JUVENTUD2030 - CUADRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA UNCT
Una nota de agradecimiento de la Enviada del Secretario General de la ONU para la Juventud
Juventud2030, la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, coloca a las personas jóvenes en el centro de una
Década de Acción intergeneracional y orientada a la acción. Trabajando con y para las y los jóvenes, la implementación
global de la estrategia está cobrando impulso para expandir la acción a nivel global, regional, nacional y comunitario, al
mismo tiempo que acelera el impacto.
Me complace presentar el cuadro de indicadores de desempeño de la Estrategia Juventud2030 para los Equipos de País
de las Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés), una herramienta orientada a la planificación estratégica, la
evaluación del desempeño y la rendición de cuentas para las Naciones Unidas a nivel de país, la cual se encuentra lista para
ser implementada a nivel global. Guiado por los principios de participación significativa de las juventudes y basándose en
documentos de política relevantes y herramientas de medición del desempeño ya existentes en el Sistema de las Naciones
Unidas (SNU), el grupo de liderazgo técnico de Juventud2030, el Grupo de Trabajo Conjunto, ha conceptualizado y
desarrollado este cuadro de indicadores. Quiero ofrecer mi más sincero agradecimiento a quienes integran el Grupo de
Trabajo Conjunto por esta importante labor.
Extiendo un agradecimiento especial al equipo de la Oficina de Coordinación para el Desarrollo de las Naciones Unidas y a
las Coordinadoras Residentes de las Naciones Unidas de los tres países de Vía Rápida para la Juventud2030, la Sra.
Helena Fraser (Uzbekistán), la Dra. Catherine Sozi (Etiopía) y la Sra. Alice Shackelford (Costa Rica), y a sus equipos por
coordinar y organizar la validación del cuadro de indicadores de desempeño totalmente en línea, en un contexto
excepcionalmente desafiante como representa la pandemia COVID-19.
Mi más sincero agradecimiento a la Dra. Sudha Balakrishnan por su liderazgo en este trabajo crucial, desde su diseño hasta su finalización, por trabajar
colaborativamente y, así, garantizar la apropiación de varias entidades de la ONU y redes de jóvenes. Su diligencia, su compromiso con la excelencia y su
espíritu de equipo han hecho posible instituir un sistema de medición de desempeño en 131 equipos de país de la ONU. Agradezco a la Sra. Maanishaa Jessani
por su firme apoyo en cada paso del proceso y a la Sra. Anca Gliga por su valiosa contribución a la validación de campo.
Por último, pero no menos importante, aprovecho esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento a los Subsecretarios Generales del Comité
Directivo de Alto Nivel (HLSC, por sus siglas en inglés) de la Juventud2030, por su orientación estratégica, su constante motivación y su apoyo inquebrantable,
que han sido fundamental para hacer realidad esta visión.
Estoy ansiosa de trabajar con todos los UNCT en los próximos meses en el primer informe que orientará los próximos 10 años de acción para y con las y los
jóvenes.

Jayathma Wickramanayake
Enviada del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud
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I.GUÍA INTEGRADA
Contexto
Juventud2030, la estrategia de todo el sistema de la ONU para y con la juventud, lanzada en 2018 por el Secretario General, ofrece un marco de trabajo orientado a lograr impacto para las juventudes, a través de la acción conjunta
de la ONU, trabajando junto con las personas jóvenes. La implementación de Juventud2030 goza de la orientación estratégica de un Comité Directivo de Alto Nivel (HLSC), a nivel de Subsecretario General en conjunto con las
personas jóvenes y presidido por la Enviada del Secretario General para la Juventud. El Secretariado de Juventud2030, establecido en la Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud (OSGEY, por sus siglas en
inglés), apoya al HLSC y la coordinación general de la implementación de la Estrategia para la Juventud. El HLSC cuenta con el apoyo de un equipo de liderazgo técnico, el Grupo de Trabajo Conjunto1 (JWG, por sus siglas en inglés),
que consta de puntos focales de varias entidades de la ONU y redes de juventudes. La orientación y las herramientas para la implementación y la medición del desempeño se encuentran en una fase de desarrollo acelerado por
parte del JWG.

Introducción al cuadro de indicadores de desempeño Juventud2030 para los UNCT
El cuadro de indicadores de desempeño Juventud2030 para los UNCT es una herramienta de planificación estratégica, medición del desempeño y rendición de cuentas para la acción conjunta de los Equipos de País de las
Naciones Unidas (UNCT). Como una herramienta de autoevaluación, el cuadro de indicadores está estructurado para comprender el desempeño del UNCT en las áreas fundacionales como en las prioridades y programáticas
descritas en Juventud2030, mediante un conjunto de 19 indicadores2. Los indicadores abarcan tanto el enfoque de i) trabajar para las juventudes como el de ii) trabajar con las juventudes. El cuadro de indicadores capta el
trabajo con las personas jóvenes a nivel del UNCT, a través de un conjunto de medidas prácticas que se basan en principios para la participación significativa de las juventudes (establecida por mandato institucional, basada en
derechos, seguras, designada, dotada de recursos, transparente, accesible, voluntarias, informativa, con responsabilidad recíproca y la debida consideración de la diversidad y la inclusión). Si bien el cuadro de indicadores es una
herramienta importante para medir el desempeño, no está destinado a capturar todos los elementos de la implementación de la Estrategia Juventud2030. Ocasionalmente, se implementarán otros mecanismos (encuestas
adicionales, en profundidad o de medición, análisis de datos secundarios, evaluaciones periódicas, etc.) para comprender la implementación y el impacto. Además, si bien los informes del cuadro de indicadores de desempeño del
UNCT proporcionarán una comprensión del estado de implementación de la estrategia, esta herramienta no proporciona insumos sobre la programación básica.

Desarrollo del cuadro de indicadores de desempeño para UNCT
Guiado por los principios de participación significativa de las personas jóvenes y a partir de varios documentos de orientación de políticas, programas, operaciones3 y herramientas de medición de desempeño4 del Sistema de las
Naciones Unidas relevantes para los UNCT y las juventudes, el JWG conceptualizó y desarrolló el cuadro de indicadores de desempeño Juventud2030 para UNCT entre septiembre de 2019 y abril de 2020.

Entidades de la ONU (DMSPC, DPPA, OIT, OIM, OACNUDH, OSGEY, ONUSIDA, UNDCO, UNDESA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, ONUDI, UNODC, ONU Mujeres, OMS) y redes de jóvenes (IANYD Youth Caucus, ICMYO, MGCY,
Young UN)
1

2

El cuadro de indicadores de desempeño del UNCT en 2020 incluyó 20 KPI (KPI 20-UNCT, juventud, respuesta y recuperación de COVID). Informes sobre KPI 20: La respuesta y recuperación de COVID se ha integrado en otros KPI
a partir de 2021. En la actualización de 2022 del cuadro de indicadores, el KPI 20 se ha conservado solo con fines de referencia.
Orientación interna del UNSDCF (2019), Estrategia de operaciones institucionales (BOS) Orientación 2.0, Orientación complementaria: Evaluación común del país, Normas mínimas comunes para la participación de múltiples
partes interesadas en el MANUD, Proyecto provisional de guía operativa sobre no dejar a nadie atrás para los UNCT
4 Cuadro de Indicadores de Desempeño sobre Igualdad de Género UNCT-SWAP
3
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Sobre la base de un análisis de causalidad y una ruta de cambio, se elaboró una cadena de resultados simple y se detallaron los productos esperados. Las secciones del cuadro de indicadores de desempeño para UNCT se crearon a
partir de los resultados, con el claro entendimiento de que las secciones están interconectadas. En consonancia con las áreas fundamentales y prioritarias de la Estrategia de Juventud y en línea con otros cuadros de indicadores del
SNU (es decir, el UNCT-SWAP- Cuadro de Indicadores de Desempeño sobre Igualdad de Género), se crearon los Indicadores Clave de Desempeño para las diferentes secciones, así como la metodología de puntuación. Después de
varias versiones, el cuadro de indicadores estaba listo para ser probado. En colaboración con la Oficina de Coordinación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el cuadro de indicadores fue probada a través de un ejercicio
totalmente en línea llevado a cabo entre julio y septiembre de 2020, en Uzbekistán, Etiopía y Costa Rica, tres países designados como países de vía rápida para una acción acelerada de la estrategia. El cuadro de indicadores se dio
por finalizado incorporando los comentarios del proceso de validación.
Estructura del cuadro de indicadores para UNCT
El documento final del cuadro de indicadores está organizado en tres partes i) una guía integrada que establece el esquema y uso de la herramienta; ii) una matriz de puntuación de los indicadores, detallando los Indicadores Clave
de Desempeño y su respectivo sistema de puntuación (Tipos, Umbrales para una puntuación RAV (Rojo- Amarillo-Verde)) y los recursos específicos del indicador; y iii) anexos.
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Indicadores, puntuación y clasificación RAV (rojo-amarillo-verde)

El cuadro de indicadores tiene un total de 20 indicadores, organizados en cinco secciones (Tabla a continuación).

Cada indicador se califica a través de un sistema de puntuación que tiene dos componentes: i) Tipos de puntuación y ii) Umbrales para la calificación RAV (rojo-amarillo-verde).

Hay tres tipos de puntuación para los indicadores: i) basada en criterios o ii) proporcional o iii) descriptiva. Si bien los criterios y las descripciones están estructuradas para calificar las "proporciones", los UNCT tendrán
la flexibilidad de elegir y establecer los denominadores, incluyendo la selección del sector, según el contexto del país.

Para cada tipo de puntuación, los umbrales para la calificación de desempeño están disponibles en una escala RAV de tres puntos (Rojo: preparándose; Amarillo: avanzando; Verde: en la meta). En función de los
umbrales alcanzados, se generará la calificación RAV.

La puntuación de 16 de los 20 indicadores es sencilla — los indicadores tienen una sola puntuación. Cuatro (4) indicadores miden dos o más elementos y tienen múltiples puntajes - indicador #3, #4, #12 tienen 2
puntajes; mientras que el indicador #6 sobre participación significativa de las personas jóvenes tiene 5 puntajes. Además, en algunos indicadores se puede realizar un análisis cualitativo adicional que no está incluido en
la calificación (por ejemplo, indicadores #6 y #19).

Se espera que para el 2024, todos los UNCT hayan logrado una calificación verde para ≥80% de los Indicadores Clave de Desempeño.
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Sección #

Nombre de la sección

Número de
indicadores (total 20)

1

Enfoque de las juventudes en
los Marcos de Cooperación de la
ONU para el Desarrollo
Sostenible

5 (cinco)

2

Liderazgo, cultura, arquitectura
y capacidades del UNCT para las
juventudes

5 (cinco)

# de Indicador, breve descripción

Número de puntuaciones (total 27)

1. Análisis de la situación de las personas jóvenes en el Análisis Común de
País (CCA, por sus siglas en inglés)
2. Resultados para las personas jóvenes en los Marcos de Cooperación
(UNSDCF, por sus siglas en inglés)
3. Juventud2030 en los Planes de Trabajo Conjunto (JWP, por sus siglas en
inglés), Estrategias de Operaciones Institucionales (BOS, por sus siglas
en inglés) y en el UNCT. Indicador en dos partes: i) JWP, ii) BOS
4. Financiamiento de los resultados de las juventudes en los marcos de
cooperación
5. La transparencia de los resultados de la juventud en los UNCT.
6. Liderazgo y cultura de los UNCT para la participación significativa de las
personas jóvenes
7. Arquitectura de coordinación de las juventudes en los UNCT
8. Capacidades para la implementación de Juventud2030 en los UNCT
9. Personal jóven en los UNCT
10. Pasantías justas y de calidad en los UNCT

1.
2.
3.
4.
5.

