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PRESENTACIÓN

I.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos son importantes porque permiten
avanzar, en la práctica, en la construcción de sociedades donde el bienestar de todas las personas
sea una prioridad. Su ratificación por parte de los Estados es, en este sentido, un paso necesario
para proteger los derechos humanos de todas sus ciudadanas y ciudadanos, con mayores
garantías y en igualdad de condiciones. Asimismo, es un impulso a la formación de ciudadanías
responsables, respetuosas y dignas.

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), cumpliendo su misión de
impulsar procesos que garanticen los derechos de las personas jóvenes y de acuerdo al primer
instrumento jurídico de derechos humanos orientado específicamente a este sector de
población, el TRATADO INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES - conformado
por la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Adicional-,
presenta el siguiente documento con el fin de facilitar información teórica e histórica que sea
relevante para que los Estados Iberoamericanos activen los procesos de firma y ratificación de
estos instrumentos.
Es preciso señalar que el OIJ ha recibido el mandato de impulsar y dar seguimiento al proceso de
firma, ratificación y cumplimiento de este instrumento, en consonancia con la legislación de cada
país y respetando su plena soberanía.

Por lo anterior, OIJ se pone a disposición de los Estados para ofrecer toda la colaboración y
asesoría necesaria para impulsar estos procedimientos de acuerdo con la normatividad aplicable
en cada país.
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II.

NUEVA AGENDA DE DERECHOS

La situación que viven las y los jóvenes de Iberoamérica en materia de derechos es compleja.
No solamente porque, a pesar de los avances logrados en diferentes dimensiones y países en
cuanto a su protección, asuntos estructurales como el acceso al trabajo decente, a la educación
de calidad o a una salud integral siguen sin resolverse; sino también porque a estas deudas se
añaden desafíos del siglo XXI que requieren ser enfrentados desde un enfoque de derechos
(como la democratización digital, la migración segura, la justicia climática y la igualdad de
género), así como las demandas sociales por el reconocimiento de derechos vinculados a
grupos excluidos o estigmatizados (como las personas LGBTTTI, las personas migrantes y
refugiadas, las personas en condición de discapacidad, las personas en conflicto con la ley, las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas o los pueblos indígenas y afrodescendientes).
Este es el escenario en el que resuena la necesidad de una Nueva Agenda de Derechos. Una
Nueva Agenda de Derechos que atienda las demandas de las ciudadanías y vincule en la
actuación pública las soluciones que éstas generan, abriendo espacios de construcción
colectiva y reconociendo que la pluralidad de perspectivas es importante para afrontar los
desafíos de forma inclusiva. Una Nueva Agenda de Derechos centrada en las personas y
promovida por instituciones interconectadas y abiertas a la participación ciudadana, que
atiende coyunturas, previene vulneraciones y promueve transformaciones de cara a lograr un
desarrollo más sostenible y justo.

Así, siguiendo lo trazado por la Agenda 2030 al transversalizar el enfoque de derechos en sus
principios, objetivos y metas, proteger los derechos de todas las personas es indispensable
para alcanzar el desarrollo sostenible y cumplir el propósito de no dejar a nadie atrás. Desde
nuestra perspectiva, esto implica lograr que las y los jóvenes sean impactados por sus
beneficios, en todas las dimensiones de la vida, y también asegurar que incidan, desde sus
propias voces y con sus acciones, en la orientación de ese desarrollo y en las medidas
adoptadas para ello. Es decir, no será posible que las personas jóvenes sean protagonistas del
desarrollo sostenible, si no garantizamos sus derechos.

En este escenario, es importante que los Estados de la región cuenten con marcos de
protección que les permitan atender esa nueva agenda de derechos que hoy reclama la
región y avanzar en la Agenda 2030, enfocando la garantía y el ejercicio de derechos por parte
de las y los jóvenes e integrando los instrumentos internacionales existentes.
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Asimismo, es clave vincular a las personas jóvenes en la construcción, implementación y
seguimiento de esos marcos de protección, con el propósito de fortalecer sus capacidades para
la defensa de sus derechos y lograr que sus necesidades sean introducidas en la agenda pública
como temas susceptibles de transformarse en mejores legislaciones, presupuestos y políticas
públicas.

Para ello, la firma y ratificación del Tratado Internacional de Derechos de las Personas
Jóvenes único en el mundo y con ámbito de aplicación iberoamericano, permitirá a los
Estados sentar las bases mínimas de protección y garantía de derechos a esta y a las futuras
generaciones, ampliando sus estándares a las legislaciones nacionales y a las políticas públicas
que afectan la vida, el bienestar y el disfrute de derechos de sus juventudes.
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III.

LAS PERSONAS JÓVENES: PROTAGONISTAS1

En Iberoamérica viven 216 millones de personas entre 15 y 34 años, de los cuales el 51% son
hombres y el 49% son mujeres. Esto significa que el 32% de la población en Iberoamérica es
joven. 26% de las personas jóvenes tiene 19 años, el 25% está entre 20 y 24 años, otro 25%
entre 25 y 29 y 24% entre 30 y 34 años. De las y los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, el 6%
son indígenas y el 15% afrodescendientes.

Ahora bien, más allá de los datos y el peso demográfico de la población joven en las sociedades
iberoamericanas, es fundamental pensar en lo que supone ser joven hoy en día, y más si nos
centramos en el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos.

Las juventudes en la región son diversas y desiguales. Aunque comparten la experiencia de un
mundo globalizado e hiperconectado, estas dos condiciones no implican la pérdida de las
particularidades que se derivan de múltiples factores contextuales, socio- económicos,
culturales e individuales. Es más, vivir la globalización y la conexión tecnológica está
aumentando las brechas en la medida que revela una mayor oferta a la incorporación a un
mundo en apariencia al alcance de todas las personas pero que se evidencia excluyente.

Si revisamos la situación socio-económica, encontramos que 1 de cada 3 personas jóvenes vive
en hogares pobres y 1 de cada 10 en condiciones de pobreza extrema; en cuanto a la salud,
podemos decir que el suicidio es la tercera causa de muerte en la región, - la primera es la
violencia en la que se ven envueltas las y los jóvenes de manera significativamente y
preocupante, y que señalan problemáticas estructurales por resolver-. Para las mujeres, las
cifras de los embarazos adolescentes solo descienden ligeramente y se mantienen las tasas de
muerte materna en menores de 20 años. En el acceso a la educación también vemos
desigualdad, entre las y los jóvenes de los quintiles más bajos y altos, entre jóvenes rurales
urbanos, y de nuevo, entre mujeres y jóvenes persiste la brecha.

En este panorama, las y los jóvenes iberoamericanos se encuentran sumidos en paradojas que
desde hace ya décadas siguen marcando su desarrollo integral, entre las que destacamos, por

1

Los datos estadísticos de este apartado han sido tomados de: OIJ. Boletín “Ruta ODS” 2019, de acceso en:
https://oij.org/wp-content/uploads/2019/10/ruta-ods-boletin-WEB.pdf
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ejemplo, el aumento del porcentaje de quienes acceden a educación de alto nivel, siendo aún
minoritarios, pero no ven reflejada su alta cualificación en la oferta laboral y las facilidades para
incorporarse al mundo del trabajo, siendo la tasa de desempleo entre personas jóvenes tres
veces mayor que entre adultas.

Y estas situaciones se enmarcan en los procesos socio-políticos y económicos de la región, en
donde se han reducido políticas sociales, el consumo y el capitalismo extremo se han
consolidado de manera contundente, y donde la aceleración tecnológica ha incrementado la
tendencia de la globalización cultural, generando un desajuste al universalizarse valores en
sociedades y contextos locales y particulares2.

Siguiendo a la investigadora Rossana Reguillo, podemos evidenciar diferentes situaciones
generales en las que se encuentran las personas jóvenes en la región, por un lado, aquellas que
carecen de cualquier tipo de inserción social; las que han asumido las condiciones del mercado,
por ejemplo, las que aceptan el llamado 3D job, dirty, dangerous and demeanin
(disconfortantes, peligrosos, desagradables); las que han optado por el narcotráfico o acciones
violentas; aquellas personas jóvenes que tienen garantías sociales y las que se encuentran en
zonas de privilegio, conectados al mundo y con un amplio capital social y cultural.

Para poder reducir, hasta eliminar esta categorización que evidencia una vez más las
desigualdades, es preciso actuar desde las instituciones. Instituciones que por otro lado no
generan confianza entre las y los jóvenes, quienes se delatan desencantados con los
procedimientos tradicionales de participación.

En este marco complejo, es que se ha visto apremiante dar a las personas jóvenes instrumentos
jurídicos que reconozcan y protejan sus derechos, que orienten la oferta pública de sus países y
les den herramientas para vigilar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones; así
como, pautas para poder ejercer también sus derechos y deberes.

2

Reguillo, Rossana. Sobre jóvenes. Conferencia sobre culturas juveniles emergentes en el marco de la
Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura, celebrada del 6 al 9 de febrero de 2013 en
Guadalajara, Jal.
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IV.

TRATADO INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES: CONVENCIÓN IBEROAMERICANA
DE DERECHOS DE LOS JÓVENES Y SU PROTOCOLO
ADICIONAL

1. ¿Qué es?
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), es el primer tratado
internacional de derechos humanos orientado a las personas jóvenes, suscrita por los Estados
en 2005 y vigente desde 2008.

Ésta realiza un aporte esencial para proteger los derechos de las personas jóvenes, dado que
es la única normativa en materia de juventud con categoría de Tratado Internacional que
reconoce explícitamente a las y los jóvenes como sujetos de derechos y, por su carácter
vinculante, compromete a los Estados Parte y al resto de actores sociales nacionales e
internacionales (en virtud de su ámbito de aplicación) a proveer, atender y promover las
políticas necesarias en el orden legislativo, administrativo, ejecutivo y judicial para asegurar
que este enfoque se introduzca en el tratamiento de la personas jóvenes, de sus
particularidades y de sus trayectorias vitales.

