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Señor Presidente, 
 
Para México es fundamental implementar acciones afirmativas para subsanar las 
desventajas que enfrentan las y los jóvenes, así como promover una perspectiva 
transversal de juventud entre las instituciones que los posicione como sujetos de 
derechos y agentes prioritarios de desarrollo. 
 
Por ello, México ha desarrollado políticas que enmarcan la interlocución y el 
trabajo conjunto con la administración pública para responder de manera efectiva 
a las necesidades e intereses de todas y todos los jóvenes del país. 
 
Con estas políticas, México busca incrementar las oportunidades de las y los 
jóvenes para acceder a los sistemas escolares, productivos y de obtención de 
vivienda; promover condiciones que mejoren su calidad de vida y sus relaciones 
comunitarias; fortalecer la participación juvenil en los espacios de tomas de 
decisión y asuntos que les conciernen; y, contribuir a la inclusión y reconocimiento 
de la población juvenil como sector clave para establecer relaciones equitativas e 
incluyentes. 
 
México tiene el reto de promover políticas de juventud que incorporen la 
participación plena de organizaciones sociales, gobierno, organismos 
internacionales, académicos y expertos, funcionarios y, sobre todo, las y los 
jóvenes. 
 
En este sentido, agradeceremos conocer la opinión de los panelistas sobre la 
manera en que la efectiva implementación de la Agenda 2030 podría coadyuvar 
para llenar las lagunas en la aplicación de la legislación vigente relativa a la 
promoción y protección de los derechos de las y los jóvenes. 
 
Conscientes de que las y los jóvenes a menudo se sienten privados de sus 
derechos y excluidos de los procesos de toma de decisiones, qué mejores 
prácticas han identificado para el empoderamiento de las y los jóvenes en el 



ejercicio de sus derechos que les permitan llevar a cabo una adecuada 
participación civil y política. 
 
Muchas gracias. 


