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Prólogo
Mientras nuestro planeta se enfrenta a retos sin precedentes -desde la pandemia
del COVID-19 hasta el retroceso de décadas de progreso en materia de desarrollo
y la actual crisis climática- está claro que necesitamos urgentemente encarrilar el
mundo hacia un futuro más sostenible, justo y equitativo. Sin embargo, los sistemas
políticos del mundo siguen sin estar preparados para esta visión. Seguimos viendo
una evidente falta de diversidad en cuanto a las voces representadas en nuestros
sistemas políticos, falta de confianza en las instituciones y muy poco impulso político
o voluntad de cambiar significativamente la forma en que se han hecho las cosas
históricamente.
Durante demasiado tiempo, hemos visto las mismas decisiones a corto plazo tomadas
por los mismos tipos de líderes políticos. Para desafiar el statu quo y ofrecer el tipo
de soluciones que aporten un cambio transformador y aceleren el progreso, tenemos
que garantizar que las instituciones políticas representen realmente la diversidad de
las personas a las que pretenden servir. Esto es especialmente cierto cuando se trata
de la representación y la participación de los jóvenes: aunque la mitad de la población
mundial tiene menos de 30 años, las voces de los jóvenes están entre las menos
representadas en las instituciones políticas donde se toman las decisiones.
No hay duda de que los jóvenes tienen la energía, los conocimientos y la creatividad
necesarios para abordar algunos de los problemas más acuciantes del mundo. La
comunidad mundial debe fomentar las asociaciones entre sectores y generaciones,
abrir las puertas a los espacios de toma de decisiones y capacitar a los jóvenes para
que aprovechen estas habilidades mediante la participación en los asuntos públicos,
incluidos los procesos políticos y cívicos, las plataformas y las instituciones a todos
los niveles.
Los jóvenes merecen tener la misma voz en su futuro. La campaña Be See Be Heard
es nuestra oportunidad de oro para cambiar el paradigma. Esperamos que te unas
a nosotros en la defensa de un futuro que reconozca la participación política de los
jóvenes como fuerza motriz de un cambio positivo.

Jayathma Wickramanayake
United Nations Secretary-General’s
Envoy on Youth
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David Boynton
CEO, The Body Shop

Este documento de investigación independiente ha sido encargado por The Body Shop en colaboración y
con la asistencia técnica de la Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Juventud.
Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente las opiniones o políticas de las
Naciones Unidas.
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Resumen ejecutivo
Los jóvenes se preocupan por nuestro planeta, nuestro futuro y nuestros sistemas
políticos. En la última década, los jóvenes han iniciado movimientos sociales,
abordando cuestiones que afectan a sus propias vidas y a las de comunidades de todo
el mundo. Lo han hecho con esperanza y optimismo sobre el futuro, en un momento
en que nos enfrentamos a desafíos extremos. En un mundo en el que los conflictos
globales, el cambio climático y los problemas socioeconómicos son cada vez más
graves, necesitamos las nuevas perspectivas de los jóvenes para orientar la toma de
decisiones políticas.
Este informe pretende exponer cómo y por qué los jóvenes participan en la toma
de decisiones políticas, y los retos que a veces les impiden hacerlo. Presenta
recomendaciones políticas y legislativas para promover las necesidades y los derechos
de los jóvenes, garantizando que sus voces sean escuchadas de manera significativa
en la vida pública y en la toma de decisiones. La investigación de The Body Shop
International y la Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas
para la Juventud apoya la campaña Be Seen Be Heard. Esta campaña mundial, que se
lanzará en 2022, pretende aumentar la participación de los jóvenes en los escenarios
políticos y ayudar a que sus voces se escuchen en todas las esferas de la vida pública.
El objetivo de la campaña es tratar de inspirar un cambio en la legislación o la política,
o apoyar iniciativas, para promover la participación de los jóvenes en la vida política
en los más de 75 países en los que opera The Body Shop.
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La encuesta "Be See Be Heard Global
Youth muestra que el 67% de las personas
creen en un futuro mejor, siendo los
jóvenes de 15 a 17 años son los más
optimistas al respecto.
Los jóvenes tienen derecho a ser incluidos
en la toma de decisiones políticas.
Sin embargo, existen desafíos que los
jóvenes enfrentan en el camino hacia un
compromiso significativo con los complejos
sistemas políticos de hoy. Las pautas de
voto de los jóvenes se ven afectadas por
los obstáculos administrativos, legales y
financieros, la falta de confianza en los
políticos y las instituciones, la ausencia de
educación cívica y la falta de candidatos con
los que los jóvenes puedan identificarse.
A pesar de estas importantes barreras, los
jóvenes siguen trabajando incansablemente
para alzar su voz sobre los temas que les
preocupan: la apatía política de los jóvenes
es un mito.
La participación de los jóvenes en todo el
proceso electoral tiene resultados positivos
tanto para ellos como para la sociedad en
su conjunto. La reducción de la edad de
voto, por ejemplo, aumenta la confianza en
los procesos democráticos, crea hábitos,
hace que los sistemas políticos sean más
justos, inclusivos y representativos de la
población, y demuestra que los jóvenes
tienen la capacidad de comprometerse
con opciones políticas difíciles junto a sus
compañeros adultos.
Además de votar, hay que animar a
los jóvenes a que se presenten como
candidatos a cargos políticos, donde hoy en
día están muy poco representados. A nivel
mundial, sólo el 2,6% de los parlamentarios
tienen menos de 30 años, y menos del 1%
de estos jóvenes diputados
son mujeres.1
Esto no se debe a una falta de voluntad; de
hecho, la Encuesta Mundial de la Juventud
"Be Seen Be Heard" reveló que un tercio
de los menores de 30 años consideraría
presentarse a un cargo público.
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Sin embargo, hay una serie de barreras
estructurales y legislativas que prohíben su
elegibilidad, como los límites de edad mínima
legal para presentarse a las elecciones. En
todo el mundo, hay una discrepancia media
de más de cuatro años entre el momento en
que los jóvenes pueden votar y el momento
en que pueden presentarse a un cargo
electo. Además, el género, la raza, la etnia,
la discapacidad, las normas socioculturales
y los recursos financieros influyen aún más
en las oportunidades de los jóvenes para
presentarse a las elecciones en los distintos
países.
Además de presentarse como candidatos, los
jóvenes pueden optar por participar en las
secciones juveniles de los partidos políticos.
Sin embargo, aunque estos foros son las
primeras fronteras para los candidatos
políticos, rara vez están bien equipados para
facilitar un compromiso juvenil significativo
y se enfrentan a una disminución general de
nuevos miembros jóvenes.
La Encuesta Global de la Juventud "Be Seen
Be Heard" reveló que tres cuartas partes
(76%) de los menores de 30 años piensan
que los políticos no escuchan a los jóvenes.
Este sentimiento es especialmente agudo
en Sudáfrica (90%), España (80%) y el Reino
Unido (80%). No sólo los jóvenes opinan así:
el 65% de los mayores de 60 años también lo
hace.
El mundo es un lugar cada vez más complejo.
Más allá del impacto socioeconómico de
la pandemia del COVID-19, los jóvenes se
enfrentan a un aumento de las desigualdades,
al agravamiento de la crisis global del cambio
climático y a los retos asociados a los
conflictos violentos.
Proporcionar un espacio para que los jóvenes
expresen con seguridad sus puntos de vista
y opiniones es imprescindible a la hora de
emprender el camino hacia la justicia social
y medioambiental y la paz. Necesitamos
urgentemente un foro en el que los jóvenes
puedan comprometerse entre sí, y con los
que tienen el poder, en debates estructurados
para establecer soluciones significativas y a
largo plazo.

