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La segunda década del siglo XXI ha sido marcada por la activa participación de las 
juventudes mundiales en la Democracia y en la formulación de nuevas políticas públicas; 
las cuales impactan directamente en el desarrollo sostenible de cada país y por 
consiguiente de una región. 
 
“La Primavera Árabe” como varios estadistas y medios de comunicación definen a la serie 
de acontecimientos iniciados en diciembre del 2010 en Túnez, país ubicado en el norte 
africano y que estaba sumido en una crisis de empleabilidad, repercutiendo directamente 
en la economía y en donde el 60% de los desempleados eran menores de 30 años; 
provoca una gran cantidad de protestas, las cuales concluyen en la dimisión del gobierno. 
 
Este acontecimiento provocó un efecto dominó en Medio Oriente, generando protestas 
en contra de los gobiernos y provocando la renuncia de los mismos; como es el caso de 
Egipto, Yemen, Argelia, Libia y tristemente involucrando a Siria, que en la actualidad aún 
posee un conflicto que ha dejado casi medio millón de muertos según datos de un medio 
de comunicación español, así como millones de desplazados y refugiados. 
 
En estas acciones ciudadanas las redes sociales y nuevas tecnologías han jugado un rol 
sumamente importante, ya que fueron los canales utilizados por la ciudadanía, para 
acordar las reuniones y protestas en los distintos puntos de los países antes mencionados. 
 
Cabe resaltar que las nuevas generaciones llevan consigo la tecnología como estandarte, 
derribando fronteras y compartiendo todo tipo de conocimientos, información, acciones y 
demás a todo el mundo. 
 
Es por ello que desde los organismos internacionales e instituciones ciudadanas se han 
iniciado gran cantidad de actividades y acciones de empoderamiento para con las 
juventudes, en busca de países con criterio, que busquen la solución a las problemáticas 
que los aquejan y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados por 
las Naciones Unidas recientemente. 
 
Haciendo énfasis en lo antes mencionado, en Argentina se llevó a cabo una serie de 
jornadas de capacitación y empoderamiento que buscan formular una “Agenda 
Latinoamericana de la Juventud, desde una perspectiva Humanista y en busca de una 



República de Iguales”; las cuales se desarrollaron en las capitales de las provincias de 
Córdoba y Salta, así como también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde 
participaron panelistas jóvenes internacionales y de alto nivel. 
 
Dichas jornadas poseen como objetivo principal, el Intercambio de experiencias locales e 
internacionales, que formen una visión crítica desde una perspectiva humanista y de 
gestión de lasprioridades que Latinoamérica necesita abordar, así como advertir sobre los 
desafíos políticos, económicos y sociales de la región. 
 
Para cada jornada realizada en cada una de las ciudades, se personalizó la agenda que se 
abordó, ya que las problemáticas y el público objetivo participante sería distinto, por lo 
que a continuación, se mencionarán las temáticas de cada una: 
 
En la ciudad capital de la Provincia de Córdoba, la actividad se llevó a cabo en el Palacio de 
Tribunales, específicamente en el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez” y los 
tópicos abordados fueron: “Derechos Humanos y de la mujer en la actualidad” por 
Mercedes GuitiánDimitricoff (Salta, Argentina); “Empleo Joven” por Juan Pablo Bonilla 
Silva (Guatemala); “El impacto de la política en las relaciones de familia” por Fátima 
González Melara (El Salvador) y “La participación y el compromiso de la juventud con la 
República” por Gregorio Hernández Maqueda” (Córdoba, Argentina) 
 
Por parte de este servidor, la presentación sobre “Empleo Joven”, fue dividida en tres 
secciones, las cuales formaron una abstracción de la problemática mundial y regional, 
pasando a las distintas propuestas y soluciones para la misma. 
 
En una primera parte se dio a conocer la definición de “juventud” por parte de Naciones 
Unidas, delimitando la población que cursa entre 15 y 24 años de edad, por lo que esta 
representa el 16% de la población mundial en la actualidad, de la cual un 85% vive en 
países en vías de desarrollo o países periféricos, resaltando que aproximadamente ciento 
cincuenta y tres millones de jóvenes son analfabetas, según datos del Centro de 
Información de Naciones Unidas. 
 
