
 

 

La RIJL en IV Foro de Jóvenes de las Américas. 

Por Reynaldo Solórzano. 

 

 

En los primeros días del mes de abril, se llevó 

a cabo la VII Cumbre de las Américas en 

Panamá, bajo el lema: “Prosperidad con 

Equidad: El Desafío de la Cooperación en las 

Américas”. 

 

La Cumbre de las Américas es un conjunto de gobernantes de los países de América para tratar 

temas diplomáticos y/o comerciales de importancia a nivel continental. Teniendo su primera edición 

en el año de 1994, desde entonces se ha organizado en diferentes países de nuestra América. En la 

Cumbre participan los 35 Estados independientes americanos. 

 

La edición de este año presentó la particularidad de reunir a la mayoría de mandatarios 

americanos y recibir la participación de Cuba a través de sus máximas autoridades y delegaciones 

de diferentes sectores de la sociedad.  

 

La VII Cumbre de las Américas contó además, con cuatro foros paralelos:  

 

 Foro de Rectores: reunió a los rectores de las universidades más prestigiosas del hemisferio, 

quienes presentaron un marco de políticas públicas sobre la educación en la región, con el 

fin de llegar a la equidad educativa. 

 

 Foro de Sociedad Civil y de Actores Sociales: es un foro regional que busca promover 

mecanismos de consulta, diálogo e intercambio para la participación de las organizaciones 

de la sociedad civil y actores sociales. 

 

 Cumbre Empresarial de las Américas: es el espacio de diálogo más relevante entre los 

empresarios más importantes del hemisferio, para analizar las grandes oportunidades de 

comercio e inversión presentes y futuras en la región latinoamericana. 
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 Foro de Jóvenes de las Américas: es el espacio generado por el Young Americas Business 

Trust, permite a la juventud de la región participar activamente del proceso de la Cumbre 

de las Américas. En esta ocasión se realizó su IV Edición. 

 

A este último foro se postularon tres miembros de la RIJLI: 

 Edgar E Figueroa Lombardo (Panamá).   

 William Franco Holness (Panamá).  

 Reynaldo Guillermo Solórzano Hernández (Nicaragua). 

 

Postulados todos y luego de pasar por un proceso de selección por parte del YABT quedaron 

seleccionados. 

 

A continuación se presenta una descripción en qué consistió el foro y también de las actividades que 

se desarrollaron en el mismo. 

 

El día 07 de abril, día previo al inicio de actividades en pleno, se llevó a cabo una conferencia 

informativa para los medios de comunicación de todo el mundo que cubrirán la realización del IV 

Foro de Jóvenes de las Américas.  

 

La conferencia estuvo presidida por el Sr. Luis Viguria, presidente ejecutivo de YABT,                        

Sr. Luis Miguel Hincapié, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y la Srta. 

Edmavi González, líder juvenil panameña. 

 

En el desarrollo de esta sesión informativa se explicó que el  Foro de Jóvenes de las Américas es el 

espacio generado por el YABT (Fondo para Jóvenes Empresarios de las Américas) en donde la 

juventud, en su calidad de actores sociales, participa activamente en el proceso de las Cumbres de 

las Américas, todo esto con el apoyo directo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con 

el fin de promover el desarrollo económico y social de los jóvenes del hemisferio.  

 

De tal forma que el Foro es el Proceso Oficial de participación de los jóvenes en las Cumbres de las 

Américas. 
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El primer Foro de Jóvenes de las Américas tuvo lugar en la IV Cumbre de las Américas en Mar de 

Plata, Argentina; 2005. Sin embargo, fue en 2007 cuando a través de esfuerzos de la OEA que los 

jóvenes tuvieron la oportunidad de presentar sus opiniones y recomendaciones a las máximas 

autoridades de los países. 

 

En esta ocasión el Foro reunió en promedio entre 450  a 500 jóvenes que provienen de los 35 

estados miembros de la OEA, los cuales pudieron compartir sus experiencias y recomendaciones, así 

como plantear sus necesidades con respecto a los ejes temáticos que la OEA  y la Cumbre ha 

diseñado. 