Fuera de los procesos electorales, otras
formas de compromiso político no son
especialmente acogedoras para los jóvenes.
Existe una falta de confianza entre los
jóvenes y las instituciones políticas, y una
creciente percepción de que la participación
política no marca la diferencia. Para salvar
esta brecha, los jóvenes necesitan apoyo
para comprometerse con sus pares adultos,
en un nivel de igualdad. La educación cívica
es una forma importante de facilitar el
conocimiento del funcionamiento de las
instituciones públicas, pero no todos los
jóvenes tienen el mismo acceso a ella, lo
que a menudo perjudica aún más a los que
ya están marginados.
Los jóvenes también necesitan espacios
seguros para expresar sus opiniones y lograr
el cambio. En los lugares donde el espacio
para la participación de los jóvenes en los
procesos formales es limitado, los jóvenes
recurren a la protesta para hablar de los
temas que les preocupan. Hay que respetar
su derecho a la protesta pública y, al mismo
tiempo, crear vías adicionales dentro de las
instituciones y procesos formales.
Según la Encuesta Global de la Juventud de
Been Be Heard, la mayoría de las personas
están de acuerdo en que el equilibrio de
edad en la política es erróneo. Más de dos
tercios (69%) de las personas de todos los
grupos de edad están de acuerdo en que
un mayor número de oportunidades para
que los más jóvenes puedan opinar sobre
el desarrollo o el cambio de las políticas
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Para mejorar la participación de los jóvenes en la toma de
decisiones públicas, deben apoyarse los esfuerzos que promueven
cambios en la política y la legislación, incluyendo:
•

Reducir la edad de voto para las
elecciones locales, municipales o
nacionales.

•

Abordar los obstáculos legislativos
o políticos que impiden, directa o
indirectamente, que los menores
de 30 años se presenten a puestos
de liderazgo, incluida la eliminación
de obstáculos como las tasas de
inscripción.

•
•

•

•
•
•

jóvenes marginados, incluidas las
mujeres jóvenes, los jóvenes con
discapacidad, los jóvenes indígenas y
los de las zonas rurales.
•

Garantizar la independencia y la
sostenibilidad financiera de las ramas
juveniles de los partidos políticos.

•

Implementar cuotas parlamentarias
mínimas para los miembros menores
de 30 años, incluyendo la paridad de
género.

Poner en marcha programas integrales
de educación cívica para los jóvenes.

•
Reconocer, apoyar y establecer
organizaciones y redes dirigidas por
jóvenes a nivel local y a nivel nacional,
•
con una relación directa con las
legislaturas nacionales.
Establecer mecanismos formales,
transparentes y diversos de
•
participación de los jóvenes en la
elaboración de políticas nacionales,
como las relativas al cambio climático.
Implementar un registro de votantes
simplificado para los jóvenes y
jóvenes y de los que votan por primera
vez.
Aplicar cuotas financieras mínimas
para los partidos políticos en los
gastos centrados en la juventud,
especialmente en relación con los
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Desarrollar estrategias nacionales de
juventud y leyes de juventud con los
jóvenes y las organizaciones juveniles.
Reconocer las nuevas formas de
participación y activismo de los
jóvenes, como la movilización en línea
y las campañas temáticas.
Garantizar que los espacios de
participación política de los jóvenes
les den poder e influencia reales,
incluso en la elaboración de
presupuestos y programas.

1. Introducción: L@s jóvenes quieren hacer un
cambio, pero luchan por ser vistos y escuchados
Cada día, los responsables políticos toman
miles de decisiones importantes sobre el
futuro de nuestras comunidades, países y
nuestro planeta. Pero los jóvenes2 suelen
quedar excluidos de la toma de estas
decisiones, y este fenómeno está muy
extendido.3 Tienen poca voz, poco poder y
un interés mínimo en la configuración del
mundo.

Es probable que en este siglo nazcan
otros 10.900 millones de personas.4
Como ha señalado el Secretario General
de la ONU en su informe sobre Nuestra
Agenda Común a partir de 2021, los
jóvenes necesitan tener más voz en el
diseño del futuro. Sólo lo conseguiremos
si pensamos y actuamos juntos en su
nombre a largo plazo.4

Los jóvenes carecen de oportunidades
significativas para participar en la
elaboración de políticas, el desarrollo
de la legislación y la toma de decisiones
políticas que cambiarán el curso del mundo.
The Body Shop y la Oficina del Enviado del
Secretario General de las Naciones Unidas
para la Juventud colaboran para cambiar
esta situación.

Los jóvenes no son un grupo homogéneo:
tienen experiencias y preocupaciones
diversas, y responden a ellas de muchas
maneras diferentes. Por lo tanto, al hablar
de la participación política, o de la falta
de ella, es importante reconocer que
los jóvenes cuya identidad se cruza con
otras comunidades marginadas, como
los pueblos indígenas, las personas
con discapacidad, los refugiados y los
migrantes, las personas LGBTQI+ y
las mujeres, se enfrentan a desafíos
adicionales para obtener influencia y
representación política.

Este informe se basa en los resultados de la
Encuesta Mundial de la Juventud "Be Seen
Be Heard" realizada en diciembre de 2021.
Esta investigación cualitativa y cuantitativa
a gran escala encuestó a 27.043 personas
de múltiples rangos de edad, incluidas
14.160 de entre 15 y 30 años, en 26 países.
Para garantizar un alto nivel de confianza y
la representatividad de los resultados, las
muestras de participantes incluyeron cuotas
de edad, género, región e ingresos. Además,
la encuesta garantizó una buena distribución
de la geografía mundial, con un 59% de la
población mundial reflejada en
la muestra.
La mitad de los habitantes de nuestro
planeta tienen 30 años o menos, y se prevé
que esta cifra alcance el 57% a finales de
2030.
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A pesar de la idea popular de que los
jóvenes son apáticos o no se interesan
por las cuestiones cívicas, sociales y
políticas, están liderando el cambio en
sus comunidades como promotores,
emprendedores e innovadores, y salen
a la calle para pedir cuentas a los
responsables. Hablan sobre la corrupción,
el género, el racismo y la desigualdad
socioeconómica, mientras organizan
huelgas escolares y lideran protestas
masivas. Las acciones de los jóvenes han
movido el dial de las cuestiones políticas
y son un motor clave para de la atención
que recibe la emergencia climática.

Las investigaciones, incluida la Encuesta
Mundial de la Juventud "Be Seen Be Heard",
indican que los jóvenes están mucho más
involucrados políticamente de lo que se
les atribuye. En todo el mundo, los jóvenes
participan activamente en la política, pero
en formas que van más allá del proceso
electoral, lo que sugiere que son menos
los que consideran las elecciones como
el principal instrumento legítimo para la
toma de decisiones políticas. de la toma de
decisiones políticas.
Tanto el compromiso formal como el
informal pueden entenderse como
participación política, y ambos son
beneficiosos para una democracia viva y
resistente y deben ser apoyados. En este
informe, la participación política de los
jóvenes se percibe como oportunidades
para un compromiso significativo de
los jóvenes en los procesos de toma
de decisiones, incluidas las elecciones,
tanto como votantes como potenciales
candidatos políticos, así como en los
procesos legislativos y de desarrollo
de políticas a a nivel local, nacional e
internacional.
En todo el mundo, los jóvenes tienen
derecho a ser incluidos en los asuntos
públicos, incluidos los procesos políticos y
cívicos, las plataformas y las instituciones
a todos los niveles.5 Cuando este derecho
no se cumple, los jóvenes responden
de diferentes maneras. Algunos siguen
intentando influir en el sistema, otros
se rinden y otros encuentran formas
alternativas de hacer oír su voz. Este
informe subraya la importancia de satisfacer
las necesidades de los jóvenes y de hacer
realidad sus derechos como ciudadanos en
igualdad de condiciones. También pretende
mostrar por qué la inclusión sistemática de
los jóvenes en la toma de decisiones es tan
importante para ellos como individuos, y
para toda la sociedad.