Posteriormente se abordaron estadísticas relacionadas a la problemática del desempleo, 
como los quince millones de jóvenes que viven en pobreza extrema, los veinticinco 
millones que desertan de la escuela, los treinta millones que trabajan informalmente, y 
principalmente los más de veintidós millones de jóvenes desempleados, según estadísticas 
del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, OIJ y la Organización 
Internacional del Trabajo. 
 
Se resalta que en dicho panel se dio a conocer la propuesta incluida en el Pacto 
Iberoamericano de Juventud, el cual motiva a la creación de plataformas de diálogo en 



donde se incluya la sociedad civil, iniciativa privada, academia y gobierno; para que juntos 
lleguen a acuerdos que repercutan directamente en oportunidades laborales y aprovechar 
el bono demográfico de juventud que posee la región latinoamericana. 
 
Para culminar la ponencia se aborda una de las principales soluciones que involucra a los 
jóvenes para superar este flagelo regional, como lo es el emprendimiento; acción que se 
ve impulsada primordialmente por Chile, México y Colombia; países que poseen institutos 
y/o secretarías especializadas en el tema, las cuales invirtieron presupuestos específicos 
en los proyectos innovadores y que hoy en día generan aproximadamente sesenta mil 
empleos, como lo es el caso chileno. 
 
Así también se dio a conocer el término “Emprendimiento Social”, el cual fue acuñado por 
el banquero bangladesí y ganador del premio Novel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, 
quien es un emprendedor social, creando el Banco Grameen, concediendo microcréditos y 
microfinanzas a familias en su país de origen. 
 
Como parte de las actividades en el marco de la formulación de la agenda latinoamericana 
de la juventud, desde una perspectiva humanista; también se efectuó una jornada en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual fue realizada en uno de los edificios anexos al 
Congreso Nacional de la República Argentina, en donde participó Juan Ignacio Maquieyra, 
Presidente del Instituto de la Vivienda; Rosana Funes de la red becarios Somos KAS y 
Fundación Trejo de Córdoba, Argentina; Fátima González Melara, departamental de 
juventud de El Salvador; Juan Pablo Bonilla del Consejo Ejecutivo de la Red Internacional 
Jóvenes Iberoamericanos; Yamil Santoro actual secretario de formación política de Unión 
por la Libertad y Gastón Bruno quien es director de promoción de derechos y valores, 
Gobernar-bien en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Cada uno de los panelistas abordó la temática en la cual se desempeñan, tanto laboral 
como profesionalmente, haciendo énfasis en la importancia del involucramiento de las 
juventudes en la política tanto nacional como internacional. 
 
Así también se resalta que en dicha jornada los panelistas intercambiaron citas y 
experiencias, como la formación internacional y posterior aplicación de la misma en los 
países de origen de cada uno. 
 
Desde el punto de vista personal del panel ejecutado, se abordó la temática de “Paz y 
Democracia en la juventud del siglo XXI” presentando como base un análisis que inicié 
varios años atrás, el cual documenta y entrelaza la serie de acontecimientos y protestas de 
la “Primavera Árabe” con las nuevas tecnologías; resaltando el caso egipcio, el cual fue el 
primero en interrumpir el internet a las multitudes para contrarrestar la efervescencia 



ciudadana, sin tener éxito y que culminaron con la dimisión del presidente de dicha 
nación. 
 
Este acontecimiento del año 2011 marcó el inicio de la estrecha relación de la tecnología 
con la Democracia, la cual se extendió rápidamente a todo el mundo, repercutiendo en la 
adaptación de la comunicación política a las famosas redes sociales. 
 
Así también, se abordó el primer caso de revolución tecnológica-democrática en 
Latinoamérica, como lo es Guatemala; en donde el destape de un caso de corrupción 
estatal, desencadenaron una serie de acciones de distintos actores sociales y ciudadanos, 
generando protestas pacíficas en los principales centros urbanos del país, concluyendo 
con la dimisión y posterior puesta en custodia de los dirigentes del gobierno en turno, 
incluyendo el ex presidente y ex vicepresidenta de la nación. 
 
De esta manera fue realizada la apertura de una serie de actividades a nivel internacional, 
en la que se espera se incorporen gran cantidad de organizaciones y organismos tanto 
nacionales como regionales, para generar en conjunto una agenda de juventud concreta 
que involucre a los principales actores sociales y gubernamentales, para que unidos se 
puedan generar propuestas de valor y que cumplan las expectativas de Naciones Unidas 
para erradicar la pobreza de una manera sosteniblemente y fomentar el desarrollo 
humano mundialmente. 
 
 
 


