MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA
Cuatro jóvenes mexicanos participan como Delegados Juveniles en la Delegación de
México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Nueva York, 15 de octubre de 2013



Por novena ocasión consecutiva, Delegados Juveniles forman parte de la Misión
Permanente de México ante la ONU.

Cuatro jóvenes mexicanos, Diana Martínez Ramírez, Carlos Alberto Salazar Contreras, César
Alejandro Caballero Esquivel, y José Martín Solórzano González, se incorporaron como
Delegados Juveniles a la Misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas, como
parte de un programa impulsado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
ONU.
Su estadía de dos semanas culminará el próximo 18 de octubre y contempla su participación
cotidiana en debates en la Asamblea General, así como en la negociación de resoluciones en

las distintas comisiones en el marco del 68° periodo ordinario de la Asamblea General de la
ONU, acompañando a funcionarios de ésta Misión.
En función de sus intereses profesionales particulares y de su formación académica, los cuatro
jóvenes se involucran, desde ópticas específicas, en los principales temas discutidos en la
Organización durante los días de su estancia: desarrollo social, el problema mundial de las
drogas y delito o adelanto de la mujer, entre otros. Asimismo, apoyan a la Misión en la
preparación de insumos y análisis de informes en los temas de pueblos indígenas y derechos
humanos.
La experiencia brinda a los jóvenes la oportunidad de intercambiar opiniones y conocimientos
sobre diversos temas, entre ellos y con delegados juveniles de otros países.
El programa de Delegados Juveniles tiene como objetivo fomentar la participación de las y los
jóvenes en la política exterior de México, así como fomentar la cooperación internacional entre
delegaciones juveniles de otros países, tales como Países Bajos, Sri Lanka, Georgia y Polonia,
entre otros participantes este año.
Lo anterior esta fundamentado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como en el Acuerdo por el que se Establecen los
Lineamientos para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de
Política Exterior.
Junto con Tailandia, México es el país líder en cantidad de delegados y delegadas juveniles en
el programa de este año. La República Dominicana es el único otro país de América Latina y el
Caribe que envió un grupo de participantes en 2013.
El programa atrajo este año una cifra récord de 1,119 participantes de todos los Estados de la
República, y 11 instituciones públicas estuvieron a cargo del competido proceso de selección.