2. Fomentando la particiación de los
jóvenes en el proceso electoral
Los argumentos a favor de una participación significativa de los jóvenes en la toma de
decisiones políticas se ven a menudo ensombrecidos por las observaciones sobre la
baja participación electoral de los jóvenes, que puede percibirse y presentarse como
una falta de interés.6

La Encuesta Mundial de la Juventud "Be Seen Be Heard" identificó tres
razones principales por las que los jóvenes pueden considerar que el voto es
inútil:
1) Impact - sienten que su voto no marca actualmente la diferencia, pero votarían
si lo hiciera.
2) Representation - Sienten que no hay ninguna persona o partido al que quieran
votar, pero serían más propensos a votar si los candidatos resonaran con ellos.
3) Education - Creen que serían más propensos a votar si entendieran mejor el
sistema político.
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Esto no es sorprendente. Los sistemas
políticos de todo el mundo son cada vez
más complejos. TEl Secretario General
de las Naciones Unidas ha observado en
su informe sobre Nuestra Agenda Común
a partir de 2021, que los jóvenes de hoy
ven su futuro comprometido de múltiples
maneras, complicadas por las graves
repercusiones socioeconómicas de la
pandemia del COVID-19, el aumento de las
desigualdades, las personas que huyen de
conflictos violentos y desestabilizadores, y el
empeoramiento de las crisis mundiales del
cambio climático.
Los jóvenes nunca han estado más
formados ni más conectados, pero siguen
enfrentándose a importantes obstáculos
para desarrollar todo su potencial. Alrededor
de 267 millones de jóvenes no reciben
educación, empleo o formación, dos tercios
de los cuales son mujeres jóvenes como
resultado de las expectativas de género del
trabajo familiar no remunerado y el empleo
informal. La pandemia lo ha empeorado.7
Muchos jóvenes no confían en la capacidad
de las instituciones y los dirigentes existentes
para responder a sus preocupaciones. La
Encuesta Mundial de la Juventud "Been Seen
Be Heard" reveló que tres cuartas partes
(76%) de los menores de 30 años creen
que los políticos no escuchan a los jóvenes.
Este sentimiento es especialmente agudo
en Sudáfrica (90%), España (80%) y el Reino
Unido (80%). No sólo los jóvenes piensan así:
el 65% de los mayores de 60 años también lo
hace.
A nivel mundial, la participación electoral
de los jóvenes de 18 a 25 años sigue siendo
más baja que la de otros grupos de edad.8En
algunos países africanos, la participación
electoral de los jóvenes y su adhesión a un
partido concreto son más bajas que las de
los adultos, a pesar de que más del 60% de
la población es menor de 30 años. Además,
cuanto más tiempo lleva un partido en el
poder, menor es la participación electoral.9
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En Australia, el número de votantes
aumentó en 2016 cuando los jóvenes
se apuntaron a la encuesta sobre el
matrimonio entre personas del mismo
sexo.
Sin embargo, en las siguientes
elecciones, los jóvenes no votaron a los
candidatos que no consideraban que
les representaban.10 Esto indica que los
jóvenes son más propensos a votar cuando
los candidatos representan sus intereses.
Aparte de su motivación para votar, Los
jóvenes y los que votan por primera
vez, se enfrentan a muchas barreras
estructurales. Uno de los obstáculos
es la documentación necesaria para
inscribirse en el censo electoral, como los
documentos nacionales de identidad o
los permisos de conducir con fotografía,
que no todos los jóvenes poseen. Otra
es que los jóvenes alcanzan la edad de
votar un poco después de los plazos de
registro de votantes. En Estados Unidos,
la participación electoral de los jóvenes
ha aumentado desde 2016, en gran parte
debido al cambio sistémico de las leyes
y políticas electorales. Los estados que
enviaron automáticamente las papeletas
de voto en ausencia a los votantes
registrados, y los que facilitaron el registro
para los nuevos votantes (generalmente
jóvenes) vieron un gran aumento en la
participación electoral de los jóvenes.11
Es evidente que los pequeños cambios
sistémicos tienen el potencial de animar a
los jóvenes a participar en los procesos de
toma de decisiones políticas.
Algunos políticos y espectadores ven a los
jóvenes como "buscadores de cambio", que
suelen votar a partidos no establecidos o
marginales, aunque las pruebas sobre los
patrones de voto de los jóvenes no son
claras en este sentido.
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2.1. ¿Es la reducción de la edad para votar
Youth-initiated – shared
la respuesta?
decisions with adults

Manipulation

Juventud en el
parlamento
Youth-initiated and directed

Participation

Adult-initiated – shared
decisions with youth

Consulted and informed
Assigned but informed

Non-participation

Está claro que los sistemas políticos actuales
inhiben el compromiso político de los jóvenes de
diversas maneras, entre otras cosas por la falta de
candidatos diversos y representativos, sistemas
de registro inclusivos e incluso una cultura política
poco acogedora. A pesar de estos retos, Los
jóvenes trabajan incansablemente para influir en la
toma de decisiones políticas sobre los temas que
les preocupan - la apatía política de los jóvenes es
un mito.

Youth-initiated – shared
decisions with adults

Non-parti

Sin embargo, esta percepción puede llevar a los
partidos políticos establecidos a no cortejar el
voto de los jóvenes, o incluso a desalentarlo
activamente (a veces de forma implícita).12⁺13

Decoration

Decoration
Manipulation

50%

de la población
mundial tiene menos de
30 años.

Participation

Muchas personas de entre 15 y 29 años no tienen
derecho a participar en el proceso electoralYouth-initiated
a
and directed
través del voto y hacer oír su voz de esta manera.
Adult-initiated – shared
decisions
Una de las medidas más comunes de las que
se with youth
habla en relación con la participación política de
Consulted
los jóvenes es la posibilidad de rebajar la edad
deand informed
voto. ¿Podría ser ésta la solución para aumentar la
participación de los jóvenes en la política? Assigned but informed

Tokenism

Tokenism

Non-participation

La Encuesta Global de la Juventud "Be Seen Be
Heard" mostró que, en todos los rangos de edad,
Decoration
8 de cada 10 personas piensan que la edad para
votar debería ser de 18 años o menos. Y el 90%
de
Manipulation
los jóvenes de 15 a 17 años piensa que esto debería
ser así.
La mayoría de las personas de todo el mundo
no pueden votar en las elecciones locales o
nacionales hasta que cumplen 18 años. Algunos
países están estudiando la posibilidad de ampliar
el derecho de voto a los jóvenes de 16 y 17 años
en determinadas elecciones, pero la reducción
de la edad de voto a los 16 años sigue siendo
una cuestión controvertida. Este debate está
fuertemente vinculado a las normas sociales
relativas a la edad, el poder y la capacidad de
decisión, y las posiciones políticas sobre el
asunto suelen estar influidas por consideraciones
religiosas, culturales o étnicas.
Los límites de edad para votar se han establecido
a menudo de forma arbitraria o en respuesta a
contextos históricos específicos. No son fijos para
siempre y se han modificado con frecuencia a lo
largo de la historia.
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69%

de los países
restringen a los jóvenes la
posibilidad de presentarse
a las elecciones, incluso
cuando pueden votar

2.6% de los

parlamentarios del
mundo tienen menos de
*Source: Inter Parliamentary
30 años1 Union,
Youth in Parliament Infographic 2021.

