
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 

 

El pasado lunes 16 de enero de 2017 en las instalaciones del Senado de 

la República, tuvo lugar una reunión de carácter privado en la que 

estuvieron presentes, el Mtro. José Manuel Romero Coello, Director 

General del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); el Dr. Max Trejo 

Cervantes, Secretario General de la Organización Iberoamericana de 

Juventud (OIJ) y el Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la 

Comisión de Juventud y Deporte. 

El Secretario General de la OIJ se refirió al Pacto Iberoamericano de 

Juventud, suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de 

Indias, Colombia el 28 y 29 de octubre de 2016. Del mismo modo abordó 

el tema del Plan de Acción de la OIJ, así como a la transformación 

Institucional de la Organización Iberoamericana de Juventud a Organismo 

Internacional de Juventud para Iberoamérica. 

La Reunión tuvo una duración aproximada de 2 horas, durante las cuales 

se abordaron diversos temas de los que se destacan: 

 Fortalecer las oportunidades y cubrir los retos que enfrentan los 

jóvenes. 

 Analizar y revisar diversas políticas publicas relacionadas con el 

desarrollo integral de la juventud 

Los ahí presentes coincidieron en que la reunión celebrada contribuye al 

fortalecimiento de las políticas públicas hacia ese sector, señalando que 

los jóvenes en la actualidad tiene grandes aliados que trabajan para que 

México continúe siendo referencia internacional en temas de juventud. 

Del mismo modo las 3 instituciones ahí representadas, coincidieron en 

continuar haciendo equipo para materializar el Pacto de Juventudes en 

toda Iberoamérica. 

Se comprometieron a trabajar de manera cercana y conjunta, para realizar 

y materializar las reformas legislativas correspondientes que contribuyan 

al desarrollo integral de la juventud. 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión, 

manifestó su agradecimiento por haber acudido  y la oportunidad de 

reunirse para expresar sus coincidencias en relación a las políticas 

públicas que atañen a la juventud, así como, reiterar el compromiso de la 

Comisión en trabajar para fortalecer el desarrollo de la juventud mexicana. 

 

Senado de la República a los 16 días del mes de enero de 2017. 


