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1. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

A. Antecedentes, vigencia y estructura 

Como resultado de un proceso impulsado por los Estados iberoamericanos y la Organiza-
ción Iberoamericana de Juventud (OIJ) durante casi 10 años, en el año 2005 la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) fue adoptada y firmada por 16 países en 
Badajoz, España. Desde su adopción, la CIDJ ha sido ratificada por siete Estados: Bolivia, 
Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay.

Esta decisión ha significado el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de de-
rechos. Así lo establece la propia CIDJ en su preámbulo, cuando afirma que “debe avanzar-
se en el reconocimiento explícito de derechos para los jóvenes, la promoción de mayores 
y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación de los Estados de 
garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos.”

La CIDJ tiene como característica peculiar que ha sido adoptada al margen del sistema 
universal y de los grandes sistemas regionales de protección de los derechos humanos. 
Fue suscrita en el marco de la Comu nidad Iberoamericana, y únicamente está abierta a la 
firma y ratificación de las 21 naciones que conforman esta comunidad histórica y cultural. 1

Conforme lo determina el artículo 1 de la CIDJ, su ámbito de aplicación son las personas 
entre los 15 y los 24 años, aclarando que esa población es sujeto y titular de los derechos 
que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie al grupo 
etario de 15 a 18 años como menores de edad por aplicación de la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño.

La Convención está conformada por un Preámbulo, un Capítulo Preliminar, otro capítulo de Dis-
posiciones Generales, dos capítulos sustantivos, dos capítulos instrumentales y las denominadas 
Cláusulas Finales. En total, la Convención consta de  44 artículos donde se reconoce y garantiza 
a las personas jóvenes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El capítulo preliminar de la CIDJ trata las cuestiones relacionadas con el ámbito de apli-
cación, la juventud y la protección de sus derechos humanos. El Capítulo I contempla 
disposiciones generales respecto al derecho a la paz, a la no discriminación, a la igualdad 
de género, al protagonismo de la familia y la obligación de los Estados Parte de adoptar 
medidas de toda índole para el cumplimiento de la Convención.  

Los Capítulos II y III contienen los derechos sustantivos, es decir, los derechos civiles y 
políticos y los derechos económicos sociales y culturales. Se incluyen entre los primeros 
el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección contra los abusos sexuales, a 

1  Faúndez, Héctor. Análisis de la Convención Iberoamericana y su ámbito de aplicación y principios 
generales. Pág. 37 en OIJ. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Balance y reflexiones 
A cinco años de su entrada en vigor. Ver en: http://bit.ly/1oaKOtz.
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la justicia, a la identidad y personalidad propias, al honor, intimidad y a la propia imagen, 
a la libertad y seguridad personal, al pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de 
expresión, reunión y asociación, a formar parte y a formar una familia y a la participación. 
Respecto a los segundos se incluye el derecho a la educación, a la educación sexual, a la 
cultura y al arte, a la salud, al trabajo, a las condiciones dignas de trabajo, a la protección 
social, a la formación profesional, a la vivienda, a un medioambiente saludable, al ocio y 
esparcimiento, al deporte y al desarrollo.

Finalmente, los Capítulos IV y V abordan los mecanismos de protección y normas de inter-
pretación, y por último, el apartado denominado Cláusulas Finales se refiere a contenidos 
de naturaleza formal (firma, ratificación y adhesión, entrada en vigor, enmiendas, declara-
ciones, denuncia y depositarios).

B. Los derechos de las personas jóvenes en el contexto de la protección internacio-
nal de los derechos humanos. 

La CIDJ complementa, amplía y específica todas las disposiciones de derechos humanos 
que son aplicables al joven como sujeto de derechos. Es decir, los derechos ya reconocidos 
tanto a nivel universal como regional están en clave de las necesidades de la juventud y 
para lograr la remoción de aquellos obstáculos que dificultan el ejercicio pleno de los 
derechos por parte de las personas jóvenes.2

No se debe perder de vista que, conforme al principio de universalidad y de no discriminación, 
todos lo derechos reconocidos en los tratados de derechos humanos tanto de carácter uni-
versal como regional son plenamente aplicables a las personas jóvenes.3 Por ello, la formula 
elegida por la CIDJ en el articulo 38, en cuanto establece que lo dispuesto en la Convención 
no afectará a las disposiciones y normativas existentes que reconozcan o amplíen los dere-
chos de los jóvenes enunciados en la misma y que puedan estar recogidas en el derecho 
internacional vigente, es una solución adecuada consonante con el principio pro homine (pro 
persona), que es central a los derechos humanos y por el cual siempre se debe aplicar la 
norma mas favorable a los derechos de las personas.4 En consecuencia, si las disposiciones 
de otros tratados son más favorables para las personas jóvenes no hay ninguna duda de que 
sus normas tendrán preferencia y los Estados deberán actuar en consecuencia. 

