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CONOCE MÁS SOBRE
LA 1ª ENCUESTA
IBEROAMERICANA DE
JUVENTUDES

Más del 25% de sus habitantes tienen entre
15 y 29 años. Son 150 millones de jóvenes que
protagonizan el bono demográfico y viven en
una situación compleja, diversa y desigual.

IBEROAMÉRICA
ES UNA REGIÓN JOVEN

La 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes
(OIJ, 2013) revela lo que tienen en común:
una valoración positiva de la educación, una
expectativa optimista sobre su futuro y una
comprensión de la integración regional en tanto

potencial de desarrollo. Los unen las ganas de
moverse, de cambiar e innovar pero también
el desempleo, la falta de oportunidades y la
necesidad de mejores políticas públicas que
resuelvan sus problemas.
Estos rasgos comunes alientan la creación de
programas regionales cooperativos que enfaticen no sólo las demandas de los jóvenes sino
también sus valores y sus particularidades.

DEBEMOS
TRABAJAR PARA
QUE LOS JÓVENES
SE CONVIERTAN
EN ACTORES DEL
DESARROLLO EN
NUESTROS PAÍSES.
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CONOCE MÁS SOBRE
EL 3º INFORME
IBEROAMERICANO
DE JUVENTUD

UNA VENTANA
DE OPORTUNIDADES

Iberoamérica vive un momento histórico.
Fruto del crecimiento y el desarrollo, sumado
al bono demográfico derivado del peso cuantitativo de las juventudes y sus capacidades,
se abre la oportunidad de avanzar en términos
de inclusión e integración social de manera
extraordinaria.
En ese contexto, los programas y acciones que
tienen a los jóvenes como protagonistas asumen una actualidad fundamental. La inversión
en juventud es un gran desafío. No obstante,

más allá de que la población joven en Iberoamérica representa el 25% del total, según el
3º Informe Iberoamericano de Juventud (OIJ
& CEPAL, 2014) la inversión media regional se
ubica en torno del 12,5% del gasto social.
El presupuesto destinado a políticas sociales
para jóvenes representa apenas 1 de cada 10
dólares. Por ello, resulta imprescindible no
sólo aumentar la inversión, sino también generar herramientas que permitan integrar a los
jóvenes y su mirada en las políticas públicas.

se abre la
oportunidad
de avanzar
en términos
de inclusión
e integración
social de manera
extraordinaria.

¿QUÉ ES IBERJÓVENES?
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El Programa IberJóvenes es una iniciativa que
tiene como principal objetivo fortalecer las
políticas públicas de juventud en Iberoamérica,
a través de la generación de nuevos espacios
de participación y diálogo, formación de gestores, movilidad y apoyo a iniciativas juveniles
innovadoras y de inclusión social.

Asimismo, el Programa se plantea como propósito
el desarrollo de las capacidades instaladas en
los Estados para la generación de programas
vinculados con la protección de los Derechos
Humanos de las personas jóvenes, a través del
reconocimiento de su ciudadanía y potencial
como agentes de cambio y transformación social.

IberJóvenes
busca fortalecer
las políticas
públicas de
juventud en la
región gracias al
desarrollo de las
capacidades de los
Estados.

CONOCE LA DECLARACIÓN
DE VERACRUZ APROBADA
POR LOS JEFES DE ESTADO
Y DE GOBIERNO
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¿DE DÓNDE SURGE?

¿Por qué un Programa
Iberoamericano de Juventud?

La XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, celebrada en Veracruz,
México, a finales de 2014, aprobó el Programa
Iberoamericano de Juventud (IberJóvenes). La
iniciativa contó con la adhesión de 11 países y
es la primera vez que la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) consolida un Programa
Cumbre.

Las juventudes viven en un contexto diverso,
complejo y desigual. En ese marco, es fundamental y prioritario estimular la construcción
de una ciudadanía inclusiva, entendiendo que
los jóvenes son sujetos de derechos y agentes
estratégicos del desarrollo.

Las personas jóvenes experimentan con mayor
dramatismo que otros grupos etarios el fenómeno de la inequidad. Por tanto, IberJóvenes buscará
brindar una respuesta concertada, comprometida y sensible de los gobiernos y actores
del Espacio Iberoamericano para aprovechar la
oportunidad social y política que supone tener
el mayor bono demográfico y la juventud más
formada y capacitada de la historia.
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¿A quiénes está dirigido?

