
Empoderar a los jóvenes
¿Por qué la gobernanza importa para el empoderamiento de los 
jóvenes?
La transición a la adultez resulta hoy día más compleja debido a nuevos desafíos para acceder a una educación 
de calidad, trabajo decente y vivienda asequible. La inseguridad económica ha impactado la confianza 
de los jóvenes en los gobiernos nacionales y demás formas institucionalizadas de participación, 
debilitando posiblemente la legitimidad de las instituciones públicas. Estos factores, añadidos a un contexto 
de sociedades en proceso de envejecimiento, pueden aumentar y generar costos sociales y económicos a 
largo plazo. Paralelamente, muchos jóvenes expresan su inquietud en cuanto a la desigualdad existente y al 
cambio climático. El impacto sobre su bienestar, la equidad intergeneracional y el crecimiento económico 
también forman parte de sus preocupaciones. 

Lograr que las políticas públicas tengan resultados receptivos a las necesidades de los jóvenes de hoy y mañana 
dependerá de cómo funcionan las instituciones públicas, de la manera de diseñar las leyes y políticas públicas 
y de cómo se estructuran los procesos de toma de decisiones. Impulsar una buena gobernanza pública para 
empoderar a la juventud y promover una distribución equitativa de recursos entre generaciones es por lo 
tanto crucial.

Este trabajo cumple con los objetivos de la OCDE de empoderar los y las jóvenes y de promover el crecimiento 
inclusivo en medio de grandes tendencias como el envejecimiento de la población y la digitalización.

El Informe Global de la OCDE (previsto para el año 
2020) explorará la medida en que las leyes, políticas 
públicas, capacidades institucionales, modelos de 
participación y herramientas de gobernanza vigentes 
favorecen el empoderamiento de los jóvenes y la equidad 
entre generaciones. Sobre la base de los resultados de 
une encuesta completada por más de 40 países y 85 
organizaciones de jóvenes, este Informe ofrecerá el 
primer análisis comparativo internacional en este ámbito 
a través de una comparación de países con estándares 
internacionales. Se basa en los resultados preliminares del 
Informe Inventario sobre la Juventud de la OCDE (2018),

Apoyar la buena elaboración de políticas públicas reduciendo la 
brecha en términos de evidencia

 el cual propone un primer análisis 
de cómo los países miembros de la 
OCDE plantean las cuestiones de 
juventud desde una perspectiva 
de gobernanza. El Informe también 
identifica áreas claves susceptibles 
de mejora, basándose en una 
consulta pública parte de la cual el 
56% de las personas encuestadas 
tenía menos de 30 años.



Estudios nacionales & informes 
regionales

Proporciona evaluaciones completas y 
comparativas de los marcos nacionales de 
gobernanza para facilitar la transición de 
los jóvenes a la vida adulta, fortalecer la 

confianza de los jóvenes en el gobierno y 
lograr más equidad intergeneracional

Herramientas & indicadores

Traduce diagnósticos en orientaciones 
prácticas para funcionarios encargados de 

formular políticas públicas de juventud

Desarrollo de capacidades & 
proyectos de implementación

Apoya gobiernos y actores comprometidos 
en el desarrollo juvenil en implementar 
recomendaciones de políticas públicas

Diálogo de alto nivel sobre políticas 
públicas

Debate y difunde datos y observaciones 
recientes proviniendo de 36 países 

miembros de la OCDE

Ofrecer un foro para un diálogo sobre políticas públicas
Las reuniones Friends of Youth PLUS (“Amigos de la Juventud PLUS”) ofrecen un foro para los delegados del Comité 
de la OCDE para la Gobernanza Pública, funcionarios encargados de formular políticas públicas de juventud y 
representantes de organizaciones de jóvenes y de personas mayores, con el objetivo de debatir los resultados de 
investigaciones novedosas y compartir buenas prácticas basadas en observaciones de la OCDE.

Cómo la OCDE puede ayudar

El trabajo de la OCDE en el Medio Oriente y África del Norte (MENA)
Los estudios nacionales de Jordania, Marruecos y Túnez (previstos para 2020) proporcionan a 
estos gobiernos una evaluación completa del marco de gobernanza existente para abordar las 
necesidades de los jóvenes. Estos estudios formulan recomendaciones prácticas y basadas en 
consultas con actores gubernamentales y no-gubernamentales.

El Informe Regional sobre la Juventud de MENA (previsto para 2020) explora en un análisis 
comparativo los desafíos regionales enfrentados por los jóvenes y las medidas gubernamentales 
tomadas para abordarlos. Este Informe analiza las prácticas actuales y compara las leyes, políticas

públicas y herramientas de gobernanza con buenas prácticas de países de la OCDE. El 
documento “Siete Observaciones Claves de la Encuesta sobre Gobernanza de la Juventud” 
resume las principales observaciones iniciales de este informe, basándose también en el 
informe de 2016 “Jóvenes en la Región MENA: ¿cómo incluirlos?”.

Las observaciones de los estudios nacionales y regionales son debatidas en conferencias 
regionales anuales sobre la juventud y la implementación de sus recomendaciones se facilita 
en cada país a través de programas de desarrollo de capacidades adaptados (ej. iniciativas 
nacionales por y para jóvenes; creación de consejos locales de jóvenes; elaboración de guías 
prácticas).

Para cualquier información, contacte: govyouth@oecd.org #OECD4Youth
oe.cd/youth-governance


