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Esquema

Jóvenes: protagonistas de las soluciones y de la transformación

Una década decisiva para la Agenda 2030 + Impacto de la pandemia COVID-19

(2020 - 2022)

2018

2016

PACTO JUVENTUD + 
AGENDA 2030

PROTECCIÓN DE DERECHOS:
Implementación del TIDJ, en el marco de una Nueva agenda de derechos
Políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva de juventudes
Participación de las personas jóvenes en la defensa de sus derechos y la 
orientación del desarrollo sostenible

EMPODERAMIENTO:
Individial:
· Competencias digitales
· Habilidades socioempocionales
· Inteligencia emocional
· Emprendimiento
· Creación

ALIANZAS Y COOPERACIÓN:
Oportunidades de formación con instituciones académicas de referencia
Inversión del sector privado en acciones con impacto en las personas jóvenes
Espacios de colaboración con la sociedad civil y las agrupaciones juveniles
Difusión de las acciones de / por las personas jóvenes

MULTILATERALISMO:
Cooperación con países no iberoamericanos
Colaboraciones con organismos internacionales
Cooperación con espacios regionales y subregionales
Colaboración con los organismos del Sistema Iberoamericano

Colectivo:
· Voluntariado
· Liderazgos
· Acción cultural
· Acciones con impacto social
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PREÁMBULO

El contexto en el que se proyecta este Plan es complejo. La pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba a las 
personas, las sociedades y sus gobiernos a lo largo del mundo, y en nuestra región lo seguirá haciendo por un 
tiempo mientras superamos la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos. En este escenario, la población 
joven debe ser una protagonista central en las diferentes acciones que se desplieguen desde todos los frentes 
porque las vulnerabilidades que les afectan se acrecientan y porque su rol como agentes de cambio es más 
relevante que nunca. 

Para ello, este Plan consolida y actualiza los ámbitos 
de actuación que OIJ ha trazado en los últimos cuatro 
años, haciendo explícitos los resultados que quere-
mos lograr en los próximos 30 meses; con la solidez 
de un Organismo que viene actuando por casi 30 
años; y de cara a seguir avanzando en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en una década decisiva 
para su cumplimiento. 

Específicamente, este Plan es resultado de las deman-
das expresadas por las personas jóvenes que fueron 
recogidas y respaldas por los gobiernos de la región 
a través del Pacto Iberoamericano de Juventud y del 
Pacto Juventud 2030, aprobados en las Cumbres Ibe-
roamericanas de Cartagena de Indias (2016) y de La 
Antigua-Guatemala (2018), respectivamente. Asimis-
mo, se enriquece con los resultados del sondeo “Jó-
venes ante el COVID 19” promovido por OIJ en mayo 
y junio de 2020 entre la población joven de los países 
iberoamericanos.

En este marco, asumimos como derroteros principa-
les el fortalecimiento de las capacidades de los Esta-
dos para proteger los derechos de las personas jóve-
nes, en sintonía con una nueva agenda de derechos 
acorde al siglo XXI; la ampliación de las capacidades 
de las y los jóvenes para decidir sobre sus vidas e in-
cidir en el entorno como sujetos empoderados, indi-
vidual y colectivamente; y la consolidación de alianzas 
multiactor y de una cooperación multilateral que nos 
permita intervenir conjuntamente en realidades com-
plejas que requieren ser atendidas desde diferentes 
perspectivas. 

Se trata, en suma, de un Plan orientado a resultados 
que hace un llamado a la acción conjunta y que busca 
posicionar a las personas jóvenes como protagonistas 
de las soluciones a los desafíos que enfrentamos.
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DE DÓNDE VENIMOS

Durante casi 30 años, OIJ ha acompañado a los go-
biernos iberoamericanos en la creación y consolida-
ción de instancias, políticas y acciones de juventud, ha 
impulsado la cooperación entre países y ha posicio-
nado los asuntos que afectan a las personas jóvenes 
en la agenda internacional. Producto de ello, en 2008 
entró en vigor de la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes (CIDJ), única normativa de 
derechos humanos enfocada en las y los jóvenes y 
que tiene categoría de Tratado Internacional.

No obstante, 2016 fue un año de inflexión, ya que im-
pulsamos un proceso de transformación institucio-
nal y programática que se tradujo en un cambio de 
nombre y, sobre todo, en un cambio de enfoque y 
de modelo de actuación. En este marco, recogimos 
la demanda de los países y de las personas jóvenes 
para dar forma al Pacto Iberoamericano de Juventud, 
el cual fue aprobado por la XXV Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno, sentando 
un precedente en la región y un hito en la agenda 
internacional.

En este escenario, la Conferencia de Ministros y Res-
ponsables de Juventud aprobó el Protocolo Adicio-
nal de la Convención Iberoamericana de Derechos 

de los Jóvenes. Estos dos instrumentos, la Conven-
ción y su Protocolo Adicional, conforman el Tratado 
Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes 
(TIDJ) y han sido fundamentales para reforzar el pro-
tagonismo de los derechos en la agenda regional de 
juventud.

Asimismo, la Alianza Internacional de Cooperación 
en Juventud, impulsada en el proceso de construc-
ción del Pacto Juventud y fortalecida durante estos 
años de implementación, surge con el propósito de 
conectar las agendas de gobiernos, sociedad civil, 
academia, sector privado y organismos internaciona-
les a favor de las personas jóvenes. 

Posteriormente, en 2018, la XXVI Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno renovó su 
compromiso con las juventudes, a través de la apro-
bación de la estrategia Pacto Juventud 2030, la cual 
articula la Agenda 2030 y el Pacto Iberoamericano de 
Juventud, insistiendo en el protagonismo que tienen 
las y los jóvenes en el logro del desarrollo sostenible. 
Hoy, tras este camino recorrido y en una década deci-
siva para los objetivos propuestos en la Agenda 2030, 
reconocemos el sentido de urgencia que este esce-
nario traza y presentamos este Plan 30.

Foto oficial Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Guatemala, 2018
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NUESTRAS APUESTAS

En Iberoamérica viven 216 millones de personas jóve-
nes entre 15 y 34 años1 . Se trata de personas diversas 
que viven en condiciones desiguales y que experi-
mentan los beneficios del mundo contemporáneo, 
pero también, en su mayoría, la precarización y la 
exclusión. Personas que también son una fuerza de 
cambio vital en los tiempos que vivimos y cuyas vo-
ces ganan cada vez más peso en la esfera pública e 
incidencia en los espacios de decisión; son, por ello, 
actores centrales en la implementación de soluciones 
conjuntas a los desafíos que enfrentamos.

Nuestra apuesta principal es generar condiciones que 
les permitan disfrutar de sus derechos, a la vez que 
fortalecemos su poder tanto individual como colec-
tivo para que vivan las vidas que quieren vivir y lide-
ren el cambio social. Asumiendo el compromiso de la 
Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, reconocemos 
que lo anterior implica impulsar acciones inclusivas de 
las y los jóvenes según su situación y estatus personal; 
sus ocupaciones; su ubicación; y su estatus legal 2. 

Así las cosas, este Plan es un llamado de urgencia a 
acelerar el paso en esta década decisiva para la Agen-
da 2030, en el marco de una creciente incertidum-
bre. Es también la afirmación de nuestra convicción 
en el poder y agencia de las personas jóvenes, en un 
momento en el que los paradigmas pueden resignifi-
carse, recrearse y reorganizarse. Y, finalmente, es una 
guía para la construcción de agendas compartidas 
con otros sectores y actores, en un escenario en el 
que todos debemos renovar compromisos y actuar. 

El camino que tenemos por delante será difícil, por 
ello es importante que demos continuidad a lo que ha 
funcionado, escalándolo, y que innovemos allí donde 
es necesario. Nuestra apuesta es fortalecernos como 
un Organismo dinámico, flexible y aterrizado en las 
realidades del mundo y de los territorios, que respon-
de a las necesidades de las personas jóvenes.

1 OIJ (2019). Ruta ODS. Situación de las personas jóvenes en Iberoamérica.  
En: https://oij.org/wp-content/uploads/2019/10/ruta-ods-boletin-WEB.pdf

2 Naciones Unidas. A UN framework for the inmediate socio-economic 
response to COVID-19. Abril de 2020. Consultado en: https://www.un.org/
sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf

NUESTRAS PRIORIDADES

Este Plan 30 hace explícitos los resultados que busca-
mos para las y los jóvenes de Iberoamérica, así como 
las acciones que implementaremos, en consonancia, 
durante el período 2020-2022. Hemos articulado estos 
resultados en cuatro ejes estratégicos:

Eje estratégico 1.0. Marcos de protección de los 
derechos de las personas jóvenes 

Este eje, que expresa nuestro ADN institucional, busca 
estrechar los lazos con las instituciones públicas para 
generar marcos de protección que permitan a los Es-
tados garantizar los derechos de las personas jóve-
nes y a ellas exigirlos. Nos enfocamos en el TIDJ, en el 
marco de la nueva agenda de derechos; en políticas 
con perspectiva de juventudes y enfoque de dere-
chos; y en la participación incidente de las personas 
jóvenes en la orientación del desarrollo sostenible y 
en la defensa de sus derechos. 

Eje estratégico 2.0. Empoderamiento de las 
personas jóvenes

Este eje afirma nuestra apuesta por ampliar el poder 
de las personas jóvenes para decidir, actuar e incidir, 
a través de su empoderamiento individual y colecti-
vo. Se trata, en este sentido, de desarrollar actitudes 
y aptitudes que les permitan enfrentar con confianza 
los desafíos que viven y participar en la vida social, 
así como de posicionarles como una generación refe-
rente y protagonista del desarrollo sostenible. 

https://oij.org/wp-content/uploads/2019/10/ruta-ods-boletin-WEB.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf
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Eje estratégico 3.0. Alianzas colaborativas en 
juventud con enfoque multiactor 

Este eje se basa en la fuerza de la Alianza Internacio-
nal de Cooperación en Juventud. Buscamos ampliar 
la red de socios, así como su mutua interacción, a tra-
vés de alianzas sólidas y sostenibles con la sociedad 
civil, la academia y el sector privado en torno a ac-
ciones integrales enfocadas en las personas jóvenes. 

Eje estratégico 4.0. Alianzas multilaterales al 
servicio de las juventudes

En el marco de la Alianza Internacional de Coope-
ración en Juventud, reforzamos nuestro rol y singu-
laridad como Organismo Internacional de Juventud a 
través del multilateralismo, trabajando conjuntamente 
con el Sistema Iberoamericano, otros organismos in-
ternacionales y países no iberoamericanos.

Esto ejes estratégicos se fortalecen a través de cua-
tro prioridades transversales integradas en este Plan 
30: promoción de la resiliencia, igualdad de género, 
participación y comunicación, las cuales están en la 
base del conjunto de acciones promovidas o apoya-
das por nuestro Organismo. 

Asimismo, para hacer explícitos los resultados que 
queremos para nuestro Organismo, incorporamos 
una parte de Fortalecimiento Institucional en la que 
indicamos pautas para mejorar capacidades institucio-
nales y ganar en sostenibilidad, eficacia e incidencia. 

Finalmente, reconociendo la importancia del segui-
miento a la implementación de nuestras acciones y 
de su evaluación, desarrollamos este punto en la par-
te final de este Plan 30. 
  