Por otra parte, en atención a los cambios acelerados de la última década, la innovación del
tejido social y la progresividad de los derechos, OIJ ha dado un paso adelante promoviendo el
Protocolo Adicional de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, cuyo texto
fue elaborado por personas jóvenes y otras personas expertas en la materia, desarrollando su
argumentación desde el conocimiento y la experiencia, y fue adoptado por los Ministros,
Ministras y Responsables de Juventud de los Estados Parte de la CIDJ en 2016, en el marco de la
XXV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Se trata de un
instrumento que blinda y actualiza algunos preceptos contenidos en la CIDJ, agregando
también nuevos derechos que amplían el marco de protección de los derechos de las y los
jóvenes de la región.
La CIDJ y su Protocolo Adicional constituyen el Tratado Internacional de Derechos de las
personas jóvenes (TIDJ) y se posiciona como un referente central para lograr que los Estados
iberoamericanos brinden un marco de protección acorde a las realidades de las juventudes del
siglo XXI. Por ello, OIJ asume como prioridad la ratificación de estos dos instrumentos y su
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implementación efectiva a través de políticas públicas de juventud con enfoque de derechos.
Del mismo modo, reconoce la importancia de que las y los jóvenes participen activamente en
este proceso, formándose y, a la vez, ejerciendo sus derechos, por lo cual incorpora entre sus
acciones la creación de espacios de participación que vinculen a personas jóvenes con actores
legislativos y políticos clave en cada uno de los países de la región.

Es importante recordar, en este sentido, que, a la fecha, la CIDJ cuenta con siete Estados Parte –
Estado Plurinacional de Bolivia (2008), la República de Costa Rica (2008), la República del Ecuador
(2007), Reino de España (2007), la República de Honduras (2007), la República Dominicana (2007)
y la República Oriental del Uruguay (2008)-; y diez más firmantes –Brasil, Cuba, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Venezuela-; mientras que el Protocolo
Adicional ha sido ratificado por Ecuador (2019) y Uruguay (2019). Asimismo, tienen el apoyo
político de los Jefes de Estado y de Gobierno manifestado y corroborado en las XXV y XXVI
Cumbres Iberoamericanas a través del Acuerdo 2 del Pacto Iberoamericano de Juventud.

2.

Antecedentes y justificación
o

Antecedentes

Desde 1948, año en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó́ y proclamó la
Declaración Universal de los Derechos Humanos como un “ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos (...)”, se ha avanzado
significativamente en la consolidación de un marco jurídico internacional basado en el
reconocimiento de individuos de diversos sectores de la sociedad como sujetos de derecho.

La aprobación y entrada en vigor de múltiples tratados internacionales, entre los que destacan el
Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
Contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño, ha permitido a los Estados sustentar
sus políticas públicas y adaptar paulatinamente su legislación a los compromisos asumidos al
firmar o ratificar dichos tratados.
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En este marco, los Estados Iberoamericanos, conscientes de la trascendencia para la humanidad
de estos instrumentos, han dado un paso adelante al reconocer a las personas jóvenes como
sujetos de derecho e impulsar un tratado internacional orientado específicamente a este sector
de población. Así ́ fue como, en 2005, en la ciudad de Badajoz (España), 16 estados firmaron la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Los Estados Iberoamericanos optaron por impulsar la creación de este tratado, por una serie de
razones y argumentos que se exponen a continuación.

•

Se consideró necesario reivindicar a la persona joven como sujeto protagónico y dejar de
concebirle como un simple sector social demandante de políticas compensatorias.

•

Es preciso reconocer a las y los jóvenes como ciudadanos con plenos derechos.
Concretamente, porque es importante sensibilizar a la sociedad y a las instituciones para
que contemplen a las y los jóvenes como sujetos de derechos.

•

Es pertinente garantizar que las futuras políticas nacionales de juventud se fundamenten
en valores y principios, como, por ejemplo, la igualdad de género y la solidaridad
generacional.

•

Es necesario observar a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo.

•

Es preciso promover una mayor y plena participación de las personas jóvenes en asuntos
públicos y en la toma de decisiones. De manera especial promover su participación
política y su contribución al desarrollo sostenible.

•

Es prioritario promover mayores y mejores oportunidades para la juventud, sobre todo
las dirigidas a los colectivos juveniles en situación de vulnerabilidad.

La entrada en vigor de la Convención, tres años después de su firma, el 1 de marzo de 2008, ha
marcado un hito en el trabajo por el reconocimiento de los derechos humanos en la región y ha
ofrecido un fundamento jurídico a las políticas nacionales y regionales de juventud, así ́ como a las
diversas acciones desarrolladas para mejorar el nivel de vida y reducir los niveles de exclusión
social de las y los jóvenes iberoamericanos.

Este proceso iniciado ha requerido del compromiso y la voluntad política de los Estados para
mantener el tema de los derechos de las y los jóvenes en la agenda de la región, por lo que los
votos se han renovado en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en octubre de 2016, donde fue aprobado el Pacto
Iberoamericano de Juventud, el cual, a través de 24 acuerdos construidos participativamente,
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materializa el compromiso político - institucional de garantizar el desarrollo integral de las
personas jóvenes y proteger sus derechos, así como de mejorar la articulación intersectorial e
intergubernamental en materia de juventud.

En el marco de esta misma Cumbre, se presentó una ampliación de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, firmada por los responsables de juventud de los
Estados Parte, este Protocolo Adicional en conjunto con la Convención, pasaron a constituir el
TRATADO INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES (TIDJ).
Dos años más tarde, los Jefes de Estado y de Gobierno, en la XXVI Cumbre Iberoamericana
realizada en La Antigua, Guatemala, afianzaron su compromiso con las personas jóvenes,
aprobando, en esta ocasión la Estrategia de Vinculación del Pacto Iberoamericano de Juventud
con la Agenda 2030: “Pacto Juventud 2030”, la cual parte de la necesidad de fortalecer la
perspectiva de juventud en la implementación regional de la Agenda 2030, valorando la
incidencia de la implementación del Pacto Iberoamericano de Juventud en el cumplimiento de
los ODS; por ello, las acciones de OIJ están diseñadas para responder, simultáneamente, a
estas dos agendas.

Sobre todo, la Estrategia Pacto Juventud 2030 aúna la misión de OIJ de posicionar a las
personas jóvenes como protagonistas de la transformación social con el llamado de la Agenda
2030 a alcanzar un desarrollo sostenible centrado en las personas; por tal razón, asume como
propósito principal aportar a la generación de condiciones que permitan a las personas jóvenes
participar activa y plenamente en la orientación del desarrollo sostenible y en sus beneficios.

Por todo esto, OIJ ha priorizado la línea estratégica de trabajo que busca aportar a la
consolidación de marcos de protección de los derechos de las personas jóvenes adecuados a
la NUEVA AGENDA DE DERECHOS, a través de la ratificación, implementación y seguimiento
del Tratado Internacional de los Derechos de las Personas Jóvenes.

o

Etapas de elaboración

En el marco del proceso de elaboración de este instrumento jurídico se pueden diferenciar dos
etapas:
En la primera etapa se le encomendó́ a la Secretaría General del OIJ, la realización de las
11

reuniones especializadas, así como la presencia de expertas y expertos, quienes tuvieron a su
cargo los estudios demográficos y socioeconómicos base que sirvieron para tener un diagnóstico
sobre la población juvenil iberoamericana y los aspectos específicos de su problemática, junto a
los estudios de diagnóstico y a la formulación de propuestas de carácter programático para
atender la situación de las personas jóvenes.

Se dieron también los pasos para buscar, en las fuentes del derecho internacional comparado, los
antecedentes y constatar la existencia de instrumentos jurídicos vigentes que de algún modo
trataban de dar un marco de protección legal a la situación de las personas jóvenes , así como los
vacíos tanto en la legislación internacional como en las nacionales que, literalmente, generaban
una situación de indolencia y desprotección en todo lo referente a las obligaciones de los Estados
y de las sociedades iberoamericanas, para atender la problemática juvenil.
Se elaboró una primera versión de la Carta de Derechos, la misma que sirvió́ de base para realizar
las reuniones, seminarios, talleres, debates, etc. Fueron más de 300 reuniones en los 21 países
iberoamericanos.

En la segunda etapa y como se ha señalado, el cruce proveniente de los diagnósticos
situacionales sobre los aspectos sociales, económicos, educativos, laborales, culturales, etc. de
las y los jóvenes y los datos provenientes de las normas del Derecho internacional vigentes,
aplicables a ellos, fue consolidando un concepto (el concepto del joven como sujeto de derechos)
que fue fundamental para dar un impulso sustantivo a la decisión de los gobiernos de los países
iberoamericanos por la firma de una Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Es así como el concepto de joven como sujeto de derechos nace de la constatación de la no
individualización del joven como un sujeto que en su condición de tal tiene derechos propios, que
le deben ser reconocidos. Esta situación, en consecuencia, genera una tensión especifica en
materias tan delicadas como la relación con la familia, la educación, la salud, el respeto a la
identidad, la atención psicofísica, el deporte, la sexualidad, la formación ética, el acceso a los
bienes de la cultura y como colofón de todos estos aspectos la debida protección legal de estos
derechos del joven, así como los deberes que le son inherentes. En consecuencia, la obligación de
proveer, atender y promover por parte del Estado y de la sociedad, políticas destinadas a un
cambio radical en el enfoque y en el trato a las personas jóvenes.

Es indudable que el trabajo de quienes estudian y analizan la problemática juvenil que ahondaron
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en el perfil y la caracterización de cada uno de los elementos antes mencionados, le dieron un
rico y sustantivo contenido al concepto de joven como sujeto de derechos que le son propios, al
punto de establecer la convicción de que el paso siguiente no debía ser meramente declarativo
sino el de llevar el concepto al campo jurídico, en la perspectiva de su sistematización normativa
en un tratado internacional sobre las personas jóvenes.

Por tanto, la segunda etapa del proceso de elaboración consistió en el diseño de los documentos
más avanzados, el cambio de denominación de Carta Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
a Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; y, a continuación, las propuestas que,
formalmente, presentó el OIJ ante las Conferencias Iberoamericanas de Ministros, Ministras y
Responsables de Juventud: Panamá (2000); Salamanca (2002); y, finalmente, Guadalajara (2004),
con el ánimo de recoger aportes y sugerencias de mejora y viabilidad de la Convención que,
progresivamente, generen el consenso necesario.

Proceso de Formulación - Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ).

•

1996 – Encuentro sobre Juventud y Legislación en Cartagena de Indias – Colombia.

