
El Foro de la Juventud del G20 es un proyecto no gubernamental internacional, 
organizado por jóvenes líderes (G8 & G20 Alumni Association), en el cual 
anualmente participan cerca de 1,200 jóvenes expertos en el campo de las 
relaciones internacionales, economía, finanzas y derecho; estudiantes, 
académicos, representantes del mundo de los negocios y los gobiernos. 
 
Desde su creación, el Foro de la Juventud del G20 ha tenido las siguientes 
ediciones: 
 

2006 Cumbre mundial de la juventud del G20-Rusia (San 
Petersburgo). 

2007 Cumbre mundial de la juventud del G20-Alemania 
(Berlín). 

2008 Cumbre mundial de la juventud del G20-Japón (Tokio). 

2009 Cumbre mundial de la juventud del G20-Italia (Milán). 

2010 Cumbre mundial de la juventud del G20-Canadá 
(Vancouver). 

2011 Cumbre mundial de la juventud del G20-Francia (París). 

2012 Cumbre mundial de la juventud del G20-Estados Unidos 
(Washington). 

2013 Cumbre mundial de la juventud del G20-Rusia (San 
Petersburgo). 

 
En este contexto del 7 al 11 de mayo de 2014, en Baviera, Alemania, se llevó a 
cabo la novena edición del Foro de la Juventud del G20, el cual se desarrolló a 
través de cuatro plataformas:  
 

a) Cumbre de la Juventud del G20. 
b) Conferencia Internacional. 
c) Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios. 
d) Sesiones Conjuntas. 

 
 

 
a) Cumbre de la Juventud del G20. 

 
La Cumbre de la Juventud del G20, tiene como propósito involucrar a los jóvenes 
líderes de todo el mundo en la búsqueda de soluciones para los problemas 
económicos y sociales más urgentes de la actualidad; establecer un diálogo 
intercultural y construir alianzas empresariales y de amistad. 
 



Los resultados de esta plataforma se resumen en un comunicado que se hace 
llegar a los jefes de estado, gobierno del G20 y organizaciones internacionales, 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, la Comisión Europea y el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea. 
 

b) Conferencia Internacional. 
 
Reúne a representantes de las 200 mejores universidades de todo el mundo, 
quienes son expertos en asuntos internacionales, económicos, de finanzas y de 
derecho; con la finalidad de discutir los problemas globales que forman parte de la 
agenda del G20. 
 
Los resultados de esta plataforma se comparten entre los participantes y 
asistentes y se hacen públicos con la finalidad de aportar en la construcción de 
propuestas para alcanzar los cambios que el mundo necesita. 
 

c) Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios. 
 
Esta plataforma se integra por legisladores de los países del G20, con el propósito 
de intercambiar ideas y experiencias de prácticas exitosas relacionadas con la 
creación e implementación de la legislación. 
 
Los principales objetivos específicos del debate son: 
 
1. Impulsar y desarrollar la cooperación entre los jóvenes parlamentarios del 

G20, para el intercambio de ideas relacionadas con la legislación. 
2. Definir cuestiones de  interés específico y cómo estos asuntos se relacionan 

con el G20. 
3. Obtener un beneficio mutuo de las experiencias de los demás en la vida de un 

parlamento. 
4. Crear una plataforma para la interacción entre los parlamentarios jóvenes y 

facilitar la cooperación en el día a día a través de una amplia gama de 
asuntos.  

 
d) Sesiones Conjuntas de la Cumbre de la Juventud. 

 
Esta plataforma tiene como propósito reunir a los participantes de dos plataformas: 
la “Cumbre de la Juventud del G20” y el “Debate Internacional de Jóvenes 
Parlamentarios”. El objetivo es alcanzar un mayor desarrollo profesional y la 
realización de proyectos conjuntos, además de continuar con la integración de los 
participantes de los diferentes niveles en la comunidad global común, con el 
propósito de ayudar a resolver problemas del mundo actual. 
 
 
 
 



 
1. Participantes. 

 
De acuerdo con las estadísticas de los organizadores, durante la novena edición 
del Foro participaron: 500 estudiantes universitarios (entre 18 y 35 años de edad)1; 
100 profesores, académicos y funcionarios de las universidades (entre 30 y 70 
años de edad) de las mejores universidades de todo el mundo. 
 