Por ejemplo, en Estados Unidos sólo podían
votar los hombres mayores de 21 años
hasta los años 60, cuando se redujo la edad
de voto para que los mayores de 18 años
pudieran participar en las elecciones, ya
que eran llamados a luchar en la guerra de
Vietnam.14
Para responder a los cambios de la sociedad
y fortalecer la democracia, cualquier
restricción del voto debe ser revisada con
frecuencia. La pandemia de COVID-19 y el
periodo de recuperación son una oportunidad
para que los gobiernos vuelvan a plantear
esta conversación y den más espacio a la
participación de los jóvenes. Por ejemplo,
la Unión Europea ha anunciado que 2022
será el año de la juventud, para destacar la
importancia del compromiso de los jóvenes
en la construcción de un futuro mejor.15
Aunque son pocos los países del mundo
que han rebajado la edad de voto a los 16
años (ver el recuadro), muchos otros están
estudiando la cuestión. The Body Shop UK
apoya al Consejo Juvenil Británico, que
lidera una creciente campaña apoyada
por una coalición parlamentaria del Reino
Unido sobre la reducción de la edad de voto
a los 16 años. Entre otras cuestiones, la
campaña afirma que es imposible justificar
que los jóvenes de 16 años no puedan votar,
cuando puedan trabajar legalmente, casarse,
convertirse en directores de empresa y
alistarse las fuerzas armadas, y están
obligados a pagar el impuesto sobre la renta.
Con el tiempo, es posible que los jóvenes de
16 años de todo el mundo puedan votar cada
vez más. Hay diferentes maneras de impulsar
este cambio. La reducción de la edad de
voto a nivel local es una buena manera de
poner a prueba este enfoque, ya que los
problemas locales están más cerca de los
votantes y se pueden explorar los desafíos
antes de ampliar el enfoque a nivel nacional.
Algunos países han puesto en marcha fases
de prueba antes de hacer obligatorio el voto
para los jóvenes de 16 y 17 años, mientras
que otros, como en el Reino Unido, han
dedicado tiempo a mejorar la educación
cívica antes de aprobar esta legislación.
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Países y territorios con una
edad para votar de 16 años (las
condiciones específicas se enumeran
a continuación)
Argentina - el voto es obligatorio para las
personas de 18 a 70 años, pero opcional para
las de 16 a 17 años (a partir de 2012)
Austria (a partir de 2007)
Bosnia and Herzegovina - Las personas de 16
años sólo pueden votar si tienen un empleo
Brazil (desde 1998)
Cuba (desde 1971)
Ecuador (desde 2009)
Estonia - sólo en elecciones locales (desde
1990)
Germany - Los jóvenes de 16 años sólo
pueden votar en algunos estados en las
elecciones municipales o estatales
Guernsey (desde 2007)
Hungary - sólo si se casan antes de los 18
años
The Isle of Man (UK) (desde 2006)
Jersey (UK) (desde 2008)
Malta (desde 2013)
Nicaragua (desde 1984)
Scotland - Las personas de 16 años pueden
votar en las elecciones parlamentarias
escocesas y en las elecciones municipales (a
partir de 2014)
Switzerland - sólo para las elecciones
cantonales y municipales en el cantón de
Glaris
Wales (UK) - Los jóvenes de 16 años pueden
votar en las elecciones a la Asamblea de
Gales y en las elecciones municipales (a
partir de 2021)
USA - en los estados de California, Florida
y Alaska, y dos distritos en Washington

Los datos disponibles sobre las consecuencias
de la reducción de la edad de voto a 16 años
son limitados, ya que han pasado pocos ciclos
electorales desde que los países adoptaron este
enfoque. Sin embargo, los primeros datos que
existen son bastante consistentes. Los estudios
sobre las elecciones municipales en EE.UU. y las
elecciones nacionales en Austria demuestran
que los jóvenes de 16 y 17 años participan con
entusiasmo en la política y que votar a una edad
temprana crea un hábito.
Socializados en una cultura de participación
política, los votantes de 16 a 17 años pueden ser
más activos políticamente en su vida posterior
que los que no votan hasta los 18 o 19 años.16
En Austria, uno de los primeros países en
rebajar la edad de voto en 2007, la participación
electoral de los jóvenes ha aumentado en
consonancia con la confianza en los procesos
democráticos,17 y las pautas de voto de los
menores de 18 años son similares o iguales
a las de los mayores. Esto indica que los
jóvenes tienen la voluntad, el conocimiento y
la capacidad de comprometerse con opciones
políticas difíciles, y que la reducción de la
edad de voto no está vinculada a una política
partidista específica.18 En algunos países,
el argumento de la política partidista se ha
esgrimido como razón para no reducir la edad de
voto. Cuando se debatió la reducción de la edad
de voto a 16 años en Argentina, los opositores
la caracterizaron como una forma de ayudar al
político que la proponía a ser reelegido.19
Algunos de los que creen que los jóvenes están
desvinculados políticamente argumentan contra
la reducción de la edad de voto desde una
perspectiva de riesgo, alegando que los jóvenes
son fácilmente manipulables por adultos como
los políticos o sus padres. Sin embargo, las
pruebas respaldan la idea de que los jóvenes son
entusiastas y se interesan por el mundo en el
que viven, y que la reducción de la edad de voto
apoyará aún más su participación activa. Ampliar
el electorado a los jóvenes mayores de 16 años
hará que la toma de decisiones políticas sea más
justa, inclusiva y representativa de la población
en general. Eso debería beneficiar a toda la
sociedad.
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En el contexto de una creciente población
juvenil global y de las crisis sin precedentes
a las que se enfrenta el mundo, dar a
los jóvenes el poder de decisión que
conlleva el voto electoral es una forma
obvia de reconocer, escuchar y fomentar
su compromiso político. Sin embargo, es
fundamental garantizar que la reducción
de la edad de voto se produzca de
forma planificada y sostenible y que
vaya acompañada de sólidos programas
nacionales de educación cívica para
preparar a los jóvenes votantes.

Este tipo de exclusión impuesta por la ley
tiene efectos de gran alcance en términos
de representación política. A nivel
mundial, sólo el 2,6% de los diputados
de los parlamentos nacionales tienen
menos de 30 años, cuando ese grupo de
edad comprende la mitad de la población
mundial.23 Una cuarta parte (25%) de las
cámaras bajas del parlamento, y el 75%
de las cámaras altas, no tienen diputados
menores de 30 años.24 Además, menos
del 1% de estos jóvenes diputados son
mujeres.25

2.2. ¿Demasiado joven para presentarse
a las elecciones?

Las diferencias de edad entre los
votantes y los candidatos políticos
pueden tener consecuencias importantes
en la participación política de los jóvenes
en general. Las demandas de un aumento
del voto juvenil serán redundantes si no
conducen a una mayor representación
de los jóvenes. A menos que se resuelva
este problema de representación, la
falta de confianza entre los jóvenes
y las instituciones políticas seguirá
aumentando, junto con una creciente
percepción de que la participación
política no supone ninguna diferencia.
En este contexto, los líderes elegidos
tendrán muy poca, o incluso ninguna,
responsabilidad hacia los jóvenes.

