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¿QUÉ ES PARLAMENTOS 

JUVENILES? 
Parlamentos Juveniles es un programa del 
Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ) que busca fortalecer la 
participación e incidencia política de jóvenes con 
interés en la acción pública y compromiso con 
la transformación social. Integra dos plataformas: 
los Parlamentos Nacionales Juveniles y el 
Parlamento Iberoamericano de Juventud. 

A través de Parlamentos Nacionales Juveniles 
de los países iberoamericanos, el programa 
articula diferentes espacios de participación y 
debate entre jóvenes y actores sociales, políticos, 
académicos, gubernamentales y privados, así 
como las propuestas de cambio que allí se 
generan.   

Por su parte, el Parlamento Iberoamericano 
de Juventud es una plataforma regional para 
el debate plural y la deliberación de ideas 
cuyos diálogos se desarrollan en torno al 
reconocimiento y el ejercicio de derechos, 
teniendo como base el Tratado Internacional 
de Derechos de la Juventud. Asimismo, busca 
favorecer una reflexión conjunta sobre las políticas 
públicas para promover nuevas iniciativas con 
enfoque de juventud que impacten en la oferta 
de los estados. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Parlamentos Juveniles está dirigido a jóvenes de 
Iberoamérica entre 18 y 30 años que: 

• Participen en procesos de transformación de 
sus sociedades. 

• Lideren procesos sociales. 

• Lideren procesos políticos o se hayan 
presentado para algún cargo de elección 
popular. 

• Tengan un promedio de calificaciones 
destacado en los  niveles de secundaria o 
bachillerato y educación universitaria. 

• Acrediten las condiciones necesarias para 
representar a su país a nivel iberoamericano.  





ALCANCE 
La participación y la gobernabilidad democrática 
implican que las personas jóvenes, en tanto 
miembros de la sociedad con necesidades y 
potencialidades específicas, ejerzan el derecho 
a ocuparse de los asuntos de interés colectivo y 
de sus propias aspiraciones, involucrándose en 
procesos formales e informales que les permitan 
levantar la voz y contribuir a la discusión pública.  

Parlamentos Juveniles fomenta la participación 
efectiva de las personas jóvenes a través de tres 
vértices interconectados: el empoderamiento 
y la adquisición de 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. Desde esta lógica, 
la participación acoge un ejercicio de derechos, 
desde y para las personas jóvenes, enfocado en 
el debate y la expresión como conductos de 
creación de ideas e iniciativas.  

Parlamentos Juveniles aporta al cumplimiento 
del Pacto Iberoamericano de Juventud, 
específicamente en los acuerdos: 

• 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, de conformidad con el marco 
legislativo nacional y las prácticas de cada país.  

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



 »OBJETIVO 16. PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos. 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades.  

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 
mundial. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

Parlamentos Juveniles aporta al logro de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 establecidos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), específicamente 
en las siguientes metas: 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el derecho de las personas jóvenes a la 
participación ciudadana, generando espacios de 
debate y concertación entre jóvenes, entidades 
gubernamentales y actores sociales para idear 
iniciativas legislativas y propuestas de mejora de 
las políticas públicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Disponer de un espacio de debate para 
las juventudes iberoamericanas en el que 
puedan exponer sus puntos de vista y plantear 
soluciones a diferentes problemáticas.  

• Fomentar la participación juvenil y la 
gobernabilidad democrática mediante espacios 
de debate e intercambio de experiencias entre 
gobierno, sociedad civil y jóvenes sobre temas 
claves en la agenda pública nacional y regional. 

• Generar conocimiento y capacidades entre las 
juventudes de manera que sea un mecanismo 
de formación para el ejercicio de liderazgos 
positivos en el plano nacional e internacional. 

• Identificar los problemas y desafíos actuales 
que enfrentan las juventudes de la región en el 
ejercicio de sus derechos. 

• Desarrollar propuestas e iniciativas legislativas 
con impacto social, en tanto mecanismos de 
solución a los desafíos identificados. 

