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  Declaración* 
 

 

 Ante el importante paso que representa la elaboración de una hoja de ruta 

mundial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el sector político, la 

sociedad civil y los organismos de cooperación para el desarrollo están firmemente 

decididos a aplicar la Agenda 2030 a nivel internacional.  

 Por eso, empoderar a los agentes del cambio es una de las tareas más 

importantes para el logro de este objetivo. Los jóvenes desempeñan un papel 

destacado en la proyección a corto, mediano y largo plazo, como dijo el Sr. Jan 

Eliasson, Vice Secretario General de las Naciones Unidas, en su discurso de 

apertura del Foro de la Juventud, celebrado en Nueva York, cuando afirmó que la 

voz de los jóvenes es crucial para las Naciones Unidas, y que nuestro éxito en esta 

tarea gigantesca dependerá en gran medida del grado en que los jóvenes impulsen la 

aplicación de esta Agenda. 

 A pesar de la crisis económica, el escepticismo y el relativismo ético, muchos 

jóvenes están decididos a cambiar estas circunstancias y a ser proactivos.  En la 

actualidad, los jóvenes participan en la sociedad a través del voluntariado, los 

programas sociales, las plataformas de ciudadanos y otros mecanismos creados para 

responder a los problemas que perciben en su entorno inmediato. Esta actividad de 

los jóvenes en el tercer sector y otras esferas de la sociedad contribuye al desarrollo 

y la construcción de comunidades innovadoras y abiertas.  

 Los valores del compromiso y la solidaridad de los propios jóvenes llevan a un 

cambio generacional en los diferentes entornos sociales en que interactúan como 

agentes del cambio, con lo que abren un nuevo horizonte de transformación y 

renovación. Por ende, esos valores son objetivos existenciales que se convierten en 

talentos o aptitudes, que, una vez aplicados, generan resultados prácticos y 

beneficios directos para la comunidad.  

 Por eso, el empoderamiento de este grupo debe considerarse un motor de 

cambio social para lograr los progresos relacionados con la sostenibilidad de la 

economía, el medio ambiente y la sociedad, que figuran en la Agenda 2030.  

 Dicho esto, la promoción de espacios de diálogo, talleres y medios de 

educación formal e informal, acompañada del apoyo institucional y financiero 

necesario para las organizaciones y los proyectos de los jóvenes en las diferentes 

dimensiones del desarrollo, facilita el liderazgo de las nuevas generaciones y, por lo 

tanto, crea un entorno propicio para el logro de las metas y los objetivos de la 

Agenda 2030. 
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