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ACTIVIDAD SOBRE INCIDENCIA POLÍTICA Y JUVENTUD 

 
Universidad de Participación Ciudadana (UPC) – 2008 

29 de febrero al 7 marzo, 2008, Colonia - URUGUAY 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta propuesta se enmarca en la quinta edición de la Universidad de Participación 
Ciudadana (UPC) 2008. El CJE ha sido contraparte de  la UPC desde su primera edición, y 
esta participación se ha enmarcado en su trabajo de cooperación con América Latina, y ha 
supuesto una apuesta importante para el fomento de la participación del CJE y sus entidades 
en la cooperación juvenil global y sobre todo en el ámbito eurolatinoamericano. 
 
La 5ª edición de la UPC, que se celebrará en Colonia, Uruguay del 1 al 7 de marzo de 2008 
tendrá como eje temático el papel que juegan los y las jóvenes en el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), facilitando la creación de un espacio político de acción para 
el reconocimiento del papel de la Juventud en el desarrollo global, la reflexión y el análisis 
de políticas de Desarrollo y Cooperación, facilitando también el espacio para la definición e 
implementación de proyectos en el ámbito de la juventud. La UPC contará con diversos 
espacios formativos y de reflexión coordinados por las entidades organizadoras. 
 
 
ACTIVIDAD  del CJE, FLAJ y YFJ 
 
La actividad va a estar dirigida al desarrollo de procesos de integración y cooperación en el 
que participarán las plataformas regionales de juventud, Foro Latinoamericano de Juventud  
(FLAJ), el Foro Europeo de la Juventud (YFJ) y entidades miembro, junto con las 
organizaciones internacionales y plataformas nacionales de juventud en la región de América 
Latina, así como el Consejo de la Juventud de España y una delegación de sus entidades 
miembro. 

Esta actividad sobre Incidencia Política y juventud, que se enmarca en la Universidad de 
Participación Ciudadana 2008 (UPC), supone el primer paso para la definición de propuestas 
dentro de una estrategia común a nivel regional enfocada a la incidencia y participación en 
los procesos políticos  futuros de cara al año 2008.  

Esta actividad tendrá la siguiente estructura: un espacio común de formación sobre 
incidencia política, y en un segundo momento, dos espacios simultáneos que trabajarán las 
propuestas en el ámbito de juventud, dirigidas a dos momentos políticos fundamentales que 
tendrán lugar en el año 2008: la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina y El Caribe – Unión Europea, a desarrollarse en la Ciudad de Lima, Perú a finales de 
mayo;  y la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá como 
tema clave “Juventud y Desarrollo” y que tendrá lugar a finales de octubre en El Salvador. 
 
Durante 2007 se han realizado varias reuniones de trabajo1 entre el FLAJ, YFJ y CJE donde se 
ha ido estructurando una agenda combinada entre estas instancias de juventud. Ante los 
importantes procesos de 2008 se ha considerado necesario diseñar una estrategia coordinada 
de acciones que permita incidir en ambos espacios, logrando no sólo un reconocimiento del 
                                                 
1 FEULAT Político - Universidad de Juventud y Desarrollo- CEULAJ-Mollina, 2008; IV Encuentro de 
Plataformas asociativas de juventud: Nuevos desafíos de en el proceso de integración de las 
organizaciones juveniles iberoamericanas, Cartagena de Indias, diciembre 2008. 
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movimiento asociativo juvenil, sino también apuntar a un compromiso por parte de los Jefes 
de Estado en materia de juventud.  
 
La actividad constará de dos momentos:  

A. un espacio formativo común, sobre Incidencia Política,  

B. un espacio de elaboración de propuestas en materia de juventud. 

 
A. ESPACIO FORMATIVO SOBRE INCIDENCIA POLÍTICA 
 
Esta actividad es común a todos los y las participantes. El propósito es que sirva de marco 
general que fundamente la elaboración de propuestas en los dos espacios que se desarrollarán 
en el  segundo momento de la actividad. 
 
La pertinencia de realizar esta formación es una iniciativa del IV Encuentro de Plataformas 
Asociativas desarrollado en Cartagena de Indias. El desarrollo de “planes y estrategias de 
formación para fortalecer el liderazgo político y la capacidad de incidencia”, fue recogido 
como uno de los objetivos a desarrollar dentro de una estrategia de fortalecimiento de las 
plataformas de juventud. 

