
Informe de la participación en la 52ª Reunión del Comité Director Europeo de 
la Juventud (CDEJ) y 30ª Reunión del Consejo Conjunto de la Juventud 

(CCJ) del Consejo de Europa. 

1. Introducción. 

Con el objetivo de favorecer e incentivar la participación de los jóvenes en el 

desarrollo internacional, el Departamento de Juventud del Consejo de Europa, 

extendió al Senado de la República una atenta invitación para participar como 

observador en la “52a Reunión del Comité Director Europeo Sobre la Juventud 

(CDEJ)” y la “30a Reunión del Consejo Conjunto de la Juventud (CCJ)”, a 

realizarse en la Ciudad de Budapest, Hungría, del 24 al 26 de marzo del año en 

curso. 

 

Para atender tan importante invitación, la Mesa Directiva del Senado de la 

República autorizó a la que suscribe, Senadora Lilia Merodio Reza, para que 

asistiera y participara en ambas reuniones. 

 

Como Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte, comprometida con la 

juventud mexicana participé como observadora con la intención de fortalecer el 

vínculo con las instituciones rectoras en materia de juventud en Europa, compartir 

las políticas públicas implementadas en nuestro país y retroalimentarme de los 

acuerdos y procesos que se instauren.  

 

2. Programas de los Eventos  
 

COMITÉ DIRECTOR EUROPEO DE LA JUVENTUD 
(CDEJ) 

52ª Sesión 
Budapest, 24-26 marzo de 2014 

Centro Europeo de la Juventud 

 



 

Orden del Día 
 

1. Apertura de la Reunión y aprobación del Orden del Día. 

2. Aprobación del informe de la 51ª Reunión de CDEJ. 

3. Elección de Presidente y de Vicepresidente para 2014. 

4. Renovación parcial del Buró del CDEJ. 

5. Designación de 8 miembros del CDEJ para el Comité de Programación en 

2014-2015. 

6. Informe de la reunión del Buró del CDEJ, celebrada del 27 al  28 enero de  

2014. 

7. Actualización del programa intergubernamental de actividades en 2014. 

8. Proyecto de recomendación sobre el acceso de los jóvenes a los derechos 

fundamentales (en relación con el tema principal de la 9° Conferencia de 

Ministros responsables de la Juventud del Consejo de Europa). 

9. Etiqueta del Consejo de Europa para Centros Juveniles. 

10. Preparación de la 30ª reunión del Consejo Conjunto de la Juventud. 

11. Intercambio de puntos de vista sobre el futuro del programa 

intergubernamental de actividades en el ámbito de la juventud (en grupos 

de trabajo). 

12. Otros asuntos. 

- Nombramiento de los miembros del CDEJ en actividades del sector de 

la juventud y otras actividades. 

13. Fecha y lugar de la próxima reunión. 

CONSEJO CONJUNTO DE LA JUVENTUD (CMJ) 
30ª  REUNIÓN 

Budapest, 24-26 de marzo de 2014 

Centro Europeo de la Juventud 

 

 

 



 

Orden del Día 
 

1. Apertura de la reunión y aprobación del orden del día. 

2. Intercambio de puntos de vista con el Director General de DGII o con el 

nuevo Director de Ciudadanía y Participación Democráticas. 

3. Presentaciones e informes relativos al sector de la juventud del Consejo de  

Europa: 

3.1 Visión general del Departamento de la Juventud 

3.2 Puntos destacados del programa 2013 del sector de la juventud 

3.3 Informes 

3.4 Cooperación euro-árabe para la juventud.  

4. Grupos de trabajo: 

4.1 Para la definición de una materia para el debate temático que 

tendrá lugar en la 31ª Reunión del Consejo. 

4.2 Sobre el valor añadido y el impacto del Movimiento contra el 

Discurso de Odio. 

5. Seguimiento a la respuesta del Comité de Ministros a la Recomendación 

2015(2013) de la Asamblea Parlamentaria sobre “el acceso de los jóvenes 

a los derechos fundamentales” (incluido el proyecto de recomendación 

sobre el tema principal de la 9ª Conferencia de Ministros de la Juventud).  

6. Campaña del Movimiento contra el Discurso de Odio: informe de los grupos 

de trabajo; prolongación de la Campaña; términos del mandato y 

composición del grupo de seguimiento. 

