MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA
Los delegados juveniles, Paola Geraldine Lazcano y César Suárez participan
en el debate general de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Nueva York 10 de octubre de 2012.





Por octava ocasión consecutiva delegados juveniles forman parte de la
Delegación de México.
Durante su intervención ante la Tercera Comisión de
Naciones Unidas destacaron la importancia de la participación de la
sociedad civil.

El pasado 8 de octubre, como parte de la Delegación de México, delegados
juveniles participaron en el debate general de la Tercera Comisión, en el marco del
67° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al
referirse al tema de Desarrollo Social señalaron que Naciones Unidas sigue
teniendo ante sí el reto de generar un modelo de desarrollo incluyente, equitativo,
y sustentable.
Los jóvenes delegados enfatizaron que para lograrlo es necesaria la generación
de espacios abiertos al diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos, así como la
participación e inclusión de todos los miembros de la sociedad, incluyendo a los
pueblos indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos
mayores y los jóvenes.

Al referirse a los adultos mayores destacaron la importancia de que las políticas
públicas de atención a este grupo sean integrales e incorporen los principios de
independencia, participación y dignidad.
El programa de delegados juveniles en el que participan Paola Geraldine Lazcano
Melo Bertoloni y César Suárez Ortiz tiene la finalidad de involucrar a jóvenes en
los asuntos de política exterior, así como en la toma de decisiones. Lo anterior con
fundamento en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Acuerdo por el que se Establecen los
Lineamientos para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
temas de Política Exterior.
Los delegados juveniles, que durante dos semanas formarán parte de la
delegación de México, resultaron seleccionados por medio de una convocatoria
abierta emitida por dependencias del Gobierno Federal como son la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), la de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto
Mexicano de la Juventud (Imjuve) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol).

