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La juventud actual se ve forzada a hacer frente a 
crisis no causadas por nosotros. 

No es de extrañar que tengamos miedo por 
nuestro futuro, y por los futuros de nuestros hijos 
y nietos.

Pero no permaneceremos en silencio. 
Continuaremos luchando sin temor por un 
mundo más justo, resistente y sostenible.

Es hora de que los líderes recuperen terreno, o se 
arriesgan a quedar atrás.

El mundo debe actuar para la próxima 
generación: casi la mitad de la población 
mundial, menor de 30, y para las futuras 
generaciones: los 10.000 millones de personas que 
todavía tienen que nacer este siglo. 

Es hora de reimaginar las Naciones Unidas y su 
función en el mundo.

De confiar en nuestra energía e innovación. 

Y de unir fuerzas entre nosotros para desatar 
nuestra agenda futura.

Nuestra visión
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«La juventud actual debe vivir con las consecuencia 
de nuestra acción y falta de acción. Durante 
demasiado tiempo, las voces de los jóvenes se han 
dejado de lado en las discusiones sobre el futuro. 
Esto es algo que debe cambiar ahora a través de una 
implicación significativa con la juventud.»
Declaración sobre la conmemoración del 75º aniversario  
de las Naciones Unidas

«Los jóvenes también deben participar en la 
conversación como diseñadores de su  propio futuro, 
no como destinatarios de decisiones de anteriores 

generaciones que,  seamos sinceros, les han fallado en 
muchos sentidos fundamentales.» 

Prioridades para 2021, Secretaría General de las Naciones Unidad

«Los niños y los hombres y mujeres jóvenes son 
factores críticos del cambio y hallarán en los nuevos 
[Objetivos de Desarrollo Sostenible] una plataforma 
para canalizar su capacidad infinita para el 
activismo en pos de la creación de un mundo mejor.»
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

https://undocs.org/A/75/L.1
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-28/secretary-generals-remarks-member-states-priorities-for-2021-bilingual-delivered-scroll-down-for-all-english-version
https://sdgs.un.org/2030agenda
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Agradecimientos
En la conmemoración del 75º aniversario de las Naciones Unidas en 2020, 
se pidió a la Secretaría General de las Naciones Unidas que «presentaran un 
informe al final de la septuagésimo quinta sesión de la Asamblea General con 
recomendaciones para hacer avanzar nuestra agenda común y para hacer frente 
a desafíos actuales y futuros.»

Durante la preparación de sus propuestas, el Secretario General puso en marcha 
un proceso amplio e inclusivo de reflexión profunda. El proceso incluía pedir a 
jóvenes pensadores, líderes y activistas que diseñaran soluciones para superar 
los desafíos a los que se enfrentan la próxima generación y las siguientes.

Nosotros, un grupo de ocho Next Generation Fellows de la Fundación de las 
Naciones Unidas, nos reunimos para responder a la petición de ayuda del 
Secretario General a la juventud para ayudar a estructurar Nuestra Agenda Común. 

En los últimos meses, hemos logrado la implicación de más de 600 jóvenes 
pensadores y activistas, organizaciones asociadas y responsables de la toma de 
decisiones para recopilar pensamientos, ideas y deseos en un suplemento para el 
informe Nuestra Agenda Común del Secretario General, un proceso que culminará 
en Nuestra Agenda Futura. Encontrará más información sobre nosotros y sobre la 
creación de este informe en Nuestro Proceso.

Nos gustaría reconocer y dar las gracias a las personas y organizaciones que han 
contribuido a este proceso. 

Nos gustaría dar las gracias al Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, por su determinación a la hora de ofrecer a la juventud oportunidades 
para dar forma a nuestros futuros. Nos sentimos honrados por la oportunidad de 
contribuir que nos ha ofrecido.

La Vicesecretaria General Amina J. Mohammed nos proporcionó sabios consejos 
que evidenciaron la importancia del diálogo intergeneracional, y el Subsecretario 
General Volker Türk defendió consistentemente el papel de la juventud en la 
preparación de Nuestra Agenda Común.

Nos gustaría agradecer al equipo de la Oficina Ejecutiva del Secretario General 
por su apoyo durante todo este proceso, incluyendo a Michèle Griffin, David 
Kelly, Aditi Haté, Claire Inder, Michael McManus, Julie Morizet y Sweta Madhuri.

La Enviada del Secretario General de Naciones Unidas para la Juventud, 
Jayathma Wickramanayake, ha transformado la participación de los jóvenes en 
las Naciones Unidas. Nos gustaría darle las gracias, y también a Marija Vasileva-
Blazev, Bianca Liu Herzog, Mette Poulsen, Hillary Bakrie y todas las personas 
de la Oficina de la Enviada del Secretario General de Naciones Unidas para la 
Juventud que nos ayudaron durante la creación de este informe.

Nos gustaría dar las gracias a los siguientes asociados por nominarnos como 
Fellows y por su apoyo constante: BRAC, Girl Up, Restless Development y la 
Oficina de la Enviada del Secretario General de Naciones Unidas para la Juventud.
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Como Presidenta y CEO, Elizabeth Cousens hizo de la Fundación de las Naciones 
Unidas un hogar para los Next Generation Fellows. Nos hemos beneficiado 
enormemente de su sabiduría y perspicacia. También nos gustaría expresar 
nuestra gratitud a Sofia Borges, Vicepresidenta Senior de la Fundación de las 
Naciones Unidas, por apoyo ayudándonos a orientarnos en las Naciones Unidas 
en Nueva York.

Nuestro trabajo ha recibido el apoyo del equipo de la Fundación de las Naciones 
Unidas: Annabel Rodriguez, Augusta Fraser, Chrysula Winegar, Clair White, 
David Steven, Elisa Travisono Lynch, Emma Williams, Helen Morton, Jane 
Frewer, Jill Isenbarger, Jonathan Tanner, Julius Eneström, Kaysie Brown, Krista 
Rasmussen, Lewis Broadway, Liam Mulroy, Megan Roberts, Pelle Enarsson, 
Rajesh Mirchandani, Sueann Tannis, Taylor Gehrcke, Thure Krarup y Tiffany 
Virgin. También nos gustaría dar las gracias a Bojan Francuz por su apoyo y al 
Centro de Cooperación Internacional por asignarlo al equipo a tiempo parcial.  

Muchos otros asociados dirigidos por o centrados en la juventud nos han 
ayudado en este trabajo, incluyendo ActionAid, Afresist, Apolitical, British 
Council, CIFF, CIVICUS, European External Action Service, Global Youth 
Mobilisation, Global Youth Biodiversity Network, Conrad N. Hilton Foundation, 
Malala Fund, Mastercard Foundation, Millennials Movement, Nala Feminist 
Collective, OECD, la Oficina del Embajador para la Juventud en el Ministerio 
Neerlandés de Asuntos Exteriores, ONE, Pathfinders for Peaceful, Just and 
Inclusive Societies, Plan International, Robert Bosch Stiftung GmbH, Save the 
Children, UNA-USA, UNDP, UN IANYD, UNICEF, Grupo Principal de las Naciones 
Unidas para la Infancia y la Juventud, Grupos de Trabajo del Banco Mundial, 
Foro Económico Mundial y Youth Collective. 

Tuvimos la buena suerte de contar con la orientación de algunos de los 
principales legisladores y expertos mundiales, entre ellos Alisa Jimenez, 
Centro de Cooperación Internacional; Ana Plavsic, Servicio Europeo de Acción 
Exterior; Anita Bhatia, ONU Mujeres; Atsuko Toda, AfDB; Aya Chebbi, Afresist; 
Ben Balward, DfE Digital; Carolina Munis, Beautiful Trouble; Daniel Hsuan, 
Search for Common Ground; Emiliana Vegas, Brookings Institution; Emily Ralic-
Moore, New York University; Eve Grebert, Shared Services Canada; H.E. Fatima 
Kyari Mohammed, Observadora Permanente de la Unión Africana ante las 
Naciones Unidas; Gajithira Puvanendran, Search for Common Ground; Jamira 
Burley, Global Business Coalition for Education; Jennifer Morgan, Greenpeace; 
Embajadora Johanna Lissinger Peitz, Stockholm+ 50; Joyce Msuya, UNEP; Keisha 
McGuire, Representante Permanente de la Granada ante las Naciones Unidas; 
Leizl Pineda, Shared Services Canada; Lily Rosengard, Plan International; 
Lucia Fry, Malala Fund; Maria Pascual, OECD; Martha Phiri, AfDB; Megan 
Schleicher, Alliance for Peacebuilding; Mena Ayazi, Search for Common Ground; 
Nadine Bloch, Beautiful Trouble; Natasha Mwansa, Women Deliver; Nikita 
Sanaullah, Foro Europeo de la Juventud; Olivia Bellas, Apolitical; Oluwaseun 
Ayodeji Osowobi, Stand to End Rape; Pema Doornenbal, Centro de Cooperación 
Internacional; Rahel Weldeab Sebhatu, Afresist; Roman Krznaric, Long Now 
Foundation; Schuyler Miller, US Department of State; Solvi Karlsson, Search for 
Common Ground; Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales; 
Syeda Re’em Hussain, Afresist; Tara Wekhyan, Justice Centre for Legal Aid; 
Victoria Collis, EdTech Hub y Zander Willoughby, Alliance for Peacebuilding.

Ante todo, tenemos una enorme deuda de gratitud con todos los jóvenes que 
aportaron su tiempo, energía, ideas y perspectivas.
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Nos sentimos especialmente agradecidos a los siguientes jóvenes que lideraron 
Grupos de Acción para la puesta en común de ideas, a los antiguos alumnos de 
Future Leaders Connect que organizaron Conversaciones Nacionales y a aquellos 
que hablaron en los eventos.

Líderes de Grupos de Acción: Adrian Kalule Hassan, Alhassan Sesay, Anass 
Mountassir, Anusha Natarajan, Bojan Francuz, Dustin Liu, Eesha Moitra, Eston 
McKeague, Gilang Ardana, Leslie Collao Bazan, Liam Herbert, Mark Cheung, 
Nalule Joanita Sylivia, Oliver Pang, Patricia Nalubega, Pooja Tilvawala, Priyanka 
Jaisinghani, Sahana Kaur, Sameera Chukkpalli, Tayebwa David Brandon y Yulia 
Shalomov. La Organización Internacional de Jóvenes Líderes también hizo una 
valiosa aportación.

Conversaciones Nacionales: Abdullah Bin Shabbir, Alphaxrd Gitau Ndungu, 
Angel Santamaria, Amal Golli, Christine Mwaura, Fatima Outaiss, Greta Rios, 
Hasiba Amin, Jihen Ferchichi, Kajri Babbar, Karina Negara, Ola Samy, Olaoluwa 
Abagun, Omar Khorshed, Qazi Mohammed Zulqurnain Ul Haq, Sanchit Gupta y 
Stanley Azuakola; capacitadora de facilitación, Inés Yabar, Restless Development, 
y Charlie Holloway, Suzana Patwary y and Tony Reilly del British Council por 
ayudarnos a reunir a los miembros del grupo Future Leaders Connect.

Otros eventos: Alieu Jallow, S4YE Youth Advisory Board; Arimbi Yogasara, Girl 
Up; Carine Umutoniwase, ONE; Dekhra ElHidri, Future Leaders Connect; Finn 
Strivens, Next Generation Foresight Practitioner; Heather McKay, E3G;  Joseph 
Ssembebwa, Mastercard Foundation; Mitzi Jonelle Tan, YACAP; Rosario Diaz 
Garavito, Millennials Movement; and Samanjar Chowdhury, BRAC.

El Laboratorio de Políticas de la Lee Kuan Yew School of Public Policy realizó 
una valiosa aportación a nuestros pensamientos sobre el futuro del trabajo y las 
economías informales, entre otras personas: Gaurav Pratap Singh, Muhammad 
Farooq Wajid, Pandit Noopur, Purushottam Prakash Gupta, Smarak Swain, 
Sokvisal Sin y Wan Faizatul Afzan. También queremos dar las gracias a Francesco 
Mancini por dirigir el Laboratorio de Políticas.

