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1. Contexto  
 
El “Foro Joven del ECOSOC” es uno de los eventos más importantes 
relacionados con la juventud a nivel mundial; una plataforma clave que ofrece a 
los y las jóvenes, junto a representantes gubernamentales de alto nivel, 
sociedad civil y otros grupos de interés relacionados con el ámbito de la 
juventud, un espacio de participación sin precedentes y de contribución a los 
debates sobre políticas, a través de sus situaciones, ideas, soluciones e 
innovaciones para la consecución de los ODS.  
 
Este año este foro celebra su 10º aniversario, bajo el tema “A Decade of Action: 
Building a Resilient Recovery”, y lo hace en un momento en el que el mundo 
está presenciando una emergencia global sin precedentes con la pandemia 
provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19).  
 
En este contexto, el Foro de la Juventud abordará el tema prioritario del 
ECOSOC y el Foro Político de Alto Nivel de la ONU (HLPF) de 2021, 
centrándose principalmente en COVID-19 y su impacto en la implementación 
de la Década de Acción para el Desarrollo Sostenible y el tipo de recuperación 
que nos puede poner de nuevo en camino para construir un mundo mejor, tal y 
como se prevé en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
La situación provocada por la pandemia supone uno de los mayores retos de 
reconstrucción económico y social a los que nos enfrentamos. Desde marzo de 
2020:  
 

✓ Se produce la suspensión de todas las prácticas profesionales y los 

programas de movilidad internacional de jóvenes.  



✓ Se produce un parón total de las empresas de jóvenes en prácticas 

formativas.  

✓ Hay una necesidad urgente de activar la demanda y de atender a las 

personas jóvenes egresadas.  
 

El empleo y la formación de calidad de los y las jóvenes se han convertido en 
tarea prioritaria para organizaciones internacionales, estados, empresas y 
asociaciones, que son conscientes de la necesidad de desempeñar un papel 
activo para poner en marcha nuevas acciones destinadas a acompañar a la 
juventud en la mejora de su formación y en el acceso a un trabajo decente.  
Esto es de especial importancia cuando hablamos de una recuperación 
resiliente tras la pandemia.  
 
La vulnerabilidad de la juventud se ha visto doblemente incrementada por las 
consecuencias socioeconómicas del COVID-19. Creemos en estos jóvenes 
como agentes de transformación en las empresas y organizaciones a través de 
nuevos enfoques sobre aprendizaje que puedan desarrollar en ambientes de 
trabajo y de formación práctica. Facilitar su acceso al primer empleo sigue 
siendo vital para que ellos y ellas se conviertan en agentes de transformación 
en el interior de las empresas “empujando” a éstas a una cultura de innovación 
basada en las personas que ayude a acelerar el cambio y la transformación en 
estas organizaciones, y, por ende, del mundo. 
  
 

2. Objetivos del evento paralelo  
 
La Misión Permanente de España ante las Naciones y Unidas y la 
Fundación Novia Salcedo* co - organizan este acto paralelo al Foro Joven 
con el objetivo de plantear los principales retos a los que se enfrentan los 
gobiernos, las empresas, fundaciones y asociaciones juveniles, en la 
promoción del empleo y la formación de los jóvenes durante y tras la pandemia.  
 
Para ello, el evento estará centrado en las buenas prácticas que desde 
fundaciones, empresas y gobiernos se han puesto en marcha a lo largo de este 
año (especialmente complicado por la situación de pandemia global) para la 
promoción y la creación de formación y empleo juvenil.  
 
A través de este acto se pretende poner en valor el compromiso de diversos 
actores con la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente para 
todos (ODS 8), sobre un colectivo especialmente afectado por las 
consecuencias socioeconómicas de la pandemia: la juventud.  
 
Público objetivo:  
 
El evento está dirigido a todas las personas participantes del Foro de la 
Juventud, desde delegados y delegadas de las Misiones ante Naciones Unidas, 
miembros de las delegaciones ante el Foro, jóvenes delegados y delegadas, 
hasta representantes de la sociedad civil, ONGs, organizaciones juveniles, 
fundaciones y empresas.  



 
3. Preguntas guía para las presentaciones y el debate  

 
▪ Europa debe afrontar 3 grandes transiciones de forma simultánea; la 

transformación digital, la transición ecológica y la social. Todas ellas son 
transversales a los diversos sectores económicos y sociales, y requerirán de 
una enorme capacidad innovadora por parte de la sociedad en todos los 
ámbitos: tecnológico, organizacional, social y de gobernanza.  
 
¿Cómo desde las administraciones públicas se están diseñando y/o 
trabajando en medidas no “reactivas” sino de largo plazo, para apoyar estas 
transiciones que vamos a tener que hacer como empresas, como trabajadores, 
como jóvenes, como instituciones, y como sociedad en general?  

 
▪ En un momento en el que las empresas y organizaciones están 

afrontando una transformación interna para abordar los nuevos retos de la 
tecnología y la ecología, y en el que están adaptando sus diseños organizativos 
a un nuevo entorno de valores de sostenibilidad, y en donde los y las jóvenes y 
sus competencias deberían ser aprovechadas para construir nuevas soluciones 
para esta gran innovación social, ¿qué aspectos deberían marcar la diferencia 
de cara al futuro y favorecer el cambio sostenible en medio de toda esta 
incertidumbre que estamos viviendo? 

▪ ¿Cómo enseñar a las personas jóvenes a desarrollar las competencias 
transversales que demandan las empresas para abordar sus grandes retos de 
futuro? 

