Soluciones impulsadas por las juventudes
Ampliar la huella cívica de las personas jóvenes y ponerles en contacto
Las personas jóvenes presentan características singulares: construyen su
identidad y toman decisiones basándose tanto en el modo en que viven
el mundo en la actualidad como en sus expectativas de cómo será la vida
adulta en el futuro. Son el único grupo de la sociedad que se encuentra
intrínsecamente en el umbral entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo corriente
y lo innovador.
Conforman la generación de jóvenes más grande, cualificada e interconectada
de la historia, y cada vez tratan de influir más en la realidad actual y futura.
La participación cívica constituye una vía primordial para ello, pues les permite
mejorar nuestro mundo e integrar sus sociedades, al tiempo que adquieren
conocimientos y valores para la vida.
La participación cívica de la juventud se encuentra en plena expansión.
Las personas jóvenes están alzando su voz y proponiendo valiosas
soluciones para los desafíos actuales: desde defensores a nivel mundial hasta
innovadores sociales; de movimientos sociales hasta empresas emergentes
y medios de difusión dirigidos por ellos; y desde trabajadores comunitarios
hasta voluntariado internacional.
Pese a ello, las deficiencias en materia de capacidades, la inexistencia de alianzas
intergeneracionales e intrageneracionales, las restricciones legislativas y la escasa
sensibilización sobre el valor de la participación cívica de las personas jóvenes
siguen afectando a su huella cívica. Si bien se desarrollan soluciones y medidas
impulsadas por las personas jóvenes, a menudo se enfrentan a dificultades
cuando tratan de ampliarlas o mantenerlas a largo plazo.

yyEn la actualidad, se estima que hay en el

mundo 1.200 millones de personas de entre
15 y 24 años, lo que equivale a un sexto de
la población mundial. Asimismo, alrededor
de 1.200 millones de personas tienen entre
10 y 19 años, es decir, aproximadamente el
16 % de toda la población. Cerca del 90 % de
estas personas viven en países en desarrollo,
donde representan una gran proporción de
la población.

yy
Está previsto que, en 2030, la fecha

establecida para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el número
de personas jóvenes haya aumentado
en un 7 %, hasta casi 1.300 millones.
El desarrollo y la participación juvenile son
cuestiones transversales en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, la cual reconoce
que la juventud desempeña un importante
papel en la consecución del desarrollo
sostenible y en la promoción de la paz.2030,
reconnaissant que les jeunes sont une force
motrice pour faire avancer le développement
durable et la paix.

La labor de la UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) cree en el valor
de la participación cívica de las personas jóvenes y en las soluciones que generan . Con el fin de colaborar de
forma productiva con las juventudes, trabajamos con ellas considerándolas generadoras del cambio y socias,
no meras beneficiarias, en consonancia con nuestra Estrategia Operacional sobre la Juventud (2014-2021).
Aplicamos estrategias y programas de punta que contribuyen a conformar un ecosistema propicio para una
participación cívica significativa, eficaz y sostenible de las personas jóvenes.
Con el objetivo de ampliar la huella cívica de las juventudes y sus soluciones, la UNESCO:

yyTiende puentes: mediante directrices técnicas adaptadas a cada situación, facilitamos el diálogo
intergeneracional y entre múltiples actores así como alianzas relacionadas a la participación cívica
juvenil sobre todo en los planos nacional y local.
yyConecta las soluciones propuestas por los jóvenes: prestamos nuestro apoyo a los espacios
liderados por la juventud que facilitan el establecimiento de contactos y colaboraciones entre
jóvenes, con miras a darles voz y llevar sus soluciones a las esferas de competencia de la UNESCO.
yyAmplía sus capacidades: gracias tanto a nuestros conocimientos especializados a nivel interno
como a las alianzas que hemos establecido con importantes organizaciones de la sociedad civil,
fortalecemos las capacidades de las personas jóvenes para poner en marcha, probar o ampliar
sus iniciativas, empresas sociales y soluciones. También desarrollamos las capacidades de agentes
de otras edades para fomentar la participación cívica de las juventudes mediante el diseño de
políticas y programas.
yyEstimula la generación de conocimientos impulsada por las personas jóvenes: capacitamos
y colaboramos con las personas jóvenes para promover que lideren investigaciones orientadas a
la acción y canalizamos la labor de jóvenes investigadore/as hacia debates y diseño, de programas
y políticas.
yyInspira: compartimos en línea historias excepcionales e inspiradoras de cambios impulsados por
jóvenes en contextos muy variados en todo el mundo.
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Cuando planteamos y llevamos a cabo nuestra labor, nos esforzamos por implicar a las personas jóvenes
a todos los niveles, desde el global hasta el local. Entre 2017 y 2019, más de 200 miembros del personal
de la sede de la UNESCO y las oficinas de País han recibido capacitación sobre cómo implicar de manera
significativa a las personas jóvenes en la planificación y ejecución del programa de la UNESCO.

Datos destacados

Espacios para la Juventud de la UNESCO:
conectando a jóvenes generadores del cambio
La Iniciativa Espacios para la Juventud de la UNESCO es un enfoque ascendente para
fomentar la participación juvenil que se basa en los principios de apropiación, inclusión y
transparencia juvenil. Cada Espacio para la Juventud brinda una oportunidad constante y
creciente para que las personas jóvenes participen continuamente en debates y acciones o
intercambien conocimientos acerca de temas de las esferas de competencia de la UNESCO
que les interesen. Puede ponerse en marcha a través de un evento, un proyecto o una
iniciativa, entre otros, y siempre conlleva medidas de seguimiento. En 2018-2019, la UNESCO
facilitó la creación de más de 15 Espacios para la Juventud en distintos planos, con los que
se atendieron diversos ODS. Los Espacios para la Juventud convergen en una comunidad
mundial de intercambio de prácticas diseñada por ellos, cuya actividad comenzó en el
11avo Foro de la Juventud de la UNESCO (noviembre de 2019, sede de la UNESCO, París).