•

1998 – Presentación del texto, que surgió por mandato de la IX Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal.

•

1999 -La Secretaría General de la OIJ elaboró Primer Borrador de Carta Iberoamericana
de Derechos (1999).

•

1999 - La Secretaría General de la OIJ y los Organismos Oficiales de Juventud
desarrollaron encuentros de discusión y debate del texto con Organismos
Internacionales, Organizaciones y Asociaciones Juveniles, Juristas, Expertos y Técnicos en
materia de juventud

•

1999-2000 - Reuniones de Coordinación Técnica de la OIJ.

•

2000 - Adopción de la Declaración de Intenciones y el Proyecto de Carta Iberoamericana
de Derechos de la Juventud en l X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud
(Panamá).

•

2001- Aprobación de la Apertura del Proceso de Convocatoria de la Convención
Internacional sobre la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud en la XXX
Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la OIJ.

•

2002 - Aprobación del Proyecto de Reglamento para la Convención Internacional sobre la
Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud en la XI Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Juventud (Salamanca, España).
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•

2003 - Ronda de reuniones informativas con las embajadas acreditadas en España de los
países miembros de la OIJ. Ronda de conversaciones con los responsables de los
Organismos Oficiales de Juventud.

•

Ronda de reuniones bilaterales con las Cancillerías de los países miembros de la OIJ, en
coordinación con los Organismos Oficiales de Juventud.

•

2004 - Reunión Convencional en Santo Domingo (República Dominicana) cuyo
documento de Conclusiones sentó las bases técnicas para su transformación en el texto
finalmente aprobado, encomendando a la Secretaría General la redacción del texto
definitivo que constituiría el Proyecto de Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes.

•

2004 - La XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, celebrada en
Guadalajara, Jalisco (México) en noviembre de 2004, aprobó el Proyecto de Convención,
aprobó el Reglamento de la Convención y convocó formalmente la Reunión de
Plenipotenciarios.

•

2005 - La Reunión de Plenipotenciarios se celebró en Badajoz (España) en octubre del
año 2005 donde se adoptó el texto definitivo de la Convención.

•

2006-2008 - Ratificación de la CIDJ por parte de 7 países; República Dominicana, Ecuador,
Honduras, España, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. Con la ratificación por parte de esta
cantidad de países, la Convención reunía las condiciones requeridas para su puesta en
vigencia en Iberoamérica.

3.

Análisis de contenido
o

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes CIDJ: Ámbito de aplicación y
principios generales.

Este tratado está integrado por cinco (5) capítulos que entrañan un conjunto de derechos
fundamentales como el respeto a la vida, la paz y la no discriminación; derechos civiles y
políticos, derecho a la justicia, a la conformación de la familia y al reconocimiento de la
identidad; derechos económicos, sociales, laborales y educativos; todo ello enmarcado en un
total de 44 artículos.

La CIDJ reconoce que las personas jóvenes tienen derecho: a la vida, al ejercicio de la libertad, al
acceso a la justicia, a ser respetados y a tener una intimidad, a que se les garantice su seguridad
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y su integridad física y moral, a la participación, a la educación, a la salud, a poner de manifiesto
sus costumbres culturales y disfrutar de ellas, a tener una familia, al empleo, a tener una
vivienda y a hacer deporte, a poder disfrutar de la naturaleza, a no ser obligados a realizar oficios
o tareas en contra de su voluntad; al emprendimiento; entre otros.

Al suscribir la Convención, como tratado internacional, el Estado manifiesta su voluntad de
obligarse, es decir, a dar cumplimiento a los derechos, obligaciones y mandatos contenidos
en la CIDJ, e inmediatamente el tratado pasa a ser ley en ese país, con todo lo que eso conlleva:
amparo, protección y tutela judicial, etc. De igual forma, tal y como lo establece el artículo 8 de la
CIDJ, los estados deberán adaptar el marco regulatorio interno y destinar todos los recursos
financieros y administrativos a su alcance para dar cumplimiento a los contenidos en la
Convención.

En cuanto a su marco y ámbito de aplicación, la CIDJ posee alcance regional abarcando a los
países miembros de la comunidad Iberoamericana, que une a diecinueve países de América,
España y Portugal.

Esta norma complementa legislaciones nacionales vigentes en materia de juventud, así como los
vacíos en la legislación nacional e internacional, que pudiesen inferir algún tipo de desprotección
en lo referente a las obligaciones de los Estados y de las sociedades iberoamericanas para
atender a la población joven.
En cuanto a su contenido:

Capítulo Preliminar, así denominado, aproxima una definición no exhaustiva del término Joven,
entendiendo por ello a todas aquellas personas entre los 15 y los 24 años de edad. No obstante,
restringe el ejercicio de derechos a aquellas personas que residan de manera exclusiva en el
ámbito iberoamericano. Asimismo, este Capítulo Preliminar reconoce la importancia de la
juventud en el marco de los Derechos Humanos.

El Capítulo Primero del texto incorpora cuatro artículos relativos al derecho a la paz; asimismo,
establece el principio de no discriminación por motivos raciales, de origen, orientación sexual,
motivos religiosos, motivos económicos o cualquier otra condición. Aborda el tema de la
igualdad de género, así como la responsabilidad de la familia en la formación y orientación de
las personas jóvenes.
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Toda la gama de derechos civiles y políticos, consagrados en distintos instrumentos del derecho
internacional público, tales como acuerdos, pactos y tratados, están recogidos en el Capítulo
Segundo.

En éste se enfatiza en el derecho a la vida y se incluye una expresa prohibición a la pena de
muerte en el artículo 9. Brinda garantías a la integridad personal, física y mental, al
comprometer a los estados a prohibir cualquier forma de tortura y a castigar toda agresión, sea
esta física o mental.
La Convención es especialmente novedosa al reconocer en su artículo 12, el derecho de las
personas jóvenes a objetar el servicio militar obligatorio que actualmente se aplica en algunos
países de la región. Asimismo, compromete a los estados en eliminar de manera progresiva de
su legislación, la obligatoriedad del servicio militar a personas que comprendan un rango etario
reconocido en esta Convención como jóvenes.

Los artículos 14 al 18 reconocen el derecho de las personas jóvenes a tener una identidad. Este
aspecto se manifestará a través de la nacionalidad, las características fenotípicas y genotípicas
de la persona, su filiación a un determinado grupo étnico o racial, su orientación sexual, su
creencia, su cultura y hasta la libre expresión como característica propia de su identidad juvenil.

Reconoce dentro de este apartado, las libertades de conciencia y religión; de información y
expresión, así como la libertad de reunión; y esto es especialmente importante debido a que
otorga un poderoso reconocimiento a los derechos políticos de las personas jóvenes al otorgar
meridiana importancia a sus opiniones y propuestas y al instar al asociacionismo mediante
iniciativas que les involucren en la vida política y social. Asimismo, el artículo 21 del tratado,
hace énfasis en la participación de las y los jóvenes en la política y en los espacios que deben ser
otorgados a estos para garantizar este derecho, y con él, la formulación de políticas e iniciativas
de diversa naturaleza.

Este capítulo también otorga una importancia primigenia al ámbito de la familia desde dos
perspectivas: el derecho del joven a recibir el apoyo y soporte familiar, por una parte, y por otra
el derecho a poder formar una familia en los términos que establezca la legislación nacional
vigente en la que se encuentre.
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El Capítulo Tercero, recoge los derechos económicos sociales y culturales, concediendo a las
personas el derecho a recibir una educación integral y de calidad, encontrando para ello, la
libertad de elección y comprometiendo a los Estados Parte, a que la misma sea universal y que
abarque todas las etapas, desde la inicial hasta la formación profesional, considerando de
especial importancia la educación sexual y reproductiva. Reconoce al mismo tiempo, la libre
creación y el arte; el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad; al trabajo y a un ambiente
laboral que proteja contra la explotación.

Este último tema resulta también de especial interés, ya que la Convención establece un criterio
etario (15 a 18 años) para el establecimiento de una legislación nacional especial, protectora de
los derechos y condiciones laborales de las y los jóvenes de esta edad, conforme a lo previsto
también, en otros instrumentos internacionales en materia de trabajo.

Otros derechos como: vivienda, medioambiente, recreación y deporte, también se encuentran
garantizados en este capítulo de la CIDJ (artículos 29 al 33).

Es de resaltar, la actuación jurisprudencial que marcó la Sala Constitucional del Poder Judicial de
Costa Rica, en el caso del deportista Heiner Ugalde, mediante una sentencia en la que ordena al
Ministerio de Educación Pública y al Consejo Superior de Educación, “adoptar de manera
inmediata las acciones administrativas necesarias para implementar de forma permanente,
eficaz, eficiente, continua y regular, lo dispuesto en el artículo 33 de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a nivel de escuelas y colegios públicos y controlar el
cumplimiento de esa obligación en los centros educativos privados” con relación a la educación
física y el deporte.

La región iberoamericana carece de un órgano jurídico en su composición. Esto establece una
dificultad notable a la hora de reclamar el control y la vinculación de los preceptos de la CIDJ.
Sin embargo, esto no se traduce en una carencia absoluta de mecanismos de promoción y
control. De hecho, en su Capítulo Cuarto, artículos 35 y 36 de la Convención, se articulan las
instancias que dan seguimiento nacional y regional a la aplicación en el caso de la CIDJ, al dotar
a los Estados como garantes de los derechos contenidos en la Convención mediante la adopción
de todas las medidas judiciales, legislativas y administrativas para velar por su respeto, así como
el establecimiento de órganos nacionales de juventud y su información permanente, mediante la
presentación de informes de aplicación (art. 35.4 CIDJ) a la Secretaría General de OIJ, en calidad
de depositaria de la Convención y de esta forma garantizar su tutela efectiva.
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De igual forma, el artículo 36 confiere al Secretario General de OIJ, “la misión de solicitar la
información que considere apropiada en materia de políticas públicas de juventud, así como de
conocer los informes” de aplicación presentados por los Estados en cumplimiento de las
obligaciones contraídas, y con ello formular las propuestas que considere oportunas.

Por otra parte, la ausencia de órganos jurídicos de la región iberoamericana no impide que la
CIDJ pueda ser también controlada por mecanismos nacionales y otros mecanismos
internacionales de garantía, tal y como lo vimos en el caso de Costa Rica con la sentencia que
basó su fundamentación en el artículo 33 de la Convención, relativo al derecho al deporte3.