2  Aguilar, Luis Enrique. Grupos en Situación de especial protección en la región Andina – Jóvenes, 
Comisión Andina de Juristas, Lima 2008. 

3  Por eso, en su preámbulo, la CIDJ cita a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención sobre las Personas con Discapacidad y a los tratados regionales del 
sistema europeo e interamericano a los cuales denomina como patrimonio jurídico de la humanidad, y a 
los cuales la Convención Iberoamericana se integra.

4  OIJ. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Balance y reflexiones A cinco años de su 
entrada en vigor. 
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Pero además de la especificación de los derechos en términos de las necesidades específicas 
de la juventud, se debe destacar la importancia del reconocimiento innovador de algunos 
derechos como es el caso del derecho a la paz, a la objeción de conciencia y la incorporación 
en el artículo 5 de la prohibición de discriminación basada en la orientación sexual. 

Se debe aclarar que si bien es cierto que la CIDJ usa un lenguaje mas explícito para describir 
estos derechos que el utilizado por los tradicionales tratados de derechos humanos, no 
se trata de la creación de nuevos derechos que ya no estuvieran reconocidos de alguna 
manera en los diversos instrumentos de derechos humanos. 

Así, a modo de ejemplo, en el caso del derecho a la paz, el mismo es constitutivo del siste-
ma universal de derechos humanos y del sistema de Naciones Unidas. La Carta de Naciones 
Unidas, que es el tratado fundante de Naciones Unidas y de cumplimiento obligatorio para 
todos los Estados miembros, establece entre sus propósitos el mantener la paz y fomentar 
entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecua-
das para fortalecer la paz universal.5

En lo que respecta al tema de la orientación sexual existen una serie de resoluciones en el 
ámbito de Naciones Unidas y de la OEA, observaciones generales del Comité de Derechos 
Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el caso Atala de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha sostenido que la orientación 
sexual es una de las categorías de discriminación prohibida.

En cuanto al derecho de las personas jóvenes a formular objeción de conciencia frente al 
servicio militar obligatorio (Art. 12 CIDJ), no existe una formulación similar en los tratados 
universales y regionales de derechos humanos. Sin embargo, la objeción de conciencia en 
general, sí se encuentra indirectamente reflejada en el derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión que consagran la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (Art.18), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.18) y la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Art. 12).6

5  OIJ. Mitos y verdades sobre la ratificación de la Convención Iberoamericana, en Convención Ibe-
roamericana de Derechos de los Jóvenes. Balance y reflexiones A cinco años de su entrada en vigor. Pág. 
87. 

6  En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que supervisa la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretó el artículo 18 de dicho Pacto en 
su Observación general No 22 sobre la Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión manifestando lo 
siguiente: En el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia pero el Comité 
cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza 
mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar 
creencias religiosas u otras creencias. OIJ. Mitos y verdades sobre la ratificación de la Convención Iberoameri-
cana, Pág. 88. 
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C. Mecanismos de protección de los derechos reconocidos en la CIDJ

Es muy valiosa la contribución que hace la Convención en el capítulo IV sobre los mecanis-
mos de promoción, comprometiendo por un lado a los Estados Parte a la creación de un 
organismo gubernamental permanente, encargado de diseñar, coordinar y evaluar políticas 
públicas de juventud y promover todas las medidas legales destinadas a fomentar la or-
ganización y consolidación de estructuras de participación y asociacionismo juvenil, y por 
el otro generando un sistema de presentaciones de informes de progreso de los Estados 
Parte a la Secretaría General de la OIJ.

Es decir, se convoca a los Estados a la creación y/o fortalecimiento de los organismos de 
juventud que van a ser vitales en la difusión y aplicación de la Convención en el resto de las 
instituciones del Estado, y que además van a ser los responsables de mantener el diálogo 
con la Secretaría General de la OIJ respecto a las medidas adoptadas para cumplir con el 
mandato de promover y proteger los derechos de las personas jóvenes en su territorio. 
Este capítulo representa una de las fortalezas de la Convención al crear un mecanismo 
de control y de diálogo con los Estados respecto de lo dispuesto en el artículo 8 de la 
CIDJ, por el cual los Estados Parte se comprometen a promover, proteger y respetar los 
mismos y a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, así 
como a asignar los recursos que permitan hacer efectivo el goce de los derechos que la 
convención reconoce.