Foto oficial, Evento “Cambio climático y género: JUVENTUD EN ACCIÓN” COP 2019, Madrid
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EJE ESTRATÉGICO 
1.0. MARCOS DE 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS Y 
LOS JÓVENES
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EJE ESTRATÉGICO 1.0. MARCOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES

Asimismo, orientamos nuestras acciones hacia la in-
tersectorialidad y la gestión de políticas públicas in-
tegrales e integradoras con enfoque de derechos y 
basadas en la evidencia, que se traduzcan en el goce 
efectivo de los derechos por parte de las personas 
jóvenes. Entendemos que estas características de las 
políticas no son exógenas y dependen de la calidad 
de las instituciones de gobierno, por lo cual buscamos 
mejorar las capacidades de los órganos nacionales de 
juventud y de las instituciones cuyas acciones tienen 
impacto en las juventudes, además de promover la 
cooperación. Para ello, es importante adecuar la Carta 
Iberoamericana de Transversalización de la Perspec-
tiva de Juventudes a las realidades nacionales y ge-
nerar conocimiento abierto, útil y accesible sobre las 
personas jóvenes y con ellas y ellos. 

Finalmente, en relación con este llamado a que escu-
chemos con atención a las personas jóvenes para res-
ponder a sus necesidades y exigencias, e introducir 
sus propuestas y acciones en el centro de la agenda 
pública, este buscamos la consolidación de espacios 
donde ellas y ellos interactúen con sus instituciones y 
con otros actores, ganando incidencia en la orienta-
ción del desarrollo sostenible y fuerza en la demanda 
de protección de sus derechos. 

El Eje estratégico 1.0 enfatiza el trabajo de nuestro Or-
ganismo con las instituciones públicas de los países 
iberoamericanos, con el fin de promover marcos de 
protección de los derechos de las personas jóve-
nes que permitan a los Estados garantizarlos y a ellas 
exigirlos. Las acciones que proponemos recogen la 
experiencia que OIJ ha ganado durante 30 años en 
su apuesta por fortalecer a los organismos y políticas 
públicas de juventud, introduciendo un enfoque de 
derechos que aporte a una agenda pública transfor-
madora de las realidades, pertinente para las perso-
nas jóvenes y con vocación de universalidad. 

Para ello, entendemos que la elaboración de políticas 
públicas y el desarrollo de las acciones de los Estados 
no pueden pensarse al margen o de forma alternativa 
a los derechos humanos; al contrario, los segundos 
deben ser el eje de las primeras. Esto significa adoptar 
los principios de los derechos humanos como centro 
de la gestión pública. Siguiendo a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH), asumimos 
que el enfoque de derechos humanos en las políticas 
públicas se sostiene dos pilares: “el Estado como ga-
rante de los derechos y sujeto responsable de su pro-
moción, defensa y protección; y las personas y gru-
pos sociales como sujetos titulares de derechos con 
la capacidad y el derecho de reclamar y participar” 3. 

En este sentido, resaltamos el valor que tiene el Tra-
tado Internacional de los Derechos de las Personas 
jóvenes (TIDJ) como instrumento vinculante para el re-
conocimiento de los derechos dentro de los marcos 
jurídicos de los países iberoamericanos, en sintonía 
con una nueva agenda de derechos que hace énfasis 
en asuntos trascendentales en el mundo contempo-
ráneo y recogidos por la Agenda 2030. Por ello, apos-
tamos por su ratificación e implementación, lo cual 
se traduce en su exigibilidad por parte de las y los 
jóvenes. 

3  CIDH (2018). Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pp.20. 
En: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PoliticasPublicasDDHH.pdf

Foto oficial, Evento “Juventud, Derechos Humanos y el Cambio Climático” 
COP 2019, Madrid

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PoliticasPublicasDDHH.pdf
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DE DÓNDE PARTIMOS Y HACIA DÓNDE TRANSITAMOS

Actuar por la protección de los derechos de las y los 
jóvenes es parte intrínseca de OIJ. Por ello, en 1998, 
en el marco de la Conferencia de Ministros y Respon-
sables de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, se 
propuso la elaboración de la Carta Iberoamericana 
de Derechos de los Jóvenes, proceso que finalizó en 
2005, en la Ciudad de Badajoz, España, con la firma 
de la Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes (CIDJ) y, posteriormente, con su entrada en 
vigor a partir del 1 de marzo de 2008. Este es el primer 
tratado internacional que reconoce explícitamente a 
las personas jóvenes como sujetos de derechos.

Dando un paso más, en 2016 impulsamos la actualiza-
ción de este instrumento, poniendo el énfasis en los 
retos que se han develado durante la última década 
para las personas jóvenes, concretando nuevos de-
rechos y ampliando otros, a través del Protocolo Adi-
cional de la CIDJ que actualmente está en proceso de 
ratificación para su entrada en vigor. Estos dos instru-
mentos complementarios conforman el Tratado Inter-
nacional de Derechos de las Personas Jóvenes (TIDJ), 
un tratado de vanguardia y único en el mundo.

Por otro lado, a partir de su fundación, OIJ orientó sus 
acciones hacia el fortalecimiento y conformación de 
mecanismos gubernamentales de juventud, así como 
a posicionar la relevancia de las políticas y la oferta pú-
blica en juventud tanto en el seno de los países como 
ante el sistema iberoamericano. Gracias a ello, en 
2008 en El Salvador fue convocada la primera Cum-
bre Iberoamericana sobre juventud, vinculando a los 
jefes de Estado y de gobierno bajo el lema “juventud y 
desarrollo”. Este proceso se repitió en 2016, en el mar-
co de la XXV Cumbre Iberoamericana celebrada en 
Colombia, que dio vida al Pacto Iberoamericano de 
Juventud. 

En este sentido, es importante destacar que a lo largo 
de estos años desde OIJ siempre hemos trabajado de 
la mano con los organismos nacionales de juventud, 
logrando avances tan importantes como la aproba-
ción de leyes nacionales de juventud que, en la ma-
yoría de los casos, integran el concurso de otros sec-
tores de gobierno y llaman a la participación juvenil. 

Asimismo, hemos logrado posicionar los intereses y 
demandas de las y los jóvenes de nuestra región en 
espacios subregionales, regionales e internacionales, 
así como el lugar protagónico que tiene los órganos 
de juventud en las políticas de desarrollo. 

En el marco de estos procesos la generación de co-
nocimiento y la participación de las personas jóvenes 
también han sido protagonistas, como lo muestran 
producciones tan relevantes como la Primera En-
cuesta Iberoamericana de Juventud o el Informe Ibe-
roamericano de Emprendimiento Juvenil; y espacios 
como los Foros Nacionales de Juventud impulsados 
desde 2016. Del mismo modo, en los últimos años 
hemos incrementado el número de países activos en 
nuestro Organismo siendo, a día de hoy, 19 los Estados 
involucrados a través de los organismos oficiales de 
juventud y/o de sus Embajadas en Madrid). 

Sin embargo, los retos no cesan y para lograr los resul-
tados que nos hemos propuesto es preciso que este 
involucramiento se traduzca en nuevos compromisos 
y acciones, sostenidas en el estrechamiento de las re-
laciones de OIJ con los órganos de juventud y, a tra-
vés de ellos, con otros sectores, y en la cooperación 
entre los Estados. Para ello, la generación de marcos 
de protección de los derechos de las personas jóve-
nes es una prioridad, en tanto posiciona al Organismo 
como una entidad útil, relevante y de referencia, a la 
vez que favorece la transversalización de la perspec-
tiva de juventudes en el ámbito público y, a partir de 
allí, el bienestar de las personas jóvenes. 

En consecuencia, este Eje perfila un horizonte que 
consolide el trabajo que hemos realizado a lo largo 
de los años y vaya un paso más allá en la protección 
de los derechos de las y los jóvenes, los cuales deben 
ser vigilados en los momentos de crisis y postcrisis, 
como se ha evidenciado en situaciones coyunturales 
sucedidas en los últimos años y en la actualidad. Esto 
permitirá fortalecer una agenda pública y un entrama-
do institucional para las juventudes del siglo XXI.
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QUÉ QUEREMOS LOGRAR: NUESTROS IMPACTOS PARA EL 2022

Para el Eje estratégico 1.0 proponemos dos impactos 
que orientan las estrategias y acciones a desarrollar en 
los próximos 30 meses, de cara a fortalecer el trabajo 
con las instituciones públicas para la protección y ga-
rantía de los derechos de las personas jóvenes.

IMPACTOS

 » 1. Mejoran las capacidades de los Estados para 
garantizar los derechos de las personas jóvenes 
iberoamericanas en el marco de la nueva agenda 
de derechos.
Este impacto supone el desarrollo de capacidades 
estatales para garantizar los derechos de las perso-
nas jóvenes, mediante la implementación de instru-
mentos regionales que orientan la agenda de juven-
tud; la incorporación de conocimiento y evidencia; 
la integración del enfoque de derechos en la oferta 
pública; y la participación incidente de las personas 
jóvenes en el desarrollo sostenible y la defensa de 
sus derechos. 

 » 2. El cumplimiento de la Agenda 2030 desde una 
perspectiva de juventud se favorece con la coor-
dinación institucional y la cooperación en materia 
de juventud.
Los principios de interdependencia e indivisibilidad 
de los derechos humanos, que están en el corazón 
de la Agenda 2030, nos obligan a tener una visión 
holística de las realidades que viven las personas 
jóvenes y a trabajar de forma multisectorial para al-
canzar respuestas integrales a los problemas que les 
afectan. Este impacto, en consecuencia, se sostiene 
en el trabajo coordinado y colaborativo entre los 
distintos niveles y poderes del Estado, así como en 
la incorporación de las experiencias e intereses de 
las personas jóvenes en las acciones públicas. 

CÓMO LO VAMOS A HACER: 

NUESTRAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Para alcanzar nuestros impactos en el Eje 1.0, hemos 
diseñado cinco estrategias que se materializan en 
diez acciones a desarrollar por OIJ en los próximos 
30 meses.

ESTRATEGIAS

 » 1. Ratificación del TIDJ (CIDJ + Protocolo) e incor-
poración de sus principios en la legislación y ofer-
ta pública de los Estados iberoamericanos.
Esta estrategia responde a la necesidad de redu-
cir las desigualdades existentes hasta el momento 
entre las personas jóvenes, derivadas de una situa-
ción desigual de los Estados en cuanto a la firma y 
ratificación de los instrumentos de reconocimiento 
y protección de derechos que conforman el TIDJ4 
. Asimismo, creemos que es tan importante lograr 
la ratificación de estos instrumentos, como la incor-
poración de sus principios, enfoques y orientacio-
nes en la oferta pública de los Estados, por lo que 
trabajaremos para su promoción, conocimiento y 
sensibilización.

 » 2. Promoción de mecanismos de exigibilidad y 
seguimiento al cumplimiento del TIDJ (CIDJ + Pro-
tocolo).
Con esta estrategia buscamos reinstalar el mecanis-
mo de rendición de cuentas por parte de los Esta-
dos, previsto en los artículos 35 y 36 de la Conven-
ción Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 
aplicable a los países que han firmado y ratificado 
este instrumento. Del mismo modo, fortaleceremos 
mecanismos de promoción, capacitación, exigibili-
dad y justiciabilidad de los derechos de las personas 
jóvenes, con base en el TIDJ y en coordinación con 
organismos internacionales y regionales de dere-
chos humanos.