Asimismo, asistieron unos 100 jóvenes parlamentarios (entre 30 y 45 años de 
edad); 150 universitarios expertos en relaciones internacionales y, 300 
observadores (entre 18 y 70 años de edad), además de 50 socios, representantes 
de las empresas y los gobiernos2. 
 
La delegación mexicana de legisladores se integró por cuatro senadores de la 
república: Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza y Senadora Mely Romero 
Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y; Senador 
Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
3. Desarrollo de los trabajos del Foro. 
 
Dentro del desarrollo de los trabajos del Foro se da cuenta de aquellos en los que 
participó la delegación mexicana. 
 
A. Inauguración. 
El jueves 7 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Foro de la 
Juventud del G20, en el Centro de Congresos de la ciudad de Garmisch-
Partenkirchen, Baviera, Alemania. 
 
En uso de la palabra, Kenzenia Khoruzhnikova, presidenta de la G8 & G20 Alumni 
Association y organizadora del Foro de la Juventud del G20, dio la bienvenida a 
todos los participantes provenientes de diversos países. Durante su intervención 
destacó la importancia de este tipo de encuentros para estrechar los lazos de 
amistad entre las naciones y contribuir a generar los cambios que el mundo 
necesita en materia de juventud. Asimismo, invitó a los asistentes a participar 
activamente durante el Foro. 
 
B. Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios 
                                                            
1 Se trata de estudiantes provenientes de Universidades como Yale, Cambridge, Harvard, Toronto, Birmingham, Ottawa, 
Princeton, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Queen´s, Sydney, Calgary, Korea, 
Laval, Griffith, Stirling, Calcula, Istanbul, Memorial, Saskatchewan, Quinnipiac, Maastricht, Edinburgh, Copenhagen, 
Luxembourg, Warwick, Charles Sturt, entre otras. 
 
2 Todos los participantes pertenecen a los países del G20 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, 
Japón, Rusia, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, Corea del Sur, India Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y  la 
Unión Europea), además de otros países en calidad de observadores. 



 
Esta plataforma estuvo integrada por legisladores de distintos países. Por parte de 
México participaron los cuatro senadores de la delegación: Senador Daniel Ávila 
Ruiz, Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Senadora Mely Romero Celis y, 
Senador Mario Delgado Carrillo. 
 
El desarrollo de la reunión se llevó mediante diversas rondas de intervenciones 
respetuosas, en las que se privilegió la apertura de las ideas, las experiencias 
exitosas y las propuestas. 
 
Los principales temas que se abordaron fueron: educación, igualdad de género, 
niños y derechos de la mujer en el medio rural, relaciones comerciales globales y, 
promoción del valor agregado a la producción artesanal de un país. 
 
En cada tema se destacaron las siguientes propuestas y líneas de acción: 
 

1.  Educación. Desarrollo y educación de los maestros. Creación de 
organismos independientes al gobierno para vigilar la calidad del sistema 
educativo. Políticas de restricción de la comida chatarra. Programas para 
garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para 
todos los grupos étnicos y culturales. 

 
2. Igualdad de género. Políticas dirigidas a erradicar la discriminación de 

género y a desarrollar la cultura de igualdad de oportunidades. Programas 
para prevenir el desperdicio de alimentos y su utilización en las minorías 
que buscan asistencia (reasignación de alimentos). Primer paquete de 
ayuda para personas sin hogar. 

 
3. Niños y derechos de la mujer en el medio rural. Legislación que impulse 

a las mujeres rurales y los niños en su desarrollo educativo, y en la igualdad 
de oportunidades. Seguro de vida para madres solteras. Protección legal 
sobre la propiedad y los derechos de la tierra. 

 
4. Relaciones comerciales globales. Políticas de protección de los 

trabajadores, de las condiciones de trabajo y de la mejora de la seguridad 
social. Apertura del comercio mundial con: normas mínimas para los 
trabajadores y su seguridad social, presupuestos mínimos de protección al 
ambiente. 

 
5. Promoción del valor agregado a la producción artesanal de un país. 

Políticas de exportación e importación, privilegiando la calidad y la 
tecnología. Fiscalización. Apoyo al crédito. Simplificación burocrática. 

