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Background 15 
 La Unión Internacional de Juventudes Socialistas – IUSY tiene una larga historia de defensa y ac-16 
tivismo en las Naciones Unidas (ONU). Desde los primeros días de la participación del movimiento 17 
en la ONU, IUSY ha movilizado a sus miembros en torno a procesos intergubernamentales críticos 18 
que tuvieron impactos en la política en todos los niveles de gobierno. Ahora, el liderazgo de IUSY 19 
está fuertemente comprometido en un número de plataformas y espacios para organizaciones dirigi-20 
das por jóvenes, a sabiendas, el Grupo Principal de las Naciones Unidas para Niños y Jóvenes 21 
(ONU MGCY) y la Reunión Internacional de Coordinación de las Organizaciones Juveniles 22 
(ICMYO). A través de estas plataformas, el liderazgo de la IUSY está trabajando en asociación con 23 
otros movimientos dirigidos por jóvenes, así como también ONG afines para garantizar que la justi-24 
cia y los derechos humanos sean las piedras angulares del marco político adoptado por los Estados 25 
miembros de la ONU. 26 
 27 
A medida que el liderazgo de IUSY se esfuerza por involucrarse e impactar más vigorosamente en 28 
la ONU, principalmente por desempeñar un papel central en la defensa de la juventud en torno a 29 
procesos de desarrollo sostenible como el Foro Político de Alto Nivel sobre los ODS (HLPF), la 30 
Tercera Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), y los 31 
procesos de seguimiento y revisión de un número de otros marcos globales claves, el Presidium de 32 
IUSY busca expandir la participación de miembros a nivel regional y nacional para movilizar aún 33 
más a los miembros de IUSY para que tomen sus mensajes y defensa de la ONU. El Grupo de Di-34 
plomáticos de la IUSY - Equipo de Tareas de las Naciones Unidas (PoD), reunirá el Liderazgo de 35 
IUSY con miembros de la Organización deseosos de participar en la promoción de políticas en el 36 
ámbito global. El PoD no solo ayudará a impulsar el trabajo de liderazgo de IUSY, sino que ayuda-37 
rá a concientizar a los movimientos nacionales del trabajo que se realiza en su nombre en los foros 38 
internacionales organizados como la ONU. Es una oportunidad para enriquecer aún más la defensa 39 
de IUSY a través de la participación de las bases, al tiempo que se fomenta una mayor comprensión 40 
de las actividades de promoción de las Naciones Unidas y del mundo de la Organización entre los 41 
miembros. 42 
 43 
 Organizacion del PoD 44 



	

 

