
Desde el día 23 de agosto comenzaron a llegar los legisladores de los distintos países para acudir a
la cita de este foro mundial, con sede en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de
México.

Participaron más de 60 legisladores provenientes de distintas regiones del mundo (27 países) : de
Asia, contamos con la presencia de China, Corea, Filipinas, Rusia, Turquía e Irán; de África,
legisladores de Angola, Sudáfrica, Marruecos y Camerún; de Europa, legisladores de Alemania,
Bielorrusia, Croacia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Bosnia Herzegovina, del Parlamento
Europeo, y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; y de América, legisladores de
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay. La
asistencia de estos legisladores trajo consigo una diversidad de posturas ideológicas y políticas en
torno a la Juventud.

Se contó con la participación de 15 observadores internacionales, principalmente representantes
de las distintas Agencias de la ONU y ONG ´s con estatus ante la Organización de las Naciones
Unidas. Así mismo, participaron 17 Diputados locales, presidentes de comisiones de juventud de
los Congresos de los Estados, quienes participaron como observadores.
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25 DE AGOSTO
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

El 1er Foro Legislativo Mundial sobre Juventud inició con la
Ceremonia de Inauguración encabezada por el presidente de la
Mesa Directiva, Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, en el
Salón de Plenos de la Cámara de Diputados Federal, con la
asistencia de legisladores de distintas regiones del mundo. El salón
lució totalmente lleno por los legisladores, las personalidades
invitadas y por jóvenes universitarios que acudieron interesados al
llamado que se les hizo.

El Presidium estuvo integrado por el Diputado presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez
Acuña, el Diputado Francisco Landero, Presidente de la Comisión de
Juventud y Deporte; el Senador Javier Orozco, Presidente de la
Comisión de Juventud y Deporte del Senado; la Eurodiputada Doris
Pack, representante del Parlamento Europeo; la Diputada Fátima
Aliah Dimaporo, representante del Congreso de Filipinas; la
Diputada Mbarka Bouaida, representante de la Asamblea
Parlamentaria del Mediterráneo de África; el Diputado David Reyes
de la República del Salvador, y María de la Paz López, en
representación de la Directora Ejecutiva de UNIFEM.

Delegados representativos de cada continente presente, que
integraban parte del Presidium, tuvieron oportunidad de pronunciar
un mensaje inicial sobre sus expectativas acerca del foro.

El Diputado Presidente, Francisco Ramírez Acuña, fue el encargado
de inaugurar los trabajos y en su mensaje destacó que los jóvenes
son actores del cambio, son la solución y no un problema, y que los
legisladores del mundo tienen el compromiso de reflexionar sobre
lo que pueden aportarles y tomar las decisiones necesarias en este
momento para dar lugar a un mundo de mayores oportunidades,
más justo e igualitario.
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CONFERENCIA MAGISTRAL
Auditorio Edificio “E”, Palacio Legislativo de San Lázaro.

La conferencia magistral fue impartida por el Maestro José Antonio
Ardavín, Director del Centro de la OCDE en México, quien para
describir la situación de los jóvenes a nivele mundial se refirió a los
temas del trabajo, la educación, y migración.

PANEL DE BUENAS PRÁCTICAS
Auditorio Edificio “E” Palacio Legislativo de San Lázaro

En el Panel de Mejores Prácticas los legisladores Elvira Kovac,
miembro del Parlamento del Consejo de Europa; Dr. Ernesto
Rodríguez, Director del Centro Latinoamericano sobre Juventud
(CELAJU) y el Dip. Graham Charles Stuart miembro del Partido
Conservador de la Gran Bretaña, dialogaron sobre legislación,
asignación de presupuesto público destinado a los jóvenes y
transversalidad de la temática de juventud.

Algunas ideas destacadas de esta parte del foro fueron:

El sistema asistencial no es el adecuado para los jóvenes, sino el
que se sustenta en reformas que amplíen sus oportunidades para
trabajar, para una educación de calidad, para tener acceso a las
ventajas del conocimiento y aplicación de la ciencia y la
tecnología, incluso para emprender proyectos económicos y
sociales. Hay experiencias exitosas como las leyes que permiten
que los jóvenes se incorporen a las empresas como aprendices,
ganando práctica y conocimiento en el ambiente real de trabajo.
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Destinar mayores recursos a educación, sin un propósito definido,
sin indicadores ni metas que permitan su seguimiento y
evaluación, no garantiza los mejores resultados, en cambio, una
práctica acertada es dar mayores responsabilidades a los
gobiernos locales para que sean ellos quienes cubran las
necesidades de su población, pues las conocen mejor. También se
resalto que las políticas públicas de juventud son responsabilidad
de todos, y a los legisladores les corresponde analizar el impacto
para los jóvenes de las leyes que aprueban, y no solo enfocarse a
la creación de leyes específicas que terminan siendo una
declaración de derechos que después no se pueden concretar
eficazmente.

INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO
Auditorio Edificio “E”, Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Dra. en Ciencias Sociales y Políticas Públicas, Sandra Herrera, fue
la persona encargada de coordinar las mesas de trabajo, y en este
espacio fue explicada la mecánica del trabajo a realizar en cada una
de las mesas temáticas y el reglamento que regiría a las
discusiones. Un acuerdo muy importante que se asumió fue el que
la regla para la inclusión de cualquier contenido en las conclusiones
de cada mesa y luego en la declaratoria final del foro sería el
consenso absoluto.