Los jóvenes siguientes contribuyeron a los Grupos de Acción y nuestra gran 
puesta en común de ideas o participaron en las Conversaciones Nacionales: 

Ana Paula Uribe, Anas Nakri, Ashely Bass, Binti Ismayatim, Daniela Paz,  
David Leshchiner, Donna Zeng, Elizabeth Adhikari, Evelyn Vivar, Professor  
Gerd Junne, Henriette Weber, Jecinta Egbim, Jimena Paredes Tintaya, Keshia 
DeFreece Lawrence, Krishna Narayan Sundaram, Mariana Rios Cesias, Mavia 
Gutierrez Mejia, Micaela Quispe Rodriguez, Payal Thukral, Sanjeeta Dhaka y 
Vishvani Sharma. 

Abdelhadi Idrissi, Abdulmumin Edidi, Abiodun Akanbi, Adel Reda, Adelia 
Rakhmawati, Afshan Sayed, Ahmad Saddauna Alli, Ahmed Abdulkadir, Ahmed 
Yassin, Alamin Abubakar Adam, Albesa Aliu, Alejandra Camacho, Ali Azim 
Afridi, Alina Altaf Hussain, Alita Dyah, Althea Reyes, Alvine Kipchumba, Amal 
Oumimoune, Amina El Karimi, Ammar Rashad, Andrea Prescott-Cornejo, Anita 
Nnabundo, Annisa Fitria, Anzal Abbas, Arayna Khan, Areeba Qamar, Aymen 
Sarraj, Ayomide Arowosegbe, Ayush Jha, Barbara Akinyi, Barrack Mwenda, 
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Muhammad, Kireyna Santoso, Lamis Abdeladhim, Leilah Busienei, Liliana 
Ortiz, Linet Mumbi, Lobna Neili, Loice Jobando, Maha Ben Ftima, Malek Essid, 
Manasa Dhar, Maral Dipodiputro, Maria Awwal, Mariem Hammami, Marissa 
Uli, Marshell Adi Putra, Mary Mwangi, Mathilde Ensminger, Maureen Mwangi, 
Md Zeeshan Ahmad Khan, Med Fares Aissa, Mehak Bumra, Melanie Banerjee, 
Melica Rosandi, Menna Azmy, Menyar Azizi, Midhat banu Firozkhan, Mohamed 
Amine Jmila, Mohamed Radhwen Jouini, Mohamed Souhayb Ben Rached, 
Mohammad Nasrallah Hussein, Mohd Kafeel Khan, Muhammad Ashar Khan, 
Muhammad Danish, Muhammad Ehtsham, Muhammad Khairunnas, Mulla 
Ahraz Muzawar, Mumtaz Begum, Muntaha Kamran, Nabeel Lal, Nadia Hadouej, 
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El Omari, Paige Percy, Paola García, Peris Chumama, Perla Primavera Luis 
González, Peter Kamau Wanyangi, Phalguni Sundaram Biswal, Pius Mionki, 
Poojan Sahil, Poornima Khehra, Pragya Roy, Qurat Ul Ain, Rachel Goud, Rahmat 
Asemota, Rick Sarkar, Rofiat Jubreel, Sahib Dino, Salma Touzani, Sana Fatima, 
Saquib Alam, Sarah El-Menawi, Shanyal Zafar, Sharon Njoroge, Sheharyar 
Zameeer, Shivangi Mehra, Shubhankar Gautam, Sirine Bejaoui, Sirine Douss, 
Siti Sarah Nisrina, Sky Shi, Sonam Chaturvedi, Sophiya P, Sowrya Kasim, Sufra 
Khan, Surbhi Dwivedi, Taiwo Isola, Thomas Agida, Thufailah Mujahidah, Touria 
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Nuestra agenda común recibió un apoyo financiero generoso a través de 
la Fundación de las Naciones Unidas, proveniente de Bill & Melinda Gates 
Foundation, Ford Foundation, Conrad N. Hilton Foundation, John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation, David and Lucile Packard Foundation, 
Robert Bosch Stiftung GmbH, United Nations Foundation, y los Gobiernos de la 
República Federal de Alemania, la República Eslovaca, la República de Islandia, 
el Reino de Suecia y la República Democrática de Timor Oriental. Les damos las 
gracias por invertir en los jóvenes.
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Descripción



Introducción
Para conmemorar el 75º aniversario de las Naciones Unidas en 
2020, la Asamblea General ha invitado a la Secretaría General a 
presentar recomendaciones para «hacer avanzar nuestra agenda 
común y para hacer frente a desafíos actuales y futuros.» 

Nuestra Agenda Común de la Secretaría General ofrece una visión 
de cómo puede adaptarse el multilateralismo a las amenazas del 
siglo XXI. Invita a un compromiso renovado de generación de los 
bienes públicos globales necesarios para el futuro de la humanidad 
y del planeta, basado en la solidaridad entre naciones, pueblos y 
generaciones.

El Secretario General ha invitado a los jóvenes a participar en el 
proyecto como «diseñadores de su propio futuro». Nuestra Agenda 
Futura es una respuesta a esta invitación. 

En 2021, ocho Next Generation Fellows acordaron un proceso 
abierto, inclusivo y dinámico para generar nuevas ideas y 
propuestas con jóvenes de todo el mundo.  

Nos hemos centrado en encontrar soluciones a los desafíos a los 
que se enfrenta la próxima generación - los jóvenes menores de 30, 
que representan casi la mitad de la población mundial. 

Esta generación engloba desde niños muy pequeños, que 
dependen de otros para su alimentación y cuidado, adolescentes en 
escuelas y universidades, personas que ya están buscando trabajo, 
hasta veinteañeros que ya están dando forma a sus economías y 
sociedades y quizá estén empezando sus propias familias.

A medida que el mundo envejece, los jóvenes se están convirtiendo 
en un recurso cada vez más escaso. Los países deben trabajar 
juntos para aprovechar nuestro potencial, especialmente 
dado que la mayoría de nosotros vive en partes del mundo que 
históricamente se han visto escasamente representadas en el 
sistema global.

Las instituciones globales deben estar a la altura del principio 
de participación inclusiva e igualitaria ofreciendo una mayor 
participación a los países «jóvenes» y a la juventud. 

También hemos explorado los desafíos que amenazan a las 
generaciones futuras, personas todavía no nacidas pero cuyas vidas 
se verán influenciadas por las decisiones que tomemos hoy. 
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Hay menos de 8.000 millones de personas vivas en la actualidad, 
pero es probable que nazcan más de 10.000 millones durante el 
resto del siglo. Ya no podemos seguir ignorando a esta mayoría 
silenciosa. 

Necesitamos acción colectiva para garantizar los derechos de la 
juventud del futuro, construyendo a partir del compromiso que 
hace la Carta de las Naciones Unidas a las generaciones futuras.

Durante todo el proceso, hemos presentado propuestas de jóvenes 
al equipo del Secretario General para que puedan ser consideradas 
para su inclusión en Nuestra Agenda Común. Nos sentimos 
agradecidos a las Naciones Unidas por tratarnos como a socios 
igualitarios en este trabajo.

También se nos pidió crear un informe independiente, Nuestra 
Futura Agenda, para que las voces de los jóvenes se escuchen alto 
y claro. 

Inevitablemente, nuestras propuestas son amplias. Ninguna 
persona joven es igual y cada cual tiene diferentes necesidades 
y aspiraciones. Pero este es un esfuerzo colectivo de muchos 
asociados y colectivos, y creemos que hemos cubierto muchos de 
los principales desafíos a los que hace frente la juventud.

Nuestra Agenda Futura requiere un Nuevo Pacto para una Nueva 
Generación - un plan global para afrontar prioridades inmediatas 
y urgentes como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y 
solucionar la necesidad a largo plazo de educación y desarrollo de 
competencias de calidad, oportunidades económicas y empleos 
seguros y significativos, y modos más sostenibles de vivir.

También hacemos propuestas para Dar Libertad a una Nueva 
Generación - trazando la transformación que permitirá a los 
jóvenes ser los diseñadores de su propio futuro y sugiriendo un 
plan de diez puntos para rejuvenecer el sistema multilateral.

Ahora que se acercan los primeros cien años de existencia de 
las Naciones Unidas como una plataforma universal para la 
cooperación global, urgimos a los líderes, con independencia de 
que trabajen en el sistema internacional, el gobierno, la sociedad 
civil, el sector empresarial, la filantropía o cualquier otro lugar, a 
responder a estas propuestas. 
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Les pedimos que lo hagan en colaboración con los jóvenes de sus 
comunidades y a nivel nacional y mundial. Las consultas UN75 
mostraron que las personas jóvenes son más optimistas sobre la 
cooperación global que las personas más mayores. ¡Somos los 
mayores animadores del multilateralismo! 

A través de la solidaridad entre generaciones, podemos dar 
impulso a una acción revigorizada para mantener las promesas de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París 
sobre el cambio climático y otros planes de acción para el futuro. 

Este informe también ha sido escrito para nuestra propia 
generación. Es hora de que los jóvenes tomen la iniciativa y 
desempeñen un papel activo en la redacción de un nuevo capítulo 
de la historia internacional en el que nuestras necesidades, 
aspiraciones y energías tengan un papel decisivo.
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Un  
Nuevo Pacto  
para  
una Nueva  
Generación 

El Futuro del Trabajo
Un mundo en el que encontremos empleo seguro y 
significativo

▶ Dar nuevo impulso al crecimiento durante la pandemia

Una estrategia de empleo global para situar a los 
jóvenes en el centro de la recuperación económica

▶▶ Prepararnos para el futuro del trabajo

Acción para estimular las industrias del futuro, 
apoyar a los jóvenes emprendedores y ofrecer a los 
trabajadores jóvenes un trato justo

El Derecho de Aprender
Un mundo en el que aprendemos lo que 
necesitamos para prosperar 
▶ Reparar los daños causados por la pandemia

Un programa de emergencia de puesta al día del 
aprendizaje y llegar a los niños más retrasados 
en su aprendizaje

▶▶ Acabar con la crisis de aprendizaje

Un Plan de Acción para Transformar los 
Sistemas Educativos que se centre en los 
alumnos y ofrezca a los jóvenes las competencias 
que necesitan para el trabajo y la vida

Salvar Nuestro Planeta
Un mundo en el que respetamos nuestro hogar 
compartido

▶ Reconstruir de forma más ecológica durante la pandemia
Compromisos ambiciosos y vinculantes sobre el clima, 
la biodiversidad y la contaminación

▶▶ Terminar con la emergencia planetaria
Una transición ecológica, justicia medioambiental 
e intergeneracional, y personas jóvenes como 
diseñadores de un futuro sostenible

Convertirlo en realidad

Nuevos Modelos de Acción Global 

Inversión Inteligente y Equitativa 

Sacar Partido a la Innovación 
 y Planificar el Futuro 

Resultados clave
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Cambios Transformativos 

Rejuvenecer el Multilateralismo 

Dar  
Libertad a 
una Nueva 
Generación

Ofrecer justicia a la juventud
Evitar la violencia • Ampliar el acceso a la justicia • Derribar las 

barreras discriminatorias • Reconstruir el contrato social

Abrazar nuestro desafío al status quo
Terminar con los ataques contra los defensores de los derechos 

humanos • Terminar con los cortes de acceso a internet • Promover la 
resiliencia • Facilitar el diálogo intergeneracional

Dennos espacios para dar forma al futuro
Apoyar movimientos liderados por jóvenes • Facilitar el acceso a la 

financiación • Invertir en jóvenes consolidadores de la paz • Hacer de la 
seguridad de internet un derecho humano

Déjennos participar en la toma de decisiones
Apoyar la educación cívica • Aumentar la participación electoral • Introducir 
personas jóvenes en el proceso político • Adoptar una democracia profunda

01

02
03

04

05

06

07

08

09

10

Entregar el Nuevo Pacto para una Nueva Generación y 
actualizar la Estrategia de la ONU para la Juventud 2030

Establecer una Reunión de Alto Nivel para Jóvenes anual

Crear Futuros ONU - un programa conjunto global 
con un modelo inclusivo de gobernanza

Crear un Contrato para el Futuro estableciendo 
obligaciones hacia las generaciones futuras

Reforzar la función de liderazgo de la Enviada 
del Secretario General para la Juventud

Crear una Plataforma Global de Inversión y 
Asociación para la Juventud

Proporcionar oportunidades de liderazgo a los 
«países jóvenes»

Crear una Red Global de Enviados de la Juventud

Valorar al personal joven en el sistema 
internacional

Mantener diálogos regulares entre el Secretario 
General y el personal joven
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UNO



El Derecho de Aprender
Un mundo en el que aprendemos lo 

que necesitamos para prosperar 

El Futuro del Trabajo
Un mundo en el que encontremos 

empleo seguro y significativo

Salvar Nuestro Planeta
Un mundo en el que respetamos 

nuestro hogar compartido 
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Un Nuevo 
Pacto  
para una 
Nueva 
Generación



Mediante el compromiso con la Agenda 2030, los 
países prometieron educación de calidad a alumnos de 
todo el mundo. 

