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SEXTA CONFERENCIA MUNDIAL DE JÓVENES  
PARLAMENTARIOS DE LA UIP 

9 Y 10 DE AGOSTO DE 2019. ASUNCIÓN, PARAGUAY 

 

El 9 y 10 de septiembre, la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, participó en la Sexta Conferencia Mundial 
de Jóvenes Parlamentarios, realizada bajo el lema “Alcanzar los ODS y empoderar a 
la juventud mediante el bienestar”, en Asunción, Paraguay.  
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La reunión fue dividida en diversos paneles. En uno de ellos, hablaron sobre la 
importancia de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e identificaron 
los puntos de entrada que acelerarán la acción para cumplir con los objetivos 
establecidos.  

Se contó con dos paneles de discusión, centrados en estudios de casos sobre 
políticas de bienestar, legislación, mecanismos y medidas, así como en su impacto 
en el empoderamiento de los jóvenes y el papel que pueden desempeñar los jóvenes 
parlamentarios. Analizaron y discutieron ejemplos concretos de diferentes regiones 
para identificar buenas prácticas.  

Los Parlamentarios examinaron asuntos de actualidad vinculados con el 
empoderamiento juvenil y brindaron orientación normativa en áreas como la 
participación política, paz y prosperidad, inclusión social y económica, y educación y 
empleo. 

La Senadora Alejandra Reynoso participó en el Panel II sobre el tema "Elaboración de 
políticas sobre bienestar y felicidades y su efecto en el empoderamiento de los 
jóvenes: estudios de caso". Algunos de los objetivos planteados fueron: 

• Incentivar la participación ciudadana de los jóvenes. 

• Aumentar el sentido de corresponsabilidad social en la ciudadanía. 

• Involucrar a la ciudadanía en la propuesta de soluciones concretas a problemas que 
les afectan directamente. 

De acuerdo con Legisladores, la Estrategia de la UIP para 2017-2021, en materia de 
juventud, el objetivo principal de la UIP es promover el empoderamiento de los 
jóvenes.  
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