El objetivo de la realización y presentación del informe ante la Secretaría General es  el de 
mantener actualizada la información sobre los avances y dificultades de los Estados Parte 
a la hora de dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en la CIDJ. En este sentido, se 
notificarán las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las personas jóvenes 
de entre 15 y 24 años (o según la legislación nacional lo estipule en caso que la ley de 
juventud local disponga de un ámbito de aplicación mayor).

A partir de la información presentada, la Secretaría General toma conocimiento de los in-
formes y podrá formular las propuestas que estime convenientes para alcanzar el respeto 
efectivo de los derechos de los jóvenes, según lo establece el artículo 36.1 de la CIDJ.  Por 
último, el Secretario General elevará al seno de la Conferencia Iberoamericana de Minis-
tros de Juventud los resultados de los informes de aplicación de los compromisos de la 
Convención remitidos por las autoridades nacionales de cada Estado Parte. 

Es decir que no sólo la Secretaría General de la OIJ podrá formular recomendaciones a los 
Estados para avanzar en la vigencia de la Convención en un ámbito de diálogo constructivo 
con cada Estado Parte, sino que también podrá compartir con el resto de los Estados en 
ocasión de la celebración de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud los 
resultados de ese diálogo, estableciendo de alguna manera un ámbito de discusión plena-
ria entre pares respecto de los avances en la implementación de la Convención a nivel de 
la comunidad iberoamericana. 
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Con el fin de facilitar el proceso, la OIJ  ha promovido la elaboración de un instrumento de 
directrices para la elaboración de dichos informes de seguimiento y del estado de aplica-
ción de los compromisos asumidos por los Estados que han ratificado la CIDJ. Es relevante 
aclarar que el instrumento recoge la propuesta elaborada por los propios representantes 
de los Organismos Oficiales de Juventud, de Ministerios de Justicia y de Ministerio de 
Asuntos Exteriores, o instituciones homólogas, de los países que han ratificado la CIDJ, con 
la colaboración de la OIJ, reunidos en el Encuentro “Aplicación de los compromisos de la 
CIDJ”, realizado en Quito (Ecuador) del 2 al 4 de septiembre de 2009 y convocado por la 
Secretaría General de la OIJ y que fuera luego aprobado por la Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Juventud.

Finalmente, la Secretaría General, en ejercicio de sus atribuciones, ha designado un Comité 
de Expertos para el análisis de los informes de cumplimiento entregados por los Estados 
Parte y la elaboración de un documento de observaciones finales que contenga una valo-
ración del informe presentado por los Estados, y la formulación de recomendaciones para 
el cumplimiento de la CIDJ. 7

Sin duda, estas oportunidades de interacción con los Estados contribuyen a visualizar las 
problemáticas de las personas jóvenes a nivel iberoamericano y se constituyen como ins-
tancias oportunas para traducir los compromisos formales que contraen los Estados al 
ratificar la CIDJ en políticas reales y efectivas para garantizar los derechos de las personas 
jóvenes.

2. La Convención Iberoamericana y su importancia en el marco de los 
esfuerzos actuales en Naciones Unidas de reforzar la institucionali-
dad y normativa en Juventud.

A. El proceso de especificación de los derechos humanos en Naciones Unidas

En el ámbito de las Naciones Unidas, el marco general del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos está constituido por lo que ha venido en denominarse la “Carta de 
Derechos Humanos”, compuesta por la Declaración Universal de Derechos Humanos De-
rechos y los dos Pactos de 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Como es sabido, la Carta Internacional de Derechos Humanos ha tenido un proceso de 
especificación de los derechos, a través de tratados y otros instrumentos jurídicos, en dos 
líneas principales:

7  Costa Rica, Ecuador, España y Uruguay ya han presentado sus informes y han recibido las observacio-
nes realizadas por el Comité de expertos, y la Secretaría General ha presentado las principales conclusio-
nes de ese dialogo con los Estados partes ante la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud
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a. En primer lugar, en relación con violaciones especialmente graves que se han re-
gulado específicamente (como en el caso de la discriminación racial, la tortura, las 
desapariciones forzadas, el genocidio, etc.)

b. En segundo lugar, en relación con determinados grupos de personas a las que se 
consideró necesario establecer un marco específico, teniendo en cuenta que estos gru-
pos se encontraban en una situación de vulnerabilidad estructural en relación con el 
respeto de sus derechos. En este último proceso de especificación se pueden distinguir, 
a su vez, dos grupos:

i. Aquellos grupos de personas que están en una situación de vulnerabilidad estruc-
tural por causas derivadas de las características personales de los que forman el 
grupo (el caso de los niños, las personas de edad avanzada, etc.)

ii. Aquellos grupos que están en una situación de vulnerabilidad estructural 
derivada del contexto (social, político, económico, cultural), como el caso de las 
mujeres, los trabajadores migrantes o los pueblos indígenas.

