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Introducción 
 
Nosotros, los 210 delegados de los jóvenes del séptimo Foro de la Juventud de la UNESCO, en 
representación de 127 Estados Miembros, nos reunimos en la Sede de la UNESCO en París 
(Francia) del 17 al 20 de octubre de 2011 para debatir acerca del tema: “Cómo impulsan el cambio 
los jóvenes”.  
 
Debido a que los jóvenes, que representan un importante porcentaje de la población mundial, 
ejercen una gran influencia en las condiciones sociales, políticas y económicas y el bienestar y los 
medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras y, de igual manera, se ven 
afectados por ellos,   
 

tenemos el firme propósito de que los jóvenes sean una de las prioridades globales de la 
UNESCO. 

 
Nosotros, los participantes del séptimo Foro de la Juventud de la UNESCO: 
  

-  aplaudimos y respaldamos la decisión de la Conferencia General de la UNESCO, en su 
35ª reunión, de inscribir el Foro de la Juventud como punto específico de su orden del día, 
y acogemos con agrado que por primera vez sea objeto de debate en sus comisiones del 
programa; 

 
-  reafirmamos los compromisos anteriores contraídos en el sexto Foro de la Juventud de la 

UNESCO y acogemos con beneplácito las contribuciones positivas que de él se 
desprendieron; 

 
-  reconocemos que la educación es un derecho humano fundamental; 



36 C/47 – pág. 2 

 
-  reconocemos la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres para la paz y el 

desarrollo sostenible; 
 
-  reconocemos el importante papel que desempeñan los jóvenes en la transformación 

positiva de la sociedad, en especial mediante su participación pública y política orientada 
a una sociedad más inclusiva y democrática; 

 
-  reconocemos que el cambio climático pone en peligro el porvenir de todos los jóvenes, y 

que se debe optar por un desarrollo sostenible, aplicar soluciones y aprovechar 
oportunidades en que participen los jóvenes, en especial con miras a Río+20; 

 
-  rogamos a los Estados Miembros que apliquen cabalmente la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y todos los objetivos de desarrollo acordados en el plano 
internacional, con el fin de lograr la erradicación de la pobreza y todas las formas de 
violencia, discriminación e intolerancia, entre ellas las que se basan en la identidad de 
género y la orientación sexual, así como de los problemas que afrontan las personas con 
alguna discapacidad. 

 
Los delegados del séptimo Foro de la Juventud de la UNESCO han formulado las siguientes 
recomendaciones: 
 
Educación 
 
1.  Instamos a los Estados Miembros a que aseguren el acceso a una educación pública de 

calidad en condiciones de igualdad como derecho humano fundamental, así como una 
educación secundaria gratuita, universal y obligatoria, en particular en las zonas rurales; 
 

2.  Hacemos un llamamiento a los Estados Miembros a que eliminen todas las formas de 
discriminación, en especial contra los sectores más vulnerables de la sociedad, y a que 
promuevan una educación basada en los derechos humanos; 
 

3.  Pedimos encarecidamente a los Estados Miembros que fomenten el empoderamiento de las 
mujeres y niñas, y también que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en la 
adquisición de aptitudes básicas para la vida, así como en la alfabetización y la educación 
sexual; 
 

4.  Instamos firmemente a los Estados Miembros a que garanticen el acceso a la educación 
formal y no formal de calidad, incluidas la educación informal, la intercultural, la relativa a los 
valores y la cívica, como partes de igual importancia de la educación general; 
 

5.  Exhortamos a los Estados Miembros a garantizar un sistema educativo justo, tomando en 
consideración a los niños refugiados o procedentes de medios migrantes y facilitando que 
éstos también puedan tener éxito en su escolaridad; 
 

6.  Pedimos a los Estados Miembros que reconozcan el deporte y la educación artística como 
elementos esenciales para prevenir la violencia y promover una cultura de paz; 
 

7.  Instamos a los Estados Miembros a integrar la prevención del riesgo de desastres, la gestión 
de éstos, la rehabilitación y la protección del medio ambiente en los sistemas educativos; 
 

8.  En respuesta a las dificultades relacionadas con el empleo, alentamos decididamente a los 
Estados Miembros a ampliar el alcance de la educación incorporando en ella conocimientos 
empresariales y oportunidades de formación, así como alianzas intergeneracionales para los 
jóvenes ajustadas a las necesidades del mercado laboral en rápida evolución, en especial 
en ámbitos no tradicionales, como el aprendizaje electrónico.  



