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CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2012

En la ciudad de Washington, a las nueve y cuarenta y uno de la mañana del miércoles 5 de diciembre de
2012, celebró sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sobre la
Conferencia de Juventud de la OEA 2012. Presidió la sesión el Embajador Joel Antonio Hernández García,
Representante Permanente de México y Presidente del Consejo Permanente. Asistió a la sesión el excelentísimo
señor Glenn F. Phillip, Ministro de Empoderamiento de la Juventud, Deportes, Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones y Correos de Saint Kitts y Nevis. Asistieron los siguientes miembros:

Embajador Duly Brutus, Representante Permanente de Haití
Embajador Denis Ronaldo Moncada Colindres, Representante Permanente de Nicaragua
Embajador Guillermo Cochez, Representante Permanente de Panamá
Embajador Darío Paya, Representante Permanente de Chile
Embajador Hubert J. Charles, Representante Permanente del Commonwealth de Dominica
Embajadora María Isabel Salvador, Representante Permanente del Ecuador
Embajador Allan Culham, Representante Permanente del Canadá
Embajadora Jacinth Lorna Henry-Martin, Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis
Embajador Neil Parsan, Representante Permanente de Trinidad y Tobago
Embajador Diego Pary, Representante Permanente de Bolivia
Embajador Roberto Bernardo Saladín Selin, Representante Permanente de la República Dominicana
Embajador Leonidas Rosa Bautista, Representante Permanente de Honduras
Embajador Edgar Ugalde Álvarez, Representante Permanente de Costa Rica
Embajador Milton Romani Gerner, Representante Permanente del Uruguay
Ministro Martín Gómez Bustillo, Representante Interino de la Argentina
Embajador Luis Menéndez-Castro, Representante Interino de El Salvador
Ministro Consejero Breno de Souza Brasil Dias da Costa, Representante Interino del Brasil
Ministra Consejera Carmen Luisa Velásquez de Visbal, Representante Interina de Venezuela
Consejero Freddie Cleveland Tucker, Representante Interino del Commonwealth de las Bahamas
Ministro Consejero Luis Carranza Cifuentes, Representante Interino de Guatemala
Primera Secretaria Kendall Belisle, Representante Interina de Belize
Primer Secretario Ricardo Kellman, Representante Alterno de Barbados
Primera Secretaria Joy-Dee Davis-Lake, Representante Alterna de Antigua y Barbuda
Melissa Kopolow, Representante Alterna de los Estados Unidos
Asram Yahir Santino Soleyn, Representante Alterno de San Vicente y las Granadinas
Ministro Consejero Javier Yepez, Representante Alterno del Perú
Ministra Dolores Jiménez, Representante Alterna de México
Consejero Kenneth J. Amoksi, Representante Alterno de Suriname
Consejero José Eduardo Pereira Sosa, Representante Alterno del Paraguay
Ministra Marsha Monique Coore-Lobban, Representante Alterna de Jamaica
Primera Secretaria Adriana Maldonado Ruiz, Representante Alterna de Colombia
Ministra Consejera Elizabeth Darius-Clarke, Representante Alterna de Santa Lucía

También estuvieron presentes el Secretario General de la Organización, doctor José Miguel
Insulza, y el Secretario General Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin, Secretario del Consejo
Permanente.
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APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

El PRESIDENTE: Muy buenos días, distinguidos colegas. Vamos a dar inicio a nuestros
trabajos del día de hoy. Sin lugar a dudas es un día largo, de varias reuniones. Queremos hacerlo lo
más productivo posible y poder avanzar rápidamente, así que les agradezco a todas las delegaciones
su puntualidad y su disposición para empezar.

Declaro, entonces, abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y someto a la
consideración de las delegaciones el proyecto de orden del día, que consta en el documento
CP/OD.1884/12.

[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:

1. Palabras del Presidente del Consejo Permanente, Embajador Joel Antonio Hernández
García.

2. Presentación a cargo del Secretario General José Miguel Insulza.

3. Video Juventud de la OEA.

4. Informe verbal sobre la Conferencia de Juventud de la OEA 2012 a cargo del
Secretario General Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin.

5. Palabras del Honorable señor Glenn F. Phillip, Ministro de Empoderamiento de la
Juventud, Deportes, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones y Correos
de San Kitts y Nevis.

6. Testimonios de jóvenes beneficiarios de los programas y actividades de la OEA:
 Ana Moraga, Programa de Pasantías de la OEA/Comisión Interamericana de

Mujeres.
 Ana Cristina Benavente, líder del Proyecto, Beto el Conejo y la Familia del

Futuro (Armando Paz).
 Jesús Herrera, Conciencia Hídrica (Eco Challenge, YABT)
 Valeria Castillo, Presidente, MOEA 2013 (MOEA).

7. Intervención de los Estados Miembros.]

Si las delegaciones no tuvieran inconveniente con el orden del día propuesto, procederemos
con su aprobación. Aprobado. Muchas gracias.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE

El PRESIDENTE: Señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, estimados
colegas. Al dar inicio en esta sesión, es para mí motivo de singular complacencia ofrecer una cordial
bienvenida al honorable señor Glenn Phillip, Ministro de Empoderamiento de la Juventud, Deportes,
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, y Correos, de Saint Kitts y Nevis. Damos la
muy cordial bienvenida al señor Ministro en esta importante sesión.
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Estimados colegas, desde su creación en 1948 la Organización de los Estados Americanos ha
perseguido la amplia difusión de los beneficios de la gobernabilidad democrática en las Américas. En
ese sentido, corresponde reconocer que se ha logrado avanzar en este objetivo. Sin embargo, aún
queda trabajo por hacer para garantizar la continuidad de estos avances en los años por venir.

En la actualidad existe un importante número de ciudadanas y ciudadanos que aún no pueden
disfrutar plenamente de las ventajas de vivir en una sociedad democrática. El desempleo, la pobreza,
la desigualdad económica, la falta de educación de calidad y la violencia, son algunos de los
principales retos a los que se enfrentan muchas personas en las Américas.

Las amenazas para la democracia se ven agravadas por el hecho de que, según un estudio
conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cerca de 45 por ciento de los menores de 18 años, en la
región, viven en la pobreza y son los más afectados por la falta de acceso a servicios básicos como
educación, sanidad, un ambiente seguro y otros requisitos esenciales.

Los adolescentes y los jóvenes constituyen aproximadamente el 18 por ciento de la población
total de Latinoamérica y el Caribe. Es el mayor porcentaje de todas las regiones del mundo. Por
tanto, es fundamental que sean considerados actores clave en el diseño e implementación de
programas encaminados a superar los diferentes retos que enfrentan las democracias en nuestro
continente.

Con la finalidad de hacer frente a estos retos se celebró ayer, en la sede de la Organización de
los Estados Americanos, la Conferencia de Juventud de la OEA 2012: Juventud en acción para la
democracia y el emprendimiento. El evento, que fue organizado por la OEA a través de su Grupo de
Trabajo Interdepartamental sobre la Juventud y la Oficina del Secretario General Adjunto, contó con
el patrocinio de PepsiCo, el Young Americas Business Trust (YABT ) y Google, Inc.

Desde su creación en el año 2007, el Grupo de Trabajo Interdepartamental –parece
trabalenguas– ha sido presidido por el Secretario General Adjunto, el Embajador Albert Ramdin y ha
dedicado su atención a la próxima generación de ciudadanos y dirigentes con miras a asegurar la
estabilidad de las Américas en el futuro.

Durante la Asamblea General de la OEA llevada a cabo en Medellín, Colombia, en 2008, los
Estados Miembros reafirmaron aún más este compromiso con sus ciudadanos jóvenes y se
encomendó oficialmente a la Secretaría General que, y cito: “incorpore la perspectiva de los y las
jóvenes en los programas y actividades de la OEA, en particular, aquellos que se centran en la
promoción de los principios y valores democráticos”.

Hoy, los Representantes de los Estados Miembros podemos compartir con los organizadores
de este importante evento las conclusiones a las que han podido llegar, así como el testimonio de
jóvenes beneficiarios de los programas y actividades de la OEA.
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PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL

El PRESIDENTE: En ese sentido es para mí un privilegio poder ofrecer el uso de la palabra
al señor Secretario General, José Miguel Insulza, para que nos dirija unas palabras relacionadas con el
tema que nos convoca esta mañana. Señor Secretario General.

El SECRETARIO GENERAL: Presidente, como se ha señalado aquí, usted lo ha dicho
también, hemos celebrado recién una conferencia a la juventud de la OEA que tiene por objeto,
fundamentalmente, dialogar con jóvenes provenientes de toda la región; y al mismo tiempo, dar a
conocer las iniciativas que tenemos nosotros como Organización en esta temática de la juventud.
Esta reunión va a recibir hoy el informe, primero, del Secretario General Adjunto, Embajador Albert
Ramdin, y, posteriormente, las recomendaciones de la Conferencia de Juventud de la OEA 2012 para
su discusión y análisis en la instancia política más importante de nuestra Organización, que es el
Consejo Permanente.

Creo que la preocupación de la Organización por la juventud se viene desarrollando desde
hace tiempo. La Asamblea General de 2008, en Medellín, tuvo como tema central el de la agenda de
desarrollo para los jóvenes. A partir de ahí creamos un Grupo de Trabajo Interdepartamental bajo el
liderazgo del Embajador Ramdin, que ha estado trabajando en una estrategia de la juventud.

Este tema es importante porque nosotros hablamos mucho de un bono demográfico en la
región por la razón de que los menores de 29 años son alrededor de un 57 por ciento de la población
de nuestros países, que es la mayor proporción de población joven del mundo. Significa que entre el
2015 y el 2050 vamos a tener más población en condiciones de trabajar que ninguna otra región en el
mundo.

Ahora, eso es un bono, una ventaja en la medida en que estos jóvenes estén preparados y
puedan hacer uso de oportunidades efectivas de expresar la capacidad para la cual estén preparados.
Por esto, la inversión en el capital humano, en políticas y programas dirigidos a la juventud resulta
fundamental. Para que sea un bono y no una carga es indispensable que los jóvenes tengan educación
a tono con el progreso científico, tecnológico y cultural del mundo y que tengan también
posibilidades efectivas de empleo productivo.

Si lo comparamos con la situación global, vemos que esta tarea no es fácil porque estamos
atravesando por una crisis de empleo cada vez más grave. La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) estima que el número de desempleados a nivel mundial es de doscientos millones de personas,
de los cuales, un tercio, setenta y cinco millones, son menores de 25 años que están buscando empleo,
por cierto. No están aquí incluidos los jóvenes que están aún estudiando. Los trabajadores jóvenes
tienen tres veces más posibilidades de estar desempleados que los adultos, según las estadísticas –
nuevamente– de la OIT.