4 Hasta el momento, 7 Estados han ratificado la CIDJ (Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana, Uruguay), de los 
cuales 2 (Ecuador, Uruguay), además, han ratificado su Protocolo Adicional. 
Mientras que otros 10 Estados solo han firmado la CIDJ (Brasil, Cuba, Guate-
mala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela) y 
4 siguen sin suscribirla (Argentina, Colombia, Chile, El Salvador).
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 » 3. Fortalecimiento del sector de juventud y de la 
gestión de políticas públicas de juventud con en-
foque de derechos y basada en el conocimiento.
Siguiendo el enfoque de derechos, esta estrategia 
busca dotar de una nueva mirada al fortalecimiento 
institucional a fin de apoyar procesos que desarro-
llen las capacidades de las instituciones de juven-
tud en su rol de titulares de obligaciones, es decir, 
de responsables en la protección y garantía de los 
derechos de las personas jóvenes. En este sentido, 
el terreno de las políticas públicas es idóneo para 
sembrar los principios, enfoques y orientaciones 
recogidas en el TIDJ (CIDJ + Protocolo Adicional) y 
por el sistema internacional de los derechos huma-
nos, por lo que acompañaremos a nuestros Estados 
Miembros, técnica y políticamente, en el ciclo de 
las políticas públicas de juventud. No obstante, las 
mejores políticas fallarán sin la capacidad técnica, 
organizacional y política para implementarlas; por 
ello, trabajaremos junto con ellos para fortalecer sus 
capacidades y reforzar sus impactos, brindando co-
nocimiento para la mejora continua y la innovación.

 » 4. Trabajo intersectorial y colaborativo entre los 
sectores de gobierno que promueva el ejercicio y 
disfrute de los derechos de las personas jóvenes, 
así como la rendición de cuentas y el intercambio 
de experiencias.
La interdependencia de los derechos y la comple-
jidad de la realidad implican desarrollar acciones 
integrales y coherentes, con un enfoque holístico 
que atienda las diversas dimensiones que afectan 
el desarrollo de las personas jóvenes. Por ello, con 
esta estrategia buscamos una mayor coordinación 
en la implementación de la agenda regional y na-
cional de juventud para romper lógicas sectoriales y 
ofrecer respuestas integrales a asuntos que son mul-
tidimensionales, como es el caso de la protección y 
garantía de derechos. Lo anterior hace palpable la 
necesidad de promover una perspectiva de juven-
tudes que sea transversalizada en las administracio-
nes públicas, así como la identificación de buenas 
prácticas, experiencias relevantes y vacíos progra-
máticos o de enfoque que puedan ser subsanados 
con apoyo de OIJ y en alianza con los organismos 
nacionales de juventud. 

 » 5. Activación de espacios de carácter nacional, 
regional y global para el debate y reflexión de las 
y los jóvenes en torno a la realidad que les afecta.
Desde OIJ reconocemos el rol activo de las y los jó-
venes en la transformación de sus propias circuns-
tancias y en las agendas sociales, políticas y econó-
micas de las sociedades que habitan. Igualmente, 
sabemos que para la defensa y exigencia de sus 
derechos es necesario su participación informada y 
asertiva, así como la generación de espacios para 
dicha participación. Por ello, esta estrategia apoya 
procesos que fortalezcan las capacidades de las y 
los jóvenes como titulares de derechos y promue-
van canales para que puedan exigirlos y defender-
los, asumiendo la participación no como un fin en sí 
mismo, sino como un derecho que afianza su inclu-
sión y bienestar. 
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ACCIONES PRIORIZADAS

 » a. Asistencia técnica y acompañamiento político 
a los Estados para la firma y ratificación del TIDJ 
(CIDJ + Protocolo)

Promoveremos, en coordinación con los órganos de 
juventud, la elaboración de hojas de ruta para cada 
Estado Miembro, que permitan avanzar en la firma y 
ratificación del TIDJ (CIDJ + Protocolo); y brindaremos 
seguimiento y apoyo para el cumplimiento de cada 
una de las etapas marcadas.

 » b. Cooperación con actores sociales y políticos 
para favorecer la firma y ratificación de los instru-
mentos jurídicos del TIDJ y la incorporación de sus 
principios a la oferta pública y privada

Fomentaremos una masa crítica de actores sociales y 
políticos, a fin de establecer estrategias de sensibiliza-
ción, capacitación y abogacía, basadas en el conoci-
miento, que permitan incidir, entre todos, y a escala 
nacional, en las instituciones públicas responsables 
por la firma y la ratificación del TIDJ.

 » c. Activación e implementación del Sistema de 
seguimiento al cumplimiento a la CIDJ

Activaremos los procedimientos dados en la CIDJ 
para garantizar el cumplimiento de los compromisos 
de los Estados Parte, a través de un acompañamien-
to técnico y político a los países para la elaboración 
de los informes de cumplimiento; la reconfiguración 
de la Comisión Experta como órgano especializado 
e independiente que revisará los informes y emitirá 
recomendaciones; y el apoyo de la Secretaría General 
a los países para implementar dichas recomendacio-
nes.

Construiremos y activaremos alianzas con la sociedad 
civil para dar a conocer, en un ejercicio de transpa-
rencia, las recomendaciones entregadas a los Estados 
a partir de sus informes de cumplimiento del TIDJ. Se 
prevé que, a partir de la puesta en conocimiento de 
esta información, las organizaciones de la sociedad 
civil emprendan procesos de seguimiento y abogacía 
para subsanar faltas y vacíos en las políticas públicas y 
la oferta general de los Estados orientadas a las y los 
jóvenes.

 » d.  Gestión de conocimiento en torno a situación 
de derechos humanos y políticas públicas orientas 
a las personas jóvenes

Promoveremos y reforzaremos los sistemas de ges-
tión de conocimiento sobre las políticas públicas 
orientadas a jóvenes en Iberoamérica, con el fin de 
fortalecerlas a partir de la evidencia. Se trata de una 
acción que busca que las instituciones públicas con 
responsabilidad en juventud se valgan de aprendiza-
jes alcanzados y de intercambio de experiencias en-
tre los Estados.

 » e. “Prototipado” de modelos de respuesta con 
enfoque de derechos a temas coyunturales en la 
agenda pública de los Estados

Identificaremos temas clave, acordes a la realidad na-
cional alineados a la agenda regional de desarrollo 
sostenible y al TIDJ, que puedan ser sugeridos a los 
distintos países y tengan posibilidades de ser aten-
didos intersectorialmente con acompañamiento del 
OIJ. Por otro lado, elaboraremos un plan de acción 
pautado que oriente las acciones de los gobiernos 
frente a coyunturas y urgencias que afecten la vida de 
las personas jóvenes.
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 » f. Consolidación de capacidades de las institu-
ciones públicas en materia de juventud mediante 
el acompañamiento técnico al ciclo de políticas 
públicas de juventud y la formación a funcionarios 
y técnicos

Apoyaremos y participaremos, en coordinación con 
los organismos oficiales de juventud, en las mesas téc-
nicas de los Estados, encargadas tanto del diseño, la 
implementación como la evaluación de las políticas, 
según el momento en el que se encuentre cada país.

Fortaleceremos las capacidades TOP (técnicas, orga-
nizativas y políticas) de los organismos públicos de 
juventud, y promoveremos herramientas para la for-
mulación y evaluación de políticas que garanticen los 
derechos de las y los jóvenes, en consonancia con 
las tendencias en el campo de la gestión pública y 
bajo el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Pondremos a disposición de funcionarios y técnicos 
herramientas en materia de derechos humanos con 
énfasis en las personas jóvenes y en el TIDJ, para pro-
mover la incorporación del enfoque de derechos en 
las actuaciones públicas. 

Fortaleceremos los vínculos y la cooperación entre los 
órganos de juventud para el cumplimiento del Pacto 
Iberoamericano de Juventud y la Agenda 2030.

 » g. Desarrollo de herramientas para la integración 
de la perspectiva de juventudes en las administra-
ciones públicas iberoamericanas

Capacitaremos y sensibilizaremos a funcionarios pú-
blicos y técnicos de los diferentes ministerios para 
promover el trabajo colaborativo e intersectorial en 
aquellas acciones que afectan los derechos de las 
personas jóvenes, así como para incorporar los lentes 
de la perspectiva de juventud, recogida en la Carta 
Iberoamericana para la Transversalización de la Pers-
pectiva de Juventudes, aprobada por los países en 
2019. 

Para ello, generaremos insumos en dos ámbitos im-
portantes: insumos para la incidencia, orientados a 
crear el sentido de urgencia y obtener la voluntad 
política para la transversalización de la perspectiva de 
juventudes; e insumos técnicos, que incluyen la pro-
visión de conocimiento, la capacitación a todos los 
sectores y el apoyo en el desarrollo de herramientas 
útiles en la formulación de políticas públicas.

 » h. Participación de las personas jóvenes a través 
de los Parlamentos Nacionales de Juventud

Generaremos espacios de participación directa de las 
y los jóvenes en el debate concerniente a la protec-
ción de sus derechos. Desde OIJ consideramos que 
las personas jóvenes deben ser protagonistas de la 
estrategia de abogacía por el reconocimiento y ga-
rantía de sus derechos, por lo que impulsaremos su 
participación, en el marco de los parlamentos nacio-
nales, para que las y los jóvenes de los países miem-
bros entablen debates, diálogos y diseñen propuestas 
que puedan ser elevadas a sus gobiernos, basadas en 
un enfoque de derechos.

 » i. Laboratorios ODS para el fortalecimiento de la 
participación juvenil en el desarrollo sostenible: 
“Goals Power Lab”

Impulsaremos los laboratorios ODS como espacios de 
participación para la socialización y apropiación por 
parte de las personas jóvenes de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, así como para la co-creación 
de estrategias, herramientas e iniciativas desde las 
personas jóvenes que contribuyan a acelerar el cum-
plimiento de los objetivos y metas de la Agenda en 
esta década decisiva.
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EJE 2.0. 
EMPODERAMIENTO 
DE LAS Y 
LOS JÓVENES
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EJE 2.0. EMPODERAMIENTO DE LAS Y LOS JÓVENES

En OIJ reconocemos la capacidad de agencia de las 
personas jóvenes y su potencia para transformar las 
realidades. También reconocemos que habitan reali-
dades diversas y desiguales y que no todas cuentan 
con las mismas oportunidades para hacer viables sus 
proyectos de vida. Por ello, una de nuestras priorida-
des es su empoderamiento, es decir, la ampliación de 
sus capacidades para elegir y realizar estratégicamen-
te las vidas que desean vivir, incidiendo en las decisio-
nes que afectan sus entornos vitales. Se trata de reco-
nocer y fortalecer el poder de las y los jóvenes para 
decidir, actuar e incidir, cumpliendo los propósitos 
que se han trazado y que les motivan.

Para que esto suceda, enfocamos nuestras acciones 
en dos dimensiones: el empoderamiento individual, 
desarrollando actitudes y aptitudes que les permitan 
enfrentar con confianza los desafíos y participar en la 
vida social; y el empoderamiento colectivo, reforzan-
do el rol de las y los jóvenes como agentes de cam-
bio e impulsando vínculos colaborativos en torno a 
intereses afines, con responsabilidad y empatía.

Nuestro modelo de empoderamiento integra dos 
condiciones necesarias para que las y los jóvenes 
puedan decidir, actuar e incidir. La primera de esas 
condiciones, abordada en el Eje estratégico 1.0, es la 
creación de ambientes habilitadores que faciliten a 
las personas ejercer sus capacidades, participar ple-
namente en la vida social y disfrutar sus derechos. Se 
trata de un poder estructural que brinda recursos y 
oportunidades externas para la puesta en marcha de 
su poder individual y colectivo.