Un Quinto Capítulo de la CIDJ, establece las normas de Interpretación, su entrada en vigor al ser
ratificada por al menos cinco (5) Estados Iberoamericanos, enmiendas y denuncia del tratado.

Como tratado de derechos humanos, la CIDJ responde también a los principios de universalidad
y no discriminación. Vale la pena recordar que la valía de este tipo de instrumentos acoge, por
naturaleza, el principio de progresividad, lo que significa que una norma primará en el espectro
jurídico sobre cualquier otra que contenga menos medidas favorables a la luz del derecho y de
la protección de las personas. Dicho de otra manera, la CIDJ complementará cualquier
legislación que contenga menos medidas efectivas de protección. De allí que su artículo 38
establezca que la CIDJ no afectará disposiciones y normativas existentes que reconozcan o
amplíen los derechos de los jóvenes.
En este sentido, los derechos reconocidos en tres de los principales tratados de derechos
humanos, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se encuentran enmarcados también en la CIDJ con
especificidad en la población joven.

3

La Sala Constitucional de la Corte del Poder Judicial de Costa Rica, marca jurisprudencia en caso del
deportista Heiner Ugalde, con sentencia en la que ordena al Ministro de Educación Pública y Presidente del
Consejo Superior de Educación, “adoptar de manera inmediata las acciones administrativas necesarias
para implementar de forma permanente, eficaz, eficiente, continua y regular, lo dispuesto en el artículo 33
de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a nivel de escuelas y colegios públicos y
controlar el cumplimiento de esa obligación en los centros educativos privados” con relación a la educación
física y el deporte.
http://www.ddc.mep.go.cr/sites/all/files/ddc_mep_go_cr/archivos/reforma_2009.pdf
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o

Protocolo Adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes: Ámbito de
aplicación y principios generales.

La existencia de un Protocolo Adicional a la CIDJ no significa en ningún caso la expiración o la
inaplicabilidad de los derechos contemplados en la Convención. En la rama de derechos
humanos del derecho internacional público, la progresividad, que al mismo tiempo constituye
un principio y una máxima, sirve para enmarcar el grado de avance o aumento gradual de
derechos. De manera explicativa muy sencilla, podemos decir que la progresividad se refiere a
que una vez que la persona se hace acreedora de esos derechos, no se pueden disminuir y no
puede existir un retroceso ni en cuanto a contenidos ni en cuanto a su aplicabilidad, principios,
goce de beneficios o cualquier otro aspecto que reivindique el carácter humano.

De acuerdo a lo anterior, el Protocolo Adicional a la CIDJ contribuye a blindar, actualizar y sumar
(en algunos casos) algunos preceptos ya contenidos en la norma original. No obstante, desde el
punto de vista de técnica-jurídica, se trata de un nuevo instrumento que, a pesar de actualizar
materias ya incluidas en la CIDJ, también agrega nuevos derechos que no estaban incluidos en la
Convención y amplía el marco de derechos que se encuentran en el primer tratado. Se trata
entonces de un instrumento de nueva data y como tal, debe ser sometido a procedimiento de
formación de ley en cada estado que pretenda su ratificación.

Como ya se mencionó anteriormente, la CIDJ y el Protocolo Adicional significan el esfuerzo más
reciente y prácticamente único, por enmarcar un conjunto de derechos para las personas
jóvenes del ámbito iberoamericano. De allí que ambos instrumentos constituyan un Tratado
Internacional de Derechos de la Juventud a la vanguardia de las necesidades y circunstancias de
este sector de la población.

El artículo 1 del Protocolo, reformula su par en la Convención, agregando a las personas jóvenes
en condición de migrantes y/o de refugiados, como sujetos de protección. Esto reviste una
notoria importancia debido a los procesos de transformación política y social y a los
innumerables flujos migratorios que se han desarrollado en la región iberoamericana en los
últimos años, producto de conflictos y crisis de tipo económica y humanitaria. Constituye
igualmente un componente esencial en el marco de una cooperación Sur- Sur, en la que la
Secretaría General del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, en su condición
de depositaria de este instrumento, debe mantener su papel de liderazgo en materia de
formulación de políticas de juventud.
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Crea este mismo artículo 1, la posibilidad de extender el rango etario ya fijado por la CIDJ para
los sujetos beneficiarios de este tratado (15-24 años), al dejarlo a criterio unilateral de cada
Estado para facilitar su aplicación en el derecho interno y a los fines sociales.

El artículo 2 reafirma preceptos de vida, libertad e integridad personal que se encuentran en
diferentes artículos de los Capítulos 1 y 2 de la CIDJ. Ejemplo de ello, los artículos 2, 3, 5, 9 y 15
de la Convención, se subsumen en el artículo 2 del Protocolo Adicional.
Algo similar ocurre en el caso del artículo 3 del Protocolo, relativo al derecho que tienen las
personas jóvenes a elegir y expresar libremente su identidad de género, preferencias y orientación
sexual, y que estas les sean respetadas, así como a prevenir y sancionar todas las formas de
discriminación y a eliminar las barreras y sanciones a la violación de este derecho, y el mismo
guarda estricta relación con los artículos 5, 14, 15, 21 y 23 de la CIDJ.

El artículo cuarto del Protocolo refiere al reconocimiento de la igualdad de género y declara el
compromiso de los Estados Parte a impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias en
la materia. Significa una notable ampliación del artículo 6 de la CIDJ, referido a la igualdad de
género. En este sentido se centra en proponer la necesidad de programas que prioricen el papel
de las personas en el ámbito de la acción política y su participación activa, la formación, la
prevención y la sanción de cualquier forma de violencia y el impulso de medidas que
promuevan la igualdad de género.
El artículo 5 introduce un nuevo aspecto en el marco de este tratado: la importancia de las
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, en la vida de las y los jóvenes del Siglo
XXI, principalmente, en materia de igualdad; del protagonismo de las redes sociales, de las
medidas de prevención de malas prácticas en el uso de las TIC y asegurar, tal y como expresa este
artículo “que éstas puedan convertirse en una herramienta fundamental para promover la
igualdad de género”.

El artículo 6 del Protocolo es también novedoso en materia de reconocimiento de derechos
para personas con discapacidad y ahonda en esta materia, complementando la protección
enunciada en los artículos 5 y 29 de la CIDJ y comprometiendo a los estados a salvaguardar la
educación, la formación, las libertades ciudadanas, el acceso, la concientización y la superación
de la vulnerabilidad, entre otras cuestiones, de las personas que poseen algún tipo de
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discapacidad.

El artículo 7 reviste una especificidad en materia de justicia penal juvenil, algo que ya es
estipulado en la CIDJ en el artículo 13 de la Convención. En este sentido, el Protocolo va más allá
del simple hecho de reconocer el derecho de una justicia para las y los jóvenes, y especifica y
propone una justicia penal juvenil especializada que considera tres pautas: prevención del
conflicto con la ley, la proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la sanción, el derecho al
debido proceso y a contar con lugares adaptados a las necesidades y derechos de las personas
jóvenes separadas de la población penal adulta.
En esta misma medida, el artículo 8 del Protocolo otorga amplias seguridades a las personas
jóvenes en conflicto con la ley y que se encuentran privadas de libertad, a fin de darles garantías
de que su etapa de privación de libertad aguardará el debido proceso, así como todas las
medidas sanitarias y de acceso a la educación, complementando así lo que establece el artículo
25 de la CIDJ.

El artículo 9 del Protocolo compromete a los Estados a adoptar todo tipo de medidas dentro de
la administración pública, sean estas de orden legislativo, ejecutivo administrativo o judicial,
para garantizar la estabilidad laboral de las personas jóvenes. Esto viene a completar el
apartado de derechos y condiciones laborales y la no discriminación a las mujeres jóvenes de la
que ya habla el artículo 27 de la CIDJ.
En cuanto al tratamiento del medio ambiente en ambos instrumentos, el Protocolo Adicional se
enfoca de manera ligeramente distinta este tema con respecto a la Convención. Es así como el
Protocolo en su artículo 10 se refiere más al medio ambiente como un estilo de vida en el que el
joven debe ser corresponsable del uso o mal uso de los ecosistemas y recursos naturales, y no
solo como un espacio de utilización y respeto. Es decir, implica directamente y de forma
colaborativa a la acción particular de las y los jóvenes con la corresponsabilidad estatal en la
que pueden surgir esfuerzos convergentes (ciudadanos y estado) para el cuidado y reparación
de los ecosistemas ambientales.

Una nueva materia relativa al emprendimiento en sus facetas social, cultural, político y/o
empresarial surge con el artículo 11 del Protocolo. Este es un tema novedoso que no se
encuentra reflejado en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
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El artículo 12 se centra en fortalecer el argumento de los artículos 14 y 22 de la CIDJ en lo
relativo al desarrollo de la identidad en las personas jóvenes en un entorno de tolerancia y
respeto, sin discriminación y respetando la diversidad.

Por último, los artículos del 13 al 16 se refieren a los trámites administrativos y de naturaleza
jurídica en materia de compromisos de los Estados Parte del Protocolo. El artículo 15 establece
que este instrumento entrará en vigor posterior a la firma, ratificación y depósito de al menos
cinco (5) Estados Iberoamericanos.
No obstante, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, aprobó la ratificación del
Protocolo Adicional durante la sesión 561 del Pleno de la cámara, celebrado el 23 de enero de
2019, convirtiéndose así el Ecuador en el primer Estado Iberoamericano en ratificar este
instrumento del derecho internacional público. Previamente el Protocolo contó con el dictamen
favorable de la Corte Constitucional del país y al ser aprobado por la Asamblea se convierte en un
instrumento vinculante.

En definitiva, el Protocolo Adicional reafirma la importancia del principio de igualdad formal y
material de las y los jóvenes, elimina progresivamente las barreras para la participación en la
vida política, económica y social del país, promueve mecanismos de inserción laboral y reconoce
la diversidad de las personas jóvenes.

o

Mitos y verdades4

En el camino hacia la firma y ratificación, los diferentes gobiernos han expresado dudas con
respecto a algunos temas que podrían ser conflictivos en sus respectivos países. Por lo que OIJ
presenta algunos argumentos que pueden servir para deshacer dudas y conflictos jurídicos5.

a. Ratificar el TIDJ (CIDJ + Protocolo Adicional) implica un conflicto con la
Convención de Derechos de los Niños.