• Promover la integración juvenil regional 
mediante la implementación de prácticas 
que aporten al mejoramiento de las políticas 
públicas. 

DESCRIPCIÓN 
Parlamentos Juveniles contempla dos fases. 
La primera es la celebración de Parlamentos 
Nacionales Juveniles en los países 
iberoamericanos, donde las y los jóvenes 
participan en debates en torno a temáticas 
sociales, políticas y económicas de su interés. 
La segunda es la realización del Parlamento 
Iberoamericano de Juventud, donde se 
encuentran jóvenes que participaron en los 
Parlamentos Nacionales.

  



 » FASE1. PARLAMENTOS NACIONALES JUVENILES  

La misión de los Parlamentos Nacionales 
Juveniles es posicionarse como espacios de 
debate de donde surjan ideas e iniciativas que 
serán abordadas, más adelante, en el Parlamento 
Iberoamericano de Juventud y podrán hacer 
parte de la agenda legislativa de los Estados. 

Esta fase del programa tiene dos modos de 
operación:  

• En países que tienen experiencias similares 
OIJ se vincula con la entidad responsable, 
aportando a la definición de las líneas 
temáticas, la producción de contenidos y el 
desarrollo de las actividades programadas. 
De forma específica, se busca incorporar 
diálogos sobre el Tratado Internacional de 
Derechos de la Juventud en los respectivos 
planes de trabajo.  

• En países sin experiencias similares OIJ 
impulsa la conformación de este espacio de 
debate, a través de un comité organizador 
que integra a representantes de diferentes 
instancias – Parlamentos Nacionales, 
organismo oficial de juventud, sociedad    
civil –  . Asimismo, acompaña técnicamente 
el diseño del espacio buscando garantizar 
una participación plural de las personas 
jóvenes y contenidos con enfoque de 
derechos. 

Las etapas de esta fase del programa son:  

 »CONVOCATORIA 

La entidad responsable o el comité organizador 
del Parlamento Nacional se encarga de realizar 
la  convocatoria, con apoyo del OIJ y de otras 
entidades públicas y privadas participantes. 

 »CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  

Las personas jóvenes seleccionadas participan 
en un proceso de formación e intercambio de 
conocimientos en temáticas relacionadas con 
educación, ciudadanía, transformación social, 
desarrollo sostenible, derechos y construcción 
comunitaria de redes de apoyo. 

 » EMPLAZAMIENTO  

Se recomienda que estos espacios de debate 
operen en las sedes del Poder Legislativo, en tanto 
valor agregado para el programa y elemento 
motivador para sus participantes, para lo cual 
OIJ apoya la gestión correspondiente. De igual 
modo, con el propósito de sumar a la incidencia 
de las ideas e iniciativas juveniles y de enriquecer 
los debates, se motiva la participación de 
diferentes actores como Asambleas legislativas 
o Congresos locales y nacionales; Ministerios; 
alcaldías; gobernaciones; asociaciones civiles; 
centros educativos; empresas; y especialistas en 
las temáticas abordadas.  



 » FASE 2. PARLAMENTO IBEROAMERICANO DE  
JUVENTUD 

El Parlamento Iberoamericano de Juventud 
funciona sobre cuatro pilares metodológicos: 

• Motivación: a través de agendas que abordan 
temáticas interesantes y prioritarias para 
quienes participan y estimulan su creatividad y 
su capacidad de análisis.  

• Disertación: la dinámica parlamentaria 
impulsa debates que fortalecen la capacidad 
discursiva y la oratoria de quienes participan, 
así como su capacidad de escucha y el respeto 
mutuo.  

• Integración: con actividades sociales 
complementarias se formenta la conexión entre 
participantes y se potencia su desenvolvimiento 
personal.   

• Articulación: por medio de la elaboración 
de propuestas legislativas que deben ser 
negociadas con otros y sometidas a debate 
en plenaria se ejercitan las capacidades de 
persuasión e incidencia.  