 

También se presentó la Competencia Talento e Innovación de las Américas                                 

(TIC Américas), que recogió 2,730 propuestas de negocios en las áreas económicas, sociales y 

ambientales;  y que llegará a su culminación en el marco del foro. 

 

El Foro de Jóvenes se nutre de las alianzas de jóvenes con los gobiernos, con los organismos de 

cooperación internacional, la sociedad civil, el sector privado, así los jóvenes comparten su visión con 

los gobiernos; contribuyendo a mejorar las políticas públicas de los estados. 

 

Este IV Foro buscó lograr la consolidación de los jóvenes como un actor social oficial en el proceso 

de las cumbres de las américas no solo con la declaración de las visiones de los mismos sino que 

también con acciones y compromisos que se plasmaron en una declaratoria final a presentarse de 

manera oficial en la Cumbre de los mandatarios. 

 

 El foro genera no una juventud emprendedora sino unas ¨juventudes emprendedoras¨ a lo largo de 

la región. 
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El día 08 de abril se iniciaron las actividades de trabajo del Foro, el cual se desarrolló en dos tipos 

de Sesiones: 

 

 Sesiones Plenarias: compuestas por paneles y mesas redondas relacionadas con los ejes 

temáticos de la Cumbre, emprendimiento y tecnología. Asimismo, se sostuvieron encuentros 

entre los Delegados con el fin de discutir y validar las recomendaciones finales para 

ratificar la Declaración Final del Foro.  

 Grupos de Trabajo: Sesiones que consistieron en grupos de trabajo para expresar 

recomendaciones y debatir con el resto de Delegados los distintos ejes temáticos de la VII 

Cumbre.  

 

El Foro centro a los grupos de trabajo en Mesas de la siguiente manera: 

 

 Educación. 

 Seguridad y Migración. 

 Medio Ambiente y Energía. 

 Participación Ciudadana y Gobernabilidad Democrática. 

 

En los grupos de trabajo se revisaron los aportes recibidos a la fecha y los reportes de progreso del 

Proceso de Participación del IV Foro, los cuales se validan, llegando a conceso sobre uno o varios 

asuntos específicos. 

 

La RIJL tuvo presencia en tres mesas: Seguridad y Migración (Reynaldo), Participación Ciudadana y 

Gobernabilidad Democrática (Edgar) y en la Mesa Especial en Inglés (William). 

 

Más adelante se presenta el contenido completo de los resultados de las mesas de trabajo. 

 

Las sesiones plenarias del día fueron: 

“Aprendiendo de la experiencia: La importancia de reinventarse”. 

 

Esta sesión tuvo como fin mostrar cómo el fracaso es una fuente de aprendizaje e inspiración. Los 

casos de éxitos en temas de emprendimiento nacen después de haber intentado y fracasado una o 

varias veces.  
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El Panel estuvo conformado por emprendedores jóvenes que tienen una historia de fracaso y 

lograron superarlo para hoy liderar empresas de alto potencial en América Latina.  

 

Y gracias a su constante innovación lograron construir validados modelos de negocios, competitivos y 

adaptables al entorno internacional, permitiéndoles tener un crecimiento exponencial.  

 

“Líderes del Mañana Alzan la Voz: Diálogo Intergeneracional entre los líderes de hoy y del mañana” 

 

Esta segunda plenaria constó con las exposiciones de referentes de Organizaciones Internacionales 

y Jóvenes Líderes. Trayectoria, historias y experiencia se mezclan con nuevas expectativas y 

tendencias actuales que promueven jóvenes a través de sus innovaciones en sus respectivos campos. 

Adultos tomadores de decisiones y responsables de asistir a los países en sus planes de desarrollo. 

Jóvenes líderes y emprendedores sociales expusieron propuestas enmarcadas en temas prioritarios 

para la región elevando voces de jóvenes con los que trabajan en distintas comunidades.  