Un argumento para no ratificar la CIDJ es que, entendiendo que la misma es aplicable a las
personas entre los 15 y los 24 años, esto implica un conflicto jurídico con la Convención sobre los
4

Este texto fue recogido en el libro VVAA, “Balance de la CIDJ, a cinco años de su entrada en vigor”. OIJ,
2013
5
Este apartado fue escrito por el especialista en DDHH y Derecho Internacional Alejandro Morlachetti,
consultor de OIJ y miembro de la Comisión Experta del Tratado Internacional de Derechos de las Personas
Jóvenes.
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Derechos del Niño (CDN), misma que abarca la protección de derechos de las personas hasta los
18 años.

Sin embargo, la propia CIDJ, y posteriormente el Protocolo Adicional, resuelve el dilema en su
artículo 1, al aclarar explícitamente que esa población es sujeto y titular de los derechos que la
Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente beneficien a los menores de edad
gracias a la aplicación de la CDN.

El TIDJ aporta una solución acertada, ya que es consonante con el principio pro-persona, central
en los derechos humanos, el cual establece que se debe aplicar en todo momento la norma más
favorable a los derechos de las personas. Asimismo, los tratados de derechos humanos
reconocen que en ningún caso se puede admitir restricción o menoscabo de ninguno de los
derechos fundamentales reconocidos o vigentes en un estado Parte en virtud de leyes u otras
convenciones, bajo pretexto de que un tratado no lo reconoce, o lo reconoce en menor grado.

Por ello, en caso de que las disposiciones de la CDN sean más favorables para las personas
menores de 18 años, no cabe duda de que sus normas tendrán preferencia, y los estados
deberán actuar en consecuencia.

b. No es necesario ratificar porque los mismos derechos están ya reconocidos en
otros tratados de derechos humanos.
Ciertamente, conforme al principio de universalidad y de no discriminación, todos los derechos
reconocidos en los principales tratados de derechos humanos son plenamente aplicables a las
personas jóvenes. Los derechos reconocidos en los tres principales instrumentos de derechos
humanos –la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos – deben ser garantizados y
protegidos para todas las personas sin distinción de sexo, nacionalidad, pertenencia a un grupo
étnico, religión, condición social, cultural, económica o cualquier otra condición, incluyendo la
edad.
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Como se puede observar en el cuadro anterior, prácticamente la totalidad de los derechos
reconocidos en la CIDJ tiene una formulación similar a aquellos establecidos en el Pacto de los
DESC, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la CDN. Incluso el mismo artículo 16 de la CIDJ reconoce expresamente que el derecho a la libertad se garantiza a las personas jóvenes con “la
extensión expresada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Adicionalmente, si se incluyera en el cuadro superior la “Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación en contra de la mujer” (CEDAW), se encontraría un panorama
muy similar y una coincidencia aún mayor en lo que se refiere al tema de igualdad y equidad de
género y lo relacionado con la salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, en respuesta a la necesidad de otorgar una mayor protección en razón de la
persistencia de la discriminación respecto a ciertos grupos de la población, desde hace varias
décadas se han adoptado numerosos tratados de derechos humanos específicos. Éstos son los
casos de la “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial”, la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer”, la “Convención sobre los derechos del niño”, y la más reciente la “Convención sobre las
personas con discapacidad”.

La CIDJ se suma a los tratados que se aplican en particular a ciertos grupos de la población y que
reflejan derechos humanos ya reconocidos, pero en una clave específica: las necesidades de las
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personas jóvenes, en busca de mejorar su protección y prevenir la violación de sus derechos.

En síntesis, el argumento según el cual no es necesario ratificar la CIDJ porque esos derechos ya
se encuentran establecidos en otros tratados constituye una “verdad a medias”, ya que, si bien
es cierto que la CIDJ no crea nuevos derechos, también es cierto que – al igual que en los casos
de la CEDAW y la CDN– un tratado de protección específica reafirma la vigencia de esos derechos
para un grupo de población, que en el caso de la CIDJ son las personas jóvenes.

c. La CIDJ crea nuevos derechos e implica nuevos desafíos para los estados que
ratifiquen.

Se trata del argumento contrario respecto al que se ha examinado en la sección anterior. En este
caso, algunos países sostienen que la CIDJ crea derechos nuevos que, al no ser reconocidos en
otros tratados de derechos humanos, obstaculizan la ratificación, ya que plantean nuevos
escenarios para los cuales la realidad política y legislativa del estado no está todavía preparada.
Este argumento hace referencia a algunos derechos que aparecen en forma explícita en la CIDJ,
como el derecho a la paz, a la objeción de conciencia, al medio ambiente y al desarrollo.

En realidad, si bien es cierto que la CIDJ para describir esos derechos usa un lenguaje distinto al
adoptado en los tradicionales tratados de derechos humanos, esto no significa la creación de
nuevos derechos no reconocidos en los diversos instrumentos de la materia. Por el contrario, se
trata de derechos que son parte fundamental del sistema internacional de derechos humanos y
sobre los cuales los Estados Iberoamericanos ya han dado su consentimiento en varios
instrumentos y foros internacionales:

-

Derecho a la paz

En el caso del derecho a la paz, el mismo es constitutivo del Sistema Universal de Derechos
Humanos y del Sistema de las Naciones Unidas. La carta de Naciones Unidas –el tratado
fundante de las naciones unidas y de cumplimiento obligatorio para todos los estados miembros–
establece entre sus propósitos mantener la paz y la seguridad internacionales y fomentar
relaciones de amistad entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de
derechos y de la libre determinación de los pueblos, así como tomar otras medidas adecuadas
para fortalecer la paz universal.
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Por lo tanto, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas están ya obligados a respetar y
promover activamente el derecho a la paz.

-

Derecho al desarrollo

En cuanto al derecho al desarrollo, que es individual y colectivo, éste consiste en el derecho de
todos a desarrollar al máximo sus capacidades, y así poder disfrutar plenamente de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
En este sentido, la conocida y paradigmática “Declaración sobre el derecho al desarrollo”
adoptada mediante la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de
diciembre de 1986, lo considera como un Derecho Humano inalienable, en virtud del cual todos
los seres humanos y todos los pueblos deben tener la posibilidad de participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, y también a beneficiarse de él.

Respecto al reconocimiento del derecho al desarrollo en un instrumento vinculante, el primer
artículo –tanto del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales como del
Pacto internacional de derechos civiles y Políticos – prescriben lo siguiente:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social
y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y
recursos naturales.... En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia.

Es importante recordar que todos los Estados Parte y firmantes de la CIDJ han ratificado estos
instrumentos y por lo tanto están obligados por los preceptos en ellos reconocidos.

Por último, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, los
Estados aprobaron la Declaración y Programa de Acción de Viena, cuyo párrafo i.10 “reafirma al
derecho al desarrollo, según se proclama en la “Declaración sobre el derecho al desarrollo” de
1986, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos
fundamentales”.
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-

Derecho al medioambiente

En realidad, el derecho a un medio ambiente sano no figura entre los derechos humanos
reconocidos por el derecho internacional con carácter general. Sin embargo, existe en algunos
textos internacionales jurídicamente vinculantes, como la Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos, adoptada en Nairobi en 1981, y en el Protocolo de la Convención
Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales,
adoptado en San Salvador en 1988. El primero de estos tratados recoge el derecho de “todos los
pueblos a disfrutar de un medio ambiente satisfactorio y global, propicio para su desarrollo” y el
segundo reconoce en su artículo 11 que:

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos
básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio
ambiente.

No es de menor importancia destacar que la mayoría de los Estados Parte y firmantes de la CIDJ
son también Estados Parte del Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales, con lo cual ya se encuentran
comprometidos respecto al derecho a un medio ambiente sano, y a la adopción de medidas para
su protección, preservación y respeto.
También se deben recordar los compromisos de carácter político, adoptados por los estados en
las declaraciones y planes de acción en la Cumbre de Río, la Conferencia Mundial sobre la Mujer
en Beijing, la Conferencia Mundial de el Cairo y la Conferencia Hábitat II en Estambul.

-

Derecho a la objeción de conciencia

En la lista de los supuestos nuevos derechos creados por la CIDJ, éste es el único caso en que esa
argumentación podría tener una relativa verosimilitud. En el artículo 12 de la Convención se
explicita el derecho de las personas jóvenes a formular objeción de conciencia frente al servicio
militar obligatorio. Una formulación similar y explícita no existe en los tratados universales y
regionales de derechos humanos.

27

Sin embargo, la objeción de conciencia en general se encuentra indirectamente reflejada en el
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, consagrado por la declaración
universal de derechos Humanos (Art. 18), el “Pacto internacional de derechos civiles y Políticos”
(Art. 18) y la “Convención Americana de derechos Humanos” (Art. 12).

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo que
supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, interpretó el
artículo 18 de dicho Pacto en su observación general n° 22 sobre la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión como sigue:
...Muchas personas han reivindicado el derecho a negarse a cumplir el servicio militar (objeción de
conciencia) sobre la base de que ese derecho se deriva de sus libertades en virtud del artículo 18.
En respuesta a estas reivindicaciones un creciente número de Estados, en sus leyes internas, han
eximido del servicio militar obligatorio a los ciudadanos que auténticamente profesan creencias
religiosas y otras creencias que les prohíben realizar el servicio militar y lo han sustituido por un
servicio nacional alternativo. En el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción
de conciencia, pero el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida
en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad
de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias. Cuando
este derecho se reconozca en la ley o en la práctica no habrá diferenciación entre los objetores de
conciencia sobre la base del carácter de sus creencias particulares; del mismo modo, no habrá
discriminación contra los objetores de conciencia porque no hayan realizado el servicio militar. El
Comité invita a los Estados Partes a que informen sobre las condiciones en que se puede eximir a
las personas de la realización del servicio militar sobre la base de sus derechos en virtud del
artículo 18 y sobre la naturaleza y la duración del servicio nacional sustitutorio (párrafo 11)6.