La incapacidad para mantener esta promesa está 
perjudicando a toda una generación.

Millones de jóvenes no van al colegio. De los que van, 
muchos no logran desarrollar todo su potencial. La 
disrupción provocada por la pandemia de COVID-19 ha 
exacerbado esta tendencia. 

Es inaceptable que tantas personas jóvenes sean 
incapaces de leer o escribir, sobre todo las que 
experimentan otras formas de discriminación.

E incluso si logramos aprender los básicos, muchos 
de nosotros salimos de los sistemas educativos sin 
las competencias necesarias para prosperar en las 
economías y sociedades en rápido cambio. 

Para responder a la COVID-19, pedimos un programa 
de emergencia para reparar los daños causados por 
la pandemia y llegar a los niños más retrasados en su 
aprendizaje.

Para terminar con la crisis de aprendizaje, pedimos 
un Plan de Acción para Transformar los Sistemas 
Educativos para situar a los alumnos en el centro y 
permitir a los jóvenes adquirir las competencias que 
necesitan para el trabajo y la vida.

16

El Derecho

de Aprender
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Los gobiernos derriban barreras para 
mantener a los niños en el colegio

Nuestros profesores obtienen el apoyo que 

necesitan para ayudarnos a florecer como alumnos

Se nos enseñan nuestros derechos y 
obligaciones como ciudadanos mundiales

Nuestra educación nos equipa para el 
mundo laboral

Se nos da espacio para ser curiosos, 
creativos y emprendedores

Todo el mundo sabe leer y escribir con 
soltura en al menos un idioma

La educación siempre es accesible y no 
tenemos miedo en el colegio

Un mundo en el que...

...aprendemos lo que necesitamos 
para prosperar
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Los sistemas educativos están 
anticuados y refuerzan las 
desigualdades
La mayoría de los sistemas educativos están 
anticuados. Los métodos de enseñanza 
no están basados en evidencias de cómo 
aprenden las personas. Los programas 
académicos están enraizados en estructuras 
del siglo XIX. Los métodos de enseñanza 
a menudo reprimen la creatividad de los 
alumnos.

Las personas con discapacidades y 
necesidades diferentes de aprendizaje son 
dejadas de lado por la inaccesibilidad de la 
infraestructura y los programas de estudios. 
Tanto estas personas como los alumnos de 
comunidades marginadas corren un mayor 
riesgo de ser víctimas de la violencia, el 
bullying, el acoso y la discriminación. 

Las personas jóvenes no están 
equipadas para hacer frente a 
un mundo en rápido cambio
Muchos jóvenes sienten que su educación 
les ha dejado sin las competencias 
prácticas que necesitan para tener éxito 
en los mercados laborales, especialmente 
en industrias en crecimiento como las 
economías digital y ecológica.

Los estudiantes con movilidad internacional 
consiguen los mejores trabajos, pero solo 
los más adinerados pueden estudiar en el 
extranjero. El compromiso con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de ofrecer 
más becas a estudiantes que no se puedan 
permitir una educación superior ya se ha 
incumplido.

La pandemia está exacerbando 
las desigualdades
La COVID-19 ha obligado al 90 % de los 
estudiantes a abandonar sus colegios y 
universidades, viéndose más afectados 
los alumnos de países que carecen de la 
electricidad, la conexión a internet y los 
ordenadores necesarios para hacer el 
cambio a la enseñanza remota.

Es probable que diez millones de niños 
nunca vuelvan al colegio, y los cierres 
de colegios costarán a los estudiantes 10 
billones de dólares en ingresos durante 
sus vidas. Los países, especialmente los 
más afectados por la pandemia, están 
recortando presupuestos de educación justo 
cuando hace falta dinero para ayudar a los 
estudiantes a ponerse al día.

El mundo no está cumpliendo 
sus promesas sobre educación
Las tendencias actuales indican que 
más de 200 millones de niños no estarán 
escolarizados en 2030 y más de la mitad no 
aprenderán a leer y escribir ni obtendrán 
cualquier otra competencia básica. Solo el 
60 % de los jóvenes finalizará la educación 
secundaria superior en 2030.

Comunidades marginadas – las personas 
con discapacidades, LGBTQ+, los pueblos 
indígenas, los refugiados, las personas 
desplazadas internamente, los inmigrantes y 
otro son los más proclives a ser marginados.

https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-in-school
https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-in-school
https://www.oecd-forum.org/posts/53006-young-people-don-t-feel-ready-for-the-future-of-work
https://www.oecd-forum.org/posts/53006-young-people-don-t-feel-ready-for-the-future-of-work
https://www.oecd-forum.org/posts/53006-young-people-don-t-feel-ready-for-the-future-of-work
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=4&Target=4.b
https://gem-report-2019.unesco.org/chapter/monitoring-progress-in-sdg-4/scholarships-target-4-b/
https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/
https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/English/text.ashx
https://docs.edtechhub.org/lib/CDC2W7Q6/download/H5SED8BF/Damani_2021_Covid-19%20and%20EdTech%20in%20Africa.pdf
https://docs.edtechhub.org/lib/CDC2W7Q6/download/H5SED8BF/Damani_2021_Covid-19%20and%20EdTech%20in%20Africa.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17871/pdf/save_our_education_0.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/798061592482682799/covid-and-education-June17-r6.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/798061592482682799/covid-and-education-June17-r6.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/226481614027788096/pdf/Education-Finance-Watch-2021.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/#:~:text=Before%20the%20coronavirus%20crisis%2C%20projections,upper%20secondary%20education%20in%202030.&text=617%20million%20youth%20worldwide%20lack%20basic%20mathematics%20and%20literacy%20skills.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/#:~:text=Before%20the%20coronavirus%20crisis%2C%20projections,upper%20secondary%20education%20in%202030.&text=617%20million%20youth%20worldwide%20lack%20basic%20mathematics%20and%20literacy%20skills.
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/#:~:text=Before%20the%20coronavirus%20crisis%2C%20projections,upper%20secondary%20education%20in%202030.&text=617%20million%20youth%20worldwide%20lack%20basic%20mathematics%20and%20literacy%20skills.
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html
https://www.unhcr.org/education.html
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Reparar los daños causados por la pandemia 

Un programa de emergencia de puesta al día del aprendizaje y 
llegar a los niños más retrasados en su aprendizaje

 Ւ Reabrir los colegios y otras instituciones educativas de manera segura.

 Ւ En cada país, implementar un plan de recuperación educativa que abarque al 
menos los dos próximos cursos académicos para recuperar la enseñanza perdida. 

 Ւ Derribar las barreras que afectan en mayor medida a los niños marginados, 
incluyendo leyes y políticas discriminatorias, tasas escolares y falta de tecnología 
y acceso a internet. 

 Ւ Cumplir el objetivo global de lograr que 40 millones niñas más obtengan una 
educación para 2026 al tiempo que se combate la discriminación y la violencia de 
género, y mejorar el acceso a instalaciones sanitarias.  

 Ւ Implementar la estrategia Seguridad para Aprender protegiendo a los niños 
y jóvenes de la violencia y el abuso en y cerca de los colegios, institutos y 
universidades.

Acabar con la crisis de aprendizaje

Un Plan de Acción para Transformar los Sistemas Educativos que 
se centre en los alumnos y ofrezca a los jóvenes las competencias 
que necesitan para el trabajo y la vida

Competencias para el aprendizaje  

 Ւ Recopilar y publicar datos actualizados y desagregados para demostrar el 
progreso de la lucha contra la crisis de aprendizaje. 

 Ւ Establecer objetivos de cinco años prorrogables para aumentar el número de 
niños que saben leer, escribir, realizar operaciones matemáticas básicas y utilizar 
tecnología básica. 

 Ւ Ofrecer a cualquier país que los necesite programas y materiales basados en 
evidencia para la enseñanza de competencias básicas, traducidos a los idiomas 
locales y a ningún o a bajo coste.

 Ւ Consultar con estudiantes durante el diseño de programas de estudios que 
promuevan las 4 «C»: pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación. 

 Ւ Proporcionar a los padres, especialmente los padres jóvenes, recursos y 
formación para que sean capaces de apoyar el aprendizaje de sus hijos fuera del 
colegio, e invertir en educación infantil temprana.

Competencias para trabajar
 Ւ Desarrollar una plataforma en cada una de las regiones del mundo para 
pronosticar las competencias que serán necesarias en las economías del futuro.

Nuestras Propuestas

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348/PDF/373348eng.pdf.multi
https://www.gov.uk/government/publications/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/declaration-on-girls-education-recovering-from-covid-19-and-unlocking-agenda-2030
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/compressed.pdf
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 Ւ Dar a los estudiantes asesoramiento profesional, experiencia 
laboral y oportunidades para recibir orientación, facilitando la 
transición entre la educación y la fuerza laboral.

 Ւ Proporcionar educación financiera en todos los niveles educativos.

 Ւ Trabajar con el sector privado para formar jóvenes empresarios, 
con un énfasis en los negocios sostenibles y los sectores de 
negocios del futuro.

 Ւ Asociarse con empresas de tecnología digital para proporcionar 
educación digital y audiovisual, haciendo progresar las 
competencias que serán necesarias en las sociedades del futuro.

 Ւ Conectar gobiernos, negocios, organizaciones benéficas y 
donantes para crear becas y programas de intercambio que 
aumenten la movilidad estudiantil y abran puertas a los jóvenes de 
comunidades marginadas. 

Competencias para vivir
 Ւ Proporcionar a todos los niños y jóvenes oportunidades para 
experimentar la naturaleza. 

 Ւ Impartir a todos los jóvenes Educación de Ciudadanía Mundial y 
Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 Ւ Promover empleos de calidad para jóvenes y otras oportunidades 
que ofrezcan los conocimientos, las competencias y las actitudes 
necesarias para la implicación cívica y la acción social. 

 Ւ Incorporar la concienciación sobre los derechos humanos y 
formas de acceder a los sistemas de justicia en la educación de las 
personas jóvenes. 

 Ւ Incorporar una amplia educación sobre salud sexual en los 
programas de estudios escolares, aumentar el apoyo a la salud 
mental de los estudiantes y hacer frente a los factores causantes 
del estrés entre los profesores.

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf


Nuevos Modelos de Acción Global 

Pedimos al Secretario General que defienda el Derecho de Aprender.

Sobre la base de la asociación E9, pedimos a los líderes nacionales e internacionales que 
formen una coalición con grandes ambiciones para brindar un apoyo político para la 
reconstrucción de los sistemas sanitarios.

El grupo de liderazgo debería dar impulso a un paquete de medidas de apoyo a la 
recuperación de la educación antes de la Reunión Mundial sobre la Educación en 2022. 
Pedimos a los líderes que pongan en marcha un Plan de Acción para Transformar los 
Sistemas Educativos en la segunda Cumbre ODS en 2023. 