 

Aquí estuvieron presentes: 

 

 Jessica Faieta, Subsecretaria‐General de la ONU y Directora del PNUD para América 

Latina y el Caribe. 

 Rebeca Grynspan, Secretaria General de Estados Iberoamericanos. 

 

“El Rol de la Tecnología y la Innovación facilitando el emprendimiento” 

 

Una empresa consolidada y exitosa como DELL, compartió su trabajo y experiencia. Durante la 

sesión se abordaron reflexiones sobre temas de desarrollo social en manos de nuevas tecnologías e 

innovaciones, con el impacto que tienen para resolver los problemas de la sociedad a través de 

emprendimientos innovadores, sociales, y ambientales. Ejemplos de oportunidades de negocios entre 

grandes empresas y jóvenes emprendedores, son un factor a destacar, como parte de la 

construcción de alianzas a favor del emprendimiento, la educación y la creación de empleos en la 

región. 
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El día 09 de abril, se continuó con el proceso de las mesas de trabajo para presentar al final del 

día la Declaración de los Jóvenes de las Américas durante la Ceremonia de Clausura ante el S.E. José 

Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos; el Excelentísimo 

Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; y el Excelentísimo Presidente de la 

República de Panamá, Juan Carlos Varela. 

 

El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, 

mencionó: “Ustedes han sembrado la semilla 

para el éxito de la Cumbre de las Américas” y 

los instó a participar en el servicio público 

para mejorar las condiciones de vida de todos 

los ciudadanos del continente. “Ustedes son 

parte de una nueva generación de jóvenes que 

están llamados a hacerse escuchados, a ser 

tomados en cuenta para la toma de decisiones 

que afectan al continente y a su propio futuro”. 

 

“Por eso les pido que asumamos un compromiso de cambiar la vida en los lugares olvidados, 

unamos esfuerzos para que todos los jóvenes de las Américas tengan acceso a los servicios básicos y 

una buena educación que les permita avanzar en su desarrollo humano”, expreso el Presidente 

Varela”. “La política necesita de la participación de todos”, sostuvo, “en especial de ustedes 

jóvenes, que se conviertan en agentes de cambio y transformación”. 

 

“Sabemos que el desarrollo y prosperidad que hoy disfrutamos no son equitativos. Por ello ustedes, 

los próximos líderes de las Américas, tienen la responsabilidad de contribuir a que el futuro de la 

región logre que la bonanza llegue a todos sin distinguir entre clases, y que la unidad de América 

se consolide”, dijo el Presidente panameño. 
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El Presidente de Costa Rica, Luis 

Guillermo Solís, dijo ver en el foro de 

jóvenes “el reino de la diversidad. 

Veo a jóvenes empresarias, jóvenes 

científicos, artistas, artesanas, jóvenes 

indígenas, jóvenes afrodescendientes, 

jóvenes de zonas rurales, y zonas 

urbanas”. Y eso es importante, 

aseguro el mandatario costarricense, 

“porque no es lo mismo la necesidad 

que pueda tener una joven científica 

estudiando posgrado en una universidad de primer nivel que una joven madre jefa de hogar con 

hijos de varios padres que tienen que enfrentar un problema de discapacidad”. “Si no entendemos 

esa diversidad extraordinaria que marca la realidad de las juventudes tampoco podemos ser los 

políticos capaces de articular las políticas que estos jóvenes necesitan para acelerar las 

oportunidades para ellos”, dijo el Presidente Solís, que resaltó la importancia de que los gobiernos 

inviertan en programas de salud, educación y que generen oportunidades para empleos dignos. 

 

Por su parte, el Secretario General Insulza expresó a los participantes: “Ustedes son la expresión de 

una inmensa cantidad de jóvenes de nuestra región, tienen el entusiasmo y la capacidad que 

permite convertir buenas ideas en buenos negocios, que les permitirán generar su propio empleo y 

también les darán independencia, y la satisfacción de ver cómo su creatividad y sus esfuerzos se 

traducen directamente en resultados para satisfacer necesidades inmediatas de sus sociedades”. 

