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Cuarta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios. 

Ottawa, Canadá. 17 y 18 de noviembre de 2017  
 

 
 

Los días 17 y 18 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, la Cuarta 

Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios organizada por el Parlamento de Canadá y la 

Unión Interparlamentaria (UIP). 

 

En el encuentro, más de 130 jóvenes Parlamentarios de todo el mundo, identificaron soluciones 

a las brechas sociales, económicas y democráticas de hoy en día, y sentaron las bases para 

políticas sociales y económicas más inclusivas que no dejen a nadie atrás. 

 

La Conferencia se centró, entre otras cuestiones, en la participación política de los jóvenes, en 

la migración y la integración social y en oportunidades económicas inclusivas para todos: 

hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, pobres y ricos, con educación formal y sin educación 

formal, pertenecientes a minorías o a mayorías. 
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Los asistentes coincidieron en que todos deben tener un acceso igualitario a las oportunidades, 

sin restricciones ni discriminación de ningún tipo. La urgencia de los temas que se abordaron en 

la Conferencia responde a la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

un momento en que 27 millones de jóvenes abandonan sus países de nacimiento para buscar 

educación y empleo en el extranjero y para escapar de la pobreza, la violencia y los conflictos. 

 

Entre los panelistas destacados se encuentran el experto en política familiar Paul Kershaw, la 

Comisionada Principal de Comercio de Canadá Ailish Campbell, la activista por los derechos de 

las mujeres y las niñas Farah Mohamed, el Jefe de Gestión Pública de Facebook en Canadá, 

Kevin Chan, el Secretario del Consejo Privado de Canadá Michael Wernick, y jóvenes 

Parlamentarios procedentes de Bangladesh, Canadá, Italia, Jordania, Indonesia, Mali y Nigeria. 

De igual forma, participó la Senadora Gabriela Cuevas Barron, recién electa Presidenta de la 

UIP. 

 

Otras organizaciones internacionales de jóvenes que participaron y que trabajan por la inclusión 

y el empoderamiento de los jóvenes, fueron la Fundación Atkinson, Generation Squeeze, 

Samara, Malala Fund, el Consejo de los Jóvenes de la Asamblea de las Primeras Naciones, 

Equal Voice, World Refugee Council, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

ONUSIDA. Igualmente, estuvieron representadas empresas del sector privado que influyen en el 

empoderamiento económico de los jóvenes. 

 

La Cuarta Conferencia empoderó a los jóvenes Parlamentarios para que impulsen agendas de 

inclusión en el desarrollo de políticas nacionales y globales. Las estadísticas de la UIP reflejan 

la crisis de la participación de los jóvenes en los Parlamentos. Los participantes coincidieron en 

que los Parlamentarios menores de 30 años de edad apenas representan un 1.9% de los 

Legisladores de todo el mundo. En más del 80% de las cámaras altas parlamentarias no hay 

Parlamentarios menores de 30 años. Esta representación insuficiente de los jóvenes en los 

debates de política nacional y global constituye un peligro para el logro de soluciones sostenibles 

ante los desafíos políticos, sociales y económicos, destacaron los asistentes. 

 

La Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP, de carácter anual, congrega a 

jóvenes Parlamentarias y Parlamentarios con el fin de compartir experiencias, crear redes y 

promover un enfoque coordinado por los jóvenes en los asuntos internacionales. 

 

Al evento asistió también la Senadora Andrea García García. 
 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=899 

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieUIP_2.pdf  

Informe Sen. Andrea García. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77542  
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