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Sr. José Manuel Romero Coello, Director del Instituto Mexicano de la juventud, 
 
Sr. Alejo Ramírez, Secretario General de la Organización Iberoamericana de la 

juventud. 
 
 Excelentísimos señores, colegas y amigos, es para mí un gran honor y placer 

poder estar aquí con ustedes el día de hoy. 
 
Ante todo, deseo felicitar al Secretario-General Iberoamericano, mi amigo Alejo 

Ramírez, el Sr. José Manuel Romero y el Instituto Mexicano de la juventud, y el 
Gobierno del Estado de Vera Cruz por haber convocado esta importante reunión en el 
contexto de la Cumbre de América-Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y 
deseo expresar mi sincero agradecimiento por este amable acogimiento  

 
La generosidad de México es muy apreciada, en particular en estos difíciles 

momentos para su país. Quisiera expresar mi profunda preocupación por el caso de los 
estudiantes en Iguala y expresar mi solidaridad con el pueblo de México y con las 
familias de los estudiantes que están lidiando con este enorme dolor. 

 
Tomo nota de las medidas adoptadas por las autoridades para encontrar a los 43 

estudiantes y aunque lamentamos que a pesar de las medidas adoptadas, no se han 
alcanzado resultados hasta la fecha. Del mismo modo, nos preocupa la determinación de 
la existencia de sepulturas clandestinas en los alrededores de la ciudad de Iguala con 
restos aún por determinar. 

 
También acojo con satisfacción las medidas recientes anunciadas por su 

Excelencia el Presidente de México. 
 
Permítanme subrayar una vez más que proteger a los jóvenes de la violencia, el 

tráfico  y los delitos debe ser llevado a cabo para promover el desarrollo positivo de la 
juventud y la aplicación de la ley. Esto es una fundación fundamental para liberar el 
poder de esta generación de jóvenes. 
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También deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al 
Director General, Sr. José Manuel Romero Coello por su liderazgo y su ardua labor. 

 
La Organización de Jóvenes Iberoamericanos (OIJ) se ha convertido en un líder 

mundial en la prestación de apoyo al programa de desarrollo de la Juventud y los 
derechos de los jóvenes en un gran número de países de habla hispana al igual en los 
países luso parlantes. 

 
OIJ y sus filiales nacionales han hecho avances importantes para apoyar el 

desarrollo de la juventud y políticas y en los últimos años hemos podido llevar la 
asociación entre las Naciones Unidas y OIJ a un nuevo nivel estratégico. 

 
Hoy estoy aquí para seguir construyendo sobre este impulso tan necesario para 

que las cuestiones relativas a los jóvenes lleguen a los niveles más altos. 
 
En el 2010, hubo alrededor de 600 millones de personas en Iberoamérica; de 

ellos, 157 millones entre los 15 y los 29 años, lo que representa el 26% de la población 
total. 

 
Recientes manifestaciones de los jóvenes en América Latina y grandes 

movimientos de jóvenes indican que todavía hay cuestiones fundamentales de la 
desigualdad, relacionadas con género, origen étnico y ingresos que impiden que los 
jóvenes disfruten plenamente de sus derechos. 

 
Una revisión del estudio del 2015 MyWorld muestra que la mayoría de ciudades 

de Jóvenes Iberoamericanos están preocupados principalmente con el desempleo y la 
educación, igualmente con las medidas de protección contra la violencia y los crímenes. 
No solo están frustrados por la falta de buenas oportunidades de empleo, sino que 
también cuestionan la calidad de la educación que reciben. Si es o no la educación 
pertinente para encontrar un puesto de trabajo y si la sus conocimientos y aptitudes les 
servirán a largo plazo y la medida en que los encargados de la toma de decisiones están 
comprometidos con la inversión necesaria en las potencializar a los jóvenes. 

 
Las prioridades y preocupaciones expresadas por los jóvenes en esos países son 

casi idénticas a las de los jóvenes de todo el mundo. 
 
No es aceptable que casi 70 millones de adolescentes en todo el mundo siguen sin 

asistir a la escuela. No es aceptable que la mitad de los pobres del mundo y 
aproximadamente el 40% de los desempleados son jóvenes. Este es el momento de 
actuar. 