En cuanto a América Latina, una gran parte de la juventud vive en condiciones inestables.
Del total de la población en la región, los menores de 29 años cuentan por el 57 por ciento; de este
total un cuarto no va al colegio o a la escuela y no tiene trabajo estable. A primera vista ese es el
tamaño de nuestra juventud en riesgo. La mayor consecuencia es que corremos el riesgo de una
generación de jóvenes marcada por una mezcla peligrosa de alto desempleo, creciente inactividad y
trabajo precario en los países desarrollados, con un aumento de trabajadores pobres.
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Acorde a las estadísticas de la OIT, la tasa de desempleo urbano entre los jóvenes
latinoamericanos es un 14,9 por ciento, más del doble de la tasa general de desempleo promedio en la
región. La tasa promedio de desempleo en la región es del 6,7 por ciento y la tasa de desempleo
juvenil es 14,9 por ciento. De los jóvenes que consiguen ocupación, seis de cada diez señalan que se
han visto obligados a aceptar empleos en la economía informal, lo que implica malas condiciones de
trabajo sin protección de derechos, con bajos salarios y baja productividad.

Naturalmente, en este tema, la relación que tenemos que hacer entre empleo y desarrollo
social pasa por los problemas del empleo y la pobreza. Hay doscientos veintidós millones de
personas pobres en América Latina, cifra que puede ser un poco exagerada pero es la que da alguna
de las organizaciones internacionales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) habla todavía, en todo caso, de ciento setenta millones de personas en condición de
pobreza; entonces, dos de cada cinco niños están entre esas personas. Dos de cada cinco niños viven
en condiciones de pobreza extrema, lo que está ligado también, dicho sea de paso, a temas de
discriminación.

Ahora, en este tema de la juventud, nosotros optamos no tanto por indicar dónde están los
problemas, sino tratar de desarrollar programas constructivos que incluyan a la sociedad en su
conjunto, a los gobiernos y a las organizaciones políticas. Por esa razón es que en la Conferencia de
Juventud de la OEA 2012 nos hemos concentrado en los asuntos relacionados, primero, con la
cobertura y la calidad de la educación, con el desarrollo de medidas e iniciativas concretas que
generen más empleo y creen oportunidades de participación para los jóvenes.

Esas políticas, dicho sea de paso, tienen que ser cumplidas, también, con relación a las
organizaciones y asociaciones de jóvenes. Tenemos que tomar en cuenta sus aportes y sus
atribuciones e invitarlos a formar parte del proceso de adopción de decisiones.

Hay una tercera gran temática entonces que considerar que es la participación de los jóvenes
en las decisiones de su sociedad, la participación de los jóvenes en la política. Creo que tenemos que
preocuparnos por estos temas; además, que los jóvenes deben seguir siendo una prioridad por cuanto
sabemos bien, aunque sea doloroso decirlo, que uno de cada cuatro jóvenes sin estudiar ni trabajar es
un mercado extraordinariamente disponible para la delincuencia, para la criminalidad, para quienes
buscan cambiar el futuro de los jóvenes por la promesa de un futuro ligado a operaciones ilegales.

Estos cuatro temas, creo, son los grandes temas de la juventud hoy día: educación, trabajo,
criminalidad y participación política. Nosotros creemos que los jóvenes deben ser una prioridad en
las agendas, una fuerza transformadora en defensa de los derechos de la libertad, de la democracia,
de la igualdad, que son los valores por los cuales nuestros gobiernos luchan también. Cuando los
jóvenes han participado de manera entusiasta y activa en movimientos políticos y sociales, se ha
demostrado la enorme capacidad que tienen y el deseo de ser protagonistas e impulsores de cambio.

El año pasado estuvo marcado por movilizaciones de jóvenes en distintos lugares de América
y del mundo en protesta por la injusticia y la desigualdad que impera en nuestras sociedades,
exigiendo espacios de participación y oportunidades de futuro.

Creo que eventos como el de ayer y el afinamiento de una estrategia de la juventud no
implica la creación de nuevos programas sino, fundamentalmente, el impulso a las actividades que
desarrollamos en distintos lugares de la Organización: nuestros programas de becas, nuestro trabajo
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en materia de educación, el trabajo que se realiza a través del Instituto Interamericano del Niño, la
Niña y Adolescentes, y el trabajo que realizamos en el Young Americas Business Trust (YABT), por
ejemplo. La coordinación y el impulso pueden constituir una estrategia que realmente de beneficios a
todos los jóvenes en la región.

La Conferencia de Juventud de la OEA 2012 principalmente, repito, es una muestra de
nuestro deseo de brindar un espacio y voz a nuestra juventud.

Muchas gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: A usted, señor Secretario General. Transmitiremos a continuación un
video.

[Se muestra un video.]

INFORME VERBAL DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO SOBRE LA CONFERENCIA
DE JUVENTUD DE LA OEA 2012

El PRESIDENTE: Muy bien, tengo el gusto de ofrecer ahora la palabra al Secretario General
Adjunto de la OEA, el Embajador Albert Ramdin, quien presentará un informe sobre las actividades
del Grupo Interdepartamental de la OEA sobre Juventud, que el preside.

Embajador, por favor.

El SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: Good morning, and thank you very much, Mr.
Chairman.

Honorable Glenn Phillip, Minister of Youth Empowerment, Sports, Information Technology,
Telecommunications and Posts of Saint Kitts and Nevis; Secretary General Insulza; distinguished
permanent representatives; delegates; distinguished permanent observers; representatives of the youth
of the Americas; ladies and gentlemen:

After eight weeks preparation for the OAS Youth Conference 2012, approximately 150
young people from across the Hemisphere and their advocates met in the Hall of the Americas
yesterday to discuss the topic “Youth in Action for Democracy and Entrepreneurship.” Many of
them are here in this room, and later on we will hear from them.

Presentations by the invited speakers, such as Minister Phillip of Saint Kitts and Nevis; U.S.
Congresswoman Yvette Clarke; Mr. Samuel Urrutia, the President of the Business Council of Latin
American (CEAL); Ms. Gillian Lucky of Trinidad and Tobago; Mr. Diego Ruiz, Vice President of
Global Public Policy and Government Affairs of PepsiCo; and Mr. Pedro Less Andrade, Director of
Government Affairs and Public Policy for Latin America of Google, Inc. provided very frank and
meaningful perspectives on the role of youth in the societies they represent.

The OAS Youth Conference 2012 comprises three activities:
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1. The Virtual Forum on Democracy and Entrepreneurship, which is ongoing and will
remain open until the middle of December to receive input from the young people;

2. The Conference that was held yesterday; and

3. Today’s follow-up at this meeting of the Permanent Council; as well as an exhibition
of 12 booths at which units of the Organization of American States, as well as our
partner organizations––Young Americas Business Trust (YABT), Trust for the
Americas, and others––are presenting their work in connection with youth.

Mr. Chairman, the Youth Conference is a collective effort organized by the Inter-
Departmental Working Group on Youth (IWGY), which has met regularly since 2007 to bring
together all secretariats, directorates, and units––including the YABT and the Trust for the Americas–
–that deal with youth-related issues to consult, share information, identify synergies to work together,
and develop the OAS Youth Strategy for the Americas.

The Youth Strategy was shared with member states and is on your screens. Its three main
objectives are:

1. To institutionalize dialogue with young people in the Americas;

2. To strengthen the capacity of youth organizations; and

3. To strengthen institutional development in member states and the OAS General
Secretariat.

The 2008 General Assembly session in Medellín, Colombia, further reaffirmed the
commitment of member states to their young citizens and officially mandated the OAS General
Secretariat to “mainstream the youth perspective into the programs and activities of the OAS, in
particular, activities that focus on the promotion of democratic principles and values.”

Through the Youth Strategy, we have tried to make youth a cross-cutting issue that needs to
be taken into account when making policy in the OAS, designing and executing projects and
programs, as well as evaluating the impact of this assistance on youth.

There is no doubt that young people form a majority of the population in many OAS member
states. The challenges and difficulties experienced by this important segment in our society have
been extensively debated, discussed, and identified, and they were comprehensively presented by the
Secretary General a short while ago.

Yesterday’s conference, though, had a different tone. As you have seen in the short video
prepared by the youth, the tone and attitude were of constructive engagement, focusing on available
opportunities and the responsibilities of youth. The perspective is not only of hope and optimism for
the future but also of a realistic view of available options.

In making the dreams of youth a reality, Mr. Chairman, the youth in the Americas need to be
recognized as a force and as a strategic segment of society that cannot and should not be neglected.
The cost of neglect and the impact on society will be, in our opinion, far higher than the required



- 8 -

political will and budgetary allocation to invest today in our youth, who are the leaders of our
societies of tomorrow.

Yesterday, the principal conclusions of the workshops on Youth in Action for Democracy
and Entrepreneurship were presented, and I was asked by the young people to present their
recommendations to you today. Later, they will speak to you directly from their personal experience.

Youth Recommendations on Democracy and Entrepreneurship

The participants in the OAS Youth Conference 2012 offer the following recommendations,
based on their experiences and opinions and those presented in the OAS Youth Virtual Forum and
Conference, in order to strengthen the work of the OAS in promoting democracy and
entrepreneurship.

On Democracy:

 To urge the General Secretariat to create a permanent technical unit specializing in
youth issues that will incorporate an intersectoral perspective and promote the
democratic participation of young people in the Americas through a training program
on democracy and citizen participation, including vulnerable and under-represented
groups in the Hemisphere, with emphasis on the use of new information technologies
and communication.

 To advance a communication strategy, as well as the dissemination of information on
and exchange of good practices and activities of General Secretariat programs related
to civic participation of young people.

 To develop systems that foster partnerships between teachers and parents, as well as
mechanisms that encourage their training for collaborative work in order to transmit
and promote education in democratic values as a way to break the cycles of poverty
and inequality.

 To recognize the importance of ethnic and multicultural diversity as pillars of
education from early childhood, including in educational programs and various
cultural and social values that coexist in each country.

On Entrepreneurship:

 To promote the development of programs that support youth entrepreneurship in the
different business development phases, providing follow-up and incubation services
through cooperation and synergy among key actors. This can be facilitated by setting
up a platform to share knowledge and practices.

 To incorporate business training and the promotion of entrepreneurship at all levels
of education, including the development of skills from an early age to create and
conduct business in a global world.
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 To promote the formalization of enterprises by making the legal incorporation
process easier, shorter, and cheaper. To promote that investors be given tax
deductions for credit to entrepreneurs; sources of credit be made available through
public investment banks; and the private sector offer flexible lines of credit and be
subject to lower capital requirements.

 To promote public policies to boost enterprises that give priority to social change and
protection and respect for the environment. These should include financial incentives
for start-ups and existing businesses using green technology, efforts to lower the cost
of such technologies, and education on the benefits of green entrepreneurship.