 

También durante la sesión de clausura del Foro, se presentaron los premios Eco-Reto 2015 y TIC 

Américas 2015, los jóvenes entregaron a los Presidentes Varela y Solís la Declaración de 

Compromiso de los Jóvenes de las Américas, que será presentada a los Jefes de Estados y 

Gobierno de las Américas. 

 

Durante esta ceremonia se hizo entrega y lectura formal del Acta de Declaración de Juventud, cuyos 

apartados más importantes fueron los siguientes:  
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“Educación”: 

 

Los jóvenes participantes del IV Foro de Jóvenes de las Américas aspiramos a una educación universal, 

desde preescolar hasta universitaria, de la más alta calidad, gratuita, multicultural, pluralista e 

innovadora, que nos prepare para afrontar los desafíos que nos esperan como futuros líderes del 

hemisferio occidental. 

 

Para concretar nuestra visión, exhortamos a nuestras autoridades a programar la agenda de trabajo 

post--‐2015 de acuerdo a las siguientes prioridades: 

 

1) Participación e incidencia 

Implementar espacios de participación continua en la Comisión Interamericana de Educación con la 

finalidad de presentar propuestas y que los Ministros de Educación establezcan una metodología para 

asegurar la inclusión de nuestra perspectiva a partir del IV Foro de Jóvenes de las Américas. 

 

2) Gratuidad de la educación, gestión de recursos y su distribución 

Garantizar la gratuidad de la educación preescolar, básica, media y superior como derecho humano 

fundamental, así como la creación de programas especializados destinados a la alfabetización y 

educación vocacional como política pública, fortaleciendo la oferta de habilidades y reduciendo las 

brechas sociales en aras de la construcción de un continente con equidad. 

 

3) Calidad en la educación 

Asegurar modelos pedagógicos que tengan como objetivo el desarrollo de un ser humano integral, 

portador de un pensamiento crítico y creativo, renovando los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

incluyendo la participación de todos los sectores sociales. Realizar consultas participativas periódicas 

para el mejoramiento continuo y contextualizado del sistema educativo, y asegurar que las autoridades 

de gobierno generen planes de acción, monitoreo, evaluación y de ajustes, que garanticen su debido 

cumplimiento. 

 

4) Educación pública universal y pluralista 

Promover, fortalecer y posicionar universalmente los sistemas educativos públicos y laicos que incluyan a 

las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad1; respeto a la diversidad sexual, la interculturalidad, la 

diversidad de género y reivindicación de las diversas identidades. Además establecer una educación 

sexual y reproductiva integral. 
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5) Investigación, innovación y movilidad académica 

Promover la educación, capacitación e implementación de la alfabetización tecnológica y científica para 

la inclusión social e innovación educativa. Reducir la brecha tecnológica e informática en zonas urbanas 

y rurales. Fortalecer y vincular a los sistemas educativos, los centros de investigación científica 

nacionales y regionales, desburocratizando los procesos de movilidad para el intercambio académico en 

la educación preescolar, básica, media, y universitaria. 

 

6) Formación y condiciones laborales docentes 

Mejorar el ambiente laboral de las comunidades educativas. Facilitar la participación de la familia en 

procesos de aprendizaje y su vinculación a su entorno cultural. Promover incentivos para la formación 

docente, continua y de calidad. 

 

“Seguridad”:  

 

“Los jóvenes entendemos que uno de los problemas claves de la seguridad ciudadana es la desigualdad 

social y económica. También la militarización, las guerrillas y las falencias en los sistemas penitenciarios 

del Hemisferio. 

