REDI-JUVENTUD

RED DE INVESTIGADORES EN MATERIA DE JUVENTUD

¿QUÉ ES LA RED DE INVESTIGADORES EN JUVENTUD?
Desde el OIJ se sostiene que el conocimiento es la base para trasformar las realidades de las personas
jóvenes, por esto se está impulsando la creación de la Red de Investigadores en Juventud. Su objetivo es constituirse en un espacio de encuentro a través del cual se promueva la generación, aplicación
e intercambio de conocimiento en materia de juventud que dé cabida a investigadores y académicos de la Comunidad Iberoamericana.
La Red se configura como parte del proceso de construcción de un marco colaborativo de conocimiento que propicie el fortalecimiento de las instituciones públicas y contribuya con el desarrollo
efectivo de políticas públicas de juventud. Además de brindar insumos que sirvan como elementos
de análisis de partidas para cualquier acción colectiva promovida por la academia, el sector privado,
la sociedad civil y la cooperación internacional.
Desde la Red se promoverá la creación y conexión de equipos de investigación multidisciplinarios
para el estudio de cuestiones relevantes en materia de juventud, constituyéndose como una herramienta eficaz de generación de conocimiento que ofrezca soluciones aplicables, sostenibles y de
alto impacto social.

DE LOS COMPROMISOS A LA ACCIÓN: PACTO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD
Y PLAN DE ACCIÓN
La XXV Cumbre Iberoamericana dotó al Organismo Internacional de Juventud (OIJ) de dos instrumentos programáticos, ambos aprobados al máximo nivel político por los Jefes de Estado y de
Gobierno: el Pacto Iberoamericano de Juventud y el Plan de Acción (2016-2021). Son dos instrumentos que orientarán en los próximos años el desarrollo de políticas, programas y proyectos destinados
a transformar la vida de las personas jóvenes en la Región.
El intercambio de conocimientos, la promoción de las vocaciones científicas y la implantación de
espacios colaborativos en la región se refleja en ambos instrumentos programáticos como una prioridad de la región y de los Jefes de Estado y de Gobierno. En este sentido, la Red de Investigadores en
Juventud nos permitirá avanzar en la implementación del Pacto Iberoamericano de Juventud en los
siguientes acuerdos:
ACUERDO 4
Fomentar la sistematización e intercambio de datos,
información, buenas prácticas y trabajos de
investigación en materia de juventud, a través
de la puesta en marcha de un ecosistema de
conocimiento de juventud y su herramienta “big
data”.

ACUERDO 17
Impulsar las vocaciones científicas y el acceso de
los jóvenes a la carrera científica y a oportunidades
de emprendimiento innovador.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA RED?
Promover el intercambio de conocimiento en materia de juventud, a
través de la creación de un espacio de encuentro que impulse la investigación y elaboración de estudios, informes y acciones que aporten
valor a las realidades de las juventudes iberoamericanas.
A este propósito principal se le suman otra serie de objetivos más específicos entre los que destacan:
Promover la participación de investigadores y expertos académicos de
distintos puntos de la región iberoamericana en proyectos e iniciativas
regionales de investigación y generación de conocimiento;
Favorecer la creación de grupos de investigación multidisciplinarios
con participantes provenientes de los países que integran la Comunidad Iberoamericana;
Ofrecer un espacio abierto de participación donde actores institucionales académicos y del sector privado, así como expertos en materia de
juventud y jóvenes investigadores puedan interactuar e intercambiar
experiencias;
Brindar espacios de visibilización y difusión en la Red de los trabajos
realizados por jóvenes investigadores.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
La Red de Investigadores en Juventud da cabida a investigadores y
académicos de la Comunidad Iberoamericana para tratar temas de
interés y actualidad sobre la realidad de las personas jóvenes.
La Red se nutrirá de la participación de expertos en estudios sobre
juventud tanto de manera individual como de grupos de investigación ya conformados. Para ello, la dinámica principal a seguir por la
Red es la captación de instituciones y actores individuales que agreguen valor a la misma para contribuir a la generación de conocimiento y la creación de sinergias en este campo.

¿QUÉ ASPECTOS
CARACTERIZAN A LA
RED?
Lo que diferencia a esta Red
Investigadora de otros grupos
de similar naturaleza, es el tipo
de sinergias que se van a constituir y el destino final del conocimiento generado por la
actividad investigadora. En el
primer caso, los grupos van a
estar formados por personas
con trayectorias profesionales
diferentes: desde jóvenes
investigadores hasta expertos
que cuenten con una gran
experiencia en este ámbito.
Además se potenciarán los
investigadores que aborden las
cuestiones de las juventudes
desde puntos de vista diferentes y que otorguen a los estudios un carácter multidisciplinar.
En cuanto a la finalidad del
conocimiento derivado de los
estudios realizados por la Red,
irán destinados a una mayor
comprensión de las diversas
realidades que subyacen en el
seno de las juventudes iberoamericanas. Se promoverá el
conocimiento aplicado para
que los gobiernos e instituciones públicas, la academia, la
cooperación internacional, el
sector privado y la sociedad
civil hagan uso de esta información en la confección e implementación
de
políticas,
proyectos e iniciativas que
incidan en los desafíos que
deben enfrentar las personas
jóvenes en su cotidianidad.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
El OIJ mantendrá abierto un registro permanente en red, de libre acceso para cualquier interesado. El
registro de investigadores y grupos de investigación será imprescindible para acceder al Fondo Regional de apoyo a jóvenes investigadores o cualquier convocatoria que se promueva desde OIJ.
Como parte del registro, los interesados podrán seleccionar las líneas de investigación que estén más
cercanas a sus preferencias. Desde el OIJ se promoverán las siguientes líneas:
• Pobreza y desigualdad
• Género
• Empleo y emprendimiento
• Fortalecimiento institucional y políticas públicas
• Nuevas culturas y comunicación
• Innovación social, tecnología y ciencias computacionales
• Participación y gobernabilidad
• Derechos de los jóvenes
• Juventud y desarrollo sostenible

El registro que hay que rellenar para participar en la
Red aparece recogido en el siguiente enlace:

https://goo.gl/bkMb2H

PARTICIPA