These were the recommendations of the Youth Conference, Mr. Chairman. As you can see,
much thought has gone into formulating these recommendations which, from my perspective, are
realistic, concrete, and, indeed, implementable.

Mr. Chairman, allow me to express my appreciation to all in the OAS General Secretariat and
the Inter-Departmental Working Group on Youth for their contribution to making the Conference a
reality. I’d like to single out Pablo Zúñiga who, as conference Chair, played a key role, as well as
Mariette Vidal, the Interim Youth Focal Point, for the overall coordination and execution of the
Conference.

We must, as well, recognize the willingness of the private sector to support this initiative and
thank the YABT, PepsiCo, and Google Argentina, which sponsored this event, thanks to the
involvement of the Inter-American Telecommunication Commission (CITEL), for their financial
support.

Let me also thank the Chairman of the Permanent Council for agreeing to convene this
special meeting of the Council to discuss the outcome of the Conference.

May I invite representatives to visit the exhibition in the Hall of the Heroes upstairs to get a
first-hand impression of the work carried out by the OAS and our partners, to the benefit of young
people. The exhibition will remain open from 12:30 p.m. until 2:30 p.m. today to facilitate your
presence.

Thank you very much, Mr. Chairman.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, Secretario General Adjunto, por su informe sobre
las conclusiones alcanzadas en la conferencia de ayer. Hemos tomado con mucho interés su amable
invitación para visitar la exhibición que han montado.

PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR GLENN F. PHILLIP,
MINISTRO DE EMPODERAMIENTO DE LA JUVENTUD, DEPORTES,

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES Y CORREOS DE
SAINT KITTS Y NEVIS

El PRESIDENTE: Tengo el honor de ofrecer la palabra ahora al honorable señor Glenn
Phillip, Ministro de Empoderamiento de la Juventud, Deportes, Tecnología de la Información y



- 10 -

Telecomunicaciones y Correos, de Saint Kitts y Nevis. Bienvenido sea usted, señor Ministro a esta su
Casa, la Organización de los Estados Americanos.

El MINISTRO DE EMPODERAMIENTO DE LA JUVENTUD, DEPORTES,
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES Y CORREOS DE SAINT
KITTS Y NEVIS: Thank you, Chairman of the Permanent Council, Ambassador Hernández;
Secretary General of the Organization of American States, Dr. José Miguel Insulza; Assistant
Secretary General, Ambassador Ramdin; ambassadors; alternates; distinguished attendees:

I am thankful for the opportunity to share these brief remarks with this august body and to
participate in the OAS Youth Conference 2012, spearheaded by the Organization of American States.

The Government of Saint Kitts and Nevis is wholly convinced that in the strengthening of our
national and hemispheric democracies, all societal stakeholders have a role to play. Critical to this
process is the active participation of our youth. So, while some may feel that there need be no special
invitation to any societal grouping to become fully engaged, Saint Kitts and Nevis is taking no
chances.

I am proud that my government makes a consistent clarion call for young people to create for
themselves and to take advantage of opportunities created for them to be a part of democracy at work
through dialogue and decision-making.

Over the past two decades, Saint Kitts and Nevis has pursued youth development and
empowerment through a series of vision-led, policy-invested strategies that are geared toward
fostering youth involvement in private and public sector policy decision making, along with creating
an environment conducive to active youth involvement.

Saint Kitts and Nevis believes in the holistic development of our youth. We believe that our
cultural heritage, our economic fortunes, and our ethical foundations are more fully preserved and
promoted when youth involvement and empowerment are encouraged as co-tenets of our institutional
priorities.

It is for this reason that the Ministry of Youth Empowerment of the Government of Saint
Kitts and Nevis continues to partner with the Ministry of Education, the Ministry of Agriculture, the
Ministry of Culture, and the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) to:

 Strengthen youth awareness and abilities in school administration through the
establishment of student councils in our primary, secondary, and tertiary learning
institutions;

 Build a connection among youth policies, youth activities, and their economic
advancement through government-sponsored youth agricultural programs;

 Create a viable nexus between youth energy and creativity and the cultural heritage
of our islands; and
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 Promote entrepreneurial opportunities so that our youth may rise above the
limitations that tend to limit the advancement of peoples from small island
developing states (SIDS) in the pursuit of their vision and persistence.

The Government of Saint Kitts and Nevis continues to encourage the development of
community and other social groups that empower our young people through learning, discussion, and
action. For this reason, Saint Kitts and Nevis continues to be proud of the role played by the Saint
Kitts and Nevis Youth Parliamentary Association (SKNYPA) as it continues to bring legislative,
economic, and sociopolitical issues to the awareness of our nation’s youth population, with the
primary focus on youth discussion, debate, and dialogue on the issues of the day. SKNYPA, which
enjoys no government subvention+ and is wholly operated by young people, continues to attract the
nation’s youth and to give them a voice. Like us, they believe that the voice of youth is the heartbeat
of youth empowerment.

Saint Kitts and Nevis is also of the firm belief that while small island developing states are
today grappling with youth-connected, gang-sponsored, drug- and gun-wielding degenerative
lifestyles, our communities and our nation can still beam with pride when we focus on the remarkable
achievements of our young people. It is for this reason that our government has pursued a program
that annually identifies and showcases 25 of the most remarkable teens in our country.

We believe that while we pursue programs and policies, such as youth summer camps, school
and community sport leagues, and community groups that encourage sound youth development
practices, and while we also seek to reintroduce juvenile correctional institutions that rehabilitate
offenders, we must, as a priority and with sincerity, recognize and applaud the contributions of young
people who lead exemplary lives and who make positive differences in their schools and
communities. Because of this belief, through the 25 Most Remarkable Teens Program, our nation has
honored 50 young persons whose combined positive influences have made Saint Kitts and Nevis a
better place.

Saint Kitts and Nevis believes that with all we have accomplished in youth development and
empowerment, there is still more that we can do and that needs to be done. Our Prime Minister and
Minister of Finance, the Right Honorable Dr. Denzel Douglas, believes wholeheartedly that effective
youth empowerment strategies primarily need financial and human resources. And so, despite the
global economic downturn and amid the nation’s need to refocus its economic priorities, our
government continues, without reservation, to invest in our youth agenda and to pursue those
additional goals that would lead to further youth advancement.

That is why, in 2013, the Ministry of Youth Empowerment of the Government of Saint Kitts
and Nevis will pursue the Primary School Business Project, which will introduce small- and micro-
business opportunities to our young people at a tender age. Added to this, key actors in the private
sector have consented to partner with us in 2013 to introduce an after-school program for secondary
school students. The program will expand traditional classroom learning by offering student
activities that can improve their academic and vocational skills. Also, in 2013, we will seek to
directly impact youth media awareness through the introduction of a youth newsletter and Web site,
and the unveiling of a local television channel geared towards impacting the youth of Saint Kitts and
Nevis.
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Like our OAS colleagues, Saint Kitts and Nevis stands ready and is committed to its pledge
to empower its entire young population and to partner with our hemispheric and other
intergovernmental partners to build stronger nation states through youth development and
empowerment.

The reality of the times in which we live would have us confront inescapable budget
constraints in every sector. Nonetheless, we cannot fail our youth by ignoring the imperative of
planning and investing in their future and ours. I therefore extend a solid invitation to the OAS to
remain an unshakable partner in advancing and strengthening the future of our hemispheric
democracy by inspiring our youth to realize their fullest potential in all spheres of endeavor. Having
witnessed the commitment, resolve, and motivation of our youth at the OAS Youth Conference 2012,
I’m even more convinced that, fully inspired and empowered, the youth of our 34 member states are
the hope and the promise of the Americas.

Thank you.

El PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Ministro, por sus palabras, por su
intervención en esta reunión el día de hoy.

TESTIMONIOS DE JÓVENES BENEFICIARIOS DE LOS
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OEA

El PRESIDENTE: En el siguiente punto de nuestro orden del día vamos a escuchar a cuatro
jóvenes: Ana Moraga, Ana Cristina Benavente, Jesús Herrera y Valeria Castillo. Cada uno de ellos
nos va a proporcionar sus testimonios sobre los programas y actividades de la OEA en materia de
juventud.

En primer lugar tenemos a Ana Moraga, guatemalteca, graduada de Loyola Marymount
University y fundadora de MUJER (Mujeres por la Justicia, Educación y Reconocimiento). Creo que
no pudieron haber escogido mejor acrónimo para su organización que, precisamente, es lo que
representa. Esta es una entidad que persigue el empoderamiento de las mujeres de Centroamérica y la
apertura del mercado laboral para ellas.

Ofrezco ahora la palabra a Ana Moraga, quien se referirá al Programa de Pasantías de la
OEA. Bienvenida.

ANA MORAGA, PROGRAMA DE PASANTÍAS DE LA OEA Y FUNDADORA DE
MUJERES POR LA JUSTICIA, EDUCACIÓN Y RECONOCIMIENTO (MUJER): Muchísimas
gracias. Muy buenos días. Buenos días, Secretario General, José Miguel Insulza. Buenos días,
Secretario General Adjunto. Buenos días, señor Presidente de este Consejo Permanente;
Embajadores, autoridades y todas las personas aquí presentes.

Voy a cambiar al inglés.

All of you arrived at the Organization of American States from different walks of life and
from different positions and life experiences. I arrived here as an intern, thanks to the advice of one
of my law school mentors. I came to this internship at the Inter-American Commission of Women
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(CIM) after having spent most of my life in civil society, youth organizations, indigenous
communities, and women and feminist movements.

I was born in Guatemala and lived there until I emigrated to the United States in my teenage
years. After college, my roommate and I moved back to Guatemala, curious to meet a group of
women sex workers whose interview we had heard on the radio: 250 women from Guatemala,
Nicaragua, El Salvador, and Honduras working in one of the oldest red-light districts in Central
America called La Linea. Early on after arrival and at age 22, I learnt from this community some of
the crucial lessons about violence against women, immigration, women’s educational opportunities,
access to health care, and justice.

My roommate and I developed the relationships in that community that were the foundation
for the nonprofit organization Women for Justice, Education, and Awareness (MUJER). We founded
MUJER, which works with women sex workers in the areas of education, vocational training, and
political empowerment. We firmly believe in women’s choices and in the vital role that our ability to
exercise those choices plays in the strengthening of our democracies.

My direct work in this community of women, as well as the legal reform and policy work that
I did in Guatemala, sparked my interest in international law. My internship at the Inter-American
Commission of Women is one of four internships I will be undertaking while in law school, but let
me tell you that this experience will be hard to beat. The structure of the internship has allowed me to
explore other international mechanisms in Washington, D.C. and to delve into the ins and outs of the
OAS as Chair of the Model OAS General Assembly (MOAS). In addition, I have met people from all
over the Americas with whom I envision lifelong professional networks.

