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¿Qué es OIJ y
qué es
Pacto Juventud 2030?
El OIJ es un organismo internacional de
carácter intergubernamental, conformado
por 21 Estados iberoamericanos, que articula
la cooperación en materia de juventud. En
OIJ creemos firmemente en las personas
jóvenes y su poder de transformar el
mundo. Por ello, trabajamos con energía y
creatividad para crear las condiciones que
les permitan hacerlo, de la mano con los
gobiernos y en alianza con la sociedad civil,
el sector privado y la comunidad global.
Justo con el fin de facilitar la mejora
de las condiciones de las y los jóvenes
iberoamericanos, en el 2016 impulsamos
la construcción conjunta de una agenda
regional en juventud, que fue elaborada
con la participación de todos los sectores,
especialmente con la participación de las
personas jóvenes. Esa agenda se plasmó
en el Pacto Iberoamericano de Juventud,
aprobado por la XXV Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno y refleja
el compromiso de los gobiernos con la
transformación de las realidades de las
personas jóvenes de la región.
Como responsable de su articulación
política y coordinación técnica, el OIJ,
en colaboración con los organismos
responsables de juventud de los países,
ha puesto en marcha una estrategia de
vinculación del Pacto Iberoamericano de
Juventud con la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, que hemos denominado PACTO
JUVENTUD 2030.

Para OIJ contribuir con la implementación
de la Agenda 2030 implica: 1) centrarnos en
lo que es importante para las y los jóvenes;
2) apoyar y fortalecer las capacidades y
acciones de los gobiernos miembros; y 3)
construir alianzas multiactor bajo formas de
trabajo colaborativas.
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La Estrategia de Vinculación del Pacto
Juventud con la Agenda 2030 tiene 3
componentes, a saber:
1) Homologación “El cumplimiento de
los ODS en clave de juventud”. En este
apartado se visibiliza toda la acción pública
con impacto en juventud que emprenden
los gobiernos iberoamericanos, vinculando
su aporte para alcanzar los ODS, a través
de nuestra “Batería de Metas e Indicadores
de Juventud para el Cumplimiento de la
Agenda 2030”.
Este componente tiene 5 acciones clave: a)
Comunicación: visibilizar el vínculo del Pacto
Juventud con la Agenda 2030 y los ODS;
b) Advocacy: incorporando la perspectiva
del Pacto en las estrategias ODS nacionales;
c) Puesta en marcha: combinación de las
políticas de juventud con los ODS y sus
indicadores; d) Monitoreo y evaluación; y e)
Prospectiva: planificación de escenarios de
acción concertada.
2) Afiliación “Agenda regional de juventud
alineada con los ODS”: En este componente
se desarrollan acciones e iniciativas de alcance
regional que promueven la cooperación entre
los países miembros, y entre estos y otros
actores, priorizando temas centrales para
las personas jóvenes como lo son: a) empleo
y emprendimiento, b) acción cultural, y c)
participación política y social de los jóvenes.

3) Cocreación: “Creación conjunta de
soluciones con y para los jóvenes”: En este
componente nuestro objetivo es vincular de
forma estrecha el Pacto Juventud y la Agenda
2030 en torno a ODS concretos. En este
sentido, estamos promoviendo una agenda
de actuaciones y encuentros que servirán
de punto de partida para cocrear líneas de
acción, iniciativas y proyectos innovadores,
así como para mejorar los existentes, con el
fin de avanzar en la implementación de los
acuerdos del Pacto Juventud y rendir cuentas
sobre el aporte de los países al cumplimiento
de la Agenda 2030.
¿Cómo podemos vincular el Pacto Juventud
2030 con la UN Youth Strategy y Generation
Unlimited?
En Iberoamérica contamos con una agenda
regional de juventud (Pacto Juventud) que
está siendo alineada con los ODS, a fin de
visibilizar su aporte en el cumplimiento
de la Agenda 2030, y que además está en
consonancia con la Estrategia Youth2030 de
Nacionales Unidas y el Programa Generation
Unlimited de UNICEF, como se muestra a
continuación:
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a.) El Pacto Juventud 2030 y UN
Youth Strategy
FIRST
PRIORITY:
Engagement,
Participation and Advocacy - Amplify
youth voices for the promotion of a
peaceful, just and sustainable world.
(Transcripción literal)