▪ ¿Cuáles son las implicaciones de los rápidos avances 
tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA) y la robótica, para la creación 
de empleo y el empleo en el futuro? 

▪ ¿Qué función y responsabilidad tienen las plataformas tecnológicas 
para garantizar una transición fluida hacia el trabajo decente, así como el 
aprendizaje de habilidades básicas, técnicas y transversales para los y las 
jóvenes? 

▪ ¿Cómo garantizar que los y las jóvenes puedan desempeñar un papel 
en la transformación digital promoviendo la creatividad y la innovación? 
 

4. Formato y Agenda  
 
Formato:  
 
A través del diálogo con representantes de la Fundación Novia Salcedo 
(España) y la empresa NAWAIAM (Argentina), las personas participantes 
podrán conocer los retos a los que se han enfrentado estas organizaciones 
durante estos meses de pandemia, las nuevas dificultades a los que se 
enfrentan los y las jóvenes, así como las innovadoras iniciativas de acceso al 
empleo y a la formación de calidad puestas en marcha a nivel local para 
contribuir a la reconstrucción económica y social, y a la recuperación del tejido 



empresarial de las comunidades y de los países, muy afectados por la 
pandemia provocada por el COVID – 19.  
 

➢ El evento tendrá una duración máxima de 1 hora y 15 minutos.  

➢ Idioma del evento: español.  

➢ La persona moderadora da la bienvenida a la audiencia e introduce el marco 

y los temas a abordar.  

➢ Organizaciones participantes:  

 
- Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas: La Sra. 
Embajadora Representante Permanente Adjunta de la Misión de España dará 
la bienvenida al evento y dirá unas palabras como entidad co – organizadora.  

- Misión Permanente de Argentina ante la ONU: El Sr. Embajador 
Representante Permanente Adjunto de la Misión de Argentina dirá unas 
palabras.  

- Fundación Novia Salcedo (España): Actuará como ponente, compartiendo 
sus buenas prácticas en promoción y creación de empleo juvenil de calidad en 
tiempos de COVID.  

- NAWAIAN (Argentina): actuará como ponente, compartiendo sus buenas 
prácticas en formación y empleo juvenil a través de la incorporación de 
herramientas tecnológicas innovadoras.  
 

➢ La metodología del evento será dinámica y participativa para incorporar 

todos los inputs de las personas participantes en el mismo y poder extender los 
aprendizajes derivados de él a otras comunidades y países presentes en el 
encuentro.  
 
Agenda: 
  
Fecha: Martes, 6 de abril de 2021.  
Hora: 9:30h – 10:45h (NYT); 15:30h – 16:45h (Madrid)  
 
09:30h – 09:35h Palabras de bienvenida por parte de la Sra. María Bassols, 
Embajadora Representante Permanente Adjunta de la Misión Permanente de 
España ante las Naciones Unidas. 
 
09:35h – 09:40h Palabras por parte del Sr. Fabián Oddone, Embajador 
Representante Permanente Adjunto de la Misión de Argentina ante las 
Naciones Unidas. 
 
09:40h – 09:55h Presentación de buena práctica de la Fundación Novia 
Salcedo (España), por parte de su Directora General, Sra. Begoña 
Etxebarria. 
 
09:55h – 10:05h Presentación de buena práctica de NAWAIAM (Argentina), por 
parte de su co – fundador, Sr. Javier Krawicki. 
 
10:05h – 10:45h Diálogo interactivo con las personas participantes en el 
evento.  
 



 
5. Plataforma virtual y link para el registro:  

 
Este evento se desarrollará a través de la plataforma ZOOM. Link para 
registrarse en el evento:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApdO6srDwuHNdP2L5jgY3Evtx_J
7oVMfrb  
 

*Sobre los organizadores del evento:  

 

✓ Misión Permanente de España ante las NNUU 

www.spainun.org  
 

 
 

✓ Fundación Novia Salcedo  

www.noviasalcedo.es  
 

 
 
La Fundación Novia Salcedo (NSF) es una organización privada sin ánimo de 
lucro, situada en Bilbao (España), que lleva más de 40 años acompañando a 
los y las jóvenes en la mejora de su empleabilidad, apoyándoles en el 
acceso a un trabajo decente, desde la perspectiva de Desarrollo Humano en 
un entorno global de cambio de paradigma en el que el empleo no está 
garantizado. Desde el compromiso de crear conocimiento compartido, 
Fundación Novia Salcedo considera que el reto de proporcionar a los jóvenes 
un empleo digno es un gran motor para la transformación económica y 
social de personas, organizaciones/empresas y del mundo en general.  
 
Desde el año 2013 NSF viene trabajando en el ecosistema de la Naciones 
Unidas, inicialmente con un proyecto de declaración de una Década por el 
empleo juvenil y en la actualidad contribuyendo con sus acciones y proyectos, 
y desde su entorno local, a la Década de Acción de Naciones Unidas, con 
foco en el empleo juvenil.  
 
Desde 2016 cuenta con estatus consultivo especial con el ECOSOC, y 

desde 2017 es organización asociada al Departamento de Comunicaciones 

Globales de Naciones Unidas. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApdO6srDwuHNdP2L5jgY3Evtx_J7oVMfrb
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApdO6srDwuHNdP2L5jgY3Evtx_J7oVMfrb
http://www.spainun.org/
http://www.noviasalcedo.es/