Una puntuación
Una puntuación
Dos puntuaciones
Dos puntuaciones
Una puntuación; análisis adicional sobre "calidad" (no
calificado)

6.

Cinco puntuaciones; análisis adicional sobre "calidad" para
#6.2 (no calificado)
Una puntuación
Una puntuación; análisis adicional sobre "calidad" (no
calificado)
Una puntuación; análisis adicional sobre "calidad" (no
calificado)
Una puntuación; análisis adicional sobre "calidad" (no
calificado)
Una puntuación; análisis adicional sobre "calidad" (no
calificado)
Dos puntuaciones; análisis adicional sobre "calidad" (no
calificado)
Una puntuación
Una puntuación
Una puntuación
Una puntuación

7.
8.
9.
10.

3

4

5

Apoyo de los UNCT para los
gobiernos sobre juventudes y
ODS

UNCT, soluciones lideradas por
jóvenes, intercambio de
conocimientos, comunicación e
incidencia política
UNCT, juventudes, respuesta y
recuperación del COVID

6 (seis)

3 (tres)

1 (uno)

11. No dejar a las personas jóvenes atrás: evaluación y acción
12. Alineación de políticas con los ODS y coherencia para el desarrollo de las
juventudes
13. Finanzas públicas para el desarrollo de las juventudes
14. Datos desagregados en materia de juventudes usados en los procesos
de toma decisiones
15. Las juventudes en el diseño, seguimiento y revisión de programas en el
país
16. Mecanismos de coordinación de las juventudes en el país
17. Inversiones en soluciones lideradas por jóvenes
18. UNCT, jóvenes e intercambio de conocimientos
19. UNCT, jóvenes, comunicación e incidencia política
20. UNCT, planes de recuperación y respuesta de COVID, jóvenes

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17. Una puntuación
18. Una puntuación
19. Una puntuación; análisis adicional sobre "calidad" (no
calificado)
20. Una puntuación

Uso del cuadro de indicadores en los UNCT

La implementación de Juventud2030 enfatiza la programación conjunta y coherente de la ONU para la juventud, en línea con la visión de la Reforma de la ONU.

El cuadro de indicadores es para uso de los diferentes Grupos de Trabajo de la ONU a nivel de país, involucrados en el diseño, implementación, reporte de programas/iniciativas para y con las personas jóvenes, incluidos
los Grupos de Resultados/Temáticos de jóvenes, BOS, Oficina de Coordinación Residente (OCR) y otros. Idealmente, el cuadro de indicadores debe de ser utilizado por los UNCT con las personas jóvenes, tanto dentro
como fuera de la organización. Se anima a los UNCT a que establezcan mecanismos/procesos adecuados para sus contextos y documenten e informen sobre las mejores prácticas del trabajo conjunto con las juventudes.

Los recursos específicos de indicadores en la matriz de recursos de puntuación de indicadores tienen varios recursos para que los UNCT puedan planificar, ejecutar y presentar informes.

El cuadro de indicadores se ha adaptado para los informes anuales del UNCT en el Sistema de Gestión de la Información (IMS, por sus siglas en inglés) del UNSDG; los indicadores se reflejan como preguntas y los criterios
de puntuación (y selección de sectores) como opciones a seleccionar en el sistema IMS.

Todas las actividades de programación conjunta sobre la juventud se reportarán anualmente, a través del IMS del UNSDG.

En coordinación con el Equipo de Trabajo de Jóvenes del UNCT/grupos temáticos/equipos de BOS, el punto focal de Monitoreo y Evaluación (M&E) en la OCR será responsable de reportar en UNSDG IMS / UN INFO.

El primer informe IMS en 2020 se utilizará para establecer la línea de base Juventud2030 para los UNCT.

Los datos reportados en el IMS se vincularán a un tablero de análisis automatizado, que permitirá la visualización de puntajes y comparación de tendencias de tiempo y desempeño en todas las unidades de reporte. El
panel estará disponible en el sitio web de la Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud (OSGEY), https://www.un.org/youthenvoy/, a partir de enero de 2021 y en adelante.

Se espera que el uso habitual del cuadro de indicadores por parte de los UNCT permita identificar las brechas y las mejoras sistémicas en la programación para y con las personas jóvenes.
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II. MATRIZ DE INDICADOR-PUNTUACIÓN-RECURSOS (Para el 2024, todos los UNCT lograrán una calificación verde para ≥80% de los Indicadores Clave de Rendimiento)
#

Referencia
IMS

Indicadores

Sistema de puntuación

Preparándose

Avanzando

En la meta

Recursos específicos
del indicador
- 1 de 5

Sin análisis de la
situación de las
personas jóvenes
en CCA

Análisis de situación
de las personas
jóvenes disponible en
CCA y cumple con 1-3
criterios

Análisis de situación
de las personas
jóvenes disponible
en CCA y cumple
con 4-5 criterios

Documento de
análisis común de
país

No hay resultados
para jóvenes en
UNSDCF (o
documento
equivalente)

1 de 2 disponibles

2 de 2 disponibles

UNSDCF /
documento
equivalente con
matriz de resultados

Los Planes de
Trabajo Conjuntos
no incluyen
actividades
programáticas de
Juventud2030

Los Planes de Trabajo
Conjuntos incluyen
actividades
programáticas de
Juventud2030 en 1-3
áreas prioritarias

Los Planes de
Trabajo Conjuntos
incluyen actividades
programáticas de
Juventud2030 en 45 áreas prioritarias

Plan(es) de trabajo
conjunto(s) de
Grupos de
Resultados/Temático
s del UNCT con
presupuestos

No hay actividades
de Juventud2030
en BOS

1 de 2 disponibles

2 de 2 disponibles

Estrategia de
Operaciones
Institucionales (BOS)
y plan de

D.3.1– Sección-1: El enfoque de las juventudes en los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
1

2

3.1

3.2

D.3.1.1
D.3.1.1.1

D.3.1.2
D.3.1.2.1

D.3.1.3
D.3.1.3.1

D.3.1.4
D.3.1.4.1

Análisis de la situación de las
personas jóvenes en el CCA:
Los Análisis Común de País
(CCA) de los UNCT incluyen
análisis de la situación de las
personas jóvenes,
desagregada por género.

Puntuación basada en criterios
Análisis de situación de las juventudes disponible en CCA
(Sí/No)

Resultados dirigidos a las
personas jóvenes en el
UNSDCF:
Los UNSDCF (o equivalentes)
incluyen resultados para las
personas jóvenes.

Puntuación basada en criterios
Resultados para jóvenes disponibles en el UNSDCF (o equivalente)
(Sí/No)

Estrategia de Juventud2030
en los JWP del UNCT (1 de 2):
Los Planes de Trabajo
Conjuntos de los Grupos de
Resultados/Temáticos de los
UNCT incluyen actividades de
las áreas de Juventud2030.

Puntuación basada en criterios
Los Planes de Trajo Conjunto incluyen actividades programáticas de
Juventud2030
(Sí/No)

Juventud2030 en el BOS del
UNCT (2 de 2):
Los planes de
implementación de la
Estrategia de Operaciones

Lógica de exclusión.
En caso afirmativo, seleccione todos los criterios que están incluidos
en el análisis de la situación de las personas jóvenes:
 Datos y evidencia desagregados sobre las personas jóvenes,
incluidos los grupos en situación de vulnerabilidad.
 Programas y marcos normativos y jurídicos nacionales para las
juventudes.
 Brechas en la cobertura, calidad y equidad de las políticas y los
programas
 Análisis causal/análisis de los cuellos de botella de las brechas
 Perspectiva de género incorporada en todo el análisis

Lógica de exclusión.
En caso afirmativo, seleccione los criterios que correspondan:
 Resultados para las personas jóvenes a nivel de producto (output)
 Resultados para las personas jóvenes a nivel de resultados
(outcome)

Lógica de exclusión.
En caso afirmativo, seleccione todas las áreas prioritarias que están
cubiertas:
1. Involucramiento, participación e incidencia
2. Bases informadas y saludables
3. Empoderamiento económico mediante el trabajo decente
4. La juventud y los derechos humanos
5. Construcción de paz y resiliencia
Puntuación basada en criterios
El plan de implementación de la Estrategia de Operaciones
Institucionales (BOS) incluye actividades de Juventud2030
(Sí/No)
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D.3.1.5
D.3.1.5.1
D.3.1.5.2
D.3.1.5.3

Institucionales (BOS) de los
UNCT incluyen actividades en
las áreas de Juventud2030.

Lógica de exclusión.
En caso afirmativo, seleccione los criterios que correspondan:
i. Personal jóven en el BOS
ii. Pasantías en el BOS

implementación del
UNCT

Financiación de los
resultados de juventud en el
UNSDCF:
Los resultados dirigidos a
personas jóvenes del UNSDCF
son financiados y utilizados

Dos puntuaciones: proporciones
Financiación disponible para las actividades dirigidas a personas
jóvenes en la programación conjunta anual
(Sí/No)

Presupuestos
(planificados /
disponibles) en
planes de trabajo
conjuntos de Grupos
de
Resultados/Temático
s de los UNCT;
Informes de la
utilización financiera
del UNCT / agencias
de la ONU que
contribuyen a los
JWP

Lógica de exclusión.
En caso afirmativo, especifique:
• Presupuesto planificado para el año (en USD)
• Financiación disponible para el año (en USD)
• Gasto en el año (en USD)
Seleccione sí / no para las siguientes 2 opciones (análisis adicional
sobre "calidad" (no calificado))
• Marcador de Juventud asignado por actividad clave cuando sea
relevante
• Marcador de Género asignado por actividad clave cuando sea
relevante
Proporción -1
Proporción del presupuesto planificado financiado para el logro de
resultados para las personas jóvenes
Proporción -2
Proporción de financiación disponible que se utiliza para el logro de
resultados para las personas jóvenes
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D.3.1.6
D.3.1.6.1

La transparencia de los
resultados dirigidos a las
juventudes en los UNCT:
El informe anual de
resultados disponible
públicamente de los equipos
de las Naciones Unidas en los
países incluye "resultados
logrados" y "fondos
utilizados" para las personas
jóvenes.

Puntuación basada en criterios:
Informe anual de resultados del UNCT disponible públicamente
(sí/no) Omitir la lógica.
En caso afirmativo, el informe anual de resultados del UNCT,
disponible públicamente, incluye:
• Resultados logrados para las personas jóvenes
• Fondos utilizados para las personas jóvenes
• Resultados obtenidos y fondos utilizados para las personas jóvenes
Ninguno incluido
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Información no
disponible / <50%
financiado

50-80% financiado

>80% financiado

Información no
disponible / <50%
de los fondos
disponibles
utilizados

50-80% de los fondos
disponibles utilizados

>80% de los fondos
disponibles
utilizados

El informe de
resultados del
UNCT no está
disponible
públicamente

El informe de
resultados del UNCT a
disposición del público
incluye

O
El informe de
resultados del
UNCT a disposición
del público NO
incluye los
resultados logrados
para las personas
jóvenes O los
fondos utilizados
para las personas
jóvenes

Resultados logrados
para las personas
jóvenes
O
Fondos utilizados para
las personas jóvenes

El informe de
resultados del
equipo UNCT a
disposición del
público incluye
ambas
informaciones:
Resultados logrados
para las personas
jóvenes
Y
Fondos utilizados
para las personas
jóvenes

Informe de
resultados por países
de las Naciones
Unidas
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D.3.2- Sección 2: Liderazgo, cultura, arquitectura y capacidades del UNCT para las juventudes
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6.1
D.3.2.1
6.2
D.3.2.2
D.3.2.2.1
D.3.2.2.2
6.3
xxx

Liderazgo y cultura en el
UNCT para una participación
significativa de las personas
jóvenes
El liderazgo y la cultura
organizacional del UNCT
apoyan plenamente la
participación, el
empoderamiento y el
desarrollo de las personas
jóvenes.