My work with the CIM has been challenging yet extremely rewarding. I have been able to
write about the legal framework of my own country by contributing to the International Models
Project on Women’s Rights (IMPOWR). It is part of CIM’s overall effort to ensure that the
provisions of conventions like the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW) and the Convention of Belém do Pará become a lived reality. In so doing,
CIM provides technical support to OAS member states to ensure that their domestic legislation is
consistent with their commitments acquired through these treaties.

I was able to support the work of the Permanent Secretariat of the CIM at the Thirty-sixth
Assembly of Delegates in San José, Costa Rica. This opportunity strengthened my knowledge of
international law and diplomacy, as I experienced the decision-making process of the delegates when
reaching consensus on declarations and resolutions. I was also able to work on documents in support
of the Ninth Meeting of the Committee of Experts of the Follow-up Mechanism to the Belém do Pará
Convention (MESECVI).

Through my work at the CIM, it became clear that in order to support the work of the OAS
through the CIM and to ensure that the provisions of Belém do Pará have an impact on the right of
women to live a life free from violence, resources need to be invested in strengthening the CIM, the
MESECVI, and the partnerships that the OAS has with civil society. Moreover, the states should be
encouraged to continue these partnerships with nongovernmental organizations (NGOs) at the
national level.
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So, I return after this internship to my law school classroom with renewed energies and a
better understanding of the successes and challenges of the states in implementing the Belém do Pará
Convention. I feel that I have sharper skills to use this Convention in my lifelong commitment to
ending violence against women and advancing women’s human rights.

Thank you.

El PRESIDENTE: Gracias a usted, señorita Moraga, por su presentación. Y ahora
escucharemos a Ana Cristina Benavente, guatemalteca también. Ella es estudiante de la Escuela de
Comunicaciones de la Universidad de San Carlos, de Guatemala. Es activa participante en la
promoción de políticas públicas a favor de los derechos de niños y adolescentes.

Ana Cristina es líder del Proyecto Beto el Conejo y la Familia del Futuro, que promueve el
protagonismo de niños y jóvenes en la sociedad. Señorita Benavente, bienvenida. Por favor.

ANA CRISTINA BENAVENTE, LÍDER DEL PROYECTO BETO EL CONEJO Y LA
FAMILIA DEL FUTURO: Gracias, señor Presidente por la introducción. Secretario General,
Secretario General Adjunto, Embajadores y delegados de los diferentes países miembros de la OEA.
Tengan todos, el mejor de los días.

Quiero iniciar mi presentación, primero, agradeciendo esta gran oportunidad que me da la
OEA de estar hoy ante ustedes, platicando mi experiencia. Pero más que platicar mi experiencia
quiero contarles que yo represento a un grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Guatemala
que por más de diez años han trabajado por mejorar la calidad de vida de tantos niños, niñas y
adolescentes. Esta organización se denomina Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia
y es esta organización la que abrió sus puertas en el 2009, cuando yo inicié a colaborar con ellos
como mi práctica para poder graduarme de la universidad.

Con esto yo les digo, soy profesional universitaria y represento a un grupo muy exclusivo en
Guatemala que puede tener acceso al nivel universitario. Teniendo en cuenta esto siempre tuve en la
mira que debía devolver esos conocimientos que la universidad me había brindado hacia los que no
tienen la oportunidad de llegar a la educación superior.

De esta manera, iniciamos el trabajo con el Parlamento en políticas públicas, en prevención
de violencia y, sobre todo, en la instauración de sistemas de protección para la niñez. Así también
nos incorporamos al Movimiento de Armando Paz, un proyecto de la OEA que fue impulsado en
Centroamérica. Estuvimos participando en los talleres de capacitación en medios de comunicación,
que es mi especialidad, y luego yo lo replicaba con todos los niños y niñas de las comunidades que
pertenecen al Parlamento.

Fue así que presentamos en un concurso el proyecto Beto el Conejo y la Familia del Futuro y
fuimos los ganadores por Guatemala. Recibimos con sorpresa que la OEA confiara en un grupo de
jóvenes para desarrollar un proyecto.  Y por primera vez tuvimos la oportunidad de manejarnos −solo 
jóvenes− con el presupuesto, con las actividades y, principalmente, ganarnos la confianza de muchos 
adultos que decían: ¿cómo solo un grupo de jóvenes va a desarrollar un proyecto completo?



- 15 -

Pues para satisfacción de todos nosotros, el proyecto se desarrolló bien. Tuvimos muchas
oportunidades en medios de comunicación y en escuelas para poder llevar este mensaje de
construcción de paz.

Les quiero decir que muchos de estos niños y niñas han cambiado por completo su vida.
Ellos me dicen: la oportunidad de hablar en un micrófono y de saber que muchas otras personas de mi
comunidad están oyendo lo que yo quiero decirles y que es un mensaje de paz, y que es un mensaje
que puede llegar a cambiar vidas; empieza por cambiarme a mí, a mi hermana, a mi hermanita, a mi
mamá, a mi papá y a todos los demás que me rodean. De esta manera nos dimos cuenta que
empezando en pequeñas comunidades es como realmente nosotros logramos un cambio.

No me queda más que decirles que la OEA para mí ha sido realmente importante, ya que es la
primera organización que viene y nos brinda un espacio, directamente a jóvenes, sin la intervención
de otros adultos o de una personería jurídica para poder realizar todas estas acciones que nosotros
tenemos en la mente, que tenemos desarrollando pero no nos brindan la oportunidad.

Lo que quiero decirles a todos ustedes es que esto lo que nos da es la experiencia de que los
jóvenes realmente podemos hacer movimientos, podemos hacer cambios y podemos lograr muchas
cosas si todos ustedes, con el poder que tienen, con el poder que muchos países tienen, nos brindan
esa oportunidad.

No me queda más que agradecer su atención y desearles un feliz retorno a cada uno de sus
países.

[Aplausos.]

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señorita Benavente.

Escucharemos ahora a Jesús Herrera. Jesús es mexicano, ingeniero industrial graduado del
Instituto Tecnológico de Monterrey y fundador de la organización MDI, que trabaja en el campo de
energía sostenible y eficiente. Es creador de la plataforma Conciencia Hídrica que a través de la
Internet contribuye a la conservación del agua potable y de la instalación de sistemas de agua en
comunidades rurales. Además de ser miembro de la comunidad Global Energy Professionals for a
Sustainable World

Señor Herrera, tiene usted la palabra.

JESUS HERRERA, CREADOR DE LA PLATAFORMA CONCIENCIA HÍDRICA:
Buenos días. Secretario General, José Miguel Insulza; Secretario General Adjunto, Embajador Albert
Ramdin; Embajador Joel Antonio Hernández García, Presidente del Consejo Permanente; y
distinguidos Embajadores, Representantes Permanentes.

Agradezco mucho esta grandiosa oportunidad. Mi nombre es Jesús Herrera, soy un
emprendedor mexicano y hace dos años comencé un proyecto. Ahora estoy con ustedes, como un
emprendedor latinoamericano, presentando los resultados.

Esta historia comenzó al darme cuenta de la creciente escasez de los recursos, que no son
precisamente naturales. Resalto la falta de oportunidades laborales para las y los jóvenes y les hago
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una pregunta: ¿Cuántos ustedes de aquí han cumplido sus sueños? Seguramente habrá varios.
Muchos saben que para lograr nuestras metas no solo se requiere compromiso, dedicación y
paciencia; es necesario tener pasión por lo que hacemos y entregar el corazón día con día por lo que
estamos realizando.

Por lo anterior agradezco profundamente el trabajo que realiza la OEA, The Young Americas
Business Trust (YABT) y PepsiCo, porque empoderan a los jóvenes de las Américas a través de
iniciativas como Competencia e Innovación de las Américas (TIC Américas) y el Eco Reto, los que se
presentan en el marco de la Asamblea General de la OEA y a la que tuve la fortuna de participar.

El Eco Reto fue para nosotros un espacio ideal que nos ayudó a validar nuestra idea. En un
inicio teníamos un proyecto y al haber participado en el Eco Reto, ahora tenemos una empresa,
gracias al respaldo que ellos nos brindaron. Actualmente basamos nuestra estrategia en el concepto
de la huella hídrica y contamos con dos líneas de negocio.

En primera instancia, hemos desarrollado una calculadora que estima el consumo de agua de
los usuarios. Pero no solo eso; genera recomendaciones para que cada uno de los usuarios pueda
reducir su consumo de agua en más de 50 litros por día y de este modo, al generar metas de ahorro
globales podemos generar cambios transcendentales.

Nuestra segunda línea de negocio consiste en la integración de un dispositivo de medición de
agua que se conecta de forma inalámbrica a una plataforma web, la cual procesa estos datos y genera
información como reportes en tiempo real. Y no solo eso, también ofrecemos recomendaciones para
que se impulse el uso eficiente del agua en los inmuebles.

Ustedes saben que la poca disponibilidad de agua pone en peligro el bienestar de la
humanidad. Es por eso que nosotros nos hemos dado a la tarea de generar conciencia en más de seis
países. Hemos transmitido conocimientos sobre el uso eficiente del agua a más de 100 jóvenes de la
región y actualmente estamos trabajando en la construcción de un indicador internacional y hemos
generado dos empleos de tiempo completo.

Pero esto es solo el inicio. Nosotros estamos comprometidos con las generaciones presentes
y futuras, es por ello que les pido a las generaciones mayores que nos abran las puertas, que crean en
las juventudes y, sobre todo, que nos compartan su sabiduría y conocimiento pues es necesario
colaborar en conjunto para resolver los principales retos sociales, económicos y ambientales que nos
aquejan en la actualidad.

Asimismo, es necesario crear un ecosistema de emprendimiento donde se impulsen los
proyectos verdes y sostenibles. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestras acciones. Es por
ello que les pido que trabajemos en conjunto porque ustedes nos han demostrado que no hay
imposibles y, colaborando de la mano, con su experiencia y nuestro talento, podemos mejorar el
estado del mundo.

Muchas gracias, por haber hecho que mi proyecto ahora sea una empresa rentable que nos da
de comer y nos llena de orgullo.

[Aplausos.]
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El PRESIDENTE: Muchas gracias, Jesús.

Nuestra última presentación es a cargo de Valeria Castillo y nos da mucho gusto recibirla. La
señorita Castillo es venezolana, estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la
Universidad Central de Venezuela, donde también se desempeña como asistente de profesor en la
materia de organizaciones internacionales. La señorita Castillo ha sido reconocida por la Universidad
Central por su excepcional desempeño y ha sido elegida para presidir el Modelo de la Asamblea
General de la OEA que se realizará en Guatemala en el año 2013. Muy bienvenida, Valeria.