El nuevo Mecanismo de Cooperación Educativa Mundial necesita estar completamente 
operativo lo antes posible para poder reforzar la cooperación regional y mundial para 
transformar la educación. Los estudiantes deben desempeñar un papel activo en este 
nuevo mecanismo de gobernanza.

Todos los países deben informar anualmente sobre sus esfuerzos para cerrar lagunas de 
aprendizaje en el Foro Político de alto nivel y la Cumbre ODS. 

Inversión inteligente y equitativa 

Todos los gobiernos deberían revocar los cortes en los presupuestos educativos y ofrecer 
un fondo de impulso del 10 % en los próximos dos años para financiar la recuperación 
educativa de la COVID-19. 

Pedimos un plan a largo plazo para cerrar la brecha financiera mundial anual, situada en la 
actualidad entre 178.000 y 193.000 millones de dólares. Al menos el 10 % de la financiación 
internacional debería invertirse en bienes públicos globales críticos en educación.

La prioridad más importante de inversión es la contratación, desarrollo y apoyo de los 
70 millones de profesores jóvenes que el mundo necesita para transformar sus sistemas 
educativos en la década de 2020.

Sacar Partido a la Innovación y Planificar el Futuro 

Apoyamos el trabajo de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación para 
“reimaginar el modo en que el aprendizaje y la enseñanza pueden modelar el futuro de la 
humanidad y del planeta.” 

Pedimos a la Comisión Internacional que trabaje con los profesores y las personas jóvenes 
para diseñar programas de estudios holísticos y centrados en los alumnos, y para hacer los 
sistemas educativos más inclusivos para los estudiantes de grupos minoritarios.

Hacemos un llamamiento para un pacto con las compañías tecnológicas para proporcionar 
herramientas de educación electrónica de código abierto y alta calidad para usar dentro 
y fuera de clase, conectar cada centro escolar a través de la iniciativa Giga e invertir en 
tecnologías que sirvan para conectar a internet a los estudiantes en áreas remotas.
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Cómo transformamos la educación

https://en.unesco.org/education2030-sdg4/coordination/e9-partnership
https://sdg.iisd.org/events/sdg-summit-2023/
https://en.unesco.org/sites/default/files/global-education-meeting-2021-draft-outcome-en.pdf
https://educationcommission.org/updates/saveourfuture-defend-education/
https://drive.google.com/file/d/1XMLc-Gwt7lSxp_mg_KyN6SobpSD-pbyZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMLc-Gwt7lSxp_mg_KyN6SobpSD-pbyZ/view?usp=sharing
https://educationcommission.org/wp-content/uploads/2019/09/Transforming-the-Education-Workforce-Full-Report.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2021/06/21/what-does-a-common-agenda-for-global-public-goods-in-education-look-like/
https://gigaconnect.org/about/


La Agenda 2030 prometía una reducción sustancial de la 
proporción de jóvenes sin empleo, educación o formación 
para 2020, pero este objetivo no se ha cumplido. 

La pandemia de COVID-19 ha demostrado que, durante 
una crisis, los trabajadores jóvenes son los primeros en 
perder su empleo y los últimos en recuperarlo. Hasta 
la fecha, los gobiernos (y el sistema internacional) han 
hecho poco para evitar la emergencia de una «generación 
del confinamiento». 

Muchas personas jóvenes se arriesgan a sufrir impactos 
que perdurarán durante toda su vida. Incluso si las 
economías se recuperan, los jóvenes se incorporarán 
a una fuerza laboral muy distinta de aquella a la que se 
incorporaron sus padres hace una generación.

Para responder a la COVID-19, solicitamos una estrategia 
mundial de empleo para situar a las personas jóvenes en 
el núcleo de la recuperación económica.

Para prepararnos para el futuro del trabajo, hacemos un 
llamamiento a la acción para estimular las industrias del 
futuro, apoyar a los jóvenes emprendedores y ofrecer a los 
trabajadores jóvenes un trato justo.
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El Futuro

del Trabajo

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
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Podamos realizar cómodamente la transición 
de la educación a la vida laboral

Nos sentamos seguros en el trabajo

Se nos retribuya de modo justo y seamos capaces de mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias

No nos veamos forzados a aceptar 
empleos que destruyen el planeta

Encontremos trabajo estable en 
las industrias del futuro

Se nos anime a ser innovadores y se nos apoye 
para la creación de negocios

Un mundo en el que...

...encontremos empleo seguro y significativo

No debamos hacer frente a la discriminación 
por ser jóvenes o por cualquier otra razón
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Los jóvenes hacen frente a la 
discriminación en el lugar de 
trabajo
El edadismo es predominante muchos 
lugares de trabajo, en los que los jóvenes 
tienen mayor probabilidad de padecer 
abusos emocionales y físicos. 

Muchas personas jóvenes cuentan con pocas 
protecciones, beneficios u oportunidades 
de formación a nivel legal. En África 
subsahariana y el Sudeste asiático, el 96 
% de los trabajadores jóvenes están en 
situación de empleo informal y un número 
creciente de ellos son explotados por la 
economía colaborativa.

Los jóvenes emprendedores 
se enfrentan a barreras 
significativas
Las personas jóvenes son altamente 
emprendedoras, especialmente en 
regiones en las que no tienen acceso a otras 
oportunidades. Pero nos falta acceso al 
capital, la formación, las competencias y las 
mentorías.

Animar a los jóvenes emprendedores, 
especialmente a los jóvenes emprendedores 
sociales, podría reducir el desempleo y 
crear una fuerza laboral sostenible que 
podría mantener las economías presentes y 
futuras. 

Los jóvenes no cuentan con 
las oportunidades de empleo 
ecológico que desean y necesitan
Los jóvenes son cada vez más conscientes 
del impacto medioambiental de su trabajo. 
Para la mayoría, la idea de trabajar en el 
sector del gas y del petróleo resulta poco 
atractiva. 

Una economía más ecológica podría crear 
24 millones de puestos de trabajo para 
2030, muchos de los cuales serían ocupados 
por trabajadores jóvenes. Pero los países 
del G20 han gastado casi un cuarto de 
billón de dólares en el apoyo renovado a 
los combustibles fósiles en respuesta a 
la COVID-19 – mucho más de lo que han 
gastado en renovables.

Demasiados trabajadores 
jóvenes carecen de acceso al 
mercado laboral
Incluso antes de la pandemia, las personas 
jóvenes eran tres veces más proclives a estas 
desempleadas que los trabajadores más 
mayores. La pandemia de COVID-19 tuvo un 
impacto en el empleo dos veces peor en el 
caso de los jóvenes.

Incluso cuando hay oportunidades 
económicas disponibles, su calidad suele ser 
baja. 55 millones de trabajadores jóvenes 
viven en la pobreza extrema. 

https://www.who.int/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-challenge-un
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.youthbusiness.org/wp-content/uploads/2013/09/GenerationEntrepreneur.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/oil-and-gas/ey-how-do-we-regenerate-this-generations-view-of-oil-and-gas.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/oil-and-gas/ey-how-do-we-regenerate-this-generations-view-of-oil-and-gas.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
https://www.energypolicytracker.org/region/g20/
https://www.weforum.org/agenda/2021/04/countries-leading-post-pandemic-green-recovery/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26634NEET_Sida_brief.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf


Dar nuevo impulso al crecimiento durante la pandemia 

Una estrategia de empleo global para situar a los jóvenes en 
el centro de la recuperación

 Ւ Implementar un Barómetro de Recuperación que realizará un seguimiento 
del impacto de la pandemia por grupos de edad y ayudará a determinar la 
asignación de fondos de recuperación. 

 Ւ Desarrollar y poner en marcha una estrategia global para el empleo de las 
personas jóvenes, cumpliendo así por fin el compromiso del ODS 8.b.

 Ւ Desarrollar programas de garantía de empleo para los demandantes de un 
primer empleo, ofrecer trabajo en sectores cruciales como infraestructura, 
servicios sociales y la protección medioambiental.

 Ւ Ofrecer ayuda selectiva a los demandantes de empleo pertenecientes a 
grupos vulnerables o marginados.

 Ւ Convertir las medidas de protección social de emergencia en una red de 
seguridad para todos los trabajadores jóvenes, incluyendo aquellos con 
empleos informales. 

Prepararnos para el futuro del trabajo 

Acción para apoyar las industrias del futuro, apoyar a los 
jóvenes emprendedores y ofrecer a los trabajadores jóvenes 
un trato justo

Industrias del futuro 

 Ւ Desarrollar estrategias regionales para crear una infraestructura digital, 
resiliente y con cero emisiones de carbono en países con cifras crecientes de 
trabajadores jóvenes. 

 Ւ Situar a los jóvenes en el centro de la transición a cero emisiones netas, 
invirtiendo en la creación de puestos de trabajo a través de Nuevos Pactos 
Verdes mundiales y nacionales.

 Ւ Desarrollar objetivos nacionales y planes para la creación de empleos 
ecológicos y otros empleos en las industrias del futuro.

 Ւ Proporcionar formación y apoyo a los jóvenes que trabajan en los 
combustibles fósiles y otras industrias con altas emisiones de carbono para 
reciclarse e incorporarse a nuevos sectores.

 Ւ Invertir en una nueva generación de funcionarios públicos con la energía, 
las competencias y la libertar para reinventar las instituciones para los 
desafíos del siglo XXI.
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Nuestras Propuestas

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://530cfd94-d934-468b-a1c7-c67a84734064.filesusr.com/ugd/6c192f_70a36614cf6f445c8d73a781dd1dad3e.pdf


Jóvenes emprendedores
 Ւ Apoyar a los jóvenes emprendedores fomentando los ecosistemas 
de innovación digital y proporcionando un mayor acceso a la 
financiación a las startups en todas las etapas de desarrollo. 

 Ւ Derribar las barreras legales y normativas que dificultan a los 
jóvenes la inscripción y constitución de empresas, al tiempo que 
se facilita a los jóvenes emprendedores la apertura de cuentas 
bancarias y el acceso a otros servicios financieros esenciales. 

 Ւ En base a las recomendaciones del Informe Mundial de la Juventud 
2020, introducir incentivos para jóvenes emprendedores sociales 
como deducciones fiscales y periodos de gracia más prolongados 
para el pago de cuotas o la amortización de préstamos. 

 Ւ Crear oportunidades para que los funcionarios públicos jóvenes 
puedan ser más emprendedores, ofreciéndoles oportunidades para 
desarrollar e implementar estrategias digitales y de innovación.

 Ւ Proporcionar a las personas jóvenes oportunidades para aprender 
sobre empresariado y empresariado social, y para crear redes de 
mentoría presenciales o en línea para los emprendedores. 

Un trato justo para los trabajadores jóvenes
 Ւ Legislar y hacer cumplir la legislación existente para garantizar que 
todos los empleadores ofrezcan a los trabajadores jóvenes empleos 
dignos, bien remunerados y satisfactorios y ofrezcan prestaciones 
que favorezcan el bienestar, el desarrollo y el crecimiento personal.

 Ւ Poner fin a las prácticas no remuneradas y contratos de cero horas, y 
ampliar la protección social de los trabajadores informales de forma 
que la flexibilidad del mercado laboral deje de ser unilateral.

 Ւ Rediseñar los espacios de trabajo digitales y físicos para aprovechar 
la oportunidad ofrecida por la pandemia de combinar oportunidades 
para el trabajo remoto, presencial e híbrido, al tiempo que se 
proporciona con carácter de urgencia a los padres jóvenes ayudas 
para el cuidado infantil.

 Ւ Comprometerse con procesos más justos y transparentes de 
contratación, desarrollo y retención de funcionarios públicos 
jóvenes.

 Ւ Facilitar a los trabajadores jóvenes la migración a países con fuerzas 
laborales envejecidas, emitiendo visados y apoyo a los nómadas 
digitales, reconociendo las credenciales educativas obtenidas en 
otros países y protegiendo a los migrantes jóvenes durante su 
estancia en el extranjero.

