
HACIA UN PACTO POR LAS  

JUVENTUDES IBEROAMERICANAS  

(NOTA CONCEPTUAL) 



I - PERFIL Y CONTEXTO 

La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrar en octubre de 2016, en Colombia, constituye  

una oportunidad estratégica de elevar el tema de la juventud al más alto nivel público y político. 

 
En ese escenario, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) asume el compromiso de contribuir a articular  

las iniciativas de los diferentes sectores sociales y gubernamentales desde un enfoque integral, inclusivo e intergeneracional 

en  torno a programas y políticas en materia de juventudes. 

 
Por ello, se plantea la construcción de un nuevo contrato social en relación a las personas jóvenes, mediante un Pacto por las  

Juventudes Iberoamericanas. Así, el OIJ en función del mandato de la XXIV Cumbre Iberoamericana que expresaba la voluntad  

política por el acercamiento activo y participativo de las juventudes en los procesos de toma de decisiones, propone el 

desarrollo  conjunto con las instancias oficiales de juventud en la región de espacios y foros participativos de identificación 

de políticas y  programas que expresarán las opiniones y demandas el ecosistema juvenil. 

 
En ese sentido, la realización de Foros Nacionales de Juventud tiene el propósito de convocar jóvenes, procurar su participación  

efectiva y generar escenarios disruptivos a través de los cuales se pueda llevar a cabo la identificación de problemáticas así  

como las respectivas propuestas de solución. De esta forma, se consolidarán programas, proyectos e iniciativas que reflejen las  

realidades y demandas de las y los jóvenes de la región. 

 
Para ello, se tendrá en cuenta la diversidad y heterogeneidad de las juventudes iberoamericanas que incluye a jóvenes LGBTI,  

rurales, indígenas, afrodescendientes, jóvenes con discapacidad y viviendo con VIH, jóvenes representantes de partidos políticos,  

organizaciones comunitarias y estudiantiles así como jóvenes emprendedores. 

 
De esta forma, el Pacto por las Juventudes Iberoamericanas, se visiona como un conjunto de propuestas en materia de derechos,  

Objetivos de Desarrollo Sostenible, educación, empleo, emprendimiento, participación, innovación y nuevas culturas, que apunte  

a la promoción de la equidad de oportunidades y a la cohesión social intergeneracional. 

 
La puesta en marcha de los Foros Nacionales de Juventud será también una oportunidad de realizar encuestas cualitativas sobre  

las expectativas y percepciones de las y los jóvenes respecto a los entornos de socialización, interacción y desarrollo individual,  

permitiendo que los gobiernos profundicen su conocimiento sobre las dinámicas juveniles que acontecen en su territorio,  

facilitando la comprensión de entornos de la población juvenil para la formulación y el diseño de políticas públicas de juventud. 





II - OBJETIVOS 

Construir el Pacto por las Juventudes Iberoamericanas a través de un proceso participativo entre jóvenes, representantes de  

gobierno, agencias de Naciones Unidas y organismos internacionales, en el ámbito de un nuevo contrato social de  

cooperación y concertación. 

Jóvenes 

Representantes  
de gobierno 

Empresas 

Agencias de  
Naciones Unidas 

Organismos  
internacionales 

Identificar buenas  
prácticas en los  

ámbitos discutidos. 

Realizar  
encuestas  
cualitativas 

Propiciar espacios para la  
implementación de políticas  

públicas de juventud. 

Fomentar un escenario de  
concertación entre actores  
gubernamentales y sociales 

Identificar actores 
que potencien la implementación  

del Plan Integral de Gestión 

Elevar el Pacto por las Juventudes  
Iberoamericanas a la XXV Cumbre  
Iberoamericana de Jefas y Jefes  

de Estado y de Gobierno. 

CONTRATO SOCIAL  
DE COOPERACIÓN  
Y CONCERTACIÓN 

Objetivo general: 

Objetivos específicos: 



III - RESULTADOS ESPERADOS 

INSUMOS Y RECOMENDACIONES  

PARA RETROALIMENTAR EL  

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL  

PACTO POR LAS JUVENTUDES  

IBEROAMERICANAS 

MAYOR CONOCIMIENTO  

SOBRE LAS EXPECTATIVAS  

Y PERCEPCIONES DE LAS Y  

LOS JÓVENES 

CONSOLIDACIÓN DE  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  

ENTRE LOS JÓVENES Y 

DECISORES POLÍTICOS 

VINCULACIÓN DE  

PROPUESTAS DE LA  

JUVENTUD A POLÍTICAS  

PÚBLICAS CONCRETAS 

FORTALECIMIENTO DE REDES Y  

PLATAFORMAS DE DIÁLOGO A FAVOR  

DE LAS JUVENTUDES DE LA REGIÓN 



IV - PERFIL DE LOS/LAS PARTICIPANTES 

Jóvenes representativos y líderes de su país, en un ámbito de diversidad,  

particularmente en colectivos como: 

En base al diseño metodológico de conferencias disruptivas se considera  

involucrar a un máximo de 50 jóvenes por Foro Nacional de Juventud. 