En síntesis, y conforme lo expresado por el comité de derechos Humanos –sin duda uno de los
principales órganos del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas– la objeción de
conciencia, en los términos del artículo 12 de la CIDJ, encuentra su reflejo en la libertad de
pensamiento, religión y conciencia, que está claramente consagrada en otros tratados de
derechos humanos.

6

Comité de Derechos Humanos. Observación general no 22 Libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión. 48° período de sesiones (1993) (artículo 18) Hri/ gen/1/rev.9.
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Más allá de lo expresado, los Estados que deseen ratificar la CIDJ y cuya situación respecto al
servicio militar genere una dificultad respecto a reconocer expresamente la objeción de
conciencia, tienen la facultad de realizar una reserva y/o declaración interpretativa, que limite
exclusivamente este derecho por un tiempo determinado, hasta que el Estado esté en
condiciones de dar cumplimiento a ese precepto.

d. Si se ratifica la CIDJ se deberá permitir el matrimonio de personas del mismo
sexo
Este argumento parecería surgir principalmente de dos artículos de la CIDJ: el artículo 5 que
establece: “...el goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la presente
convención no admite ninguna discriminación fundada en la orientación sexual...”, y el artículo
14: “...todo joven tiene derecho a... su propia identidad, consistente en la formación de su
personalidad, en atención a sus especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia,
filiación, orientación sexual, creencia y cultura”.

La no discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género ha sido objeto de
pronunciamientos por numerosos organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de los
Estados Americanos (OEA).

Con fecha de 17 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
aprobó una resolución sobre las violaciones a los derechos humanos fundadas en la orientación
sexual y la identidad de género. en el ámbito de las Américas, en el año 2008 la Asamblea
General de la OEA se adelantó y adoptó la resolución Ag/res. 2435 (XXXviii-o/08), dedicada a los
derechos humanos y su vinculación con la orientación sexual e identidad de género.

Entre otros puntos, en esta resolución los Estados miembros manifestaban su preocupación por
los actos de violencia y las relacionadas violaciones de derechos humanos, cometidos contra
individuos a causa de su orientación e identidad de género.

En el período ordinario de sesiones de la Asamblea General llevada a cabo en Lima, Perú, la OEA
adoptó nuevamente una resolución dedicada a este tema, la Ag/res. 2600 (XL-o/10), “Derechos
humanos, orientación sexual e identidad de género”. En ella, entre otras cosas, condenó
nuevamente los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra las personas a
causa de su orientación sexual e identidad de género, e instó a los Estados a investigar los
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mismos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. Del mismo
modo, y en el ámbito preventivo, la resolución alentó a los Estados a tomar todas las medidas
necesarias para asegurar que no se comentan actos de violencia u otras violaciones de derechos
humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, insistiendo
nuevamente en la importancia del acceso a la justicia para las víctimas, en condiciones de
igualdad.

Se debe destacar que desde hace tiempo los órganos de tratados y procedimientos especiales de
la ONU han reconocido en repetidas ocasiones que el derecho internacional de derechos
humanos prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los
conceptos de orientación sexual e identidad de género adquieren particular relevancia en el
contexto del principio de la no discriminación en el disfrute de todos los derechos que establecen
la mayoría de los instrumentos de derechos humanos.

En este sentido, la mayoría de los comités de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación
y ha explícitamente establecido la obligación de protección de los derechos de las personas y la
prohibición de discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género. El
Comité de derechos económicos, sociales y culturales en su observación general 20 (2009) ha
señalado que:

“En ‘cualquier otra condición social’, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, se incluye la
orientación sexual. Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una
persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto, por
ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión de viudedad. La identidad de género también se
reconoce como motivo prohibido de discriminación. Por ejemplo, los transgénero, los transexuales
o los intersexo son víctimas frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos, como el
acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo.” (Párr. 32)

Asimismo, en la observación general 14 sobre derecho a la salud, el comité de derechos
económicos, sociales y culturales señaló que:

“En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el Pacto prohíbe toda
discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes
básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación
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económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el
VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o
por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la
salud.” (Párr. 18).

En la observación general 4 del Comité de los Derechos del Niño se señala, respecto al derecho a
la no discriminación, que “los Estados Partes tienen la obligación de garantizar a todos los seres
humanos de menos de 18 años el disfrute de todos los derechos enunciados en la Convención, sin
distinción alguna (Art. 2) ...también la orientación sexual y el estado salud del niño (con inclusión
del VIH/SIDA y la salud mental)”. (Párr. 6)

El “Comité contra la tortura” a cargo de la vigilancia del cumplimiento de la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en su observación general 2 del
2008, ha manifestado su preocupación respecto a “la protección de ciertas personas o
poblaciones minoritarias o marginadas que corren mayor peligro de ser torturadas forma parte
de la obligación de impedir la tortura y los malos tratos. Los Estados Partes deben velar por que,
en el marco de las obligaciones que han contraído en virtud de la Convención, sus leyes se
apliquen en la práctica a todas las personas, cualesquiera que sean su raza, color, grupo
étnico...género, orientación sexual, identidad transexual, discapacidad mental o de otro tipo,
estado de salud, situación económica o pertenencia a una comunidad indígena...”. (Párr. 21)

La incorporación explícita del principio de no discriminación respecto a las personas en razón de
su orientación sexual e identidad de género en la CIDJ no hace más que reflejar correctamente la
creciente preocupación ante la discriminación en las políticas y la legislación, y la violencia en
razón de la orientación sexual; esto es consecuente con las numerosas recomendaciones de los
Comités de las Naciones Unidas a los estados respecto a este tema.

La ratificación de la CIDJ no implica para los Estados la obligación de adoptar medidas para la
legalización de los matrimonios de las personas del mismo sexo. La Convención establece
parámetros mínimos y necesarios dentro de los cuales los estados deben intensificar sus
esfuerzos para proporcionar una protección eficaz contra la violencia y la discriminación por
orientación sexual, así como eliminar cualquier normativa que criminalice la preferencia y
orientación sexual.

31

4. Proceso de firma y ratificación de la CIDJ
o

Incidencia política

Como se ha dicho, el OIJ ha impulsado la creación de este Tratado Internacional desde 2005 y
ha acompañado a los Estados, a través de los organismos oficiales de juventud y los ministerios
de relaciones exteriores, en los procesos de firma, ratificación, información sobre su
cumplimiento y promoción.
Este esfuerzo realizado por los Estados Iberoamericanos para contar con marco jurídico que
proteja a las y los jóvenes de la región, reconocidos como sujetos de derecho, requiere de un
acompañamiento a largo plazo en el que OIJ sigue cumpliendo un papel fundamental ya que
puede garantizar la continuidad de los procesos emprendidos a pesar de los cambios políticos
nacionales, asegura la incorporación del enfoque de derechos en la oferta pública nacional,
abre espacios para compartir experiencias, experticias y retos en materia de derechos
humanos, y pone a disposición de las administraciones públicas su experticia, conocimiento y
aprendizajes de los últimos 25 años.

Para desarrollar este acompañamiento a largo plazo se han diseñado una serie de etapas
básicas por las cuáles los países, según el estatus en el que se encuentren con respecto a la
firma, ratificación o implementación de la CIDJ y su Protocolo Adicional, deben transitar para
completar todo el proceso que culmina con el pleno reconocimiento de los derechos de las
personas jóvenes en los marcos normativos y en la oferta pública orientada a éstas.

Las etapas posibles son:

1. Sensibilización de los Estados sobre la importancia de firmar y ratificar la CIDJ y su
Protocolo Adicional.
2. Elaboración de estudio comparado de la legislación nacional en materia de juventud y de la
CIDJ y su Protocolo Adicional o elaboración de documento técnico que justifique la
ratificación de los instrumentos internacionales antes mencionados.
3. Tramitación interna para la firma del articulado de ambos instrumentos por parte del
Poder Ejecutivo / plenipotenciario.
4. Elaboración del proyecto de ley de ratificación
5. Tramitación de la ley de ratificación
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6. Aprobación de la ley del ratificación y depósito del instrumento (de ratificación)
7. Incorporación del TIDJ a la legislación interna (nacional)
8. Implementación, elaboración y presentación de informes de aplicación al depositario (OIJ)

El avance de los Estados en estos diferentes niveles implica, por parte de OIJ, la comunicación
continua, el acompañamiento técnico y político, la puesta marcha de actividades de
sensibilización, reflexión, estudio, participación, formación y diálogo entre los diferentes actores
sociales implicados en el reconocimiento y garantía de los derechos.
Actualmente, los Estados Iberoamericanos se encuentran en cuatro estatus diferentes con
respecto a la firma y ratificación del TIDJ (CIDJ + Protocolo).

-

No firmantes: Argentina, Colombia, Chile, El Salvador.

-

Firmantes de la CIDJ: Brasil, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, Venezuela.

-

Estados Parte de la CIDJ: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República
Dominicana, Uruguay.

-

Países que han ratificado el Protocolo Adicional: Ecuador y Uruguay,

-

Estados que han presentado sus Informes de Cumplimiento: Ecuador, España,
República Dominicana y Uruguay.

o

Leyes de ratificación de los Estados Parte

República de Bolivia.
Ley 3845 del 2 de mayo de 2008. Suscrita el 11 de octubre de 2005
https://www.lexivox.org/norms/BO-L-3845.html

República de Costa Rica
Ley 8612 del día 1 de noviembre de 2007, publicada en la Gaceta del 30 de noviembre de 2007
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_resultado_simple.aspx?para
m1=NER&param2=1&param3=FECHA&param4=DESC&param5=Convencion%20Iberoamericana

República del Ecuador
CIDJ. Decreto ejecutivo 2376, de 12 de enero de 2007

33

Reino de España
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4504.pdf

República de Honduras
Decreto Legislativo Nº 9 – 2006. 22 de agosto de 2006, publicado en el diario oficial “La Gaceta”
nº 31,156.

República Dominicana
Resolución del Congreso Nacional nº 47 – 07, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados,
el 17 de enero de 2007, y promulgada por el Poder Ejecutivo el 23 de marzo de 2007.