 Ւ Poner fin al acoso sexual y otras formas de abuso en el lugar de 
trabajo, implementando auditorías éticas y otros mecanismos para 
promocionar los entornos de trabajo seguros.
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Pages/Nurturing-A-Digital-Innovation-Ecosystem-That-Accelerate-Youth-Resilience-and-Empowerment-In-Benin.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Pages/Nurturing-A-Digital-Innovation-Ecosystem-That-Accelerate-Youth-Resilience-and-Empowerment-In-Benin.aspx
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.researchgate.net/publication/342523030_Ethics_Audit
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html


Nuevos Modelos de Acción Global

Pedimos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los jefes de la Organización 
Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, 
los bancos regionales de desarrollo y las comisiones económicas regionales que 
creen una estrategia mundial de empleo para personas jóvenes.

Insistimos en ser consultados en el diseño y la implementación de esta estrategia 
y contar con vías para exigir responsabilidades a los líderes si no logran ofrecer 
resultados. 

La promoción del empleo entre los jóvenes debería ser un objetivo central del 
Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo; el G20, bajo la 
presidencia de Indonesia en 2022; y el G7, bajo la presidencia de Alemania. 

Pedimos a los bancos centrales que den un peso equivalente al empleo completo 
durante sus mandatos, además de controlar la inflación. El FMI debería proteger los 
mercados laborales cuando los países hagan frente a niveles insostenibles de deudas.

Inversión inteligente y equitativa 

Queremos tener la oportunidad de innovar en nuestros propios términos. 

Pedimos a los gobiernos que colaboren con proveedores de servicios financieros para 
la creación de microcréditos y plataformas que nos permitan la reunión colaborativa 
de capital en términos flexibles y la personalización de los servicios financieros para 
emprendedores jóvenes. Los jóvenes deberían asesorar en la asignación de fondos. 

No tendríamos que vernos obligados a pagar el precio de querer realizar un cambio 
positivo. Los inversores potenciales deberían establecer programas de financiación 
especiales para iniciativas empresariales de alto riesgo, como las que implican 
nuevas tecnologías, la economía verde y las comunidades de última milla. 

Hacemos un llamamiento a las corporaciones multinacionales y grandes empresas 
para invertir en la prueba y la ampliación de iniciativas colaborativas lideradas por 
jóvenes para impulsar el cambio social.

Sacar Partido a la Innovación y Planificar el Futuro 

Internet no puede ser un «ecualizador» si no es accesible a nivel universal. 

Apremiamos a los gobiernos a acelerar su esfuerzos por garantizar que internet sea 
un bien público global según los principios del contrato para la red. 

Pedimos a las compañías tecnológicas que aporten financiación y experiencia para 
fomentar este objetivo y que inviertan en la formación de una nueva generación de 
trabajadores jóvenes en la cultura digital.
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Cómo prepararnos para el futuro del trabajo  

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://issuu.com/sdsnyouth/docs/ysr2020_r_9c277160c38968
https://contractfortheweb.org/


Los jóvenes están creciendo inmersos en una emergencia 
planetaria.

Las temperaturas están subiendo, la contaminación 
amenaza con matar más personas que la COVID-19 y 
estamos siendo testigos de un episodio de extinción masiva 
sin precedentes en decenas de millones de años. 

Nosotros no provocamos esta emergencia, pero sufriremos 
lo peor de sus consecuencias. Crecemos respirando aire 
tóxico. Vemos cómo la naturaleza desaparece a nuestro 
alrededor. Y pagamos el precio por cada día que los líderes 
no emprenden acciones para salvar el clima.

En vez de esperar que seamos nosotros los que hagamos 
todos los sacrificios, las élites de hoy en día deben terminar 
con su adicción al «ecoblanqueo» y comprometerse por fin 
con la justicia medioambiental e intergeneracional. 

Para responder a la COVID-19, pedimos compromisos 
ambiciosos y vinculantes sobre el clima, la biodiversidad y la 
contaminación.

Para terminar con la emergencia planetaria, pedimos 
una transición verde, justicia medioambiental e 
intergeneracional, y el empoderamiento de los jóvenes 
como diseñadores del futuro.
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Salvar

Nuestro Planeta

https://www.unep.org/news-and-stories/speech/triple-planetary-crisis-forging-new-relationship-between-people-and-earth
https://www.unep.org/news-and-stories/speech/triple-planetary-crisis-forging-new-relationship-between-people-and-earth
https://www.globalcitizen.org/en/content/air-pollution-kill-more-people-covid-19/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
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Ya no vivamos con miedo al cambio climático 

acelerado y otros riesgos catastróficos

Se paguen compensaciones a las víctimas 
de la injusticia medioambiental

Las personas reciban apoyo al verse forzadas a adaptarse al cambio climático y medioambiental

Las comunidades locales conozcan y hagan valer 

sus derechos medioambientales

Tengamos poder para proteger el planeta para 
las generaciones actuales y futuras

Nos beneficiemos de los dividendos sociales 

y económicos del crecimiento ecológico

Países, ciudades y ecosistemas completos ya 
no estén al borde de la destrucción

Un mundo en el que...

...respetamos nuestro hogar compartido 

Nuestros hijos y nietos hereden  
un planeta saludable
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La participación de los jóvenes 
en la elaboración de políticas
Las personas jóvenes creen que el cambio 
climático es el problema más importante de 
nuestro tiempo, pero muchos opinan que 
vivimos en un sistema fracasado en el que 
«los poderosos han abusado de su poder a 
cambio de beneficios egoístas y a menudo a 
corto plazo».

Los jóvenes desean formar parte de la 
solución, pero deben hacer frente a enormes 
obstáculos para implicarse en el activismo 
climático, entre ellos la falta de acceso, 
conocimientos, capacidades y recursos. 

La destrucción medioambiental 
exacerba la desigualdad y 
socava el contrato social
El cambio climático ha sido provocado por 
los ricos, pero son los pobres los que sufren 
sus peores consecuencias. El 1 % más rico 
es responsable del doble de emisiones que 
la mitad más pobre de la población mundial. 
El cambio climático ya ha aumentado la 
desigualdad global en un 25 %.

El clima es un problema intergeneracional. 
Mientras las élites de más edad socavan el 
contrato social al fracasar en la resolución 
del problema, las personas jóvenes ven 
desaparecer sus futuros, especialmente en 
África, Asia, Latinoamérica y el Caribe. 

La biodiversidad se está 
perdiendo a un ritmo alarmante
La Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 
Biológica concluyó que la «humanidad se 
encuentra en una encrucijada respecto 
al legado que dejará a las generaciones 
futuras». Las extinciones se están 
acelerando. Muchos ecosistemas ya han 
sufrido daños irreversibles.

No podemos vivir sin las riquezas que el 
planeta nos proporciona. Pero a pesar del 
crecimiento de nuestras economías, nuestro 
stock de capital natural per cápita se ha 
visto reducido en un 40 %. Necesitaríamos 
más de un Planeta Tierra y medio para 
sostener los estilos de vida actuales.

El cambio climático amenaza 
las vidas y los medios de 
subsistencia de miles de 
millones de personas
La mayoría de los países no se han 
comprometido a la acción necesaria para 
estabilizar el clima. La ONU ha advertido 
que los «niveles actuales de ambición 
climática están muy lejos de situarnos en el 
camino que nos permitirá cumplir nuestros 
objetivos del Acuerdo de París».

Por cada grado de calentamiento, mil 
millones de personas se verán expuestas 
a temperaturas extremadamente elevadas 
potencialmente mortales. Países enteros 
corren el riesgo de desaparecer a medida 
que sube el nivel de los mares. Nuestras 
tendencias actuales, nuestros sistemas de 
suministro de alimentos y agua potables 
tendrán grandes dificultades para mantener 
una población mundial de más de 9.000 
millones de personas para 2050.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/climate-change-ranks-highest-as-vital-issue-of-our-time/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-en.pdf
https://www.pnas.org/content/116/20/9808
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957629/Dasgupta_Review_-_Headline_Messages.pdf
https://unfccc.int/news/greater-climate-ambition-urged-as-initial-ndc-synthesis-report-is-published
https://www.bbc.com/news/science-environment-52543589
https://www.cnbc.com/2021/05/19/maldives-calls-for-urgent-action-to-end-climate-change-sea-level-rise.html
https://unfoundation.org/blog/post/climate-change-and-the-future-of-food/
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Reconstruir de forma más ecológica durante la pandemia 

Compromisos ambiciosos y vinculantes sobre el clima, la 
biodiversidad y la contaminación

 Ւ Asumir compromisos vinculantes en la cumbre climática de Glasgow que 
sitúen al mundo en el camino adecuado para lograr cero emisiones netas para 
2050 de manera irrevocable. 

 Ւ Convertir cero emisiones netas en un objetivo universal, verosímil e inevitable 
haciendo legalmente vinculantes todos los compromisos nacionales y 
traduciéndolos en presupuestos de carbono que puedan ser monitorizados con 
transparencia. 

 Ւ Entablar Nuevos Pactos Verdes nacionales y mundiales para abrir el camino al 
cero neto. 

 Ւ Dejar de gastar fondos de recuperación COVID-19 en combustibles fósiles y 
aumentar rápidamente la proporción destinada a la inversión verde (que en la 
actualidad es inferior al 20 %).

 Ւ Desarrollar los cambios conductuales que han conducido a la reducción de las 
emisiones y la contaminación durante la pandemia, incluyendo el trabajo a 
distancia y la disminución de los vuelos y los trayectos en automóvil.

 Ւ Acordar un marco de trabajo para la diversidad biológica mundial en la 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica en 
2021 para transformar nuestra relación con la naturaleza, con metas y objetivos 
ambiciosos para 2030.

Terminar con la emergencia planetaria 

Una transición ecológica, justicia medioambiental e 
intergeneracional, y personas jóvenes como diseñadores de un 
futuro sostenible

Una transición ecológica 

 Ւ Erradicar el uso de los combustibles fósiles para 2050 por medio de la 
interrupción inmediata de los subsidios y la nueva explotación de combustibles 
fósiles, prohibiendo las nuevas calderas de combustibles fósiles para 2025 y los 
nuevos vehículos de combustión interna para 2030, y abandonando el uso de 
carbón en los países ricos para 2030 y en todas partes para 2040.

 Ւ Hacer de las energías renovables la nueva opción por defecto, como parte de 
una «expansión inmediata y masiva» de tecnología energética limpia y eficaz.

 Ւ Acordar una hoja de ruta y un plan de acción para descarbonizar las líneas 
aéreas, los envíos y la industria pesada, al tiempo que se pone fin a los 
subsidios injustos que ofrecen incentivos a estos sectores para contaminar.

Nuestras Propuestas

https://ukcop26.org/
https://unfoundation.org/our-common-agenda/climate-report/
https://unfoundation.org/our-common-agenda/climate-report/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery
https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
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 Ւ Conservar al menos el 30 % de las tierras y las aguas del planeta para 2030, 
como un primer paso para proteger la mitad de la Tierra para 2050, en línea 
con los estándares propuestos por la Coalición de Alta Ambición por la 
Naturaleza y las Personas.

Justicia medioambiental e intergeneracional
 Ւ Proporcionar acceso universal a la electricidad con baja emisión de carbono y 
otras fuentes de energía renovables, empezando por el tercio de la población 
que carece de acceso a energía asequible, fiable y moderna.

 Ւ Proporcionar garantías constitucionales y otras garantías legales del derecho 
a un medioambiente saludable y sostenible para permitir a las víctimas del 
cambio climáticos llevar a los tribunales a los contaminadores por crímenes 
como el ecocidio. 

 Ւ Crear un marco de trabajo global para proteger los derechos y el futuro de 
hasta 200 millones de migrantes y refugiados medioambientales para 2050.

 Ւ Dirigir la inversión extranjera hacia la ayuda legal para abogados climáticos, 
incluyendo los pueblos indígenas cuyas tierras pueden ser una «línea de 
defensa» en la lucha por el medioambiente. 

 Ւ Apoyar a los defensores medioambientales locales, que están siendo acosados y 
asesinados en «números desconcertantes». 

