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Sobre GCYPS

La Coalición Global sobre Juventud, Paz y Seguridad (GCYPS) se estableció en
2012 como parte de la Red Interinstitucional de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Juventud (IANYD). El GCYPS es co-presidido por la Oficina de
Apoyo a la Consolidación de la Paz (PBSO), la Red Unida de Jóvenes
Constructores de la Paz (UNOY) y Search for Common Ground (SFCG). Reúne a
un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas
organizaciones lideradas por jóvenes, las entidades de la ONU, los donantes, el
mundo académico y las agencias intergubernamentales. El GCYPS proporciona
orientación general y apoyo a la comunidad sobre Juventud, Paz y Seguridad
(YPS) y ayuda a coordinar formas de traducir la política de la resolución 2250
(2015) del Consejo de Seguridad de la ONU en la práctica; mejorar y ampliar la
práctica basada en la evidencia; y apoyar y promover la participación
significativa de los jóvenes en los esfuerzos de paz y seguridad en todo el
mundo.
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https://www.youth4peace.info/


Antecedentes

Hace cinco años, el 9 de diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptó la Resolución 2250 (2015), en la que exige a los
Estados miembros de la ONU la inclusión de la voz de los jóvenes en la toma de
decisiones y su participación de manera significativa e integral en los procesos
de paz. La resolución empodera a una creciente población mundial de jóvenes
para la paz y seguridad. La población de jóvenes entre 18 y 29 años llegan a un
total de más de 1.800 billón, el mayor número de personas entre esa edad en la
historia. La Resolución 2250 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU
también reconoció que los jóvenes a menudo constituyen la mayoría de la
población de los países afectados por conflictos armados.

En 2018, el Estudio de Progreso sobre Juventud, Paz y Seguridad (YPS) incluyó
tres hallazgos clave: (1) la narrativa positiva en torno a la juventud como un
actor, no un problema; (2) la desconfianza recíproca entre la juventud, los
gobiernos y el sistema multilateral; (3) la violencia de la exclusión de los jóvenes
de la vida política, cívica y económica. Para abordar estos hallazgos, se han
adoptado dos resoluciones más del Consejo de Seguridad de la ONU - la
Resolución 2419 (2018) y la Resolución 2535 (2020) - lo que garantiza que la
implementación de la agenda de YPS siga siendo una prioridad para los Estados
Miembros y otros actores.

Para celebrar la resolución 2250 y el progreso para empoderar a los jóvenes
como actores importantes para un cambio positivo, la Coalición Global para la
Juventud, Paz y Seguridad (GCYPS) ha creado unas herramientas de redes
sociales como guía para contribuir a los esfuerzos globales hacia la visión de
YPS. El GCYPS busca resaltar el trabajo impulsado por los jóvenes alrededor del
mundo. Al hacerlo, celebramos el progreso de los últimos cinco años, pero
también miraremos hacia los próximos cinco años.
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https://undocs.org/es/S/RES/2250(2015)
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-spanish.pdf
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2535(2020)
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La guía de redes sociales está organizada en secciones de “publicaciones
generales”, que reflejan el contenido subjetivo de las publicaciones, destacando
los cinco pilares de la agenda sobre Juventud, Paz y Seguridad:

Participación
Protección
Prevención
Alianzas
Separación y Reintegración

El GCYPS ha agregado dos secciones importantes a los pilares:
La intersección de género y juventud
Juventud y COVID-19

Estas publicaciones se pueden utilizar para idiomas generales (inglés, francés,
español y arabe) antes y en el día del aniversario, el 9 de diciembre de 2020.

En un espíritu de colaboración, el GCYPS espera que el guía de las redes
sociales sirva como inspiración para que muchos jóvenes y otras organizaciones
lideradas por jóvenes compartan sus historias y proyectos. Queremos
escucharlos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tik Tok y Instagram: ¡cuanto más
"real" y creativo, mejor!

Antecedentes



Hashtags

4

Hemos desarrollado hashtags para que todos los utilicen en sus publicaciones
en las redes sociales. Estos hashtags animarán a todos a unirse a la
conversación global. Hemos organizado los hashtags en dos categorías:
principales y secundarios. Invitamos a que todas las publicaciones en redes
sociales tengan al menos el hashtag principal. Los hashtags secundarios se
pueden utilizar para alcanzar a otras audiencias.

Hashtag principal:
#Youth4Peace

Hashtag secundaria:

#YPSAnniversary                                       #YouthLead
#ActOn2250                                              #YPSNext5
#Yes4YPS                                                   #YPSCall4Action

Mensajes de medios sociales

A continuación se presentan los mensajes que hemos redactado para ayudar a
inspirar ideas para la campaña global en celebración del quinto aniversario de la
Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la ONU de Juventud, Paz y
Seguridad. No dude en utilizar directamente el contenido a continuación.
También alentamos a los jóvenes y a las organizaciones dirigidas por jóvenes a
que destaquen sus propias historias y pensamientos sobre qué más se puede
hacer en los próximos 5 años.
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Publicaciones generales