Se podría pensar que quien tiene derecho a
votar también tiene derecho a presentarse a
las elecciones, pero no es así.
Esta "edad de candidatura" para los cargos
políticos varía significativamente en todo el
mundo. Según la Unión Interparlamentaria,
el 69% de los países restringen la
posibilidad de que los jóvenes se presenten
a las elecciones, aunque puedan votar.20
A nivel mundial, la edad mínima media de
los candidatos políticos es de 22,5 años,
más de cuatro años después de la edad
media para poder votar. Por ejemplo, la
edad de candidatura en México es de
21 años para la cámara baja y 25 para la
cámara alta. En Italia, la edad mínima para
acceder a la cámara alta es de 40 años.21
Esto es particularmente problemático para
los países con grandes poblaciones de
jóvenes, como Zimbabue, donde el 20% de
la población tiene entre 15 y 24 años, pero
donde la gente no puede presentarse a las
elecciones hasta los 21 años.22
La encuesta mundial de la juventud Be
Seen Be Heard descubrió que un tercio
de los encuestados menores de 30 años
consideraría presentarse a las elecciones.
Está claro que, a pesar de los sistemas
políticos que discriminan a los jóvenes, este
grupo demográfico tiene un importante
apetito por el compromiso político. Los
responsables políticos de todo el mundo
deben responder a esta demanda.
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India, la democracia más poblada del
mundo, tiene una edad media de 29 años.
Más del 50% de la población tiene menos
de 25 años y dos tercios menos de 35. Sin
embargo, la cámara baja (Lok Sabha) no
tiene miembros menores de 25, y sólo el
2% es menor de 35. La cámara alta (Rajya
Sabha) no tiene miembros menores de
35.26
La Encuesta Mundial de la Juventud "Be
Seen Be Heard" reveló que la mayoría de
la gente cree que el equilibrio de edad
en la política está sesgado, y más de dos
tercios (69%) de las personas de todos
los grupos de edad creen que un mayor
número de oportunidades para que los
más jóvenes puedan opinar sobre el
desarrollo y el cambio de las políticas
mejoraría los sistemas políticos.

La reducción de la edad de las candidaturas
dará lugar a más opciones para los votantes, a
una representación más diversa y a una mayor
participación de los jóvenes. Fundamentalmente,
supondrá la igualdad de derechos de representación
para los jóvenes, de los que se espera que asuman
responsabilidades de adultos en la sociedad a los
16 o 18 años. E inevitablemente enriquecerá los
escenarios y debates políticos con una serie de
ideas y perspectivas frescas de las generaciones
más jóvenes.
La modificación del límite de edad para los cargos
públicos debe ir acompañada de la reducción de la
edad para votar, y deben ser iguales siempre que
sea posible. En pocas palabras, todas las personas
con derecho a voto deberían poder presentarse a un
cargo político.
Algunos países, como Kenia, Francia y Bélgica, han
reconocido la importancia de esta cuestión y han
comenzado a reducir la edad mínima requerida
para presentarse a las elecciones.27 En Turquía, la
edad de las candidaturas se redujo dos veces, de
30 a 21 años en 2007, y luego a 18 años en 2017,
gracias a una campaña de base dirigida por jóvenes
y organizaciones juveniles. Esto dio lugar a que el
primer diputado de 18 años de la historia de Turquía
entrara en el parlamento.28 Nigeria tiene una
historia similar, con la campaña de base liderada
por jóvenes Not Too Young to Run (No demasiado
joven para presentarse) que aboga por una edad
de candidatura más baja, una cuota de candidatura
más baja y la oportunidad de presentarse como
candidatos independientes. Esta exitosa campaña
no sólo condujo a un cambio legislativo, sino
también a un aumento de la participación electoral
de los jóvenes.29
La edad de la candidatura se vuelve más compleja
cuando se examina en relación con los factores
que inhiben la representación de los jóvenes en
la política. El género, la raza, el origen étnico, la
discapacidad, las normas socioculturales y los
recursos económicos influyen en las oportunidades
que tienen las personas de presentarse a las
elecciones en distintos países. Los datos de
la Unión Interparlamentaria muestran que,
a nivel mundial, las mujeres jóvenes son el
grupo demográfico menos representado en los
parlamentos.30
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Asimismo, los jóvenes que pertenecen
a comunidades culturales y religiosas
minoritarias que no están bien integradas
en el panorama político tampoco
están bien representados en sus
respectivos parlamentos. Esto provoca
un efecto dominó que desanima aún
más a los jóvenes de comunidades
infrarrepresentadas a participar en la vida
política.

Esto significa que afiliarse a un partido
político establecido desde hace tiempo no es
atractivo para la mayoría de los jóvenes que
buscan el cambio.

La cruda realidad es que los jóvenes de
todo el mundo tienen vías muy limitadas,
casi inexistentes, para presentarse como
candidatos políticos. La Encuesta Global
de la Juventud de Been Seen Be Heard
mostró que 9 de cada 10 personas en todo
el mundo ven aspectos desalentadores
que afectan a su interés por entrar en
política. Estos varían, pero incluyen que la
política es demasiado deshonesta (33%),
burocrática (25%) y complicada (22%).

Tradicionalmente, los partidos políticos
atraen a los jóvenes a través de sus secciones
juveniles, que idealmente se supone que son
financiera y políticamente independientes,
y que pueden desafiar a su partido matriz
cuando sea necesario. Sin embargo, la
realidad del funcionamiento de las secciones
juveniles de los partidos políticos ayuda
a explicar el escaso número de jóvenes
diputados y candidatos políticos.

2.3. ¿Cuál es el papel de los partidos
políticos en todo esto?

Los partidos políticos suelen ser el punto
de entrada para los jóvenes que desean
presentarse a las elecciones. Siguen siendo
uno de los mecanismos más duraderos de
compromiso político. Pero suelen ser muy
tradicionales y valoran la lealtad política
por encima del mérito. También tienden a
respetar la jerarquía y el protocolo, como el
hecho de tener que participar en el partido
durante un periodo determinado antes de
poder presentarse a las elecciones.
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La afiliación a un partido político es menos
frecuente entre los menores de 30 años
que entre los mayores. A nivel mundial, sólo
el 4,1% de los jóvenes de 18 a 29 años son
miembros activos de un partido.31

Las secciones juveniles no suelen
considerarse entidades independientes,
sino una extensión del partido matriz que
se utiliza para hacer campaña y reclutar
miembros. Si el partido matriz no está
de acuerdo con la rama juvenil en una
política, tiende a ignorar la posición de la
rama juvenil.32 Y las ramas juveniles rara
vez tienen sus propios presupuestos, la
clave para poder funcionar con la mayor
independencia posible. Su capacidad para
poner en marcha programas suele depender
del apoyo financiero de su partido matriz, lo
que se traduce en iniciativas adaptadas a las
preferencias de ese partido.

