Declaración
n del Foro Leggislativo Mun
ndial sobre Ju
uventud
os, los legisladores participan
ntes en el Prim
mer Foro Legislaativo Mundial sobre Juventu
ud en el marco de
Nosotro
la Confeerencia Mundiial de la Juventtud, actuando como anfitrión
n la Cámara dee Diputados deel H. Congreso de
la Unión de los Estado
os Unidos Mexxicanos, reunidos en la Ciudad de México del 25 al 27 de agosto
a
de 2010
0;
eptación de la Cámara
C
de Dip
putados de Mééxico de organizar el Foro Legislativo Mund
dial
Conscieentes de la ace
sobre laa Juventud, en colaboración con las Nacion
nes Unidas, en el Segundo Añ
ño Internacionaal de la Juventu
ud;
ociendo nuestrro compromiso
o en la promo
oción de los deerechos fundamentales y en
n la mejora dee la
Recono
calidad de vida de los jóvenes para dar
d una respueesta efectiva a sus problemas y necesidadees;
uciones de las personas jóveenes a sus com
munidades com
mo
Consideerando los avaances sociales y las contribu
actoress estratégicos en
e los procesoss de cambio qu
ue ha tenido ell mundo en lass décadas recieentes;
mún, la justicia, la
Conscieentes del papel fundamental de las personas jóvenes parra la realización del bien com
equidad
d, la integració
ón cultural, la solidaridad, assí como para el
e alcance de los Objetivos de
d Desarrollo del
Milenio
o de las Nacion
nes Unidas;
ociendo la riqu
ueza de los diferentes orígeenes de las personas jóven
nes, así como la necesidad de
Recono
promovver sus identidades culturales y de garantizzar su inclusión
n social;
oramiento de la calidad de vida
Conscieentes de nuesttro papel clavee para proveer oportunidadees para el mejo
de los jó
óvenes a nivel local, regionall y nacional;
Hemos acordado:

I.

EDUCAC
CIÓN

d
Calidad
1. Mejorar la caalidad de la ed
ducación es de central importtancia para tod
dos los países. La calidad de los
maestros y profesores
p
es vital
v
para la meejora en la caliidad educativaa. Los maestross deben tener las
competenciaas apropiadas, capacitación, desarrollo
d
proffesional contin
nuo y salarios atractivos.
a
os educativos. La
2. La educación de calidad en los primerros años es crítica para loggrar resultado
ene un rol fund
damental en el desarrollo po
ositivo de la personalidad de los jóvenes.
educación tie
3. La educació
ón es un asunto pertinentte para toda la sociedad, y todos los sectores deb
ben
involucrarse. Es también
n importante comprometerr a las instittuciones acad
démicas con los
urar la preparaación para el mercado
m
laboraal.
empleadoress a fin de asegu
o educativo
Entorno
4. El estudiante
e pasa la mayo
oría de su tiem
mpo fuera de laa escuela. Los hacedores
h
de política
p
no deb
ben
subestimar laa importancia educativa de un
u entorno máás amplio.
5. Es importante involucrar a la familia para
p
que entieenda los beneeficios de la asistencia
a
esco
olar
d los niños.
continuada de
6. Debe promo
overse la participación de la familia en la ed
ducación formaal de los jóvenees, para constrruir
una relación positiva entree la institución educativa y la familia, a fin de
d reducir la posibilidad de que
q
óvenes abando
onen la educación.
los niños y jó
7. Fomentar la promoción deel acceso a la ed
ducación de las jóvenes y su permanencia en
e la misma, más
m
allá de la esccuela primaria.

