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El momento que estamos viviendo nos demanda acciones basadas en la cooperación y acordes a la 

complejidad de los desafíos que enfrentamos: acciones inclusivas, que atiendan y prevengan las 

vulnerabilidades de toda la población, especialmente de quienes están siendo más afectados por la 

pandemia; acciones transformadoras, que respondan efectivamente a la coyuntura, a la vez que impulsan 

cambios estructurales y avanzan en el cumplimiento de la Agenda 2030 en esta década decisiva; y, sobre 

todo, acciones que posicionen a las personas jóvenes del lado de las soluciones, fortaleciendo su 

compromiso, su poder transformador y su capacidad de innovación.  

Desde este Organismo Internacional de Juventud valoramos profundamente el trabajo realizado por los 

gobiernos, la sociedad civil, la comunidad internacional y el sector privado para superar las crisis del COVID19 

con protagonismo joven. Por ello, nuestra apuesta es vincular esos esfuerzos y sumar esas voces en 

compromisos que mitiguen los efectos de la pandemia posicionando a las personas jóvenes como 

protagonistas de las soluciones y aceleradores de las transformaciones.  

Este es nuestro Plan30, el plan estratégico que orientará nuestras acciones durante el período 2020-2022. 

Una propuesta para que actuemos colaborativamente y no desde la competición; un camino para que 

impulsemos condiciones que les permitan a las y los jóvenes construir una nueva realidad; una hoja de ruta 

para que incidamos conjuntamente en tres frentes fundamentales para el momento que vivimos: 

empoderamiento, protección de derechos y cooperación.  
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Primero que todo, con nuestro Plan30 buscamos empoderar a las personas jóvenes, desarrollando actitudes 

y aptitudes que les permitan participar plenamente en la vida social y laboral, así como el conjunto de 

habilidades digitales, socioemocionales y para el emprendimiento que requiere el mundo del trabajo. Se trata 

de una apuesta por afirmar su poder individual y su poder colectivo, a través de programas formativos de 

amplia cobertura que les hacen partícipes de la transformación digital mientras conectan las demandas del 

mercado laboral con las aspiraciones juveniles.  

Con el Plan30 también promovemos la protección de los derechos de las y los jóvenes, mediante marcos de 

protección que les permitan a los estados garantizarlos y a la población joven exigirlos. Para ello, nuestra 

prioridad es la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes y de su Protocolo 

Adicional por parte de todos los países de la región, reconociendo el valor estructural de estos dos 

instrumentos de vanguardia que en conjunto conforman el Tratado Internacional de Derechos de las 

Personas Jóvenes.  

En igual sentido, impulsamos la consolidación de espacios de participación donde las y los jóvenes puedan 

incidir en la orientación del desarrollo sostenible, en sintonía con la Agenda 2030; así como en la 

implementación de la nueva agenda de derechos que reclama el mundo y que  incorpora temas como la 

democratización digital, la igualdad de género y la justicia climática. Para ello, contamos con los Parlamentos 

Juveniles que implementaremos en los diferentes países en colaboración con los Organismos Nacionales de 

Juventud.  

Finalmente, con el Plan30 apostamos por la colaboración entre actores y entre sectores, así como por un 

multilateralismo inclusivo y en red, a través de la ampliación y fortalecimiento de la Alianza Internacional de 

Cooperación en Juventud que está vigente desde 2016. Esto, insistiendo en que hoy, más que nunca, 

debemos unir esfuerzos, compartir conocimientos y establecer alianzas para posicionar a las personas 

jóvenes como protagonistas de la solución. 

No podemos olvidar que la mirada de las y los jóvenes, su compromiso y su espíritu innovador, son el poder 

que necesitamos para salir adelante y seguir creciendo, y, sobretodo, para construir una nueva normalidad 

tras la pandemia que, además de nueva, debe ser mejor. Solamente podremos lograr un desarrollo sostenible 

a la medida de todas las personas si aprovechamos ese poder para encontrar soluciones y responder con 

altura a este  momento histórico que atravesamos.  

 
  
  
 

 