La división no siempre es simple. Son diversos los grupos de personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad por ambos motivos. Es el caso de las personas con discapa-
cidad, cuya vulnerabilidad estructural es causada a la vez por sus características personales 
(es decir, por tener unas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que les impide el ejercicio de ciertas actividades) y la existencia de un contexto social, 
político, económico y cultural que ha creado barreras artificiales que les impiden disfrutar 
plenamente de sus derechos en condiciones de igualdad8. Lo mismo podría decirse de 
otros grupos antes señalados como los niños o las personas de edad avanzada.

En cualquier caso, todos estos grupos de personas tienen una situación en la que se en-
cuentran con diversos obstáculos (ya sean físicos, culturales, jurídicos, económicos, polí-
ticos) para el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, y, en 
consecuencia, se ha decidido adoptar medidas especiales para eliminar estas barreras, para 
protegerles en situaciones de especial vulnerabilidad, para empoderarles en el ejercicio de 
sus derechos y para que puedan exigir su respeto.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una unidad y debemos 
afirmar que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Todos 
los seres humanos tienen todos los derechos. Todos los seres humanos tienen los mismos 
derechos con independencia de su edad, de su capacidad, de su sexo, etc. No obstante, 
estos procesos de especificación nos permiten también hablar del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos de las mujeres, de los niños, de las personas con discapaci-
dad, etc. Estas denominaciones no significan que las mujeres, los niños, las personas con 

8  De ahí la definición de persona con discapacidad de la Convención sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad, que en su artículo 1 señala: “las personas con discapacidad incluyen a aquellas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condi-
ciones con las demás”. De forma que se pone el acento tanto en las características de las personas, como 
en las barreras sociales, políticas, económicas o culturales que les impiden el ejercicio de sus derechos.
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discapacidad, los trabajadores migrantes, las minorías étnicas, los indígenas, etc., tengan 
unos derechos propios y diferentes a los demás. Sus derechos son los mismos que los de 
cualquier otra persona. Pero la existencia de esa situación de vulnerabilidad derivada de 
sus características personales y/o de las estructuras sociales, políticas o económicas, han 
exigido un proceso de especificación de esos derechos universales a fin de eliminar dichas 
barreras y permitir su ejercicio en condiciones de igualdad con las demás personas. 

B. Los trabajos de Naciones Unidas sobre juventud: la ausencia de especificación y 
perspectiva de derechos humanos hasta 2010

Al igual que con otros grupos de personas, Naciones Unidas también se ha ocupado de los 
derechos de las personas jóvenes, especialmente en las dos últimas décadas del siglo XX. 
Sin embargo, esa atención no llevó a un proceso de especificación de sus derechos de for-
ma similar a como lo hizo respecto de la mujer, de los niños, de los trabajadores migrantes 
o de las personas con discapacidad.

La atención sobre las personas jóvenes se inició con la resolución 34/51 de la Asamblea 
General, de 17 de diciembre de 1979, en la que se decidió designar el año 1985 como Año 
Internacional de la Juventud: Participación, Desarrollo y Paz.

Ese año 1985, la Asamblea General, actuando como Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas para el Año Internacional de la Juventud, aprobó la resolución 40/14 en la que, tras 
aprobar un documento sobre planificación de nuevas medidas adecuadas en la esfera de la 
juventud -que insistía en que se prestara una especial atención a la adopción de medidas 
complementarias encaminadas a promover los derechos humanos y su disfrute por las 
personas jóvenes9-, encomendó a la Comisión de Desarrollo Social que examinara periódi-
camente “cuestiones juveniles específicas”10. 

Ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Resolución 
1985/13, de 11 de marzo, encareció la necesidad de lograr que la juventud disfrutara plenamente 
de los derechos enunciados en todos los instrumentos internacionales pertinentes, y pidió a 
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías que prestara la 
debida atención al papel de la juventud en la esfera de los derechos humanos. En su resolución 
1985/12, la Subcomisión pidió al Sr. Dimitri Mazilu que, a fin de facilitar el examen del tema, pre-
parara un informe sobre los derechos humanos y la juventud, en el que analizara los esfuerzos 
y medidas necesarios para asegurar que las personas jóvenes ejerzan y disfruten los derechos 
humanos, particularmente el derecho a la vida, a la educación y al trabajo.