7. Reconocimiento del aprendizaje no formal y el empleo juvenil: plan de 

acción 2014-2015 (y posterior).  

8. Cooperación euro-africana juvenil. 

9. Acuerdo de cooperación con Ucrania. 

10. Cooperación transversal entre los Departamentos de la Juventud y la 

Educación. 



11. La información sobre el Foro Global de Políticas para la Juventud 

organizado por las Naciones Unidas y Azerbaiyán en cooperación con el 

Departamento de la Juventud. 

12. Foro Mundial de la Democracia. 

13. Designación de los representantes del Consejo Conjunto: 

• Reunión de evaluación de las sesiones de estudio. 

• Comité Ejecutivo del Centro N-S. 

• Grupo de seguimiento sobre el reconocimiento del trabajo de los 

jóvenes y la Educación No Formal (NFE, por sus siglas en inglés).  

• Relator del Consejo Conjunto para la Equidad de Género. 

• Grupo de seguimiento del Movimiento contra el Discurso de Odio.  

• Grupo de trabajo para la preparación de un instrumento no vinculante 

sobre el acceso de los jóvenes a los derechos fundamentales. 

• Grupo de trabajo sobre la cooperación euro-árabe para la juventud. 

• Etiqueta de Calidad del Consejo de Europa para los Centros Juveniles. 

14. Procedimiento para la preparación de los documentos para las reuniones 

del Consejo Conjunto. 

15. Recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria 2032 (2014) sobre “Una 

estrategia para prevenir el racismo y la intolerancia en Europa”, y 

2033(2014) sobre “Internet y la política: la influencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación sobre la democracia”. 

16. Otros asuntos. 

17. Fecha y sede de la 31ª Reunión del Consejo Conjunto.  

 

3. Antecedentes. 
El Consejo de Europa es una organización intergubernamental, fundada en 1949, 

dedicada a proteger los derechos humanos, la democracia pluralista y el estado de 

derecho; fomentar el desarrollo de la diversidad y la identidad cultural de Europa; 

encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad europea y consolidar 

la estabilidad democrática en Europa apoyando la reforma política, legislativa y 



constitucional. La Asamblea Parlamentaria es el órgano deliberante del Consejo 

de Europa, y emite recomendaciones al Comité de Ministros. 

 

Únicamente pueden ser miembros de pleno derecho Estados europeos, sin 

embargo, el Consejo de Europa ha aceptado la participación de Estados extra 

regionales en calidad de observadores: Estados Unidos, Canadá, Santa Sede, 

Japón y México en el Consejo de Ministros; y Canadá, Israel y México en la 

Asamblea Parlamentaria.  

 

El Congreso Mexicano tiene estatuto de observador permanente desde el 4 de 

noviembre de 1999. La delegación mexicana ha mantenido una participación 

constante en las sesiones plenarias de la Asamblea, ha establecido vínculos con 

las comisiones de Asuntos Políticos y Democracia; Equidad y No Discriminación; y 

Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo Sustentable. Participa en el debate anual 

del informe parlamentario sobre las actividades de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico y en las dos campañas que actualmente 

desarrolla la Asamblea: “Detener la Violencia Sexual contra los Niños” y “Contra la 

Violencia Hacia las Mujeres, Incluida la Violencia Doméstica”. 

 

El Comité Director de la Juventud (CDEJ), bajo la autoridad del Comité de 

Ministros, el CDEJ supervisa el programa del Consejo de Europa en materia de  

juventud y asesora a dicho Comité sobre todas las cuestiones en el ámbito de su 

competencia. 

 

El CDEJ actúa como un socio gubernamental en las estructuras de co-gestión del 

sector de la juventud, (el socio no gubernamental es el Consejo Consultivo de la 

Juventud –CCJ-). 

 

El CDEJ y el CCJ cooperan en el marco del Consejo Conjunto de la Juventud 

(CMJ) con el fin de establecer las prioridades del Consejo de Europa en el sector 

de la juventud de Europa. 



 

El CDEJ administra el programa de cooperación intergubernamental del Consejo 

de Europa en el ámbito de la juventud, que entre otros aspectos incluye revisiones 

de la política nacional de la juventud, las visitas de expertos y seminarios, el 

desarrollo del intercambio de información sobre políticas de juventud, así como la 

organización de las Conferencias de Ministros responsables de la juventud en 

Europa.  