 
Para responder a estos retos y avanzar en el programa para los jóvenes, el sistema 

de las Naciones Unidas elaboró un plan amplio de acción sobre la juventud para abrir 
más espacios y ofrecer más programas para invertir en los jóvenes y alentar su 
participación. Nuestro mensaje es claro, ningún programa para la juventud debe ser 
realizado sin incluir a los jóvenes.  
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El plan de juventud de las Naciones Unidas resalta la importancia de ampliar las 

opciones y mejorar las libertades humanas a fin de asegurar que los jóvenes vivan una 
vida larga y saludable, que tengan acceso a una educación y nivel de vida digna, que 
tengan posibilidades de participar en la vida de sus comunidades y a ser incluidos en la 
adopción de decisiones sobre cuestiones que afectan a sus vidas. 

 
La Organización de Naciones Unidas ha estado trabajando conjuntamente con la 

Comunidad Iberoamericana durante los últimos diez años, particularmente con la 
Organización Iberoamericana de Juventud. La trayectoria de esa asociación se ha basado 
en el compromiso de promover y proteger los derechos de los jóvenes en la comunidad 
Iberoamericana y en otros lugares. 

 
La Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes ha sido la piedra 

angular de los esfuerzos para promover el diálogo con los principales agentes políticos y 
los jóvenes parlamentarios para los derechos de los jóvenes. 

 
Basada en el entendimiento común sobre la importancia de discutir la necesidad 

que los encargados de la formulación de políticas examinen el conjunto de políticas 
necesarias para potencializar el beneficio del dividendo demográfico, la OIJ y diversas 
agencias de las Naciones Unida, por ejemplo FNUAP, han abogado conjuntamente por 
un aumento de las inversiones en las políticas y los programas que favorecen a los 
jóvenes en todas las etapas de la transición a la edad adulta. 

 
En esa región, el grupo interinstitucional de la juventud de las Naciones Unidas 

también ha colaborado estrechamente con OIJ en el proceso de la elaboración de la 
agenda para desarrollo de las inversiones sociales para la juventud. En 2013, el FNUAP 
apoyó la elaboración de este programa y el PNUD y la CEPAL se sumaron a la puesta en 
marcha del marco de la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
celebrada en Montevideo, que yo personalmente asistí. 

 
La CEPAL, la OIT y el FNUAP también apoyaron recientemente la elaboración 

del segundo informe sobre las inversiones en la Juventud Iberoamericana lanzada en 
Burgos, España. Estas organizaciones también están apoyando el desarrollo de la segunda 
encuesta Iberoamericana de Juventud. 

 
El Foro de Quito que tuvo lugar a principios de este año y que fue convocado por 

mi Oficina, en conjunto con las Naciones Unidas, OIJ y los jóvenes, fue un esfuerzo 
importante para asegurar que las cuestiones relacionadas a  la juventud se refleje 
debidamente en la agenda para el desarrollo Post-2015. 

 
Estos esfuerzos conjuntos y asociaciones son críticos para a mí y para todos 

nosotros en las Naciones Unidas, particularmente mientras los Miembros de Estado sigan 
el debate en los próximos meses sobre el establecimiento de la próxima agenda de 
desarrollo más allá del año 2015. 
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Con eso en mente mi Oficina se ha asociado estrechamente con las organizaciones 
de jóvenes, organizaciones intergubernamentales, entre ellas la Organización 
Iberoamericana de la Juventud y la sociedad civil, y ha elaborado el Llamado Mundial de 
la Juventud: Asignando prioridad a los jóvenes en la agenda para el desarrollo después de 
2015, que representa un consenso sobre las prioridades y metas para la próxima agenda 
de desarrollo que aborda debidamente las necesidades y los derechos de los jóvenes. 

 
Durante el foro Del Consejo Económico y Social de la juventud de 2014, del cual 

OIJ fue un contribuyente principal, el Llamado Mundial de la juventud recibió rotundo 
apoyo de muchos Estados Miembros de las Naciones Unidas. Este hito no podría haberse 
logrado sin el apoyo de nuestros asociados, entre ellos OIJ, y seguiré contando con esta 
alianza conjuntamente para garantizar que los jóvenes avancen en la agenda. 