 
C. Sesiones Conjuntas. 
 



Como parte de las plataformas del Foro, el 8 de mayo se llevaron a cabo sesiones 
conjuntas en las que se involucraron a los participantes de dos plataformas: la 
“Cumbre de la Juventud del G20” y el “Debate Internacional de Jóvenes 
Parlamentarios”. 
 
Las sesiones se desarrollaron a través de mesas de trabajo, mismas que se 
destacaron por la riqueza de las intervenciones, experiencias e intercambios 
culturales de quienes las integramos. 
Los principales rubros que se analizaron fueron: problemas de espíritu empresarial juvenil; 
innovación del desarrollo sustentable y; asuntos migratorios globales. 
 
 

1.  Problemas de espíritu empresarial juvenil. 
 
Con la participación de 2 parlamentarios, 5 profesores y 52 estudiantes de 39 
universidades, bajo las consideraciones de abordar temas esenciales para el 
establecimiento eficaz y eficiente de una empresa, y con el objetivo principal de 
fomentar el espíritu empresarial entre los jóvenes, se intercambiaron ideas sobre 
la educación, creación de redes y medios de comunicación, financiación, 
microfinanzas, incentivos fiscales, sostenibilidad y marco jurídico. 
 

2. Innovación del desarrollo sustentable. 
 
Con un total de 81 participantes (3 parlamentarios, 64 estudiantes y 14 
profesores), se reflexionó sobre los principales temas relacionados con las 
innovaciones en el desarrollo sustentable, a partir de 5 preguntas, de las cuales se 
hace la siguiente síntesis: 
 

a) ¿Cómo pueden los jóvenes estar mejor preparados para participar y 
conducir la agenda global de innovación? 
 
Permitiendo la flexibilidad y la creatividad en marcos de desarrollo, tales 
como los sistemas de educación y estructuras de la empresa. 
 

b) ¿Existen incentivos adecuados para que las ideas innovadoras lleguen a ser 
una realidad en los países del G-20?  
 
Es necesario invertir en los sistemas educativos que permiten el desarrollo 
personal, y fomentar la resolución creativa de problemas, destrezas y 
habilidades. 
 

c) ¿Cuáles son  los retos  de pasar  de una manufactura  o de  una economía 
dependiente de los recursos (naturales), a una impulsada por la innovación?  
 
Es necesario el intercambio de conocimientos y recursos entre los países 
con diferentes valores y puntos de vista culturales para dar lugar a una 



diversidad de enfoques y soluciones de los problemas que impiden el 
desarrollo sustentable. 
 

d) ¿Qué infraestructura tecnológica y de energía se necesita para fomentar la 
innovación del desarrollo sustentable? 
 
Es necesario crear la sinergia para que los gobiernos adopten un papel 
activo en el desarrollo de marcos que proporcionen el reconocimiento de 
proyectos innovadores, y se genere un vínculo entre las empresas y los 
jóvenes innovadores. 

 
e) ¿Qué infraestructura educativa se necesita para fomentar la innovación en el 

aprendizaje? 
 
Es necesario asegurar la inversión en proyectos de innovación para 
proporcionar incentivos a los jóvenes innovadores, por ejemplo: la creación 
de un fondo para proyectos innovadores. La creación de competencias 
locales dentro de las escuelas o áreas del gobierno local. Iniciativas de 
financiación o de gobierno como los de Alemania, que permitieron la 
adopción en todo el país de la energía solar. 

 
3. Asuntos Migratorios Globales. 

 
En el desarrollo de los trabajos de esta mesa se intercambiaron ideas sobre las 
políticas de migración global, dimensiones culturales, lugares de trabajo y 
globalización. De común acuerdo se concluyó que las políticas de migración global 
deben ser adoptadas por la comunidad internacional con el fin de fomentar el 
respeto y el entendimiento intercultural para lograr garantizar la protección del 
trabajo, los derechos políticos de los inmigrantes y en general su bienestar. 
 
Derivado de los trabajos de estas sesiones conjuntas se elaboró una Declaratoria 
que contiene las principales recomendaciones para los miembros de la comunidad 
del G20. A continuación se hace un resumen de las mismas. (En el Apéndice II se 
presenta íntegra la Declaratoria Final del Foro de la Juventud) 
 

I. La creación de un marco jurídico internacional sobre la migración 
global. 
 

II. Mejorar los derechos de los trabajadores migrantes, es decir; las 
normas laborales deben ser revisadas con el fin de asegurar que los 
migrantes reciban un buen trato como trabajadores. 

