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"Los y las jóvenes del Hemisferio estón dispuestos a participar e involucrarse en planes orientados a la 
acción para abordar los desafíos clave que enfrenta nuestro continente. Los Gobiernos, tanto a nivel 
local como nacional, se beneficiarían considerablemente al aprovechar la energía, el entusiasmo y la 
creatividad de la juventud. Por Jo tanto, la creación de mecanismos que faciliten la participación activa 
y productiva de los y las jóvenes es algo a qué aspirar." 

Estrategia de Juventud de la Secretaría General de la OEA, 2010 

Objetivo 

Promover el diálogo político y el intercambio de experiencias con la plena participación de los jóvenes 

en el desarrollo de políticas públicas. 

Portafolio de prácticas óptimas y prometedoras 

Como primer paso, el Grupo de Trabajo lnterdepartamental sobre la Juventud de la OEA (OAS Youth) y el 

Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas (EDUCADEM) 

solicitarán propuestas para su inclusión en el portafolio de programas gubernamentales para el 

desarrollo de políticas públicas en las Américas, en los que participen los jóvenes. En este portafolio se 

reunirán y publicarán políticas, programas e iniciativas llevadas a cabo por instituciones 

gubernamentales y otros organismos afiliados, para el desarrollo de políticas públicas en las que 

participen los jóvenes. Un grupo de especialistas de la OEA seleccionará por concurso las experiencias 

que se incluirán en esta publicación. El portafolio será distribuido entre los Estados Miembros de la 

OEA y estará disponible en los sitios web: OAS Youth (www.oas.org/youth) y EDUCADEM 

(www.educadem.oas.org). 
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la sistematización del análisis de estas prácticas permitirá conocer y entender mejor los aspectos 

positivos y negativos, los retos, las oportunidades y los factores contextuales que afectan el desarrollo 

y la institucionalización de estos procesos y prácticas. 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

Esperamos que con la creación de este portafolio se dé mayor visibilidad y se promueva la labor de 

cada una de las instituciones gubernamentales participantes en la promoción del compromiso y 

participación activa de los jóvenes en el diálogo y procesos decisorios relacionados con el desarrollo de 

pol íticas públicas. Asimismo, se espera que con la difusión de estas experiencias aumenten no sólo el 

interés y la importancia de este tema en la agenda hemisférica, sino que también sirva para promover 

un diálogo inteligente sobre políticas, en los ámbitos nacional y regional. Este diálogo podría sentar las 

bases para el intercambio y la colaboración que permitan el desarrollo de capacidades institucionales. 

Desde esta perspectiva, este portafolio ha sido concebido como una herramienta clave para 

promover los diferentes tipos de cooperación y facilitar el intercambio y transferencia de 

conocimientos y experiencias entre los Estados Miembros de la OEA. 

¿Quién puede participar? 

Este llamamiento para presentar propuestas está dirigido a las instituciones gubernamentales 

nacionales y locales de los Estados Miembros de la OEA, así como a las organizaciones subregionales. 

¿Cómo puede usted participar? 
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Las instituciones interesadas deben hacer lo siguiente: 

l. Llenar todas las secciones del formulario de inscripción, que puede descargarse 

haciendo clic aquí. 

2. Enviar el formulario de inscripción antes del 31 de enero de 2014, ya sea en formato 

Word o PDF, por correo electrón ico a la siguiente dirección: oasyouth@oas.org. En la 

línea del asunto escriba por favor "Solicitud de propuestas: portafolio en línea".Los 

formularios incompletos o presentados después de la fecha límite no serán tomados en 

cuenta. 

3. Si tiene dudas o preguntas sobre cualquier aspecto de esta solicitud de propuestas, 

comuníquese con el Punto de Contacto Juvenil, en la siguiente dirección de correo 

electrónico: oasyouth@oas.org. Asimismo, puede hacer sus preguntas en nuestras redes 

sociales: 

Twitter: www.twitter.com/OAS Official 

Facebook: https ://www.facebook.com/#!/OASofficial (página en inglés) o 

https:ljwww.facebook.com/#!/OEAoficial (página en español) 

Requisitos para la participación 

Las instituciones y organizaciones que deseen participar en esta solicitud de propuestas deben 

satisfacer los siguientes requisitos : 
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• Las experiencias presentadas deberán haber sido llevadas a cabo por instituciones 

gubernamentales de los Estados Miembros de la OEA. {Haga die aquí para ver una lista de 

Estados Miembros.) 

• Las experiencias presentadas deberán estar relacionadas con el tema "participación de los 

jóvenes en el desarrollo de políticas públicas". 

• Los formularios de inscripción debidamente completados deben ser presentados antes de la 

fecha límite. 
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Selección de prácticas 

Los siguientes aspectos serán tomados en cuenta en la selección de prácticas que integrarán el 

portafolio: 

• Participación activa de los jóvenes en una o más etapas (diseño, formulación, implementación, 

ejecución y evaluación) relacionadas con el desarrollo de políticas públicas. 

• Número de jóvenes que participan directamente en la experiencia. 

• Creación o consolidación de espacios y mecanismos para facilitar el desarrollo de estrategias 

innovadoras encaminadas a lograr el compromiso y participación efectivos de los jóvenes. 

• Inclusión de la perspectiva de igualdad de género. 

• Desarrollo de procesos de capacitación para jóvenes en la experiencia. 

• Colaboración con otras instituciones, organizaciones o entidades públicas o privadas y sectores 

de la sociedad civil. 