Este espacio tendrá una duración de 2 días, con un máximo de 7 horas formativas por día. 

Objetivos del curso 
 Objetivo general: 
“Generar un conocimiento teórico común sobre incidencia y participación política que pueda 
ser aplicado de manera conjunta a los planes reales y agendas comunes acordadas por las 
organizaciones juveniles que participan en el ámbito europeo y latinoamericano de cara a los 
procesos del año 2008,  que suponga en definitiva la incorporación del tema de juventud en 
las agendas políticas”. 
 
 Objetivos específicos: 
- definir un plan de acción para la construcción de procesos de incidencia política de las 
organizaciones juveniles y plataformas en el ámbito latinoamericano, según los temas y 
ámbitos de actuación previamente identificados. 
- crear un documento de referencia para procesos de incidencia política en este ámbito que 
sea compartido por los y las participantes. 
- crear un calendario programado de acciones para llevar a cabo el plan de acción. 
- crear las bases de instrumento/plan de coordinación entre las organizaciones. 
 
Contenidos básicos 
- Definición de incidencia política.  
- Fases de la construcción de una acción que genere incidencia. Tipos de procesos de 
incidencia política, influencia y efectos.  
- Instrumentos para la incidencia política fundamentado en el uso de las nuevas tecnologías, 
procesos de comunicación. 
- Diseño de actividades conjuntas, búsqueda de recursos. 
- Análisis de casos y experiencias. 
 
Metodología 
- curso de formación con momentos de debate y aporte de experiencias, dinámicas de grupo y 
presentaciones de contenidos. 
- construcción de propuestas a través del grupo. 
- mapa de necesidades y experiencias. 
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B. ESPACIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN MATERIA DE JUVENTUD.  

En función del objeto de las propuestas este espacio a su vez se subdividirá en dos. Ambos 
espacios se desarrollarán simultáneamente, y estarán dinamizados cada uno por una persona 
que dirija la sesión. Esta sesión tendrá una duración máxima de 3 días. 

 B. 1. Creación de propuestas para la XVIII Cumbre Iberoamericana de de Jefes de 
Estado. El Salvador en octubre de 2008. 
 
Este espacio estará formado por plataformas nacionales y organizaciones internacionales de 
ámbito iberoamericano. 

Esta actividad tiene como objetivo dar continuidad al trabajo que se está desarrollando en el 
ámbito iberoamericano y más concretamente con respecto a juventud, que supone 
actualmente una prioridad,  reforzada por  acciones como la declaración del 2008 como Año 
Iberoamericano de la Juventud, la elaboración  del Plan Iberoamericano de la Juventud,  la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, y la próxima celebración de la XVIII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo eje temático será el de 
“Juventud y Desarrollo”. 

 Tal y como fue trabajado en el Encuentro de Plataformas de Cartagena de Indias, se han 
identificado los siguientes temas sobre los que centrar las recomendaciones y/o propuestas 
que deben ser trabajados de cara a estrategias de acción y fortalecimiento de plataformas 
juveniles y/o procesos de incidencia política. 

RECONOCIMIENTO Y ACCESO A LOS DERECHOS 
 
Reconocimiento y acceso a los derechos en general y específicamente a los llamados derechos 
de segunda y tercera generación, con una mirada efectiva y responsable de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de las y los jóvenes.  
 
EMANCIPACIÓN  Y AUTONOMIA (ECONÓMICA, POLÍTICA, EDUCATIVA, SOCIAL Y CULTURAL) 
 
Entendido como el reconocimiento de las capacidades y aptitudes propias para que sean las 
decisiones de las y los jóvenes las que nos  conduzcan en nuestro desarrollo humano, con el 
fin de satisfacer nuestras necesidades fundamentales, generar sentido de identidad Y 
conocimiento de nosotros mismos, lo cual nos permitirá adaptarnos al cambio y asumir las 
responsabilidades en todos aquellos aspectos que afectan nuestras vidas.  
 
