
 

 

Declaración del Grupo Principal de Niñez y Juventud 
 
Los niños y jóvenes queremos compartir nuestras posiciones sobre los temas que estarán 
en discusión de cara a la Coferencia de Rio+20. 
 
Consideramos que no es posible avanzar dentro del esquema de desarrollo sostenible sin 
que antes sean adecuadamente reconocidas nuestra situación, actuación y contribución 
como niños y jóvenes. Aunque estas han sido ampliamente incorporadas en diversas 
declaraciones tanto de los gobiernos como de la Organización de las Naciones Unidas, la 
necesidad de realizar inversiones de calidad en nuestro desarrollo y bienestar social aún 
no consigue atravesar la barrera discursiva para transformarse en acciones concretas. 
 
Somos uno de los grupos más vulnerables frente a los desafíos del desarrollo. En nuestra 
Región, alrededor de la mitad de los jóvenes nos encontramos en estado de desempleo o 
subempleo. En este sentido, es imposible construir un paradigma de desarrollo sostenible 
cuando la juventud no encuentra oportunidades de conseguir un empleo digno, y para 
hablar de empleos verdes debe comenzar por hablarse de empleos dignos. 
 
Sin embargo, somos quienes tenemos el potencial de hacer realidad el desarrollo 
sostenible, aportando imaginación, energía, ideales y compromisos. Pero esta realidad 
depende de asegurar nuestro desarrollo y participación plena y efectiva. 
 
Por estas razones, instamos a los Gobiernos a que se nos incorporen en las 
delegaciones oficiales ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras 
instancias de negociación de Alto Nivel. 
 
Alentamos a los Gobiernos a establecer mecanismos de diálogo con nuestras 
organizaciones para fomentar el trabajo interinstitucional e intergeneracional, 
trascendiendo intereses políticos partidarios y reconociendo a su vez nuestro rol 
transversal en el entramado social. 
 
Reafirmamos la solicitud realizada en la Reunión de Alto Nivel de Juventud desarrollada 
en la ciudad de Nueva York el pasado mes de julio, de disponer los recursos necesarios 
para crear una Agencia Especializada en Juventud. 
 
Queremos remarcar que trabajamos activamente en la protección y conservación 
ambiental y que no solamente vislumbramos un estilo de vida más sostenible, sino que 
desde ya lo incorporamos a nuestro quehacer diario como fiel reflejo de que nuevos 
paradigmas son factibles. Por ende, esperamos, confiamos y solicitamos que los 
Gobiernos tomen este mensaje con responsabilidad y lo incorporen en sus agendas de 
negociación a todo nivel. 
 

(Santiago, Chile. 6 de septiembre, 2011) 