 

4. Desarrollo del Evento. 
 

En esta 52ª Reunión, celebrada en Budapest, Hungría, además de realizarse la 

aprobación de los Informes de la 51ª Reunión de CDEJ (octubre de 2013) y de la 

Reunión de su Buró (enero de 2014), sirvió de marco para la elección del 

Presidente y Vicepresidente del CDEJ con un mandato de un año (2014), y para la 

designación de ocho de sus miembros, con base en el principio de distribución 

geográfica y equilibrio de género, para integrar el Comité de Programación para el 

periodo de 2014-2015, órgano encargado de establecer y supervisar los 

programas de los Centros Europeos de la Juventud, ubicados en Estrasburgo y 

Budapest, y de la Fundación Europea de la Juventud (FEJ). 

 

Algunos miembros del CDEJ fueron de la opinión de que sería conveniente 

reflexionar sobre el enfoque y la metodología de las evaluaciones de la política 

juvenil, con el fin de desarrollar otras formas de ponerlas en práctica, por ejemplo, 

con una mayor concentración en un tema específico, para conseguirlo, se propuso 

que se creara un grupo de trabajo específico. 

 

Con relación a la Etiqueta del Consejo de Europa para los Centros Juveniles, es 

importante resaltar sus estructuras del proceso de decisión y co-gestión, las 

cuales son tres: El Consejo Consultivo de la Juventud, que se compone con un 

máximo de 30 representantes de organizaciones no gubernamentales para la 

juventud y de redes de jóvenes que brindan opiniones y aportaciones en todas las 



actividades de este sector; El Consejo Conjunto de la Juventud, reúne al CDEJ y 

al Consejo Consultivo en un órgano de co-decisión que establece las prioridades, 

los objetivos y los presupuestos para el sector juvenil; y el Comité de 

Programación de la Juventud, el cual es un órgano subsidiario de co-decisión 

compuesto por ocho miembros del CDEJ y del Consejo Asesor, su función es 

establecer, supervisar y evaluar los programas de los Centros Europeos Juveniles 

y de la Fundación Europea de la Juventud. 

 

Por su parte, en el marco de la 30ª Reunión del Consejo Conjunto se 

establecieron cuatro grupos de trabajo para identificar un tema para el debate 

temático que se organizará durante la próxima reunión del Consejo Conjunto en el 

mes de noviembre, adicionalmente, otros cuatro grupos de trabajo debatieron 

sobre el valor añadido y el impacto de la Campaña “Movimiento contra el Discurso 

de Odio”.  

 

Sobre el Programa 2013 del Sector de la Juventud, se informó acerca de las 

actividades clave en el programa implementado entre octubre de 2013 y marzo de 

2014. Las “actividades clave” que se presentan fueron seleccionadas debido a su 

papel estratégico en el programa, por los resultados esperados o por su carácter 

innovador en relación con el objetivo, el formato o la metodología. 

 

Respecto de la aplicación y futuro de la asociación entre la Comisión Europea y el 

Consejo de Europa en el ámbito de la juventud, varios miembros del Consejo 

Conjunto expresaron su descontento con el tema general propuesto para el 

próximo acuerdo de asociación “Participación para todos”, y destacaron la 

importancia de que el programa de esta asociación refleje claramente las 

prioridades del sector de la juventud.  

 

El CCJ se mostró a favor del acuerdo en los siguientes temas: el acceso a los 

derechos sociales, el desempleo y la crisis económica, la movilidad para el 

aprendizaje, el reconocimiento de la educación no formal y el trabajo juvenil.  



 

Entre los temas que se abordaron en el evento europeo, estuvieron en las mesas 

de trabajo el de estrategias para prevenir el racismo y la intolerancia, principios de 

la democracia, estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

 

Finalmente se acordó que la fecha y la sede de la 31ª Reunión del Consejo 

Conjunto y la 53ª Reunión del Comité Director Europeo de la Juventud será en 

Estrasburgo del 12 al 14 de noviembre del 2014. 

 

5. Participación. 
Como parte de las acciones de cooperación para lograr mejores condiciones para 

los jóvenes de México, participé en la 52ª Sesión del Comité Director Europeo 

sobre la Juventud (CDEJ) y en la 30ª reunión del Consejo Conjunto de la Juventud 

(CCJ) del Consejo de Europa con el objetivo de que México pueda considerar e 

incorporar algunos procesos de dicho Consejo.  