La segunda condición, abordada en el Eje estratégico 
2.0, es la ampliación de capacidades (conocimientos, 
actitudes, aptitudes, valores, habilidades, etc.) que les 
permitan realizar trayectorias vitales acordes con sus 
deseos y ser parte de procesos que aporten a un de-
sarrollo humano, sostenible e inclusivo. En virtud de 
ello, nuestro accionar se centra en el fortalecimiento 
de estas capacidades, tanto a nivel personal colectivo, 
relevando, además, el asociativismo juvenil como es-
trategia de participación y para la transformación de 
las sociedades.
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DE DÓNDE PARTIMOS Y HACIA DÓNDE TRANSITAMOS

En 2016, con la refundación de OIJ, se consolidó un 
nuevo modelo de actuación centrado en las personas 
jóvenes y ya no solamente en las instituciones, como 
se venía haciendo en años anteriores. Asimismo, el 
Pacto Iberoamericano de Juventud, aprobado por los 
Estados, estableció una hoja de ruta y un marco de 
referencia para nuestra apuesta de posicionar a las y 
los jóvenes en el marco de la agenda pública. 

Para potenciar el papel transformador de las personas 
jóvenes, definimos, de la mano con los Organismos 
Nacionales de Juventud, un conjunto de prioridades 
que se reflejaron en un Plan de Acción integrado por 
ocho áreas estratégicas. En este Plan recogimos los 
que las y los jóvenes resaltaron en los Foros Nacionales 
de Juventud, los cuales contaron con la participación 
de 20 mil personas de los países iberoamericanos y 
fueron la base del Pacto Iberoamericano de Juventud. 

En cumplimiento de este Pacto de Juventud, durante 
estos años hemos desarrollado programas, proyectos 
e iniciativas con resultados importantes. Por ejemplo, 
con el programa de formación en emprendimiento 
cultural, Hélice, hemos llegado 3000 personas en dos 
años; con Travesías, el programa de formación y mo-
vilidad cultural, hemos vinculado a más de 800 colec-
tivos de 300 localidades de los 21 países de Iberoamé-
rica, además de formar a 12.000 jóvenes en 3 años; y 
con los Premios de Juventud, en sus dos ediciones, 
hemos reconocido 14 iniciativas lideradas por jóvenes, 
entre cerca de 500 candidaturas. 

Ahora, con la experiencia ganada, reforzamos las ac-
ciones que han funcionado y sumamos otras para em-
poderar a las y los jóvenes fortaleciendo actitudes y 
aptitudes que les permitan ser protagonistas de sus 
vidas y del cambio social, como individuos y en colec-
tivo. Sabemos que para que esto suceda es importan-
te reforzar sus competencias y liderazgos, así como 
generar condiciones, redes y espacios en los que 
puedan ejercerlas y amplificarlas para incidir efectiva-
mente en el conjunto social.
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QUÉ QUEREMOS LOGRAR: NUESTROS IMPACTOS PARA EL 2022 

En el Eje estratégico 2.0 nos centramos en dos impactos que amplían el poder individual y colectivo de las 
personas jóvenes fortaleciendo su autonomía y su capacidad de acción e incidencia: 

IMPACTOS

 » 1. Las personas jóvenes acceden a recursos que 
les permiten tomar decisiones sobre sus vidas y 
desarrollar sus trayectorias de forma autónoma y 
en condiciones de igualdad.  

Este impacto busca ampliar el acceso de las y los 
jóvenes, en condiciones de igualdad, a recursos 
que les permitan tomar decisiones y llevarlas a cabo 
como parte de sus trayectorias vitales, lo cual es una 
condición necesaria para que vivan la vida que quie-
re vivir y para que aquello que elija sea viable. Del 
mismo modo, asumimos la necesidad de abrir espa-
cios donde puedan poner en marcha las decisiones 
que han tomado, vinculando a otros actores que 
abren oportunidades y opciones. Por esta razón, las 
acciones relacionadas con este impacto se centran 
en las personas jóvenes, pero no entendiéndolas en 
solitario, sino como parte activa de ecosistemas y 
mundos sociales más amplios sobre los cuales OIJ 
puede y debe incidir.

 » 2. Las personas jóvenes fortalecen sus liderazgos 
para incidir y actuar conjuntamente como agentes 
catalizadores del desarrollo sostenible.

Nuestro enfoque de empoderamiento pasa por 
asegurar la participación efectiva de las personas jó-
venes en espacios que les permitan ocuparse de los 
asuntos que son de interés colectivo e involucrarse 
de forma directa en acciones a favor del desarrollo 
sostenible. Por ello, este impacto busca visibilizar y 
fortalecer las acciones que ponen en marcha para 
lograr esa incidencia, así como sus resultados en la 
consecución de los objetivos y metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata, en este 
sentido, de afirmar su protagonismo generacional 
en un mundo de cambios acelerados, y de motivar-
les a encontrarse para que ganen incidencia.
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CÓMO LO VAMOS A HACER: NUESTRAS 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Para alcanzar los resultados propuestos en este eje, integramos tres estrategias que se materializan en seis ac-
ciones prioritarias en los próximos 30 meses.

ESTRATEGIAS

 » 1. Promoción de la participación asertiva de las 
personas jóvenes en el mundo del trabajo, bajo un 
marco de trabajo decente.

Uno de los campos prioritarios para el empodera-
miento de las personas jóvenes es su participación 
en el mundo del trabajo, teniendo en cuenta la im-
portancia que tiene el trabajo en la posibilidad de 
que puedan desarrollar sus vidas desde las opcio-
nes que elijan. Por ello, esta estrategia busca forta-
lecer las capacidades de las y los jóvenes para ac-
ceder a un mundo del trabajo que está cambiando 
y automatizándose a una gran velocidad, y que está 
siendo gravemente impactado por una crisis eco-
nómica sin precedentes en la región. Nos enfoca-
remos en afirmar su protagonismo en un mundo de 
cambios acelerados y exponenciales, desarrollando 
su inteligencia emocional, sus habilidades sociola-
borales, y sus competencias digitales y para el em-
prendimiento, en consonancia con los desafíos que 
plantean el presente y el futuro del trabajo.

 » 2. Fortalecimiento de capacidades creadoras e 
innovadoras de las personas jóvenes que aporten 
a su bienestar y les permitan participar y transfor-
mar su entorno. 

Esta estrategia parte de reconocer a las personas 
jóvenes como agentes generadores de ideas, pro-
puestas y productos de interés público. Tiene un 
doble propósito: por un lado, difundir las prácticas 
de creación que realizan las personas jóvenes, así 
como sus producciones; y, por otro lado, invitar a 
otros a involucrarse en estas prácticas juveniles, 
promoviendo alianzas con actores y espacios que 
aporten visibilidad. Igualmente, incorporamos el 
desarrollo de capacidades para la transformación, 
a través de procesos de formación; el intercambio 
de experiencias con profesionales y entidades de 
trayectoria; y la creación de sinergias con organiza-
ciones sociales e instituciones públicas.

 » 3. Impulso a redes que intensifiquen el compro-
miso y la participación de las personas jóvenes en 
el desarrollo sostenible y amplíen los impactos de 
sus acciones orientadas al cambio social.

Con esta estrategia queremos que las personas jó-
venes fortalezcan e incrementen sus capacidades 
para la incidencia y el ejercicio de liderazgos cola-
borativos y comprometidos con el cambio social, a 
través de acciones colectivas, intergeneracionales y 
que convoquen a otros actores. Centramos nuestra 
actuación en la construcción de ambientes colabo-
rativos que visibilicen las acciones con impacto que 
son impulsadas por jóvenes; la coordinación con 
jóvenes referentes; el ofrecimiento de conocimien-
to de vanguardia en los temas que les interesan; y 
la generación de espacios para que se conecten y 
participen, desde la creatividad y la innovación, en la 
solución de desafíos colectivos. 

ACCIONES PRIORIZADAS

 » a. Formación en competencias digitales y habili-
dades socioemocionales para la mejora de la em-
pleabilidad juvenil en un marco de trabajo decente

Generaremos espacios de formación apalanca-
dos en las tecnologías digitales y con contenidos y 
metodologías de vanguardia, para el desarrollo de 
competencias clave por parte de las y los jóvenes. 
Por un lado, nos enfocaremos en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales y, por el otro, en el 
desarrollo de competencias digitales. Esto resulta 
fundamental en el mundo contemporáneo, aún más 
en el marco de la crisis del COVID-19 que ha eviden-
ciado como nunca el papel que juega la tecnología 
para el acceso a la información y recursos vitales, 
y que ha dejado al descubierto de una forma muy 
cruda las vulnerabilidades y la exclusión que genera 
la brecha tecnológica en nuestra región.
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 » b. Desarrollo de la inteligencia emocional de las 
personas jóvenes como herramienta para enfren-
tar con éxito los desafíos y desplegar sus proyec-
tos de vida

Apoyaremos a las personas jóvenes en el desarrollo 
de su inteligencia emocional mediante el acceso a 
recursos y herramientas que les permitan vivir con 
propósito las experiencias que ofrece el entorno, 
aprovechándolas en su favor. Así mismo les vincula-
remos con otros actores que les permitan conocer y 
gestionar sus emociones de forma asertiva. Forta-
lecer la confianza de las personas jóvenes para que 
puedan hacer frente a momentos complejos está 
en el centro de una de las prioridades transversales 
de este Plan: la construcción de resiliencia.

 » c. Generación de ecosistemas favorables para 
el emprendimiento cultural juvenil y las industrias 
creativas

Consolidaremos nuestra apuesta por el emprendi-
miento juvenil, a través de la ampliación y escala-
miento del programa “Hélice”, dirigido a desarrollar 
las capacidades de las personas jóvenes para em-
prender y aumentar la sostenibilidad de sus proyec-
tos. Nos centraremos en estimular la participación 
juvenil en el ámbito cultural y las industrias creativas, 
así como en posicionar la cultura como un terreno 
fértil para el autoempleo y el bienestar económico 
de los países.

 » d. Creación de una comunidad de jóvenes refe-
rentes interconectados y comprometidos con el 
desarrollo sostenible 

Desarrollaremos una comunidad de jóvenes refe-
rentes que hacen parte de una “Generación 2030” 
llamada a acelerar los cambios necesarios para al-
canzar una sociedad más justa, sostenible e inclusi-
vo, a través de la generación de conocimiento de 
vanguardia; la vinculación con personalidades rele-
vantes que inspiren y nutran su trabajo en terreno; 
retos que les conecten de forma colaborativa en el 
desarrollo de soluciones concretas a problemas so-
ciales; y una plataforma digital de voluntariado que 
les permita participar, sin importar el lugar en el que 
se encuentren, en acciones de solidaridad y cohe-
sión social.

 » e. Reconocimiento a las acciones con impacto 
social desarrolladas por jóvenes y sus agrupacio-
nes

Consolidaremos y ampliaremos los Premios de Ju-
ventud OIJ como espacio regional que reconoce 
e impulsa las iniciativas de transformación social li-
deradas por jóvenes. Esto significa incrementar el 
número de socios que apadrinan cada una de las 
categorías y que lideran los procesos de coaching 
con los que se premia a las iniciativas ganadoras, así 
como reforzar el vínculo de esta acción con los pre-
mios nacionales de juventud. 