Género LGBTI Juventud rural Juventud  
afrodescendientes 

Juventud  
indígena 

Juventud con  

discapacidad 

Actores institucionales  

del Gobierno 

Representantes  

de la cooperación  

internacional 

Representantes  

de la academia 

Representantes  

del sector privado 



V - METODOLOGÍA 

En ánimo de lograr los objetivos, el foro se desarrollará en torno a mesas de diálogo, talleres temáticos (en adelante  

laboratorios de ideas) y focus groups con la participación de distintos representantes del sector público, empresarial y  

social para la presentación de experiencias y buenas prácticas en los distintos ámbitos de actuación. 

 
El objetivo es construir un relato compartido basado en la definición de puntos de encuentro para el desarrollo de  

iniciativas de impacto en los jóvenes. 

Storytelling: 

vídeos introductorios  

al tema del debate 

Presentación del  

keynote speaker:  

Con una duración de  

20 minutos para luego  

proponer un diálogo 

abierto y espontáneo con  

el público y a través de  

las redes sociales 

Se buscará compartir el  

mayor número de ideas y  

visiones distintas sobre  

el tema tratado para  

aproximar acuerdos. 

Keynote speaker:  

Cuya función es  

contextualizar las  

ponencias e  

introducir el tema 

1.  Mesas de Diálogo 
Las mesas de diálogo se realizarán en plenaria y su objetivo es establecer un marco general para el debate, de manera que  

se generen códigos comunes entre los participantes. Las mesas tendrán la visualización de dirigentes internacionales vía  

videos sobre la temática específica a abordar. 



En segundo lugar, se desarrollarán de forma simultánea LABORATORIOS DE IDEAS, teniendo como fin la identificación de  

problemáticas que atañen a los jóvenes y la generación de propuestas de solución a las mismas. En este sentido, se  

abordarán tres líneas de discusión: 

3. Muestra de programas y  
proyectos impulsados por jóvenes 

Los espacios de debate del programa se alternarán con una Muestra de programas y proyectos impulsados por jóvenes  

en la que podrán exponer sus experiencias y aprendizajes, permitiendo a los participantes dialogar entre ellos y entablar  

alianzas de futuro. Para ello es importante que el programa posibilite tanto en espacios como en disposición de horarios  

estas dinámicas de interacción. Con esta finalidad, el espacio también será utilizado para la grabación de pequeñas cápsulas  

de vídeo de los jóvenes respondiendo a preguntas-clave sobre sus problemáticas y soluciones que proponen, en una  

práctica que busca emular los “speakers corners”. 

2. LABORATORIOS DE IDEAS (LI) 

Presentación y valoración de  

alternativas de solución que  

puedan transformarse en  

iniciativas de impacto social 

Exposición de buenas prácticas  

para el intercambio de  

aprendizajes y de recursos  

estratégicos entre los participantes 

Análisis de situación 

de los jóvenes para la  

identificación de problemas  

y necesidades no atendidas 



El Foro Nacional de Juventud contará con un sistema de live streaming vía redes sociales para conseguir un mayor  

involucramiento, diálogo y participación de jóvenes. 

 
Además, el OIJ pondrá en marcha un Foro Digital de Diálogo Iberoamericano que acompañará todos los Foros Nacionales  

y permitirá una mayor participación de la región. A través de preguntas dinamizadoras lanzadas desde el OIJ, las y los  

jóvenes son invitados a aportar con sus perspectivas y con sus propuestas. De un lado, se identificarán los problemas  

enfrentados por la juventud y, por otro lado, recomendaciones para el Pacto por las Juventudes Iberoamericanas. 

4. Participación digital 

Foro Digital de Diálogo  

Iberoamericano 

Live streaming 



Para participar en el Foro Nacional de Juventud, nuestro Organismo Oficial de Juventud y la Secretaría General del OIJ  

lanzará una convocatoria abierta para recoger las postulaciones de los jóvenes. 

 
Tras un criterio de selección en el que prime la diversidad juvenil, los 50 jóvenes participantes serán divididos en 3 grupos,  

donde se garantizará una distribución diversa y representativa de las juventudes. Los jóvenes permanecerán en el grupo  

predestinado durante toda la duración del Foro. La constitución de tres grupos permitirá que cada grupo participe en el  

Focus Group sobre la Encuesta Iberoamericana de Juventudes de forma rotativa. 

