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INTRODUCCION

Estamos aquí como voceros y en rrepresentación de un amplio proceso de participación, en el que
más de 3,500 jóvenes aportaron a la Declaración de Juventud de Cartagena adoptada ayer en el
III Foro de Jóvenes de las Américas.
Presentamos los aportes resultantes de más de 30 diálogos nacionales, regionales, hemisféricos y
virtuales que organizamos en nuestros países enmarcados en los temas de esta VI Cumbre.
Traemos la voz de ellos, así como de los casi 300 jóvenes que nos reunimos en Cartagena en los
dos días previos a este diálogo.
Hoy hablamos por ellos y presentamos las principales inquietudes e ideas que han surgido en este
amplio, único, diferente e inclusivo proceso de participación.
Hemos trabajado 4 de los 5 ejes de la VI Cumbre, los cuales son:
 Pobreza e Inequidad
 Seguridad Ciudadana
 Desastres Naturales
 Acceso y Utilización de la Tecnología
Dado que hemos encontrado puntos comunes en todos los temas, hoy queremos llevar la voz de los
jóvenes a través de las siguientes recomendaciones, las cuales vamos a presentar en tres secciones:
I.
II.
III.

RECOMENDACIONES GENERALES
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TEMA.
COMPROMISOS DE ACCIÓN QUE NOSOTROS MISMOS, LOS JÓVENES DE LAS AMÉRICAS
AQUÍ REPRESENTADOS ASUMIMOS EN ESTA CUMBRE.
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RECOMENDACIONES GENERALES

1. Fortalecer institucional y presupuestariamente los programas nacionales y regionales existentes
de desarrollo educativo, empresarial y social.
2. Reforzar la prioridad en la Pobreza, la inequidad y el desarrollo Inclusivo, dándole un enfoque
diferenciado a las situaciones de pobreza e inequidad, en las políticas, en las palabras y en los
hechos.
3. Fomentar los emprendimientos que sean político, ecológico, económico y socialmente
sustentables.
4. Educar y crear una cultura de prevención con: formación, capacitación, campañas participativas
de difusión, certificación de saberes, con presupuesto garantizado y continuidad, utilizando el
conocimiento como herramienta para la transformación social y económica.
5. Darle al acceso a las tecnologías un carácter de derecho fundamental y necesario para el
desarrollo y la inclusión en la actual sociedad global.
6. Incorporar estas propuestas y aportes en las legislaciones y las políticas nacionales y locales de
los diferentes países.
7. Considerar a los jóvenes socios para la prosperidad, sujetos de derecho y actores estratégicos
para el desarrollo.
8. Contar con apoyo de la OEA y de los Estados que la componen, para todas estas políticas y
acciones, como también para el control y seguimiento de las mismas.
9. Articular alianzas con el sector privado y la sociedad civil para la financiación, implementación y
evaluación de estas recomendaciones.
10. Ratificar la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud, en los casos de los Estados que
aun no lo han hecho.

II. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR TEMA
POBREZA E INEQUIDAD


Establecer políticas específicas atendiendo a la diversidad y pluralidad en la condición, situación y
expectativas de los diferentes jóvenes, poblaciones o grupos especialmente marginados.



Diseñar políticas públicas participativas, con asignación de recursos para la capacitación y
alfabetización de carácter bilingüe, tecnológica y financiera, e infraestructura de los
emprendimientos y desarrollo del sector rural.

SEGURIDAD CIUDADANA


Avanzar en políticas de recuperación y mejora del espacio público.
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Crear políticas públicas de seguridad y respeto a los derechos humanos, con un enfoque especial
para la juventud, los casos de trata, la violencia, el trabajo y la explotación sexual de niños, y la
corrupción.



Diseñar e implementar políticas de reinserción social para personas que estén cumpliendo penas
privativas de la libertad

DESASTRES NATURALES


Crear una educación enfocada en la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático.
Generar una cultura sobre el ambiente con la prioridad que es algo imprescindible para nuestra
vida.



Utilizar incentivos fiscales como una herramienta de fomento del desarrollo sostenible, dirigidas a
un mayor uso de tecnologías limpias que apunten a la eco eficiencia.

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGIA


Construir nuevas normas y leyes que consagren el acceso a la tecnología y las TIC`s como derecho
mediante procesos abiertos, participativos y democráticos.



Fortalecer una legislación balanceada que contemple tanto los derechos de propiedad
intelectual, como la utilización y licencias libres que velen por la capacidad creativa de la región.

III. COMPROMISO DE LOS JÓVENES DE LAS AMÉRICAS
1. Generar una Red de Jóvenes de las Américas y potenciar el trabajo de las redes existentes y
las organizaciones de jóvenes, tanto a nivel local, como nacional y regional.
2. Crear un Observatorio de Juventud de Seguimiento y Control de las propuestas y acuerdos
de esta Cumbre, a través del cual los jóvenes de las Américas, sus redes y sus organizaciones
sean veedores de las tareas de los gobiernos y en su caso proponer aportes y mejoras.
3. Organizar a los jóvenes y participar en el proceso hacia la VII Cumbre de las Américas y llevar
a cabo el IV Foro de Jóvenes de las Américas.
4. Continuar con las iniciativas y proyectos que tenemos en marcha, potenciando los mismos y
generando valores agregados mediante el trabajo conjunto en red.