ODS: 16, 17
Acuerdos Pacto Juventud: 1, 4, 5, 6

Estrategia Pacto Juventud 2030:
Nuestra estrategia de vinculación busca visibilizar a los jóvenes en la consecución del
desarrollo sostenible, abriendo canales para su participación efectiva, así como construir
capacidades estatales en materia de juventud. En este sentido trabajamos para:
• Promover la inclusión de los ODS y del Pacto Juventud en las políticas de desarrollo y en
las estrategias nacionales de juventud.
• Transversalizar el enfoque de juventud y generar capacidades estatales para el desarrollo
de acciones con impacto en juventud que sean participativas e inclusivas.
• Impulsar la participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos y en la
elaboración de las estrategias nacionales de desarrollo.
• Favorecer la mejora continua y la innovación en las políticas de juventud, y su aporte a la
implementación de la Agenda 2030.
SECOND PRIORITY: Informed and
Healthy
Foundations
Support
young people’s greater access to
quality education and health services.
(Transcripción literal)

ODS: 3, 4, 10
Acuerdos Pacto Juventud: 11, 12, 14, 15, 16, 20,
22, 23

Estrategia Pacto Juventud 2030:
Desde OIJ, vinculamos a los diferentes actores con impacto en juventud, entendiendo que
se trata de un tema transversal que requiere de políticas coherentes entre los diferentes
sectores y niveles de gobierno. Por ello, trabajamos para:
• Impulsar una oferta educativa coherente con la realidad juvenil, a través del diálogo
social y el desarrollo de habilidades y competencias sociolaborales.
• Generar nuevas aproximaciones al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
integrando las dimensiones cultural, educativa y de salud, desde un enfoque basado en
derechos humanos, que reconozca a las y los jóvenes como sujetos autónomos y con
capacidad de decisión.
• Reforzar la importancia de las prácticas culturales y deportivas de las personas jóvenes
en la cohesión social y el bienestar de las y los jóvenes.
.
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THIRD
PRIORITY:
Economic
Empowerment through Decent Work
- Support young people’s greater
access to decent work and productive
employment. (Transcripción literal)

ODS: 8 y 17
Acuerdos Pacto Juventud: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Estrategia Pacto Juventud 2030:
Desde OIJ fortalecemos la autonomía de las personas jóvenes y su participación en el
mundo laboral, a través del desarrollo de habilidades, la producción de conocimiento, el
diálogo social y la incidencia política. Por ello, trabajamos en:
• Impulsar, sobre la base del diálogo social, iniciativas de empleo decente dirigidas a las
personas jóvenes, conformando una alianza intersectorial y multiactor.
• Promover la participación efectiva de los jóvenes en los ecosistemas de emprendimiento,
a través del desarrollo de capacidades, la coproducción de conocimiento y el aumento del
capital social juvenil.
• Favorecer la integración social, económica y política de las personas jóvenes en situación
de discapacidad reconociendo su derecho al empleo.
• Promover el empoderamiento económico de las mujeres jóvenes desde una perspectiva
de corresponsabilidad social e inserción laboral.
• Posicionar en los espacios regionales e internacionales las realidades juveniles y los
cambios en el futuro del trabajo que afectarán dichas realidades.
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FOURTH PRIORITY: Youth and Human
Rights – Protect and promote the
rights of young people and support
their civic and political engagement
(Transcripción literal)