 
Como usted sabe, ayer fue un día importante en el período previo a la 

culminación de la nueva agenda para el desarrollo dado que el Secretario General, Ban 
Ki-moon, presentó de manera oficial una versión anticipada, sin editar, del informe de 
síntesis sobre la agenda para el desarrollo post- 2015. En el informe se hace un llamado 
colectivo a los gobiernos para apuntar hacia arriba con los nuevos objetivos mundiales de 
desarrollo. Resulta evidente que las cosas como de costumbre no son una opción, y hace 
hincapié en la importancia de un desarrollo equitativo y sostenible. El Secretario General 
deja claro en el reporte que los jóvenes son la clave del éxito de la agenda para el 
desarrollo después de 2015, y citó: 

 
“Hoy, más que nunca, las realidades de 1.8 millones de jóvenes y los adolescentes 

constituyen un motor dinámico, informado, e interconectado a nivel mundial para el 
cambio. La integración de sus necesidades, derechos a elegir y sus voces en el nuevo 
programa será un factor clave para el éxito.” 

 
El informe será publicó oficialmente en los seis idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas en las próximas semanas y constituye una contribución fundamental a los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas para sus negociaciones que precedieron a la cumbre de 
Septiembre del 2015. 

 
Cuando estén empezando los debates en los próximos días, quisiera recordarles 

que el 2015 es un año crucial no solo en el establecimiento de la nueva agenda para el 
desarrollo, sino también para la conmemoración de los 20 años del aniversario del 
Programa Mundial de Acción de la Juventud.  

 
A la luz de la importancia de este marco rector, mi oficina recientemente ha 

organizado junto con el PNUD, la UNESCO y el Consejo Europeo el Primer Foro 
Mundial Sobre Políticas de la Juventud (FGFYP), que fue acogido por el Ministerio de la 
juventud y el Deporte de Azerbaiyán. 

 
El Foro, primero en su clase, reunió a unos 700 participantes procedentes de más 

de 165 países y fue la mayor reunión de Ministros de  juventud desde la celebración de la 
Conferencia Mundial de Ministros responsables de la Juventud de 1998. 
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Las discusiones del Foro dieron lugar al compromiso de Bakú para las Políticas 

de Juventud que resalta la los principios para orientar la formulación, implementación y 
evaluación de políticas de juventud en el siglo XXI, y pide el aumento en la participación 
de los jóvenes en la política para la juventud de supervisión y evaluación. 

 
Mientras el Foro de Bakú trajo el reconocimiento de la importancia de las 

políticas para los jóvenes y la continua utilidad del Programa de Acción Mundial de la 
Juventud, este es solo lo primero de una serie de acontecimientos que conmemorará el 
20º aniversario de este importante marco. 

 
El próximo Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social prestará una 

atención especial al Programa Mundial de Acción de la Juventud y los vinculará a los 
debates sobre la Agenda para el desarrollo después de 2015. Más adelante en este año, 
esperamos que la Asamblea General embarque una reunión especial de alto nivel en 
conmemoración del Programa de Acción Mundial para los jóvenes durante el cual espero 
que muchos de los Estados Miembros y los principales interesados expresen su renovado 
compromiso con este importante marco rector. 

 
Como pueden ver, tenemos otro año lleno de mucho trabajo por delante. A 

nosotros se nos ha confiado por los jóvenes para llevar sus prioridades en todos esos 
procesos y para que se salvaguarden sus derechos mientras las políticas del futuro se 
estén debatiendo desde hoy. Debemos seguir trabajando para garantizar que los jóvenes 
de todo el mundo vivan en el mundo que ellos quieren, y en el mundo que ellos sin duda 
merecen. 

 
Para concluir, permítaseme una vez más dar las gracias a todos ustedes por su 

compromiso y su liderazgo. Gracias por su atención y espero nuevas interacciones en el 
curso del día. 

 