Currículum y program
mas educativoss
d
tener la flexibilidad que permita a las institucioness educativas diiseñar program
mas
8. La currícula debe
que se ajuste
en de la mejor manera a las necesidades
n
dee sus estudianttes.
nclusión de gru
upos vulnerablles,
9. Los programas educativos deberán estructurarse para maximizar la in
incluyendo comunidadess migrantes e inmigranttes, jóvenes con discapaacidad, mujeres
embarazadas, padres jóven
nes, jóvenes peertenecientes a grupos étnicos y trabajadores jóvenes.
ue propicien laa conciliación de
d los jóvenes entre el estud
dio, el trabajo y la
10.. Implementarr programas qu
familia.
11.. Promover po
olíticas integraales de compo
ortamiento y disciplina en las
l escuelas, para
p
asegurar un
ambiente de
e aprendizaje positivo
p
para to
odos los alumn
nos.
12.. Promover sisstemas de evalluación que valoren habilidad
des, así como conocimientos
c
s.
13.. Los gobierno
os deben desarrollar políticcas que siemb
bren en todoss los jóvenes, aspiraciones de
superación personal
p
y la comprensión de la importaancia de la ed
ducación paraa su desarrollo
o y
movilidad so
ocial.
14.. Promover la interacción y el entendimieento entre personas jóvenees con diferenttes antecedentes
sociales, cultturales, religiossos y geográficcos.
15.. El alfabetism
mo y la adquisicción de conocim
mientos integrrales básicos, son
s fundamenttales para que los
jóvenes pued
dan ser ciudadanos plenos y activos.
16.. Motivar a lo
os gobiernos para que forttalezcan la interacción entrre innovación,, investigación
n y
educación, como elemento
o clave para el desarrollo hum
mano y la creación de empleos.
17.. Dado el rápido cambio de los requerimientos del mercado laboral, los
l gobiernos deben reconocer
a
du
urante toda la vida.
v
la necesidad de tener habilidades flexiblees y apoyar el aprendizaje
dición de cuenttas
Transpaarencia y rend
18.. Buscar que lo
os sindicatos de
d maestros seean aliados en la mejora de laa calidad de en
nseñanza, a fin de
elevar los re
esultados edu
ucacionales y el estatus y reconocimient
r
to debidos a los profesoress y
educadores.
Cooperración
19.. Promover la cooperación y el intercambio de mejorees prácticas en
ntre países y regiones,
r
paraa el
utuo y la mejo
ora de los resultados educatiivos, particularrmente en los países con baajos
beneficio mu
ingresos.
20.. Los legislado
ores deben pro
omover el accceso a una educación basad
da en valores fundamentales y
derechos humanos, que prromueva el dessarrollo person
nal y social.

II.

O
EMPLEO
21.. Exigir el cum
mplimiento de las leyes laborrales existentees y de promocción del empleeo, para protegger
los derechoss laborales de las personas jó
óvenes. Asimissmo, impulsar la colaboració
ón estrecha entre
el gobierno central y los legisladores,
l
p
para
desarrollaar, revisar y ad
decuar las leyees laborales y de
d empleo, a fin de propiciaar la participación de las peersonas jóvenees en el mercaado
promoción del
laboral. Regular y fomenttar el financiam
miento de las prácticas pro
ofesionales. Esttimular al sector
dades de emp
pleo a las perso
onas jóvenes, que les permittan
empresarial para que se abran oportunid
d seguridad y salud en el trabajo, a fin de
adquirir experiencia laborral. Fortalecer las medidas de
miento de las personas
p
jóven
nes y su acceso
o al
disminuir suss riesgos laborrales. Fomentar el emprendim
crédito.
22.. Procurar que
e las políticas públicas
p
cuentten con una evvaluación de prresupuesto po
or resultados, con
c
monitoreo in
nstitucional y civil
c para el ben
neficiar a la juvventud.