9  En la línea ya señalada con anterioridad en sus resoluciones 36/29, 37/49, 38/23, 39/23 y 20/15 (ésta 
última aprobada en el mismo periodo de sesiones)

10  En el mismo período de sesiones, la AG aprobó también, además de la resolución 40/15 sobre Esfuerzos 
y medidas para asegurar que los jóvenes ejerzan y disfruten sus derechos humanos, particularmente el 
derecho a la educación y al trabajo, a la que hacemos referencia en la nota anterior, las resoluciones 40/16 
sobre Oportunidades para la Juventud, y 40/17 sobre Formas de comunicación entre las Naciones Unidas y la 
juventud y las organizaciones juveniles.
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Pero diversos avatares11 provocaron que dicho informe no pudiera presentarse en su ver-
sión definitiva hasta 1992.

El hecho de que los trabajos relativos a juventud de la Comisión de Derechos Humanos se 
paralizaran durante ese período, siendo la Comisión de Desarrollo Social la que siguió los 
trabajos relativos a este tema, explica en cierta medida12 que la atención de las Naciones 
Unidas sobre la juventud se centrara más en cuestiones de política social que en una pers-
pectiva de derechos humanos, tal y como se muestra en las resoluciones que, anualmente, 
fue aprobando la Asamblea General sobre personas jóvenes y, en especial, en el Programa 
de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, aprobado por 
la Asamblea General13, sobre la base, precisamente, del proyecto preparado por el Secre-
tario General y la Comisión de Desarrollo Social.

Va a ser ésta la perspectiva que va a dominar los trabajos de Naciones Unidas durante los 
siguientes años. Sin duda se formulan recomendaciones en materia de educación, empleo, 
lucha contra la pobreza, salud, medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia, acti-
vidades recreativas o cuestiones de género de los jóvenes. Pero la perspectiva siempre era 
la de política social y no la de derechos humanos.

Y todo ello, a pesar de que el informe presentado finalmente por el Relator Especial 
Dimitri Mazilu en 199214 dejaba claro que “en el análisis del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones Unidas, la evaluación de la situación 
económica mundial y sus manifestaciones regionales indica que muchas personas jóvenes 
están en posición vulnerable”15; así como que “el análisis de la situación ha demostrado que 
44 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la vida, la libertad y 
la seguridad de las personas jóvenes en muchos países sigue estando en peligro”16, desgra-
nando en el informe las graves dificultades que encuentra la juventud  para el ejercicio de 
sus derechos en condiciones de igualdad con los demás miembros de la sociedad.

Esta situación explica que, cuando a finales de 1998 se celebró el Tercer Foro Mundial 

11  El Sr. Dimitri Mazilu, diplomático rumano, fue detenido por el régimen de Ceaucescu, situación que 
duró hasta la revolución de diciembre de 1989, pese a las intensas gestiones realizadas por la Comisión 
de Derechos Humanos, el Secretario General e, incluso, un dictamen de la Corte Internacional de Justicia 
que declaró ilegal dicha detención por ser contraria a la Convención sobre privilegios e inmunidades de 
las Naciones Unidas.

12  Unido a otros elementos como el creciente envejecimiento de la población en el hemisferio occiden-
tal que desplazó el foco de la juventud durante los años 1970 y 1980, más el proceso de Guerra Fría que 
impedía adoptar la perspectiva de derechos humanos en muchas materias.

13  Resolución 50/81, de 14 de diciembre de 1995, adoptada en ocasión del 10º aniversario del Año 
Internacional de la Juventud

14  E/CN4/Sub.2/1992/36, par. 13

15  Parágrafo 13.

16  Parágrafo 24
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sobre la Juventud en Portugal, terminada ya la Guerra Fría y con la conciencia de que las 
personas jóvenes, en el mundo globalizado, necesitaban la atención que reclamaban en 
una era de oportunidades para la coordinación, la interconectividad y la acción conjunta de 
los más de 50.000 organizaciones dirigidas por las personas jóvenes que existían en ese 
momento17, se esperara que terminase por imponerse la perspectiva de derechos humanos, 
recomendando el inicio de un proceso que llevara a la especificación de los derechos de las 
personas jóvenes, identificando las barreras que les impiden el ejercicio de sus derechos en 
condiciones de igualdad. Así, en el borrador de Declaración Final se introducían referencias 
importantes al desarrollo y especificación de los derechos de las personas jóvenes y se 
recomendaba, entre otras cosas, el nombramiento de un Relator Especial sobre Derechos 
de los Jóvenes.

Sin embargo, en el documento final de la Conferencia Mundial de Ministros encargados de 
la Juventud18 celebrada la semana siguiente en Lisboa, los gobiernos participantes se com-
prometieron a varias acciones en diferentes ámbitos, incluidas las políticas nacionales de la 
juventud, la participación, el desarrollo, la paz, la educación, el empleo, la salud y el abuso 
de drogas y otras sustancias, pero desapareció cualquier referencia a la especificación de 
los derechos o la creación de un Relator Especial.