Cinco (5) puntuaciones (25 criterios): puntuación basada en criterios
6.1 Q D.3.2.1: ¿Cómo fueron involucrados los grupos de juventudes
por parte del UNCT durante el año?
Seleccione todos los criterios que correspondan:
1.

En el mandato institucional: Existe una declaración /
orientación oficial del UNCT sobre su compromiso con la
participación significativa de las personas jóvenes, donde se
reconoce la voluntad de las juventudes.
(La declaración describe: ● los principios de par cipación
signiﬁca va de las personas jóvenes; ● cómo el UNCT pondrá en
práctica cada principio (reserva, selección, nombramiento,
incorporación, financiación, seguridad y protección, etc.),
incluyendo quiénes, cuándo y cómo serán involucradas las
personas jóvenes; ● Garan zar un espacio dedicado y seguro
para que las personas jóvenes aporten / realicen comentarios
sobre el trabajo del UNCT (estructuras del equipo de gestión del
UNCT / YAB / YSB / YAC / Equivalente) ● Términos de Referencia
(TdR) claros para los grupos de jóvenes para la
participación/influencia en el trabajo de la ONU)

2.

Basada en derechos y segura: Existe una política de derechos
para las personas jóvenes involucradas y su protección.

3.

Designada: Disponibilidad de puestos reservados para la
representación de jóvenes, respetando la paridad de género,
en el equipo de gestión del UNCT y / o Juntas Asesoras de
Jóvenes (YAB, por sus siglas en inglés) o Juntas de Sondeo de
Jóvenes (YSB, por sus siglas en inglés) estipuladas por el UNCT
que alimentan sus estructuras de gestión.

4.

Con recursos: Fondos comunes disponibles y asignados para
apoyar la participación de las personas jóvenes en las
reuniones del UNCT / YAB o YSB / programas e iniciativas de la
ONU.

5.

Transparente, accesible y voluntaria: Selección y
nombramiento de redes de jóvenes para representar a la
población en los UNCT con base en una convocatoria abierta /
Solicitud de expresión de interés, disponible en los idiomas
locales y accesible para las personas jóvenes con discapacidad.

6.

Informativa: Imprementación de proceso estructurado de
incorporación/sesión informativa para los grupos de personas
jóvenes seleccionados; (establecer claramente las
expectativas/resultados de la participación; describir roles,
procesos, contenido; describir su derecho a retirarse en
cualquier etapa del proceso, seguridad)

6.4
D.3.2.3
6.5
D.3.2.4
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0-1 criterios
alcanzados

2-6 criterios
alcanzados

7-8 criterios
alcanzados

Documentos del
UNCT (varios):
Documentos
normativos,
declaración / carta
de compromiso,
Convocatoria de
manifestación de
interés para YAB /
YAC / YSB /
Equivalente; TdR
para YAB / YSB / YAC
/ Equivalente,
Documentos de
incorporación de
recursos humanos;
Documentación
sobre varios
procesos del UNCT;
Documentos / cartas
relacionadas con la
aprobación del
presupuesto para la
participación de las
personas jóvenes;
Reportes financieros
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7.

Responsabilidad recíproca

7.a. Rendición de cuentas de las juventudes hacia el UNCT:
Documentación (audio / video / escrita) sobre cómo los y las
representantes de las juventudes en YAB / YSB / UNCT consultaron
con grupos de jóvenes más amplios, incluidos grupos de mujeres
jóvenes, durante el período de participación.
7.b. Rendición de cuentas del UNCT hacia las juventudes:
Retroalimentación proporcionada a las personas jóvenes sobre cómo
sus aportaciones se utilizan, interpretan y han influido en los
resultados.
6.2 D.3.2.2: ¿Cuáles fueron (los grupos de) personas jóvenes
involucrados por el UNCT?

Ningún criterio
alcanzado

1-2 criterios
alcanzados

3-4 criterios
alcanzados

Ningún criterio
alcanzado

1-2 criterios
alcanzados

3-4 criterios
alcanzados

0-1 criterio
alcanzado

2-4 criterios
alcanzados

5-6 criterios
alcanzados

Seleccione todos los criterios que correspondan:
1. Personas jóvenes en la ONU
2. Amplia participación de las personas jóvenes (a través de diversas
plataformas, tanto en línea como presenciales)
3. Jóvenes líderes/lideresas, influencers (personas influyentes),
emprendedores/as, académicos/as y defensores/as, que
participan respetando el principio de paridad de género
4. Redes de jóvenes (formales y no formales)
Si se selecciona el criterio 4, la lógica de exclusión es la siguiente:
Seleccione la lista de redes de personas jóvenes involucradas (análisis
adicional sobre "calidad" (no calificado)):

A nivel de base

En zonas afectadas por conflictos

Niñas y mujeres jóvenes

Personas jóvenes con discapacidad

Personas jóvenes indígenas

Personas jóvenes migrantes

Personas jóvenes refugiadas

Personas jóvenes LGBTIQ+

Personas jóvenes que viven con VIH

Otro, especifique …
6.3: Durante el año en curso, ¿en qué procesos llevados a cabo por
el UNCT las personas jóvenes fueron involucradas de manera
significativa?
Seleccione todas las opciones que correspondan:
1. Análisis Común de País
2. Diseño y ejecución del UNSDCF
3. Monitoreo, revisión y presentación de informes del UNSDCF
4. Evaluación del UNSDCF
6.4 D.3.2.3: Durante el año en curso, ¿en qué áreas de apoyo del
UNCT al gobierno se involucraron a las personas jóvenes de forma
significativa?
Seleccione todas las opciones que correspondan:

8

JUVENTUD2030 - CUADRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA UNCT
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Análisis e incidencia para la alineación de las políticas nacionales
en materia de juventudes con los ODS y la coherencia de
políticas.
Análisis e incidencia para finanzas públicas orientadas al
desarrollo de las juventudes.
Análisis e incidencia de la disponibilidad / calidad de datos de
juventud desagregados por género y edad
Evaluación e incidencia para el principio de “No dejar a Nadie
Atrás”
Pilotaje de modelos para el diseño, monitoreo y revisión de
programas sectoriales dirigidos por personas jóvenes, así como
para la promoción de su involucramiento
Participación en el fortalecimiento de las estructuras y
mecanismos institucionales nacionales de coordinación para las
juventudes
Respuesta y recuperación del COVID

6.5 D.3.2.4: Durante el año en curso, ¿en qué tipo de proyectos y
campañas dirigidas por el UNCT se involucraron de manera
significativa a las personas jóvenes?

Ningún criterio
alcanzado

1-2 criterios
alcanzados

3 criterios
alcanzados

Sin estructura /
mecanismo de
coordinación

Punto focal para
juventud (a tiempo
parcial o completo)
para la coordinación

Grupo de resultados
/ grupo temático /
equipo de trabajo
sobre juventud para
la coordinación.

Seleccione todas las opciones que correspondan:
1. Inversión en soluciones lideradas por personas jóvenes
2. Intercambio de conocimientos sobre las juventudes
3. Iniciativas y campañas conjuntas de comunicación e incidencia
de la ONU sobre las juventudes
7
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D.3.2.5
D.3.2.5.1

D.3.2.6
D.3.2.6.1

Arquitectura de coordinación
en materia de juventudes en
los UNCT:
Los UNCT cuentan con
mecanismos de coordinación
para programas coherentes
de la ONU para las
juventudes.

Capacidades para la
implementación de
Juventud2030 en el UNCT:
Los UNCT han desarrollado
capacidades adecuadas para
la implementación de la
estrategia Juventud2030.

Puntuación basada en criterios
El UNCT cuenta con una estructura / mecanismo de coordinación en
materia de juventudes
(Sí/No)
Lógica de exclusión.
En caso afirmativo, seleccione la opción más adecuada:
• Punto(s) focal(es) de juventud a tiempo parcial coordina(n) el
programa de juventudes del UNCT (una o varias personas de tiempo
parcial).
• Punto focal de juventud a tiempo completo coordina el programa
de juventudes del UNCT (al menos una persona a tiempo completo)
• Existe un grupo de resultados / grupo temático / equipo de trabajo
/ equivalente sobre juventudes que coordina la programación
conjunta en el UNCT (puede incluir puntos focales adicionales a
tiempo parcial / tiempo completo).
Proporción
El equipo del UNCT invirtió en el desarrollo de capacidades del equipo
en el país en materia de juventud durante el año
(sí/no)
Omitir la lógica.
En caso afirmativo, ¿se centraron los esfuerzos de desarrollo de
capacidades en (seleccione todas las que correspondan):

9

No hubo desarrollo
de las capacidades
del personal del
UNCT en cuestiones
relativas a las
juventudes
O

1-2 criterios
alcanzados

2 de 2 criterios
alcanzados

TdR de los Grupos de
trabajo sobre
juventud / Grupos
temáticos sobre
juventud o TdR de
los puntos focales
sobre juventud

Registros de
capacitación de
recursos humanos,
informes del grupo
de trabajo de
juventud / grupos de
resultados /
certificado de
finalización del curso
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D.3.2.7
D.3.2.7.1

D.3.2.8
D.3.2.8.1

1. Programación de la política de juventudes
2. Participación significativa de las personas jóvenes

No se cumple
ningún criterio

Personal jóven en los UNCT:
Los UNCT introducen
innovaciones en la "línea de
servicio común BOS para la
gestión de recursos
humanos" con el fin de
aumentar la proporción del
personal joven (≤35 años)

Puntuación basada en criterios:
¿Se han incorporado innovaciones en relación con el personal joven
en la "línea de servicio común BOS — para la gestión de recursos
humanos"?
(Sí/No)
Lógica de exclusión.

Ninguna innovación
en BOS sobre el
personal joven

1-2 criterios
alcanzados

3-4 criterios
alcanzados

Informes de
Estrategia de
Operaciones
Institucionales
Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
estrategias para
atraer y retener a
jóvenes talentos han
sido probadas,
documentadas y
ampliadas por los
UNCT

Pasantías justas y de calidad
en los UNCT:
Los UNCT introducen
innovaciones en la "línea de

Puntuación basada en criterios:
¿Se han incorporado innovaciones en relación con las pasantías en la
"línea de servicio común BOS para la gestión de recursos humanos"
(Sí/No)
Lógica de exclusión.

Ninguna innovación
en BOS sobre
pasantías

1-2 criterios
alcanzados

3-4 criterios
alcanzados

Informes de
Estrategia de
Operaciones
Institucionales
Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
Estrategias para
ampliar las
oportunidades,
mejorar la equidad y
la calidad de las
pasantías han sido
probadas,
documentadas y
ampliadas por los
UNCT

servicio común BOS -para la
gestión de recursos
humanos", ampliando las
oportunidades y mejorando
la equidad y la calidad de las
pasantías.

