sur- sur para la 
promoción de las prácticas culturales 
y comunicacionales juveniles.

4.2.2.1. Creación de la red nuevas culturas 
               y comunicación de las personas jóvenes e  
               instituciones.
4.2.2.2. Diseño e implementación de agendas   
               anuales de trabajo de la red.

4.3.1.1. Elaboración de una caja de herramientas  
              para el reconocimiento de las identidades  
              juveniles, de uso social y organizativo.
4.3.1.2. Creación de un programa de premios y  
              reconocimientos a expresiones culturales  
              juveniles.

4.3.2.1. Realización de IberoFEST, estival de música  
              iberoamericano.
4.3.2.2. Desarrollo de proyectos artísticos 
              colaborativos y a distancia.
4.3.2.3 Creación de un espacio expositivo 
             iberoamericano para creadores jóvenes con  
             trayectoria destacada en las artes visuales.
4.3.2.4 Diseño e implementación del Proyecto de  
             gestión cultural “Memoria y futuro / Tradición  
             e innovación”.

4.4.1.1. Elaboración de estudios comparados sobre  
              los mensajes, imágenes y perfiles sobre la 
              población joven difundidos en los medios de  
              comunicación.
4.4.1.2. Lanzamiento de campañas comunicativas  
              del OIJ sobre la imagen de las personas  
              jóvenes y su papel en la sociedad.
4.4.1.3. Establecimiento de alianzas estratégicas con  
              los medios de comunicación de la región  
              para potenciar las imágenes positivas de las  
              personas jóvenes.

4.4.2.1. Creación de portafolios de contenidos de  
              noticias sobre jóvenes, en permanente  
              actualización.
4.4.2.2. Habilitación de una plataforma digital para la  
              difusión de información y noticias generadas  
              por los propios jóvenes.
4.4.2.3. Organización de jornadas y encuentros entre  
               jóvenes periodistas y la sociedad civil.

4.4.3.1. Realización de encuentros virtuales sobre  
              nuevas tendencias comunicativas y medios  
              alternativos.
4.4.3.2. Reconocimiento, mediante premios y  
              estrategias de difusión, de prácticas juveniles    
              que innoven en materia de comunicación.

Objetivo específico 4.3.1. 
Visibilizar procesos de 
construcción de identidades 
juveniles en la región.

Objetivo específico 4.3.2. 
Promover y conectar a jóvenes 
creadores en las áreas de artes visuales 
y audiovisuales, artes escénicas, 
música, literatura y nuevas tecnologías.

Objetivo específico 4.4.1. 
Desarrollar una estrategia 
comunicacional que contribuya a 
erradicar los estereotipos 
discriminatorios que afectan a las 
personas jóvenes.

Objetivo específico 4.4.2. 
Gestionar espacios para que las 
personas jóvenes comunicadoras 
difundan sus contenidos mediáticos 
con alto impacto.

Objetivo específico 4.4.3 
Promover el desarrollo de nuevas 
tendencias de la comunicación 
impulsadas y utilizadas por la 
población joven.

Línea de acción 4.3.
Reconocer procesos 
de construcción 
de identidades juveniles.
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Eje 7: Ciudadanía: derechos y deberes
y políticas públicas

LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo estratégico: Promover el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes 
para alcanzar la ciudadanía plena.

Línea de acción 7.1. 
Mejorar el conocimiento 
de los derechos de las 
personas jóvenes y de las 
legislaciones en materia 
de juventud, fomentando 
a capacitación; 
y, por ende, mejorar 
la aplicación normativa 
y el enfoque de derechos 
en las políticas públicas 
y la evaluación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

Objetivo específico 7.1.1. 
Promover la investigación acerca 
de las legislaciones nacionales 
en materia de juventud y de la 
normativa del sistema internacional 
de protección de los derechos 
humanos que afecta a las personas 
jóvenes.

Objetivo específico 7.1.2. 
Desarrollar acciones formativas sobre 
derechos de las personas jóvenes 
e incorporar el tema de los derechos 
de la juventud en el currículo de los 
centros de formación.

7.1.1.1. Constitución de alianzas con centros de  
              estudio y facultades de ciencias jurídicas  
              para la promoción de líneas de investigación  
              sobre derechos de las personas jóvenes.
7.1.1.2. Creación del “Mirador Jurídico 
              de la Juventud”.

