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DECLARACIÓN DE AMÁN DE LA 

JUVENTUD 
SOBRE LA JUVENTUD, PAZ Y SEGURIDAD 

Adoptada en Amán, Jordania, el 22 de agosto de 2015 
 

 

Nosotros, jóvenes de todas partes del mundo, nos reunimos aquí en Amán, Jordania el 21 y 22 de agosto de 2015 en 

el Foro Mundial sobre la Juventud, Paz y Seguridad, expresando nuestro compromiso de vivir en una sociedad global 

y pacífica. Hoy, con más jóvenes que nunca, es una necesidad demográfica incluirnos en el trabajo de alcanzar la 

estabilidad y la seguridad. 

  

Expresamos nuestra gratitud a su alteza real el príncipe heredero Al Hussein Bin Abdullah II por su esfuerzo y liderazgo, 

y al Reino Hachemí de Jordania por ser anfitrión de este Foro Mundial y su compromiso en fomentar conversaciones 

sobre la juventud, la paz y la seguridad. 

  

Con esta declaración, presentamos una visión común y una ruta a seguir para fortalecer políticas que nos ayuden a 

transformar el conflicto, prevenir y contrarrestar la violencia y construir una paz sostenible. 

  

Esta declaración fue desarrollada por la juventud y es el resultado de una extensa consulta con jóvenes de todas 

partes del mundo para asegurar un enfoque inclusivo e integrado. Respecto a esto, nosotros: 

  

Basándonos en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y reconociendo que la principal responsabilidad del 

Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacional; 

  

Haciendo referencia a la necesidad de reconocimiento y apoyo del rol de los jóvenes en la implementación de la 

decimosexta meta de desarrollo sostenible definida por las Naciones Unidas en la Agenda para el Desarrollo post 

2015; 

  

Recordamos la importancia de los Principios Rectores sobre la Participación de los Jóvenes en la Consolidación de la 

Paz en su creación de cimientos que aseguren la participación y contribución de jóvenes en construir la paz, 

incluyendo en contextos de conflictos y posconflictos; 

  

Reconocemos que nosotros, la juventud, estamos comprometidos a hacer perdurar la paz en nuestras comunidades 

como contribuidores de paz, justicia y reconciliación; 

  

Advertimos el continuo trabajo de gobiernos nacionales e internacionales y organizaciones que fomentan en los 

jóvenes la construcción de la paz; 

http://www.un.org/es/peacebuilding/pbso/pdf/guidingprinciples_sp.pdf
http://www.un.org/es/peacebuilding/pbso/pdf/guidingprinciples_sp.pdf
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Reconocemos el estado vulnerable de muchos jóvenes, incluyendo refugiados y personas desplazadas internamente; 

  

Hacemos un llamado a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones y agencias, incluyendo 

la sociedad civil liderada por jóvenes para unirse a nosotros, asegurando la aplicación de las siguientes medidas: 

  

 

1. LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD Y EL LIDERAZGO EN CUESTIONES DE PAZ Y SEGURIDAD 

Nosotros, los jóvenes, estamos firmemente comprometidos en transformar el conflicto, contrarrestar la violencia y 

construir la paz. A pesar de ello, nuestros esfuerzos se mantienen mayoritariamente invisibles, irreconocibles, e incluso 

indeterminados dado a la falta de participación adecuada, y mecanismos y oportunidades inclusivas para asociarse 

con organizaciones capaces de tomar decisiones. Imploramos la creación de políticas para desarrollar mecanismos 

significativos para la participación y liderazgo de la juventud en la toma de decisiones y la creación de políticas, a 

nivel local, nacional e internacional. Debemos a su vez promover en los jóvenes las habilidades de liderazgo, creando 

un círculo independiente y virtuoso para cambiar la percepción negativa de los jóvenes que quieren construir paz y 

comunidades sustentables. 

● La Organización de las Naciones Unidas debe establecer un marco de política global reconociendo y dirigido 

a las necesidades específicas, los bienes, el potencial y las diversas identidades de los jóvenes en situaciones 

de conflicto y posconflicto para el 2017. Una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

sobre Juventud, Paz y Seguridad es la opción más apropiada para reconocer el rol de los jóvenes e 

institucionalizar su participación en todos los niveles. Llamamos al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas para adoptar una resolución con respecto a la Juventud, Paz y Seguridad. 

● Las agencias internacionales, los gobiernos nacionales y las autoridades locales necesitan establecer 

urgentemente un proceso de diálogo político con los jóvenes sobre temas de paz y seguridad. Este 

compromiso debe ir más allá de una consulta simbólica.  