Uruguay
CIDJ. Ley nº 18270 del 8 de abril de 2008. y promulgada por el Ejecutivo el 19 de abril de 2008
Ley Nº 19.789 de 30/08/2019
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/leyes/08/mrree_2258.pdf

o

Reservas o Declaraciones Interpretativas

A la hora de ratificar, los Estados pueden considerar la posibilidad que contempla el Tratado de
que el Estado ratificante haga una reserva legal, con arreglo a lo previsto en la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (e.v.1980) y en el artículo 42 de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes CIDJ. Esto quiere decir que todo Estado puede
formular, de manera unilateral, las reservas que considere sobre el texto de un tratado
internacional que se disponga a contratar, suscribir, adherir o ratificar, al considerar que
determinadas disposiciones de ese tratado contrarían o violentan su legislación interna.

El Derecho de Tratados a través de la Convención de Viena define el mecanismo de reservas
como: “una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado y denominación, hecha por
un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objetivo de
excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese
Estado” (art. 2.4)

En este sentido, el propósito de la formulación de una reserva por parte de un Estado es
impedir – sin alterar el objeto del tratado, transgredir sus disposiciones o contrariar sus
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preceptos fundamentales – que el estado cumpla íntegramente con todos sus dispositivos. En
ese orden de ideas, las disposiciones o artículos sometidas a reserva, no tendrán efecto
jurídico en el territorio que las formule.

El artículo 19 de la Convención de Viena, señala tres supuestos como circunstancias
excepcionales para la formulación de reservas en un tratado:

-

Que la reserva esté expresamente prohibida en el tratado

-

Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas,
entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o

-

Que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con
el objeto y el fin del tratado.

Lo establecido ut supra, resulta de suma importancia para todos los casos, pero de especial
preponderancia cuando la naturaleza del tratado o la materia a regular se trate de Derechos
Humanos, como en efecto lo es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes CIDJ
y su Protocolo Adicional.

En este caso se sobreentiende que las reservas no pueden actuar como justificantes del Estado
para desvirtuar el espíritu del tratado, y así lo expresa el mismo texto de la CIDJ en su artículo
42.2, en el que hace énfasis en que: “No se acepta ninguna reserva incompatible con el objeto
y propósito de la presente convención”.
Por tanto, se sobreentiende que al ser la CIDJ un Tratado Internacional en materia de Derechos
Humanos, las reservas que se planteen por parte de los Estados no deben contravenir o
desconocer derechos fundamentales de los sujetos de derechos reconocidos en este
instrumento: las personas jóvenes.

El preámbulo de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es claro al
garantizar los derechos de las personas como seres libres, iguales y dignos y al reconocerlos
como ciudadanos plenos y sujetos efectivos de derechos. Asimismo, la CIDJ brinda un
sustancial aporte al principio de progresividad del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, por cuanto establece en su artículo 38 que lo dispuesto en el texto de este tratado,
“no afectará a las normativas y disposiciones y normativas existentes que reconozcan o
amplíen los derechos de los jóvenes”, entiéndase en el ámbito nacional, regional o
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internacional.

Tal ha sido el caso, por ejemplo, de Bolivia que, en armonía con el artículo 213 de la Constitución
Política del Estado, ratificó la Convención con reservas respecto a los incisos 1 y 2 del artículo 12
relativo al derecho a la objeción de conciencia.

Por último, de acuerdo a la doctrina, existen las llamadas Declaraciones Interpretativas que,
aunque no citadas en la Convención, son alternativas que bien pueden utilizar los legisladores,
como ha sido el caso de Costa Rica, que ratificó la Convención, haciendo interpretaciones a
cuatro artículos7.

En lo relativo al procedimiento, el artículo 42 en sus incisos primero y tercero establece que
posterior a la formulación de reservas por parte de los estados:

1.“El Secretario/a General de la OIJ recibirá y comunicará a todos los Estados Parte el texto de
las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a ese
efecto y dirigida al Secretario/a General de OIJ quién informará a todos los Estados. Esa
notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario/a General.”

En definitiva, lo anterior se sitúa en el campo de la técnica jurídica, que permite, como hemos
visto, la posibilidad de que un Estado pueda depositar el respectivo instrumento de ratificación,
reservando los artículos y disposiciones que riñan con su derecho interno.

No obstante, si nos situamos desde una visión de hermenéutica jurídica, lo esperado de un
Estado frente a un instrumento de derecho internacional público con categoría de Tratado,
como en efecto lo es la CIDJ, sería no reservar materias que pudieran vulnerar la gradualidad en
el reconocimiento de derechos, o que en sí mismos se constituyan como una regresividad de
derechos ya reconocidos anteriormente.

Esto también se correspondería con la obligación positiva del Estado en promover los DDHH de
manera progresiva y gradual, garantizando su tutela efectiva, y permitiendo todos los cambios y
transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural de cada país,
7

Una primera interpretación referida a la cobertura etaria de esta Convención; una segunda relacionada
con el matrimonio, una tercera relacionada con el servicio militar y, finalmente, una cuarta relacionada con
los rangos etarios establecidos para la edad penal.
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de manera que se garantice que todas las personas jóvenes puedan disfrutar de sus derechos
humanos.

5.

Sistema de seguimiento del cumplimiento de la CIDJ

A partir de la entrada en vigor de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el 1
de marzo de 2008, se abrió una nueva etapa de desarrollo de este Tratado Internacional de
derechos humanos, relacionada con el cumplimiento de los compromisos que los Estados
asumieron al ratificarla.

Para comprender la trascendencia de este nuevo período de consolidación de la CIDJ es preciso
remitirnos al propio texto del tratado, que recoge en los artículos 35 y 36 las pautas para dar
seguimiento regional a su aplicación a partir de las cuales la Secretaría General del OIJ, en
coordinación con los organismos oficiales de juventud de los estados Parte y asesorada por la
Comisión Experta de la CIDJ, ha establecido las bases para la conformación de un sistema
iberoamericano de seguimiento al cumplimiento del tratado, con fundamento en sus propias
disposiciones.

o

Proceso de conformación del sistema iberoamericano de seguimiento

La conformación de este sistema de seguimiento se basa en el artículo 35.4 del capítulo IV: de los
Mecanismos de Promoción de la CIDJ, en el que se establece el compromiso de “las autoridades
nacionales competentes en materia de políticas públicas de juventud de remitir al Secretario
General de OIJ un informe bianual sobre el estado de aplicación de los compromisos contenidos
en la Convención8”

Este sistema consiste en desarrollar informes de aplicación de la CIDJ, que serán entregados por
los Estados Parte de la misma y analizados por la Secretaría General del OIJ, desde la cual se
emitirán algunas observaciones, que tienen el objeto de apoyar al estado en conseguir el pleno
respeto de los derechos de las personas jóvenes.

Con el fin de normativizar este sistema, en primer lugar, se identificaron los principales actores y
se definieron sus responsabilidades. Por un lado, se confirmó a la Secretaría General del OIJ como
8

El sentido de esta indicación es el de presentar Informes Bienales. Esta corrección a la errata queda
consignada en el Artículo 13 del Protocolo Adicional de la CIDJ, por lo que se sustituye “bianual” (que indica
dos veces al año) por “bienal” (que significa cada dos años).
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responsable de alentar el proceso de presentación de informes de aplicación de los compromisos
de la CIDJ, de facilitar su elaboración y difusión, y se le designó como depositaria de los informes
de aplicación. Asimismo, está legitimada por la propia Convención para solicitar la información
que considere apropiada en materia de políticas de juventud, y para formular las propuestas que
estime convenientes con miras a alcanzar el respeto efectivo de los derechos de las y los jóvenes.

Conforme al Art. 36.2 de la CIDJ, el/la Secretario/a General de OIJ elevará al seno de la
conferencia iberoamericana de Ministros y responsables de Juventud los resultados de los
informes de aplicación sobre los compromisos de cumplimiento de la CIDJ remitidos por las
autoridades nacionales, en la forma prevista por el articulado de la misma.

En segundo lugar, la Conferencia Iberoamericana de Ministros y responsables de Juventud, que
recibe los resultados de los informes de aplicación, es el órgano legitimado por el tratado para
dictar normas o reglamentos que regirán el ejercicio de las atribuciones, antes señaladas, de la
Secretaría General (Artículo 36.2 y 3).

El papel central en este sistema es asumido por los Estados Parte, encabezados por los
organismos oficiales de juventud en coordinación con otras instituciones responsables en
materia de juventud y derechos Humanos, tales como el Ministerio de Justicia, el de Relaciones
Exteriores y otros Ministerios.

Los organismos arriba mencionados son responsables de la elaboración de los informes de
aplicación y de su presentación a la Secretaría General del OIJ. Asimismo, deberán difundir los
resultados del informe y las observaciones de la Secretaría General entre las autoridades de alto
nivel en sus respectivos países y a la sociedad civil.

Este proceso logra un alto nivel jurídico y una entera transparencia gracias al papel del cuarto
actor vinculado: la Comisión Experta de la CIDJ, conformada por especialistas en derechos
Humanos, derecho internacional y juventud, que de manera voluntaria prestan asesoría jurídica
de alto nivel a la Secretaría General. Gracias a sus aportaciones se ha podido diseñar este sistema
de seguimiento a los cumplimientos de la CIDJ, que describe y avanza en la identificación de
prioridades de trabajo en torno al tratado.

Finalmente, pero no menos importante, se cuenta con representantes de la sociedad civil. Si bien
hasta el momento el grado de vinculación de la sociedad civil con el proceso ha sido menor –fue
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consultada específicamente de manera interna en los países donde ya se cuenta con una
elaboración del primer informe de aplicación– se prevé otorgarle un papel protagónico en el
sistema iberoamericano de seguimiento, como generadora y comunicadora de información y
como acompañante del proceso. Se trata, en especial, de aquellas organizaciones de la sociedad
civil formadas por personas jóvenes y de las cuales los Estados, conforme al Art. 35.2, deben
fomentar la organización y la consolidación de estructuras de participación en los ámbitos
locales, regionales y nacionales, como instrumentos que promuevan el intercambio, la
cooperación y la interlocución con las autoridades públicas.
Una vez identificados los actores fundamentales del sistema de seguimiento, la Secretaría
General ha liderado un proceso de trabajo conjunto, con el fin de establecer las pautas esenciales
y la metodología que sería aplicada para cumplir con el mandato de la CIDJ sobre los informes
bienales acerca del estado de aplicación de los compromisos asumidos al ratificarla.