1 de cada 4 jóvenes del mundo vive en zonas afectadas por conflictos. Es
importante amplificar la voz de los jóvenes en la toma de decisiones y
participar en forma significativa en los procesos de paz. #Youth4Peace
#ActOn2250

Actualmente hay más de 1.800 millones de jóvenes en el mundo. Cinco
años desde la aprobación de la resolución 2250 de la ONU, se sigue
fortaleciendo la participación de los jóvenes en los procesos de paz y de
seguridad. #YPSAnniversary #Youth4Peace

En este día, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2250
que reconoció y empoderó a los jóvenes para que sean agentes positivos
para la paz y la seguridad. #Youth4Peace #Yes4YPS

Cinco años después de la resolución 2250, es importante traducir las
palabras de la resolución en acciones concretas a nivel local, nacional y
regional que involucren a los jóvenes en la paz y la seguridad. #YouthLead
#Youth4Peace

La construcción de la paz duradera, la justicia y la reconciliación es posible si
se garantiza que los jóvenes participen mediante políticas inclusivas,
interseccionales y favorables a los jóvenes. #Youth4Peace #YouthLead

Participación

A medida que aumenta el conflicto global y la pandemia continúa, las voces
de los jóvenes son esenciales para avanzar. #Youth4Peace
#YPSAnniversary
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A menudo los jóvenes son catalogados como demasiado ingenuos o
inexpertos e incluso se los estigmatiza como un problema. La Resolución
2250 del Consejo de Seguridad de la ONU buscó cambiar el guión al
empoderarlos para que sean parte de las conversaciones de paz y
seguridad. #YPSNext5 #Youth4Peace

Debemos invertir en el talento de los jóvenes para la mediación e involucrar
a diversos jóvenes en los procesos de paz si queremos lograr una paz
duradera. #ActOn2250 #Yes4YPS

De los 1.800 billón de jóvenes en el mundo, 1 de cada 4 vive en países
afectados por conflictos. Su inclusión en las conversaciones sobre paz y
seguridad son esenciales para una paz sostenible. #YPSAnniversary
#Youth4Peace

Los jóvenes deben ser reconocidos por el valor de sus contribuciones
informales, como un puente fundamental para los procesos de paz formales.
#ActOn2250 #Youth4Peace

Protección

Mientras el espacio cívico se cierra en todo el mundo, las voces de los
jóvenes son más necesarias que nunca. Los hombres y las mujeres jóvenes
son actores de la paz inclusiva en sus propios países. #Yes4YPS
#Youth4Peace

Mientras que la resolución 2250 empodera a los jóvenes para que sean
actores de un cambio positivo, los jóvenes son chivos expiatorios y, a veces,
perjudicados por querer agregar sus perspectivas a las agendas de paz y
seguridad. La agenda sobre la Juventud, Paz y Seguridad debe continuar
asegurando el espacio para los jóvenes como agentes de cambio positivo.
#Youth4Peace #YPSnext5
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Los jóvenes están liderando los movimientos globales para detener la
violencia. Sin embargo, los esfuerzos de los jóvenes por la paz y seguridad
se ve afectada con violentas respuestas para limitar su impacto. La
resolución 2250 busca proteger a los jóvenes de la violencia y toda forma
de abuso sexual y violencia de genero. #Youth4Peace

Los jóvenes constructores de paz y los jóvenes defensores de los derechos
humanos continúan siendo objeto de amenazas, violencia e intimidación por
parte de actores estatales y no estatales. Es necesario implementar más
mecanismos de protección para respaldar su seguridad y protección.
#YPSAnniversary #Youth4Peace

Los jóvenes que trabajan por la paz y la seguridad que experimentan formas
múltiples e interrelacionadas (etnia, género o religión) de discriminación
tienen un mayor riesgo de sufrir violencia selectiva. #ActOn2250
#YPSAnniversary

Prevención

Las protestas en todo el mundo han sido impulsadas en gran medida por
jóvenes que exigen una mayor participación en la gobernanza y el desarrollo
de políticas, mejores oportunidades económicas y de empleo y una
participación igualitaria en la sociedad. #Youth4Peace #YPSAnniversary

La Resolución 2250 pide la creación de mecanismos para promover una
cultura de paz, tolerancia, diálogo intercultural e interreligioso que involucre
a los jóvenes en toda su diversidad. #YPSnext5 #ActOn2250

Pedir a los gobiernos que adopten políticas inclusivas para apoyar la
participación de los jóvenes en la construcción de la paz. #Youth4Peace
#YPSAnniversary
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La resolución 2250 enfatiza que la educación para la paz a los jóvenes
puede promover los derechos humanos, la participación activa y contribuir
positivamente a los esfuerzos de paz y la seguridad. #YPSAnniversary
#Youth4Peace

Al reconocer el papel positivo que desempeñan los jóvenes en la paz y la
seguridad, los gobiernos deben fortalecer los procesos inclusivos y
participativos para los jóvenes. #ActOn2250 #YouthLead

Alianzas

Los jóvenes no deben ser etiquetados simplemente como beneficiarios de
programas o proyectos de desarrollo. Deben estar en la conversación para
liderar el cambio y ser parte del diseño y la implementación. #Youth4Peace
#Yes4YPS