VI - DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN 

1 
 

2  
 

3 



Para el buen funcionamiento de los Foros Nacionales de Juventud se constituirán dos equipos de apoyo, cada uno  

conformado por cuatro personas: 

Cada equipo será responsable por la implementación de 2 Foros Nacionales por semana, según la distribución y calendario  

establecido y tendrá un descanso de 2 semanas entre cada Foro Nacional, permitiendo la sistematización de los resultados  

y la evaluación de la implementación del Foro. 

 
El Organismo Oficial de Juventud deberá indicar uno o más puntos focales para el desarrollo e implementación del Foro en  

el terreno. 

VII - RECURSOS HUMANOS 

2 académicos 

Equipo de voluntarios  

para cuestiones de  
logística 10  a 15 personas 

2 personas del equipo  

técnico de OIJ 

(1 responsable por cuestiones  
logísticas y otro por control  
técnico de los Focus Group) 

EQUIPOS DE APOYO 

4 integrantes 

2 académicos  

especializado en 
la  immpplleemmeennttaacciión 
de  Focus Group 



El lugar donde se celebre el foro debe contar, además de un plenario  

con capacidad para todos los asistentes, con 3 espacios en donde se  

puedan habilitar los talleres y la realización del focus group. Es  

recomendable contar con una sala para que la prensa haga  

seguimiento del evento y pueda realizar entrevistas a los participantes. 

 
Es conveniente que también haya otras salas de apoyo en donde se  

puedan organizar reuniones privadas entre participantes y en donde  

los participantes puedan filmar sus cápsulas. 

 
NOTA: Desde el OIJ hemos previsto contar con las sedes de las  

agencias de Naciones Unidas y de otras instituciones internacionales,  

para el desarrollo de cada Foro en caso de que así lo considere el  

Organismo Nacional de Juventud. 

VIII - PAUTAS LOGÍSTICAS  

PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO 

Espacio físico 

Retransmisión del evento 
TM 

Para que sea posible la transmisión en streaming de las  

plenarias el lugar debe contar con una red wi-fi potente. 



De cara a conformar la estructura logística de los Foros, a continuación se señalan los aportes que desde el OIJ se pondrán  

a disposición y aquellos requeridos por parte del Organismo Oficial de Juventud para un adecuado desarrollo de la  

metodología. 

*En caso de requerir alojamiento para algún participante, se solicita identificar la necesidad puntual 

1 Jóvenes LGBTI, rurales, indígenas, afrodescendientes, jóvenes con discapacidad y viviendo con VIH, representantes de  

partidos políticos, organizaciones comunitarias y estudiantiles,  y jóvenes emprendedores. 

IX - SUMARIO DE REQUERIMIENTOS  

TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS 

¡EL PACTO LO CONSTRUIMOS ENTRE TODOS! 

Organismo Internacional de Juventud  

para Iberoamérica, OIJ 

Organismo Oficial de Juventud 

 

•Infraestructuras y espacio físico 

•Equipo técnico responsable del desarrollo metodológico  

y de los grupos focales 

•Guía logística y guía del participante 

•Desplazamientos y alojamientos de delegados y equipos  

internacionales 

•Vídeos de contextualización 

•Comunicación, retransmisión y viralización del evento 

•Documento de convocatoria 

•Cafés y almuerzos para la totalidad del Foro (en el caso de  

alojamientos y cenas para los foristas, si procede, se  

concertará el mecanismo con el Organismo de Juventud  

del respectivo país sede) 

 

•Difusión de la convocatoria 

•Composición del grupo en segmentos que representen los  

distintos colectivos . 

•3 keynote speakers, uno por cada mesa de trabajo, según  

programa 

•6 facilitadores, uno por cada taller, según programa 

•12 voluntarios de apoyo logístico 



Horario Día 1 Día 2 

9h00 

09:30 

09:30 

10:30 

10:30 

11:00 
Pausa Pausa 

11:00 

13:00 

FG: Encuesta  
Iberoamericana  
de Juventudes 

LI5: Nuevas culturas  
y comunicación 

13:00 

14:00 
Almuerzo Almuerzo 

14:00 

15:00 

Presentación en plenaria de  
las recomendaciones finales 15:00 

17:00 

17:00 

17:30 
Presentación de conclusiones 

Mesa de Diálogo: Jóvenes, democracia y gobernabilidad.  
Nuevos desafíos 
-Presentación de 3 vídeos 
-Keynote speaker/ facilitador 