Los jóvenes como diseñadores de un futuro sostenible 
 Ւ Apoyar y escuchar a los jóvenes activistas climáticos, desarrollando la agenda 
de la Acción para el Empoderamiento Climático y respondiendo a las peticiones 
de #FridaysForFuture y otros movimientos liderados por personas jóvenes. 

 Ւ Elegir un Enviado Joven para la Sostenibilidad en cada país por un plazo 
de dos años para que hable en nombre de los jóvenes durante el diseño y la 
implementación de acciones y compromisos climáticos nacionales y para 
que trabaje con los electores climáticos juveniles para amplificar la voz de la 
juventud en el sistema internacional. 

 Ւ Implementar el Plan de Implicación de la Juventud en la Contribuciones NDC 
para implicar a las personas jóvenes en el diseño y la implementación de 
compromisos nacionales para reducir emisiones.

 Ւ Establecer Laboratorios de Innovación de los Jóvenes en la Naturaleza para 
apoyar la iniciativa empresarial social liderada por jóvenes y soluciones 
basadas en la naturaleza por medio del uso de Laboratorios de Aceleración 
del PNUD como marco de trabajo y el aprovechamiento de los conocimientos 
indígenas y locales.

https://www.campaignfornature.org/g7-nations-endorse-protecting-30-of-land-and-oceans-by-2030
https://www.half-earthproject.org/discover-half-earth/
https://static1.squarespace.com/static/5f21b11aaf514f59e25e0dfa/t/5f738de4db69212d423cdf28/1601408484910/200619+Concept+Note+HAC+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d371cb401986300013881d3/t/5fc69cf5f8cdb769c6cbe660/1606851834938/GCEEP-ALLReports-Summary-2020.pdf
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what-0
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/22/legal-experts-unveil-new-definition-ecocide
https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=5866
https://thischangeseverything.org/book/
https://thischangeseverything.org/book/
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://unfccc.int/topics/education-youth/the-big-picture/what-is-action-for-climate-empowerment
https://fridaysforfuture.org/
https://issuu.com/ndcpartnership/docs/ndcp-yep-112620
https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/decade-ecosystem-restoration
https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/decade-ecosystem-restoration
https://acceleratorlabs.undp.org/
https://acceleratorlabs.undp.org/


Nuevos Modelos para la Acción Global

Pedimos a todos los líderes nacionales, regionales e internacionales que hagan de 
la Cumbre Climática de Glasgow su prioridad principal en 2021. Si no van a asumir 
compromisos consistentes con cero emisiones netas en dicha cumbre, les pedimos que 
expliquen las razones en una declaración pública.

Los accionistas, las agencias de clasificación y las compañías aseguradoras deben hacer 
hincapié en las pérdidas masivas que sufrirán las empresas que se aferren a las prácticas 
contaminantes del pasado. Pedimos una divulgación de carbono obligatoria para las 
compañías incluidas en la lista de la OCDE y los países del G20. 

Pedimos la incorporación del riesgo climático y medioambiental en la toma de todas 
las decisiones, además de un enfoque conjunto sobre clima, diversidad biológica, 
contaminación y pobreza energética.

Las decisiones sobre el planeta no deben tomarse a puerta cerrada. Apoyamos la 
Asamblea Mundial como plataforma para que las personas exploren las acciones para 
poner fin a la emergencia planetaria. Esperamos que pueda celebrarse una Asamblea 
Mundial para los niños y los jóvenes

Inversión inteligente y equitativa 

Hacemos un llamamiento a los gobiernos y las organizaciones financieras internacionales 
para que colaboren con el sector privado con el fin de triplicar la inversión anual en 
energía limpia para 2030, hasta aproximadamente los 5 billones de dólares, siendo 
aportada la mayor parte de la nueva financiación por países con altas emisiones históricas 
o actuales. Desinvertir en combustibles fósiles y militarización acelerará el avance hacia 
este objetivo. 

El contaminador debe pagar. Apremiamos a los bancos centrales, ministerios de 
economía e instituciones financieras internacionales a establecer el precio del carbono 
en unos 100 $ para 2030 y a diseñar mercados de carbono adecuadamente regulados. 
Pedimos un impuesto para los billonarios.

Damos la bienvenida al uso de impuestos de ajuste fronterizo que pongan fin a la 
exportación de contaminación entre fronteras y aumenten los ingresos que pueden 
reinvertirse en energías renovables. 

Todos los gobiernos deben presentar datos transparentes sobre la financiación verde para 
hacer frente a la corrupción y para asegurar que produce resultados y que llega a los más 
vulnerables. 

Sacar Partido a la Innovación y Planificar el Futuro

Estamos siendo testigos de una prometedora caída de los precios de las energías 
renovables y las tecnologías limpias, pero ahora debemos convertirlas en la opción 
predeterminada en todos los países y sectores. 

Pedimos al Secretario General que convoque a las asociaciones, redes y alianzas 
mundiales con mayor potencial para acelerar cada año la carrera hacia el cero neto. Todas 
estas asociaciones deberían dedicar recursos al apoyo de los jóvenes emprendedores.
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Cómo salvar el planeta

https://www.fsb-tcfd.org/
https://globalassembly.org/
https://iea.blob.core.windows.net/assets/405543d2-054d-4cbd-9b89-d174831643a4/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f26b3c91f1bb0de2e41a/1505227373770/CarbonPricing_EnglishSummary.pdf
https://www.ft.com/content/7a812f4d-a093-4f1a-9a2f-877c41811486
https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2020/12/The-Paris-Effect_SYSTEMIQ_Full-Report_December-2020.pdf
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DOS



Cambios transformativos
Ofrecer justicia a la juventud

Abrazar nuestro desafío al status quo

Dennos espacios para dar forma al futuro

Déjennos participar en la toma de decisiones

Rejuvenecer el multilateralismo
Reimaginar las instituciones internacionales

Amplificar las voces de los jóvenes 

Reforzar el liderazgo mundial

Ponerse objetivos más ambiciosos 

Cambiar nuestra manera de trabajar
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Dar Libertad  
a una  
Nueva 
Generación 



Los jóvenes están luchando por el cambio en todo 
el mundo, pero aunque constituimos la mitad de la 
población mundial, estamos infrarrepresentados en  
los lugares en los que se toman las decisiones y reside  
el poder. 

Tenemos pocas (y limitadas) oportunidades de trabajar 
a través de instituciones formales para dar forma a las 
políticas que afectan directamente a nuestras vidas.

Las jóvenes y las niñas, junto con los jóvenes de grupos 
marginados, deben hacer frente a una discriminación 
sólidamente enraizada y a los mayores obstáculos para 
su participación.

Como respuesta, muchos de nosotros hemos diseñado 
nuestros propios modelos de compromiso, creando un 
mundo mejor como activistas en nuestras comunidades 
y sociedades. Pero cuando protestamos pacíficamente, 
somos ignorados, menospreciados o reprimidos - a 
menudo con violencia. 

No es de extrañar que tantos jóvenes se sientan 
profundamente desilusionados con los que están en 
el poder, ni que algunos de ellos estén perdiendo la 
esperanza en el futuro.
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Son necesarios cuatro cambios transformativos para 
que los líderes mundiales cumplan su promesa de 
escuchar y trabajar con los jóvenes.

Debemos pasar: 

 Ւ De la desigualdad, la discriminación y la 
violencia a la justicia para los jóvenes

 Ւ De esperar el cumplimiento a entregarnos a 
nuestro desafío del status quo 

 Ւ De controlar nuestros destinos a proporcionarnos 
espacios para modelar el futuro

 Ւ De dejarnos de lado a hacernos parte del 
proceso de toma de decisiones.
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Vivimos en un mundo de una desigualdad inaceptable. 

Esta desigualdad tiene marcadas dimensiones intergeneracionales. 
Las personas jóvenes sufren unos niveles desproporcionados 
de violencia. Somos víctimas de la exclusión política, social y 
económica. Las instituciones nos discriminan con frecuencia y en 
ocasiones abusan activamente de los derechos humanos.

Los jóvenes merecen vivir en sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que tengan presentes sus intereses.

Proporcionar a las personas 
jóvenes acceso a la justicia 
cuando sean víctimas de 
un delito o cuando tengan 
problemas legales relacionados 
con dinero, deudas, vivienda, 
servicios públicos o asuntos 
familiares, sacando la justicia de 
los tribunales y llevándola a sus 
lugares de residencia. 

Implementar con urgencia 
programas inclusivos y basados 
en evidencias para prevenir 
y hacer frente a la violencia 
interrelacionada contra niños, 
jóvenes, mujeres y miembros 
de la comunidad LGBTQ+. Los 
gobiernos deben evitar que la 
policía y otros agentes de la 
justicia abusen de nosotros y 
hacer más por combatir «los 
devastadores efectos de la 
corrupción».

Hacer que las instituciones sean 
más flexibles ante los jóvenes y 
asuman mayor responsabilidad 
por sus acciones. Respaldamos 
el llamamiento del Secretario 
General para crear un contrato 
social rediseñado que «permita 
a los jóvenes vivir con dignidad». 
Pero un nuevo contrato social solo 
perdurará si nuestras instituciones 
se hacen más merecedoras de 
nuestra confianza.

Legislar para eliminar las 
barreras discriminatorias que 
impiden a las mujeres jóvenes 
y a la comunidad LGBTQ+, 
los pueblos indígenas, las 
personas discapacitadas y las 
comunidades marginadas de 
cualquier otro modo participar 
en e implementar medidas para 
poner fin a la discriminación 
social y estructural.

Hacemos un llamamiento a todos los países para:

Ofrecer justicia a la juventud

https://www.undp.org/blogs/access-justice-all
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.hrw.org/news/2020/05/18/global-report-card-lgbtq-rights-idahobit
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-%E2%80%9Ctackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era%E2%80%9D-delivered
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx
https://digitallibrary.un.org/record/467997/files/E_CN.4_Sub.2_2002_21-EN.pdf
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No es trabajo nuestro estar de acuerdo con vosotros. 

Greta Thunberg se alzó y les dijo a los líderes mundiales que nos 
están fallando. Malala Yousafzai recibió un tiro en la cabeza por 
defender públicamente el derecho de las niñas a la enseñanza. 
Cuando recuperó la consciencia, se negó a permanecer en silencio.

En público, alabáis a estas jóvenes mujeres por su resistencia y su 
capacidad de liderazgo. Pero cuando el mundo no está mirando, los 
jóvenes activistas son tratados a menudo como una amenaza, en vez 
de ser valorados por su potencial para transformar sociedades.

Demasiados activistas jóvenes son víctimas de abusos emocionales 
y físicos. No se nos debería penalizar por expresar nuestra opinión y 
defender nuestros derechos. La pandemia no puede ser una excusa 
para silenciarnos.

Pongan fin a los ataques contra 
los jóvenes defensores de 
los derechos humanos, los 
defensores de la justicia, los 
periodistas y otras personas 
jóvenes que se han movilizado 
para construir un mundo 
mejor. Todos los países deben 
cumplir sus obligaciones de 
proteger y apoyar a los jóvenes 
activistas.

Pongan fin a los cortes de 
acceso a internet por parte de 
los gobiernos en tiempos de 
protesta y crisis. El espacio 
cívico en línea es fundamental 
para nuestra libertad. El hecho 
de que continúe aumentando la 
cantidad, duración y severidad 
de los cortes de acceso es 
inaceptable. 

Faciliten las asociaciones 
entre la sociedad civil, las 
instituciones sanitarias locales, 
los centros escolares y las 
universidades para ayudar a los 
jóvenes a gozar de seguridad 
física y resiliencia mental 
durante sus manifestaciones; 
crear espacios seguros para que 
los activistas jóvenes trabajen 
juntos; y ofrecer acceso a 
terapia para superar el trauma.

Creen un espacio para el 
diálogo intergeneracional. La 
Vicesecretaria General nos 
habló sobre la necesidad de un 
intercambio sincero de puntos 
de vista entre personas jóvenes y 
personas de otras generaciones. 
Estamos de acuerdo en que las 
personas de todas las edades 
poseen perspectivas importantes, 
y debemos escucharnos y hablar 
entre nosotros.