La mayoría de las organizaciones dirigidas por jóvenes operan con fondos
limitados, con un 49% operando con menos de USD 5,000 por año y solo el
11% con más de USD 100,000. Esto hace que la inversión en soluciones
lideradas por jóvenes sea muy rentable. #YouthLead #ActOn2250

La mayoría de los países del mundo afectados por conflictos tienen una
población mayoritaria de jóvenes. Sin embargo, las voces de los jóvenes a
menudo quedan fuera de la conversación. Los jóvenes deben ser incluidos
en conversaciones que los impactarán mucho. #YouthLead #Youth4Peace

Los jóvenes son la fuerza impulsora del cambio. La colaboración con otros
actores de paz centrados en los jóvenes y aliados intergeneracionales
asegurará que nuestro impacto sea más sostenible. #Youth4Peace
#ActOn2250

Los jóvenes ya están trabajando por una paz sostenible e inclusiva y nos
comprometemos a trabajar junto a los jóvenes en toda su diversidad para
lograr los objetivos. #Youth4Peace #ActOn2250
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Separación y Reintegración

Los jóvenes deben participar activamente en la construcción de una paz
duradera y contribuir a la justicia y la reconciliación. #Youth4Peace
#YPSAnniversary

Debemos apoyar la reintegración de los jóvenes a la sociedad después de su
participación en los conflictos armados. Debemos empoderarlos para que se
conviertan en actores de la paz y la seguridad. #YPSnext5 #Youth4Peace

La Resolución 2250 reconoce el papel de la reintegración a una paz
duradera y sostenible. Instamos a los gobiernos a fortalecer la empleabilidad
de los jóvenes, los esfuerzos de desarrollo de capacidades y la promoción
de una cultura de paz. #ActOn2250 #Youth4Peace

Las políticas y los mecanismos de desarme, desmovilización y reintegración
deben basarse en datos empíricos e incorporar un enfoque de género e
incluyente a jóvenes. #YPSCall4Action #YPSAnniversary

Para garantizar una reintegración exitosa de los jóvenes a sus comunidades,
todos los actores relevantes - incluyendo el sector privado, público, la
sociedad civil e intergubernamental deben participar para fortalecer el
proceso. #ActOn2250 #YPSAnniversary

La intersección de género y juventud

Las agendas de #MujeresPazySeguridad y #JuventudPazySeguridad
mejoran nuestro entendimiento de las causas de la violencia y nos ayudan a
encontrar soluciones para combatirla. #Yes4YPS #Youth4Peace

Los varones jóvenes son de vital importancia a la hora de modificar las
normas de género y empoderar a las mujeres en las agendas de
#MujeresPazySeguridad y #JuventudesPazySeguridad. Yendo más allá del
binarismo de género es crucial para moldear el futuro de la paz y seguridad.
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Las agendas de #JuventudPazySeguridad y #MujeresPazySeguridad deben
trabajar juntas y empujar más allá de los binarios de género para apoyar la
participación significativa de los jóvenes. #Yes4YPS #YPSCall4Action

Muchas veces, se asume que la agenda sobre #JuventudPazySeguridad es
solo de hombres jóvenes. Sin embargo, las mujeres jóvenes también juegan
un papel fundamental en la construcción y el mantenimiento de la paz. Es
importante incluir la participacion de todos los jóvenes. #Yes4YPS
#Youth4Peace

Muchas veces las mujeres jóvenes caen en las brechas de #WPS y #YPS -
se deben reconocer las sinergias entre las agendas para resaltar el trabajo
de las mujeres jóvenes y la importancia de su participación para un plaz
inclusiva. #YPSnext5 #YPSAnniversary

Juventud y COVID-19

Los jóvenes tienen ideas creativas sobre cómo superar los desafios de la
cuarenta durante #COVID-19. Son hábiles con la tecnología y las redes
sociales y pueden fortalecer la capacidad en línea de la población.
#ActOn2250 #Youth4Peace

Los jóvenes están a la vanguardia de la prevención de COVID-19 en el
mundo. Empoderar a los jóvenes es importante para proteger la seguridad
física de sus comunidades, prevenir la violencia y construir la paz. #Yes4YPS
#Youth4Peace

La juventud es usualmente culpada por esparcir el #coronavirus. Sin
embargo, la juventud alrededor del mundo está en la primera línea de
acción contra la #pandemia al proveer insumos, mascarillas y al ayudar a
detener la curva de la desinformación. #YPSAnniversary #Youth4Peace
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La juventud ha sido fundamental en dar respuestas innovadoras al
#coronavirus al servir como trabajadores esenciales, sensibilizar a las
comunidades locales e innovar en materia tecnológica para ayudar al mundo
a recuperarse en conjunto. #YPSAnniversary #ActOn2250

Las organizaciones lideradas por jóvenes se han organizado para identificar
rápidamente soluciones para responder a problemas emergentes (eg.
violencia doméstica, salud y derechos reproductivos) para los más
vulnerables en sus comunidades. #YouthLead #YPSAnniversary