 

Por ello, exhortamos a que todo el continente americano sea una “zona de paz”, que conlleva 

fundamentalmente el respeto de la soberanía, el rechazo categórico a cualquiera iniciativa de injerencia 

en asuntos internos de cada país, como la existencia de bases militares extranjeras.  Para ello es 

necesario fortalecer las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias. Además garantizar la 

autonomía, democracia, transparencia y laicidad de los órganos de seguridad ciudadana que componen 

los Estados, y asegurar así la credibilidad de las instituciones en sus funciones. 

 

Respecto a los sistemas penitenciarios, los gobiernos deben elaborar políticas públicas integrales hacia 

su restructuración para garantizar la reinserción social de los reclusos y los derechos humanos de las 

víctimas. 

 

En el plano de la prevención, potenciar la educación integral que fomente valores humanos y fortalezca 

las familias en su diversidad a través de programas sociales, culturales, deportivos, desarrollo humano, 

entre otros. Ello contribuiría a la disminución de la deserción escolar y la desintegración familiar. Al 
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mismo tiempo, debe impulsarse el desarrollo de políticas en materia de emprendimiento social, 

enfocados en el desarrollo integral de los jóvenes”. 

 

 “Migración”  

 

Las juventudes de las Américas no percibimos la migración como un problema sino como un derecho. 

 

Entendemos que es un asunto multicausal y, por lo tanto, requiere de soluciones integrales. La migración 

debe atenderse considerando sus particularidades: situaciones de los países de origen, las implicaciones 

de los países de tránsito y las repercusiones en los países receptores. Se reconoce que la migración se da 

entre Estados y también al interior de cada uno. 

 

Los jóvenes identificamos como principales causas de migración la falta de oportunidades y bienestar 

económico en el país de origen, la inseguridad ciudadana e inestabilidad política. Ello trae como 

consecuencia fundamentalmente problemáticas respecto a la reunificación familiar y el reconocimiento y 

respeto del derecho del migrante. 

 

A nuestros Jefes de Estados, exigimos la inversión en la educación universal y de calidad para fortalecer 

el desarrollo humano y la eliminación de los riesgos migratorios. Además, el fomento del 

emprendimiento, cooperativismo y la asociación con el sector privado para estimular la creación de 

puestos de trabajo dignos y seguros para las juventudes. 

 

Descentralizar las instituciones públicas para generar bienestar social con equidad. Consideramos que se 

puede reducir la migración permanente hacia otros países creando mayor empleo. Entendemos que su 

creación debe ser responsabilidad compartida del sector público y privado. Las nuevas empresas 

creadas por jóvenes son una fuente importante de empleo y, por lo tanto, abogamos por la generación 

de oportunidades de financiamiento accesible para la creación de los mismos. 

 

Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana a su población y a 

cualquier migrante en tránsito o residente. Combatiendo así, el tráfico ilícito y la trata de personas, en 

particular de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Por ello consideramos prioritario promover una 

educación respecto a los derechos humanos del migrante. 
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Pedimos la elaboración de un tratado multilateral en materia migratoria en el cual se establezca las 

normativas en derechos humanos del migrante y seguridad ciudadana, ajustándose a las condiciones y 

características de las naciones de las Américas. 

 

Como jóvenes nos comprometemos a elaborar una campaña de concientización y fiscalización 

continental, por un tiempo de tres años, para la humanización de los movimientos migratorios. 

 

“Medio Ambiente y Energía” 

 

Los Jóvenes de las Américas consideramos que el cambio climático es el mayor desafío para asegurar la 

prosperidad con equidad y supervivencia de nuestros pueblos; por lo tanto, exhortamos a los Gobiernos 

adoptar, ratificar e implementar los acuerdos actuales y futuros bajo la CMNUCC (Convención Marco 

de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático), y destinar los recursos necesarios para mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la capacidad adaptativa de las comunidades 

más vulnerables, en especial en el sector salud. 

 

Los gobiernos deben adoptar una agenda de Estado que unifique un criterio energético sostenible 

respecto a energías renovables. De igual forma, deben estimular la inversión privada con incentivos 

económicos y promover la participación ciudadana legítima, transparente, equitativa, de concertación y 

de respeto de los derechos de las poblaciones y del ambiente. 