/ cualquier otra
documentación
relevante.

En caso afirmativo, seleccione todas las opciones disponibles:
1. El balance de BOS incluye datos sobre el personal joven
(número / proporción; edad, desagregados por género) y las
brechas en la adquisición, retención y gestión de talentos
jóvenes en el UNCT
2. El análisis de oportunidades de BOS incluye consideraciones e
innovaciones para aumentar el personal jóven en el UNCT
3. El marco de planificación de BOS incluye indicadores clave de
rendimiento sobre el personal joven en el UNCT
4. Los informes anuales de BOS reflejan los logros en relación con
los indicadores clave de rendimiento sobre el personal joven en
el UNCT

En caso afirmativo, seleccione todos los que están disponibles:
1. El balance de BOS incluye datos sobre pasantías (número, edad,
sexo desagregado / proporción) y brechas en oportunidades /
equidad y calidad de pasantías en el UNCT
2. El análisis de oportunidades de BOS incluye consideraciones e
innovaciones para ampliar las oportunidades y mejorar la
equidad y la calidad de las pasantías en el UNCT
3. El marco de planificación de BOS incluye indicadores clave de
rendimiento sobre pasantías en el UNCT
4. Los informes anuales de BOS reflejan los logros en relación con
los indicadores clave de rendimiento en las pasantías en el UNCT.

D.3.3 - Sección 3: Apoyo del UNCT a los gobiernos sobre las juventudes y los ODS
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D.3.3.1
D.3.3.1.1
D.3.3.1.1.1

No dejar a las juventudes
atrás (LNOB, por sus siglas en
inglés): evaluación y acción
Los UNCT fortalecen la
capacidad de los gobiernos
para diseñar e implementar

Puntuación basada en criterios
Inclusión de temas de juventud e interseccionalidad en la evaluación
de LNOB apoyada por el UNCT
(Sí/No)
Lógica de exclusión.
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Evaluación LNOB no
incluye un enfoque
en temas de
juventudes e
interseccionalidad

Temas de juventud e
interseccionalidad
están incluidos en la
evaluación de LNOB
apoyada por el UNCT;
y hasta 3 actividades

Temas de juventud
e interseccionalidad
están incluidos la
evaluación de LNOB
apoyada por el
UNCT; y 4-5

Informe de
evaluación de LNOB;
informes de
programas /
proyectos relevantes
Actividad sugerida
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estrategias para no dejar
atrás a las juventudes en los
planes sectoriales nacionales,
basadas en la evidencia.

En caso afirmativo, seleccione todas las actividades LNOB apoyadas
referente a juventudes
1. Campañas de incidencia política sobre LNOB con el fin de crear un
entorno propicio
2. Desarrollo de la capacidad de las instituciones nacionales para
diseñar estrategias para no dejar atrás a las juventudes en los planes
sectoriales nacionales, basadas en la evidencia
3. Apoyo técnico para el desarrollo de formas innovadoras de
rastrear, visualizar y compartir información desglosada por género
4. Desarrollo de la capacidad de las instituciones nacionales para
integrar el enfoque LNOB en los procesos de seguimiento y revisión
de los ODS, incluidos los informes nacionales sobre los ODS y los
informes nacionales voluntarios para el HLPF
5. Desarrollo de la capacidad sobre LNOB de las redes de jóvenes para
la promoción y la acción

LNOB sobre jóvenes
son apoyadas

actividades LNOB
sobre jóvenes son
apoyadas

para el plan de
trabajo conjunto:
asistencia técnica a
los gobiernos para la
evaluación y acción
de LNOB con
enfoque en las
juventudes

Otros, por favor especificar ………….
(D.3.3.1.1)
(análisis adicional sobre "calidad" (no calificado))
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12.1
D.3.3.3
12.2
D.3.3.2
D.3.3.2.1

Alineación de políticas con
los ODS y coherencia para el
desarrollo de las juventudes:
Los UNCT fortalecen la
capacidad de los gobiernos
para mejorar la alineación y la
coherencia de las políticas en
materia de juventudes para el
desarrollo sostenible.

Dos puntuaciones:
• Alineación de políticas con los ODS (Puntuación: Proporción)
• Coherencia de las políticas (Puntuación: Descriptiva)

12.1 D.3.3.3: Alineación de políticas:
¿El UNCT fortalece la capacidad de los gobiernos para alinear las
políticas sectoriales en materia de juventudes con los ODS?
(Sí/No)
Lógica de exclusión.

<20%

20- 80%

> 80%

Análisis no apoyado
por el UNCT /
Análisis planificado

Análisis en curso

Informes /
resúmenes
analíticos completos
y disponibles

En caso afirmativo, seleccione sectores (reflejados en IMS)
Proporción
Proporción de sectores / Ministerios relevantes para la juventud
cuentan con informes/reportes de análisis de políticas sobre la
alineación con los ODS apoyados por el UNCT
12.2 D.3.3.2 Coherencia de las políticas:
El UNCT fortaleció la capacidad de los gobiernos para mejorar la
coherencia de las políticas en todos los sectores pertinentes para las
juventudes para el desarrollo sostenible en el año
(sí/no) Omitir la lógica.
En caso afirmativo, el UNCT apoyó el análisis de la coherencia de las
políticas en todos los sectores pertinentes para las juventudes
(seleccione la opción más adecuada)
•Planificado
•Actual
• Informes/resúmenes analíticos completos y disponibles

11

Informes /
resúmenes sobre
análisis de políticas
Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
apoyo técnico a los
gobiernos para el
análisis de políticas
relevantes para las
juventudes
(sectoriales e
intersectoriales),
para la alineación
con los ODS y la
coherencia de las
políticas
intersectoriales.
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D.3.3.3

D.3.3.3

Finanzas públicas para el
desarrollo de las juventudes:
Los UNCT fortalecen la
capacidad de los gobiernos
para mejorar las finanzas
públicas de los sectores
relevantes para las
juventudes.

Proporción
Proporción de sectores / Ministerios relevantes para las juventudes
que cuentan con informes/reportes analíticos sobre la

<20%

Datos desagregados sobre
personas jóvenes para la
toma de decisiones:
Los UNCT fortalecen la
capacidad de los gobiernos
para aumentar la
disponibilidad de datos
desagregados en sectores
relevantes para la juventud
que sean de alta calidad,
oportunos y confiables **

Proporción
Proporción de sectores / Ministerios relevantes para las juventudes
que cuentan con informes sobre brechas relativas a la disponibilidad
y calidad de datos desagregados sobre juventudes apoyados por el
UNCT.

<20%

Proporción
Proporción de sectores / Ministerios relevantes para las juventudes
que cuentan con modelos para la participación de jóvenes en el
diseño, seguimiento y revisión de programas sectoriales apoyados por
el UNCT.

<20%

20- 80%

> 80%

Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
Apoyo técnico a los
gobiernos para la
revisión de las
finanzas públicas /
revisión de la
asignación pública y
el gasto del
presupuesto
sectorial relevante a
las juventudes.

financiación pública de la juventud apoyados por el UNCT

20- 80%

> 80%

D.3.3.3

Las juventudes en el diseño,
la supervisión y la revisión de
los programas nacionales:
Los UNCT fortalecen la
capacidad de los gobiernos
para incorporar la
participación de las personas
jóvenes en el diseño, la
supervisión, la revisión y el
seguimiento de los
programas sectoriales.
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Informes / reportes
relevantes
Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
Apoyo técnico y
financiero para el
análisis de la
disponibilidad y
calidad de datos
desagregados sobre
juventudes en los
sectores clave del
gobierno.

(** desagregados por edad,
género, ingresos, ubicación
geográfica, etnia,
discapacidad, situación
migratoria, personas
refugiadas, afectadas por
conflictos y otras
características relevantes en
contextos nacionales)
15

Informes / reportes

20- 80%

> 80%

Informes /
resúmenes
relevantes
Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
Apoyo técnico y
financiero a los
gobiernos nacionales
para incorporar la
participación de las
personas jóvenes en
el diseño, monitoreo,
revisión y
seguimiento de los
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programas para las
juventudes
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D.3.3.4
D.3.3.4.1

Mecanismos de coordinación
de las juventudes en el país:
Los UNCT fortalecen la
capacidad de las estructuras /
mecanismos institucionales
en el país para la
coordinación multisectorial y
de múltiples actores clave en
los programas para las
juventudes.

Puntuación basada en criterios
El UNCT apoya las estructuras / mecanismos institucionales del país
para la coordinación de los programas de juventud.

Inversiones en soluciones
lideradas por jóvenes:
Los UNCT apoyan las
inversiones en soluciones
lideradas por jóvenes
(incubación y ampliación),
mediante la convocatoria de
alianzas de múltiples partes
interesadas para compartir
conocimientos, experiencia,
tecnología y recursos
financieros.

Puntuación basada en criterios
Existencia de inversiones en soluciones lideradas por personas
jóvenes respaldadas por el UNCT
(Sí/No)
Lógica de exclusión.

UNCT, juventudes e
Intercambio de
conocimientos (KEx):
Los planes de intercambio de
conocimientos* de los UNCT

Puntuación basada en criterios
El plan de intercambio de conocimientos apoyado por el UNCT*
incluye componentes para las juventudes
(sí/no)
Omitir la lógica.

No se brindó apoyo

0-3 criterios cumplidos

4-5 criterios
cumplidos

Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
Apoyo técnico y
financiero a las
estructuras e
instituciones de
coordinación
nacional para la
coordinación de
programas para las
juventudes.

(Sí/No)
Lógica de exclusión.

En caso afirmativo, seleccione todas las que correspondan
1. Abordaje e incidencia política de alto nivel para el establecimiento
o el fortalecimiento de instituciones / mecanismos de coordinación
en el país para las juventudes
2. Asistencia técnica para el establecimiento / fortalecimiento de
estructuras y procesos de gobernanza (por ejemplo, grupos de
trabajo / equipos de tareas) para la coordinación entre diferentes
sectores y actores clave
3. Desarrollo de capacidades de las áreas de recursos humanos para
la planificación, elaboración de presupuestos y coordinación
multisectoriales
4. Asistencia técnica para elaborar o actualizar una hoja de ruta
nacional multisectorial para las juventudes
5. Asistencia técnica para establecer o fortalecer la presentación de
informes multisectoriales anuales periódicos sobre los resultados en
materia de juventudes y / o para los Exámenes Nacionales
Voluntarios (VNR, por sus siglas en inglés)
D.3.4 - Sección 4: UNCT, soluciones lideradas por jóvenes, intercambio de conocimientos, comunicación e incidencia
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D.3.4.1
D.3.4.1.1

D.3.4.2
D.3.4.2.1

Ninguna inversión
en soluciones
dirigidas por
jóvenes apoyadas
por el UNCT

1-3 criterios cumplidos

4-5 criterios
cumplidos

Informes de
proyectos
Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
Los UNCT establecen
plataformas de
inversión de
múltiples partes
interesadas para
identificar, incubar y
ampliar las
iniciativas e
innovaciones
dirigidas por jóvenes
en las áreas
prioritarias de
Juventud2030.