23.. Desarrollar análisis
a
de inveersión pública en
e cada país, para
p
identificarr los recursos disponibles
d
en los
distintos pro
ogramas e instittuciones públicas.
24.. Promover qu
ue los países asignen
a
un porrcentaje suficieente de su presupuesto públlico anual paraa la
promoción del
d empleo de las personas jóvenes,
j
de accuerdo a la reaalidad de cadaa país. Asimism
mo,
lograr que se
e incremente el
e presupuesto
o en educación
n formal, formaación en valores y capacitación
laboral, que fortalezcan los conocimien
ntos, las habilidades y las competencias
c
nas
de las person
jóvenes, facilitando su inseerción en el meercado laboral..
25.. Otorgar incentivos a las em
mpresas para que contrates a jóvenes en su
u primer empleeo.
26.. Promover el emprendimien
nto social y de negocios.
27.. Potenciar el empleo de lass personas jóvenes en el áreea rural, a parttir de políticas económicas que
q
e desarrollo dee ese sector.
promuevan el
28.. Impulsar la participación de las personas jóvenes en
e las áreas de
d investigació
ón, tecnologíaa y
A
fortaleecer la vinculacción de los estudiantes con lo
os diversos secctores existenttes,
desarrollo. Además,
a fin de alleggarles informacción que les peermita decidir mejor
m
respecto
o a sus carreras.
29.. Sub‐categoriizar el tema de juventud y empleo, para generar propuestas de políítica pública más
m
focalizadas (ejemplos: el empleo de los jóvenes ruraless; la inserción laboral
l
de las personas
p
jóven
nes
o, entre otros).
con algún graado académico
30.. Fomentar que los paísess desarrollado
os asuman un
na responsabilidad mayor en resolver los
t
in
nmigrantes.
problemas de los jóvenes trabajadores
31.. Garantizar laa equidad de géénero en el accceso al mercad
do laboral y en la remuneraciión.

III.

SALUD

eraciones gene
erales
Conside
32.. Se deben in
nstrumentar laas políticas y acciones
a
necesarias para qu
ue las personaas jóvenes y sus
s
familias cuen
nten con accesso universal a lo
os sistemas dee salud.
33.. Incrementar el presupuesto a fin de perm
mitir el acceso universal a la salud
s
y a la ateención médica..
34.. Promover iniciativas que reefuercen el rol de la familia en
e el cuidado de
d la salud de los hijos.
35.. Establecer mecanismos
m
paara asegurar qu
ue se incluya en
e el papel seccundario de los medicamenttos,
la informacción sobre laa composición farmacológgica, farmaco
odinámica, farrmacocinética e
interacción medicamentos
m
a, así como sus contraindicaciones.
36.. Promover un
n entorno en el que los jóvvenes con discapacidad seaan incluidos en
n los program
mas,
políticas y leggislación, sin discriminación
d
y en igualdad de
d condicioness.
37.. Instrumentar las acciones necesarias
n
a fin
n de promoverr el deporte en
n la juventud.
uismo
Alcoholismo, drogadiicción y tabaqu
e empleo y laas actividades culturales, deeportivas y reccreativas paraa la
38.. Promover laa educación, el
prevención del
d alcoholismo
o y el tabaquismo.
39.. Establecer legislación quee limite la venta o distribución de alccohol y tabacco cerca de las
c
de con
nvivencia de loss jóvenes.
institucioness educativas y centros
40.. Instrumentar las accioness necesarias a fin distribuirr adecuadameente la inform
mación sobre los
a
y tabaquismo.
t
efectos del alcoholismo
41.. Instrumentar medidas para reforzar el ro
ol de la familiaa como estructtura base paraa la educación en
n.
la prevención
M
y Ocupacional
Salud Mental
42.. Se deben instrumentar lass medidas neccesarias para que
q haya espeecialistas en laa atención de los
problemas de salud física y mental.
43.. Promover le
egislación que garantice la atención psico
ológica a los jóvenes
j
que lo
o necesiten, con
c
énfasis en aq
quellos que han sido víctimass de violencia.

Salud Sexual
S
y Reproductiva
44.. Es fundamen
ntal otorgar infformación plena y puntual sobre
s
el tema de
d salud sexuaal y reproductiiva,
sin hacer disttinción de género.
45.. Reconocer laa importancia del
d rol de la fam
milia en la prevvención y educcación de los hijos.
h
46.. Facilitar el acceso
a
a los cu
uidados a la salud
s
reproducctiva y sexual,, a través de la generación de
presupuesto
os adecuados, suficientes
s
y neecesarios.
47.. Promover el acceso a la información puntual y objjetiva para la prevención y tratamiento de
H‐SIDA.
enfermedades de transmissión sexual (ETSS), como el VIH
48.. Promover el acceso universal a la salud materno‐infant
m
til.

IV.