Desde principios de la década de 2000, los partidos
políticos han tenido dificultades para atraer a
nuevos miembros del partido, especialmente
a los jóvenes.33 Y los jóvenes se enfrentan a
barreras adicionales si deciden presentarse a un
cargo político, teniendo que unirse a un partido
político y "esperar su turno", establecer su propio
partido político o presentarse como candidato
independiente. Los jóvenes no siempre están
dispuestos a esperar su turno. Crear un partido
político nuevo y exitoso no es nada fácil, ya que
requiere amplias redes, mucho apoyo ciudadano y
capital financiero, sólo para poder registrarse.34 Lo
mismo ocurre con las personas que se presentan
como candidatos independientes.
Además, llevar a cabo campañas políticas puede
ser increíblemente caro. Sólo el coste de las
tasas de nominación puede impedir que muchos
jóvenes se presenten a las elecciones. Más aún en
contextos en los que la corrupción se ha infiltrado
en los partidos políticos y no hay mecanismos que
controlen los niveles de donaciones políticas y
gastos de los partidos. El acceso a la financiación
de las campañas también es más difícil para las
comunidades marginadas (incluidos los jóvenes),
debido a las barreras culturales y sociales.
Algunos países reconocen este problema y
han introducido leyes que buscan apoyar la
participación de los jóvenes. Por ejemplo, en
Irlanda, los partidos políticos deben destinar
una parte de su financiación a la inclusión de
jóvenes y mujeres.35 A pesar de estas iniciativas,
los candidatos políticos jóvenes se enfrentan
a condiciones difíciles. Un buen ejemplo es
Emmanuel Macron, elegido como el presidente
más joven de la historia de Francia a los 39 años,
que lo consiguió tomando préstamos financieros
para financiar la campaña electoral de su nuevo
partido.36 Dicho esto, la financiación no garantiza la
victoria política y es un riesgo que no todos quieren
o tienen la capacidad de asumir. En consecuencia,
los jóvenes no tienen muchas opciones para
presentarse a un cargo político mientras son
jóvenes.
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3. Incluso en entornos difíciles, l@s
jóvenes quieren marcar la diferencia.

Según el Informe Global de la Juventud "Be Seen Be Heard", 8 de cada 10 personas de todo el
mundo piensan que los sistemas políticos actuales necesitan reformas drásticas para estar
preparados para el futuro. En general, el 84% de las personas describen a los políticos como
"interesados" y el 75% piensa que los políticos no son dignos de confianza. Tres cuartas partes
de los menores de 30 años consideran que los políticos y los empresarios han "estropeado las
cosas" para las personas y el planeta. Está claro que los sistemas políticos tienen que cambiar.

En algunos países, los jóvenes no asocian los sistemas políticos existentes con la solución de
los problemas sociales, por lo que tienden a buscar soluciones en la sociedad civil o en los
movimientos sociales, más que en los gobiernos. Los resultados de la Encuesta Global de la
Juventud "Be Seen Be Heard" señalan la desconfianza de los jóvenes hacia las instituciones
públicas y los políticos como un factor importante en este sentido. No confían en que las
instituciones públicas les incluyan de forma significativa, ni en que los políticos quieran que los
jóvenes participen en la política, especialmente cuando no hay elecciones inminentes.

Además de establecer mecanismos para involucrar a las diversas voces de los jóvenes durante
las elecciones, animándoles a votar y/o a ser candidatos, los gobiernos deberían encontrar
formas de comprometerse significativamente con los jóvenes también fuera de los ciclos
electorales.
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3.1. ¿Es la educación cívica el factor facilitador?

Nadie nace con las habilidades para interactuar o
comprometerse con los sistemas políticos locales,
regionales, nacionales o globales de hoy en día.
Si esperamos que los jóvenes se comprometan
políticamente, tenemos que darles el apoyo que
necesitan para comprometerse con otros, incluidos los
mayores, en en igualdad de condiciones.
Al examinar por qué a veces parece que los jóvenes se
preocupan más por la política basada en temas que
por involucrarse en los sistemas políticos formales, la
falta de educación cívica puede desempeñar un papel
importante. Un estudio reciente sobre la disminución
del compromiso político general en EE.UU37 muestra
que las escuelas desempeñan un papel crucial
a la hora de facilitar conocimientos relevantes a
través de clases de educación cívica que explican
el funcionamiento de las instituciones públicas,
ncorporando los valores y principios democráticos a
los jóvenes en una etapa temprana de sus vidas. Los
trabajadores y las organizaciones juveniles de todo el
mundo se esfuerzan por llenar este vacío ofreciendo
educación cívica informal. Sin embargo, no todo el
mundo tiene el mismo acceso a las oportunidades, lo
que a menudo perjudica aún más a los jóvenes que ya
están marginados, como las mujeres jóvenes y niñas,
los jóvenes con discapacidad, los jóvenes indígenas
y los que viven en zonas rurales o en territorios
afectados por la crisis.
Los jóvenes se enfrentan a múltiples obstáculos
para convertirse en ciudadanos autónomos y ser
reconocidos como tales. La falta de oportunidades
inclusivas y accesibles para el empleo, las prácticas
no remuneradas, la brecha entre el sistema educativo
y el mercado laboral, la falta de oportunidades para
la educación cívica y la falta de habilidades para ser
económicamente independiente limitan la capacidad
de los jóvenes para participar efectivamente en la
toma de decisiones políticas.

3.2. ¿Protesta como participación?

Los órganos de decisión deben permitir múltiples
y diversas opciones para canalizar las voces de los
jóvenes hacia los gobernantes. Si bien el voto es la
forma más directa de participación en la política
electoral, los bajos niveles de votación de los
jóvenes suelen indicar la necesidad de contar con
formas alternativas de participar y expresar sus
preocupaciones y prioridades sobre cuestiones que
afectan a sus vidas.
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La exclusión sistemática de los procesos
de toma de decisiones políticas hace
que los jóvenes salgan cada vez más a
la calle, exigiendo ser escuchados.38 Es
absolutamente clave que los gobiernos o
las autoridades garanticen que los jóvenes
puedan disfrutar con seguridad de sus
derechos a la libertad de expresión, la
libertad de reunión pacífica y la libertad
de asociación, aunque se ha observado la
tendencia contraria.39

Esta es la diferencia entre la participación
simbólica y la significativa de los jóvenes.

Cuando se establecen iniciativas de
participación juvenil, a menudo se
considera que los jóvenes tienen un papel
consultivo. Sin embargo, en realidad la
participación sólo tiene sentido cuando
se aplica un cierto nivel de formalidad -y
responsabilidad-, ya que esto fomenta
simultáneamente la responsabilidad. La
aplicación del principio de consenso en
La Encuesta Global de la Juventud "Be Seen los procesos de toma de decisiones es una
Be Heard" señala el alto nivel de compromiso forma de garantizar que no se pasen por
de los jóvenes en las protestas pacíficas;
alto las perspectivas y opiniones de los
los jóvenes de 15 a 23 años que participaron
jóvenes.
en la encuesta tienen cuatro veces más
probabilidades de haber participado en
Principios de la participación significativa
movimientos de protesta que los mayores.
de los jóvenes42
Protestar no es la única forma que tienen
los jóvenes de expresar sus preocupaciones
y prioridades, pero en un sistema político
excluyente suele ser el caso. Un ejemplo
llamativo de esta dinámica son las protestas
dirigidas por jóvenes en Bielorrusia, donde
la influencia democrática de los jóvenes
se ve disminuida por el encarcelamiento
sistemático y la negativa a reconocer a las
organizaciones juveniles.40

3.3. ¿Puede la participación significativa
aumentar la confianza mutua?

La Encuesta Global de la Juventud "Be
Seen Be Heard" muestra que el 67% de las
personas en general creen en un futuro
mejor, siendo los jóvenes de 15 a 17 años
los más optimistas sobre esta perspectiva.
Patrones similares se reflejan en los
resultados de las consultas mundiales
realizadas en 2020 con motivo del 75º
aniversario de las Naciones Unidas.41

• Por mandato institucional
• basada en los derechos
• Segura
• Designada
• Con recursos
• Transparente
• Accessible
• Voluntaria
• Informativa
• Responsabilidad recíproca
• Consideración de la diversidad
e inclusión

Para que sea significativa, la participación
de los jóvenes debe ser a largo plazo y
darles la mayor influencia directa
como sea posible.