El/los planes de
intercambio de
conocimientos
incluyen componentes
sobre las juventudes

El/los planes de
intercambio de
conocimientos
incluyen
componentes sobre
las juventudes y
están financiados

Informes / reportes
relevantes
Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto:
Los UNCT apoyan la
creación de

En caso afirmativo, seleccione todas las que están disponibles
1. Una lista de temas que necesitan solución en las áreas prioritarias
de Juventud2030
2. Una lista corta de soluciones propuestas por las personas jóvenes
para abordar los temas anteriores (las personas jóvenes diseñaron
hipótesis comprobables)
3. Recursos (humanos, financieros) y alianzas para incubar o ampliar
las soluciones dirigidas por personas jóvenes
4. Un sistema combinado de soluciones dirigidas por personas
jóvenes con experiencia y financiación (por ejemplo, mercados,
laboratorios, espacios juveniles)
5. Soluciones dirigidas por personas jóvenes incubadas y / o escaladas
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Informes / reportes
relevantes

El/los planes de
intercambio de
conocimientos no
incluyen
componentes sobre
las juventudes

JUVENTUD2030 - CUADRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA UNCT
incluyen componentes para
las juventudes.
(*Cooperación Norte-Sur,
Sur-Sur y Triangular, planes
de intercambio en el país)
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D.3.4.3
D.3.4.3.1
D.3.4.3.1.1

UNCT, juventudes,
Comunicación e Incidencia:
La estrategia conjunta de
Comunicación e Incidencia
del UNCT incluye
componentes para las
juventudes.

En caso afirmativo, ¿se dispone de fondos para el intercambio de
conocimientos sobre las juventudes durante el año?
(sí/no)

Puntuación basada en criterios
La estrategia conjunta de Comunicación e Incidencia del UNCT incluye
componentes para las juventudes.
(Sí/No)
Lógica de exclusión.
En caso afirmativo, seleccione todo lo que corresponda
1. Se tiene en cuenta la accesibilidad de las personas jóvenes con
discapacidad
2. Campañas activadas en áreas prioritarias de Juventud2030

capacidad específica
de las partes
interesadas
nacionales para los
programas de
jóvenes a través de
la cooperación
Norte-Sur, Sur-Sur,
triangular y otros
mecanismos de
intercambio de
conocimiento en el
país
La estrategia
conjunta de
Comunicación e
Incidencia del UNCT
incluye
componentes para
la juventud

1 de 2 cumplido

Ambos se cumplen

Actividad sugerida
para el plan de
trabajo conjunto: El
UNCT integra las
cuestiones relativas
a las juventudes en
las estrategias /
planes de
comunicación e
incidencia e
implementa
campañas de
comunicación en las
áreas prioritarias de
Juventud2030.

Lógica de exclusión.
Si se selecciona el 2, elija todas las áreas prioritarias cubiertas:
• Involucramiento, participación e incidencia
• Bases informadas y saludables
• Empoderamiento económico a través de un trabajo decente
• Juventudes y derechos humanos
• Fortalecimiento de la paz y la resiliencia
• No dejar a Nadie Atrás (tema transversal)

Sección 5: UNCT, juventudes, respuesta y recuperación de COVID
Las preguntas relacionadas con este KPI no están disponibles en el IMS del 2021 – Perfil Juvenil (según lo aconsejado por el UNDCO).
20
UNCT, plan de respuesta y
Puntuación basada en criterios
recuperación del COVID,
El plan socioeconómico del UNCT sobre COVID-19 incluye un enfoque
juventudes:
en juventudes.
Los planes de recuperación y
(Sí/No)
respuesta socioeconómica a
Lógica de exclusión.
la COVID de los UNCT
En caso negativo, finalice el cuestionario haciendo click en “enviar”
incluyen un enfoque de
En caso afirmativo, responda a las preguntas a continuación y
juventudes.
describa la respuesta al COVID y el apoyo para la recuperación.
Cargue hasta 3 documentos relevantes
Plan de trabajo conjunto / sub-plan del UNCT sobre juventudes
actualizado para la respuesta y recuperación del COVID (sí / no)
Apoyo del UNCT al gobierno sobre LNOB en juventudes incluye el
componente de respuesta y recuperación del COVID (sí / no)
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Informes de
incidencia, informes
/ datos sobre
campañas de
incidencia y
comunicación;
Activos de
comunicación

Plan / informe de
respuesta
socioeconómica (y
recuperación) del
UNCT sobre COVID19

1-2 cumplidos

3-7 cumplidos

8-10 cumplidos
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El apoyo de políticas del UNCT a los gobiernos para los sectores
relevantes a las juventudes incluye el componente de recuperación y
respuesta del COVID (sí / no)
El apoyo del UNCT al gobierno para las finanzas públicas de sectores
relevantes a las juventudes incluye el componente de recuperación y
respuesta del COVID (sí / no)
El apoyo del UNCT al gobierno sobre la disponibilidad y calidad de
datos (desagregados por edad, género) incluye datos sobre
juventudes y COVID (sí / no)
El apoyo del UNCT al gobierno para incorporar la participación de las
personas jóvenes en el diseño, el monitoreo, la revisión y el
seguimiento incluye el componente de recuperación y respuesta del
COVID (sí / no)
Los UNCT colaboran e interactúan con diversas partes interesadas
para movilizar y compartir conocimientos, experiencia, tecnología y/o
recursos financieros, para invertir en soluciones lideradas por
personas jóvenes para la respuesta y recuperación del COVID (sí / no)
El apoyo del UNCT al intercambio de conocimientos incluye la
respuesta y recuperación de las juventudes y COVID (sí / no)
Se actualizó la estrategia conjunta de Comunicación e Incidencia del
UNCT para incluir los temas de las juventudes en la respuesta y
recuperación del COVID (sí / no)
El liderazgo y la cultura organizacional del UNCT apoyan plenamente
la participación, empoderamiento y desarrollo significativo de las
personas jóvenes para la respuesta y recuperación del COVID (sí / no)
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Recursos específicos del indicador - 2 de 5 – Acrónimos y abreviaturas
BOS

Estrategia de Operaciones Institucionales

CCA

Análisis Común de País

CF

Marco de Cooperación

COVID

Enfermedad por el coronavirus de 2019

OSC

Organización de la Sociedad Civil

GEEW

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

HIV

Virus de inmunodeficiencia humana

HLSC

Comité Directivo de Alto Nivel

RH

Recursos Humanos

HQ

Sede

JWG

Grupo de Trabajo Conjunto

JWP

Plan de Trabajo Conjunto

KEx

Intercambio de conocimiento

LGBTIQ+

Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersex, Queer

LNOB

No Dejar a Nadie Atrás

M&E

Monitoreo y Evaluación

OCR

Oficina de la Coordinación Residente

RAV

Rojo, Amarillo, Verde

ONU

Organización de Naciones Unidas

UNCT

Equipo de las Naciones Unidas en el país

UNCT-SWAP GESC

Cuadro de indicadores de desempeño de igualdad de género del plan de acción para todo el sistema del equipo de las Naciones Unidas en el país

MANUD

Marco de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo

UNDIS

Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad de la ONU

UNSDCF

Marco de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible

UNSDG IMS

Sistema de Gestión de la Información del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UN-SWAP

Plan de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas

YAB

Junta Asesora de Jóvenes

YAC

Consejo Asesor de Jóvenes

YSB

Junta de Sondeo de Jóvenes
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Recursos específicos del indicador - 3 de 5 - Definiciones
Término
Análisis Común de
País (CCA)

Equidad y calidad de
las pasantías

Programas y
programación
conjuntos
Participación
significativa de las
personas jóvenes

Planes de
Cooperación NorteSur, Sur-Sur y
triangular

Coherencia de
políticas para el
desarrollo sostenible
Marco de
cooperación de las
Naciones Unidas
para el desarrollo
sostenible
Línea de base del
UNCT para
Juventud2030

Definición
El CCA de la ONU es la evaluación (es decir, una descripción de la situación de un país) y análisis (es decir, una descripción de las causas y
sus implicaciones) independiente, imparcial y colectiva del sistema de las Naciones Unidas de la situación de un país para su uso interno
en el desarrollo del Marco de Cooperación. Estudia el progreso, las brechas, las oportunidades y los cuellos de botella en relación con el
compromiso de un país de lograr la Agenda 2030, las normas y estándares de la ONU y los principios de la Carta de la ONU, incluido lo
que se refleja en los Principios Rectores del Marco de Cooperación.
Pasantías: No hay definiciones generalmente aceptadas, ya sea con fines legales o de otro tipo; la Unión Europea utiliza el término
períodos de prácticas para el mismo concepto. A efectos de este documento, se utiliza la siguiente descripción: Una pasantía es una
forma de aprendizaje basado en el trabajo (WBL, por sus siglas en inglés). El WBL incluye aprendizajes y otros programas de formación
más formales, así como pasantías y, esencialmente, una forma de experiencia laboral.
Definición práctica (OIT): “una pasantía es un arreglo para el desempeño de un trabajo dentro de una empresa u organización, cuyo
propósito principal es adquirir experiencia, habilidades y / o contactos que ayudarán al trabajador/a a obtener empleo u otras
oportunidades laborales en el futuro, pero que no busca de manera estructurada proporcionar todas las habilidades necesarias para una
ocupación en particular”. (Stewart et al., de próxima publicación).

Fuente
https://unsdg.un.org/sites/default/files/201910/ES_UN%20Sustainable%20Development%20Cooperation
%20Framework%20Guidance.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_emp/documents/publication/wcms_637362.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_20
18_1_english.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_emp/documents/publication/wcms_629777.pdf

Actualmente, no hay definiciones acordadas de equidad y calidad de las pasantías. Los documentos en las referencias proporcionan una
indicación del trabajo en curso en esta área. Actualizaciones próximas a corto y medio plazo.

https://prospera-consulting.com/wpcontent/
uploads/2020/10/Hempel-Pantelic-Framework-forQuality-Internships.pdf

Un programa conjunto es un conjunto de actividades contenidas en un plan de trabajo común y un marco de financiación relacionado, en
el que participan dos o más entidades de la ONU que contribuyen a los mismos resultados del Marco de Cooperación. La financiación
común u otros mecanismos de financiación pueden financiar programas conjuntos y otras partes interesadas pueden participar como
socios implementadores. En el marco de la programación conjunta, las organizaciones de la ONU y los socios nacionales preparan,
implementan, monitorean y evalúan colectivamente las actividades de desarrollo destinadas a lograr la Agenda 2030 y otras
compromisos internacionales y regionales.

https://unsdg.un.org/sites/default/files/201910/ES_UN%20Sustainable%20Development%20Cooperation
%20Framework%20Guidance.pdf