Las mesas finalmente instaladas fueron: Educación, Empleo, Salud,
Tecnología e Innovación, Migración Internacional, Participación
Ciudadana y Política, Desarrollo Sustentable y Sustentabilidad
Ambiental, y Seguridad.
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CENA DE GALA EN EL ALCÁZAR DE CHAPULTEPEC

Al finalizar esta primera jornada del Foro se ofreció a nuestros
visitantes una cena de gala en el Alcázar del Castillo de
Chapultepec, en donde estuvieron en la mesa de honor el
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Dip.
Francisco Ramírez Acuña; el Presidente de la Comisión de
Juventud y Deporte, Dip. Francisco Landero Gutiérrez; el
Secretario de Educación, Mtro. Alonso Lujambio, el Subsecretario
para América Latina y el Caribe (Relaciones Exteriores) Lic.
Salvador Beltrán del Río Madrid; el Subsecretario de Empleo y
productividad (Trabajo y Previsión Social) Dr. Jaime Domingo López
Buitrón y el Rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles.

26 DE AGOSTO
MESAS DE TRABAJO
Salones Edificios G y B

Se llevó a cabo la presentación de ponencias y discusión de las
propuestas en las 8 mesas de trabajo instaladas en una jornada que
comenzó desde las 10 de la mañana y concluyó hasta las 6 de la
tarde.

ASAMBLEA GENERAL
Auditorio Edificio “E” Palacio Legislativo de San Lázaro

En la puesta en común de las mesas de trabajo se resolvió que la
declaratoria final recogiera el consenso general de lo que se aprobó
en las mesas de trabajo, para lo cual se les haría llegar a todos los
delegados el texto que recabara las conclusiones de todas las
mesas.
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VINO DE HONOR
Palacio de Bellas Artes.

Nuestros visitantes tuvieron oportunidad de conocer el interior del 
Palacio de Bellas Artes y disfrutar de la degustación de una variedad 
de vinos selectos, acompañados de bocadillos.

27 DE AGOSTO

ASAMBLEA GENERAL
Salón Legisladores Palacio Legislativo de San Lázaro.

En una asamblea participativa, laboriosa, pero cordial, se llevo a
cabo la discusión para consensar el contenido de la declaratoria final
del foro, lo que fructificó en un documento aprobado por toda la
asamblea.

CEREMONIA DE CLAUSURA
Salón Legisladores, Palacio Legislativo de San Lázaro.

La ceremonia fue conducida por el Sen. Javier Orozco Gómez,
Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de
Senadores.

Nuevamente delegados en representación de cada continente
hicieron uso de la palabra para dar su mensaje final: la Dip. Luciana
León Romero, Congresista de la República del Perú, representando al
continente Americano; el Dip. Sergio Luther Rescova, Secretario
General de la JMPLA, representando al continente Africano; la Dip.
Fátima Aliah Dimaporo, integrante del Congreso de Filipinas,
representando al continente Asiático; la Dip. Alajbegovic, integrante
del Parlamento de Bosnia-Herzegovinia, representando al continente
Europeo; y la Dip. Elvira Kovac en representación del Consejo
Europeo.
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El Dip. Francisco Landero, Presidente de la Comisión de Juventud y
Deporte hizo la lectura de la Declaratoria final del Foro.

Hicieron uso de la palabra también para dirigir un mensaje a los
foristas y a todos los presentes el Dip. Porfirio Muñoz Ledo,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados; la Sen. Ma. De los Ángeles Moreno Uriegas, el Sen. Jorge
Ocejo Moreno, y para finalizar y declarar clausurados los trabajos del
foro, el Sen. Javier Orozco Gómez.

Visita al Museo de Antropología

Después de la comida los delegados tuvieron la oportunidad de
recorrer el Museo Nacional de Antropología e Historia (Salas
Mexica y Maya), durante la que recibieron una explicación sobre
las riquezas de este hermoso museo, y su significado por la cultura
de los mexicanos .

Cena de Despedida
Hotel Melía.

Más tarde los delegados asistieron a la cena que se les ofreció en
un salón del Hotel Melía, la cual fue amenizada por un conjunto
musical típico veracruzano de la Secretaría de Marina y por un
mariachi, los que causaron la emoción y alegría de los asistentes.
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

Misión
Lograr una agenda legislativa en el marco de los principios constitucionales que impulse la
transversalidad del tema de juventud en los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales; así
como valorar la actividad física y la práctica del deporte como elementos virtuosos para la sociedad.

Visión
Posicionar el tema de juventud en la Agenda Legislativa de los Congresos Federal y Estatales, bajo la
perspectiva de que la Juventud es una etapa de la vida de las personas formativa, creativa, llena de
vitalidad, de entusiasmo, de sensibilidad y de nobleza; y es el periodo que constituye la oportunidad
amplia para la persona joven, para sus familias, para su comunidad y en general para su Nación. Que
los jóvenes, por esta condición humana particular, representan un potencial humano que los hacen
formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad.

Página Oficial: http://www3.diputados.gob.mx/comisionLXI_juventud_deporte

Correo de contacto: comision.juventud@congreso.gob.mx
comisionjuventudydeporte@gmail.com 

Av. Congreso de la Unión # 66 Col. El Parque Del. Venustiano Carranza C.P. 15960 Edificio D, piso 1

Teléfono: 50 36 00 00 Ext. 57156 y 57160

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE @CJuventuDeporte