El objetivo debe ser crear procesos en
los que los jóvenes estén en igualdad de
condiciones con los responsables de la
toma de decisiones y, como tales, tengan
el poder de co-crear y co-decidir sobre las
La capacidad de los jóvenes para influir en
cuestiones que les afectan.
las decisiones que afectan a sus vidas es el
En todos los contextos, esto significa que
elemento más importante de su participación los jóvenes deben tener voz directa en las
política. Aunque muchos responsables de la
decisiones que afectan a sus vidas, y/o que
toma de decisiones y de la elaboración de
dichas decisiones no deben tomarse sin
políticas han mejorado a la hora de fomentar incluir las opiniones de los jóvenes.
públicamente la participación de los jóvenes
y de escuchar sus voces, en general han
tenido menos éxito a la hora de permitir que
los jóvenes adquieran una influencia real.
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En el municipio brasileño de Porto Alegre,43
el municipio ha aplicado con éxito la
presupuestación participativa, que implica
a personas de todos los sectores de la
comunidad, incluidos los niños y los jóvenes,
hasta el punto de que ahora se ha extendido
como un mecanismo eficaz de mejora de la
participación juvenil.
El proceso de invitar y permitir este tipo de
poder juvenil está estrechamente vinculado
a la creación de confianza, empatía y
solidaridad entre las generaciones más
jóvenes y las mayores, y al fomento de sus
intereses mutuos. No son sólo los jóvenes
los que se benefician de ello, sino también
los responsables políticos y de la toma de
decisiones. Los jóvenes son, por naturaleza,
previsores y no están sujetos a los límites
que la edad avanzada suele imponer a las
ambiciones y las posibles soluciones. Esto
les permite aportar nuevas perspectivas
a los problemas existentes que muchos
políticos experimentados podrían pasar por
alto, lo que en última instancia beneficia a la
sociedad en general.
Si se fomenta la confianza en los jóvenes
y entre ellos, y se les da un poder real, se
conseguirá que su papel político pase de
ser el de activistas a el de interlocutores
en igualdad de condiciones que puedan
comprometerse con el sistema político
en su conjunto, y no sólo con cuestiones
puntuales.
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4. La participación significativa de los jóvenes
puede tener lugar a todos los niveles
Hoy en día, las decisiones que afectan a la vida de los jóvenes se toman a nivel local,
nacional y mundial. Los problemas sociales, como la pandemia del COVID-19 y el
cambio climático, trascienden las fronteras nacionales y requieren un enfoque más
multilateral para ser resueltos de forma sostenible.
El desarrollo de mecanismos de participación juvenil independientes y sostenibles
que se basen en temas únicos puede tener una influencia positiva en la participación
electoral de los jóvenes en general, y probablemente ayudará a eliminar las barreras
para los candidatos políticos jóvenes. Por ejemplo, algunos consejos juveniles locales
del Reino Unido están creando paneles climáticos juveniles para que los jóvenes
puedan opinar sobre las decisiones relacionadas con el cambio climático.44

4.1 ¿Cómo pueden los jóvenes participar a nivel local y nacional?

Los consejos nacionales de la juventud (CNJ) desempeñan un papel crucial a la hora
de facilitar la participación política de los jóvenes a nivel nacional, actuando como
puente entre los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones. Estas redes,
compuestas en su mayoría por organizaciones juveniles, sindicatos de estudiantes
y parlamentos nacionales de jóvenes, son a veces reconocidas oficialmente por el
gobierno nacional como una de las principales formas de incorporar las perspectivas
de los jóvenes en las decisiones gubernamentales pertinentes.
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Aunque no todos los países tienen o
reconocen los CNJ, cuando existen,
contribuyen a institucionalizar la
participación de los jóvenes en la política
y a hacerla accesible a una amplia
gama de jóvenes. En algunos casos, los
responsables de la toma de decisiones
prefieren establecer contacto con los
representantes juveniles de los CNJ debido
a su legitimidad, así como a su carácter
representativo. No sólo representan a los
jóvenes, sino también a las organizaciones
juveniles.
Existen diferentes formas de reconocer e
incluir a los CNJ a nivel nacional. En Chipre,
por ejemplo, el CNJ supervisa la aplicación
de la estrategia de juventud del país.45
Y el CNJ de Estonia ayuda al gobierno
a desarrollar sus sistemas de toma de
decisiones para incluir a los jóvenes, y
apoyar la distribución de fondos para las
organizaciones juveniles.46
A pesar de los muchos y buenos ejemplos,
los CNJ no son (ni deberían ser) la única vía
para el compromiso político de los jóvenes.
Al tratar de aumentar la participación
de los jóvenes en la toma de decisiones
políticas, es importante no pasar por alto
el nivel local. Al igual que a nivel nacional,
la participación local de los jóvenes en
este ámbito puede ser diversa y reflejar
los problemas locales, los mecanismos de
participación y el acceso a los recursos.
De acuerdo a la Encuesta mundial sobre
la juventud "Be See Be Heard", Los
jóvenes de las zonas rurales se sienten
menos optimistas sobre el futuro que sus
compañeros de las ciudades, y es menos
probable que hayan participado en la
actividad política. La mayor presencia de la
tecnología y los recursos educativos hacen
que los jóvenes participen en la política de
diferentes maneras, incluso digitalmente.
Por ejemplo, The Body Shop Grecia se
ha asociado con ActionAid Hellas para
promover la creación de consejos juveniles
a nivel comunitario, municipal y nacional.

En el Reino Unido, el programa Young Mayors,
liderado por el British Youth Council, permite
a los jóvenes representantes de los consejos
juveniles locales seguir al alcalde de su zona.
Algunos jóvenes alcaldes tienen poder de
decisión y su propio presupuesto. propio
presupuesto.47

4.2. ¿Cómo es la participación de los
jóvenes en la esfera internacional?

Está claro que la participación política de
los jóvenes no se limita a las fronteras
nacionales. Las instituciones internacionales
e intergubernamentales, como las Naciones
Unidas (ONU), el Consejo de Europa, la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión
Europea, entre otras, toman en gran medida
decisiones que afectan directamente a la
vida de los jóvenes. Pero para los jóvenes,
participar en estos foros puede ser bastante
más complejo que hacerlo cerca de casa.
Las organizaciones y movimientos juveniles
internacionales, como los Scouts, el
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, el Foro Europeo de la Juventud, Viernes
por el Futuro, la Reunión Internacional
de Coordinación de Organizaciones
Juveniles (ICMYO) y muchas otras, apoyan
la participación actuando como puente
entre los jóvenes y estas instituciones. Las
ramas nacionales de estas organizaciones
también ayudan a cerrar la brecha entre los
niveles local e internacional. Y están bien
equipadas para proporcionar a los jóvenes
los conocimientos y el apoyo necesarios
para participar en instituciones políticas
internacionales complejas y potencialmente
intimidantes.
El hecho de que jóvenes de varios países
participen en movimientos, organizaciones e
instituciones mundiales facilita el aprendizaje
compartido y crea conocimientos y relaciones
interculturales. Además, estas instituciones
suelen trabajar dentro de estructuras
y reglamentos que no son legalmente
vinculantes, lo que significa que son muy
adecuadas para probar diferentes modelos de
participación juvenil.
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Como ejemplo, el Consejo de Europa, una
organización intergubernamental europea,
emplea un célebre modelo de participación
juvenil denominado "cogestión", mediante
el cual los representantes de los jóvenes
y los responsables políticos de todos los
países de Europa acuerdan conjuntamente
los programas y los componentes del
presupuesto de la organización sobre
la base del consenso. En este foro,
excepcionalmente, los votos de los jóvenes
y de los responsables políticos tienen el
mismo peso. Algunos países europeos
han intentado aplicar este modelo por sí
mismos. Por ejemplo, Macedonia del Norte
consagró un sistema de participación de los
jóvenes con igual poder de voto en su Ley
de la Juventud 2020.48
La participación de los jóvenes en la toma
de decisiones políticas es un proceso
complejo. En muchos contextos, para
progresar en este ámbito serán necesarias
múltiples medidas, adaptadas a contextos
específicos, al mismo tiempo. Del mismo
modo que los países -y los jóvenespueden aprender de los enfoques de las
instituciones internacionales sobre la
participación de los jóvenes, los países
vecinos pueden compartir conocimientos
y buenas prácticas entre sí, y desarrollar
modelos o normas similares para apoyar la
participación de los jóvenes en la toma de
decisiones. La participación internacional
de los jóvenes en la toma de decisiones
también puede dar lugar a normas de
participación de los jóvenes a nivel
mundial o regional que se extiendan a nivel
nacional. Por ejemplo, la Resolución de las
Naciones Unidas sobre la Paz y la Seguridad
de los Jóvenes (2250) ha empujado a
algunos países a valorar la importancia
de la participación de los jóvenes en la
construcción de la paz y a desarrollar planes
de acción nacionales sobre el tema.