7.1.2.1. Desarrollo de itinerarios formativos sobre  
              derechos de las personas jóvenes en el  
              ámbito regional.
7.1.2.2. Diseño de una estrategia para la 
              incorporación del tema de derechos de las  
              personas jóvenes en el currículo de los  
              centros de formación.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Línea de acción 7.3. 
Promover el valor de la 
diversidad de las personas 
jóvenes y de los colectivos 
sociales, a fin de garantizar 
los derechos, la inclusión 
y la pluralidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

7.2.2.1. Elaboración de documentos orientativos para  
              incluir la perspectiva de juventud en la  
              legislación vinculada con temas de desarrollo  
              social.
7.2.2.2. Creación del servicio de asistencia jurídica  
               juvenil para la promoción y defensa de los  
               derechos de la juventud. 
7.2.2.3. Realización y publicación de Informes por  
              país de aplicación de la Convención  
              Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes  
              y su Protocolo Adicional (Tratado 
              Internacional de Derechos de la Juventud).

7.3.1.1. Puesta en marcha de estrategias para  
              garantizar los derechos; así como para  
              promover y fortalecer el asociativismo de  
              jóvenes en situación de vulnerabilidad.
7.3.1.2. Desarrollo de una agenda anual para integrar  
              el enfoque diferencial y la perspectiva  
              interseccional en eventos sobre juventud y  
              temáticas asociadas.
7.3.1.3. Promoción de escenarios por parte del OIJ  
              para el reconocimiento del valor de la  
              diversidad juvenil y su articulación en las  
              acciones sociales y gubernamentales.

Objetivo específico 7.2.2. 
Realizar el seguimiento sobre la 
implementación y aplicación de la 
Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes y su Protocolo 
Adicional (Tratado Internacional de 
Derechos de la Juventud).

Objetivo específico 7.3.1. 
Impulsar la participación efectiva de 
personas jóvenes pertenecientes a 
colectivos sociales en situación de 
vulnerables, en procesos regionales 
con impacto político, cultural y social.

Dos son los signos de la exclusión que experimentan las personas jóvenes: la negación del acceso a los servicios y la restricción de 
sus derechos. A partir de esta premisa, el OIJ reconoce que las personas jóvenes deben ser sujetos y titulares de derechos consagra-
dos universalmente, como son los políticos, civiles, económicos, sociales y culturales; a fin de avanzar hacia la construcción de la 
ciudadanía plena de las nuevas generaciones. La actuación de este Eje se materializará en tres planos: el primero en la orientación, 
revisión y actualización del Marco Normativo (nacional, regional e internacional) que afecta a la población joven; el segundo plano se 
refiere al desarrollo de capacidades tanto para los Gobiernos a fin de generar políticas públicas con enfoque de derechos y que 
fomenten el ejercicio de ciudadanía, como a la sociedad civil y a los jóvenes para que conozcan sus derechos; finalmente, el tercer 
plano, incidirá sobre las personas jóvenes, especialmente sobre aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad 
(indígenas, afrodescendientes, LGBTI, mujeres, migrantes, personas jóvenes con discapacidad, etc.).

Objetivo específico 7.2.1. 
Actualizar la Convención Iberoamericana 
de Derechos de los Jóvenes, hacia un 
Tratado Internacional de Derechos de la 
Juventud.

Línea de acción 7.2. 
Actualizar y posicionar a 
nivel nacional e internacional 
la Convención 
Iberoamericana de Derechos 
de los Jóvenes (CIDJ) y su 
Protocolo Adicional.

7.2.1.1. Realización de estudios de situación de la  
              Convención Iberoamericana de Derechos de  
              los Jóvenes.
7.2.1.2. Elaboración y aprobación de una propuesta  
              de enmiendas a la Convención 
              Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,  
              a través de un Protocolo Adicional.
7.2.1.3. Formulación de una estrategia de difusión de  
              la Convención Iberoamericana de Derechos  
              de los Jóvenes y su Protocolo Adicional  
              (Tratado Internacional de Derechos de la    
              Juventud).
7.2.1.4. Puesta en marcha de una estrategia para la  
              ratificación o adhesión de la Convención  
              Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes  
              y su Protocolo Adicional (Tratado 
              Internacional de Derechos de la Juventud),  
              así como la incorporación de estos dos  
              instrumentos en el Sistema Universal de  
              Protección de los DD.HH. 
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