 » f. Fortalecimiento de proyectos culturales con 
impacto social y perspectiva regional liderados 
por agrupaciones juveniles

Fortaleceremos nuestro programa Travesías como 
apuesta directa por el empoderamiento colectivo 
de las y los jóvenes a través de la cultura como ve-
hículo para la cohesión social. Se trata de un pro-
grama dirigido a agrupaciones juveniles que hace 
de la colaboración entre pares una estrategia para la 
transformación y que se fundamenta en dinámicas 
de aprendizaje participativo; la creación de redes de 
trabajo conjunto entre colectivos culturales de terri-
torios distintos; el desarrollo de proyectos comunes 
sobre el terreno; y la difusión de estas acciones para 
que sean conocidos y replicadas en otros territorios.

Img para redes de Travesías, convocatoria 2019
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EJE 3.0. ALIANZAS COLABORATIVAS EN JUVENTUD CON ENFOQUE MULTIACTOR 

El Eje Estratégico 3.0 pone de relieve el rol de OIJ 
como articulador de las acciones y recursos de dife-
rentes sectores y actores para ponerlas al servicio del 
bienestar de las y los jóvenes. Por ello, en consonancia 
con la Agenda 2030 y el Pacto Iberoamericano de Ju-
ventud, asumimos la construcción de alianzas estraté-
gicas sólidas y sostenibles, con enfoque multiactor y 
basadas en la colaboración, como prioridad. 

Impulsamos, en este marco, la Alianza Internacional 
de Cooperación en Juventud como instrumento que 
convoca a sociedad civil, academia y sector privado 
en el desarrollo de acciones integrales que amplíen 
oportunidades para la población joven de Iberoamé-
rica. Nos asociamos con: 

 » empresas que buscan un crecimiento socialmen-
te responsable y favorecen el empleo juvenil en un 
marco de trabajo decente;
 » organizaciones de la sociedad civil que están 

comprometidas con el bienestar de las sociedades 
y con encontrar soluciones comunes e innovadoras 
para atender los desafíos actuales; e
 » instituciones académicas que ponen a disposi-

ción el talento de sus estudiantes y profesorado, así 
como su conocimiento experto, en proyectos que 
benefician a las y los jóvenes y a la región.

La Alianza ha acompañado la implementación del 
Pacto Iberoamericano de Juventud desde su creación 
en 2016, en consonancia con el ODS 17, y tiene gran 
relevancia en el escenario actual donde conviven 
nuevos retos globales y oportunidades de abordarlos. 
Así lo ha demostrado la pandemia del COVID-19, en la 
que la respuesta del Estado ha sido complementada 
por el aporte privado, la colaboración de la sociedad 
civil y el conocimiento de universidades y centros de 
investigación. 

La Alianza es, en este sentido, un instrumento para la 
acción y para la corresponsabilidad que requiere, por 
un lado, compromisos de mediano y largo plazo por 
parte de los socios participantes; y, por otro lado, la 
actuación alineada en acciones que profundicen y 
amplíen los resultados de OIJ en favor de las juventu-
des iberoamericanas. Es en estos dos aspectos donde 
se centra la proyección de este eje, haciendo énfasis 
en el intercambio de experiencias y conocimientos; 
en la innovación; y en la participación y el diálogo.
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DE DÓNDE PARTIMOS Y HACIA DÓNDE TRANSITAMOS

La Alianza Internacional de Cooperación de Juventud 
surgió en 2016, en el proceso de construcción del 
Pacto Iberoamericano de Juventud, y su fuerza polí-
tica emana del mandato presidencial que fue incor-
porado en el mismo Pacto, el cual define la corres-
ponsabilidad como un asunto estratégico para lograr 
lo acordado. Posteriormente, en 2018, la Alianza ad-
quiere mayor relevancia gracias a la estrategia Pacto 
Juventud aprobada en la XXVI Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno, en tanto se posiciona como 
un instrumento que aporta al ODS 17 y, en general, al 
cumplimiento de la Agenda 2030 en clave de juven-
tud.

En este tiempo, la Alianza se ha ido consolidando 
como un instrumento flexible, incluyente y participa-
tivo que permite a los diferentes sectores y actores 
vincularse en función de sus prioridades, experticia y 
capacidad. Gracias a ella, OIJ ha impulsado alianzas 
público-privadas en las que participan instituciones 
públicas y empresas con reconocimiento mundial; ha 
participado en la producción de conocimiento y am-
pliado las oportunidades formativas para las personas 
jóvenes en alianza con diferentes universidades; y ha 
generado iniciativas conjuntas con organizaciones de 
la sociedad civil, especialmente con agrupaciones li-
deradas por jóvenes. A la fecha, hemos convocado a 
diferentes socios en la implementación de alrededor 
de 200 iniciativas con protagonismo joven, sostenien-
do una red de más de 100 aliados internacionales acti-
vos que, en conjunto, han impactado a 15 mil jóvenes 
en toda la región.

Reconociendo el posicionamiento logrado por la 
Alianza, nuestro horizonte durante los próximos 30 
meses es ampliarla e incrementar su sostenibilidad, 
afirmando el trabajo colaborativo entre los socios y el 
protagonismo de las juventudes iberoamericanas en 
la transformación global. De este modo, esperamos 
seguir relevando el papel de OIJ como plataforma de 
articulación entre la agenda pública y las agendas de 
las organizaciones de la sociedad civil, el sector priva-
do y la academia.
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QUÉ QUEREMOS LOGRAR: NUESTROS IMPACTOS PARA EL 2022

Para el Eje Estratégico 3.0 proponemos dos impactos que guían las estrategias y acciones a desarrollar en el 
período 2020-2022 para posicionar a OIJ como plataforma de conexión entre jóvenes, sociedad civil, sector 
privado y academia, de la mano con los gobiernos iberoamericanos. 

 » b. Se promueve el trabajo colaborativo entre 
los distintos actores y sectores de la Alianza Inter-
nacional de Cooperación en Juventud para coor-
dinar y potenciar acciones integrales dirigidas a 
las personas jóvenes.

Nuestra apuesta es la construcción de alianzas que 
trasciendan la colaboración bilateral para avanzar 
hacia actuaciones ambiciosas, de gran envergadura 
y con amplio impacto. Así, las acciones que desarro-
llamos o acompañamos desde OIJ ganan en resulta-
dos y sostenibilidad, a la vez que se enriquecen con 
diferentes perspectivas y sobre la base de una visión 
compartida de las personas jóvenes de Iberoaméri-
ca como agentes de cambio.

 » a. La red de socios de la Alianza Internacional 
de Cooperación en Juventud crece de forma sos-
tenible.

Este impacto supone la consolidación de la Alianza 
como una plataforma para la participación alineada 
y colaborativa de diferentes actores comprometidos 
con las y los jóvenes, a través de acciones sosteni-
das en el tiempo y la movilización de más y mejores 
inversiones. Esto conlleva la identificación estratégi-
ca de aquellas alianzas que aportan al bienestar de 
la población joven y al desarrollo sostenible de las 
sociedades iberoamericanas en el corto, mediano y 
largo plazo. Y, a la vez, requiere apalancar recursos, 
experiencias y conocimientos para que las actuacio-
nes promovidas sean pertinentes para las personas, 
enriquecedoras para nuestros Estados Miembros y 
atractivas para los nuevos socios.

Foto: Ganadores, Aliados, Pedro Sánchez (presidente de España) y Max trejo en los Premios juventud 2018, en Antigua, Guatemala



26

CÓMO LO VAMOS A HACER: NUESTRAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Para alcanzar los impactos definidos en el Eje 3.0, implementaremos cuatro estrategias que integran, a su vez, 
seis acciones prioritarias en los próximos 30 meses.

ESTRATEGIAS

 » 1. Ampliación de oportunidades educativas y de 
formación para las personas jóvenes iberoameri-
canas en alianza con instituciones académicas de 
referencia.

El acceso a una educación superior de calidad es 
fundamental para lograr una participación inclusiva y 
asertiva de las y los jóvenes en las diferentes dimen-
siones de la vida social; por ello, la Alianza Interna-
cional de Cooperación en Juventud ha fomentado 
colaboraciones con instituciones académicas de 
referencia para ampliar la oferta formativa dirigida 
a la población joven y facilitar su acceso a través de 
una línea de becas. Con esta estrategia buscamos 
ampliar nuestra red de socios y consolidar una ofer-
ta formativa amplia, de vanguardia y acorde con los 
diversos intereses juveniles, así como involucrar a 
instituciones que permitan a las y los jóvenes de los 
países iberoamericanos participar del conocimiento 
producido en otros lugares del planeta.

 » 2. Fomento de la inversión del sector privado en 
acciones responsables con impacto positivo en las 
personas jóvenes.

Desde sus inicios, la Alianza Internacional de Coo-
peración en Juventud ha encontrado en el sector 
privado algunos de sus principales socios y ha apos-
tado por impulsar su papel como generadores de 
oportunidades para las personas jóvenes, así como 
su participación en alianzas que fortalecen las po-
líticas públicas de los países iberoamericanos. Con 
esta estrategia buscamos reforzar el trabajo realiza-
do y convocar a nuevos socios en acciones respon-
sables y comprometidas con un desarrollo sosteni-
ble e inclusivo.

 » 3. Construcción de espacios de colaboración con 
la sociedad civil que fortalezcan las iniciativas ju-
veniles y las acciones en juventud.

La sociedad civil y sus organizaciones son actores 
clave para el desarrollo y el bienestar social, así 
como para la mejora continua de la calidad de la 
democracia y la protección de los derechos. Por 
ello, es fundamental visibilizar las acciones que lle-
van a cabo para empoderar a las personas jóvenes 
y promover plataformas para la incidencia que evi-
dencien el sentido de urgencia sobre tensiones, de-
safíos y barreras que comprometen la consecución 
del desarrollo. Igualmente importante es poner al 
servicio de los Estados el acervo de conocimien-
to, las redes y la experiencia de los actores sociales 
para la mejora de las políticas y respuestas públicas 
en juventud.

 » 4. Posicionamiento de la Alianza como espacio 
de visibilización y amplificación de las acciones 
para/con y de las personas jóvenes.

Con esta estrategia, buscamos mejorar el poder de 
convocatoria de OIJ y generar una comunidad acti-
va y comprometida con las actuaciones de la pro-
pia Alianza, pero también con las actuaciones que 
son lideradas por las personas jóvenes en los países 
de la región. Para ello, se continuará promoviendo 
la figura de los embajadores de juventud como re-
ferentes que inspiran y suman a otros actores, así 
como las acciones inspiradoras que desarrollan las 
y los jóvenes.
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ACCIONES PRIORIZADAS

 » a. Espacio internacional de los socios en la Con-
ferencia Iberoamericana de Ministros y Responsa-
bles de Juventud

Consolidaremos un espacio de participación de la 
Red de Socios de la Alianza en la Conferencia Ibe-
roamericana de Ministros y Responsables de Juven-
tud con el objetivo de facilitar el acercamiento con 
los máximos decisores de las políticas públicas de 
cada uno de los países de Iberoamérica. Esto les 
permitirá conocer de primera mano lo que se hace 
en la región en juventud, a la vez que se fomenta el 
desarrollo de iniciativas público-privadas, alineadas 
con las prioridades de los países.