Abrazar nuestro desafío al status quo

Hacemos un llamamiento a todos los países para:

https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/04/ACLED_A-Year-of-COVID19_April2021.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/2020/10/joint-statement-on-recent-violent-escalations-during-youth-led-protests-around-the-world/
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_24_Add.2_E.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2021/06/Global-Report-on-Protecting.-Young-People-in-Civic-Space.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bqfhEDAQGKhQUCHU_IkDTdMGaKCcu0MA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bqfhEDAQGKhQUCHU_IkDTdMGaKCcu0MA/view?usp=sharing
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Las personas jóvenes promueven movimientos sociales que están luchando 
por el cambio en todo el mundo, liderando esfuerzos contra el cambio 
climático, la violencia, la injusticia racial, la desigualdad de género y a favor 
de la democracia.

Pero necesitamos espacios seguros para reunirnos, establecer una agenda 
para el futuro y movilizarnos para su implementación. 

Estos espacios deben ser tanto virtuales como físicos, especialmente por el hecho 
de que muchas personas todavía no tienen acceso a internet. Estamos decididos a 
liberar el poder de las iniciativas comunitarias al tiempo que creamos relaciones 
entre personas jóvenes de diferentes países.

Queremos que los líderes de la generación de la autoridad se reúna con 
nosotros en nuestro terreno, en vez de esperar que siempre seamos nosotros 
los invitados en sus plataformas. La comunicación no debería ser unilateral. 

Faciliten a los jóvenes de 
organizaciones sin registro formal o 
sin un gran equipo administrativo el 
acceso a la financiación de fuentes 
públicas, privadas y filantrópicas. 
Los patrocinadores deben hacer uso 
de herramientas de seguimiento 
digital para evaluar las subvenciones 
de manera que se procesen en 
menos tiempo. 

Apoyen los consejos juveniles, 
los sindicatos estudiantiles, 
las redes y organizaciones 
lideradas por jóvenes, los 
clubs de juventud y cualquier 
otro espacio inclusivo para 
gente joven, proporcionando 
recursos para garantizar que 
dichos espacios permanezcan 
abiertos y accesibles con 
independencia de los 
antecedentes socioeconómicos.  
 

Pasen legislación para consagrar 
la seguridad de internet como 
un derecho humano e implicar 
de una manera significativa a los 
jóvenes en las conversaciones sobre 
gobernanza de internet, de modo 
que se puedan expresar en línea de 
forma segura. 

Desarrollen la recomendación del 
estudio independiente sobre los 
progresos de la juventud, la paz y la 
seguridad y dedicar 3.700 millones 
de dólares a la financiación y 
formación de consolidadores de la 
paz para 2025, lo que supone una 
inversión de 1 $ por persona joven. 

Dennos espacios para dar forma al futuro

Hacemos un llamamiento a todos los países para:

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/Youth_Resourcing_Consultation_Report_2019.pdf
https://www.un.org/en/chronicle/article/government-policy-internet-must-be-rights-based-and-user-centred
https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/4874/2454
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
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Nada que nos concierna sin nosotros. 

Somos la mitad de la población mundial y hay pocas decisiones mundiales 
importantes que no nos afecten o afecten a nuestros futuros de un modo u otro. 

Muy pocos jóvenes votan y solo representamos el 2 % de los parlamentarios 
mundiales, siendo la representación de las mujeres jóvenes todavía menor. 

Rara vez influimos en la selección de candidatos y no participamos en el 
proceso de determinación de prioridades. Pocos parlamentos cuentan siquiera 
con un comité o un organismo parlamentario que se centre en la juventud.

Apoyen programas de educación 
cívica para ayudar a los jóvenes 
a entender el proceso de toma 
de decisiones de las sociedades, 
aumentar su conocimiento sobre 
las vías mediante las que pueden 
participar en sus gobiernos e 
informarles de sus derechos y de 
sus recursos para defenderlos. 

Contrarresten las tendencias de 
escasa participación electoral 
entre la gente joven facilitando la 
inscripción de votantes y animando 
a los centros educativos y de trabajo 
a dar tiempo libre a los empleados 
en las jornadas electorales. Creemos 
que la edad para votar debe ser de 16 
años en todos los países.

Se comprometan a una 
representación justa de los 
jóvenes en parlamentos y 
gobiernos. Las restricciones de 
edad para presentarse a unas 
elecciones nunca deberían 
superar la edad a la que los 
ciudadanos pueden votar. 

Acepten las asambleas ciudadanas y los 
modelos deliberativos de democracia 
profunda para permitir a los jóvenes 
participar en las conversaciones sobre 
políticas que tendrán un impacto en sus 
futuros. Los edificios parlamentarios y 
gubernamentales deberían demostrar 
su accesibilidad organizando eventos 
municipales y días de puertas abiertas.

En conferencias internacionales, 
asegurarse de que los jóvenes 
siempre estén representados en las 
delegaciones nacionales. Creemos 
que el 35 % de nuestros delegados 
deberían ser menores de 35 años y 
deberían recibir formación para hacer 
oír su voz en las grandes reuniones. 

Déjennos participar en la toma de decisiones

Hacemos un llamamiento a todos los países para:

https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-12/youth-participation-in-national-parliaments-2018
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/BrookingsPolicy2020_BigIdeas_Winthrop_CivicEducation.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/BrookingsPolicy2020_BigIdeas_Winthrop_CivicEducation.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
https://citizensassembly.co.uk/
https://deepdemocracy.ca/
https://deepdemocracy.ca/
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/05/Youth-Delegates-Guide_May-20200-WEB-1.pdf


Nos sentimos desconectados de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales. Si queremos 
encajar, se espera de nosotros que dispongamos de las 
competencias que los diplomáticos han desarrollado 
durante largas carreras profesionales. A pesar del 
compromiso con la pluralidad lingüística, el día a día 
de los negocios transcurre en inglés, lo que excluye a 
muchas personas.

Rara vez estamos presentes durante el proceso de toma 
de grandes decisiones sobre asuntos mundiales. En 
el mejor de los casos, se nos brindan oportunidades 
simbólicas de sentarnos a la mesa mientras los líderes 
hablan por encima de nosotros. Pero, ¿cómo puede 
una persona joven en una mesa representar los puntos 
de vista de prácticamente la mitad de la población 
mundial?

Una vez hemos hablado, nuestras ideas casi nunca se 
reflejan en medidas adoptadas por los responsables de 
hacerlo, y carecemos de vías para continuar ejerciendo 
nuestra influencia y exigiendo responsabilidades a los 
líderes. 

Como empleados jóvenes, debemos hacer frente a 
organizaciones anticuadas y jerárquicas que a menudo 
carecen de la cultura, la tecnología, las herramientas y 
el compromiso con la inclusión y la diversidad que son 
necesarios para aprovechar la energía de una nueva 
generación de funcionarios públicos internacionales.
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Pero los jóvenes creen en el potencial de transformación 
del sistema internacional.  Presentamos un plan para 
rejuvenecer el multilateralismo de forma que pueda 
hacer frente a los desafíos del siglo XXI y más allá.

Debemos: 

 Ւ Reimaginar las instituciones internacionales como 
una plataforma para la próxima generación y las 
siguientes

 Ւ Amplificar las voces de los «países jóvenes» y la 
juventud 

 Ւ Reforzar el liderazgo mundial para y con las 
personas jóvenes

 Ւ Fijarnos objetivos igual de ambiciosos que la 
Revolución de la Supervivencia Infantil que salvó 
millones de vidas en el siglo XX

 Ւ Cambiar las prácticas laborales para valorar a 
los funcionarios públicos jóvenes en el sistema 
internacional
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https://www.forbes.com/sites/ashoka/2020/01/28/the-childhood-survival-revolution-how-james-p-grant-convinced-the-world-to-save-its-children/
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rejuvenecer el 
multilateralismo

Hacer del cumplimiento del Nuevo 
Pacto para una Nueva Generación 
una misión central para el sistema 
internacional, al tiempo que se 
actualizan la estrategia Juventud 2030 
de la ONU y la Agenda 2030 para incluir 
las propuestas de Nuestra Agenda 
Común y Nuestra Agenda Futura.

Crear un Contrato para el Futuro que 
estipule las obligaciones del mundo 
hacia los 10.000 millones de personas 
que todavía deben nacer este siglo y las 
generaciones futuras.

01

Reimaginar las instituciones 
internacionales como una 
plataforma para el futuro

01

03

02

El Contrato para el Futuro podría 
presentarse en Stockholm+50, 
que en 2022 conmemorará el 
50º aniversario de la primera 
gran cumbre mundial sobre el 
medioambiente.

Proporcionar oportunidades 
de liderazgo dentro del sistema 
internacional a los países con 
grandes poblaciones de gente 
joven y en los que nacerán 
la mayoría de las futuras 
generaciones.

Establecer una Reunión de Alto 
Nivel para Jóvenes durante la 
semana del Debate General 
de alto nivel con ocasión de 
la apertura de la AGNU para 
realizar asumir compromisos 
y proponer resoluciones a la 
Asamblea General de la ONU.

03

04

Amplificar las voces de los 
«países jóvenes» y la juventud

Plan de diez puntos para 

Todos los países deberían enviar 
tres delegados a esta reunión, a la 
que también podrían asistir líderes 
y ministros. Tanto el Foro de la 
Juventud del ECOSOC como la 
Reunión de Alto Nivel para Jóvenes 
deberían celebrarse de forma híbrida 
para democratizar las conversaciones 
multilaterales.

https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf
https://www.government.se/government-policy/stockholm50/
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Incluir a personas jóvenes en la Reserva 
de Talentos para Puestos Directivos 
Superiores de la ONU, brindar mayores 
oportunidades a los empleados jóvenes 
en todo el sistema internacional 
y terminar con las prácticas no 
remuneradas dentro de todas las ONG y 
organizaciones internacionales.

Entablar un diálogo interactivo anual 
entre el personal joven y el Secretario 
General, líderes de otras organizaciones 
internacionales y Representantes 
Permanentes de la ONU. 

Crear Futuros ONU: un programa 
global que reúne organizaciones 
internacionales pertenecientes 
a la familia de la ONU y otras, y 
que tiene un modelo inclusivo de 
gobernanza que otorga un papel de 
liderazgo a las personas jóvenes.

Crear una Plataforma Mundial 
de Inversión y Asociación para 
la Juventud con el objetivo de 
catalizar soluciones para y con 
los jóvenes, y de actuar como 
asociación de asociaciones con el 
fin de reducir la fragmentación y 
aumentar el impacto.

Mantener y reforzar la función de 
liderazgo de la Enviada del Secretario 
General de las Naciones Unidas 
para la Juventud, poniendo a su 
disposición y a la de sus sucesores 
los recursos y el apoyo político 
necesarios para convertir la ONU en 
un hogar para los jóvenes del mundo.

Pedir al Secretario General que 
trabaje con los líderes de otras 
organizaciones internacionales 
y regionales para crear una red 
de Enviados de la Juventud que 
representen a las personas jóvenes en 
todo el sistema multilateral. 

05

07

09

05

08

10

06

Reforzar el liderazgo mundial 
para las personas jóvenes

Ponerse objetivos más ambiciosos

Cambiar nuestra manera de trabajar

La Red Mundial de 
Enviados de la Juventud 
podría recibir el apoyo 
de un grupo de jóvenes 
ministros, alcaldes y otros 
dirigentes nacionales.

Las organizaciones del conjunto 
del sistema internacional deberían 
implementar unos estándares 
mínimos de calidad para promover las 
oportunidades laborales y aumentar 
la diversidad, especialmente entre 
jóvenes desfavorecidos.