 
III. Los países más desarrollados deberán ayudar a las personas de otros 

países que soliciten asilo o necesiten refugio. Asimismo, los países no 
deben impedir el acceso a la salud y educación para los refugiados. 

 



IV. Con temas tan importantes como el multiculturalismo, los gobiernos de 
los países miembros de G20 deberían proporcionar apoyo 
fundamental para que los inmigrantes se integren a la sociedad. Esto 
se puede lograr con la colaboración de las comunidades de migrantes 
existentes para formar programas educativos que se centren en 
reconocer los derechos de los migrantes, como la mejora en el 
empleo. 

 
Por otra parte se hace un llamado a los gobiernos estatales para 
incorporar la educación intercultural obligatoria. 

 
V. La trata de personas, la esclavitud y el trabajo forzoso en el mundo, 

son temas que deberán ser revisados con el fin de abarcar 
progresivamente y colectivamente la responsabilidad de resolver los 
problemas que conllevan. Los países deben actuar de manera 
transparente y abierta para avanzar en el tema de responsabilidad 
legal para quien fomente la violencia, el trabajo forzoso y la trata de 
personas. 

 
D. Acuerdos. 
Los trabajos de las distintas plataformas del Foro de la Juventud del G20 
concluyeron con la aprobación de una Declaratoria final que contiene 
recomendaciones en los temas más importantes para impulsar el desarrollo de la 
juventud en todo el mundo. 
 
Ponencia del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz. 
 
Visión sobre la Juventud 

 
“Las concepciones sobre las y los jóvenes a lo largo de la historia han sido diversos, desde 
las que consideran a la juventud como un “divino tesoro”, de principios del siglo pasado, 
pasando por las que consideran que los jóvenes viven una etapa en la cual priva la 
“indiferencia” y la “inmadurez”, y que ello es “curable con el tiempo”, hasta los estereotipos 
actuales que señalan que una gran parte de la juventud es susceptible de adoptar conductas 
delictivas y adicciones. Un paso importante es que en el siglo XX se generalizó a escala 
mundial el concepto de juventud, ya que anteriormente las personas sólo se definían como 
niños y adultos. Este cambio dota de derechos y prerrogativas a los jóvenes. 

 
Si bien es cierto que la juventud presenta diversos problemas, también es cierto que los 
jóvenes poseen características que los hacen especiales. Algunas de éstas son: vocación 
por la paz y por la vida, creatividad, solidaridad con grupos que se encuentran en situación 
de riesgo, y deseos de servir y ser útil a la sociedad. 

 
El joven es una persona con voluntad propia y anhelos bien definidos. De ahí la importancia 
de diseñar agendas legislativas específicas para los diversos retos a los que se enfrentan los 
jóvenes.  
 
Debido al bono demográfico con el que cuentan muchas naciones en la actualidad, 
principalmente de África, Asia y América Latina, la juventud tiene un impacto cualitativo y 
cuantitativo en la sociedad que, bien orientado, representa una oportunidad histórica de 



desarrollo cultural, social y económico para esas naciones. Por ejemplo mi país, México, 
cuenta con poco más de 36 millones de jóvenes que representan una tercera parte de la 
población nacional total; cifra histórica ya que nunca habían existido tantos millones de 
jóvenes en mi nación. Este fenómeno incide directamente en una nueva cultura laboral, 
educativa, familiar, y en todos los ámbitos sociales, representando un nuevo paradigma de 
nación y una etapa de oportunidades de desarrollo; todo, recalco, gracias al potencial que 
representan los jóvenes. Lamentable y riesgoso sería si no se implementan políticas 
públicas, incluyendo la agenda legislativa, para el desarrollo de ese bono demográfico, pues 
se corre el riesgo de sufrir una desintegración mayor del tejido social. 

 
Por ello, es importante impulsar la perspectiva de la juventud como actor estratégico para el 
desarrollo nacional y como grupo que constituye una esperanza para los retos de cada 
nación. Debemos referirnos a los jóvenes en plural porque no hay un solo tipo de joven, sino 
que por sus múltiples actividades lo correcto es referirse a ellos de forma extensiva. Por 
tanto, las soluciones que como legisladores podamos aportar deben ser diversas y 
dinámicas. 