Por favor referirse al Anexo 1 de 2.
La Cooperación Norte-Sur es el tipo de cooperación más tradicional – ocurre cuando un país desarrollado apoya económicamente o con
otro tipo de recursos a un país menos favorecido, por ejemplo, con ayuda financiera durante un desastre natural o una crisis humanitaria.
La Cooperación Sur-Sur es un proceso mediante el cual dos o más países en desarrollo persiguen sus objetivos de desarrollo de las
capacidades nacionales individuales y/o compartidos mediante el intercambio de conocimientos, aptitudes, recursos y conocimientos
técnicos y mediante acciones colectivas regionales e interregionales, incluidas asociaciones en las que participan gobiernos,
organizaciones regionales, la sociedad civil, la academia y el sector privado, para su beneficio individual y/o mutuo dentro y entre
regiones. La Cooperación Sur-Sur no sustituye a la cooperación Norte-Sur, sino que la complementa. La Cooperación Triangular implica
asociaciones impulsadas por el Sur entre dos o más países en desarrollo con el apoyo de un país o países desarrollados u organizaciones
multilaterales para implementar programas y proyectos de cooperación para el desarrollo.
Herramienta política para integrar las dimensiones económica, social, ambiental y de gobernanza del desarrollo sostenible en todas las
etapas de la formulación de políticas nacionales e internacionales. Pretende aumentar la capacidad de los gobiernos para lograr los
siguientes objetivos: fomentar sinergias en las áreas de política económica, social y ambiental; identificar compensaciones y conciliar los
objetivos de la política nacional con los objetivos acordados internacionalmente; y abordar los efectos indirectos de las políticas
nacionales.
El Marco de Cooperación, un acuerdo entre la ONU y el gobierno anfitrión, determina y refleja las contribuciones del sistema de
desarrollo de la ONU en el país y da forma a la configuración de los activos de la ONU requeridos dentro y fuera del país. Es un
instrumento para implementar un compromiso plurianual que evolucione en función del contexto y las prioridades del país, y está
directamente dirigido a apoyar el logro de los ODS de los países. Este marco impulsa la planificación estratégica, la financiación, la
implementación y el seguimiento, el aprendizaje, la presentación de informes y la evaluación de la ONU, todo ello en colaboración con el
gobierno anfitrión y los socios.
El punto de partida o el punto de referencia para medir el progreso en la implementación de Juventud2030 serán las puntuaciones de los
indicadores (de la Sección 1 a la Sección 5 del Cuadro de Indicadores Juventud2030 para los UNCT) reportados por los UNCT en el año
2020.
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https://www.unsouthsouth.org/acerca-de/acerca-de-lacooperacion-sur-sur-y-triangular/?lang=es
https://www.un.org/development/desa/es/news/intergover
nmental-coordination/south-south-cooperation-2019.html

http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Sha
ping%20Targets.pdf

https://unsdg.un.org/es/resources/en-resumencooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollosostenible
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Juventud

De 10 a 24 años. Tomando nota de que no existe una definición internacional universalmente aceptada de juventud y, si bien reconoce
que la Secretaría de las Naciones Unidas para fines estadísticos define 'jóvenes' como las personas entre las edades de 15 y 24 años, esta
Estrategia considera otras definiciones en uso por agencias, programas y/o Estados miembros sin perjuicio.
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https://www.un.org/youthenvoy/wpcontent/uploads/2014/09/UN-Youth-Strategy-Spanish1.pdf
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Recursos específicos para indicadores - 4 de 5 - Alineación del cuadro de indicadores Juventud2030 para UNCT con el cuadro de indicadores UNCT-SWAP GESC y UNDIS
Cuadro de indicadores Juventud2030

UNCT-SWAP GESC

Alineación entre
cuadro de indicadores
Juventud2030 para
UNCT y cuadro de
indicadores GESC

Cuadro de Indicadores
UNDIS

1

1.1

El análisis común de país integra el análisis de género

Totalmente alineado

2

Planificación
estratégica

1.2

Integración de la igualdad de género en los resultados
del MANUD
Los indicadores del MANUD miden los cambios en la
igualdad de género
El monitoreo y evaluación del MANUD miden el progreso
con respecto a los resultados previstos en materia de
igualdad de género.
Los programas conjuntos contribuyen a reducir las
desigualdades de género

Parcialmente alineado

3

Totalmente alineado

Parcialmente alineado

10

Marco de
Cooperación
Monitoreo y
evaluación

8

Programas
conjuntos

Totalmente alineado

Programas
conjuntos
Monitoreo y
evaluación

Totalmente alineado

2

Análisis de la situación de las personas jóvenes en el Análisis Común
de País:
El Análisis Común de País (CCA) de los UNCT incluyen análisis de la
situación de las personas jóvenes por género.
Resultados para jóvenes en UNSDCF:
Los UNSDCF (o equivalentes) incluyen resultados para jóvenes

1.3
2.3

Alineación entre
cuadro de
indicadores
Juventud2030 para
UNCT y cuadro de
indicadores UNDIS
Totalmente alineado

Parcialmente
alineado

Parcialmente alineado

3.1

Juventud2030 en JWP, BOS del UNCT (1 de 2):
Los planes de trabajo conjuntos de los Grupos de Resultados /
Temáticos de los UNCT incluyen actividades en las áreas de
Juventud2030.

2.1

3.2

Juventud2030 en JWP, BOS del UNCT (2 de 2):
Los planes de implementación de la Estrategia de Operaciones
Institucionales (BOS) de los UNCT incluyen actividades en las áreas de
Juventud2030.
La financiación de los resultados de juventud en UNSDCF:
Resultados para la juventud en UNSDCF están financiados y utilizados
La transparencia de los resultados de juventud en los UNCT:
Los informes de resultados de país de las Naciones Unidas de los
UNCT incluyen un reporte sobre la programación conjunta para las
personas jóvenes disponible al público
Liderazgo y cultura en los UNCT para una participación significativa
de las personas jóvenes
El liderazgo y la cultura organizacional de los UNCT apoyan
plenamente la participación, el empoderamiento y el desarrollo de las
personas jóvenes.

2.1

Los programas conjuntos contribuyen a reducir las
desigualdades de género

Parcialmente alineado

6.1

Se asignan y monitorean recursos adecuados para la
incorporación de la perspectiva de género
Se asignan y monitorean recursos adecuados para la
incorporación de la perspectiva de género

Totalmente alineado

8

Parcialmente alineado

10

4.1

El liderazgo del UNCT está comprometido con la
promoción de la igualdad de género

Parcialmente alineado

1

Liderazgo

Totalmente alineado

4.2

La cultura organizacional apoya plenamente la
promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

Parcialmente alineado

5

Totalmente alineado

3.2

El UNCT colabora y se compromete con las OSC sobre la
igualdad de género y la mujer.
El mecanismo de coordinación de género está
empoderado para influir en el UNCT para GEEW

Parcialmente alineado

6

Consultas con
organizaciones de
personas con
discapacidad
Accesibilidad

Totalmente alineado

4

Configuración y
coordinación

5.2

El UNCT ha desarrollado las capacidades adecuadas para
la incorporación de la perspectiva de género.

Totalmente alineado

13

4.3

Se logra la paridad de género en el personal.

Parcialmente alineado

12

Desarrollo de
capacidades para el
personal de la ONU
Empleo

4
5

6

7
8
9

Arquitectura de coordinación de jóvenes en los UNCT:
Los UNCT cuentan con mecanismos de coordinación para programas
coherentes de la ONU para la juventud.
Capacidades para la implementación de Juventud2030 en UNCT:
Los UNCT han desarrollado capacidades adecuadas para la
implementación de la estrategia Juventud2030.
Fuerza de trabajo juvenil en los UNCT:
Los UNCT introducen innovaciones en la "línea de servicio común BOS
— para la gestión de recursos humanos" con el fin de aumentar la
proporción del personal joven (≤35 años)

6.1

5.1
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Parcialmente alineado

Parcialmente
alineado

Parcialmente
alineado
Totalmente alineado
Totalmente alineado
Totalmente alineado
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pasantías justas y de calidad en los UNCT:
Los UNCT introducen innovaciones en la "línea de servicio común BOS
—para la gestión de recursos humanos" para ampliar las
oportunidades y mejorar la equidad y la calidad de las pasantías.
No dejar a las juventudes atrás (LNOB): evaluación y acción
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para diseñar e
implementar estrategias de LNOB basadas en datos para las personas
jóvenes en los planes sectoriales nacionales.

4.3

Se logra la paridad de género en el personal.

Parcialmente alineado

12

Empleo

Totalmente alineado

7.1

Parcialmente alineado

8

Parcialmente alineado

10

Programas
conjuntos
Monitoreo y
evaluación

Parcialmente
alineado
Parcialmente
alineado

Alineación de políticas con los ODS y coherencia para el desarrollo
de las juventudes:
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para mejorar la
alineación y la coherencia de las políticas relacionadas con la juventud
para el desarrollo sostenible.

7.1

Los programas de la ONU hacen una contribución
significativa a la igualdad de género en el país
El UNCT colabora y se compromete con el gobierno en
materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres.
Los programas de la ONU hacen una contribución
significativa a la igualdad de género en el país
El UNCT colabora y se compromete con el gobierno en
materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres.

Parcialmente alineado

8

Parcialmente alineado

10

Programas
conjuntos
Monitoreo y
evaluación

Parcialmente
alineado
Parcialmente
alineado

Finanzas públicas para el desarrollo de las juventudes:
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para mejorar las
finanzas públicas de los sectores relevantes para las juventudes.

7.1

Parcialmente alineado

8

Parcialmente alineado

10

Programas
conjuntos
Monitoreo y
evaluación

Parcialmente
alineado

Datos desagregados sobre personas jóvenes para la toma de
decisiones:
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para aumentar la
disponibilidad de datos desagregados relevantes para la juventud, de
alta calidad, oportunos y confiables en sectores relevantes para la
juventud **
(**desagregado por edad, género, ingresos, ubicación geográfica,
etnia, discapacidad, situación migratoria, personas refugiadas,
afectadas por conflictos y otras características relevantes en contextos
nacionales)
Las juventudes en el diseño, la supervisión y la revisión de los
programas nacionales:
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para incorporar la
participación de las personas jóvenes en el diseño, el monitoreo, la
revisión y el seguimiento de los programas sectoriales.
Mecanismos de coordinación de las juventudes en el país:
Los UNCT fortalecen la capacidad de las estructuras / mecanismos
institucionales en el país para la coordinación multisectorial y de
múltiples partes interesadas de los programas para las juventudes.

7.1

Los programas de la ONU hacen una contribución
significativa a la igualdad de género en el país
El UNCT colabora y se compromete con el gobierno en
materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres.
Los programas de la ONU hacen una contribución
significativa a la igualdad de género en el país

Parcialmente alineado

8

3.1

El UNCT colabora y se compromete con el gobierno en
materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres.

Parcialmente alineado

9
10

Programas
conjuntos
Datos
Monitoreo y
evaluación

Parcialmente
alineado
Totalmente alineado
Parcialmente
alineado

7.1

Parcialmente alineado

8

Parcialmente alineado

10

Programas
conjuntos
Monitoreo y
evaluación

Parcialmente
alineado
Parcialmente
alineado

Parcialmente alineado

8

Parcialmente alineado

10

Programas
conjuntos
Monitoreo y
evaluación

Parcialmente
alineado
Parcialmente
alineado

Inversiones en soluciones dirigidas por jóvenes:
Los UNCT apoyan las inversiones en soluciones dirigidas por jóvenes
(incubación y ampliación) mediante la convocatoria de alianzas de
múltiples partes interesadas para compartir conocimientos,
experiencia, tecnología y recursos financieros.

3.2

Los programas de la ONU hacen una contribución
significativa a la igualdad de género en el país
El UNCT colabora y se compromete con el gobierno en
materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres.
Los programas de la ONU hacen una contribución
significativa a la igualdad de género en el país
El UNCT colabora y se compromete con el gobierno en
materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres.
El UNCT colabora y se compromete con las OSC sobre la
igualdad de género y la mujer.

Parcialmente alineado

5

Consultas con
organizaciones de
personas con
discapacidad

Parcialmente
alineado

Parcialmente alineado

UNCT, juventudes e Intercambio de Conocimientos:
Los planes de intercambio de conocimientos de los UNCT incluyen
componentes para las juventudes (Cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
Triangular, planes de intercambio en el país).

3.2

El UNCT colabora y se compromete con el gobierno en
materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres.
El UNCT colabora y se compromete con las OSC sobre la
igualdad de género y la mujer.