• Actividades de monitoreo y evaluación en la experiencia . 
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PORTAFOLIO DE PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS AMÉRICAS, EN LAS QUE PARTICIPEN LOS 

JÓVENES 

l. Información general 

Si la práctica descrita en este formulario está siendo o fue ejecutada por más de una institución, copie 
por favor el cuadro correspondiente a Información General para cada una de las instituciones 
participantes. 

Nombre de la institución u 
organización 

Tipo de institución [ 1 Organización regional 
[ 1 Jefe de Estado/Gobierno 
[ 1 Ministerio o Secretaría 
[ 1 Gobierno local 
[ 1 Alcalde 
[ 1 Otro (especifique) 

País 

Nombre de la persona de 
contacto 
Puesto/ocupación de la 
persona de contacto 

Correo electrónico 

Página web 
Facebook, Twitter y medios 
sociales 

Teléfono 

Dirección postal de la 
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institución (incluya población 
o ciudad; estado, 
departamento o provincia, y 
código postal) 
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Explique brevemente la labor que realiza su institución, incluyendo su misión, visión, objetivos, actividades, 
etc. 

11. Información sobre la práctica 

1. Nombre de la política, programa 1 

o proyecto de la práctica: 
2. Describa brevemente la práctica: 

3. Explique las razones que inspiraron la creación de esta práctica: 

4. Indique el número de jóvenes que participan o participaron en esta práctica: 
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S. Rango de edad de los participantes. (Marque con una X todas las opciones que correspondan.) 

[ 1 Menores de 12 años 
[ 1 Entre 12 y 18 años 
[ 1 Entre 18 y 24 años 
[ 1 Entre 24 y 30 años 
[ 1 Mayores de 30 años 

6. Describa las principales características demográficas, socioeconómicas y culturales de los 
participantes: 

7. Describa el contexto en el que se está desarrollando o se desarrolló esta práctica: 

8. llos participantes en la experiencia reciben algún tipo de capacitación específica antes de empezar? 
(Marque con una X.) Si su respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 8.1. Si su respuesta es "No", 
pase a la pregunta 

[ 1 Sí [ 1 No 

8.1 Describa a grandes rasgos las características de la capacitación que recibieron los participantes y 
especifique el público objetivo, la duración, los materiales utilizados, etc.: 

9. ¿En cuáles etapas de la implementación de políticas o programas públicos han participado los 
jóvenes? 
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10. Describa la forma en que los jóvenes se involucraron y participan/participaron en esta iniciativa. 

11. ¿Cuáles mecanismos y espacios han surgido para promover y canalizar la participación de los 
jóvenes? 

12. ¿Qué actividades se llevan/han llevado a cabo como parte de esta práctica? 

13. Para el desarrollo de esta práctica, ¿ha colaborado con otras instituciones (Gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, sector académico, etc.)? (Marque con una X.} Si su respuesta 
es "Sí", continúe con la pregunta 13.1. Si su respuesta es "No", pase a la pregunta 14. 

[ 1 Sí [ 1 No 

13.1 Enumere las instituciones que colaboraron en esta práctica y explique las características de 
esta labor: 

14. Describa brevemente los principales éxitos de esta práctica: 

15. ¿Esta práctica incluye/incluía una perspectiva de igualdad de género? (Marque con una X.) Si su 
respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 15.1. Si su respuesta es "No", pase a la pregunta 16. 

[ 1 Sí [ 1 No 

15.1 Describa brevemente la forma en que esta perspectiva es/fue implementada en esta 
práctica: 

16. ¿Se llevan/llevaron a cabo actividades de monitoreo o evaluación como parte de esta 
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práctica? (Marque con una X.) Si su respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 16.1. Si su respuesta 
es "No", pase a la pregunta 17. 

[ 1 Sí [ 1 No 

16.1 Explique brevemente en qué consistía el proceso de monitoreo/evaluación y cuáles fueron los 
resultados. (Su descripción no debe exceder 300 palabras. Si le interesa compartir esta evaluación, 
sírvase proporcionar el enlace para que otras personas puedan tener acceso al documento.) 

17. Indique algunos de los retos principales identificados en esta práctica: 

18. Enumere las lecciones aprendidas en esta práctica: 

19. Explique los principales aspectos positivos y negativos de esta práctica: 

20. ¿Están interesadas las instituciones en replicar esta práctica en otras instituciones de las 
Américas o compartir sus conocimientos con otras entidades que trabajan en esta área y que 
están interesadas en mejorar sus prácticas? (Marque con una X.) 

[ 1 Sí [ 1 No 

21. ¿Están interesadas las instituciones en recibir asistencia técnica de otras instituciones para 
mejorar sus prácticas? (Marque con una X.) Si su respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 21.1. Si 
su respuesta es "No", pase a la pregunta 22. 

[ 1 Sí [ 1 No 

21.1 ¿Cuáles áreas o aspectos de la práctica recibirían asistencia técnica? 

22. Comparta algunos testimonios de participantes en la práctica, incluidos sus nombres y edades: 
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24. Si desea compartir información adicional (documentos, informes, fotografías, videos, etc.), sírvase 
proporcionar los enlaces correspondientes en el espacio siguiente. Puede incluir cualesquier enlaces 
a páginas web, YouTube, Facebook, Twitter, blogs, etc. que considere que puedan ilustrar esta 
práctica 
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111. Información de la persona que llena el formulario 

Nombre(s) de la(s) persona(s) que llena(n) este 
formulario 
Nombre(s) de la(s) institución (instituciones) 
que representan 
Puesto/ocupación de la(s) persona(s) que 
llena(n) este formulario 
Dirección (direcciones) electrónica(s) 

Número(s) de teléfono(s) 