VACIÓN
TECNOLLOGÍA E INNOV
49.. Reconocer laa necesidad de implementaar programas de
d innovación, investigación
n y desarrollo de
habilidades para el maneejo de las TIC
C. Garantizar que el uso y la inversión en las TIC seean
dos a los beneficios educativvos.
proporcionad
50.. Impulsar el acceso
a
a las TIC
C y a otras herrramientas tecn
nológicas como
o Internet, a fin
n de garantizar el
derecho a la información.
51.. Sancionar loss daños ocasio
onados al medio ambiente po
or el uso inapro
opiado de la teecnología.
52.. Crear legislacción para la prrotección de la privacidad ind
dividual, así como para evitar el ciber bullying
y el sexting.

V.

CIÓN INTERNA
ACIONAL
MIGRAC
53.. Reconocer que
q la migración internacion
nal propicia ell mejoramientto de los índicces de desarro
ollo
económico tanto en los países de origen como en los países de destin
no.
54.. Garantizar lo
os derechos humanos de los migrantes jó
óvenes como el
e fundamento
o principal de las
políticas púb
blicas.
55.. Los derechoss humanos bássicos a la salud
d, educación y el acceso a la seguridad soccial, no deben ser
restringidos por motivos dee nacionalidad
d.
56.. Sugerir a las Naciones Unidas
U
la confformación de un capítulo dedicado
d
deteener la trata de
t
personas, así como estableecer un año intternacional al tema.
57.. Considerar el
e reconocimiento de derech
hos políticos paara los migrantes en las eleccciones, tenien
ndo
en cuenta lass distintas realidades de las naciones.
n
58.. Expresamos una profunda preocupación por la proliferación de políticas restrictivass a la migración.
59.. Hacemos un llamado a la no
n criminalización de las polítticas migratorias en el mundo, especialmen
nte
enes.
para los jóve
60.. Simplificar lo
os procedimien
ntos burocráticcos para migrantes jóvenes.
61.. Propiciar esttudios sobre las causas profundas de la miggración de los jóvenes.

VI.

PARTICIPACIÓN CIUDA
ADANA Y POLÍÍTICA
n y políticas pú
úblicas sobre la
l juventud, deeben diseñarsee con un enfoq
que integral y de
62.. La legislación
inclusión social e incorpo
orarse en las agendas inteernacional, naacional y locaal. Es imperativo
g
étnicoss, sociales, cultturales y a quienes tienen una
u discapacidad.
considerar a los diversos grupos
l jóvenes esttán incluidos en
e leyes de nivvel constitucional de los paísses,
Los derechoss políticos de los
sin menoscabo de su amplliación o reforzzamiento en leeyes específicaas para jóveness, que garanticcen
des.
respuestas a sus necesidad

63.. Los parlame
entos juveniles y otros meecanismos de participación,, fomentan laa adquisición de
habilidades que son relevvantes para gaanar acceso a la vida políttica y promover el sentido de
mocrática. También colocan en la agen
nda
identidad paara la mejoraa de la gobernabilidad dem
gubernamen
ntal, los temas que son imporrtantes para lo
os jóvenes.
64.. Dar responsabilidades a lo
os jóvenes es la mejor man
nera de hacerlos participar. Esto les perm
mite
ejor sus derrechos y cap
pacidades, asíí como com
mprender sus obligaciones y
conocer me
responsabilid
dades.
65.. La incorporaación de los jó
óvenes a la paarticipación pú
ública se da a través de meedios formaless e
informales. Esto
E
ha sido reeconocido por los partidos políticos.
p
Sin embargo, es neecesario que esta
política de inclusión sea una
u verdaderaa política de Estado,
E
que fo
omente el trab
bajar por el bien
distas.
público y no sólo por las ideologías partid
66.. La guerra, laa ocupación, laa inseguridad,, la pobreza, el
e desplazamieento y la inesttabilidad polítiica,
obstaculizan la participació
ón de los jóven
nes en política.
67.. Es necesario
o evaluar los criterios que determinan la edad
e
de ingreso al ejercicio de los derech
hos
políticos, así como aseguraar que la edad en la cual se recibe
r
el dereccho a votar, co
oincida al máxim
mo
e derecho a seer elegido.
posible con el
68.. Las TIC ofre
ecen muchas oportunidadees para fomeentar la particcipación de lo
os jóvenes y el
acercamiento de los goberrnantes.
69.. Algunos instrrumentos conccretos que se proponen
p
son:
a) Leyes de apoyo a jó
óvenes (para fundación y financiamientto de ONG ju
uveniles, uso de
infraestrructura públicaa y otros tipos de atención).
b) Sistemass de cuotas de
d jóvenes parra garantizar el acceso a caargos de eleccción popular, en
porcentaajes específico
os.
c) Leyes qu
ue fomentan el ingreso de loss jóvenes a la administración
a
n pública.
d) Subsidio
os para jóveness emprendedores.
e) Apoyos para las ONG e incentivos paara quienes trabajan con orgaanizaciones juvveniles.
f) Creación
n de bases de datos para vincular jóveenes con recu
ursos gubernaamentales y no‐
n
gubernaamentales.
g) Redes de
d parlamentarrios jóvenes.
h) Consejoss de jóvenes para
p
proponerr políticas públicas sobre juvventud a nivel local, regionaal y
nacionall.
i) Invitar a los jóvenes a dar seguimiento a políticas públicas
p
en materia de juventtud.

