Senado de la República, 20 de abril de 2017
PRESENTACIÓN DEL INFORME PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA
2017. JUVENTUD, COMPETENCIAS Y EMPRENDIMIENTO.
18 de abril de 2017
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El 18 de abril de 2017, se presentó el Informe Perspectivas Económicas de América Latina 2017: Juventud,
Competencias y Emprendimiento en el Senado de la República. El documento expone las tendencias económicas
recientes; las oportunidades y retos que los jóvenes de la región enfrentan; la inclusión; la educación y
competencias, y el emprendimiento juvenil, así como varias recomendaciones de política.
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Introducción
El 18 de abril de 2017, se llevó a cabo la Presentación del Informe Perspectivas Económicas de
América Latina 2017: Juventud, Competencias y Emprendimiento. Este documento fue elaborado
por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF). Dicho evento fue organizado por la Comisión de Relaciones
Exteriores Organismos Internacionales; la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el
Caribe; la Comisión de Educación; la Comisión de Juventud y Deporte, y la Comisión para la
Igualdad de Género.
Estuvieron en el presídium, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; la Senadora Diva Hadamira
Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; la Senadora Mariana
Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y
el Caribe, y el Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte; el Dr.
Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Mtra. Moira Paz
Estenssoro, Directora representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en México;
el Sr. Humberto Soto, Oficial de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México; la Embajadora Socorro
Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; la Dra. Berenice Alcalde, Directora General Adjunta de Coordinación y Servicios
Juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). También asistieron al evento, el
Senador Raúl Morón Orozco, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos
Internacionales y la Senadora Angélica Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de Relaciones
Exteriores Organismos Internacionales.
Acudieron a la reunión, miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, el Excmo. Sr.
Supradip Chakma, Embajador de Bangladesh; Excmo. Sr. Valentin Modev, Embajador de
Bulgaria; Excmo. Sr. Alden Rivera Montes, Embajador de la República de Honduras; Excmo. Sr.
Yusra Khan, Embajador de la República de Indonesia; Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini,
Embajador de la República Islámica de Irán; Excmo. Sr. Mohammad Azhar Bin Mazlan, Embajador
de Malasia; Excmo. Sr. Julio Garro Gálvez, Embajador de la República del Perú; Excmo. Sr.
Ruslan Spirin, Embajador de Ucrania y S. S. Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, Encargado de Negocios
de la República Árabe Saharahui Democrática.
Desarrollo del evento
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores Organismos Internacionales, dio la bienvenida a los funcionarios, Embajadores y
Senadores que asistieron al evento. Destacó que la edición 2017 del Informe Perspectivas
Económicas de América Latina aborda el tema de la juventud, sus competencias y oportunidades
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de emprendimiento en la región. Señaló que el Informe examina la situación económica, social y
política de los jóvenes, así como los desafíos que enfrentan en un mundo de cambios tecnológicos
y demográficos en un contexto global.
En este sentido, comentó que para aprovechar el potencial de los jóvenes es necesario brindarles
oportunidades que favorezcan una estructura económica que brinde empleos de calidad. Se refirió
al caso de México, donde una mayor proporción de jóvenes, no trabajan, no estudian ni reciben
capacitación alguna. Por lo que consideró indispensable promover políticas públicas con una
perspectiva de juventud y generar espacios para que el tema sea incluido en el centro de los
planes de desarrollo nacionales.
El Dr. Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó un
panorama general de la situación económica y social en América Latina. Acerca de la juventud,
mencionó tres desafíos: la productividad, la inclusión social y la gobernanza, considerando en este
último aspecto, los procesos electorales en la región. Subrayó que los jóvenes pueden ser un
elemento clave para lograr la recuperación, alcanzar el crecimiento, con más inclusión y con mayor
confianza en las instituciones.
Respecto al caso mexicano, detalló que 45 de cada 100 mexicanos jóvenes no estudian ni trabajan
ni se capacitan. Indicó que esta tendencia es mucho más visible en las mujeres, por lo que habría
que revisar las cuestiones de género. Por otra parte, abordó el tema de las desigualdades en los
hogares lo cual repercute en la inserción de los jóvenes al mercado de trabajo. De esta forma,
sugirió establecer políticas viables de emprendimiento, de competencias y habilidades, con
financiación apropiada y capacitación.