Esta nueva entidad podría basarse 
en el modelo del programa ONUSIDA 
Se encargará de la coordinación de 
esfuerzos para ofrecer resultados 
a los jóvenes, empoderarlos para 
asumir puestos de liderazgo mundial 
y promocionar la cooperación 
intergeneracional. Debe contar con 
los recursos adecuados.

https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
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Un Mensaje para una Nueva Generación 
Debemos cumplir nuestras responsabilidades con 
los demás y con el planeta
Como representantes de la mitad de la población 
mundial, nuestra forma de actuar tiene profundas 
consecuencias. Así que seamos amables, 
condenemos la discriminación, rechacemos la 
violencia, mantengamos la paz y respetemos el 
diálogo y la democracia. Debemos apartarnos de una 
trayectoria de caos y desigualdad y tratar con respeto 
nuestro hogar común. 

Debemos trabajar con nuestras personas mayores
A muchos de nosotros nos desilusiona nuestra 
herencia. Se nos pide que arreglemos problemas 
que no hemos creado. Pero las generaciones 
mayores también soportan una carga y muchos 
de ellos han hecho sacrificios por nosotros. Solo 
podemos construir un mundo mejor a través de 
la cooperación intergeneracional, la disrupción 
positiva, y ofreciendo a los dirigentes de hoy en día 
nuestra creatividad a la hora de diseñar soluciones 
con amplitud de miras.

Debemos exigir responsabilidades a nuestros líderes
Ayudar no significa hacer la vista gorda ante la 
inacción - o ante la destrucción provocada por 
algunas de las élites actuales. Las decisiones 
que toman o evitan tomar los dirigentes tendrán 
repercusiones a lo largo de toda nuestra vida. 
Debemos dar la alerta y denunciar los errores. Y 
aquellos que dispongan de una plataforma deben 
amplificar las voces de los jóvenes que estén siendo 
menospreciados o ignorados.

Debemos convertirnos en defensores de las 
generaciones futuras
Con independencia de su edad, todo el mundo tiene 
el imperativo moral de proteger los intereses de las 
generaciones futuras. Pero tenemos un interés especial 
por el futuro. Algunos de nosotros viviremos para ver 
terminar el siglo y nuestros hijos y nietos vivirán hasta 
bien avanzado el siglo que viene. Así que hablemos 
a favor del futuro y asegurémonos de que nuestras 
acciones no condenen a las generaciones venideras. 
Construyamos una herencia que nos sintamos 
orgullosos de transmitir.

Nuestra misión, que consiste 
en empoderar a los jóvenes 
como diseñadores del futuro, 
no termina aquí.

Debemos continuar 
luchando en nuestros países, 
comunidades y en la escena 
mundial por un puesto en la 
mesa de toma de decisiones. 
Somos miles de millones. Es 
hora de que intervengamos, 
expresemos nuestras opiniones 
y empecemos a construir el 
mundo que queremos. 
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Nuestro 
Proceso



Como Next Generation Fellows, hemos sido coordinadores 
de un proceso inclusivo que recurre a la energía y las ideas de 
las redes de jóvenes de todo el mundo para el informe Nuestra 
Agenda Común del Secretario General y nuestro informe 
complementario, Nuestra Agenda Futura. 

Hemos investigado, generado y refinado propuestas a través de 
una metodología colectiva y participativa, creando la dinámica 
para la elaboración de este informe en cuatro etapas. 

Descubrimiento (diciembre-enero)
Selección y exploración de temas clave y propuestas tempranas 

Los Next Generation Fellows recibieron confirmación en enero de 2021. 

Fuimos nominados por BRAC, Girl Up, Restless Development y la Oficina de la 
Enviada del Secretario General para la Juventud, y entrevistados por un panel 
en la Fundación de la ONU. 

Nuestras edades están comprendidas entre los 18 y los 30 años y provenimos 
de seis regiones diferentes del mundo. Poseemos diferentes experiencias y 
conocimientos, sobre los que puede encontrar más información aquí. 

En enero publicamos un documento de desafío para poner en marcha nuestras 
conversaciones con otros jóvenes. Se basó en contribuciones de jóvenes en 
la Conversación Global UN75 y para el concurso de redacción «El futuro que 
queremos, la ONU que necesitamos», la investigación documental realizada por 
la Fundación de la ONU y nuestras propias experiencias y reflexiones. 

Desarrollo (febrero-abril)
Propuestas de colaboración abierta a través de un proceso abierto e inclusivo 

En febrero, celebramos la serie «Big Brainstorm», una gran puesta en común 
de ideas. Durante dos semanas, esta serie de eventos virtuales ofreció una 
plataforma a jóvenes dirigentes, pensadores y activistas. Fueron invitados 
a liderar Grupos de Acción, llevar a cabo investigaciones y participar en 
conversaciones en espacios abiertos para identificar soluciones creativas 
y practicables a los problemas más apremiantes a los que se enfrentan la 
próxima generación y las siguientes. 

En la presentación final, 20 Grupos de Acción que reunían personas jóvenes de 
más de 40 países presentaros sus ideas ante académicos, legisladores y otros 
jóvenes de todo el mundo. 

En abril, el Foro de la Juventud del ECOSOC ofreció otra oportunidad para 
llegar a los jóvenes. Organizamos un evento paralelo sobre una Agenda Común 
para Jóvenes Dirigentes, que consistió en un diálogo intergeneracional entre 
Next Generation Fellows, los Representantes Permanentes de Granada y la 
Unión Africana ante las Naciones Unidas, y la Subsecretaria General Anita 
Bhatia. También realizamos una encuesta digital para los participantes del Foro 
de la Juventud del ECOSOC para recopilar sus opiniones y sugerencias. 
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https://drive.google.com/file/d/1txGXy7_qe1zVMcyTUwuyo0Da0kNkVKpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BhsfRAqeaoNKwRN_eG8FSoEd6U33oe4K/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0w3s92RHW8s
https://www.un.org/youthenvoy/2020/06/the-future-we-want-the-un-we-need-essay-competition/
https://www.un.org/youthenvoy/2020/06/the-future-we-want-the-un-we-need-essay-competition/
https://docs.google.com/document/d/1p4Uhid5FmayQ5zrUIAg6ftdNsXAk8QQZW2Bo6R3tb7A/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TRNzp1-RKQcW36AcGYtjxS55gftyv5o/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ueIcALGPxDNLNffKLkzGSx6WXybo5z3pO-eTdP9QUbA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ueIcALGPxDNLNffKLkzGSx6WXybo5z3pO-eTdP9QUbA/edit?usp=sharing


Aumentamos la comprensión de los temas clave mediante conversaciones 
a menor escala con jóvenes expertos, incluyendo los Puntos Focales 
Mundiales para el Grupo Principal de la Infancia y la Juventud de la ONU, 
y los jóvenes participaron en la implementación de la Agenda sobre la 
Juventud, la Paz y la Seguridad. 

Deliberación (mayo-junio)
Refinamiento y priorización de propuestas con la juventud mundial, 
organizaciones asociadas y expertos temáticos 

A principios de mayo, empezamos a convertir las ideas en propuestas para 
los legisladores, redactando un documento provisional que destacaba 
ideas para su discusión posterior. 

Las propuestas fueron sometidas a prueba por representantes de 
organizaciones asociadas. Reunimos más de 20 organizaciones para 
celebrar un Foro de Asociados en los que las personas tuvieron la 
oportunidad de unirse a reuniones reducidas y debatir propuestas sobre 
cada uno de los temas clave.

Para cumplir nuestra promesa ante la Oficina Ejecutiva del Secretario 
General de que consultaríamos fuera de las redes establecidas, 
contactamos con personas jóvenes sin implicación previa con la ONU 
a través de una serie de conversaciones nacionales. Organizamos estas 
conversaciones en diez países (Canadá, Egipto, India, Indonesia, Kenia, 
México, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Túnez) con ayuda de la red Future 
Leaders Connect.

Durante todo el mes de junio continuamos consultando a expertos 
temáticos a través de una serie de mesas redondas copresididas con 
asociados. Mantuvimos conversaciones sobre los temas de la educación, 
la justicia, el activismo y el futuro del servicio público. 

Diálogo (durante todo el proceso)
Asegurarnos de que nuestras propuestas sean escuchadas 

Durante todo el proceso, hemos realizado presentaciones en eventos y nos 
hemos reunido con legisladores de alto nivel. Estas conversaciones son la 
base para hacer realidad nuestras propuestas. 

En marzo, organizamos una sesión de puesta en común de ideas con 
el Subsecretario General Volker Türk durante la que compartimos los 
resultados de la gran puesta en común de ideas. Nos brindó su opinión 
y nos urgió a contactar con «sospechosos no habituales», aquellos sin 
implicación previa con la ONU. 

En abril, presentamos nuestras propuestas ante los estados miembros 
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https://docs.google.com/document/d/1ATjf2RHdXHcs7CgNpswfJg0UoKd95ZOiJH7D4kCMpNk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrcYjMxq9HJkQEgFAfYROf4ogvxfXsWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVon37dTzNKCGVl2ow9kd1GKbMuchcbv/view?usp=sharing
https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect
https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect


en un «Desayuno-coloquio conectado» celebrado por la Fundación de la 
ONU. Junto a la Enviada del Secretario General para la Juventud Jayathma 
Wickramanayake y Natasha Mwansa de Women Deliver, exhortamos a 
los estados a introducir personas jóvenes en sus procesos de toma de 
decisiones y a invertir en su futuro. A continuación, celebramos una 
puesta en común de ideas con la Enviada del Secretario General para la 
Juventud, que nos ayudó a desarrollar nuestras propuestas y compartió 
ideas sobre cómo el sistema multilateral podría ser de ayuda en su cargo. 

Nuestro diálogo con la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas 
en junio demostró que los dirigentes de la ONU al más alto nivel están 
pendientes de nuestro trabajo, sentando las bases para una serie de 
diálogos de toma de decisiones durante el verano. 

Hemos hablado con directores superiores del Banco de Desarrollo 
Africano, el Embajador de la próxima conferencia Stockholm+50, la 
Comisionada de Generaciones Futuras para Gales, la Subdirectora 
Ejecutiva del PNUMA y otros. También hemos celebrado de «Desayunos-
coloquio sobre la Próxima y las Futuras Generaciones», invitando a 
los Estados Miembros a escuchar nuestras propuestas. Nos sentimos 
agradecidos por haber compartido escenario con Martha Phiri, Roman 
Krznaric, Jayathma Wickramanayake y algunos dirigentes jóvenes y 
brillantes. 

Los eventos en los que hemos realizado presentaciones incluyen el 
Foro para la Paz de Pionyang; el evento en el Centro Stimson sobre 
las Perspectivas Europeas de la Declaración UN75; un diálogo con 
la red juvenil de Sistemas de Alimentos de la ONU; un Coloquio 
intergeneracional/IPI sobre la Juventud, la Paz y la Acción Climática; la 
reunión general anual de la Red Interinstitucional para el Desarrollo de la 
Juventud por parte de la Fundación para los Desafíos Globales; la Cumbre 
de Liderazgo anual de Girl Up y otros. 

Continuaremos celebrando conversaciones y uniéndonos al diálogo 
con dirigentes del sistema de la ONU y otros para compartir nuestras 
propuestas y garantizar su defensa.
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https://drive.google.com/file/d/1bqfhEDAQGKhQUCHU_IkDTdMGaKCcu0MA/view?usp=sharing


En consonancia con su llamamiento a los jóvenes 
para que diseñen su propio futuro, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, António Guterres, 
solicitó a un grupo de Becarios de la Próxima 
Generación que trabajen con los jóvenes líderes, 
activistas y pensadores del mundo para contribuir 
a Nuestra agenda común, su visión a futuro de la 
cooperación internacional.

Además de ayudar a dar forma a las 
recomendaciones del Secretario General sobre 
una renovada solidaridad intergeneracional, los 
Becarios de la Próxima Generación han expuesto 
su visión y plan para las generaciones próxima y 
futuras en Nuestra agenda del futuro. 

Dado que los jóvenes se enfrentan a crisis que 
no han provocado, Nuestra agenda del futuro pide 
un nuevo trato para una nueva generación y un 
sistema multilateral rejuvenecido que sea capaz 
de cumplir su promesa de escuchar a los jóvenes y 
trabajar con ellos.
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