VALERIA CASTILLO, PRESIDENTA, MOEA 2013: Muchísimas gracias, señor
Presidente. Buenos días al señor Secretario General de la OEA, al Secretario General Adjunto, a las
delegaciones aquí presentes.

Primero, es un honor participar aquí, en esta oportunidad, en este foro diplomático. Para
nosotros los jóvenes que participamos en este programa, un Modelo de la Organización de los
Estados Americanos de la Asamblea General y del Consejo Permanente, es realmente una
oportunidad excelente para destacarnos. Es una escuela de líderes. Lo considero así a través de mi
experiencia.

Comencé a participar en el modelo de la Asamblea General apenas tenía 17 años. Trabajé
muchísimo porque es un gran ejemplo colocarnos en los zapatos de ustedes como Representantes de
nuestros Estados. Es una invitación a los jóvenes no solamente en quedarnos en criticas sino en
construir un mejor futuro.

Como representante de los jóvenes de las Américas, para mi es un honor ser la voz de ellos en
este foro. Nosotros trabajamos arduamente realizando resoluciones tal cual ustedes hacen aquí.
Nosotros tenemos muchísimas iniciativas e ideas innovadoras para construir un mejor futuro.
Nosotros buscamos, en realidad, resultados diferentes y la mejor iniciativa para nosotros es este
programa.

En este programa aprendemos técnicas y habilidades que quizás encontrábamos desconocidas
como, por ejemplo, la negociación y habilidades en la oratoria. Conseguimos abandonar ese miedo a
estar detrás de un micrófono, a ponernos de pié y poder expresar nuestras ideas. Olvidamos el miedo
y comenzamos una nueva vida cuando participamos en este modelo.

Este modelo para nosotros fomenta la innovación y la participación política de los jóvenes.
Es un momento donde podemos intercambiar los valores democráticos y construir una cultura de paz.

Como venezolana, para mí ha sido una gran oportunidad representar a mi universidad,
conocer y compartir nuevas ideas con jóvenes de todo el Continente. Cabe destacar que este
programa incluye distintas actividades: no solamente hay un modelo de universidades sino que
también les da oportunidad a los pasantes de la Organización y a los jóvenes de las secundarias.

Creo que después de escuchar a todos estos jóvenes que han participado, que han hecho
diferentes proyectos, pocas son las palabras para describir lo que los Representantes de cada uno de
nuestros Estados pueden sentir.
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Para finalizar, me gustaría expresar que yo creo en este momento que América está orgullosa.
Es una madre orgullosa porque los jóvenes, sus hijos, están trabajando por un mejor futuro y están
luchando por ello.

Muchísimas gracias.

[Aplausos.]

El PRESIDENTE: A Valeria, muchas gracias. Y a todos los jóvenes que han hecho
presentaciones sucintas, muy concisas, pero sobre todo llenas de experiencias sobre las actividades
que han realizado en la OEA. Realmente nos ha dado mucho gusto escuchar y conocer de viva mano
cómo la OEA está teniendo un trabajo concreto en nuestra juventud.

PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES

Quisiera ahora ofrecer el uso de la palabra a las delegaciones, aquellas que deseen intervenir
sobre las conclusiones de la Conferencia de Juventud de la OEA 2012 o sobre las presentaciones que
hemos escuchado. En primer lugar quiero reconocer a la Delegación de Costa Rica. Embajador.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Gracias, señor Presidente.

Tengo que decirle a usted que estoy en un estado de ánimo muy particular. Me golpea la
nostalgia, la esperanza y la frustración luchan en mi ánimo en este momento.

“Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y, a veces,
lloro sin querer”. Así se pronunciaba Rubén Darío, poeta nicaragüense pero que es patrimonio de
América.

Escuchando a las distinguidas señoritas y caballero que han expuesto y habiendo estado ayer
en una parte de la actividad de esta excelente iniciativa de tomar en cuenta a la juventud y a las
preguntas y a las cosas que han dicho ellos aquí, ahí es donde nacen todas esas diferentes reacciones.

Jesús Herrera hace una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han cristalizado sus sueños? Y la
distinguida señorita Ana Cristina Benavente afirmó, con una gran sinceridad, que viene de un sector
social que tiene alcance a la educación y ahí es de donde viene la frustración, señor Presidente,
distinguidas y distinguidos colegas.

Esas son preguntas que nacen desde un estrato, porque si nos remitimos o no olvidamos de lo
que acaba de decir el señor Secretario General sobre el altísimo índice de desocupación en jóvenes
menores de 27 años, quiere decir que en este momento estos jóvenes no pueden estarse preguntando
si van a cristalizar sus sueños, sino si pueden comer hoy.

Mi vida, y perdonen que hable en primera persona, me enseñó esas diferentes etapas. Eso me
condujo también, y ahí es donde viene la nostalgia, enrolarme en programas de juventud rural –yo soy
de zona rural–, lo que aquí en los Estados Unidos llaman los 4H [Head, Heart, Hands, and Health],
en mi país se llama los 4S –Salud, Saber, Sentimiento y Servicio. Precisamente uno de los proyectos
–suerte, no hay ningún mérito personal, la vida ha sido conmigo muy generosa, me adjudican los
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méritos a mí pero en realidad corresponden a quienes han trabajado conmigo–, se formó un grupo de
25 estudiantes que nos dedicamos a recoger los niños de los barrios pobres, los más pobres del
pueblo. Y una cantidad de patronos en diferentes áreas como panadería, sastrería y mecánica, nos
aceptaron y aceptaron esos niños para enseñarles oficios. Aunque ellos no podían ir siquiera a la
escuela, muchos de aquellos niños después fueron prósperos propietarios de talleres en los campos
que aprendieron.

Posteriormente, tuve la suerte de tener la experiencia de estar con los Boy Scouts. Como
último abono a ese período de formación que la vida me ha deparado, incluyendo en ellos los
obstáculos, los problemas y las privaciones que no deben despertar resentimientos, sino deben
tomarse en cada caso como parte de la formación, tuve la suerte también de participar en un grupo
que fundó el Movimiento Nacional de Juventudes en Costa Rica, en 1966.

Creo en la juventud. De allí reitero mi reconocimiento a esta iniciativa de que la OEA tome
en cuenta la juventud. Y en buena hora que estos jóvenes dediquen parte de su tiempo a orientar a
esos sectores de población que están abandonados, digámoslo, por el destino. Pero sí hay algo que
también mencionó Ana Cristina Benavente: las cosas no llegan por suerte, hay que trabajar.
Esfuerzo y trabajo. Y si enseñamos a los jóvenes a esforzarse y a trabajar, un mejor futuro les
deparará y más jóvenes podrán cristalizar sus sueños.

Muchas gracias, señor Presidente.

[Aplausos.]

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Embajador. La lista de oradores es larga. Es motivo
de regocijo porque significa que el tema ha despertado mucho interés entre las delegaciones y
queremos escucharlas a todas. Ruego a las siguientes delegaciones hacer uso de la palabra de la
manera más concisa posible, tratando de que sus intervenciones sean cortas y podamos, de esta
manera, atentamente escucharlas a todas. México, por favor.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE MÉXICO: Gracias, Presidente. Buenos días a todos.

La Delegación de México saluda al Ministro del Empoderamiento de la Juventud de Saint
Kitts y Nevis y agradece muy particularmente al Embajador Albert Ramdin por su liderazgo y sus
esfuerzos en acercar esta Organización a los jóvenes del Hemisferio y por acercarlos a ellos a esta
Organización. Son verdaderas bocanadas de oxígeno.

Recibimos con mucho aprecio e interés las recomendaciones de la Conferencia de Juventud
de la OEA 2012, y las llevaremos a la atención de nuestras autoridades para que se les dé la debida
consideración.

Quisiera a nombre de México, señor Presidente, felicitar a los jóvenes beneficiarios de
programas y actividades de la OEA por los testimonios que nos han presentado esta mañana. Me
permito aprovechar que tengo el micrófono, señor Presidente, para reconocer muy especialmente a mi
compatriota Jesús Herrera por su compromiso con el aspecto más vital del desarrollo y de la
sobrevivencia humana, y alentarlo a continuar siempre con el mismo entusiasmo y pasión.

Gracias, Presidente.
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El PRESIDENTE: Gracias a usted. Trinidad y Tobago, por favor.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE TRINIDAD Y TOBAGO: Thank you, Mr.
Chairman.

Mr. Chairman, I speak on behalf of the Caribbean Community (CARICOM) delegations. Let
me begin by thanking Ambassador Ramdin and the Honorable Minister of Saint Kitts and Nevis for
their informative presentations, and the young people, who so eloquently articulated how they
benefitted from various programs of the Organization of American States that target youth.

I also wish to applaud the Organization for hosting yesterday’s OAS Youth Conference 2012,
which gave our young people an opportunity to add their voice to the youth agenda of the OAS. The
recommendations from yesterday’s conference on the work of the OAS will contribute to the
development of youth in the region.

The development and future of our young people, Mr. Chairman, are concerns that are dear to
the peoples of the Caribbean. Young people are our future, and an investment in issues related to
youth is fundamental if there is to be progress, sustainable development, and the opportunity for
future leaders to arise.

There is no doubt that addressing issues related to youth requires a multisectoral approach.
We should bear in mind that when we refer to youth, we are not referring to a homogenous group.
Our youth populations are diverse and include persons with different needs, abilities, and
circumstances. Among them are disabled youth, at-risk youth, and young people living in conditions
of poverty. It is therefore crucial that we develop innovative models in which all categories of youth
are targeted.

The Government of Trinidad and Tobago has worked diligently to address the economic,
social, and political life of our young people from various angles, with a view to adopting a holistic
approach to their development. That approach includes policies pertaining to entrepreneurship, labor,
education, technology, violence, social development, and sports, among many other areas.

Mr. Chairman, on November 22, 2012, Cabinet approved the revised National Youth Policy
of Trinidad and Tobago (2012-2017). Based on recommendations and revisions from a multisectoral,
Cabinet-appointed committee established to review the National Youth Policy (2004-2007), the
Policy was revised to ensure that it was relevant to today’s dynamic world and evolving social
context.

In Trinidad and Tobago, over the past decade, youth employment, as a share of total
employment, has consistently declined. In fact, in April 2012, youth unemployment was twice as
high as adult unemployment rates. This trend has also been observed globally, and we find, as a
result, that there is a great degree of disillusionment among young people who are unable to find
employment.

CARICOM youth today are faced with different realities and economic, social, and
technological landscapes. We must ensure that on all fronts, there are ample opportunities to create
pathways for the success and development of young people.
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In that context, and given the current economic climate, the importance of implementing
policies and initiatives to facilitate and encourage entrepreneurship among youth is not only
beneficial but absolutely necessary. Public-private partnerships (PPPs) are worth pursuing if we are
to create an environment in which youth entrepreneurship is able to flourish. I therefore take this
opportunity to commend the entities within the OAS that have incorporated PPPs in youth
entrepreneurship programs.