Enseguida, la Mtra. Moira Paz Estenssoro, Directora representante del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) en México, agradeció al Senado de la República por permitir la divulgación
del Informe. Expuso los antecedentes del CAF, antes conocido como Corporación Andina de
Fomento y que después de 45 años se transformó en el Banco de Desarrollo de América Latina.
Aseguró que es una institución sólida que responde a la movilización de recursos para apoyar a
los países miembros en el proceso de desarrollo sostenible con inclusión.
Sobre el asunto de los jóvenes, puntualizó que como emprendedores económicos, también son
emprendedores de innovación social. En México, resaltó que se está apoyando a jóvenes que
crearon sistemas para facilitar el acceso a todos los servicios de salud y a jóvenes que cuidan a
las personas de la tercera edad. Por tanto, sugirió incorporar y aprovechar a la juventud, esa
juventud que podría realizar cambios hoy en día.
Seguidamente, el Sr. Humberto Soto, Oficial de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede
Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México,
enfatizó que se ha dado seguimiento al tema de la juventud desde 1965 cuando se organizó la
primera conferencia sobre la materia, y la Comisión ha trabajado desde una perspectiva
incluyente.
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Abordó los problemas que enfrentan los jóvenes de la región, como la exclusión, el desempleo, la
violencia y el embarazo adolescente. Por ello, precisó que se requiere incorporar la perspectiva
de género a las políticas públicas como elemento central en los contextos juveniles; reforzar el
acceso a la salud para las y los jóvenes; atender la violencia de forma integral y reforzar la
participación convencional mediante el voto.
En su mensaje, la Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradeció a quienes participaron en la elaboración del
Informe Perspectivas Económicas de América Latina 2017: Juventud, Competencias y
Emprendimiento. Con datos del Informe, especificó que 25 por ciento de la población de América
Latina y el Caribe está compuesta por jóvenes, 163 millones de entre 15 y 29 años; 64 por ciento
de los latinoamericanos jóvenes viven en hogares pobres, y 43 millones no ha completado la
educación secundaria.
Ante esta situación, aconsejó invertir en las competencias y promover los ecosistemas de
emprendimiento, es decir, generar las oportunidades que los jóvenes requieren para desarrollar
sus habilidades. De esta forma, mencionó algunos proyectos educativos y empresariales que se
han puesto en marcha con el apoyo de la Alianza del Pacífico, y otros mecanismos como la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Por su parte, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, precisó varios de los problemas a los
que se enfrentan los jóvenes en México, tales como el crimen organizado, el narcotráfico, la
migración, la desigualdad y la violencia de género. Como parte de las sugerencias al Informe
Perspectivas Económicas de América Latina 2017: Juventud, Competencias y Emprendimiento,
solicitó incluir la perspectiva de género de manera transversal y emplear un lenguaje incluyente
en el mismo.
Durante su intervención, la Dra. Berenice Alcalde, Directora General Adjunta de Coordinación y
Servicios Juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se refirió a la situación laboral
y social de los jóvenes en México, y a la población de mujeres que no estudia ni trabaja, de
aquellas jóvenes que realizan labores en el hogar, que cuidan a los adultos mayores o a los
hermanos pequeños para que la madre vaya a trabajar.
En el ámbito del empleo, confirmó que el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se han
dado a la tarea de lanzar una alianza estratégica por el empleo para los jóvenes. Además, comentó
que México ha participado activamente en el Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica (OIJ) abanderando el tema de empleo y emprendimiento en el Pacto Iberoamericano
de la Juventud.
Posteriormente, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, expuso un panorama general de la situación
política de la región. Manifestó su preocupación en temas como los derechos humanos, la
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democracia y la migración, y el sector de la juventud. Comentó que en esta nueva época existen
ventanas de oportunidad para fortalecer el Estado de derecho, alcanzar el desarrollo humano y
social para la implementación de políticas de vanguardia que se traduzcan en beneficios concretos
para las familias de la región, y en particular para la juventud. En cuanto al Informe, subrayó que
se deben tomar en cuenta sus recomendaciones para impulsarlas en el ámbito legislativo.
Finalmente, Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, destacó
la importancia del tema para cualquier sociedad, ya que las y los jóvenes son formadores de
cambios y actores estratégicos para el desarrollo de sus familias y de la comunidad. En relación
al Informe, consideró que representa un instrumento valioso para México y los países de la región,
ya que ofrece información privilegiada para la toma de decisiones del gobierno y los Legisladores.
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