EDUCACIÓN  FORMAL Y NO FORMAL 
 
Con miras a promover un desarrollo sostenible es fundamental garantizar el acceso a la 
educación de calidad. Por lo tanto, los gobiernos deben propender por la inversión en el 
mejoramiento de la educación formal. Por otra parte, deben comprometerse a que se 
garantice e impulse el acceso a la educación no formal como un mecanismo idóneo de 
construcción de ciudadanía y de fomento de sistemas de valores y liderazgo.  
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TRABAJO Y EMPLEO DIGNO 
 
Garantizar la globalización de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 
jóvenes haciendo una especial atención a las recomendaciones de las organizaciones 
internacionales de trabajo y trabajadores. Teniendo como objetivo, la implementación de 
políticas de empleo que nos aseguren un empleo digno y de calidad. Para ello es importante 
preparar a las y los jóvenes en las habilidades necesarias para emplearse. Así como, aumentar 
la capacitación y la formación constante de las y los trabajadores activos y desempleados.   
 
EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA  
 
Por que nos hace actores importantes dentro de nuestras comunidades, despertando la 
participación política en espacios institucionales y no formales. Empoderándonos de nuestra 
calidad de persona humana, como sujetos de derecho, con un nivel de corresponsabilidad en 
la accesibilidad de los mismos.  
 
OBJETIVOS DEL MILENIO  
 
La juventud Iberoamericana debe asumir un rol central como agente social de desarrollo en el 
cumplimiento de los ODM, que constituyen el marco de referencia global para garantizar la 
superación de las situaciones de desigualdad y pobreza. Así, la participación de la juventud, 
no debe ser solamente objeto de políticas de juventud para el desarrollo, sino el instrumento 
articulador de las mismas permitiendo el ejercicio pleno de la ciudadanía.  
 
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 
 
Reconocimiento de la Sociedad Civil organizada como interlocutor valido para la discusión de 
las problemáticas juveniles.  
Diseño, planeamiento y Desarrollo de políticas públicas  articuladas y creadas desde las 
organizaciones juveniles, con la participación efectiva de las y los jóvenes en la toma de 
decisiones. 
 
 
 
 B. 2. Creación de propuestas para la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y El Caribe–Unión Europea. Perú, en mayo 2008.  
 
Este espacio será compartido por las plataformas regionales de juventud FLAJ y Youth Forum. 
   
 
 
 
PARTICIPANTES “INCIDENCIA POLÍTICA Y JUVENTUD” 
 
El perfil de Participantes en el espacio de formación sobre incidencia política, será: 
 
- Representantes de las organizaciones juveniles de ámbito regional de Latinoamérica, así 
como de Consejos o Plataformas de Juventud que estén reconocidos como interlocutores 
válidos en sus países, a nivel de Secretarios/as Generales o Presidentes/as, o en su defecto 
máximos representantes autorizados. 
 
- Representantes de las organizaciones juveniles de ámbito europeo, así como de Consejos o 
Plataformas de Juventud que estén reconocidos como interlocutores válidos, a nivel de 
Secretarios/as Generales o Presidentes/as, o en su defecto máximos representantes 
autorizados. Esta selección será realizada a través del Foro Youth Forum y participarán en la 
elaboración de propuestas de la Cumbre AL y Caribe-Unión Europea. 

http://www.vcumbrealcue.org/website/index.php?lang=es_ES
http://www.vcumbrealcue.org/website/index.php?lang=es_ES
http://www.vcumbrealcue.org/website/index.php?lang=es_ES
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- Representantes de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España (CJE), el 
Foro Latinoamericano de Juventud (FLAJ), del Foro Europeo de la Juventud (Youth Forum-
YFJ) y el Conselho Nacional de Juventude de Portugal (CNJ), como agentes clave para la 
dinamización de la incidencia y el reconocimiento del tejido asociativo latinoamericano e 
iberoamericano. 
 
- 4 Representantes y dirigentes de entidades miembro del Consejo de la Juventud de España 
que formen parte de organizaciones internacionales con presencia en el ámbito 
latinoamericano, o consejos de juventud autonómicos de España que mantengan relaciones y 
vínculos estables con consejos nacionales de juventud latinoamericanos, con el fin de aportar 
experiencias y contribuir a la identificación de líneas de cooperación mutua. 
 
La actividad contará con un máximo de 40 participantes, 20 en cada uno de los espacios. Se 
ha previsto que la participación de plataformas nacionales y organizaciones internacionales 
iberoamericanas sea de alrededor de 12, una persona por entidad y alrededor de 12 
participantes del miembros del Youth Forum. 
 