#YouthOfUNESCO
La iniciativa mundial en línea de la UNESCO para contar historias personales, #YouthOfUNESCO, muestra
las historias del cambio de más de 200 jóvenes que están sobreponiéndose a sus circunstancias y
transformando sus comunidades. Esta iniciativa, que surgió en la comunidad de jóvenes de la UNESCO en
Facebook, ha inspirado a más de 60.000 jóvenes de todo el mundo y ha dado a conocer la increíble labor
de algunos de las personas jóvenes más innovadoras y resilientes del planeta.

Iniciativa para la participación cívica de los jóvenes de África Occidental
Durante 2018-2019, la UNESCO capacitó y prestó asistencia a 16 organizaciones juveniles de ocho países de
África Occidental (Nigeria, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Costa de Marfil, Benín, Guinea y Togo) para el diseño
y la realización de investigaciones orientadas a la acción relacionadas con la participación cívica juvenil.
Al mismo tiempo, en Nigeria y Costa de Marfil, se organizaron, por medio de la nueva herramienta de la
UNESCO para la participación cívica de los jóvenes, una serie de talleres para el diálogo intergeneracional
entre múltiples actores, donde se llegó a una idea común sobre qué supone esta participación en dichos
países, así como a un plan de acción conjunto. Además, 16 miembros de organizaciones juveniles recibieron
formación sobre cómo aplicar dicha herramienta en los diálogos nacionales que se realizan en otros países
de la región.

Funshop juvenil sobre el deporte y los ODS
El funshop sobre el deporte y los ODS, que forma parte de la Iniciativa Espacios para la Juventud de la
UNESCO, es un taller impregnado de la diversión propia del deporte y concebido con el fin de potenciar las
capacidades de los líderes juveniles para utilizar el deporte como medio para lograr una transformación
positiva en la sociedad. En las ediciones de 2017 y 2019 del funshop celebradas en la región de Asia y el
Pacífico, 93 jóvenes activistas pudieron diseñar y llevar a cabo actividades centradas en los deportes que
abordan los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13 y 16. La Iniciativa también ha dado lugar a un Equipo de Trabajo sobre
Juventud y Deporte en línea, que reúne a todos estos líderes juveniles para que intercambien conocimientos,
aprendan los unos de los otros y se sirvan mutuamente de inspiración.

#Estamos Comprometidos
“Más ideas, menos quejas”. Fiel a su lema, esta iniciativa apoya las acciones innovadoras, creativas y
colaborativas emprendidas por jóvenes latinoamericanos generadores de cambio que trabajan en pos de
la consecución de los ODS y abordar desafíos sociales, económicos y ambientales, al tiempo que les da
visibilidad. Puesta en marcha en 2017 en asociación con Ashoka y Socialab, esta iniciativa, hasta la fecha ha
prestado su apoyo a más de 2.500 soluciones impulsadas por jóvenes y las ha conectado a lo largo de sus
tres ediciones. De este modo, ha creado un enérgico movimiento, tanto en línea como en otros medios,
de personas jóvenes generadoras de cambio, al mismo tiempo que ha movilizado colaboraciones con
45 organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas de la región.

Colaborar con nosotros
Colaborar con nosotros supone reconocer lo valiosos que son las personas jóvenes para mejorar
nuestras sociedades y solucionar problemas persistentes. Trabajamos de la mano con los encargados
de la formulación de políticas, el mundo académico, el sector privado y los agentes del desarrollo con
miras a promover la participación cívica de las personas jóvenes. Y no solo lo hacemos en los espacios
y procesos consolidados y tradicionales, sino también a través de acciones y espacios innovadores y
transformadores donde las juventudes son las responsables.

Esta colaboración nos permite avanzar en la consecución de la Agenda 2030, que reconoce a las personas
jóvenes como partes actores clave, la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, y las resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2250 y 2419 relativas a la juventud, la paz y la seguridad.
También respalda la puesta en práctica de marcos regionales y el cumplimiento de compromisos con
la juventud, como la Carta Africana de Jóvenes y la Convención Iberoamericana de Derechos
de la Juventud.
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yyMarcos de cooperación con autoridades públicas nacionales y locales.
yyAlianzas público-privadas.
yyLa colaboración técnica y el intercambio de ideas a nivel político o programático (sobre todo con
organismos de las Naciones Unidas u otros organismos técnicos).
yyMarcos de cooperación con instituciones académicas para la investigación en materia de
políticas públicas.
yyApoyo directo y colaboración con personas jóvenes generadoras de cambio y organizaciones
juveniles a fin de que lleven a cabo o amplíen sus acciones (por ejemplo, proporcionándoles
capital inicial, desarrollando sus capacidades o dándoles acceso a redes).
yyEl diseño conjunto y la aplicación de herramientas y enfoques innovadores que contribuyan a
la participación cívica de las personas jóvenes.
yyCampañas en los medios de comunicación, campañas de sensibilización y actividades de difusión.
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La colaboración con la UNESCO en este ámbito puede adoptar múltiples formas, por ejemplo:
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