● Las agencias internacionales, los gobiernos nacionales y las autoridades locales deben establecer 

mecanismos para incluir de forma significativa a los jóvenes en los presentes y futuros procesos de paz, 

incluyendo negociaciones formales de paz a nivel local y global. Estos mecanismos necesitan asegurar que 

los jóvenes están comprometidos a un nivel igualitario y promueven el liderazgo joven. 

●  Las agencias internacionales y los gobiernos nacionales necesitan proporcionar apoyo y asociarse a 

organizaciones comprometidas a la construcción de la paz, con un enfoque en el desarrollo de capacidad. 

● Los gobiernos nacionales deben integrar una educación para la paz de calidad y de contexto específico, que 

proporcione a los jóvenes con la habilidad de participar constructivamente en estructuras cívicas. 

● Los donantes deben asignar fondos y soporte material sustentable y de largo plazo a organizaciones y redes 

dirigidas por jóvenes, grupos de jóvenes formales e informales, e individuos con iniciativas juveniles. 

Nosotros, los jóvenes, debemos ser incluidos en las estructuras de toma de decisión de los donantes para 

asegurar que el financiamiento es accesible y apropiado en cantidad y duración. Los donantes deben trabajar 

con las organizaciones de jóvenes para evaluar hasta qué punto la actual estructura de financiamiento cubre 

las necesidades de los jóvenes para la construcción de la paz. 

  

 

2. LA JUVENTUD PREVINIENDO LA VIOLENCIA Y CONSTRUYENDO LA PAZ 

Dentro de contextos nacionales e internacionales, el discurso sobre la violencia y el extremismo violento enmarca a 

los jóvenes como potenciales infractores de violencia a pesar de que muchos no están involucrados en actos violentos 

o conflictos armados. Este encuadre es una reducción dañina del papel que juegan los jóvenes en la prevención de 

la violencia y la transformación de conflictos.  
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● Los gobiernos nacionales, las autoridades locales, los sectores privados y las organizaciones de la sociedad 

civil, incluyendo organizaciones basadas en a fe y en líderes religiosos, deben reconocer y apoyar lo que los 

jóvenes ya están realizando para prevenir la violencia y el extremismo violento. Deben fortalecer las 

capacidades, las redes y los recursos existentes en los países y las comunidades de los jóvenes, así como 

también a nivel internacional. 

● Nosotros, los jóvenes, debemos continuar impidiendo la violencia y el extremismo violento. Los gobiernos 

nacionales y las autoridades locales deberían facilitar un ambiente permisivo en el que los jóvenes sean 

reconocidos y se les aprovisione un apoyo adecuado para implementar actividades de prevención contra a 

la violencia. Este espacio debe incluir a los jóvenes de distintos contextos sociales, económicos, étnicos, 

religiosos y políticos. 

● Las agencias internacionales y los gobiernos nacionales deben asegurar que los jóvenes disfruten de una 

disposición completa de sus derechos humanos fundamentales, sin excepción. 

● Los gobiernos nacionales, las autoridades locales y los investigadores deberían asegurar que la investigación 

contextual sea llevada a cabo con la colaboración de los jóvenes y organizaciones de jóvenes para identificar 

a los conductores y habilitadores de la violencia y el extremismo con el fin de plantear reacciones eficientes 

a nivel local, nacional e internacional. 

  

 

3. IGUALDAD DE GÉNERO 

Los desafíos a los cuales se enfrentan los jóvenes cuando se comprometen a construir la paz, transformar conflictos 

y luchar contra la violencia siguen siendo extremadamente dependientes del género. En muchas partes del mundo, 

la participación política de mujeres jóvenes en particular, es comprometida. Por lo tanto, es necesario crear un 

mecanismo que no solo asegure la igualdad entre géneros, sino que también aborde las dificultades específicas al 

género. 

● Las autoridades locales y los gobiernos nacionales deben asegurar que los hombres y las mujeres jóvenes 

tengan igualdad de oportunidades y acceso a la educación y el empleo y creen mecanismos para abatir la 

desigualdad de género en estos ambientes; reconociendo que la marginalización de grupos específicos como 

el de las mujeres es perjudicial para la construcción de una paz sustentable en todas las sociedades. 

● Las agencias internacionales, los gobiernos nacionales y los donantes deben identificar y apoyar a las 

organizaciones lideradas por jóvenes que aborden la desigualdad de género y apoderen a las mujeres jóvenes 

en la construcción de la paz y la resolución de conflictos, ya que estos son copartícipes importantes en la 

construcción de la paz. 

● Las agencias internacionales, los gobiernos nacionales y las autoridades locales deben implementar acuerdos 

de compromiso internacionales para la promoción y protección de los derechos de las niñas, la prevención de 

la violencia de género y el fin de la impunidad para a crímenes como el matrimonio infantil forzado y 

temprano, la violencia sexual y doméstica, el feminicidio, y la mutilación de los genitales femeninos. La 

violencia de género obstruye el desarrollo de un ambiente y una participación significativa de los jóvenes en 

el proceso de la construcción de la paz. Más aún, la violencia sexual y basada en el género está relacionada 

a problemas más amplios de inseguridad, lo cual dificulta negociaciones en contextos de acuerdos pacíficos 

y el alto al fuego. 