 » b. Implementación y ampliación del Programa 
de Becas.

Ampliaremos las oportunidades que desde la Alian-
za venimos ofreciendo para que las y los jóvenes 
accedan a una educación de calidad. Para ello, vin-
cularemos a más instituciones académicas de refe-
rencia en nuestro programa de becas y buscaremos 
mejorar las ofertas existentes con el fin de promover 
su movilidad académica y desarrollar capacidades 
sintonizadas con los desafíos del futuro.

 » c. Desarrollo del Programa de Prácticas Virtuales: 
“Reto Internacional de Cooperación en Juventud”.

Promoveremos la aplicación del conocimiento que 
se produce desde la academia y el aprovechamien-
to del talento joven en la solución de retos con im-
pacto social. Esta acción busca ampliar el alcance de 
las prácticas académicas tradicionales que deben 
desarrollar las y los estudiantes, permitiéndoles apo-
yar y participar en proyectos de mayor envergadura 
que se desarrollan en diferentes partes del mundo, 
sin necesidad de trasladarse.

 » d. Ranking de empresas comprometidas con las 
juventudes.

Visibilizaremos y reconoceremos la inversión privada 
en acciones con impacto positivo en las juventudes 
iberoamericanas. Para ello, crearemos un ranking de 
empresas comprometidas con las personas jóve-
nes, es decir, que tengan políticas que favorezcan el 
empleo juvenil decente; que desarrollen acciones 
dirigidas a jóvenes y con perspectiva de juventudes; 
y/o que inviertan directamente en programas públi-
cos para la población joven. 

 » e. Presentación de proyectos junto a socios de la 
Alianza en convocatorias de cooperación interna-
cional al desarrollo.

Diseñaremos e implementaremos proyectos con 
nuestros socios que puedan computarse dentro 
de los esfuerzos que realizan los países y las instan-
cias regionales e internacionales en el marco de la 
cooperación al desarrollo. Los proyectos serán pre-
sentados en convocatorias de fondos concursables 
que permitan incrementar su alcance y garantizar su 
sostenibilidad, así como cumplir con el enfoque de 
gestión orientada a resultados de desarrollo.

 » f. Creación de una comunidad de referentes y 
mentores en juventud.

Vincularemos y posicionaremos a perfiles destaca-
dos por sus acciones en favor de las y los jóvenes 
con el objetivo de que sean embajadores de juven-
tud, que inspiren a otros y atraigan nuevos compro-
misos para potenciar las redes e iniciativas impul-
sadas desde OIJ. Estos perfiles pueden provenir de 
cualquiera de los sectores que conforman la Alianza: 
público, privado y social; y son ejemplo de la im-
portancia de visibilizar ese trabajo y el aporte que 
hacen al bienestar de las juventudes.
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EJE 4.0. ALIANZAS MULTILATERALES AL SERVICIO DE LAS JUVENTUDES

El Eje estratégico 4.0 busca potenciar la singuralidad 
de OIJ como organismo internacional de juventud 
que promueve soluciones conjuntas en los ámbitos 
regional e internacional. Muchos de los desafios que 
afectan a las personas jóvenes tienen repercusiones 
en lo local, pero necesitan respuestas globales, por 
ejemplo, el cambio climático, la precarización labo-
ral, las tensiones geopolíticas o las crisis humanitarias 
y migratorias. 

Desde OIJ, creemos que el multilateralismo y la coo-
peración son facilitadores del desarrollo porque nos 
permiten afrontar amenazas compartidas, aprove-
chando oportunidades comunes. Por ello, apostamos 
por un multilateralismo en red, en el que se refuerce 
la coordinación entre las organizaciones internaciona-
les, los espacios de integración y los países tanto den-
tro como fuera de Iberoamérica; y un multilateralis-
mo inclusivo, basado en una intensa interacción entre 
todos los actores y en el que la voz de las personas 
jóvenes sea decisiva para configurar soluciones a los 
retos que nos plantea el desarrollo sostenible.

Nuevamente, la Alianza Internacional de Cooperación 
en Juventud cobra importancia como instrumento 
para la acción y la corresponsabilidad, pero ahora en-
focada en convocar a gobiernos dentro y fuera de 
Iberoamérica, así como a los demás organismos inter-
nacionales, a fin de articularlos en favor de acciones 
integrales que amplíen oportunidades para la pobla-
ción joven de Iberoamérica. 

La pandemia del COVID-19 ha sido un duro recorda-
torio de lo profundamente conectados que estamos. 
Se trata de un desafío mundial que no responde a ac-
ciones locales ni fragmentadas y que nos exige re-
pensar la solidaridad internacional entre los pueblos y 
gobiernos. También nos demuestra inequívocamente 
que los países no pueden gestionar los riesgos por sí 
solos. Solo podemos tener éxito si trabajamos juntos. 
El multilateralismo y la cooperación no son, por tanto, 
opcionales. Son el vehículo más eficaz para lograr los 
objetivos de desarrollo sostenible inclusivo y cumplir 
con la nueva agenda de derechos que reclaman las y 
los jóvenes

Tomando en cuenta lo anterior, la proyección este eje 
es consolidar el liderazgo de OIJ en la conformación 
de sinergias entre actores del multilateralismo: gobier-
nos, organismos internacionales, espacios de integra-
ción regionales y subregionales, y el espacio de la 
cooperación iberoamericana.
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DE DÓNDE PARTIMOS Y HACIA DÓNDE TRANSITAMOS

Gracias a la fuerza que ha ido ganando la Alianza Inter-
nacional de Cooperación en Juventud, OIJ ha logrado 
fortalecer sus relaciones con gobiernos no iberoame-
ricanos y, a la vez, ganar representatividad en espacios 
de integración como el Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA), la Alianza del Pacífico, el G20 y la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). 
Asimismo, hemos posicionado los intereses, deman-
das y acciones de la población joven iberoamericana 
y de sus gobiernos en escenarios globales de deci-
sión, especialmente a través de la cooperación con 
agencias de Naciones Unidas y los organismos del 
Sistema de la Cooperación Iberoamericana.

La trayectoria de la Alianza también ha permitido que 
OIJ cuente actualmente con el estatus de Observador 
ante la Asamblea de las Naciones Unidas y el Consejo 
de Europa, y que la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes sea un tratado internacional 
reconocido por el sistema de las Naciones Unidas.

Reconociendo estos logros, durante los próximos 30 
meses continuaremos aportando a la incorporación 
de los intereses, demandas y acciones de las perso-
nas jóvenes y nuestros Estados Miembros en espacios 
de decisión con trascendencia regional y global. De 
este modo, esperamos seguir relevando el papel de 
OIJ como único organismo internacional enfocado en 
juventud, en una década decisiva para el cumplimien-
to de la Agenda 2030 en la que la Cooperación Trian-
gular y Sur-Sur deben ser prioritarias.

Foto: “Evento Jóvenes y empleo” con diferentes factores de la Alianza en la COP, Madrid, 2019
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QUÉ QUEREMOS LOGRAR: NUESTROS IMPACTOS PARA EL 2022

Para el Eje estratégico 4.0 proponemos dos impactos que guían las estrategias y acciones a desarrollar en el 
período 2020-2022 para promover un multilateralismo y una cooperación al servicio de las juventudes.

IMPACTOS

 » 1. OIJ es un organismo de referencia global en 
juventud que promueve formas de cooperación 
renovadas y vincula la agenda de juventud con las 
agendas regional y mundial de desarrollo.

Este impacto expresa nuestra apuesta por vincular la 
agenda regional de juventud con la agenda global 
de desarrollo en una doble dirección, facilitando la 
comunicación, la coordinación y la coherencia. So-
bre todo, se trata de implementar acciones integra-
les e integradoras que aporten a la solución de los 
desafíos que viven las personas jóvenes, desde una 
mirada local y un enfoque internacional. 

 » 2. Las personas jóvenes participan y son es-
cuchadas en espacios intergubernamentales de 
toma de decisiones a nivel regional e internacio-
nal.

Para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible, las 
personas jóvenes deben poder involucrarse de for-
ma activa en procesos formales e informales de de-
cisión, tanto a nivel regional como mundial. Por ello, 
este impacto está relacionado con la promoción de 
mecanismos de participación directa e indirecta en 
foros intergubernamentales de alto nivel y espacios 
de integración regional, así como de un multilatera-
lismo que sea inclusivo y sensible a las voces de las 
personas jóvenes.

Foto: Grabación del Podcast sobre Emprendimiento “ ¿Era necesario este  podcast? Madrid, 2019
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CÓMO LO VAMOS A HACER: NUESTRAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES

ESTRATEGIAS

 » 1. Formalización de la cooperación con países 
no iberoamericanos para fortalecer las acciones 
de OIJ y de sus Estados Miembros.

La Alianza Internacional de Cooperación en Juven-
tud ha promovido la cooperación Sur-Sur y triangu-
lar, a través del intercambio de experiencias y bue-
nas prácticas con países no iberoamericanos que 
enriquecen las acciones de los Estados Miembros 
de OIJ. Partiendo de los aprendizajes ganados y 
las relaciones construidas, con esta estrategia bus-
camos ampliar el trabajo con países no iberoame-
ricanos socios de la Alianza y que este trabajo se 
traduzca en acciones multilaterales que aceleren el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y del Pacto Ibe-
roamericano de Juventud.

 » 2. Incremento del trabajo colaborativo con or-
ganismos internacionales de relevancia para vin-
cular y alinear la agenda de juventud con la agen-
da global de desarrollo.

Sabemos que para vincular de manera efectiva la 
agenda de juventud con la agenda global de de-
sarrollo y contribuir a la consecución de los ODS, 
se necesitan esfuerzos sincronizados alrededor del 
mundo. Por ello, valoramos el conocimiento que 
desarrollan otros organismos y espacios que rele-
vantes en el entorno de la cooperación y el multila-
teralismo internacional, a la vez que promovemos su 
implementación en acciones que mejoren la agen-
da de juventud.

 » 3. Fortalecimiento de la cooperación en juven-
tud con espacios regionales y subregionales prio-
rizados, así como con los organismos iberoameri-
canos.

Con esta estrategia buscamos que los espacios de 
integración regionales y subregionales, así como el 
espacio de la cooperación iberoamericana, se com-
prometan con las personas jóvenes y su bienestar, 
dado que reconocemos su relevancia en la defini-
ción de las prioridades estratégicas en la región, así 
como en la coordinación y legitimidad de las accio-
nes que se desplieguen en consecuencia. Espera-
mos, por un lado, que estos espacios promuevan 
la participación de las personas jóvenes en la cons-
trucción conjunta del desarrollo y la integración re-
gional; y, por el otro, que la agenda de juventud sea 
vinculada con la agenda regional de desarrollo. 



33

ACCIONES PRIORIZADAS

 » a. Coordinación del II Side Event de Ministros y 
Responsables de Juventud de los Países del G20

Consolidaremos el Side Event de Ministros y Respon-
sables de Juventud de los Países del G20 como un 
espacio de encuentro entre estos países y la región 
iberoamericana. Este espacio, que ya cuenta con 
una edición celebrada en Madrid en 2018, busca 
promover la cooperación internacional en juventud 
y facilitar el intercambio de conocimientos y apren-
dizajes para la mejora de las políticas públicas con 
impacto en las personas jóvenes.

