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Generación 
más numerosa
de la historia

-1800-

(10 - 24)



UNOY

Representantes 
juveniles 

5 continentes

Estrategias de
incidencia política
Reuniones con Naciones Unidas,

estados miembros, agencias y
Organizaciones de la sociedad civil

Por el 
fortalecimiento de 
un marco político

2012  Programa 
Mundial de Acción 

por la Juventud 

2013  Inició
el cambio de 
mentalidad

Surge la idea de aprobar la
resolución por el Consejo 

de Seguridad sobre
Juventud, Paz y Seguridad 

United Network of Young Peacebuilders



“La juventud es un actor central en la construcción de paz, 
y su trabajo necesita reconocimiento y apoyo”

- Jordania en el primer debate temático sobre
el rol de la juventud frente al extremismo

violento y la construcción de paz.



El debate llamó la atención de las altas esferas con sus mesajes claves.

Adopción de la RCS

Foro Mundial sobre Juventud, Paz y Seguridad
Amman 21 y 22 de agosto de 2015

Cumbre Mundial de la Juventud contra el 
Extremismo Violento
Septiembre de 2015

Declaración de Amman sobre Juventud, Paz y Seguridad 
M. del exterior de Jordania prometió llevarla al Consejo de Seguridad

UNOY 
Search for Common Ground 

O�cina de Apoyo a la Consolidación de la Paz 
O�cina del enviado de Juventud
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09 -12 -15
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2250



¿Consejo de 
Seguridad 

de las 
Naciones 

Unidas? 

15 miembros

La Asamblea General
La Secretaría
La Corte Internacional de Justicia
El Consejo Económico y Social

UKFranciaEEUUChina Rusia

+10 no permanentes



Resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU 

> 9 votos
No ser vetada 



Resolución

2250

Reconoce a los jóvenes como actores 
activos en los procesos de consolidación
de paz y resolución de con�ictos.

Facilita líneas sobre las políticas y 
programas desarrollados por los 
estados miembros, la ONU
y la sociedad civil.

Pretende mitigar los efectos de los 
con�ictos armados en la vida de los 
jóvenes (18 - 29). 



¡Primera resolución sobre Juventud, 
Paz y Seguridad!

Éxito de los esfuerzos conjuntos.
A�rma y reconoce el papel de los jóvenes.

Jurídicamente vinculante (Art 25).



Apoya una nueva narrativa

Proporciona reconocimiento y legitimidad
Aporta visibilidad

Asegura rendición de cuentas

Fomenta la representación y la
participación de los jóvenes

Facilita herramientas para 
contrarrestar el extremismo violento

Promueve alianzas

Asegura un planteamiento basado 
en hechos

Asegura la protección de los jóvenes



1. Aumentar la representación inclusiva de los jóvenes.

2. Su maginación es perjudicial para la paz:
     a. Necesidades durante y después de un con�icto.
     b. Apoyar sus iniciativas de paz.
     c. Empoderar a los jóvenes.

3. Representación juvenil en las misiones del CS.
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4. Obligaciones ralativas a la protección de los civiles.
5. Obligaciones respecto a:

- El Estatuto de los Refugiados de 1951
- La Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer de 1979
- Los Derechos de las Personas con Discapacidad
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6. Hacer justicia.

7. Sobre la violencia sexual y por razón de género.

8. Proteger a la población en tiempos de guerra.

9. Insta a tomar medidas especí�cas de protección
durante y despúes de con�ictos armados. 
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10. Entorno inclusivo y apoyo a actividades de 
prevención de la violencia. 

11. Importancia de crear políticas para los jóvenes:
- Educación, emprendimiento, participación política. 

12. Apoyar la educación para la paz. 
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14. Insta a los Estados a aumentar su apoyo político, 
�nanciero, técnico y logístico.  

15. Comisión de Consolidación de la Paz, abordar factores 
de radicalización conducente a la violencia.

16. Lograr cooperación de las comunidades locales. 

ALIANZAS



17. Plani�cación para el desarme, desmovilización y reintegración
de los jóvenes afectados por el con�icto: 

a. Oportunidades de empleo
b. Desarrollo de capacidades
c. Apoyo en programas de empleo y emprendimiento juvenil

18. Artículo 41.

SEPARACIÓN Y REINTEGRACIÓN



19. Mejorar la coordinación.
20. Solicita estudios sobre los procesos logrados.
21. Incluir en el orden del día del Consejo las medidas adoptadas 
para aplicar la resolución.  

PRÓXIMAS MEDIDAS



Difunda el mensaje
Abogue por la resolución

Presione
Construya alianzas
Movilice recursos
Informe a UNOY