Podemos señalar tres grandes resultados de este proceso. El primero fue la elaboración de las
directrices para la elaboración del primer informe de aplicación de compromisos de la CIDJ. Éstas
se subdividen en dos apartados: en el primero se exponen las bases generales del contenido del
informe que cada estado debe presentar, y en el segundo se especifica qué tipo de información
debe presentar el país, de acuerdo a cada uno de los artículos del Tratado.

En el documento se promueve la comunicación entre las diversas instituciones nacionales para la
elaboración apropiada de los informes –poniendo énfasis en el carácter intersectorial e
interdisciplinario de los mismos– y concita la participación de la sociedad civil en el proceso de
recopilación y evaluación de la información sobre el cumplimiento del Tratado.

Además, fortalece el papel de los organismos oficiales de juventud, pues éstos conducen el
proceso de elaboración y presentación de los informes de aplicación y promueve la generación
de conocimiento, no sólo sobre las juventudes y los derechos humanos de las personas jóvenes,
sino también sobre la institucionalidad, la legislación, la población, la administración, etc. en este
sentido, estimula el análisis del marco constitucional y jurídico de cada uno de los estados.

El segundo resultado relevante es haber desarrollado un documento de acuerdos entre los
Estados Parte, que orientaron a la Comisión Experta y a la Secretaría General para la redacción
final del documento descriptivo del sistema de seguimiento.
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En tercer lugar, se ha elaborado el texto constitutivo del sistema iberoamericano de seguimiento,
a partir del documento de trabajo elaborado por OIJ y aprobado por la comisión experta en la III
reunión técnica, llevada a cabo en Brasilia en diciembre de 2011.

Proceso de elaboración de informes de aplicación de compromisos de la CIDJ

o

A partir del trabajo desarrollado en las reuniones de la Comisión Experta y con instituciones
públicas de los Estados Parte, con fundamento en la propia CIDJ y contando con la aprobación de
la XV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Responsables de Juventud, se estableció el
siguiente ciclo para los informes de Aplicación de compromisos de la convención:

a.

Elaboración de los informes de aplicación de compromisos de la convención
iberoamericana

El Estado Parte es responsable de la elaboración del informe de aplicación de la CIDJ.

Las autoridades nacionales en materia de juventud del Estado Parte son las responsables de:

-

Coordinar el proceso de elaboración del informe de aplicación con las demás
instituciones implicadas en el tema de juventud y derechos humanos que considere
pertinentes.

-

Vincular al proceso a representantes de la sociedad civil para el acopio de la información
necesaria para la elaboración del informe de aplicación.

-

Difundir el informe de aplicación entre las instituciones públicas pertinentes y entre los
representantes de sociedad civil, para recibir sus comentarios y aportaciones con
anterioridad a la entrega oficial del informe a la Secretaría General de OIJ.

El proceso de elaboración debe ser iniciado con una antelación razonable respecto a la fecha
prevista de entrega, de forma que permita la recopilación de datos y la participación de todos los
agentes (se recomienda un mínimo de nueve meses).

En caso de solicitud del Estado Parte, la Secretaría General de OIJ podrá prestar el servicio al
organismo oficial de juventud de una asistencia técnica, especializada en derechos humanos,
derecho internacional y juventud.
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La elaboración del informe se realizará a partir del documento directrices para la presentación de
informes en virtud de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Será posible
utilizar datos recogidos en otros informes de cumplimiento de tratados internacionales de
derechos humanos.

La elaboración del segundo informe, y de los siguientes, se basará en el primero entregado y se
actualizarán los datos.

o

Presentación de los informes de aplicación de los compromisos de la CIDJ

Los plazos de entrega del informe de aplicación son establecidos por la propia CIDJ, artículo 35.4.
el Estado Parte deberá presentar el informe con seis meses de anticipación respecto a la
celebración de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y responsables de Juventud. Sin
embargo, debido a que este plazo puede interferir con la periodicidad bienal de la entrega del
informe, la XV Conferencia Iberoamericana de Ministros y responsables de Juventud, en el marco
de su competencia para dictar normas o reglamentos que rijan el sistema de seguimiento (Art.
36.3 de la convención), aprobó, a propuesta de la Secretaría General, el acuerdo según el cual el
Estado Parte deberá entregar el primer informe de aplicación de compromisos de la CIDJ dos
años después de ratificar el tratado, independientemente de la convocatoria y realización de la
siguiente Conferencia Iberoamericana de Juventud.

La presentación del informe de aplicación –con una extensión no mayor a 90 páginas– por parte
del estado se hará a la Secretaría General de OIJ por la vía de Cancillería, y se hará además en
archivo digital, con anexos.

La XV Conferencia Iberoamericana de Juventud aprobó la posibilidad de que cada Estado Parte,
una vez entregado su primer informe de aplicación, presente los siguientes informes acumulando
dos periodos. Es decir, cada cuatro años a partir de la entrega del primer informe de aplicación.

o

Presentación de observaciones al informe de aplicación

La Secretaría General recibirá el informe de aplicación presentado por el Estado Parte y,
asesorada por la Comisión Experta del tratado, leerá y analizará con atención el informe y
elaborará un documento con las observaciones que considere pertinentes. Éstas recogerán
referencias tanto a los aspectos positivos de la actividad del estado en la implementación de la
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CIDJ como los principales motivos de preocupación que, a juicio de la Secretaría, se relacionan
con dicha implementación en el estado concreto. En este sentido, la Secretaría General formulará
las recomendaciones de carácter general o específico que considere puedan ayudar al estado a
cumplir mejor las obligaciones asumidas en la CIDJ y, por tanto, a un ejercicio más efectivo de los
derechos de los y las jóvenes en ese estado.
La Secretaría General entregará las observaciones al Estado vía cancillería, en un plazo de tres
meses tras la presentación del informe de aplicación.

o

Respuesta del Estado a las primeras observaciones

Una vez presentadas las observaciones de la Secretaría General al Estado Parte, y con el fin de
aclarar las dudas sobre las observaciones y recomendaciones realizadas, se entablará un diálogo
con las autoridades nacionales de juventud del mismo. El Estado tendrá un plazo de dos meses
para que, si lo estima conveniente, presente por escrito a la Secretaría General un documento de
respuesta por vía diplomática. Este documento tendrá una extensión no mayor de 15 páginas.

o

Recomendaciones finales de la Secretaría General de OIJ al Estado Parte.

Una vez recibidas las respuestas a las observaciones (o transcurrido el plazo sin haberlas
recibido), la Secretaría General, asesorada por la Comisión Experta, procederá a elaborar un
documento final con las recomendaciones al estado de cara a la presentación del siguiente
informe de Aplicación y al avance en materia de juventud. Las recomendaciones finales se
entregarán vía diplomática, un mes después de recibidas las respuestas de los estados.
Conforme con el Art. 36.2 de la CIDJ, el Secretario General elevará al seno de la Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Juventud el resultado del informe de aplicación de los
compromisos del tratado.

o

Promoción y difusión del informe y las recomendaciones

El ciclo del informe de aplicación concluye cuando las autoridades nacionales de juventud del
Estado Parte y la Secretaría General promueven y difunden entre las instancias correspondientes
las Recomendaciones Finales, hechas para contribuir al desarrollo de las políticas públicas en bien
de las personas jóvenes, diseñadas e implementadas por los distintos sectores gubernamentales.
42

o

Conclusiones

Es preciso destacar que un gran logro del proceso adelantado por la Secretaría General ha sido
construir un sistema de cumplimiento, información y acompañamiento a los Estados Parte de la
Convención Iberoamericana, único en Iberoamérica. Se trata de un sistema complejo por su
novedad, pero necesario para que las personas jóvenes de la región puedan ejercer plenamente
sus derechos.
Cabe mencionar que este sistema de seguimiento busca facilitar procesos de acopio y
sistematización de información y la identificación de materias pendientes, así como colaborar
con los Estados Parte en el cumplimiento de las obligaciones que han asumido.

El ciclo del sistema de seguimiento consiste en:

-

Elaboración de informes periódicos a partir de las Directrices generales y comunes a
todos los Estados.

-

Lectura y envío de documento de solicitud de aclaraciones, en caso de ser necesario,
por parte de la Secretaría General del OIJ.

-

Recepción de respuesta, lectura y elaboración de recomendaciones por parte de la
Secretaria General del OIJ y de la Comisión Experta.

-

Acompañamiento en el fortalecimiento del cumplimiento de la CIDJ por parte de los
Estados.

6.

El TIDJ en NNUU

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue registrada en la Secretaría
General de las Naciones Unidas bajo el número I-55713. La fecha de registro fue el 1 de marzo
de 2019.

Asimismo, OIJ ha logrado posicionar la CIDJ, a la espera de que el Protocolo Adicional entre en
vigor, en el Plan de Acción para la Educación en DDHH, impulsado por El Alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones unidas, así como queda constancia en el apartado “Youth
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empowerment through human rights education: plan of action for the fourth phase (2020–
2024) of the World Programme for Human Rights Education”, numeral 20, del documento
“Draft plan of action for the fourth phase (2020–2024) of the World Programme for Human
Rights Education” con fecha de septiembre de 2019.
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V.

EL PAPEL DE LOS ESTADOS

Los países que ratifican, a través de sus órganos legislativos correspondientes, la CIDJ y su
Protocolo Adicional, se convierten en Estado Parte del Tratado Internacional de las Personas
Jóvenes. Esto los sitúa a la vanguardia de la protección y salvaguarda de derechos de las y los
jóvenes, siendo parte de este instrumento de derecho internacional de derechos humanos en
materia de juventud único en el mundo e innovador en la medida que aporta un nutrido
conjunto de derechos que dan respuesta a las realidades de las personas jóvenes
iberoamericanas del siglo XXI.
Al convertirse en Estado Parte de este tratado internacional, los países deben acoger el Art. 8
de la CIDJ donde se establece que:

“Los Estados Parte, reconocen los derechos contemplados en esta
convención se comprometen a promover, proteger y respetar los mismos
y a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole, así como a asignar los recursos que permitan hacer efectivo el
goce de los derechos que la convención reconoce. Igualmente formularán
y evaluarán las políticas de juventud.”
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