 » b. Hub Internacional de Políticas Públicas en Ju-
ventud

Desarrollaremos una plataforma virtual y colaborati-
va para promover la construcción de conocimiento 
en juventud desde distintas latitudes y con diferen-
tes perspectivas, que redunde en un fortalecimiento 
de las políticas públicas y las capacidades del sector 
de juventud. Esta plataforma servirá para conectar 
a las y los jóvenes con el trabajo que se realiza en 
la región en materia de juventud y facilitar el segui-
miento a los compromisos asumidos por los países 
en las diferentes agendas regionales e internaciona-
les de desarrollo.

 » c. Promoción de la agenda de juventud en el 
marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes 
de Estado y de Gobierno y con los organismos 
iberoamericanos

Promoveremos el reconocimiento explícito de ac-
ciones concretas que beneficien a las personas jó-
venes en las declaraciones de la Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno. Para ello, 
intensificaremos nuestra labor de incidencia en el 
marco de las conferencias ministeriales previas y for-
taleceremos el espacio de la Conferencia Iberoame-
ricana de Ministros y Responsables de Juventud.

Fomentaremos el diálogo constante con los orga-
nismos iberoamericanos (SEGIB, OEI, OISS y COMJIB) 
y consolidaremos líneas comunes de trabajo, que 
beneficien la labor desarrollada desde cada uno de 
los organismos que formamos parte del Espacio de 
la Cooperación Iberoamericana.

 » d. Participación de OIJ en espacios regionales y 
subregionales de integración

Promoveremos la participación del Organismo en 
reuniones y foros intergubernamentales de alto 
nivel de los espacios de integración regionales y 
subregionales como el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y la Alianza del Pacífico. Esto con el fin 
de elevar la voz de las personas jóvenes, así como 
sensibilizar y vincular dichos espacios con la agenda 
de juventud. Por ello, también fortaleceremos líneas 
de trabajo en juventud específicas en estos espa-
cios y desarrollaremos iniciativas participativas que 
acerquen a las y los jóvenes con los tomadores de 
decisión.
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 » e. Consolidación de las líneas de trabajo de OIJ 
con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas

Fortaleceremos y ampliaremos nuestras agendas 
de trabajo en juventud con las organizaciones prio-
rizadas del sistema de las Naciones Unidas, a fin de 
vincular y visibilizar los aportes del trabajo en juven-
tud en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 
objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido:

 › Incrementaremos el alcance de los Goals Power 
Lab implementados en conjunto con UNICEF para 
la apropiación de los ODS por parte de las perso-
nas jóvenes, facilitando su desarrollo en todos los 
países miembros de OIJ.

 › Vincularemos y alinearemos nuestras acciones 
en materia de empleabilidad y emprendimien-
to juvenil con la Iniciativa Global sobre Trabajo 
Decente para los Jóvenes impulsada por la OIT. 
Igualmente, promoveremos la participación de 
nuestros países miembros y socios en acciones 
conjuntas con la OIT para fortalecer dicha inicia-
tiva.

 › Continuaremos elevando las voces de las perso-
nas jóvenes y promoviendo la protección de sus 
derechos en el marco del ECOSOC Youth Forum, 
así como visibilizando las buenas prácticas en ju-
ventud que se desarrollan en nuestros países.

 › Generaremos conocimiento útil, abierto y acce-
sible a través de la realización de los Informes Ibe-
roamericanos de Juventud junto con CEPAL, a fin 
de contar con conocimiento pertinente que sirva 
a la toma de decisiones, teniendo como centro la 
Agenda 2030.

 › Desarrollaremos iniciativas conjuntas con la En-
viada de Juventud que potencien por un lado la 
Estrategia de las Naciones Unidas para la Juven-
tud, y por el otro, la implementación del Pacto 
Iberoamericano de Juventud y la estrategia Pacto 
Juventud 2030.

 › Solicitaremos el estatus de Observador ante 
otras instancias como es el caso de la Conferen-
cia de las Partes (COP) de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
a fin de ganar espacios de representación para 
elevar las voces de las y los jóvenes en los temas 
que les afectan, preocupan y movilizan.

 » f. Realización de espacios juventud en eventos 
internacionales de relevancia

Identificaremos eventos y foros internacionales en 
temas relevantes para las y los jóvenes y promove-
remos la creación de espacios específicos para su 
participación en aquellos donde no existan, o for-
taleceremos los existentes. El objetivo es que estos 
espacios sean inclusivos y permitan la participación 
directa de las juventudes en las discusiones que se 
generen en interacción con los diversos actores: au-
toridades, expertos internacionales, representantes 
de la sociedad civil, empresas, etc. 

 » g. Identificación y análisis de temas estratégicos 
globales que impactan la agenda de juventud.

Promoveremos la reflexión y el debate con las per-
sonas jóvenes sobre las megatendencias del mundo 
y daremos seguimiento a las discusiones y acuerdos 
generados en los grandes foros multilaterales. Para 
ello, difundiremos información en formatos atracti-
vos y generaremos espacios virtuales de discusión 
sobre estos temas vinculados a las realidades de las 
personas jóvenes.
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PRIORIDADES TRANSVERSALES DEL PLAN 30
Las prioridades transversales son cuatro focos que 
priorizaremos en las acciones propuestas y que esca-
pan a las competencias de un solo eje estratégico. Se 
desarrollan a continuación. 

PROMOCIÓN DE LA RESILIENCIA

El bienestar y el desarrollo sostenible que deseamos 
alcanzar no dependen de un proceso lineal; por el 
contrario, el cambio, el riesgo y la crisis hacen parte 
intrínseca de la vida social. Por ello, es necesario que 
los Estados, las comunidades y las personas cuenten 
con capacidades que les permitan reducir situaciones 
de vulnerabilidad, recuperarse y aprovechar las opor-
tunidades de cambio, tal y como se ha establecido en 
el corazón de la Agenda 2030. 

En el marco de este Plan, promover la resiliencia su-
pone enfocar los problemas y las soluciones toman-
do como referencia tres aspectos recogidos en los 
ejes estratégicos: 1) asumir un enfoque de derechos y 
una visión holística del desarrollo sostenible en la que 
las medidas sectoriales y transversales confluyen para 
lograr resultados en las personas jóvenes; 2) enfocar 
nuestras acciones hacia el empoderamiento de las 
personas jóvenes y la reducción de vulnerabilidades, 
eliminando barreras que les impiden actuar con liber-
tad y reforzando su capacidad para decidir, actuar e 
incidir; y 3) trabajar en alianzas multiactor y multilatera-
les con tamaño y alcance suficiente para tener impac-
to en las personas jóvenes. 

Estos aspectos se expresan en 5 puntos clave de aná-
lisis y acción: 

 » 1. Partir de un análisis sistémico que nos permita 
conocer el escenario de riesgos de la población 
objeto de nuestras acciones, así como sus particu-
laridades

. 
 » 2. Adoptar una perspectiva centrada en las perso-

nas en lugar de implicar a las y los jóvenes en un 
proyecto preconcebido, impulsando su participa-
ción en la construcción conjunta de soluciones. 

 » 3. Trabajar a distintas escalas y con un enfoque 
multisectorial, asociando nuestras intervenciones 
con los niveles internacional, regional, nacional y 
subnacional para favorecer la construcción de eco-
sistemas o espacios habilitadores y de respuestas 
integrales e integradoras. 

 » 4. Diseñar intervenciones flexibles en constante 
proceso de revisión, que nos permitan movernos 
en contextos de incertidumbre; es decir, contar con 
una planificación adaptativa, flexible en diseño, im-
plementación y seguimiento, y que integre medidas 
de prevención ante posibles riesgos. 

 » 5. Construir alianzas potentes y transitar progre-
sivamente desde un enfoque de “proyecto” de tipo 
bilateral hacia grandes iniciativas que den soporte 
a ambiciosas políticas públicas, en asociación con 
organismos internacionales, sector privado y organi-
zaciones de la sociedad civil.

Somos conscientes de los efectos adversos que las 
crisis pueden tener, pero vemos en ellas oportuni-
dades para la transformación. Entendemos así, que 
debemos vincular la construcción de resiliencia con 
reducción de desigualdades para que las personas 
emplean sus capacidades para hacer valer sus dere-
chos y mejoren su bienestar a pesar de las crisis, las 
tensiones y la incertidumbre.
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IGUALDAD DE GÉNERO

Conscientes de los desafíos que debemos superar 
para lograr este objetivo global y reafirmando nuestro 
compromiso con ello, promovemos la incorporación 
de la perspectiva de género en las acciones que im-
pulsamos y acompañamos, así como en el día a día 
de nuestro quehacer institucional. 

Reconocemos que las experiencias de vida de las 
personas jóvenes, así como las oportunidades con 
las que cuentan, están marcadas por el género. Igual-
mente, partimos de la idea de que las desigualdades 
entre mujeres y hombres jóvenes no son un hecho 
natural, sino que están insertas en preceptos culturales 
que se expresan y reproducen en todos los ámbitos 
de la vida y a lo largo de la vida. Finalmente, enfatiza-
mos que la generación y el género son dos identifi-
cadores de gran peso en la organización de las diná-
micas sociales, por lo cual la interseccionalidad debe 
ser un principio de acción y de intervención sobre las 
realidades. 

Para lograr que las necesidades de las y los jóvenes 
sean atendidas en equidad y condiciones de igual-
dad, nuestras acciones:

 » 1. Reconocen a las personas jóvenes en su diver-
sidad y desde las condiciones de desigualdad que 
habitan, buscando que mujeres y hombres tengan 
las mismas oportunidades para disfrutar sus dere-
chos

 
 » 2. Rechazan cualquier forma de discriminación y 

buscan transformar sus condiciones de posibilidad 
para que no se reproduzcan en el tiempo, desmon-
tando imaginarios, discursos y prácticas que los sos-
tienen.

 
 » 3. Posicionan a las y los jóvenes como protagonis-

tas de la vida social, desplegando espacios en los 
que sus opiniones e iniciativas inciden en la toma de 
decisiones; esto supone enfocar acciones afirmati-
vas que resalten las voces de quienes suelen invisi-
bilizarse

 » 4. Comprenden que ni las personas jóvenes ni las 
mujeres son un tema, una materia, una cuestión, ni 
un sector, sino personas particulares y heterogé-
neas, cuyos problemas son responsabilidad de toda 
la sociedad.

  
 » 5. Visibilizan a las personas jóvenes de manera po-

sitiva, rechazando la reducción de la juventud a una 
etapa transitoria, problemática, violenta, rebelde y 
otros atributos que dan protagonismo a las expe-
riencias derivadas de la masculinidad hegemónica. 
También reconocen, desde su poder transforma-
dor, diversas feminidades y masculinidades.

Las acciones que desarrollamos no son un fin en sí mis-
mas, sino un camino para lograr cambios positivos en 
las vidas de las personas jóvenes. Por ello, orientarlas 
desde las perspectivas de juventudes y género es una 
apuesta y una oportunidad para construir sociedades 
más incluyentes y justas en las que las y los jóvenes 
sean protagonistas, en igualdad de condiciones.  

Foto: Entrega de Premios Juventud en República Dominicana, 2019
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COMUNICACIÓN

Para cumplir los objetivos del Plan 30, debemos ga-
rantizar que se utilicen todos los medios posibles para 
difundir las acciones emprendidas y sus resultados en-
tre los diferentes públicos con los que trabaja nuestro 
Organismo. Por ello, se promoverá una estrategia glo-
bal que llame a la acción, realzando el protagonismo 
de las y los jóvenes, la protección de sus derechos y 
su poder para transformar las realidades y lograr un 
mundo justo, inclusivo y sostenible para todas y todos.