Mr. Chairman, we cannot discuss youth without talking about education, training, innovation,
and the use of technology. Developing nations understand that as technology changes rapidly and
diffuses readily, sustained investments in education and training can pay off by helping young
workers become critical players in future waves of innovation. In order to be relevant in today’s
world, our young people must possess innovative and critical thinking skills, and it is imperative that
those skills be built not only within our education system but also in programs that target democracy
education, entrepreneurship, skills training, and rehabilitation, among many others.

In closing, I wish to underscore that it is crucial to create and maintain open channels of
communication through which our young people can engage in dialogue with our policymakers. It is
important that we continue to see our young people as agents of change in our socioeconomic and
political landscapes. With the support of governments and the private sector, and given the right
impetus and resources, their input can contribute to the development of various goals in all our
countries.

Mr. Chairman, I thank you.

El PRESIDENTE: A usted, Embajador. Antes de darle la palabra a Antigua y Barbuda,
quiero recordar a las delegaciones la importancia de apretar solamente una vez el botón, presionen
solamente una vez. Si se hace dos veces, entonces se borran de la lista de oradores y ya no podemos
seguir nuestro trabajo. Quiero ofrecer ahora, entonces, la palabra a Antigua y Barbuda.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE ANTIGUA Y BARBUDA: Thank you, Mr. Chair.

My delegation is honored to be a part of this event, which highlights the subject of youth in
the Organization of American States. Delegations will recall that in 2007, through the work of the
Interdepartmental Working Group on Youth (IWGY) and the first OAS Youth Symposium, held
under the Permanent Council chairmanship of Ambassador Deborah-Mae Lovell, the question of
youth was introduced into the political discourse of this organization.

Today, my delegation wishes to express warm appreciation to Ambassador Albert Ramdin for
his diligence in organizing the OAS Youth Conference 2012. Sir, Antigua and Barbuda offers you its
ongoing support.

Mr. Chair, my delegation feels that it is no exaggeration to say that there are few regional
goals of more importance or vital significance than to develop the full potential of our young people.
As a region that comprises countries that aim to enhance the well-being of their citizens, our
aspirations for economic development and our position in the world some 10, 20, or even 30 years
from now depend, in large measure, on the quality of young people that we are able to nurture.
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Young people are a precious resource. In Antigua and Barbuda, they comprise 62 percent of
the population, make up the largest part of the productive sector, and serve in critical roles of nation-
building. They are endowed with self-confidence, courage, and creativity. These special qualities
equip them to be a positive force in the overall development of our nation.

But young people are also a vulnerable group. Their position in the development chain, their
limited access to resources, and their lack of relative power and autonomy all contribute to the
challenges they face and oftentimes negate our efforts to empower them. As countries, we must
implement robust youth policies that create the enabling environment in which our young people will
be valued and protected and within which they will grow and flourish.

As we enter an age of change, our mandate should be to continue to guarantee our young
people the rights to which they were entitled, including:

 The right to a quality education and basic health care;

 The right to participate in all decision-making processes related to youth welfare;

 The right to protection from all forms of exploitation; and

 The right to participate in governance.

The Delegation of Antigua and Barbuda believes that these are areas in which this
organization can assist the region in guaranteeing that our youth will not be left behind.

Thank you.

El PRESIDENTE: Gracias. El Salvador.

El REPRESENTANTE INTERINO DE EL SALVADOR: Gracias, señor Presidente. Un
saludo al Honorable Ministro Phillip de Saint Kitts y Nevis.

Nuestra Delegación toma buena nota de los resultados de la Conferencia de la Juventud 2012,
centrada en la democracia y en el emprendimiento. Al tenor de las perspectivas y los testimonios, es
dable concluir que el evento logró sus objetivos. En efecto, la Conferencia se proyecta como un
referente para movilizar la participación de los jóvenes y, en función de ello, incorporar sus
perspectivas en las actividades. Se trata de los futuros actores del cambio social.

La acción del Gobierno del Presidente Mauricio Funes, coincide, desde su visión de
empoderamiento de la juventud con la voluntad de transversalizar los enfoques y sobrepotenciar la
inclusión social de los jóvenes que animan las actividades de la OEA en este campo.

Valoramos el informe del Presidente del Grupo Interdepartamental sobre la Juventud de la
Secretaría General, el Secretario General Adjunto, Embajador Albert Ramdin cuyo compromiso
agradecemos. Dicho informe confirma la validez de la estrategia de juventud de la Secretaría
General, la cual articula mandatos de la Asamblea General y de las Cumbres de las Américas.
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El desarrollo institucional y la creación de capacidades, así como las sinergias con otras
instancias que perciben la alta conveniencia y necesidad de enfocar el tema, son de rigor hacia a una
política pública interamericana indicativa en esta esfera. Asimismo, alimentan la sustentabilidad de la
estrategia por lo que esta Delegación hace constar en actas su reconocimiento por esta prioridad
asignada a la asignatura del permanente cumplimiento, cual es el empoderamiento de la juventud.

Señor Presidente, gracias.

El PRESIDENTE: Muchas gracias. Canadá.

La REPRESENTANTE ALTERNA DEL CANADÁ: Thank you, Mr. Chair.

On behalf of the Canadian Delegation, I would like to welcome the Honorable Minister
Phillip of Saint Kitts and Nevis and to congratulate Ambassador Ramdin and the Organization of
American States and, in particular, all of the youth participants for this worthy initiative and their
interesting and extraordinarily articulate and valuable presentations.

Canada values the important participation of nongovernmental actors, including youth, in the
activities of the OAS and the Summits of the Americas process. We all benefit from their different
perspectives and fresh ideas.

In line with the importance Canada places on youth engagement and education, at the 2009
Summit of the Americas in Port of Spain, Prime Minister Harper launched the Emerging Leaders in
the Americas Program (ELAP), an international scholarship program that provides more than fifteen
hundred students with short-term exchange opportunities for study and research in Canada at the post-
secondary education level. As part of that program, select scholars are invited to participate in a
study tour focused on Canadian democratic governance, civil society, and other key priority areas.
We feel that this program supports the development of human capital and the next generation of
leaders in the Americas while strengthening linkages between post-secondary education institutions in
Canada, Latin America, and the Caribbean.

We would like to announce, for the benefit of our youth participants, that the 2012-2013
ELAP competition has been reopened, and applications will be received until January 2013. We also
encourage potential applicants to watch for a later announcement of the broader process for the 2013-
2014 scholarship program.

Again, to our guests and to all the participants in the OAS Youth Conference 2012,
congratulations on your achievements and thank you for your participation.

El PRESIDENTE: República Dominicana.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Gracias,
señor Presidente.

En primer lugar, permítame saludar la presencia en este evento del Ministro Glenn Phillips,
Ministro de Empoderamiento de la Juventud. Al mismo tiempo, felicitar al Secretario General
Adjunto por el informe verbal que ha presentado con relación a la Conferencia de la Juventud de la
OEA 2012, porque definitivamente hoy, y permítanme la expresión, es un día mágico. Un día mágico
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porque, antes de venir a esta reunión del Consejo Permanente, estuvimos presentes en una ceremonia
del Fondo Leo S. Rowe, donde siete damas jóvenes peruanas recibieron las becas del Fondo MacLean
para realizar estudios en universidades de los Estados Unidos. Menciono esto porque las becas están
financiadas gracias a los fondos que dejó una dama peruana que creó el Fondo MacLean para apoyar
los estudios de damas de su país.

Cuando hemos escuchado el testimonio aquí en esta sala de Ana Moraga, Ana Cristina
Benavente, Jesús Herrera y Valeria Castillo, y muy especialmente, en esa pregunta que hiciera a este
honorable Consejo, Jesús Herrera, ¿cuántos de ustedes han realizado sus sueños?, repitiendo también
lo que decía nuestro honorable colega de Costa Rica.

Hay que felicitar a estos jóvenes por las presentaciones que hicieron en las diferentes áreas de
influencia en las que ellos trabajan. Mencionar también que gracias a este Modelo de la Asamblea
General ellos han tenido acceso a las funciones de este organismo.

Pero, al mismo tiempo, escuchando esta pregunta que hacía Jesús Herrera, recordar por el
área profesional en la que él ha trabajado, un tema vinculado al agua. Al agua, lo enfatizo, donde en
este Consejo Permanente ustedes han escuchado, en varias oportunidades, defender al Departamento
de Desarrollo Sostenible de esta institución, porque es el primer derecho del ser humano, y sin ese
derecho no hay la vigencia de otros derechos, como lo es el derecho a agua. Por eso felicitamos a
Jesús Herrera por haber elegido ese sector donde, hoy en México hay un área en uno de los estados de
ese gran país, hay un problema con el suministro de agua a los agricultores porque un proyecto de una
secta religiosa ha hecho una cantidad de perforaciones tubulares para aprovechar el agua del subsuelo
y ha dejado sin agua a otros de sus vecinos, vecinos agrícolas.

Menciono esto porque es un tema fundamental para América Latina y el Caribe. Y no
quisiéramos que Ana Moraga, Ana Cristina Benavente, Jesús Herrera y Valeria Castillo, en el 2050 se
pregunten también, eventualmente algunos de ellos podrían ser miembro del Consejo Permanente,
¿cuántos de ustedes han realizado su sueño? Ustedes tienen un compromiso y han tenido el apoyo de
la OEA gracias al trabajo que se ha hecho en esta Organización, de apoyarlos a ustedes, con que en el
2050 no haya un latinoamericano o caribeño que no tenga acceso al agua potable. Ese es un derecho
sagrado y el primero de todos los derechos, porque sin él no hay derechos humanos tampoco.

Felicito, pues, a estos jóvenes que hoy, entre esas damas peruanas que recibieron esas siete
becas y la presencia de ustedes nos han dado un día mágico, un nuevo aliento para seguir en esta
lucha.

Aprovechar la oportunidad también para informar a este honorable Consejo, señor Presidente
del Consejo, que ayer, en el Consejo de Ministros de la República Dominicana, cuando se discutió el
programa de presupuesto para el año fiscal 2013, por primera vez en la historia de la República
Dominicana, se apropió una partida de 99.000 millones de pesos dominicanos, equivalentes al cuatro
por ciento del producto interno bruto de nuestro país, para el sector educación. Esta había sido una
meta y una reclamación permanente de la sociedad dominicana y por primera vez, bajo la presidencia
del licenciado Danilo Medina Sánchez, se le está apropiando al sector de educación un equivalente al
cuatro por ciento del producto interno bruto orientado a la educación de la juventud dominicana.