ODS: 16
Acuerdos Pacto Juventud: 2, 3, 7, 8 y 9

Estrategia Pacto Juventud 2030:
En OIJ consideramos que los ODS deben alcanzarse, siguiendo los principios de la Agenda
2030 y bajo un enfoque de derechos. En este sentido, hemos puesto a disposición ese
marco para que el cumplimiento de los ODS se traduzca en un verdadero ejercicio de
derechos.
• Ofrecer la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes como tratado
internacional de derechos humanos específico para las personas jóvenes, el cual se
encuentra en vigor desde el año 2008 y puede servir de guía para un cumplimiento de la
Agenda 2030 en clave de juventud y bajo un enfoque de derechos.
FIFTH PRIORITY: Peace and Resilience
Building – Support young people as
catalysts for Peace and Security &
Humanitarian Action. (Transcripción
literal)

ODS: 2, 3, 7, 8 y 9
Acuerdos Pacto Juventud: 10, 11, 17

Estrategia Pacto Juventud 2030:
IEl Pacto Juventud reconoce las acciones que desarrollan los jóvenes en terreno para
promover la cultura, la cohesión social y la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas.
Por ello, nuestra agenda busca:
• Impulsar el papel de las personas jóvenes como promotores de la cultura de paz, mediante
la formación para la prevención de violencias y la resolución de conflictos.
• Promover la participación de las personas jóvenes en la transformación social, a través de
la participación de los jóvenes en acciones de voluntariado.
• Promover el protagonismo de las personas jóvenes en la integración de la región, mediante
la consolidación de programas de movilidad académica, de voluntariado e intercambio
cultural.

PROPUESTA DE VINCULACIÓN
PACTO JUVENTUD 2030 +
YOUTH2030 STRATEGY +
GENERATION UNLIMITED

b.) El Pacto Juventud 2030 y
Generation Unlimited
Al igual que Generation Unlimited, en OIJ
creemos en la importancia del trabajo
colaborativo, de unir actores para encaminar
los esfuerzos hacia objetivos claros y
compartidos, donde los jóvenes sean vistos
como sujetos de derecho con capacidad
para participar en la construcción de las
soluciones que les afectan.
Por eso, OIJ ha impulsado, desde 2017, la
Alianza Internacional de Cooperación en
Juventud, a través de la cual se articulan
gobiernos,
organismos
internacionales,
sociedad civil, academia y sector privado
para posicionar a las personas jóvenes
como protagonistas del desarrollo humano
Generation
Priorities

Unlimited

y sostenible. Actualmente cuenta con 100
instituciones socias provenientes de los
distintos sectores.
Uno de los primeros encuentros de los actores
de la Alianza Internacional de Cooperación
en Juventud, realizado en Madrid, reunió a
responsables de juventud de los países del
G20 y a otros actores para debatir sobre el
intercambio de buenas prácticas y políticas
públicas para el desarrollo juvenil, de ahí se ha
desprendido una estrategia de cooperación
para el intercambio de conocimientos en
este tema.
Por tanto, en la tabla siguiente hacemos una
asociación entre Generation Unlimited y la
Alianza Internacional de Cooperación en
Juventud, con base en las conclusiones de
los encuentros mencionados.

Qué puede ofrecer la Alianza Internacional de Juventud
• Red de actores que incluye gobiernos, universidades y sector
privado, entre otros.

Educación y formación
• Mapeo de asociaciones juveniles en Iberoamérica para participar
secundaria
en la cocreación de soluciones en el marco de Generation
Unlimited.

• Banco de buenas prácticas donde se visibilizan políticas y
programas sobre juventud y el Futuro del Trabajo.
Competencias para el
aprendizaje, el empleo • Posicionamiento de estas prioridades en espacios de cooperación
y un trabajo digno
regionales y subregionales como la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno y sus conferencias ministeriales.
• Incluir dentro de sus planes de trabajo con los socios acciones
específicas que respondan a las prioridades de Generation
Unlimited.

