
 
 

Mensaje de Clausura Grupo Principal de Niñez y Juventud 
 
 
Los jóvenes hemos estado profundamente involucrados en éste y otros procesos, desde 
Estocolmo 72 en adelante, participando activamente en diferentes espacios tanto dentro como 
fuera de las negociaciones del Sistema de Naciones Unidas. Por eso, enfatizamos la 
necesidad de que los Gobiernos adopten programas que nos incluyan en las Delegaciones 
oficiales. 
 
Valoramos que los Estados, hayan recuperado en sus intervenciones la vigencia de las 
declaraciones y resoluciones ya existentes, principalmente porque éstas no se han cumplido a 
cabalidad.  
 
Es fundamental recalcar la importancia de generar espacios de trabajo intergeneracionales en 
todos los niveles, camino a Río+20. Para lograr una participación efectiva requerimos de la 
colaboración, tanto de los Estados como de la sociedad civil, para formar a niños y jóvenes 
dentro del marco del Desarrollo Sostenible.  
 
En este sentido recomendamos rescatar los valores y principios para un futuro sostenible 
presentes en la Carta de la Tierra; como también enfatizar la labor educativa referente a los 
cambios en los patrones de producción y consumo. 
 
No podemos dejar de remarcar el rol vital que tiene la educación pública de calidad con 
acceso equitativo, que nos permitirán fortalecer en conjunto el camino hacia las sociedades 
sustentables que tanto anhelamos. Por lo que les pedimos su apoyo en la intensa lucha que 
llevamos en Chile y otros países de la región para conseguirla. 
 
No debemos olvidar que para impulsar el Desarrollo Sostenible, se debe asegurar el pleno 
empleo. Pero, encontramos un claro contraste con la actual precariedad laboral y el alto 
desempleo juvenil de la región. Por lo que exigimos a los gobiernos que implementen 
medidas que promuevan el trabajo decente, y protejan debidamente a los jóvenes que recién 
se incorporan al mercado laboral. 
 
Todos los aquí presentes vemos a Río+20 con grandes expectativas, como la posibilidad 
única de que todos juntos asumamos la enorme responsabilidad que nos significa concretar 
los compromisos ya asumidos. Instamos a los Gobiernos a que abran procesos participativos 
e incluyentes a nivel nacional, que contemplen la participación plena y efectiva de los jóvenes 
y niños. 
 
Si bien la participación de la sociedad civil es un derecho que nos corresponde, agradecemos 
el respeto que se ha tenido hacia la nuestra voz, y el apoyo recibido de Naciones Unidas. 
 
Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de compartir con los niños y jóvenes de nuestra 
región, lo alcanzado en esta reunión, así como también ser parte activa del seguimiento hacia 
Río+20 y los subsiguientes procesos. Descartamos que sabrán incorporar debidamente 
nuestras visiones, y estaremos atentos a sus pasos, al igual que esperamos Uds. sigan atento 
a los nuestros, fortaleciendo así nuestra confianza y cooperación mutua. 
 
(Santiago, Chile. 9 de septiembre, 2011) 


