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Preámbulo 
 
Nosotros, los participantes provenientes de todas las regiones de las Américas, nos hemos reunido del 15 
al 16 de Abril del 2009 en Puerto España, Trinidad y Tobago, en el primer Foro de Jóvenes que se realiza 
en la víspera de la Quinta Cumbre de las Américas.  
 
Habiendo sido participes de una serie de diálogos preparativos que tuvieron como sedes los países de 
Trinidad y Tobago, México, Paraguay, República Dominicana y Washington, DC, E.U.A., estamos 
confiados en que este Foro de Jóvenes, nos permitirá expresar nuestras ideas, preocupaciones e intereses, 
así como los de todos nuestros compañeros a lo largo y ancho del hemisferio. 
 
Dándoles la bienvenida a los Jefes de Estado de la Quinta Cumbre, nos gustaría aprovechar esta única 
oportunidad para prometer nuestra cooperación y colaboración a todas partes del hemisferio y así 
identificar soluciones a los desafíos que afrontamos.   
 
A su vez aplaudimos la decisión de realizar un Foro Juvenil, de esta envergadura y pedimos el 
compromiso posterior por parte de los Jefes de Estado, para que sea este, parte integral del proceso de 
Cumbres.  
 
Creemos que la juventud debería jugar un papel participativo en el desarrollo de la  política y en su 
implementación. Abrazando el hecho de que nuestras comunidades son un reflejo de las contribuciones 
hechas por cada uno de sus miembros, estamos comprometidos en encontrar nuevas formas de captar a 
nuestros colegas en la fabricación de un impacto significativo sobre el desarrollo social, cultural, 
educativo, ambiental y económico en nuestras sociedades.   
  
Por lo tanto, estamos comprometidos con la excelencia en cada esfera y rechazamos conformarnos con la 
inactividad, por lo tanto estamos determinados en reforzar y combinar nuestros esfuerzos para asegurar lo 
siguiente: 
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Prosperidad Humana 
 

Como la juventud de las Américas nosotros reconocemos y acogemos la necesidad de ir tras las 
oportunidades que nos permitan crecer personalmente y el desarrollo que permita el mejoramiento 
de la humanidad, teniendo en cuenta el eslabón innegable que existe entre la prosperidad humana y 
el nivel de vida. Reconocemos que esto debe trabajarse en conjunto con un ambiente de estudio 
innovador que sea tanto práctico como realista para la juventud de hoy. Entendemos que poseemos 
las habilidades necesarias de conducir las empresas emprendedoras que pueden ayudar en la 
promoción de salud, la creación de riqueza y entregar el valor y el objetivo a nuestras comunidades y 
sociedades. 

 
Nosotros por tanto: 
 

1.  Apelamos a los gobiernos de nuestros países a reformar los sistemas de educación para otorgar a 
los estudiantes y educadores una mejor preparación y las herramientas necesarias para encarar de 
mejor forma la realidad y las demandas de vida dentro del mercado global, mejorando la posibilidad 
de los jóvenes para acceder a fuentes relevantes de estudio y actividades. Sin embargo, estos 
esfuerzos de reforma deberán ser adaptados a las necesidades, la cultura y los objetivos de desarrollo 
de cada país; 

 
2. Solicitar que los gobiernos que trabajen enérgicamente en alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, con atención especial a los objetivos 2, 4 y 6, que se refieren a alcanzar la educación 
universal, reduciendo el índice de mortalidad infantil y combatiendo el VIH/SIDA, la Malaria y otras 
enfermedades, respectivamente; 

 
3. Impulsar el realce de los programas de habilidades existentes en las   comunidades concentrados 
en impulsar los dones inherentes a cada sociedad y nutrir la creatividad de la juventud, creando 
oportunidades de empleo para jóvenes en comunidades marginadas; 

 
4. Insistir en la participación de  los jóvenes en toda toma de decisiones y procesos de formación 
política, en particular sobre asuntos relacionados con el desarrollo regional y nacional, consultando 
entidades juveniles diversas y representantes; 

 
5. Solicitar una  mayor amplitud   en el fomento a programas de desarrollo social, conducidos por la 
juventud; 

 
6. Preparar evaluaciones regulares de mercados de trabajo y de negocios  para identificar 
oportunidades de empleo para los jóvenes así como iniciativas emprendedoras con el fin llenar huecos 
de mercado; 

 
7. Solicitar el desarrollo de una política de espíritu emprendedor con el objetivo de apoyar a las 
industrias sociales y culturales entre la juventud, mujeres y familias en búsqueda de animar el espíritu 
emprendedor estableciendo:  

 
a.  Un capital de empresa accesible y mayores facilidades para  que la juventud pueda obtener 
medios alternativos financieros 
b.  Programas de tutorías 
c.  Un programa de incubación de negocios eficaz que acelere el acceso a mercados lucrativos 
para bienes y servicios; 

 
8. Estimular la inversión en las comunidades,  vinculando a la juventud por medio de intercambios, 
el asesorías durante la carrera, becas y ampliar las oportunidades de empleos de calidad; 
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9. Impulsar específicamente aquellos programas concentrados en destacar las industrias no 
tradicionales como el deporte, la cultura y la industria turística. Asegurando de esta manera la 
generación y extensión en las oportunidades de empleo y así, reducir la incidencia de la juventud en 
actividades delictivas. 