5

Consultas con
organizaciones de
personas con
discapacidad

Parcialmente
alineado

El UNCT colabora y se compromete con el gobierno en
materia de igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres.

Parcialmente alineado

3.1

3.1

3.1

3.1
7.1
3.1

3.1

3.1
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Parcialmente alineado
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UNCT, juventudes, Comunicación e Incidencia:
La estrategia conjunta de Comunicación e Incidencia del UNCT incluye
componentes para las juventudes.

2.2

La comunicación y la incidencia abordan áreas de
desigualdad de género.

Totalmente alineado

5

3.2

El UNCT colabora y se compromete con las OSC sobre la
igualdad de género y la mujer.

Parcialmente alineado

14

UNCT, plan de respuesta y recuperación de COVID, juventudes:
Los planes de recuperación y respuesta socioeconómica de COVID de
los UNCT incluyen un enfoque de juventud.

21

Consultas con
organizaciones de
personas con
discapacidad
Comunicación

Parcialmente
alineado
Totalmente alineado
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Recursos específicos para indicadores - 5 de 5 - Alineación del cuadro de indicadores de desempeño Juventud2030 para UNCT con UNSDCF y otros documentos
Indicador del cuadro de indicadores de la Juventud2030

UNSDCF

Otros documentos

1

Análisis de la situación de las personas jóvenes en el Análisis
Común de País:
El Análisis Común de País (CCA) de los UNCT incluyen análisis de la
situación de las personas jóvenes por género.
Resultados para jóvenes en UNSDCF:
Los UNSDCF (o equivalentes) incluyen resultados para jóvenes

Párr. 33 a 43, 2.1.2 (Análisis Común de país de la ONU)

Principios fundamentales de las estadísticas oficiales

Juventud2030 en JWP, BOS de UNCT (1 de 2):
Los planes de trabajo conjuntos de los Grupos de Resultados /
Temáticos de los UNCT incluyen actividades en las áreas de
Juventud2030.
Juventud2030 en JWP, BOS de UNCT (2 de 2):
Los planes de implementación de la Estrategia de Operaciones
Institucionales (BOS) de los UNCT incluyen actividades en las áreas
de Juventud2030.
La financiación de los resultados de juventud en UNSDCF:
Resultados para jóvenes en UNSDCF están financiados y utilizados

Párr. 86., 5.3 (Planes de trabajo conjuntos), párr. 83. a 85., 5.2 (Grupos de
resultados)

La transparencia de los resultados de la juventud en los UNCT:
Informe de resultados de país de las Naciones Unidas de los UNCT
con un informe sobre la programación conjunta para las personas
jóvenes disponible al público
Liderazgo y cultura en UNCT para una participación significativa de
las personas jóvenes
El liderazgo y la cultura organizacional de los UNCT apoyan
plenamente la participación, el empoderamiento y el desarrollo de
las personas jóvenes.
Arquitectura de coordinación de jóvenes en los UNCT:
Los UNCT cuentan con mecanismos de coordinación para programas
coherentes de la ONU para la juventud.
Capacidades para la implementación de Juventud2030 en UNCT:
Los UNCT han desarrollado capacidades adecuadas para la
implementación de la estrategia Juventud2030.
Fuerza de trabajo juvenil en los UNCT:
Los UNCT introducen innovaciones en la "línea de servicio común
BOS — para la gestión de recursos humanos" con el fin de
aumentar la proporción del personal joven (≤35 años)

Párr. 87. a 89., 5.4 (Programación conjunta y programas conjuntos), párr.
25., 1.4. (Programación centrada en los resultados), párr. 83. a 85., 5.2
(Grupos de resultados), párr. 14., 1.1 (Revisiones anuales de progreso)

Párr. 67., 3. (... servicios comunes)

Pág. 17 y 19 (Definiciones), Guía de estrategia de operaciones
institucionales (BOS) 2.0

10

Pasantías justas y de calidad en los UNCT:
Los UNCT introducen innovaciones en la "línea de servicio común
BOS — para la gestión de recursos humanos" para ampliar las
oportunidades y mejorar la equidad y la calidad de las pasantías.

Párr. 67., 3. (... servicios comunes)

Pág. 17 y 19 (Definiciones), Guía de estrategia de operaciones
institucionales (BOS) 2.0
Revisión de programas de pasantías en el sistema de Naciones
Unidas

11

No dejar a las juventudes atrás (LNOB): evaluación y acción

2

3.1

3.2

4
5

6

7
8
9

Guía complementaria de la UNSDCF: Análisis Común de País
Párr. 1. a 11., 1.1 (Introducción del CF), párr. 25., 1.4. (Programación
centrada en resultados), párr. 56. a 57., 2.2.3. (Resultados del CF), párr. 58.
a 60., 2.2.4. (Productos CF), párr. 61., 2.2.5. (Indicadores).

B.4.1 (Marco de resultados), Guía sobre la estrategia de
operaciones institucionales (BOS) 2.0
Párr. 87. a 89., 5.4 (Programación conjunta y programas conjuntos), párr.
71. a 73., 4.2. (Marco de financiación del CF)

Normas mínimas comunes, pág. 6 a 10, Normas mínimas comunes
para la participación de múltiples partes interesadas en el Marco
de Asistencia de la ONU para el Desarrollo
Párr. 83. a 86., 5.2 (Grupo temático / de resultados), párr. 67., 3. (... formas
ágiles de trabajar)
Párr. 67, 3. (Capacidades del UNCT)

Interseccionalidad, pág. 13,
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12

13

Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para diseñar e
implementar estrategias de LNOB basadas en datos para las
personas jóvenes en los planes sectoriales nacionales.

Párr. 22., 1.3 (Fortalecimiento de la capacidad nacional), párr. 26.1.4
(Desarrollo de capacidad en la implementación del CF), párr. 6.1.1 (… las
personas más marginadas y vulnerables)
Párrafo 18., 1.3 (No dejar a nadie atrás en los principios rectores del CF),
párrafo 56., 2.2.3 (… necesidades de las y los más rezagados)

Alineación de políticas con los ODS y coherencia para el desarrollo
de las juventudes:
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para mejorar la
alineación y la coherencia de las políticas relacionadas con las
juventudes para el desarrollo sostenible.
Finanzas públicas para el desarrollo de las juventudes:
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para mejorar las
finanzas públicas de los sectores relevantes para las juventudes.

Párr. 22., 1.3 (Fortalecimiento de la capacidad nacional), párr. 26.1.4
(Desarrollo de capacidades en la implementación del CF), párr. 11., 1.1.
(Apoyo a la política macroeconómica), párr. 27., 1.4. (Apoyo político
coherente) y párr. 46., 2.1.3. (Apoyo a la política de los ODS)
Párr. 22., 1.3 (Fortalecimiento de la capacidad nacional), párr. 26.1.4
(Desarrollo de capacidades en la implementación de CF), párr. (Estrategia
de financiación del UNCT), Capítulo 4 (Financiación de los ODS y
financiación del CF), párr. 35., 2.1.2 (Asignaciones presupuestarias
nacionales)
Párr. 22., 1.3 (Fortalecimiento de la capacidad nacional), párr. 26.1.4
(Desarrollo de capacidad en la implementación del CF), párr. 18., 1.3 (No
dejar a nadie atrás en los principios rectores del CF), párr. 35., 2.1.2 (Datos
desagregados), párr.23, 1.3 (Datos desagregados)

14

Datos desagregados sobre jóvenes para la toma de decisiones:
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para aumentar la
disponibilidad de datos desagregados relevantes para la juventud,
de alta calidad, oportunos y confiables en sectores relevantes para la
juventud **
(**desagregado por edad, género, ingresos, ubicación geográfica,
etnia, discapacidad, situación migratoria, personas refugiadas,
afectadas por conflictos y otras características relevantes en
contextos nacionales)

15

Las juventudes en el diseño, la supervisión y la revisión de los
programas nacionales:
Los UNCT fortalecen la capacidad de los gobiernos para incorporar la
participación de las personas jóvenes en el diseño, el monitoreo, la
revisión y el seguimiento de los programas sectoriales.

Párr. 22., 1.3 (Fortalecimiento de la capacidad nacional), párr. 26., 1.4
(Desarrollo de capacidades en la implementación del CF), párr. 9., 1.1
(Monitoreo conjunto), párr. 97., 6.2. (seguimiento conjunto a lo largo del
ciclo de cooperación)

16

Mecanismos de coordinación de las juventudes en el país:
Los UNCT fortalecen la capacidad de las estructuras / mecanismos
institucionales en el país para la coordinación multisectorial y de
múltiples partes interesadas de los programas para las juventudes.
Inversiones en soluciones dirigidas por jóvenes:
Los UNCT apoyan las inversiones en soluciones dirigidas por jóvenes
(incubación y ampliación) mediante la convocatoria de asociaciones
de múltiples interesados para compartir conocimientos, experiencia,
tecnología y recursos financieros.
UNCT, juventudes e Intercambio de Conocimientos:
Los planes de intercambio de conocimientos de los UNCT incluyen
componentes para las juventudes (Cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
Triangular, planes de intercambio en el país).
UNCT, juventudes, Comunicación e Incidencia:
La estrategia conjunta de comunicación e incidencia de UNCT
incluye componentes para las juventudes.
UNCT, plan de respuesta y recuperación de COVID, juventudes:
Los planes de recuperación y respuesta socioeconómica de COVID
de los UNCT incluyen un enfoque de juventud.

Párr. 22., 1.3 (Fortalecimiento de la capacidad nacional), párr. 26., 1.4
(Desarrollo de capacidad en la implementación del CF)

17

18

19
20

Lista de acciones útiles, programación para no dejar a nadie atrás,
pág. 35 a 38.,
Apoyar formas innovadoras de rastrear, visualizar y compartir
información, pág. 43 a 44,
Desarrollar la capacidad de seguimiento, pág. 45 a 46,
Apoyar la integración de LNOB en los procesos de seguimiento y
revisión de los ODS, pág. 46 a 49,
No dejar a nadie atrás: una guía operativa del UNSDG para los
UNCT (borrador provisional)
ODS: asignados al Objetivo 17, meta 17.14, Marco de indicadores
globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

ODS: asignados al Objetivo 17, meta 17.18 y parcialmente
alineados con el Objetivo 16, meta 16.7, Marco de indicadores
globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Principios
fundamentales de las estadísticas oficiales

Párr. 11., 1.1 (innovaciones), párr. 4.2. (Marco de financiación) y 4.3
(Vinculación de la financiación del CF y la financiación de los ODS en los
UNCT);

ODS: asignados al Objetivo 17, meta 17.16, Marco de indicadores
mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Párr. 7., 1.1. (Partes interesadas de la CF)

ODS: asignados al Objetivo 17, meta 17.9 (parcialmente alineado),
Marco de indicadores globales para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

Párr. 28, 1.5. (Estrategia de comunicación)
El marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata
al COVID

23

JUVENTUD2030 - CUADRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA UNCT
Anexo – 1 de 2 – Matriz de principios: Participación significativa de las personas jóvenes
Principios para una
participación
significativa de las
personas jóvenes
Por mandato
institucional

Descripción

Criterios del cuadro de indicadores de desempeño UNCT Juventud2030

En el contexto de la ONU, el imperativo de participar en cualquier iniciativa/vía debe estar formalmente
consagrado como un requisito en sus reglamentos o modalidades a través de una redacción que deje
claro que la voz de las ‘personas jóvenes' cuenta por igual en cualquier toma de decisión. Esto es
fundamental para evitar un enfoque ad hoc y/o depender completamente de la voluntad de la parte
contratante. *
*Grupo principal para la niñez y la juventud – Principios generales y barreras para la participación
significativa de la juventud en las Naciones Unidas