36 C/47 – pág. 3 

 
Desarrollo sostenible 
  
9.  Hacemos un llamamiento a los Estados Miembros a que impartan formación y estimulen 

iniciativas de jóvenes que promueven las sociedades verdes, y fomenten la participación de 
los jóvenes en la formulación de políticas y estrategias sobre la atenuación y la adaptación, 
poniendo de relieve la importancia de los empleos verdes, la disminución de la dependencia 
de los combustibles fósiles y la gestión del riesgo de desastres; 
 

10. Recomendamos a los Estados Miembros que creen conciencia entre los jóvenes sobre la 
importancia de una mejor preservación del patrimonio cultural material e inmaterial y del 
patrimonio natural; 
 

11. Recomendamos a los Estados Miembros que impidan la explotación de niños y jóvenes en 
los sitios del patrimonio; 
 

12.  Exhortamos a los Estados Miembros a prestar apoyo técnico, humano y financiero a los 
jóvenes, en especial a los marginados y vulnerables, con el fin de conferirles la autonomía 
indispensable para satisfacer sus propias necesidades e intereses con miras a un desarrollo 
social, político y económico; 
 

13.  Pedimos firmemente que el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible se institucionalice después de 2014, con los auspicios de la UNESCO. 
 

Participación de los jóvenes 
 
14.  Pedimos a los Estados Miembros que impulsen la participación de los jóvenes en la 

adopción de decisiones, de las maneras siguientes: 
 
i)  incluyendo a representantes de los jóvenes en sus delegaciones ante la Conferencia 

General, teniendo presentes los principios del equilibrio entre hombres y mujeres y de 
no discriminación, y haciendo hincapié en que se debe seleccionar a dichos 
representantes mediante un proceso transparente que garantice que tengan 
un mandato adecuado para representar a los jóvenes de sus países; 

 
ii)  solicitando el pleno respaldo de todos los Estados Miembros para que los delegados 

unan sus esfuerzos con miras a la redacción de una convención internacional sobre 
los derechos de los jóvenes, en la que se describa y proteja a los jóvenes en un 
periodo de cambios; 

 
iii)  logrando que todos los alumnos, de todas las edades, puedan participar en la 

democracia estudiantil dirigida por los jóvenes en los planos local y nacional; 
 
iv)  estableciendo y reforzando una representación permanente de jóvenes en todas las 

comisiones nacionales de la UNESCO; 
 
v)  creando una subcomisión de jóvenes que garantice el cumplimiento del compromiso 

de los Estados Miembros de la UNESCO con los jóvenes; 
 
vi)  dando a conocer el Programa de Participación de la UNESCO y logrando que las 

comisiones nacionales den prioridad al acceso de los jóvenes a ese programa; 

vii)  alentando y ampliando oportunidades de voluntariado y participación en programas de 
tutoría para jóvenes; 
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viii)  mejorando la coordinación entre las organizaciones de jóvenes y la UNESCO, en 
especial por conducto de la Comisión Programática Mixta sobre la Juventud; 

 
ix)  teniendo presente que los jóvenes deben formar parte integrante de la participación de 

la UNESCO en Río+20, proporcionando ideas innovadoras relativas a modos de vida, 
políticas y programas sostenibles.  

 
Mejoras del Foro de la Juventud 

 
Teniendo en cuenta el carácter cambiante del Foro de la Juventud de la UNESCO y conscientes 
de la necesidad de seguir mejorándolo, pedimos a la Conferencia General que garantice: 
 
15.  La plena participación de todos los delegados en la elaboración del orden del día, 

centrándose en una mayor interacción y en debates abiertos, mediante una mayor 
participación de las ONG dedicadas a los jóvenes; 
 

16.  La plena participación de todos los delegados jóvenes, y una consulta eficaz con ellos, en la 
elaboración del informe final, así como un proceso de adopción del documento democrático, 
transparente, dirigido por los jóvenes y claramente definido; 
 

17.  Un respaldo adecuado a las comisiones nacionales para financiar la participación de los 
delegados jóvenes en las ediciones futuras del Foro de la Juventud; 
 

18.  Una representación de todos los Estados en situaciones de conflictos, como un medio para 
promover una cultura de paz entre los jóvenes, en especial en el caso de Palestina, teniendo 
presentes el párrafo 2 del Artículo II de la Constitución de la UNESCO y la reciente decisión 
del Consejo Ejecutivo (Decisión 187 EX/40).  

 

Impreso en papel reciclado 


