
 

“Las personas jóvenes están entre nuestros 

aliados más fuertes para conseguir la paz y el 

progreso en terreno... Las personas jóvenes no 

están esperando el cambio – están impulsando 

el cambio”. 

-Administradora Samantha Power

POLÍTICA DE JUVENTUD PARA EL DESARROLLO (2022-2030) 

DIEZ AÑOS EN PERSPECTIVA 
USAID lanzó su Política de Juventud para el Desarrollo en 
2012. Mientras nos acercamos al décimo aniversario de la 

política, USAID la revisó y actualizó para asegurarse de que siga 
promoviendo el desarrollo efectivo de la juventud en nuestro 
mundo en rápida evolución, donde:  

● Las iniciativas de USAID promueven y extienden la 
participación de la juventud al conectar a más de 

100,000 profesionales del desarrollo en YouthPower.org y a 14,000 jóvenes agentes del cambio en YouthLead.org. 

● Las partes interesadas reconocen cada vez más la capacidad y el compromiso de las personas jóvenes como líderes 
emergentes y aliados vitales en el desarrollo, a nivel local, nacional y global, en diversas áreas clave, incluyendo la paz y 
la seguridad, la gobernanza y los derechos, y la salud global. 

● Los avances en la tecnología digital han generado nuevas oportunidades para los 

proyectos y el acercamiento a fin de movilizar a la juventud a favor del cambio positivo 
mediante la incidencia, el servicio comunitario y el arte.  

 
COMPONENTES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE JUVENTUD 

Para aprovechar eficazmente el poder y el talento de las personas jóvenes en este 
contexto en evolución, la Política de Juventud actualizada busca garantizar que las 
actividades de USAID sigan teniendo impacto a través de: 
 

● La priorización de los enfoques de Desarrollo positivo de la juventud (PYD). 

● Los principios enfocados en la participación, la diversidad y la inclusión de las personas 

jóvenes. 

● Una mejor visión de la juventud como socios de pleno derecho al abordar las 

prioridades clave del desarrollo, como mayor crecimiento económico, democracia y estabilidad, y para promover la 
autosuficiencia de sus comunidades y naciones. 

● Mejores mediciones para descubrir qué está funcionando y qué no funciona en los programas para jóvenes de USAID. 

● Un énfasis en que esta política se aplica a todas las iniciativas de USAID, tanto desde una perspectiva de programas 

enfocados en la juventud como de programas relevantes para la juventud, incluyendo una nueva categoría de programas 
dirigidos por jóvenes. 

  

https://www.youthpower.org/
https://www.youthlead.org/