Por eso, aprovecho esta oportunidad para reiterar las felicitaciones al Secretario General
Adjunto y su staff por esta Conferencia de Juventud de la OEA 2012. Y a ustedes, los cuatro jóvenes
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que han hecho estas exposiciones, decirles que tienen ese compromiso sagrado también, en el 2050,
de no permitir que se siga reeligiendo la pobreza que existe en la región.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: A usted, Embajador. Bolivia.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BOLIVIA: Muchas gracias, Presidente.

Saludar a usted, al Secretario General y a los colegas Representantes Permanentes, agradecer
y felicitar al Grupo Interdepartamental de la OEA presidido por el Embajador Ramdin, Secretario
General Adjunto, y así mismo a los representantes de los jóvenes de las Américas.

Muchas veces, cuando se hace referencia a la juventud, desde el punto de vista de los actores
y dirigentes políticos y sociales, se dice que la juventud es el futuro; y desde los espacios y
organizaciones de los jóvenes, se dice que la juventud es el presente. Este mensaje nos permite
visibilizar que todavía hay una distancia amplia entre las aspiraciones de la juventud y el rol que
actualmente tiene al interior de nuestros Estados.

Desde la sociedad, muchas veces se estigmatiza la juventud por ciertas acciones negativas
que hacen algunos jóvenes, pero no valoramos en la misma dimensión sus contribuciones y acciones
positivas. Por ello, esta Representación considera que desde las diferentes instancias al interior de los
Estados debemos tener la capacidad de recoger las iniciativas y capacidades de la juventud porque su
contribución para el desarrollo de nuestros países es fundamental.

En esta oportunidad, comparto con ustedes un ejemplo que es muy común en nuestros países.
Cuando se generan espacios laborales en las empresas, en las instituciones del Estado, entre los
requisitos siempre se establecen de tres a cinco años de experiencia, o veces muchas más. Hago
referencia a los años de experiencia de trabajo. En los movimientos de jóvenes, siempre nos
preguntábamos y decíamos: ¿quién nos da esa oportunidad de tres, cuatro, cinco, seis años para ganar
esa experiencia?

Es por ello que en Bolivia, el Estado Plurinacional ha dado un espacio mucho importante a la
juventud. La juventud, junto a los indígenas, a las mujeres, a los sectores populares, son los actores
de la transformación del Estado, a través de una revolución democrática y cultural que encabeza el
Presidente Evo Morales. Actualmente hay una amplia participación de jóvenes en espacios de
decisión política. Fácilmente se puede encontrar un número considerable de jóvenes diputados,
ministros y viceministros ejerciendo funciones públicas.

Por lo mencionado, Presidente, esta Representación apoya las acciones emprendidas por
nuestra Organización en favor de la juventud. Consideramos que el Modelo de Asamblea de la OEA
es una gran oportunidad, que también la Conferencia de Juventud de la OEA 2012, realizada el día de
ayer es un espacio muy importante y creemos que debemos fortalecer los espacios de participación y
ampliar los mismos para que podamos tener la participación de jóvenes indígenas, de jóvenes
dirigentes sociales, de jóvenes universitarios, profesionales, no profesionales, que aun son un grupo
significativo en nuestro Hemisferio.
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También destacamos los esfuerzos que se realizan desde los diferentes departamentos de la
OEA para formar a una juventud emprendedora pero también creemos que debemos fortalecer aún
más el ámbito social. Los jóvenes no solo deben ser grandes generadores de capital, sino también y
fundamentalmente, grandes seres humanos que sean capaces de convivir en una sociedad justa y
solidaria.

Gracias, Presidente.

El PRESIDENTE: A usted, Embajador. Venezuela.

[Aplausos.]

La REPRESENTANTE INTERINA DE VENEZUELA: Gracias, Presidente. Buenos días a
todas y todos.

Nuestra Delegación, en primer lugar, quiere reconocer esta iniciativa y felicitarla también;
saludar al Ministro de Saint Kitts y Nevis y saludar a las y los jóvenes presentes. Hoy, en particular,
queremos saludar a Valeria Castillo, venezolana, estudiante de nuestra alma mater, Universidad
Central de Venezuela.

Presidente, en Venezuela trabajamos para garantizar derechos humanos de todos y todas, y en
esta política de protección, defensa y promoción de derechos humanos, los jóvenes y las jóvenes
cumplen un papel importante. En ese sentido, nuestro Gobierno destina importantes recursos para la
inversión social, y en particular, inversión social en los y las jóvenes. Uno de los elementos centrales
es democratizar la educación.

Como saben, en Venezuela la educación es gratuita y nuestro país se ha convertido en uno de
los países que tiene la matrícula universitaria más alta de América Latina, y quinta en el mundo. Se
trabaja intensamente para crear capacidades para el trabajo y pensamos vencer la violencia cambiando
las herramientas de violencia con herramientas para el trabajo y para la educación.

En ese sentido, muchos de ustedes conocerán iniciativas como, por ejemplo, la Fundación de
Orquestas Juveniles e Infantiles, donde los jóvenes cumplen sus sueños y aspiraciones personales y
profesionales a través de la música. El Estado venezolano no solamente tiene la Fundación de
Orquestas Juveniles e Infantiles.

Anoche hubo una presentación en el Kennedy Center de la Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar, dirigida por el Maestro Dudamel, y realmente es un orgullo, no solamente para nosotros los
venezolanos, sino para mucha gente que conoce la trayectoria de las orquestas juveniles e infantiles,
ver esa cantidad de jóvenes, muchos de ellos que vienen de lugares muy, muy humildes, muy pobres,
y que han encontrado una forma de surgir, de vencer esa estigmatización de que ser pobre significa
vivir en las peores condiciones, significa violencia.

En ese sentido, reconociendo que en cada uno de nuestros países hay actividades sociales,
inversiones sociales, nosotros nos vamos a permitir sugerir que en las próximas actividades podamos
traer jóvenes de las zonas rurales, jóvenes de las zonas de bajos recursos para conocer como, a través
de programas y actividades sociales, ellos han logrado vencer la frustración, cómo han logrado surgir
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y qué iniciativas tienen de organización comunitaria. Es decir, nosotros creemos que es necesario
también oír a estos jóvenes exitosos porque han logrado vencer la pobreza y han logrado su sueño.

Otra sugerencia que nos permitimos hacer en este espacio es democratizar las pasantías, que
las pasantías no solamente sean para jóvenes que hablen más de un idioma, porque no todos jóvenes
de nuestros países tienen la posibilidad de estudiar otro idioma. Son buenos estudiantes, muchachos y
muchachas responsables en sus comunidades que también merecen la oportunidad de participar en
espacios, no solamente en la OEA, sino en otros organismos y en otras iniciativas.

Así que nuestra propuesta en concreto va dirigida a abrir espacio para los jóvenes y las
jóvenes de zonas rurales, de zonas de bajos recursos y a democratizar el tema de las pasantías para
que ellas y ellos puedan participar. Gracias.

El PRESIDENTE: A usted, muchas gracias. Colombia.

La REPRESENTANTE ALTERNA DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente.

Colombia exalta el trabajo que realiza el Grupo Interdepartamental sobre Juventud de la OEA
y los esfuerzos que está haciendo para implementar el mandato de la Asamblea General de 2008, en
Medellín, Colombia, donde se reiteró el compromiso de los Estados con los ciudadanos jóvenes.

Recibimos con interés las recomendaciones del foro y las estudiaremos con particular
cuidado con nuestras autoridades.

Desde el año 2000, Colombia creó en el país una Consejería Presidencial para los Jóvenes,
con el objetivo de establecer políticas, planes y programas que contribuyan a la promoción social,
económica, cultural y política de la juventud colombiana. Actualmente, estamos impulsando la
organización y participación juvenil en el campo económico, con énfasis en la empleabilidad en el
campo tecnológico, político, social y cultural, y la vinculación de los jóvenes colombianos con la
globalización con el desarrollo.

Estamos estimulando la formación para la participación de la juventud en las decisiones que
los afectan en la vida económica, administrativa y cultural de la nación. Y estamos fomentando la
formación para el trabajo y el uso del tiempo libre. Queremos cambiar la forma como se piensa del
sujeto joven, pasando a un enfoque abierto que contemple el trabajo decente como medio para lograr
la educación, el desarrollo y la construcción de la sociedad más equitativa.

Recientemente, el pasado 26 de noviembre, el Programa Presidencial Colombia Joven llevó a
cabo el evento Colombia Joven Emprende 2012 que está relacionado con los temas del seminario de
ayer. Ese es un encuentro de jóvenes con potencial emprendedor en temas de innovación y
responsabilidad social empresarial, protección ambiental, social y cultural, quienes se hicieron cita
con empresas privadas, organismos internacionales, entidades públicas e institucionales para hablar
de cada uno de los asuntos anteriormente mencionados, crear redes y contactos para promover sus
proyectos.

Como tuvimos ocasión, señor Presidente, de presentar ante este honorable Consejo
Permanente, el tema de fomento de políticas e innovación para los jóvenes es esencial para generar
oportunidades productivas, un futuro seguro y estable para ellos. Iniciativas como los Parques de la
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Creatividad del doctor Raúl Cuero contribuyen para este propósito porque desarrollan y enriquecen la
creatividad de los jóvenes al servicio de la producción científica y tecnológica.

Creemos que debemos aplicar estos esfuerzos y promover políticas para que estos jóvenes
lleguen a convertirse en actores sociales y políticamente activos en sus comunidades.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: A usted. Saint Kitts y Nevis.

La REPRESENTANTE PERMANENTE DE SAINT KITTS Y NEVIS: Thank you very
much, Mr. Chair. Excellencies, representatives, good day to all!

I am pleased, as Ambassador of Saint Kitts and Nevis, to acknowledge the presence here of
the Honorable Glenn Phillip, who has federal parliamentary responsibility for youth affairs. I wish to
place on record that because of the importance that Saint Kitts and Nevis accords to all matters
relating to youth affairs, his presence here underscores his interest in associating himself with and
engaging the young people of this hemisphere.

I’d like to associate myself with the sentiments expressed on behalf of the Caribbean
Community (CARICOM) delegations by Ambassador Parsan of Trinidad and Tobago and to
commend Ambassador Ramdin and his team for the efforts that brought to fruition the OAS Youth
Conference 2012.

Antigua and Barbuda showed strategic foresight when it chaired the Permanent Council back
in 2007––I wasn’t here back in 2007––and placed the issue of youth on the radar of the Permanent
Council. I want to commend Antigua and Barbuda for that effort back in 2007.

Keeping apace with the energy and ambitions of youth is never going to be easy, but it is as
exciting as it is challenging. Their ideas are always in free flow, their dreams are unbridled, and their
capacity to innovate is always germinating possibilities that only a few years ago would have
appeared farfetched. I think Nike had it right––although they were not referring to young people––
when it said “impossible is nothing,” but I would say the same for young people. To echo the words
of Minister Phillip, our youth are, indeed, the hope and the promise of the Americas.