 

Al evento también asistió el Mtro. José Manuel Romero Coello, Director General 

del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Lic. Alejandra del Pilar 

Sandoval Salas, Subdirectora General de Bienestar y Servicios Juveniles del 

IMJUVE, como parte de la comitiva que representó a México. 

 

En su participación, el Mtro. Romero Coello externó que el objetivo de asistir a tan 

importante evento, es fortalecer los lazos culturales, políticos, económicos y 

sociales de México con países de Europa, Iberoamérica, América del Norte y otras 

latitudes; así como compartir sus experiencias en materia de juventud y nutrirse 

del aprendizaje democrático que en las reuniones se consume. Esto con la 

finalidad de posicionar al Instituto a su cargo, como un referente técnico en temas 

de juventud y asuntos internacionales mediante la investigación y el impulso a la 

movilidad, el intercambio y la presencia en los diversos espacios globales. 

 



Este evento sin duda me ha dejado grandes aprendizajes que pronto compartiré 

con el Congreso mexicano y en particular con la Comisión de Juventud y Deporte, 

de cara a la presentación, discusión y en su caso aprobación de una nueva ley en 

materia de juventud, a fin de establecer los métodos y políticas públicas que 

puedan aterrizarse en México, como parte de las experiencias que han adoptado 

en Europa. 

 

La presencia del Mtro. Romero Coello me permitió además, ir comparando la 

situación de nuestro país respecto de la prevaleciente en Europa, de tal forma que 

nos permite conocer tanto el rezago como los avances que se tienen en materia 

de juventud, lo cual representa para el Ejecutivo y el Legislativo un referente de 

partida para la construcción de políticas públicas certeras, así como de la nueva 

ley en materia de juventud. 

 

Al finalizar la sesión, tuve la oportunidad de externar que en nuestro país, desde el 

Ejecutivo Federal que encabeza el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, se ha planteado mejorar las condiciones de los jóvenes, buscando 

continuamente que este sector de la sociedad tenga cada vez más y mejores 

expectativas de vida a corto y mediano plazo. 

 

Asimismo, en México tenemos como directriz el Plan Nacional de Desarrollo 

(2013-2018) el cual, en materia de juventud, contempla en la tercera meta 

nacional  un "México con Educación de Calidad", para que en el futuro todos los 

jóvenes, sin excepción alguna, cuenten con mejor educación, que los prepare para 

formar mexicanos talentosos que contribuyan al crecimiento de México. Por tanto, 

es fundamental que la Nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una 

sociedad del conocimiento. 

 

En dicho sentido, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto propone 

implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de 

calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los 



vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, 

con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación 

nacional. 

 

No fui omisa al compartir que, al menos en México, y seguramente en otros países 

también, la juventud deberá responder a un nuevo ambiente laboral donde las 

oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino que en ocasiones se deben 

inventar ante las cambiantes circunstancias de los mercados laborales y la rápida 

transformación económica. Por tanto, es fundamental fortalecer la vinculación 

entre la educación, la investigación y el sector productivo 

 

Fotografías del Evento. 

1)Senadora Lilia Merodio, Mtro. José Manuel Romero Coello, Director General del IMJUVE y Alejandra del Pilar Sandoval 

Salas, Subdirectora General de Bienestar y Servicios Juveniles del IMJUVE. 

2)Durante la reunión, junto con el Mtro. José Manuel Romero Coello. 

3)Lic. Alejandra del Pilar Sandoval Salas, Subdirectora General de Bienestar y Servicios Juveniles del IMJUVE, Isabel 

Bárbara Téllez Rosete, Embajadora de México en Hungría, Senadora Lilia Merodio Reza y Mtro. José Manuel Romero 

Coello, Director General del IMJUVE.  

4)Sen. Lilia Merodio Reza, Laurence Hermand, Presidenta del Comité de Juventud del Consejo de Europa y Mtro. José 

Manuel Romero Coello, Director General del IMJUVE. 

1 Nota 
 

                                                            
1 Para Consultar el documento Completo Informe de la participación en la 52ª Reunión del Comité Director Europeo de 
la Juventud (CDEJ) y 30ª Reunión del Consejo Conjunto de la Juventud (CCJ) del Consejo de Europa.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47211 
Con nuestro Agradecimiento al personal a cargo de la oficina de la Senadora Lilia G. Merodio Reza por la integración de la 
información y autorización de uso. 
 


