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Discurso “Comentarios al Informe” Sen Daniel Ávila Ruiz 

Presentación del Informe “Perspectivas Económicas de América Latina 

2017: Juventud, competencias y emprendimiento” 

18 de abril de 2017 

Auditorio Octavio Paz, Piso 1, 17:00 hrs 

______________________________ 

 

Saludo con afecto a: 
 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales; 
 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; 
 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género; 
 

Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión 

de Educación; 
 

Asimismo doy la bienvenida: 
 

Al Dr. Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad de América Latina y 

el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE; 
 

A la Mtra. Moira Paz- Estenssoro, Directora representante de 

CAF en México, Banco de Desarrollo de América Latina; 
 

Así como al Sr. Humberto Soto, Oficial de la Unidad de 

Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL en 

México; 
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Es un gusto que nos acompañe: 
 

La Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para 

América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones 

Exteriores; 
 

Así como el Mtro. José Manuel Romero Coello, Director 

General del IMJUVE; 
_____________________________________________ 

Bienvenidos todos: 

 

A nombre de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado 

de la República, agradezco la invitación para asistir a este 

importante evento con motivo de la Presentación del Informe 

“Perspectivas Económicas de América Latina 2017: Juventud, 

competencias y emprendimiento”, por parte del Centro de 

Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Señoras y señores: 

 

Más de 163 millones de jóvenes entre los 15 y 29 años de 

edad en América Latina y el Caribe, que representan una 

cuarta parte de la población total de la región, coloca a los 

gobiernos en una encrucijada que tendrán que resolver a la 

brevedad, por un lado, por el bono demográfico que 

representan, y por el otro lado, por el abandono y rezago 

social y económico en el que viven. 
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Con esta reflexión a la que nos lleva el Informe que hoy se 

presenta, me permito iniciar mi intervención compartiendo 

con todos ustedes que en la Comisión de Juventud y Deporte 

del Senado de la República tenemos una idea clara sobre el 

rol y la importancia de la juventud para cualquier sociedad. Y 

sabemos que en la medida que haya más y mejores 

oportunidades de desarrollo para los jóvenes, habrá mayor 

desarrollo para las naciones. 

 

En este sentido, si bien es cierto que juventud es una etapa 

de inmadurez, de inexperiencia y, en algunos casos, de 

incertidumbre, también es cierto que la juventud es una etapa 

formativa en la vida de las personas; una etapa de la vida 

creativa, llena de vitalidad, de entusiasmo, de sensibilidad y 

de apertura a los retos. 

 

Estas características hacen de las y los jóvenes, formadores 

de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo 

de su familia, de su comunidad y, de la sociedad misma. 

 

Hoy, México cuenta con poco más de 30 millones de jóvenes, 

entre 15 y 29 años de edad, que representan el 26% de la 

población nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 30 millones que por sus cualidades 

nos hacen un país privilegiado pues, como indica el Consejo 

Nacional de Población, constituyen uno de los motores más 

importantes para el país hacia los próximos años. 
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Con esta posición y con estas consideraciones quiero decirles 

a todos ustedes que, el informe “Perspectivas Económicas de 

América Latina 2017: Juventud, competencias y 

emprendimiento”, que hoy se está presentando formalmente 

por parte del Centro de Desarrollo de la OCDE, representa un 

instrumento sumamente valioso para México y para todos los 

países de la región. 

 

En este informe encontramos información privilegiada para la 

toma de decisiones por parte de los gobiernos 

latinoamericanos. El informe da cuenta de una revisión y un 

análisis profundo, como pocas instituciones y organismos lo 

hacen, sobre la situación actual que viven los jóvenes en 

América Latina y el Caribe, sobre las actitudes de los jóvenes, 

los desafíos que enfrentan, pero también sobre las 

oportunidades que representan para el desarrollo de sus 

sociedades. 

 

Entre la información estratégica que se destaca, por ejemplo, 

está el bono demográfico con el que cuenta América Latica y 

el Caribe, lo que representa una promesa de desarrollo para 

la región, por la fuerza y el potencial que significa la juventud 

misma. Y el rezago educativo, el desempleo y las pocas 

perspectivas de empleo, encaminados a su crecimiento social 

y económico, lo que pone en riesgo el progreso social, político 

y económico de las naciones de la región. 

 

En el caso de México, por ejemplo, los mexicanos vemos un 

panorama poco esperanzador.  
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Encontramos un país con severos rezagos en la atención de 

las necesidades más elementales de la juventud, así como 

condiciones que lejos de brindar mayores y mejores 

oportunidades de desarrollo, han sido un factor de ruptura del 

tejido social por el que actualmente atraviesa nuestra 

sociedad. 

 

La información puntual y vigente de este Informe, representa 

un llamado a los gobernantes a revisar sus políticas públicas 

en la materia, y en su caso, a implementarlas con la 

perspectiva de empoderar a los jóvenes como actores 

económicos, sociales y políticos, detonadores del desarrollo de 

la sociedad. 

 

Se trata, sin duda alguna, de información relevante y 

estratégica que se pone en las manos de los gobernantes 

para la mejor toma de decisiones. 

 

Pero el informe no se queda en una exposición y desarrollo 

del problema, sino que va más allá, y es lo que le da un doble 

valor; plantea puntualmente una serie de recomendaciones o 

estrategias para el empoderamiento de los jóvenes, como 

actores económicos, sociales y políticos, orientadas a alcanzar 

su desarrollo. 

 

Por todo lo anterior, en el Senado de la República recibimos 

con mucho entusiasmo y con muchas esperanzas este 
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Informe, y tengan la seguridad de que será un instrumento 

fundamental para nuestro quehacer legislativo. 

 

Como legisladores debemos impulsar la toma de decisiones 

que impactarán positivamente en nuestros jóvenes, si 

sabemos aprovechar la oportunidad presente. 

En estos momentos en los que se cuenta con el mayor 

número de jóvenes en México, y en América Latina, que 

representan la fuerza y vitalidad hacia el progreso, jóvenes 

que históricamente no han sido debidamente incluidos y 

considerados dentro de los procesos sociales, a lo que se 

suman una prolongada desaceleración económica en la 

región, con débiles perspectivas de crecimiento, será 

fundamental enfocar nuestra labor legislativa proponiendo 

reformas con beneficio específico para los jóvenes. 

 

Todo ello, por supuesto, sin deslindar de su responsabilidad 

principal al Presidente de la República Mexicana, como 

responsable de la conducción del país, a quien por el 

contrario, seguiremos exhortando a implementar una política 

pública de juventud eficiente y eficaz, para lo cual será muy  

valioso el presente informe. 

 

Muchas gracias. 


