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EN FORO DE LA JUVENTUD, INSULZA DICE QUE ENTRE 22 Y 23 MILLONES DE JÓVENES 
ESTÁN EXCLUIDOS DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS LABORALES Y ACADÉMICOS 

 
 

Puerto España. En el marco de las actividades que se realizan previamente al inicio de la Quinta 
Cumbre de las Américas, en Puerto España, Trinidad y Tobago, el Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, hizo un llamado a los Gobiernos del hemisferio a unir 
esfuerzos para crear mayores oportunidades para la juventud de la región, ya que, hoy en día este sector de la 
población es uno de los más vulnerables a sufrir los efectos de fenómenos como la migración, el desempleo, la 
falta de recursos financieros y la crisis económica global. 

 
“Los gobiernos de las Américas, grandes y pequeños, ricos y pobres, deben cooperar para prevenir que 

el impacto de la actual situación económica deje su mayor huella en los más pobres, en los más débiles, o en la 
juventud”, afirmó, al tiempo de recordar que hoy en día, entre 22 y 23 millones de jóvenes en el hemisferio se 
encuentran excluidos de la sociedad en términos laborales y escolares. “No podemos permitir la pérdida de 
más talento, es por eso que las actividades de nuestra organización están enfocadas en la promoción de 
asociaciones, la innovación, y la promoción de oportunidades de empleo para la juventud”. 

 
Insulza, dirigiéndose a los participantes del Foro de la Juventud de las Américas, organizado por el 

Young Americas Business Trust (YABT), dijo que la educación continúa siendo un tema fundamental. “A 
pesar de que varios países han avanzado en términos del número de niños y jóvenes que asisten a las escuelas; 
en términos de calidad, debemos entender que la educación en las Américas es otro indicativo de la inequidad 
de nuestras sociedades, y en este punto, particularmente, los gobernantes tienen un rol fundamental en para 
mejorar la calidad de la educación pública, la cual trae consigo mayores oportunidades para los jóvenes”, 
indicó. 

 
En otro momento, Insulza reflexionó acerca de la relación entre juventud y crimen, siendo este último 

un tema importante de la declaración que los Jefes de Estado y de Gobierno adoptarán durante la Cumbre. Al 
respecto comentó que la juventud es una de las principales víctimas del crimen y la violencia, principalmente 
en los sectores de menos recursos de la población. “Con frecuencia aludimos a los jóvenes como protagonistas 
de las patologías sociales relacionadas con el crimen, pero poco se recuerda que son también las principales 
víctimas”, anotó y añadió que se deben hacer mayores esfuerzos en términos de seguridad y oportunidades 
para la juventud. 

 
Haciendo referencia al trabajo que lleva a cabo la OEA, el Secretario General comentó cómo el 

programa POETA (implementado por una fundación afiliada al organismo), que fue inicialmente creado para 
proveer ayuda y capacitación a personas discapacitadas, será ampliado para ayudar a jóvenes en situación de 
riesgo. Explicó así que dicho programa busca llegar a las miles de personas desempleadas, o desocupadas que 
están en riesgo de convertirse en víctimas del crimen o de las drogas, y de esta manera proveerles una 
oportunidad de entrenamiento en el área de tecnología, lo cual incrementará sus posibilidades de aportar a la 
sociedad. 

 
-sigue- 
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Insulza cerró su intervención advirtiendo que “cuando los líderes de la región se aboquen al análisis de 

los problemas del continente, y se dediquen a discutir una nueva agenda hemisférica, y evaluar las vías para 
ayudar a nuestros ciudadanos, será muy importante contar con la visión de los jóvenes y de esta manera ellos 
entenderán que el apoyo a la juventud es la vía más apropiada para mejorar la calidad de vida en las Américas” 
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