Empoderamiento, con
interés especial en las
• Participar en las estructuras de gobernanza de Generation
niñas:
Unlimited y apoyar a través del Foro de las Alianzas en la
implementación de los planes de trabajo.
Adicionalmente, al igual que en Generation
Unlimited, nuestro tercer componente del
Pacto de Juventud 2030 está enfocado en
la cocreación de acciones con los jóvenes y
los distintos actores que forman parte de la
Alianza Internacional de Juventud.
Nuestro objetivo para 2019 es generar
espacios colaborativos y multiactor que
de forma concreta den cumplimiento al
Pacto Juventud y la Agenda 2030. En este

sentido, estamos promoviendo una agenda
de encuentros, como puntos de partida
para cocrear líneas de acción, iniciativas
y proyectos innovadores, así como para
mejorar los existentes, con el fin de avanzar
en la implementación de los acuerdos del
Pacto Juventud y los ODS.
Proponemos los siguientes espacios que
pueden ser de interés para sumar a la
implementación de Generation Unlimited:
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Temática

Mujeres y jóvenes

ODS

5 - Igualdad de Género; 17 - Alianzas para lograr los objetivos

Descripción

De los 7,6 billones de personas que habitan el planeta, 4 billones son
mujeres y jóvenes. A pesar de ser una mayoría poblacional, son una minoría
en términos de inclusión social, económica y política. En este marco y
desde un enfoque de interseccionalidad, es clave analizar específicamente
la situación de las mujeres jóvenes, y plantearnos ¿cómo tramitan esta
intersección quienes abordan temáticas de juventud y/o de género?,
¿cuáles son los avances y los desafíos en el ámbito público/o en las políticas
públicas
Algunas líneas: Liderazgos políticos, participación y movilización;
educación; trabajo, empleo y emprendimiento; acción cultural y
comunicación; violencias; derechos sexuales y reproductivos; feminidades
/ masculinidades; ecologismo; diversidades

Temática

El futuro de los jóvenes en el mundo de trabajo

ODS

8 - Trabajo decente; 17 - Alianzas para lograr los objetivos

Descripción

El futuro del trabajo es un tema del presente. En un mundo que avanza
a pasos acelerados, marcado por el desarrollo imparable de la robótica
y la inteligencia artificial, las decisiones que se tomen hoy en materia de
formación y educación serán fundamentales para el futuro del mercado
laboral.
Estos nuevos retos repercuten sobre todo en los jóvenes, por lo que es
necesario identificar y comprender a tiempo los cambios que debemos
poner en marcha desde ya, para poder contar con sociedades prósperas,
justas e inclusivas en el futuro.
Algunas líneas: desempleo juvenil; futuro del trabajo; sistemas de seguridad
social; precarización y trabajo decente; emprendimiento; juventud rural;
economías emergentes; desarrollo de habilidades; brechas de género;
ruralidades.

Temática

Innovación pública y transformación digital

ODS

16 - Paz, justicia e instituciones sólidas; 17 - Alianzas para lograr los objetivos

Descripción

Hoy en día los jóvenes tienen un papel central en las nuevas formas de
participación y movilización ciudadana, potenciado y facilitado por las
nuevas tecnologías y medios digitales. Esto marca un reto para los Estados,
que deben abrir canales de participación efectivos para las personas jóvenes
y transitar hacia formas de cogobierno que estimulen la colaboración. Se
trata de una manera distinta de entender la creación del valor público y la
relación Estado-Sociedad, donde las soluciones a los problemas públicos
no pueden ser definidas de arriba hacia abajo, sino cocreadas de abajo
hacia arriba con el apoyo las tecnologías digitales.
Algunas líneas: gobierno abierto; democracia representativa / democracia
participativa; poder y acción política; innovación abierta; valor público;
trasparencia; ciudadanía activa; competencias digitales y nuevas
tecnologías.
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