Basada en derechos
y segura

Designada

Con recursos

Transparente,
accesible y
voluntaria

Informativa

Las personas jóvenes son informadas y capacitadas sobre sus derechos y están empoderadas para hacer
que los titulares de obligaciones respeten, protejan y cumplan estos derechos. Todos las personas
adultas, y aquellas en posiciones de autoridad que trabajen directa o indirectamente con jóvenes, en
relación con temas de todos los niveles, tienen la responsabilidad de tomar todas las precauciones
razonables para minimizar el riesgo de violencia, explotación, tokenismo o cualquier otra consecuencia
negativa de la participación de las y los jóvenes.*
*Declaración de consenso global – Participación significativa de adolescentes y jóvenes
No se debe obligar a las personas jóvenes a competir con otras partes interesadas, partidos o grupos por
el espacio en las distintas modalidades y procesos de participación. Se proporcionarán asientos
específicos designados/reservados en los mecanismos a través de los cuales se podrán involucrar. *
*Grupo principal para la niñez y la juventud – Principios generales y barreras para la participación
significativa de la juventud en las Naciones Unidas
La participación es un derecho y las personas jóvenes no deberían tener que gastar recursos de su
bolsillo para la realización de este derecho. Organizar el presupuesto para la participación de las y los
jóvenes es la obligación de la entidad / entidades convocantes. *
*Grupo principal para la niñez y la juventud – Principios generales y barreras para la participación
significativa de la juventud en las Naciones Unidas
Las personas jóvenes reciben información completa, basada en pruebas, accesible y apropiada para su
edad que reconoce la diversidad de sus experiencias y promueve y protege su derecho a expresar sus
opiniones libremente. Existe un entendimiento claro y mutuo de cómo se compartirá la información, las
habilidades y el conocimiento de las personas jóvenes, con quién y con qué propósito. No se debe obligar
a las y los jóvenes a participar en acciones o expresar opiniones que vayan en contra de sus creencias y
deseos, y deben de ser conscientes en todo momento de que pueden dejar de participar en cualquier
proceso y etapa. *
*Declaración de consenso global – Participación significativa de adolescentes y jóvenes
Brindar a las personas jóvenes involucradas información clara, accesible, sensible a la diversidad y
apropiada para su edad con base en su rol. *
*UNESCO / IANYD: Involucrar de manera significativa a la juventud – Orientación y formación para el
personal de la ONU
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1. En el mandato institucional: Existe una declaración/orientación oficial del UNCT sobre el
compromiso con la participación significativa de las personas jóvenes, reconociendo la
voluntad de la juventud. (La declaración describe: ● los principios de par cipación
signiﬁca va de las personas jóvenes; ● cómo el equipo del UNCT pondrá en práctica cada
principio (reserva, selección, nombramiento, incorporación, financiación, seguridad y
protección, etc.), incluidos quiénes, cuándo y cómo serán las personas jóvenes
comprome das; ● Garan zar un espacio dedicado y seguro para que las personas jóvenes
aporten/realicen comentarios sobre el trabajo del UNCT (estructuras del equipo de gestión
del UNCT / YAB / YSB / YAC ) ● TdR claros para los grupos de jóvenes para la
participación/co-configuración del trabajo de la ONU)
2.Basada en derechos y segura: Existe una política de derechos de las personas jóvenes
que están participando y su protección.

3. Designada: Disponibilidad de puestos reservados para la representación de jóvenes con
equilibrio de género en el equipo de gestión del UNCT y/o Juntas Asesoras de Jóvenes
(YAB) o Juntas de Sondeo de Jóvenes (YSB) estipuladas por el UNCT que alimentan las
estructuras de gestión del UNCT.

4. Con recursos: Fondos comunes disponibles y asignados para apoyar la participación de
las personas jóvenes en las reuniones del UNCT / YAB o YSB / programas e iniciativas de la
ONU

5.Transparente, accesible y voluntaria: Selección y nombramiento de redes de jóvenes
para representar en los UNCT en base a una convocatoria abierta / solicitud de expresión
de interés, disponible en los idiomas locales y accesible para jóvenes con discapacidades

6. Informativa: Incorporación / sesión informativa estructurada para los grupos de jóvenes
seleccionados; (establecer claramente las expectativas / resultados de la participación;
describir roles, procesos, contenido; describir su derecho a interrumpir su participación en
cualquier etapa del proceso, seguridad)
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Responsable

Explicar a las personas jóvenes cómo sus aportes serán utilizados, interpretados y cómo influirán en los
resultados con transparencia, estableciendo un circuito de retroalimentación de comunicación. *

*UNESCO / IANYD: Involucrar de manera significativa a la juventud – Orientación y formación para el
personal de la ONU
Diversidad e
inclusión

Garantizar la inclusión, prestar atención al equilibrio de género e involucrar a las personas jóvenes que
tradicionalmente están desatendidas. *

*UNESCO / IANYD: Involucrar de manera significativa a la juventud – Orientación y formación para el
personal de la ONU

Las personas jóvenes
como socias

Apoyar el liderazgo de las personas jóvenes facilitando oportunidades para la toma de decisiones en
todas las etapas de los programas e iniciativas. Esto incluye trabajar con organizaciones dirigidas por
adolescentes y jóvenes como socio principal, crear y / o apoyar proyectos, establecer un grupo asesor de
jóvenes con una estructura clara para influir en la dirección de la organización o iniciativa, y reservar
espacios para las personas jóvenes en grupos de planificación y toma de decisiones. También incluye
garantizar que estos roles estén claramente definidos y que las y los jóvenes reciban el apoyo adecuado
en todos los sentidos para garantizar que puedan influir en las decisiones. *

7. Responsabilidad recíproca
7.a. Rendición de cuentas de las juventudes ante el UNCT: Documentación (audio / video /
escrita) sobre cómo las y los representantes de las juventudes en YAB / YSB / UNCT
consultaron con grupos de jóvenes más amplios, incluidos grupos de mujeres jóvenes,
durante el período de participación
7.b. Rendición de cuentas del UNCT ante las personas jóvenes: Retroalimentación
proporcionada a las personas jóvenes sobre cómo sus aportaciones se utilizan, interpretan
y han influido en los resultados.
1. Jóvenes en la ONU
2. Amplia participación de las personas jóvenes (a través de diversas plataformas, en línea y
en persona)
3. Jóvenes líderes, influencers, emprendedores, académicos y defensores con equilibrio de
género
4. Redes de jóvenes (formales y no formales)
Si se selecciona el número 4., aplique lógica de exclusión
Seleccione la lista de redes de jóvenes involucradas (análisis adicional sobre "calidad" (no
calificado))











A nivel de base
En zonas afectadas por conflictos
Niñas y mujeres jóvenes
Jóvenes con discapacidad
Jóvenes indígenas
Jóvenes migrantes
Jóvenes refugiados/as
Jóvenes LGBTIQ +
Jóvenes que viven con VIH
Otro, especifique ………….

En qué procesos del UNCT participaron significativamente las personas jóvenes durante el
año
1. Análisis común de país
2. Diseño y ejecución del UNSDCF
3. Monitoreo, examen y presentación de informes del UNSDCF
4. Evaluación del UNSDCF
¿En qué áreas de apoyo del UNCT al gobierno participaron de manera significativa las
personas jóvenes durante el año?
1. Análisis y promoción de la alineación de las políticas nacionales de juventud con los ODS
y la coherencia de las políticas
2. Análisis y promoción de las finanzas públicas para el desarrollo de la juventud
3. Análisis y promoción de la disponibilidad / calidad de datos desagregados sobre las
personas jóvenes
4. Evaluación y promoción sobre el principio de No Dejar a Nadie Atrás
5. Puesta a prueba de modelos de diseño, seguimiento y examen de programas sectoriales
dirigidos por jóvenes y promoción de su integración
6. Participación en el fortalecimiento de las estructuras institucionales y los mecanismos
nacionales de coordinación sobre la juventud

*Declaración de consenso global – Participación significativa de adolescentes y jóvenes

¿En qué proyectos y campañas dirigidos por el UNCT fueron involucradas de manera
significativa las personas jóvenes durante el año?
1. Inversiones en soluciones dirigidas por jóvenes

25

JUVENTUD2030 - CUADRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA UNCT
2. Intercambio de conocimientos sobre juventud
3. Iniciativas y campañas conjuntas de Comunicación e Incidencia de la ONU sobre
juventud.

Anexo – 2 de 2 – Referencias
1. Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19, 2020 (Naciones Unidas)
2. A Framework for Quality Internships: Promoting Early Work Experience for Young People, 2020 (Prospera) (en inglés)
3. Guía 2.0 de Estrategia de Operaciones Institucionales, 2019 (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible)
4. Normas Mínimas Comunes para la Participación de Múltiples partes interesadas en el MANUD, 2020 (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible)
5. Conceptual Framework for Measuring Outcomes of Adolescent Participation, 2018 (UNICEF) (en inglés)
6. Fair Internship Initiative (en inglés)
7. Principios fundamentales de las estadísticas oficiales, 2013 (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas)
8. Global Consensus Statement- Meaningful Adolescent & Youth Engagement, 2018 (en inglés)
9. Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2020
10. Guiding Principles for Supporting Young People as Critical Agents of Change in the 2030 Agenda, 2017 (UNDP, IANYD, Restless Development) (en inglés)
11. Interns and outcomes: Just how effective are internships as a bridge to stable employment, 2018 (International Labour Organization) (en inglés)
12. No dejar a nadie atrás: Una guía operativa del UNSDG para los equipos de las Naciones Unidas en los países (borrador provisional), 2019 (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible)
13. Meaningfully Engaging with Youth-Guidance and Training for UN Staff, 2019 (UNESCO, IANYD)
14. Principles and Barriers for Meaningful Youth Engagement, 2017 (Major Group for Children and Youth) (en inglés)
15. Principles of Youth Participation (Ministry of Youth Development, New Zealand Government) (en inglés)
16. Review of internship programmes in the United Nations System, 2018 (United Nations Joint Inspection Unit) (en inglés)
17. Instrumento de autoevaluación para la política de juventud, 2018 (Consejo de Europa)
18. The regulation of internships: A comparative Study, 2018 (International Labour Organization) (en inglés)
19. Estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad, (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible)
20. Cuadro de indicadores de desempeño sobre igualdad de género del equipo de las Naciones Unidas en el país, 2018 (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible)
21. Directivas relativas al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2019 (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible)
22. Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, 2018 (Oficina del Secretario General para la Juventud)
23. UNSDCF Companion Guidance: Common Country Assessment, 2017 (United Nations Sustainable Development Group) (en inglés)
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Juventud2030, la Estrategia de las Naciones Unidas para la
Juventud, coloca a las personas jóvenes en el centro de una
Década de Acción intergeneracional y orientada a la acción.
Trabajando con y para las juventudes, la implementación
global de la Estrategia para la Juventud está cobrando
impulso para expandir la acción a nivel global, regional,
nacional y comunitario y acelerar el impacto.

© Oficina de la Enviada del Secretario General para la
Juventud
1 United Nations Plaza (1st Ave) Nueva York,
NY 10017, EE. UU.
Contáctenos: youth2030@un.org
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