 El POD será curado y administrado por el Liderazgo de IUSY en Viena, trayendo consigo tres gru-45 
pos distintos que finalmente formarán las tres partes del conjunto de POD:  46 
 1. EL Equipo de Líderes de IUSY en Naciones Unidas;  47 
2. El Grupo de Apoyo de Naciones Unidas;  48 
3. El Grupo Básico.  49 
 El Equipo de Liderazgo UN-IUSY desempeñará el papel principal de promoción en la ONU, repre-50 
sentando el movimiento e interactuando directamente con el sistema de las Naciones Unidas. Estará 51 
compuesto por el Secretario General de IUSY, el presidente de IUSY, quien tendrá la Cartera de las 52 
Naciones Unidas en la Secretaría / Presidium, y un designado Coordinador de Pool of Diplomats.  53 
El ONU-Grupo Básico consistirá en jóvenes activistas con un fuerte conocimiento del sistema Sys 54 
de las Naciones Unidas, pero puede no provenir necesariamente de una organización miembro de 55 
IUSY con posición de liderazgo.  Los miembros de este grupo serán activistas de IUSY MO que 56 
son confiados por el IUSY Leadership y Presidium, y que buscan aportar su experiencia al trabajo 57 
del POD.  Finalmente, el Grupo de Apoyo consistirá en miembros de IUSY provenientes de los 58 
Miembros de organizaciones con un gran interés en la ONU y en apoyar el trabajo del equipo de 59 
abogacía de la ONU. El Grupo de Apoyo de la ONU no tendrá un límite en sus números, pero el 60 
Grupo Núcleo consisten en no más de diez (10) miembros, teniendo en cuenta el equilibrio regional 61 
y de género.  Estos diez miembros del Grupo Básico tendrán papeles iguales en el trabajo del POD 62 
y pueden ser voluntarios para el trabajo cuando su tiempo lo permita. Sin embargo, cada miembro 63 
debe asumir las responsabilidades del  perteneciente al trabajo del movimiento en la ONU para 64 
mantener una buena posición en el POD y continuar funcionando como miembro con todos los pri-65 
vilegios y oportunidades relacionados con él. 66 
Rol del POD  67 
 El POD ayudará a reforzar el trabajo del Liderazgo de IUSY mientras que también proporcionara 68 
un enlace entre procesos en la ONU; 1. Proporcionar información de base sobre la promoción de 69 
posiciones del equipo IUSY Leadership de la ONU; 2. Llevar los mensajes de incidencia de IUSY a 70 
la ONU tras las Organizaciones Miembros;  3. Participar en reuniones regionales y nacionales per-71 
tinentes sobre nombre de IUSY en colaboración con el Equipo de Liderazgo IUSY de la ONU; 4. 72 
Ampliar las asociaciones de IUSY en torno a la promoción de las Naciones Unidas a nivel regional 73 
y local. 5. El POD puede extender su mandato sobre otros organismos internacionales (por ejemplo, 74 
OCDE, COE o cualquier otro grupo de cooperación regional de 60) si y cuando lo solicite el Presi-75 
dium de IUSY. 76 
Selección de miembros del POD 77 
 El coordinador de P0D es nombrado por los mismos procedimientos que cualquier otro grupo de 78 
trabajo de IUSY. Los miembros del Grupo Básico se elegirán de la siguiente manera:  1. Una lla-79 
mada global que será compartida con las Organizaciones Miembros de IUSY solicitando miembros 80 
individuales para postularse para unirse al Grupo central del POD. 2. El Equipo de Liderazgo de la 81 
IUSY de la ONU y el Presidium revisarán aplicaciones y seleccionaran los miembros del Grupo 82 
Básico. 3. Los seleccionados para unirse al POD luego se les notificará que sus aplicaciones han si-83 
do exitosas y se les invitará a unirse al POD. 4. Los movimientos nacionales serán notificados de 84 
cualquier selección hecha entre sus miembros. A. Los miembros del Grupo de Apoyo de la ONU se 85 
elegirán de la siguiente manera: 5. Activistas con un fuerte conocimiento del sistema de las Nacio-86 
nes Unidas y las plataformas pertinentes en las que IUSY participa serán invitados a participar en el 87 
trabajo POD, recibir un mandato global de IUSY y brindar apoyo al trabajo de IUSY en el contexto 88 



	

 

de la ONU. 6. La invitación a participar en el POD se basará en una decisión del Presidium  y el 89 
Equipo de Liderazgo IUSY de la ONU. 90 
 91 
 92 
 Métodos de trabajo 93 
 El POD funcionará principalmente a través de reuniones en línea. Una vez que se establece el 94 
POD, tendrá una llamada de coordinación inicial y luego tendrá llamadas de actualización mensua-95 
les para asegurarse de que las tareas sean terminadas. Las tareas para el POD serán elaboradas por 96 
el Equipo de Liderazgo IUSY de la ONU en simultaneidad con el Grupo de Apoyo de la ONU y el 97 
Presidium. Es entonces la responsabilidad de estos grupos para construir la capacidad de los miem-98 
bros del Grupo Básico para que puedan llevar a cabo sus tareas y aprovechar su valiosa experiencia 99 
para el trabajo de promoción global de la Organización. En cuanto a las reuniones en línea, cada 100 
reunión será presidida por el Equipo de Liderazgo de IUSY. El presidente de la reunión tendrá la 101 
siguientes responsabilidades: 1. Establecer la fecha y hora de la reunión en línea; 2. Organizar el 102 
reunión en línea; 3. Designar al tomador de notas para la reunión;  4. Presidir la reunión en sí;  5. 103 
Compartir los resultados y los puntos de acción de la reunión con los otros miembros del POD y el 104 
Presidium.  Cuando sea posible, y cuando los fondos lo permitan, el POD tendrá una reunión cara a 105 
cara que incluye a los representantes del Presidium para llevar a cabo las tareas establecidas en este 106 
documento. La ubicación, la fecha y el orden del día de la reunión serán establecidos por el POD 107 
tomando en consideración el costo, la conveniencia y la accesibilidad de la ubicación. 108 
Enmiendas. 109 
 Estos Términos de Referencia pueden ser modificados, cuando sea necesario, por el PoD como un 110 
todo 100por consenso o por el Presidium de IUSY o el Congreso / Consejo. 111 
Grupo de Diplomáticos 112 
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