Instituciones promotoras

Países Miembro

IberJóvenes se encuentra dirigido a jóvenes de
entre 15 y 29 años y organizaciones juveniles
priorizando la atención en poblaciones rurales,
pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres
y LGTBI.

El Programa IberJóvenes es una iniciativa de
la Organización Iberoamericana de Juventud
(OIJ), con el apoyo de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Comité Intergubernamental está presidido
por Costa Rica y Portugal, y también son parte
de IberJóvenes Brasil, Chile, España, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Perú y República
Dominicana. De todos modos, el reglamento
del Programa abre la posibilidad de adhesión
a todos aquellos países que deseen integrarse.
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¿A quiénes está dirigido?
METAS
A ALCANZAR

Con la implementación de IberJóvenes entre
2015 y 2017, se prevé lograr los siguientes
impactos:
• Incrementar la incidencia juvenil por
medio de la participación, generando espacios de diálogo intergeneracional, agendas y
demandas comunes que faciliten el involucramiento de la juventud y su representación
en materia de políticas públicas.

• Llevar a cabo acciones de formación que
consoliden una mayor calidad en la investigación, la gestión pública, el fortalecimiento
de capacidades y un mayor desarrollo de
políticas públicas de juventud, priorizando
aquellos sectores y grupos tradicionalmente
marginados.

• Consolidar el rol fundamental de las y los
jóvenes iberoamericanos como sujetos de
derechos y actores fundamentales en el
desarrollo, la participación y el bienestar
conjunto de la población, así como la lucha
contra la discriminación y la promoción de
sociedades más democráticas e incluyentes.

• Apoyar la puesta en marcha y consolidación de iniciativas sociales lideradas por jóvenes, que representan alternativas de cambio
y transformación.

• Promover la movilidad juvenil a través de
acciones y programas que permitan el intercambio de experiencias dentro de la Comunidad
Iberoamericana.

ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

Fondo de apoyo a
iniciativas juveniles
Participación
movilidad

Formación y
empoderamiento
juvenil
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ESTABLECER
MECANISMOS DE
MOVILIDAD RESULTA
FUNDAMENTAL PARA
CONSOLIDAR LA
REGIÓN EN EL MARCO
DE SUS VALORES
COMPARTIDOS.

EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS HAN SURGIDO
NUEVAS FORMAS
DE PARTICIPACIÓN
JUVENIL.
IDENTIFICARLAS Y
FOMENTARLAS ES UNA
DE LAS TAREAS.
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1. PARTICIPACIÓN
La participación juvenil a través de los mecanismos tradicionales –tales como asociaciones
populares, partidos políticos y ONG– ha disminuido en los últimos años; nuevas formas
de participación han ganado terreno. Por tal
motivo, IberJóvenes se ha propuesto desarrollar estrategias mediante las cuales sean
los mismos jóvenes quienes puedan impulsar
la participación de aquellos que no lo hacen,
conformando espacios de diálogo, encuentro y
acuerdo.

2. MOVILIDAD
Las actividades fundamentales a llevar a cabo
son:

• Articular y fortalecer una red regional de
jóvenes representantes electos.

• Consolidar un foro plural y abierto de diálogo regional del que sean parte no sólo
los espacios tradicionales de participación
juvenil y los gobiernos, sino también los
movimientos sociales, redes y espacios de
encuentro juvenil, para establecer un punto
de debate y entendimiento sobre las políticas
públicas de juventud.

• Establecer una plataforma virtual para dinamizar de modo permanente los diálogos
y debates.
• Llevar a cabo un mapeo abierto de organizaciones, redes y espacios de participación
juvenil en Iberoamérica de acceso público.

Uno de los grandes desafíos de la Comunidad
Iberoamericana y de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es generar una mayor
movilidad entre los más de 600 millones de
personas que viven en la región. Sea académica, cultural, deportiva o formativa, establecer
mecanismos de movilidad resulta fundamental
para consolidar la región en el marco de sus
valores compartidos.

El 70% de los estudiantes universitarios de
Iberoamérica proviene de familias en las que
ningún integrante alcanzó tal grado de estudios. Y dos terceras partes de estos nuevos
estudiantes, nunca han salido de su país. Por
ello, es fundamental poner en marcha procesos de intercambio, prácticas laborales y experiencias multidimensionales que permitan una
mayor circulación de las juventudes dentro de
Iberoamérica.

• Ampliar el Programa Rumbo Joven
(México).
• Realizar acuerdos para pasantías e intercambios.
• Fortalecer el vínculo con la Alianza para
la Movilidad Académica.

