
Sesión 40 de la Conferencia General de la UNESCO 

XI Foro de Jóvenes de la UNESCO 

Presidenta de la Comisión de Ciencias Humanas y Sociales 

 

Queridos participantes del XI Foro de la Juventud de UNESCO 

 

Excelencias, 

 

Señoras, señores, 

 

Es un honor para mí participar en la apertura del XI Foro de la Juventud de 

UNESCO, entre los más de 60 jóvenes venidos del mundo entero, quienes 

están comprometidos con sus comunidades, y que trabajan por la 

consolidación de la paz, el desarrollo sostenible y la inclusión social. Gracias 

por estar hoy entre nosotros. 

 

Me dirijo a ustedes en tanto representante de los Estados miembros, en mi 

calidad de Presidente de la Comisión de Ciencias Sociales y Humanas de la 

UNESCO, sector en el cual está ubicado administrativamente el programa de la 

juventud. 

 

Conforme a la Estrategia Operacional en Favor de la Juventud (2014-2021), 

este programa concierne al conjunto de los sectores del programa, y la 

variedad de experimentos que ustedes conducen en el territorio demuestra el 

vasto campo de acciones que la UNESCO puede implementar, apoyándose en 

las redes de la sociedad civil de las cuales ustedes son un polo mayor. La 

UNESCO reconoce la resiliencia y las contribuciones de los jóvenes como 

actores del cambio. Es por ello que el desarrollo y el compromiso de los 

jóvenes constituye una de las tres prioridades de trabajo de la UNESCO. 

 

La Estrategia parte del principio de que los jóvenes son socios y actores clave 

del desarrollo y la paz. Ellos ofrecen igualmente un marco para las alianzas 

constructivas con y entre las organizaciones juveniles y las organizaciones 

ligadas a la juventud. Con este propósito, este año el Foro destaca las diversas 



iniciativas y proyectos de la UNESCO que han sido implementadas con 

ustedes. Es igualmente con esta lógica que el Foro ha sido concebido: por y 

para los jóvenes. 

 

De acuerdo con la Agenda 2030, el alcance de los ODS requiere un enfoque 

inclusivo y multidisciplinario que movilice grupos nuevos y diversificados. En 

esta búsqueda, es esencial reconocer sus voces, y hacer progresar de sus 

derechos como jóvenes. 

 

Ustedes, los jóvenes, poseen una característica única: ustedes construyen su 

identidad y hacen sus elecciones basados a la vez en su percepción actual del 

mundo, y sus expectativas para el futuro. Ustedes son el solo grupo de la 

sociedad que está intrínsecamente en el cruce de caminos entre el antiguo y el 

nuevo mundo, entre lo convencional y la innovación. 

 

Es entonces aún más importante resaltar las perspectivas de los jóvenes e 

identificar las nuevas formas para hacerles participar en los procesos de toma 

de decisión que, sin su participación e implicación, podrían quedar inconclusos. 

Es crucial promover sus aspiraciones y responder a sus expectativas. Esto 

exige compromisos nuevos y tangibles de parte de los jefes de Estado, de los 

gobiernos y de los jóvenes. 

 

Les deseo un foro fructífero, que los enriquezca más allá de estos dos días de 

eventos, y que les permita, juntos, trazar nuevas perspectivas de una 

integración más estrecha en los procesos de concepción, puesta en marcha y 

evaluación de los programas de nuestra organización.  

 

Gracias. 