Esta misma línea fue seguida por la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su 
resolución 59/148, de 20 de diciembre de 2004, decidió celebrar el 10º aniversario del 
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, 
con dos sesiones plenarias de la Asamblea General dedicadas en exclusiva a evaluar los 
progresos realizados en la aplicación del Programa de Acción Mundial.

Fruto de aquellas sesiones será la aprobación, a través de la resolución 62/126, de 18 de 
diciembre de 2007, de un Suplemento a dicho Programa de Acción Mundial, en el que 
prevé nuevas medidas que deben ser adoptadas y donde, a pesar de todo, parece empezar 
a vislumbrarse un cambio de perspectiva.

C. El cambio de perspectiva en los trabajos de Naciones Unidas en materia de dere-
chos de las personas jóvenes: hacia la especificación de sus derechos

El 18 de diciembre de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 
64/134 por la que proclama “el año que comienza el 12 de agosto de 2010 Año Internacio-
nal de la Juventud: diálogo y comprensión mutuas” y “decide organizar, bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas, una conferencia mundial sobre la juventud que será el acto más 
destacado del Año Internacional”.

17  Advancing Youth Civic Engagement and Human Rights with Young Women and Young Men. UN-Ha-
bitat, Nairobi, 2013, p. 12

18  Conocido como el Plan de Acción para los Jóvenes de Braga [the Braga Youth Action Plan (BYAP)]
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Dicha Conferencia Mundial adoptó la forma de una reunión de alto nivel de la Asamblea Gene-
ral, que se celebró los días 25 y 26 de julio de 2011 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York19. Finalizada la misma, se aprobó la resolución 65/132 que contiene el Documento final de la 
Reunión de Alto Nivel de la asamblea General sobre la Juventud: Diálogo y comprensión mutua.
En dicho documento final se anima a los Estados miembros a “desarrollar y mejorar el 
marco internacional existente en materia de juventud [...] con el fin de abordar plenamente 
todos los retos actuales que afectan a la juventud”; se reconoce la “necesidad de mayores 
esfuerzos para promover los intereses de los jóvenes, incluido el pleno disfrute de sus 
derechos humanos, entre otras cosas, mediante el apoyo a los jóvenes en el desarrollo de 
sus potenciales y talentos y hacer frente a los obstáculos que enfrenta la juventud”; se re-
afirma su “determinación de prestar atención prioritaria a la promoción de los jóvenes y sus 
intereses, y para hacer frente a los retos que obstaculizan el desarrollo de la juventud”; se 
llama a “una mayor participación de los jóvenes y las organizaciones dirigidas por jóvenes 
en la formulación de, según proceda, las estrategias de desarrollo nacionales, regionales 
e internacionales y las políticas locales”, y se reitera que “la participación plena y efectiva 
de los jóvenes y las organizaciones dirigidas por jóvenes en los procesos de toma de de-
cisiones pertinentes a través de los canales adecuados es clave para, entre otras cosas, la 
realización de los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional.”

Es cierto que en dicho Documento Final no se habla de iniciar un proceso de especificación, 
pero gran parte de su contenido tiene una perspectiva clara de derechos humanos y el 
desarrollo posterior sigue en la misma línea.

Desde entonces, son muchas las iniciativas llevadas a cabo que demuestran el cambio de 
perspectiva. Entre ellas destaca el nombramiento de Ahmad Alhendawi como Enviado Es-
pecial del Secretario General de la ONU sobre la Juventud20 con la misión de  abogar por 
hacer frente a las necesidades y derechos de la juventud, así como de llevar la voz de las 
personas jóvenes al seno de las Naciones Unidas y, a la vez, llevar la labor de las Naciones 
Unidas con y para los jóvenes más cerca de ellos.

Junto a dicho nombramiento, se están llevando a cabo otras iniciativas como la propuesta 
de creación de un Foro Permanente de la Juventud o la convocatoria de diversas reuniones 
de expertos para dar el enfoque de derechos humanos.

Así, en una reunión de expertos convocada por la Oficina del Alto Comisionado de los  
Derechos Humanos de Naciones en Ginebra en julio de 2013 (en la que participaron una 
representación de la OIJ compuesta por personal de su Secretaría y dos miembros de la 
Comisión de Expertos de la CIDJ, junto al Enviado Especial del Secretario General, repre-
sentantes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, representantes 
de diversos organismos de Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales de 
jóvenes y expertos en derechos humanos), se plantearon dos posturas a este respecto:

19  Ver Resolución 65/267 de la AG, de 15 de marzo de 2011, sobre Organización de la Reunión de Alto 
Nivel sobre la Juventud.

