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La Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Lengua Portuguesa  y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), han 
promovido la realización del Foro de Juventud de la CPLP e Iberoamérica con el objetivo general 
de construir un Plan de Acción Conjunto a partir del Plano de Ação para a Juventude da CPLP y 
el Pacto Iberoamericano de Juventud (Pacto 2030). 

Esta iniciativa se llevó a cabo en cumplimiento con lo acordado en la X Reunión de la 
Conferencia de Ministros de Juventud y Deporte de la CPLP, que tuvo lugar en Portugal, el día 
30 de julio de 2017 en Caminha, donde los ministros afirmaron su voluntad de continuar 
realizando esfuerzos para concretar las oportunidades de promover los valores y proyectos de 
la Conferencia en otros espacios de integración regional. 

Y, por otro lado, se realizó con el fin de atender la instrucción de la Declaración Final de la V 
Conferencia Extraordinaria Iberoamericana de Ministros de Juventud, realizada en 
Tegucigalpa, Honduras, los días 2 y 3 de noviembre de 2017, en la cual se asume el compromiso 
de fortalecer la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud, con la incorporación de 
nuevos aliados, a través de la vinculación de nuevos miembros – países asociados, sociedad civil, 
academia y sector privado – que permitan una mayor articulación de acciones y recursos 
necesarios para el desarrollo de programas e iniciativas orientadas a las juventudes. 

En este Foro de Juventud de CPLP y OIJ, realizado en la ciudad de Cascáis los días 25 y 26 de 
mayo, los Ministros y Responsables de Juventud de los países de ambos espacios regionales y 
de integración, trabajaron colaborativamente y establecieron líneas comunes para la acción, a 
partir de las cuales se presentan las siguientes conclusiones, que serán elevadas en la próxima 
Conferencia de Ministros de Juventud y Deporte de la CPLP  (CMJD-CPLP) y en la Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Juventud. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
 
El OIJ y la CMJD-CPLP valoran la realización del Fórum “Juventude da CPLP e da Ibero-América” 
como un fructífero ejercicio de cooperación institucional desarrollado en el ámbito de la 
Iberofonía a partir de las sólidas afinidades lingüísticas y culturales compartidas por los países 
hispano y lusoparlantes de los diferentes continentes. En este sentido, la CMJD-CPLP y el OIJ 
hacen votos por el estrechamiento de las relaciones entre las juventudes de nuestros países y 
sus organizaciones e instancias representativas como estrategia para el mayor progreso y el 
acercamiento entre todas nuestras sociedades.  
 
 



 

 
La CMJD-CPLP reconoce que la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud, impulsada 
por el OIJ, es un instrumento de cooperación, útil y versátil, que aporta a la reducción de brechas 
de desarrollo y al bienestar de las personas jóvenes, a través de estrategias que trascienden las 
fronteras de los estados y vinculan la agenda pública con la agenda de la sociedad civil.  
 
El OIJ y la CMJD-CPLP se establecen como aliados estratégicos para lograr posicionar en el 
centro de la agenda pública a las personas jóvenes y para afrontar juntos los grandes retos en 
torno a la garantía de derechos, el fortalecimiento de la democracia, y el cumplimiento de los 
ODS en clave de juventud. 
 
La CMJD-CPLP y el OIJ reconocen la pertinencia de fortalecer estrategias de cooperación entre 
ambos espacios, que permitan avanzar en los siguientes aspectos: 
 

- Impulso para el intercambio de buenas practicas a través de un mecanismo de 
cooperación que incluya la creación de hub de conocimiento de uso abierto, útil y 
accesible. 

- Creación de un foro conjunto y permanente de juventud en el que participen gobiernos 
y sociedad civil. 

- Incorporación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa a la Alianza 
Internacional de Cooperación en Juventud. 

- Valorar la posibilidad de que tanto la CMJD-CPLP y el OIJ, de manera reciproca, se envíen 
invitaciones para ser miembros asociados observadores de los mismos 

  
La CMJD-CPLP y el OIJ señalan que las realidades de las personas jóvenes de Iberoamérica y de 
la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa comparten oportunidades y desafíos que 
motivan la construcción de un Plan de Acción Conjunto que gire en un primer momento en 
torno a: 
 
- Derechos de las personas jóvenes en el marco del Tratado Internacional de Derechos de los 
Jóvenes y la Carta Africana de la Juventud. 
-  Metas e indicadores en clave de juventud, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
- El Valor de la diversidad y la diferencia. 
- Participación joven, democracia, capacidades para el ejercicio ciudadano y el liderazgo político. 
- Empleo, emprendimiento y autonomía económica. 
- Acción e identidades culturales como mecanismo de cohesión social. 
 
En concordancia con los planteamientos y realizaciones del Fórum de Juventud de la CPLP e 
Iberoamérica celebrado en Cascáis, el  OIJ y la CMJD-CPLP instan a las altas autoridades de la 
CPLP y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para que, en el ejercicio de sus 
competencias, avancen en el proceso de articulación de un espacio multinacional de países de 
lenguas española y portuguesa sin excepciones geográficas; un Espacio de la Iberofonía 
conformado por más de 750 millones de personas –gran parte de ellas jóvenes- y una treintena 
de naciones de todos los continentes que representa el primer bloque lingüístico del mundo y 
la décima parte del planeta en términos demográficos y territoriales. 



 

Su articulación dará gran visibilidad e influencia a nivel internacional al conjunto de los países 
iberófonos; promoverá aún más la cooperación horizontal y triangular entre sociedades y 
Estados de América, África, Europa y Asia; y contribuirá a fortalecer la mayor diversidad cultural 
y lingüística del mundo en beneficio de toda la Comunidad Internacional. 

 
 
 
Finalmente y por todo ello, los espacios de la CMJD-CPLP y el OIJ se comprometen a elevar estas 
Conclusiones a los órganos directivos de ambas instituciones con el fin de trazar una hoja de 
ruta que dé cumplimiento a las líneas aquí señaladas. 
 
 
Para que así conste,  
 
 
 
En la ciudad de Cascáis, Portugal, 26 de mayo de 2018. 
 
 
  



 

 