El objetivo principal es informar y sensibilizar a las 
personas jóvenes sobre la importancia del Plan-30 en 
su futuro y el rol protagónico que tienen en la con-
secución de los resultados propuestos, así como ex-
plicar y difundir las acciones colaborativas que les 
permitirán pasar a la acción y activar su poder de 
cambio. En tal sentido, nos interesa crear y dinamizar 
comunidades de acción; es decir, fomentar espacios 
participativos y colaborativos que permitan construir 
lazos afectivos y compromisos conjuntos, a la vez que 
impactamos en las vidas de las personas jóvenes y 
aportamos al cambio positivo de sus realidades. Asi-
mismo, destacar, nuestro compromiso con la Agenda 
2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Entendemos la comunicación como un proceso com-
plejo que define y crea imaginarios interrelacionados 
con nuestra vida y acción social; por ello, sostenemos 
nuestra comunicación en las siguientes premisas:

 » 1. Somos transparentes: esto, sumado a la objeti-
vidad, permitirá que la información relacionada con 
la implementación de programas, la ejecución de 
presupuestos y la contratación del personal sea de 
acceso público.

 » 2. Somos inclusivos: nuestra comunicación se 
fundamenta en miradas y lenguajes inclusivos que 
respetan y reconocen la diversidad de nuestras co-
munidades y los derechos humanos.

 » 3. Somos colaborativos: creemos que la comuni-
cación puede facilitar procesos de empoderamien-
to, principalmente entre quienes viven en mayor vul-
nerabilidad. Trabajaremos colaborativamente con 
nuestros públicos, facilitando un acceso inclusivo a 
la información, y promoviendo la sensibilización y la 
toma de decisiones que les permitan pasar a la ac-
ción, transformar el mundo.

 » 4. Generamos incidencia: entendemos que los 
medios digitales pueden ser un motor de activación 
de capacidades para la transformación social. Por 
ello, concebimos una comunicación con enfoque 
de derechos que genere incidencia, a través de ac-
ciones que concienticen, muestren diferentes lados 
de la realidad y formen a jóvenes que se compro-
metan con el cambio social. 

 » 5. Hablamos dos idiomas: dada la existencia de 
una gran diversidad lingüística en nuestra región, 
los contenidos comunicaciones de OIJ se realizarán 
como mínimo en español y portugués, y, cuando 
sea necesario, se traducirán al inglés para potenciar 
nuestro impacto a nivel global.
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PARTICIPACIÓN 

Con este Plan 30 promovemos la participación efecti-
va de las personas jóvenes como práctica que esen-
cial para el ejercicio de su ciudadanía, su empodera-
miento y el disfrute de sus derechos, así como para la 
consolidación de sociedades democráticas, inclusivas 
y prósperas. Por ello, proponemos, desde diferentes 
enfoques, acciones que induzcan, reconozcan y faci-
liten esa participación en los ámbitos global, regional 
y local. 

Lo anterior implica que transitemos de los espacios 
tradicionales de naturaleza consultiva y validación ha-
cia espacios propicios para la incidencia, la toma de 
decisiones y la evaluación pública de su implemen-
tación. También brindar recursos pertinentes, difundir 
conocimientos plurales, construir metodologías y me-
dios propicios, y fortalecer alianzas estratégicas que:

 » 1. Apropian la participación juvenil como un dere-
cho y promueven su ejercicio efectivo e incidente, 
habilitando procesos en los que se pueda hacer sin 
cooptación, sin filtro y sin intermediarios

 » 2. Reconocen la heterogeneidad de las per-
sonas jóvenes, destacando que no hay un único 
modo de “ser joven” ni de participación juvenil. Por 
ello, innovan y vinculan las formas tradicionales de 
participación con otras expresiones no convencio-
nales que son desplegadas por las y los jóvenes. 

 » 3. Buscan superar el adultismo, centralismo y 
paternalismo que ha prevalecido en la mayoría de 
las estrategias de participación, transitando desde 
espacios que buscan validar las preocupaciones 
institucionales y que suelen ser consultivos, urbanos 
y de clase media, hacia procesos abiertos y plurales 
que superen fronteras tecnológicas, territoriales, ét-
nicas, raciales y de género, entre otras. 

 » 4. Habilitan entornos propicios con los gobier-
nos, la sociedad civil y los organismos internaciona-
les para que las y los jóvenes puedan expresarse, 
ser escuchadas e incidir en la toma de decisiones. 
Específicamente, hacemos énfasis en su participa-
ción en la gestión de políticas públicas, así como en 
acuerdos internacionales que busquen soluciones a 
las problemáticas que les afectan. 

 » 5. Resalta la importancia de la participación po-
lítica de las personas jóvenes, no sólo en relación 
con el efecto que sus acciones tienen en quién de-
cide, en qué se decide y a quienes beneficia, sino 
también en su aporte a la consolidación de socie-
dades democráticas y resilientes.  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE OIJ
Los impactos, estrategias y acciones que hemos defi-
nido para los próximos 30 meses tienen importantes 
implicaciones en nuestra forma de trabajar, especial-
mente en cuanto a las relaciones con nuestros Esta-
dos Miembros; la implementación de los programas; 
cómo extraemos y aplicamos las lecciones aprendi-
das para seguir mejorando; el desarrollo de nuestras 
habilidades para sumar y trabajar con diferentes ac-
tores; y nuestra política de transparencia y uso de los 
recursos. 

Para aumentar nuestra relevancia y capacidades no es 
necesaria una organización más grande, sino un enfo-
que estratégico y una operación conectada con los 
decisores de los gobiernos, con nuestros socios y con 
las personas jóvenes de la región.
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CÓMO VAMOS A ADECUARNOS PARA ALCANZAR NUESTROS IMPACTOS

Este Plan 30 establece cinco facilitadores institucionales para mejorar nuestras posibilidades de lograr los resul-
tados que propuestos y aportar un mayor valor añadido a nuestros Estados Miembros y socios.

 » 1) Gobernanza transparente, responsable y cer-
cana con nuestros Estados Miembros

La transformación institucional del Organismo rea-
lizada en 2016 ha requerido una adecuación nor-
mativa que permita proceso de mejora continua, 
viabilice y agilice la toma de decisiones, y potencie 
su actuación internacional. Gracias a esto, hemos 
logrado que nuestras relaciones con los Estados 
Miembros sean más eficientes y eficaces, relevando 
la utilidad de OIJ –especialmente para los organis-
mos oficiales de juventud- y garantizando la sosteni-
bilidad mediante el pago de cuotas y aportaciones 
obligatorias y voluntarias. 

Los Estatutos de OIJ, aprobados en 2019 por la Con-
ferencia Iberoamericana de Ministros y Responsa-
bles de Juventud, también ofrecen mecanismos 
para facilitar la interacción entre la Secretaría Gene-
ral y los países, agilizar la toma de decisiones y ali-
near acciones.  

Para seguir trabajando en estrecha colaboración con 
los países, promoveremos las siguientes acciones.

 › a. Información y acompañamiento en el cum-
plimiento de compromisos y obligaciones de 
los Estados y de OIJ, a pesar de la rotación de 
personal que puedan darse en estos ámbitos, a 
través de la comunicación y el diálogo perma-
nente.  

 › b. Desarrollo de misiones oficiales de la Secre-
taría General a los Estados Miembros para ace-
lerar los procesos programáticos, institucionales y 
políticos en marcha, y el cumplimiento de com-
promisos. 

 › c. Desarrollo de Reuniones Oficiales, incluyen-
do la Conferencia de Ministros de Juventud y 
Consejos Directivos.

 » 2) Gestión eficaz, eficiente y centrada en los re-
sultados

El Plan 30 se centra en los impactos que queremos 
lograr, lo cual requiere una cultura de gestión orien-
tada a resultados, la cual incluye una estructura inter-
na flexible que nos permita adaptarse rápidamente 
a los cambios y procedimientos actualizados que 
garanticen la calidad de nuestras acciones y la me-
jora continua del organismo.

Un mayor impacto también implica mejorar la cali-
dad de nuestras iniciativas mediante el seguimiento, 
la evaluación y el aprendizaje, por lo cual desarro-
llaremos un mejor sistema de indicadores y la ca-
pacidad de producir información pertinente para la 
toma de decisiones.

 » 3) Sostenibilidad y diversificación de las fuentes 
de financiamiento

El Plan 30 es un plan ambicioso que estrategias que 
garanticen su cumplimiento y sostenibilidad, sobre-
todo la financiación de las acciones propuestas. Con 
el propósito de reducir progresivamente la depen-
dencia a las fuentes tradicionales y diversificar las 
posibilidades, se enfocan dos orientaciones priori-
tarias:

 › Mayor participación en contribuciones públi-
cas (subvenciones), con énfasis en la Unión Euro-
pea, las agencias de cooperación de los Estados 
Miembros y cofinanciadores públicos como Na-
ciones Unidas y los bancos de desarrollo, entre 
otros. 

 › Incremento de la autofinanciación, a través de la 
asistencia técnica a entidades públicas y privadas. 

De forma complementaria, fomentaremos las cola-
boraciones con los socios de la Alianza Internacional 
de Cooperación en Juventud. Asimismo, se aprove-
chará el mecanismo de financiación, adicional a las 
cuotas de los países, previsto en los Estatutos del 
Organismo para incentivar la inversión directa de los 
países en iniciativas de OIJ.
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 » 4) Personal comprometido y calificado para alcanzar nuestros impactos en favor de las personas jóve-
nes

El Plan 30 exige una gestión del talento humano que nos permita contar con un personal comprometido, 
con bienestar y con las capacidades que requieren las acciones del organismo. Esto incluye, por ejemplo, el 
fortalecimiento de nuestro Programa de Prácticas para atraer a talentos jóvenes.

 » 5) Sistemas de información y gestión del conocimiento

Continuaremos invirtiendo en plataformas digitales que consoliden una base tecnológica adecuada para 
actuar con rapidez y eficiencia, y mejorar la participación de todos los actores involucrados. Esto implica un 
instrumento de gestión de datos que facilite la vinculación e interoperabilidad entre la información que se 
produce desde OIJ, los países y organismos internacionales de relevancia. Igualmente, una plataforma de co-
nocimiento con más y mejor información, que integre espacios para la reflexión y la participación, así como 
formatos innovadores y atractivos.

 

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 30

IMPLEMENTACIÓN

El Plan 30 se desarrollará en Planes Operativos Anuales (POA) que, para cada ejercicio, describirán los proyectos 
que se llevarán a cabo, con los medios y recursos requeridos; las actividades que los componen; y los resulta-
dos esperados. 

SEGUIMIENTO

Se definirá un sistema de información común que integre la batería de indicadores de contexto y de ejecución 
necesarios para el seguimiento de los objetivos propuestos. Cada año se elaborará un informe de seguimiento 
del correspondiente POA que recoja la información sobre el grado de ejecución alcanzado. Al final del período 
de vigencia se elaborará un informe final de seguimiento del Plan 30.

EVALUACIÓN

Se podrá realizar una evaluación intermedia del Plan a la mitad de su período de vigencia para identificar y 
corregir posibles desviaciones en la implementación que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos. 
Finalizado el período de ejecución, se realizará una evaluación ex-post que aborde su eficacia e impactos. 




