
           

EDICIÓN 2019 DEL FUTURE POLICY AWARD 
 

 CELEBRANDO LAS MEJORES POLÍTICAS   

PARA EL EMPODERAMIENTO DE LOS JÓVENES   

 

 
 

 SOLUTIONS TO FIGHT CLIMATE CHANGE  
 

 
 
 
El World Future Council 
lanzó la edición 2019 del 
Future Policy Award para 
políticas ejemplares que 
promueven y apoyan el 
empoderamiento de los 
jóvenes. 
 
Desde 2010, cada año el World Future Council celebra las 
políticas más visionarias en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras y que enfrentan los desafíos más 
apremiantes de la humanidad a través del Future Policy 
Award (FPA), en asociación con las Aagencias de las 
Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria UIP. 
 
Reconociendo que el empoderamiento de los jóvenes es 
fundamental para lograr la Agenda 2030 y abordar los 
desafíos clave de desarrollo sostenible y justicia, la edición 
2019 del Premio pondrá el foco en las políticas que 
empoderan a los jóvenes. 
 
El Future Policy Award 2019 ha sido organizado en 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Unión Interparlamentaria (UIP), la 
Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Juventud, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y los Laboratorios de Políticas para la 
Juventud.  
 
Representantes de organizaciones internacionales, 
instituciones académicas, ONGs, parlamentos y agencias 
gubernamentales están invitados a proponer al Premio  
políticas ejemplares que promuevan y amplíen soluciones 
locales, nacionales e internacionales exitosas de 
empoderamiento de los jóvenes. 
 

El plazo para presentar las propuestas es el 30 de Abril de 
2019.  
 
En particular, el World Future Council está interesado en 
recibir propuestas de leyes, políticas y marcos legales 
innovadores e impactantes que crean entornos propicios y 
empoderan a los jóvenes en los siguientes campos: 

• Empoderamiento económico de mujeres y hombres 
jóvenes en trabajos decentes y sostenibles. 

• Compromiso cívico y participación política de los jóvenes 
en apoyo del desarrollo sostenible y la paz. 

 
Los ganadores serán seleccionados por un jurado de 
expertos de alto nivel y se anunciarán en octubre de 2019 en 
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una ceremonia de entrega de los premios en Belgrado, 
Serbia, durante la 141ª Asamblea de la UIP.  

 
 
Para saber mas y participar 
 
Future Policy Award 2019 y fichas para presentar propuestas 
 
World Future Council  Comunicado de Prensa 
 
7 Principles for future just law-making 
 
World Future Council en Facebook 
 
Award en UNDP sitio web 
 
Award en IPU sitio web 
 
ILO sitio web 
 
Youth Policy Labs sitio web 
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