20  El Enviado asumió su cargo el 17 de enero de 2013.
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A) Para algunos participantes, en los instrumentos internacionales vigentes en la 
actualidad encontramos suficientes normas para eliminar las barreras existentes para 
el ejercicio de sus derechos por los jóvenes y para protegerles en las situaciones en 
que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad por el hecho de ser jóvenes.

B) Sin embargo, para otros participantes, ese conjunto de normas no existe y, aunque 
hay muchas normas de derechos humanos aplicables a los jóvenes, hace falta un 
proceso de especificación en un tratado internacional sobre derechos de los jóvenes 
que contemple obligaciones concretas de los Estados para eliminar las barreras exis-
tentes. Para ello se puso de ejemplo la CIDJ, junto a la Carta Africana de Derechos 
de los Jóvenes.

Tanto los partidarios de una postura como los de la otra esgrimieron argumentos 
convincentes. 

La reunión de Ginebra tuvo su continuidad en una segunda reunión de expertos celebrada 
en Nueva York, en noviembre de 2013, en esta ocasión convocada por la División de Política 
Social y Desarrollo (DSPD) del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) 
de la Secretaría de Naciones Unidas, y en la que también participaron representantes de la 
OIJ a solicitud de Naciones Unidas.

En esta segunda reunión no se planteó el dilema en los mismos términos que en la reunión 
de Ginebra. En esta ocasión, el objetivo de la reunión era identificar y discutir cuestiones 
relativas a los jóvenes en el ámbito de la participación ciudadana y el ejercicio de sus de-
rechos políticos y económicos. Y el debate de fondo se planteó sobre la forma de abordar 
los obstáculos que encuentran los jóvenes en este terreno, distinguiéndose dos posturas: 

a. Las de aquéllos que consideran que debe hacerse a través de un proceso de espe-
cificación de sus derechos y de empoderamiento de los jóvenes

b. Las de aquéllos que consideran que debe hacerse a través de la formulación de 
políticas sociales y de implementación de buenas prácticas, sin necesidad de entrar 
en el debate de la especificación de los derechos.

Pero, aunque pueda parecer que la discusión giraba en torno a perspectivas diferentes a 
las de la reunión de Ginebra, en el fondo el debate era el mismo: si ya tenemos suficientes 
normas que especifican los derechos humanos al contexto que viven lo jóvenes, lo que 
hace falta son políticas públicas y medidas de desarrollo social que implementen esos 
derechos; si las normas existentes no son suficientes para enfrentar correctamente las ba-
rreras que encuentran los jóvenes en el ejercicio de sus derechos, es necesario profundizar 
en el proceso de especificación de los derechos humanos y establecer un marco jurídico 
específico de derechos de los jóvenes. En otras palabras, el dilema era: ¿se debe actuar 
desde la perspectiva del desarrollo social como hasta ahora (y que no ha dado grandes 
resultados) o desde la perspectiva de los derechos humanos?
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La reunión pareció inclinarse por la segunda perspectiva. Y ello por dos razones básicas:

a.  En primer lugar, porque aunque es cierto que existen muchas normas, también lo 
es que se encuentran dispersas, no son fáciles de encontrar y sistematizar y no con-
templan algunos obstáculos específicos que encuentran los jóvenes para el ejercicio 
de sus derechos.

b.  En segundo lugar, porque es necesario hacer visibles las enormes barreras que 
encuentran los jóvenes actualmente en el ejercicio de sus derechos. Y un proceso de 
negociación entre todos los actores implicados puede ayudar, en primer lugar, a esa 
visibilidad y, consecuentemente, en segundo lugar, a asumir la necesidad de eliminar 
esas barreras.

3. El rol de la OIJ y de los Estados iberoamericanos en el proceso de 
construcción de una normativa internacional de juventud en el ámbi-
to de Naciones Unidas y el sistema regional europeo

Se puede pensar que la OIJ y los países que conforman el espacio iberoamericano se en-
cuentran en una situación privilegiada y al mismo tiempo de responsabilidad respecto de la 
posibilidad de la adopción de un tratado de derechos de las personas jóvenes en el ámbito 
de Naciones Unidas y en Europa.

Si bien existe la Carta Africana de la Juventud, que entró en vigencia en agosto de 200921, ha 
habido un amplio reconocimiento de parte de la comunidad internacional de los avances que ha 
tenido la región en términos del reconocimiento de derechos y de la formulación de políticas y 
programas de juventud, así como la creación en prácticamente todos los países de instituciones 
de gobierno sobre juventud (institutos y direcciones nacionales o secretarías de Estado). 