Los componentes de esta fase del programa son: 

 » SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

El Comité Evaluador de OIJ es responsable de 
seleccionar a cuatro jóvenes por cada país, 
asegurando la paridad de género y de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

• Rango etario: tener entre 18 y 30 años 
cumplidos a la fecha de realización del Pleno 
Iberoamericano.   

• Trayectoria: haber participado en el 
respectivo Parlamento Nacional Juvenil. 
También se tienen en cuenta: 

• Experiencias en espacios similares como 
foros de juventud, modelos de Naciones 
Unidas, torneos de debate o iniciativas 
estudiantiles de participación política. 

• Experiencias en activismo social y/o 
político relacionadas con voluntariado, 
iniciativas de base ciudadana, partidos 
políticos, proyectos sociales o acciones de 
gobierno, por ejemplo.  

• Vocación hacia la acción política o social: 
manifestar el deseo de continuar con la 
actividad político-social o parlamentaria o de 
querer desarrollar iniciativas de tipo político o 
social en lo sucesivo.  

 »DEFINICIÓN DE AGENDA Y COMISIONES 
PARLAMENTARIAS 

El Parlamento Iberoamericano de Juventud 
sesiona en torno a seis Comisiones de debate:  

• Comisión de Igualdad y Asuntos de Género. 

• Comisión de Salud y Desarrollo Social. 

• Comisión de Participación Ciudadana y 
Democracia. 

• Comisión de Empleo y Emprendimiento. 

• Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

• Comisión de Libertades, Seguridad y 
Derechos Humanos.  

Cada Comisión genera una propuesta legislativa 
en el área de su competencia, además de 
proveer un un análisis comparado en el ámbito 
regional y de adoptar en su dinámica de trabajo 
las funciones que establezca el Reglamento de 
Interior y Debate. 

 »DURACIÓN 

El Parlamento Iberoamericano de Juventud tiene 
una duración de tres días, de los cuales dos son 
destinados al trabajo interno de la Comisiones 
y el último a la Plenaria para la discusión de 
iniciativas y votaciones finales.  



RESULTADOS  
Se espera que a lo largo de la implementación del 
programa se consigan los siguientes resultados: 

• Mapa de actores en los Estados miembros 
de OIJ para establecer alianzas que sumen a la 
implementación del programa.  

• Parlamentos Nacionales Juveniles 
posicionados como espacios de participación 
de las personas jóvenes que aportan a su 
representación plural en el debate público, a la 
sistematización de iniciativas ciudadanas y a la 
articulación entre actores. 

• Propuesta de sede del Parlamento 
Iberoamericano de Juventud en uno de los 
Países Iberoamericanos y vinculado a otras 
instancias regionales de debate. 

• Documentación de experiencias nacionales 
y regionales de participación de las personas 
jóvenes en la promoción de sus derechos que 
permita analizar el debate y las prioridades 
juveniles a nivel regional. 

• Sensibilización y difusión de instrumentos que 
sirvan para la protección de los derechos de 
las juventudes en el ámbito iberoamericano e 
internacional. 

• Acuerdos regionales y/o bilaterales que 
promuevan la integración regional y el 
desarrollo de los instrumentos de promoción 
y protección de los derechos humanos de las 
personas jóvenes. 

• Integración voluntaria de las y los participantes 
del programa a la Red de Juventud 
Iberoamericana. 

DIFUSIÓN 
Todos los programas que ejecuta OIJ cuentan 
con un plan de difusión integral que tiene 
como objetivo dejar constancia de todo lo que 
implicó su desarrollo y ejecución, así como de 
los resultados alcanzados en cada una de sus 
ediciones. Esto incluye un archivo digital con 
fotografías, videos, escritos y otros materiales que 
son insumos para la evaluación y el escalamiento. 

Adicionalmente, en el caso de Parlamentos 
Juveniles, la documentación producida por 
las y los participantes en el desarrollo del 
programa y las memorias de las experiencias 
tanto nacionales como iberoamericana serán 
ampliamente difundidas a través de la página 
web de OIJ y sus diferentes redes sociales. 