 

Así mismo, priorizar la creación de reservas ecológicas en cada país para preservar la biodiversidad e 

implementar una educación ambiental obligatoria con el fin de promover una cultura sustentable como 

mecanismo de inclusión social que fortalezca la articulación de los sectores gubernamental, privado y 

ciudadano. 

 

Es vital que nuestros Estados asuman constitucionalmente el derecho al agua y saneamiento como 

derecho humano inalienable, respetando la vinculación cultural de los pueblos indígenas y campesinos 

con los recursos naturales. 

 

“Participación Ciudadana” 
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Reconocemos como problemática respecto a este 

tema los bajos niveles de participación en la 

definición de políticas públicas de los siguientes 

sectores de la población: mujeres, indígenas, 

afrodescendientes, personas con discapacidad, 

migrantes, jóvenes rurales, LGBTI, entre otros. 

Modificar esta situación de falta de igualdad y 

equidad en las oportunidades para la 

participación ciudadana debe ser el compromiso 

de los Estados. 

 

Instamos a reconocer y otorgar apoyo a 

movimientos sociales, voluntariados y 

organizaciones juveniles, a través de acciones 

democráticas entre los distintos grupos sociales y 

los Estados, con la finalidad de fortalecer la gestión de todos los niveles de gobierno a través del 

apoyo mutuo, mayores presupuestos y autonomía en su accionar. 

 

Proponemos cuotas electorales juveniles que aseguren nuestra participación e incidencia, institucionalizar 

mecanismos de debate permanente, TICs sociales, consultas vinculantes y la participación en el ciclo de 

las políticas públicas. Además evaluar aquellos que existan para reformarlos hacia el futuro, brindando 

adicionalmente educación ciudadana sobre liderazgo, participación pública, gestión y control político y 

social. 

 

“Gobernabilidad” 

 

Los jóvenes de las Américas reconocemos como primordial, el ejercicio perdurable de la gobernabilidad 

democrática, en base al modelo democrático elegido y exigimos que se reconozca y se garantice todos 

los derechos humanos para todas y todos, en el marco del respeto a la soberanía plena de los Estados 

sin condicionamiento, ni injerencia alguna. 

Exhortamos a los Estados a fortalecer y perfeccionar sus instituciones y sistemas jurídicos vigentes, tanto 

en instancias nacionales como internacionales. 
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Motivados por estos propósitos, solicitamos la implementación de una post agenda en seguimiento de 

los debates y compromisos acordados en este IV Foro de Jóvenes de las Américas, adaptado a la 

realidad de cada país, sugiriendo estrategias preventivas contra la corrupción, en pos de la 

transparencia programática, concientización y empoderamiento ciudadano. 

 

Además, proponemos la medición del impacto real y fiscalización de los compromisos adoptados, con el 

fin de que sean verdaderamente sostenibles en la voz de las juventudes de las Américas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Representantes de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes en el IV Foro de Jóvenes de las Américas y en 

compañía de: Jessica Faieta, Subsecretaria-General de la ONU y Directora del PNUD para América Latina y 

el Caribe. Rebeca Grynspan, Secretaria General de Estados Iberoamericanos 
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Consideraciones Finales 

 

La RIJL participó en una nueva una experiencia, el IV Foro de Jóvenes de las Américas; el evento oficial 

de la Juventud de la VII Cumbre de las Américas. 

 

Ha sido un foro que ha fortalecido y enriquecido nuestros  valores e ideales. 

 

La verdadera América que todos queremos está en proceso y sus juventudes deben de asumir con 

responsabilidad, ética, principios y valores el desafío de dirigir y liderar los nuevos caminos y senderos 

que nos llevaran a ser la región más próspera y humana del mundo. 

 

 

Y rescatamos las siguientes frases del Foro: 

 

"Un fracaso no es más que un aprendizaje" 

 

"Hay que caminar con la cabeza en las estrellas y los pies bien puestos sobre la tierra” 
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