 
En el contexto legislativo, las agendas de trabajo deberán pasar de las normas genéricas y 
el discurso melancólico sobre la juventud hacia iniciativas con impacto social que 
contribuyan a mejorar las condiciones sociales, económicas y de participación de la 
juventud. 

 
(Experiencia, avances y retos de México) 

 
Señoras y señores legisladores, agradezco la oportunidad de compartir en este Foro la 
experiencia, los avances y los principales retos de mi país, México, en un tema que 
consideramos de la mayor importancia; la juventud. 

 
En México, durante los últimos años, vivimos un periodo de concientización sobre la 
importancia de la juventud. Nunca antes han existido tantos millones de jóvenes en mi país, 
y como senador es una obligación impulsar una legislación que permita su pleno desarrollo.   

 
Así, con la finalidad de establecer en la legislación las bases para impulsar su desarrollo 
integral, el Congreso mexicano trabaja en dos temas que consideramos fundamentales: 

 
1) Establecer el derecho de la juventud a su desarrollo integral en la Constitución 

Política, y facultar al Congreso federal para legislar en la materia, y  
 

2) La asignación e identificación del presupuesto destinado a impulsar el desarrollo de la     
juventud. 

 
Sobre el primero, la reforma a nuestra Constitución; en 2010 un grupo de legisladores 
presentamos la iniciativa de modificación. Debido a que contamos con sistema bicamaral y 
un proceso rígido para cambiar nuestra Ley suprema, la iniciativa se encuentra a media fase 
del proceso, y esperamos que pronto concluya exitosamente. 

 
Parte del propósito de esta reforma radica en establecer la trascendencia del tema de 
juventud, y la rectoría de la federación para llevar a cabo las directrices que permitan 
impulsar el desarrollo de los jóvenes. Es decir, buscamos que el Congreso federal tenga 
amplias atribuciones para legislar sobre el tema y, de esta manera, generar una agenda 
legislativa sobre leyes secundarias que cuente, primero, con una visión transversal y, 
segundo, que garantice un tratamiento integral sobre los temas específicos de mayor 
incidencia para el sector. 

 



¿Cuáles son los temas en los que consideramos que se tiene que trabajar, no sólo en 
México, sino en el ámbito internacional, considerando la problemática que afecta a la 
juventud? 

 
1. Educación de calidad y entorno educativo; la calidad de los profesores es vital para la 
mejora en la calidad educativa. Los maestros deben tener las competencias apropiadas, 
capacitación, desarrollo profesional continuo y salarios atractivos. 

 
2. Empleo; se debe estimular al sector empresarial para que se abran mayores 
oportunidades de empleo bien remuneradas para los jóvenes, y fomentar el 
emprendedurismo empresarial juvenil. 

 
3. Salud; es necesario promoverlas actividades culturales, deportivas y recreativas para la 
prevención del alcoholismo, el tabaquismo y las adicciones a las drogas; es importante 
promover el acceso a la información puntual y objetiva para la prevención y tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS), como el VIH-SIDA.  

 
4. Tecnología e Innovación; debemos impulsar el acceso de los jóvenes a las tecnologías 
de la información y comunicación, y a otras herramientas tecnológicas como el internet, a fin 
de garantizar el derecho a la información; se debe crear la legislación para la protección de 
la privacidad individual, así como para evitar el ciberbullying y el sexting. 

 
5. Migración internacional; Es necesario garantizar los derechos humanos de los migrantes 
jóvenes como el fundamento principal de las políticas públicas; los derechos humanos 
básicos a la salud, educación y el acceso a la seguridad social, no deben ser restringidos por 
motivos de nacionalidad; se debe trabajar en el reconocimiento de derechos políticos para 
los migrantes en las elecciones, teniendo en cuenta las distintas realidades de las naciones; 
asimismo, es conveniente sugerir a las Naciones Unidas la conformación de un capítulo 
dedicado a detener la trata de personas, así como establecer un año internacional al tema. 