VII.

ROLLO SUSTENTABLE Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
DESARR
odas las iniciativas de desarro
ollo sustentable tendientes a mejorar la caalidad de vida y la
70.. Promover to
productividaad de los jóven
nes, que concu
uerden con meedidas y acciones apropiadas de salvaguarrda
del equilibrio
o ecológico y laa protección del
d medio ambiente, sin poneer en riesgo los requerimientos
y necesidade
es de las generraciones presen
ntes y futuras.
71.. Fomentar el desarrollo su
ustentable qu
ue respete loss múltiples valores étnicos y promueva las
ológicas ruraless.
prácticas eco
72.. Proponemoss los siguientess instrumentoss concretos:
a) Leyes qu
ue fomenten el uso de energgías renovabless en viviendas para
p
jóvenes.
b) Leyes qu
ue promueven la cultura de reciclaje.
r
c) Crear baases de datos para
p
fomentar comportamien
ntos ecológicos entre jóvenees.
73.. Asegurar el cumplimiento
c
d los compromisos internaccionales en maateria ambientaal.
de

VIII.

SEGURID
DAD
74.. Es importantte diseñar e im
mplementar un
na legislación que busque laa reinserción de
d los jóvenes en
riesgo. Para ello, la actividaad legislativa debe
d
buscar:
a) No sólo
o la emisión de
d leyes que promuevan el
e bienestar de la sociedad, sino controlar,
supervissar y exigir su cumplimiento.
c
así como norm
b) Una legiislación especializada de adm
ministración dee justicia para adolescentes,
a
mas
que garaanticen la eficiencia y el adeccuado funcionaamiento de esee sistema.
c) Leyes y políticas públiccas que hagan realidad los deerechos de los jóvenes en situación de riesggo.
d) La creacción de un sisstema de estaadísticas especcializado para centralizar laa información de
instituciones encargadas del cuidaado y la custo
odia de jóven
nes, en la qu
ue se distinga la
do a datos dem
mográficos, soccioeconómicoss y de perspecttiva de género..
información atendiend
e) La legislación debe establecer
e
un sistema de evvaluación y su
upervisión de instituciones de
custodiaa de niños, que permita rep
portar incidentes de violencia y represionees internas com
mo
lesioness, intentos de suicidio
s
y medidas correctivass y disciplinariaas no adecuadas.
75.. Establecimie
ento de prograamas de preveención, de trattamiento y rehabilitación dee adicciones que
q
utilicen todo
os los avances científicos
c
y tecnológicos disp
ponibles.
76.. Reducir la prroducción y el acceso a las armas, para pro
omover la paz, el orden y la protección
p
de los
jóvenes, especialmente en las zonas de conflicto.
c
77.. Legislar conttra todos los tip
pos de violencia.
78.. Fortalecimiento de los procesos de integración regio
onal para el avance de la leegislación de los
ueblos, haciendo frente a loss flagelos que azotan
a
a las naciones.
diferentes pu
79.. Adoptar med
didas tendientes a combatir la pornografía en cuanto su contenido y co
ontexto afecten a
la juventud.
80.. Promover qu
ue los Estadoss adopten legislación para erradicar
e
la po
ornografía infantil y la trata de
personas.
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