INNOVA TU FUTURO

Foro de la Juventud del ECOSOC
Declaración de clausura
Excmo. Sr. Néstor Osorio, Presidente del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
“Formación de los innovadores del mañana: la ciencia, la
tecnología, la innovación y la cultura al servicio de los
jóvenes de hoy”
27 de marzo de 2013,
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York

Sr. Alhendawi y Sr. Wu,
Gracias.
También quisiera dar las gracias al Sr. Ghonim
por su inspiradora intervención. Nos ha dado
mucho en que pensar al abordar las complejas
cuestiones de nuestro programa de hoy.
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Señoras y señores,
Hemos llegado al final de una jornada productiva. Antes
de irnos, quisiera expresar un último agradecimiento:
• A nuestros activos moderadores por haber hecho
posible este Foro de la Juventud del ECOSOC de 2013;
• A nuestros lúcidos oradores principales y participantes
por sus observaciones razonadas;
• A ustedes, nuestra amplia audiencia, por sus excelentes
preguntas y observaciones;
• Y también, especialmente, a todos nuestros asociados,
que nos han prestado mucho apoyo desde el comienzo
de los preparativos hasta hoy.
¿Qué hemos aprendido? La promesa de la ciencia, la
tecnología, la innovación y la cultura, como hemos visto,
sigue siendo muy real.
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Sin embargo, también hay obstáculos que dificultan el
avance: escuelas ineficaces, mercados de trabajo que
limitan el acceso de los jóvenes, y la gravedad general de la
situación económica mundial.
Suscitar la innovación, el aprendizaje y la creatividad, de
los que fluyen naturalmente la ciencia, la tecnología y la
cultura, es el camino hacia el futuro. Por su parte, los
gobiernos deben mejorar los incentivos: recompensar la
asunción de riesgos, establecer un medio propicio para que
todas las personas puedan acceder a las oportunidades en
pie de igualdad, garantizar los derechos de propiedad y
asegurar que sus países estén abiertos al mundo.
Señoras y señores,
Jóvenes,
“Nos sentimos muy inspirados por las opiniones que se
han expresado aquí hoy y por su pasión y visión para el
futuro. También necesitamos escuchar directamente a los
jóvenes de otras regiones del mundo, e incluir sus voces en
el debate y la toma de decisiones a nivel mundial.
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Quisiera proponer lo siguiente: a partir del otoño de
2013 se deberían celebrar foros regionales de la juventud
del ECOSOC en las diferentes regiones. Los mensajes de
esos foros regionales se traerían a este Foro anual, cuya
duración debería ampliarse a dos días para que pueda
acoger los aportes de las regiones.
De hecho, el Foro de la Juventud del ECOSOC debería
pasar a formar parte del programa oficial del Consejo. Los
foros regionales de la juventud del ECOSOC podrían
convertirse en plataformas en las que se solicitarían las
opiniones de los jóvenes sobre la agenda de las Naciones
Unidas para el desarrollo post - 2015. Confío en contar con
su apoyo.”
[El Enviado para los Jóvenes podría formular propuestas
similares en su declaración de clausura. De ser así, tal vez
el Presidente desee apoyar esas propuestas]
Antes de levantar la sesión, me gustaría invitarlos a
todos ustedes a que participen activamente en nuestros
medios

sociales:

en

www.facebook.com/unecosoc;
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Facebook,

en

en

en

Twitter,
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www.twitter.com/unecosoc [etiqueta #InnovateYourFuture],
y

apoyen

nuestra

campaña

en

Thunderclap

(www.thunderclap.it/InnovateYourFuture).
Ahora,

queridos

amigos,

debemos

continuar

con

nuestras acciones en el futuro con el mismo entusiasmo
que hemos visto hoy aquí. Abordemos esas cuestiones y el
futuro será prometedor.
Empoderemos a los jóvenes para mantener el planeta.
Compartan sus opiniones con las personas que toman las
decisiones y con los líderes mundiales que se reunirán en
el período de sesiones anual del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas en Ginebra el próximo mes
de julio.
El Consejo Económico y Social está preparado para
ayudar.
Gracias a todos por su asistencia y buenas tardes.
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