 
6. Participación Ciudadana y Política; la legislación y políticas públicas sobre la juventud 
deben diseñarse con un enfoque integral y de inclusión social, e incorporarse en las agendas 
internacional, nacional y local. Es imperativo considerar a los diversos grupos étnicos, 
sociales, culturales y a quienes tienen una discapacidad, o están en situación de exclusión 
por motivos de discriminación o en conflicto con la ley. 

 
7. Desarrollo Sustentable y Sustentabilidad Ambiental; consideramos importante 
promover iniciativas de desarrollo sustentable tendientes a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de los jóvenes, que concuerden con medidas y acciones apropiadas de 
salvaguardar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, sin poner en riesgo 
los requerimientos y necesidades de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, se 
debe fomentar el desarrollo sustentable que respete los múltiples valores étnicos y 
promueva las prácticas ecológicas rurales; también creemos conveniente impulsar leyes que 
fomenten el uso de energías renovables en viviendas para jóvenes. 

 
8. Seguridad; creemos conveniente diseñar e implementar una legislación que busque la 
reinserción de los jóvenes en riesgo; así como reducir la producción y el acceso a las armas, 
para promover la paz, el orden y la protección de los jóvenes, especialmente en las zonas de 
conflicto. 
 
 
El segundo tema que consideramos fundamental abordar, desde el ámbito legislativo, para 
impulsar el desarrollo integral de la juventud, es la asignación e identificación del 
presupuesto. 
 



El presupuesto representa el medio más importante para que las instituciones públicas, con 
base en las normas, puedan llevar a cabo sus objetivos. Por eso es fundamental impulsar la 
aprobación de un recurso monetario justo para la juventud. 
 
Para darle institucionalidad al presupuesto con enfoque de juventud se utiliza la etiquetación 
del gasto, que en la práctica consiste en identificar  los recursos destinados a atender 
necesidades prácticas o intereses de los jóvenes en diversos contextos, para transparentar y 
al mismo tiempo dimensionar los esfuerzos y recursos que el gobierno compromete en 
beneficio de esta población objetivo. 
 
Cabe destacar que el principal objetivo no es incrementar el gasto, sino hacer visibles los 
recursos comprometidos para posicionar el tema de juventud en diversos contextos, y hacer 
auditables las acciones de los gobiernos, con miras a resolver los rezagos que sufren los 
jóvenes. 
 
Por estas razones, en el Congreso mexicano -desde hace 4 años-, creamos un mecanismo 
para identificar dentro de la legislación presupuestaria los “programas para el desarrollo 
integral de los jóvenes";3 a través del cual se identifican los recursos que año con año 
destinan las diversas áreas del gobierno federal al impulso del sector. 
 
Este ejercicio contribuye a la eficacia en los resultados y a la transparencia gubernamental. 
Nos ha permitido darle seguimiento al uso de los recursos públicos destinados a promover el 
desarrollo de la juventud, a evaluar los resultados y a realizar las mejoras pertinentes año 
con año. Es una herramienta que ha dado buenos resultados, que ha contribuido a la 
sensibilización de los diferentes actores que intervienen en el proceso presupuestal y a la 
ampliación de recursos para jóvenes. La aspiración final es contar con presupuestos 
públicos eficientes, equitativos y distributivos. 
 
Por último, es importante que en el ejercicio de la transparencia al presupuesto asignado a 
jóvenes, las dependencias de gobierno realicen una rendición de cuentas oportuna, 
desglosada y orientada a indicadores de desempeño a fin de que los jóvenes tengan más 
confianza en los programas y acciones enfocadas a su bienestar.” 

 
 Ponencia de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.  
 
“Existe evidencia sustancial del rol fundamental de la educación en el desarrollo de las 
naciones. En la segunda mitad del siglo XX Gary Becker fue uno de los primeros 
economistas en enfatizar la importancia del capital humano en el desarrollo económico, 
llevándolo, por su contribución en esta área, a recibir el premio Nobel de economía en 1990. 

 
Otros economistas han contribuido a la importancia en vincular el capital humano y su 
distribución en diferentes sectores de la economía a la tasa de crecimiento de largo plazo. 

 
Por mucho tiempo los avances teóricos que vinculaban los niveles educativos y el 
crecimiento económico fueron bienvenidos y prometedores; sin embargo, estos modelos 
carecían de soporte. Numerosos análisis, como el publicado por Lant Pritchett, economista 
del Banco Mundial, han revelado que la tasa de crecimiento económico tiene una relación 
pequeña, o nula, con los años promedio de escolaridad, o con avances en este parámetro. 