My delegation therefore wishes to place on record its congratulations to the inspirational
young people who are participating in the Conference and to applaud their proactivity, their
resourcefulness, and their commitment to playing a meaningful role in the building of the Americas.
There is a lot of work to be done, quite a lot to be accomplished, but in the hands of young people,
such as the ones who spoke this morning, the promise of this hemisphere will be fulfilled.

Para ustedes los jóvenes de habla española, en nombre de mi país les felicito su visión
impresionante y su iniciativa, su proactividad en el desempeño de los papeles que juegan en sus
propias comunidades y en nuestro Hemisferio. En sus manos capaces, el futuro de las Américas
queda lleno de promesas y de indudable éxito.

Muchísimas gracias y felicidades.
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Thank you.

[Aplausos.]

El PRESIDENTE: Dominica.

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE DOMINICA: Thank you very much, Mr.
Chairman, and good morning to all. Let me join others in welcoming Minister Phillip to the
Organization of American States. We have absolutely no doubt, from his statement, that he leads the
very dynamic youth program in his country.

Mr. Chairman, Ambassador Parsan of Trinidad and Tobago, has already spoken on behalf of
the Caribbean Community (CARICOM) member states; as such, I would not repeat anything that he
has said. What I want to do very briefly, though, is to solicit the assistance of Ambassador of Ramdin
in developing a partnership with the United Nations Development Programme (UNDP). The UNDP
is already very active in terms of a partnership with the Young Americas Business Trust (YABT), but
what seems to be missing up to now in our discourse is the critical role that small tertiary education
institutions play in the teaching of entrepreneurship, particularly in the Eastern Caribbean. I think it
is appropriate that we strengthen our partnership with the UNDP for a survey or a review of the work
of the small tertiary education institutions in terms of teaching entrepreneurship. The standards are
various, but the standards need to be high because the institutions are responsible, not just for
instruction, but for entrepreneurial support. So, we call on Ambassador Ramdin and the excellent
program that he has already been overseeing to assist with this particular issue.

In many of the small Eastern Caribbean states, these institutions are called community
colleges or state colleges, but the question of teaching of entrepreneurship is crucial. It has just begun
and, from my own experience at the Dominica State College, the need is great. As such, we think that
special attention needs to be paid to building the capacity of these institutions.

We sometimes forget that in our small states, because of the absence of a strong institutional
framework in supporting entrepreneurship, we have to rely on our tertiary institutions and particularly
our state colleges. I think this is a key aspect of the CARICOM youth policy and, as such, we want to
make sure that there is an articulation between the work of the OAS and CARICOM in strengthening
that aspect of the youth policy.

Again, congratulations to the young people who spoke this morning. I am particularly
impressed by the young gentleman who spoke about his business. We hope that many more examples
of strong entrepreneurial success can be brought to this Council.

Thanks, Mr. Chairman.

[Aplausos.]

El PRESIDENTE: El último orador de la lista es Panamá. Embajador.

[Pausa.]

Micrófono para Panamá, por favor.
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El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente.

Felicitaciones al Secretario General Adjunto por este evento de ayer. Lastimosamente, muy
pocos Embajadores asistimos, pero hoy sí estamos aquí presentes. Lo felicito por su interés en la
juventud porque me siento joven, a pesar de mis 67 años. Es que me preocupa el futuro de la
juventud.

Estoy en actividades políticas y públicas desde que tenía 17 años y sigo como desde el primer
día. Por eso es que me parece que no basta con que apoyemos a los jóvenes, con que democraticemos
la educación, con que venzamos la violencia. Creo que hay otras cosas que nos deben llamar la
atención. Y no crean que voy a desentonar los interesantes discursos que hoy se han pronunciado.
Tenemos que hacer mucho, pero muchísimo más, tenemos que crear sociedades justas, sociedades
transparentes, sociedades democráticas; porque cuando los funcionarios de nuestros países
aprovechan de sus cargos para su peculio personal, para su lucro individual, nos tenemos que hacer
preguntas. ¿Cuántos se mueren en los hospitales cuando se roban cuatro o cinco millones de dólares?
¿Cuántos dejan de educarse adecuadamente porque en un gobierno como el anterior mío, dos
ministros de educación tuvieron que ir a la cárcel por actos de corrupción? ¿Cuántos dejan de comer?

Les voy a dar una tarea. En uno de mis próximos artículos que a todos les llega, he hecho un
análisis de un reportaje del World Justice Report y encontré una estadística que va a ser motivo de un
artículo mío sobre lo que hacen los gobernantes, los policías y militares de los órganos judiciales y
nuestros diputados de los órganos legislativos en el ejercicio de sus funciones y lo que se aprovechan
ellos para su lucro personal.

Las evidencias de este estudio son verdaderamente dramáticas de cómo en los cuatro niveles,
con excepción, quizás, de primeros –y los menciono con orgullo porque son también
latinoamericanos– de Chile y Uruguay, muchos de los demás estamos muy mal evaluados y esto es
por la falta de transparencia de una sociedad que le estamos legando a esos jóvenes que hoy tienen
tantas aspiraciones.

Hoy precisamente la prensa nos trae el informe de Transparencia Internacional a nivel
mundial. No voy a mencionar cuál es el país que tiene el menor índice de transparencia de América
Latina, pero ustedes pueden buscar la noticia en el día de hoy.

Sin embargo, vemos que esa falta de transparencia también se descubre como causante de la
crisis europea, no en los países nórdicos, que tienen niveles altísimos, sino en otros países en donde
hoy vemos a los jóvenes sin trabajo, que hoy vemos a los jóvenes protestando por mejores
oportunidades, o sea que una cosa tiene una relación con la otra.

Jóvenes, el futuro está en sus manos. Pero depende de quienes tenemos responsabilidades
gubernamentales para que las cosas cambien, sean mejores y para darles a ustedes ese futuro que se
merecen.

Muchas gracias.

[Aplausos.]

El PRESIDENTE: Chile, por favor.
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El REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE: Gracias, Presidente. Buenos días.

Sencillamente para agradecer al Secretario General Adjunto Albert Ramdin por la iniciativa,
saludar la presencia del Ministro Phillips y agradecer a los jóvenes que han participado en esta
jornada, de manera especial, a quienes hoy día nos han dado sus testimonios y en los que hay
inspiración.

Hay un momento en la vida de todos en que se está en posición de caer en la tentación de
hablarle a los jóvenes. Creo que es algo que hay que evitar, porque por lo pronto implica aceptar algo
respecto de la edad propia. Y existe la tentación de hablar de los jóvenes también en tercera persona.

Quizás es el minuto para simplemente dar testimonio de la utilidad enorme que tiene para
cualquier institución, para cualquier emprendimiento, para cualquier organización el saber incorporar
a la gente joven, no en actividades laterales, ni mucho menos decorativas, sino en el quehacer diario
de esa institución. Porque valores indispensables en cualquier institución son valores que con su sola
presencia los jóvenes exigen de esa institución y de las personas que trabajan en ella. No es necesario
escucharlos, por el solo hecho de estar, sin discursos, exigen transparencia, exigen coherencia, exigen
honestidad, exigen y practican la tolerancia y exigen, al final del día, generosidad. Es en esa
dimensión donde creo que hay un desafío planteado para los jóvenes, y permanentemente para todos,
pero especialmente para los jóvenes, hoy.

No cabe duda que junto con la realidad de una pobreza que persiste, que subsiste, y el desafío
moral que eso nos plantea a diario a todos, sobre todo los que estamos de una u otra forma
involucrados en la actividad pública, con esa realidad dura coexiste otra realidad, y es que como
nunca en la historia de la humanidad hoy día hay espacios de libertad, posibilidades de desarrollo
personal, espacio en definitiva para los sueños, el desarrollo, de nuevo sin precedente, que
experimenta el mundo hoy día. Probablemente, entre otras cosas, se ve aquí como nunca en la
historia de la humanidad, que la gente y crecientemente los jóvenes en particular, pueden vivir,
pueden ganarse la vida haciendo lo que les apasiona, lo que les gusta. Y eso se traduce en progreso
para todos.

En esa libertad y en esas oportunidades de desarrollo personal, hay un paradigma: la
necesidad de preservar la generosidad, de la generosidad de las generaciones mayores para que así
como los padres con sus hijos, tienen que permitir que los hijos persigan sus propios sueños y no
tratar de que persigan los sueños de sus padres. A los jóvenes sí les cabe, o sí cabe, invitarlos o
exigirles que no renuncien a tener sueños, que no renuncien a tener grandes sueños. Y los grandes
sueños, al final, están siempre enmarcados por la generosidad. Ojalá que esa generosidad se
multiplique y de ella nos beneficiemos todos.

Una vez más, gracias por la iniciativa al Secretario General Adjunto Embajador Albert
Ramdin.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador.
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PALABRAS DE CIERRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE

El PRESIDENTE: Concluimos nuestra lista de oradores.

Yo quiero, en primer lugar, felicitar al Secretario General Adjunto por la iniciativa de traer
este tema a la consideración del Consejo Permanente. Creo que ha sido evidente el interés mostrado
por las delegaciones con entusiasmo, arrancando varias veces aplausos a las presentaciones que
hemos escuchado, lo cual demuestra, sin lugar a dudas, la importancia que todas las delegaciones le
atribuyen, sí, al trabajo que hace la OEA a los jóvenes. Pero más importante, más allá de eso, creo
que la conciencia colectiva de tener que trabajar más arduamente a favor de la juventud es algo que
ha quedado patente en esta mañana.

Y desde luego, nuestro reconocimiento a los cuatro jóvenes que nos han acompañado en esta
presentación.

Más importante aún, quisiera también expresar mi agradecimiento por la presencia esta
mañana del Ministro Glenn Phillip, quien ha compartido con nosotros las experiencias de su país en
esta materia.

No habiendo otra solicitud de palabra, propongo que el Consejo Permanente tome nota de la
información compartida en esta sesión con relación a las actividades y programas que viene
desarrollando la Secretaría General a través del Grupo de Trabajo Interdepartamental –esta vez lo dije
bien– sobre la Juventud, así como las conclusiones alcanzadas en la Conferencia de Juventud de la
OEA 2012.

Propongo también que el Consejo Permanente tome nota de la información compartida por
los jóvenes Ana Moraga, Ana Cristina Benavente, Jesús Herrera y Valeria Castillo. Felicitarlos por
los logros alcanzados y agradecerles por haber compartido con nosotros una experiencia muy rica.

De no haber objeciones, queda así aprobado.

Se levanta esta sesión, pero les ruego a las delegaciones permanecer en sus lugares para dar
inmediatamente inicio a nuestra sesión ordinaria de este día. Gracias.
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