Es también clave la existencia de un organismo intergubernamental como la OIJ, espacio 
que permite la identificación de las principales necesidades de las personas jóvenes de la 
región y desde allí se establece una mejor interlocución con los principales actores que 
intervienen en las políticas de juventud, lo que permite formular en conjunto las recomen-
daciones estratégicas para fortalecer la agenda pública en esta materia. 

Bajo el liderazgo de la OIJ,  2008 fue declarado Año Iberoamericano de la Juventud y el tema 
de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de ese mismo año fue juven-
tud y desarrollo, constituyendo un avance notable la decisión de esa Cumbre de respaldar e 
implementar un Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud. 

21  La Carta Africana de la Juventud ha sido ratificada por Angola, Burkina Faso, Costa de Marfil, Djibou-
ti, Gabón, Gambia, Guinea-Bissau, Libia, Lesotho, Mali, Mozambique, Mauritius, Namibia, Nigeria, Niger, 
Ruanda, Sudáfrica, Senegal, Seychelles, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Su ámbito de aplicación es 
amplio atento que define juventud como el grupo de edad desde los 15 años hasta los 35 años. 
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En 2013, se realizó la 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes a fin de indagar, con una 
metodología y un cuestionario comunes en 20 países, acerca de las percepciones y las 
opiniones de los jóvenes de la región preguntándoles acerca de diversas temáticas y pi-
diéndoles que valoren sus situaciones actuales y a futuro de sus trayectorias personales y 
las de sus países e inquietudes de las personas jóvenes de Iberoamérica.

Como ya se ha descrito a lo largo de este documento, la adopción de la Convención Ibe-
roamericana, su ratificación por parte de siete Estados, las respuestas políticas y programá-
ticas de los países a partir de su ratificación y la existencia de un mecanismo de presenta-
ción de informes y su revisión por parte de un Comité de Expertos son también rasgos de 
un sistema iberoamericano que, si bien tiene varias asignaturas pendientes, ya ha hecho un 
recorrido que puede servir como modelo para su réplica a nivel universal o en otra región. 
Prueba de esto es la participación activa de autoridades de la OIJ y miembros del Comité 
de Expertos en varias reuniones organizadas en el ámbito de Naciones Unidas, el diálogo 
activo con el Enviado Especial de Juventud del Secretario General de Naciones Unidas y la 
reciente participación del Secretario General de la OIJ en el Foro de Juventud del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), celebrado en junio de 2014. 

4. Los avances en los procesos de ratificación de la Convención

En el último bienio se han registrado importantes avances en torno de la ratificación de la 
Convención. Diversos gobiernos de Iberoamérica han demostrado su genuino interés por incor-
porar este instrumento a sus ordenamientos jurídicos. En efecto, se han procesado consultas 
diplomáticas,  y se han realizado desde la OIJ estudios específicos que sirven de guía en térmi-
nos de armonización de normas y analizando la interacción del instrumento respecto de otros 
tratados internacionales y del punto de vista del bloque de constitucionalidad de cada país. 
En ese sentido, se efectuaron estudios sobre la CIDJ en relación a Brasil, El Salvador y Perú22.

La estrategia asumida por la Secretaría General ha buscado un horizonte flexible mante-
niendo un diálogo fluido con las cancillerías y los organismos nacionales de juventud. 

Asimismo, se ha procurado que la CIDJ sea patrimonio de las organizaciones y movimientos 
sociales, a la vez de brindar su difusión entre los operadores jurídicos y los parlamentarios. 

Se ha entendido que es de la esencia de la estrategia de ratificación procurar una mirada 
holística e interdisciplinaria, analizando los fundamentos no sólo en el ámbito jurídico sino 
en la realidad tan diversa, plural y contradictoria de las trayectorias juveniles en la región, 
destacando no sólo el contenido del instrumento en el reconocimiento de derechos sino 
su enorme aptitud simbólica en una región donde el peso específico de las juventudes es 
importante y su papel, como protagonistas del desarrollo, resulta indubitable y concreto. 

22  Se pueden conseguir los informes en: Brasil, http://bit.ly/1w7bMds; El Salvador, http://bit.ly/1qH0v-
vR, y Perú, http://bit.ly/1xxoaVY.
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Concluido este documento, la Secretaría General ha recibido la comunicación oficial del go-
bierno de la República Federativa del Brasil manifestando su voluntad de suscribir la CIDJ 
en la próxima Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, a celebrarse en Burgos 
(España). Es una gran noticia que pone un magnífico cierre a este breve estudio sobre la Con-
vención. Si pensamos que casi la mitad de los jóvenes de la región son brasileños, este dato 
nos acerca mucho más al cumplimiento de los objetivos del instrumento y al reconocimiento 
de los derechos de las personas jóvenes como sujetos estratégicos del desarrollo.
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