Mesa de Diálogo: Jóvenes sujetos de derechos  
y actores del desarrollo sostenible 
-Presentación de 2 vídeos 
-Keynote speaker/ facilitador 

Sesión de apertura Organismo Oficial de  
Juventud para Iberoamérica Organismo  
Oficial de Juventud Cancillería 

Mesa de Diálogo: Jóvenes, innovación y  
liderazgo digital. Los retos de la transformación  
socialPresentación de 2 vídeos- Keynote  
speaker/ facilitador 

LI1: Los ODS y la  
multisectoriali-  
dad desde una  
perspectiva de  
juventud 

LI3: Gobernabilidad  
y políticas públicas 

LI2: De la  
Convención al  
Tratado ¿Qué  
derechos hacen  
falta? 

LI4:Incidencia,  
conocimiento y  
gobernanza 

FG: Encuesta  
Iberoamericana  
de Juventudes 

LI6: Jóvenes  
catalizadores del  
emprendimiento  
social y digital 

FG: Encuesta  
Iberoamericana  
de Juventudes 



X - MARCO TEMPORAL 

Hora Programa del Evento Duración minutos 

Día 1 

09:00-09:05 Saludo y agradecimientos Organismo Oficial de Juventud 5’ 

09:05-09:15 XXV Cumbre Iberoamericana Cancillería 10’ 

09:15-09:20 Cooperación internacional Coordinador residente NNUU 5’ 

09:20-09:30 Plan Integral de Gestión y Hoja de Ruta hasta la  
XXV Cumbre (2016-2021) 

Secretario General OIJ 10’ 

09:30-09:35 Contextualización de la mesa de diálogo Keynote speaker 1 5’ 

09:35-09:40 Proyección del primer video Técnico 5’ 

09:40-09:45 Proyección del segundo video Técnico 5’ 

09:45-10:05 Ponencia sobre los temas de la mesa de  
diálogo 

Keynote speaker 1 20’ 

10:05-10:25 Interacción con la audiencia y con redes  
sociales 

Keynote speaker 1 20’ 

10:25-10:30 Explicación de Laboratorios  
y Focus Group 

Keynote speaker 1 5’ 

10:30-11:00 Pausa Pausa 30’ 

11:00-13:00 Laboratorios y Focus Group Facilitadores 2 horas 

13:00-14:00 Almuerzo 1     hora 

14:00-14:05 Contextualización de la mesa de diálogo Keynote speaker 2 5’ 

14:05-14:10 Proyección del primer video Técnico 5’ 

14:10-14:15 Proyección del segundo video Técnico 5’ 

14:15-14:20 Proyección de tercer video Técnico 5’ 

14:20-14:40 Ponencia sobre los temas de la mesa de diálogo Keynote speaker 2 20’ 

14:40-15:00 Interacción con la audiencia y con redes sociales Keynote speaker 2 25’ 

15:00-17:00 Laboratorios y Focus Group Facilitadores 2 horas 

17:00-17:07 Ponencia de recomendaciones LI1 Redactor(a) 7’ 

17:07-17:14 Ponencia de recomendaciones LI2 Redactor(a) 7’ 

17:14-17:21 Ponencia recomendaciones LI3 Redactor(a) 7’ 

17:21-17:28 Ponencia recomendaciones LI4 Redactor(a) 7’ 



Día 2 

Hora Programa del Evento Duración minutos 

 

09:30-09:35 
 

Contextualización de la mesa de diálogo 
 

Keynote speaker 3 
 

5’ 

 

09:35-09:40 
 

Proyección del primer video 
 

Técnico 
 

5’ 

 

09:40-09:45 
 

Proyección del segundo video 
 

Técnico 
 

5’ 

 

09:45-10:05 
 

Ponencia sobre los temas de la mesa de diálogo 
 

Keynote speaker 3 
 

20’ 

 

10:05-10:30 
 

Interacción con la audiencia y con redes sociales 
 

Keynote speaker 3 
 

25’ 

 

10:30-11:00 
 

Pausa 
 

Pausa 
 

30’ 

 

11:00-13:00 
 

Laboratorios y Focus Group 
 

Facilitadores 
 

2 horas 

 

13:00-14:00 
 

Almuerzo 
 

1     hora 

 

14:00-14:07 
 

Ponencia de recomendaciones LI5 
 

Redactor(a) 
 

7’ 

 

14:07-14:14 
 

Ponencia de recomendaciones LI6 
 

Redactor(a) 
 

7’ 

 

14:15-15:00 
 

Cierre del Foro Nacional de Juventud 
 

45’ 



¡GRACIAS! 

¡JUNTOS CONSTRUIMOS 

UN PACTO POR LAS JUVENTUDES! 