● Las autoridades locales y los gobiernos nacionales deberían establecer medidas especiales temporarias, 

incluyendo un mínimo de cupos, para la participación de niñas y mujeres en todas las decisiones y políticas 

que se hagan a cualquier nivel para el 2018. Estas medidas asegurarán que las perspectivas de las mujeres y 

sus intereses serán representadas y efectivamente combatirán la exclusión de mujeres en el ambiente político. 

● Las organizaciones pacifistas lideradas por jóvenes deben continuamente tener una perspectiva de género 

en sus acciones y deben aspirar a asegurar la inclusión. 
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4. EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LA JUVENTUD  

Alrededor del mundo, nosotros, los jóvenes, estamos desproporcionadamente afectados por el acceso limitado a las 

oportunidades sociales y económicas. La limitación o las oportunidades laborales inadecuadas y la falta de 

empoderamiento a nivel educativo pueden contribuir al aislamiento económico, la desilusión política y al malestar 

social. Esto obstruye le cohesión social y nuestra habilidad de participar en procesos pacíficos, ya que limita nuestra 

capacidad de organizar y de actuar. Las sociedades no obtendrán la paz sin un desarrollo económico, y no obtendrán 

un desarrollo económico sin paz. Para ser agentes activos de la construcción de la paz, necesitamos ser capaces de 

ver que tenemos una participación continua en la sociedad. 

● Los gobiernos nacionales deben priorizar las oportunidades laborales para los jóvenes y las políticas laborales 

inclusivas adoptando un plan de acción nacional de empleo para los jóvenes, trabajando junto al sector 

privado y asignando un presupuesto para su implementación. El plan debe ser basado en evidencia, 

desarrollado en cooperación con jóvenes y debe reconocer la interrelación del rol de la educación, el empleo 

y la formación de la prevención de la marginalización de los jóvenes. 

● Los gobiernos nacionales y las autoridades locales deben colaborar para crear oportunidades sociales y 

económicas para los jóvenes a nivel rural y urbano. Deben invertir en la construcción de capacidades para los 

jóvenes y equiparlos con las habilidades para alcanzar las demandas laborales a través de las oportunidades 

educativas relevantes diseñadas de manera que promuevan una cultura pacífica. 

● Las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales, los donantes y el sector privado necesitan 

apoyar organizaciones dirigidas por jóvenes y organizaciones para la construcción de la paz como socios en 

programas de empleo juvenil y de emprendimiento ya que estas organizaciones están en una posición única 

para atraer jóvenes marginalizados. 

● Las autoridades locales y los gobiernos nacionales deben fundar y desarrollar políticas, leyes y programas de 

salud para el ciclo de vida de todos los jóvenes. Esto es un prerrequisito para el empoderamiento social y 

económico de los jóvenes. 

  

Destacados previamente están algunos de los requisitos claves para la creación de una un marco político que apoye 

la participación de los jóvenes en la construcción de la paz. Con este fin, las autoridades locales, los gobiernos 

nacionales, los donantes, la sociedad civil y otros actores, deben tomar medidas urgentes para apoyar a los jóvenes 

como actores en la prevención y transformación de conflictos, la lucha contra el extremismo violento y la construcción 

de la paz a través de la implementación de las medidas de esta declaración. 

  

Como jóvenes participantes del Foro Mundial sobre la Juventud, Paz y Seguridad nos comprometemos a trabajar 

conjuntamente con todas las partes interesadas para así construir la paz alrededor del mundo. Nos comprometemos 

a supervisar la implementación de estas medidas.  

 

 

 

El Foro Mundial sobre la Juventud, Paz y Seguridad tuvo lugar en Amán, Jordania, el 21 y 22 de agosto de 2015. El 

Foro unió a más de 400 jóvenes, representantes de organizaciones lideradas por jóvenes, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, gobiernos y entidades y expertos de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

El Foro fue gestionado en el Reino de Hachemita de Jordania bajo el patrocinio de su alteza real el príncipe heredero 

Al Hussein Bin Abdullah II, y coorganizado por la Organización de las Naciones Unidas, representadas, en nombre 

de la Red Interinstitucional del Desarrollo Juvenil (IANYD), por la Oficina de la ONU del Enviado del Secretario General 

para la Juventud, la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, UNFPA y PNUD, en asociación con Búsqueda del 

Interés Común (Search for Common Ground) y la Red Unida de Jóvenes Constructores de Paz (UNOY Peacebuilders). 

 