TAMBIÉN SE BUSCARÁ
CONSTRUIR UNA
PLATAFORMA DE
HERRAMIENTAS
DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO,
JUNTO CON INCAE
BUSINESS SCHOOL Y
MICROSOFT.

PARA 2015, LA META
ES ASEGURAR LA
FORMACIÓN DE
POR LOS MENOS
300 JÓVENES Y/O
FUNCIONARIOS EN
MATERIA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS.
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4. FONDO DE APOYO A INICIATIVAS
JUVENILES

3. FORMACIÓN Y EMPODERAMIENTO
JUVENIL
Las políticas públicas de juventud precisan una
mayor fortaleza y capacidad técnica. Por ello,
desde IberJóvenes se buscará la formación de
gestores juveniles a través de programas
específicos junto a algunas de las principales
instituciones académicas de la región. Serán
parte de los procesos de formación tanto funcionarios y representantes electos como
referentes sociales y comunitarios.
En este sentido, el Programa busca articular
y consolidar una oferta formativa relevante y

ajustada a las necesidades de la realidad juvenil, en conjunto con los organismos de juventud, el sector privado y la cooperación internacional.
Para 2015, la meta es asegurar la formación
de por lo menos 300 jóvenes y/o funcionarios en materia de políticas públicas y herramientas para la participación pública, así como
concretar la articulación y acompañamiento de
iniciativas y plataformas encaminadas a facilitar oportunidades de formación y desarrollo de

capacidades y habilidades para el empoderamiento
juvenil.
• Gestión de políticas públicas de juventud.
• Gobierno abierto y redes sociales.
• Agenda Post 2015, políticas públicas y
juventud.

Desde IberJóvenes estamos convencidos de
que los jóvenes pueden liderar procesos de
cambio y transformación. Por ello se constituirá un Fondo de Apoyo a Iniciativas, que será un
mecanismo de acceso a recursos económicos
a partir del otorgamiento de “fondos semilla”
para la implementación, acompañamiento, sustentabilidad y monitoreo de proyectos concebidos y liderados por jóvenes de la región, que
busquen nuevas formas de inclusión social.

La idea es resaltar estimular la aptitud creadora y el papel de las juventudes de Iberoamérica
y los jóvenes iberoamericanos como agentes
de desarrollo. Por esta razón, se prevé lanzar
una convocatoria para seleccionar iniciativas
destacadas por parte de organizaciones juveniles, otorgando los recursos y poniendo en
marcha sistemas de acompañamiento técnico
para su sostenimiento.
La juventud es sensible a las problemáticas
sociales y a lo largo del tiempo ha contribuido

a facilitar procesos de cambio en sus respectivas comunidades a través del voluntariado o
el liderazgo en intervenciones e iniciativas innovadoras encaminadas a mejorar su entorno
social.
En el marco de los criterios de elegibilidad, se
priorizará la atención a organizaciones juveniles cuyo ámbito de intervención o liderazgo
recaiga en jóvenes rurales, LGTBI, jóvenes mujeres, pueblos originarios y afro-descendientes.

SOCIOS
MOVILIDAD

FORMACIÓN

FONDO DE INICIATIVAS

RedINJU

Foto: Juan Sánchez Porta, España.

PARTICIPACIÓN
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“La OIJ nunca tuvo en 23 años un
Programa Cumbre. IberJóvenes
representa, por lo tanto, un mayor
y mejor vínculo no sólo con la
Secretaría General Iberoamericana
y Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno, sino también con las
juventudes de la región”
Alejo Ramírez, Secretario General OIJ.

“Iberoamérica está ante una gran
oportunidad: imagínense lo que
podemos lograr si en lugar de excluir
podemos incluir toda esa innovación
y ese potencial que tienen los 158
millones de jóvenes que viven en la
región.”
Rebeca Grynspan, Secretaria General
Iberoamericana.

“Es fundamental abrir espacios y
generar oportunidades y condiciones
para una participación juvenil
informada, plena y efectiva en la
formulación de las respuestas
a los persistentes desequilibrios
estructurales y condiciones de
desigualdad que vive la región.
IberJóvenes, sin duda, es un esfuerzo
concertado y una oportunidad para
su concreción.”
Jessica Faieta, Subsecretaría General de la
ONU y Directora del PNUD para América
Latina y el Caribe

Comité Intergubernamental del
Programa Iberoamericano de Juventud

www.iberjovenes.org
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