 
Hasta inicios de este siglo la evidencia era contradictoria y desalentadora. Cómo era posible 
que los avances sustanciales en términos de educación por parte de las regiones más 
necesitadas del mundo, entre ellas la región Asia-Pacífico, tuvieran tan pocos beneficios. 
                                                            
3 Anexo creado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al cual se le otorga un número para su identificación 
específica dentro de los anexos del PEF de cada año. 



 
La respuesta radicaba en el mecanismo de la medición. Los análisis entre países se 
enfocaban en el vínculo entre los años promedio de escolaridad por país y sus tasas de 
crecimiento del PIB. Pero contario a lo que nosotros quisiéramos, el conocimiento no se da 
por ósmosis entre el alumno y el aula. La clave estaba en las grandes diferencias de calidad 
educativa entre países. 

 
En su ensayo “Educación, calidad de la fuerza de trabajo y el crecimiento de las naciones” 
del profesor de la Universidad de Stanford Eric Hanushek, encontramos que la relación 
directa se encuentra entre la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y los niveles en 
las evaluaciones de matemáticas y ciencia. 

 
La evidencia también muestra que no hay relación entre los niveles de gasto en educación y 
la calidad de la fuerza de trabajo, tampoco entre los años promedio de escolaridad y el 
crecimiento, ni entre los niveles de gasto en educación y los resultados en las pruebas 
internacionales. 

 
La educación no consiste en permanecer en un salón de clases, sino lo que sucede dentro 
de él. 

 
El sistema educativo mexicano ha sido muy exitoso en captar y retener alumnos al menos en 
los primeros nueve años de escolaridad básica. El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, organismo autónomo del Estado mexicano, señala que los mexicanos de 15 años 
y más tienen 8.6 grados de escolaridad en promedio. 

 
Pese a lo exitoso en dicho rubro, captar y retener estudiantes, el sistema educativo 
mexicano no ha tenido el mismo éxito en cuanto a mejorar la calidad. El Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes, mejor conocida como PISA por sus siglas en 
inglés, demuestra un estancamiento en el desempeño en matemáticas, ciencia y lectura en 
el caso mexicano. 
 
El compromiso del Estado Mexicano y primordialmente del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto es claro, necesitamos mejorar la calidad de la educación para 
incrementar nuestra productividad, así como la tasa de crecimiento a largo plazo, para 
lograrlo, la captación de alumnos es el primer paso. 
 
Es sabido que países de la región asiática han realizado cambios sustanciales en sus 
sistemas educativos. Ejemplo de ello son los resultados a nivel internacional en la prueba 
PISA, en donde colocan a Corea, Japón o China, con los mejores resultados. 
 
Señores legisladores, en México estamos conscientes que el mundo no nos espera. Nos han 
rebasado y el cambio es urgente. Por ello, el año pasado en el Congreso mexicano 
aprobamos una reforma al sistema educativo presentada por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto. En ella destacan: 

 
• La evaluación obligatoria periódica a todos los profesores, directores de escuelas, 

asesores y supervisores tanto para el ingreso como para su promoción al Servicio 
Profesional Docente; y 

 
• La creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa que aportará los 

lineamientos y directrices, así como el apoyo a los maestros. 
 

Así como en México necesitábamos un nuevo rumbo en materia educativa, los integrantes 
del G-20 tendremos que revalorar la cooperación educativa para que nos distingamos como 
una generación que disminuyó las brechas educativas y logremos acercar a nuestros países 
a través de la diplomacia parlamentaria.” 



 
4 Para efectos de este informe se incluyeron únicamente las participaciones en el Foro de la 
Juventud del G-20, del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz y de la Senadora Llilia G. Merodio Reza, 
secretarios de la Comisión. 

 
 
 
 
 

                                                            
4 Para Consultar el documento Completo INFORME DEL FORO DE JUVENTUD DEL G-20    
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=48866 
Con nuestro Agradecimiento al personal a cargo de la oficina del Senador Daniel Gabriel  Ávila Ruiz por la integración de la 
información y autorización de uso. 