4.3. ¿Ayudan las normativas nacionales
de participación de los jóvenes?

Algunos países consideran que la
participación de los jóvenes a nivel nacional

27 | BE SEEN BE HEARD GLOBAL YOUTH REPORT

en la toma de decisiones políticas es una
forma de mitigar las tendencias negativas
de la juventud. En Papúa Nueva Guinea, el
aumento de la participación de los jóvenes
en la toma de decisiones locales y nacionales
se considera una forma de reducir los altos
índices de delincuencia.49 Y en Ghana, la
participación de los jóvenes en la toma
de decisiones se considera intrínseca al
aprendizaje y la aplicación de los valores
democráticos por parte de los jóvenes.50
La participación de los jóvenes en la toma
de decisiones a nivel nacional ha animado a
algunos gobiernos a crear normas políticas
específicas para la juventud, incluyendo leyes
o estrategias nacionales para la juventud que
orienten la participación de los jóvenes en la
esfera política. Las leyes de juventud pueden
abarcar desde mecanismos significativos para
la participación de los jóvenes en la toma de
decisiones hasta estrategias de empleo, así
como la financiación de las organizaciones
juveniles. Estas normas nacionales guían
a un país en la mejora de su participación
e inclusión de los jóvenes, y pueden ser
útiles para compartir las mejores prácticas,
y alinear y formalizar los enfoques en todas
las iniciativas de inclusión de los jóvenes
de un país. Pero para que sean sostenibles
y relevantes, es crucial que estas leyes o
estrategias sobre la juventud se redacten,
desarrollen y apliquen con los jóvenes y las
organizaciones juveniles al frente de estos
procesos.
Dependiendo de la etapa de desarrollo
democrático de un país, una ley de juventud
puede considerarse necesaria o excesiva.
Los países con fuertes valores democráticos
y un historial de inclusión sostenible de
los jóvenes, como Dinamarca, pueden no
sentir la necesidad de aprobar una ley de
la juventud. Sin embargo, en países como
Bosnia y Herzegovina, una ley de juventud
puede considerarse necesaria para proteger
la inclusión de los jóvenes en la toma de
decisiones políticas frente a un clima político
con frecuentes cambios de liderazgo.51
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5. Llamado a la acción - la campaña
"Be Seen Be Heard"
En su reciente informe Nuestro Programa Común, el Secretario General de la ONU
anuncia recomendaciones concretas para aumentar la participación significativa, diversa
y efectiva de los jóvenes en la toma de decisiones políticas a nivel mundial.52 Aunque
aumentar sistemáticamente la participación de los jóvenes requerirá mucho trabajo, las
investigaciones muestran que los jóvenes quieren, y están listos, para ser incluidos tan
pronto como el sistema lo permita.
Los esfuerzos para incluir y comprometer a los menores de 30 años en la política deben
ser amplios, holísticos e integrados. Incluir a los jóvenes entre los ciclos electorales, y
no sólo inmediatamente antes de las elecciones, ayudará a desarrollar sus habilidades
democráticas y a aumentar su compromiso con la política. Además, equilibrar la edad
mínima para votar y presentarse a las elecciones dará a más jóvenes la oportunidad de
votar a alguien que represente sus intereses, animándoles a participar en las elecciones.
The Body Shop y la Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas
para la Juventud están colaborando en Be Seen Be Heard, la mayor campaña mundial
hasta la fecha centrada específicamente en amplificar las voces de los jóvenes y apoyar
su participación en la política.
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A través de esta colaboración, la campaña abogará por un cambio sistémico que
garantice que los jóvenes estén mejor representados en la toma de decisiones
políticas a todos los niveles, y que se atiendan sus necesidades y derechos.
El objetivo de la campaña es cambiar un elemento de la legislación o la política, o
apoyar iniciativas, para promover la participación de los jóvenes en la vida política en
los más de 75 países en los que opera The Body Shop.

Con el fin de promover las necesidades y los derechos de los jóvenes y
garantizar que las voces de los jóvenes se escuchen de manera significativa en
la vida pública y en la toma de decisiones, deben apoyarse los esfuerzos que
promueven cambios en la política y la legislación, incluyendo:
•

Reducir la edad para votar en las
elecciones locales, municipales o
nacionales.

•

Abordar los obstáculos legislativos
o políticos que impiden, directa o
indirectamente, que los menores de
30 años se presenten a puestos de
liderazgo.

•

Poner en marcha programas integrales
de educación cívica para los jóvenes.

•

Reconocer, apoyar y establecer
organizaciones y redes dirigidas por
jóvenes a nivel local y nacional, con
una relación directa con legislaturas
nacionales.

•

•

•

Aplicar cuotas financieras mínimas
para los partidos políticos en los gastos
centrados en la juventud, especialmente
en relación con los jóvenes marginados,
incluidas las mujeres jóvenes, los jóvenes
con discapacidad, los jóvenes indígenas y
los de las zonas rurales.

•

Garantizar la independencia y la
sostenibilidad financiera de las ramas
juveniles de los partidos políticos.

•

Implementar cuotas parlamentarias
mínimas para los miembros menores de
30 años, incluyendo la paridad de género.

•

Desarrollar estrategias nacionales de
juventud y leyes de juventud con los
jóvenes y las organizaciones juveniles.

Establecer mecanismos formales,
transparentes y diversos de
•
participación de los jóvenes en la
elaboración de políticas nacionales,
como las relativas al cambio climático.
Implementar un registro de votantes •
simplificado para los jóvenes y los que
votan por primera vez, incluyendo la
eliminación de las barreras financieras,
como las tasas de registro.
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Reconocer las nuevas formas de
participación y activismo de los jóvenes,
como la movilización en línea y las
campañas temáticas.
Garantizar que los espacios de
participación política de los jóvenes les
den poder e influencia reales, incluso
en la elaboración de presupuestos y
programas.

Parte de la campaña Be Seen Be Heard consistirá en apoyar programas para
desarrollar la capacidad de los jóvenes de liderar el cambio. Todo el trabajo de la
campaña a nivel nacional se realiza en colaboración con organizaciones locales
expertas en cuestiones de participación juvenil en su país.

¿Quieres saber más sobre la campaña mundial?
Obtén más información en www.beseenbeheardcampaign.com y sigue
#BeSeenBeHeard para unirte a la conversación.
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