 
10. Llamar a los gobiernos de nuestros países para que redoblen un esfuerzo en acortar la división 
digital  que existe facilitando así un  mayor acceso a la información y las tecnologías en 
comunicación y programas de adiestramiento; 

 
11. Exigir que los gobiernos dirijan acciones a fin de disminuir las carencias que se padecen en 
cuanto a la entrada y entrega de atención medica en lo que concierne al modo de vivir y enfermedades 
contagiosas dentro de las Américas; 

 
12. Comprometernos a ofrecer nuestro tiempo y energía en esfuerzos productivos para reforzar 
nuestras comunidades y ayudar a otros. 

 
Seguridad Energética 
 

Reconocemos la necesidad que existe en asegurar la disponibilidad de fuentes de energía limpias 
para satisfacer las demandas de nuestro hemisferio. Nuestras sociedades aun dependen fuertemente 
de fuentes de energía no renovables. Our increasing consumption poses a threat to our energy 
security and clear-cut solutions are needed. Nuestro consumo creciente representa una amenaza para 
nuestra seguridad energética y soluciones eficaces son necesarias. 

 
Nosotros por tanto: 
 

1. Recomendamos que un acuerdo sea creado por y para las Américas dirigido específicamente  a 
nuestras necesidades, en particular después de reconocer que el Protocolo de Kyoto no fue 
completamente aplicable a nosotros, como observamos debido a la falta de ratificación de varios de 
los países dentro de nuestro hemisferio; 
 
2. Urgimos impulsar la organización de pequeñas cumbres independientes o reuniones de modo que 
los jóvenes de las Américas puedan adentrarse en debates que a la postre proporcionen soluciones 
específicas mediante la emisión de publicaciones; 
 
3. Nos comprometemos a involucrarnos en campañas de conciencia energética dirigidas a 
sensibilizar a nuestros colegas sobre la importancia que existe en la conservación de energía y las 
formas de energía limpia; 
 
4. Instar a los gobiernos a que se conduzcan utilizando por ejemplo fuentes de energía renovables 
dentro de las agencias gubernamentales;   
 
5. Proponemos que los gobiernos proporcionen incentivos y desarrollen  políticas para animar el 
empleo eficiente de recursos disponibles y que a su vez inviertan en la investigación y desarrollo en 
cuanto a fuentes de energía alternativa como la energía solar y la eólica; 
 
6. Recomendamos a los gobierno el regular la producción de biocombustibles así como tomar 
acciones en vías de mitigar la contaminación, la degradación forestal y la inseguridad alimenticia; 
 
7. Se propone también que los gobiernos, en conjunto con el sector privado, otorguen oportunidades 
a los habitantes locales para hacerse expertos, con las habilidades requeridas para adentrarse en 
materia de energía; 
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8. Recomendamos que los países dentro de nuestro hemisferio y cuyas economías dependen de la 
exportación de petróleo comiencen o intensifiquen la búsqueda de nuevas fuentes de energía a manera 
de diversificar su corriente de ingreso para protegerse contra una disminución en la demanda del 
petróleo como consecuencia de la puesta en práctica de tecnologías alternas en los países 
consumidores de petróleo. 
 
Sustentabilidad Ambiental  
 
Los jóvenes son los herederos del mundo en el cual vivimos. Por lo tanto, debemos enseñar el camino 
al apoyar productos ecológicamente sostenibles, así como infraestructura y servicios. Entendemos 
que esto es responsabilidad tanto de nosotros como individuos, los gobiernos, y todos aquellos 
participes para poner en práctica, ejecutar y supervisar las acciones de manera conjunta y 
planificada para encarar los desafíos ambientales y su impacto en el desarrollo sostenible a partir de  
un nivel local, regional y global. 

 
Nosotros por tanto: 
 

1. Hacemos un llamado a nuestros gobiernos para que programas de educación en materia de 
sustentabilidad ambiental sean incluidos en las instituciones de enseñanza, iniciando desde el nivel 
educativo más temprano como sea posible. Además de instar a nuestros gobiernos a implementar 
campañas ambientales así como programas públicos a nivel nacional;   
 
2. Impulsar el diseño y la implementación de políticas y legislación sobre el reciclaje, el manejo de 
residuos y la prevención de la contaminación, así como la provisión de la infraestructura necesaria 
para una efectiva implementación de dicha política. 
  
a. Debe hacerse un énfasis particular en los programas de reducción de emisión de los denominados 
gases invernadero; 
 
3. Exhortamos  la ejecución de programas de protección de medio ambiente en todas las partes de 
nuestra región, en particular en las áreas que sufren la deforestación rápida y la contaminación a 
hábitats naturales; 
 
4. Recomendamos que los gobiernos ofrezcan incentivos tanto a los ciudadanos, como al sector 
privado y las agencias de sector público a que adoptan prácticas ecológicamente sanas e inviertan en 
la tecnología verde; 
 
5. Proponemos a los gobiernos, que reconozcan y apoyen las organizaciones que estén 
comprometidas con la responsabilidad social empresaria; 
 
6. Demandamos que las políticas implementadas en el sector agrícola en vías de la eliminación del 
empleo de productos químicos y métodos que tienen un efecto adverso sobre el ambiente;  
 
7. Instamos a los gobiernos al establecimiento y monitoreo de programas de certificación, esto 
permitirá a los consumidores identificar fácilmente las mercancías que han sido producidas utilizando 
métodos ecológicamente sostenibles; 
 
8. Se hace un llamado a los gobiernos, para que diseñen e implementen políticas de desarrollo que 
apoyen las practicas que van en pos de un desarrollo sustentable.  

 


