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AG/RES. 2834 (XLIV-O/14) 
 

HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA DE JUVENTUD PARA LAS AMÉRICAS 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2014) 
 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
RECORDANDO: 
 
 Que los Estados Miembros adoptaron la Declaración de Medellín: Juventud y Valores 
Democráticos, acogida por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
el 3 de junio de 2008, y se comprometieron a promover entre los y las jóvenes del Hemisferio los 
valores, principios y prácticas para la vida en democracia, comprendidos en la Carta Democrática 
Interamericana y la Carta de la Organización de los Estados Americanos para fortalecer su participación 
política, social y económica en el marco de una sociedad democrática; 
 
 Que en la Declaración de Medellín los Estados Miembros solicitaron a la Secretaría General 
que, entre otras acciones, incorpore la perspectiva de los y las jóvenes en los programas y actividades 
de la OEA, contribuya a consolidar una visión hemisférica en cuanto a las políticas y programas 
destinados a asegurar y promocionar los derechos de los y las jóvenes y potenciar de esa manera la 
participación en la formulación y ejecución de políticas públicas y programas nacionales que permitan 
la plena integración y cohesión social de la juventud, y apoye el intercambio de prácticas óptimas en el 
Hemisferio en la investigación de los problemas que afectan a la juventud y sus posibles soluciones, 
con la participación de las instituciones encargadas del tema; y 
 
 Que como lo afirma la Estrategia de Juventud de la Secretaría General de la OEA, cuyo 
desarrollo fue basado en los mandatos emanados de la Declaración de Medellín y su objetivo es 
promover el desarrollo juvenil a través de un enfoque multisectorial y participativo: “Hoy en día los y 
las jóvenes son y seguirán siendo hasta el año 2015 el segmento de población más importante dentro de 
este continente; por lo tanto, es fundamental considerarlos como actores clave en el diseño e 
implementación de los esfuerzos encaminados a superar los diferentes obstáculos que afrontan las 
democracias en el Hemisferio”; 
 
RECONOCIENDO: 
 
 Que en la resolución, AG/RES. 2553 (XL-O/10), “Hacia el establecimiento de prioridades 
sobre la juventud en las Américas”, los Estados Miembros se comprometieron a continuar dando la más 
alta prioridad al desarrollo de la juventud en las Américas y tomar todas las medidas necesarias para 
incorporar la perspectiva de los y las jóvenes en los programas y actividades de la OEA; 
 
 Que el “Informe al Consejo Permanente y la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral en seguimiento de la resolución AG/RES. 2553 (XL-O/10) 
con miras al establecimiento de prioridades sobre la juventud de las Américas” (CEPCIDI/doc.980/11) 
afirma que “[p]ara que la OEA tenga éxito en su objetivo de fortalecer la paz y la seguridad en el 
continente y promueva, mediante la acción cooperativa, el desarrollo económico, social y cultural de 
los Estados Miembros de la institución, es fundamental que la Organización considere, como una 
prioridad en sí misma, el desarrollo económico, social y cultural de los más de 136 millones de jóvenes 
que forman parte de su población”; 
 
 Que los y las jóvenes tienen el derecho de participar de manera activa y plena en los ámbitos 
político, económico, social y cultural de sus países; y 
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 Que debe alentarse y permitirse a los y a las jóvenes a participar en la forma más amplia posible 
y de manera activa y plena en los ámbitos político, económico, social, cultural y deportivo de sus países; 
 
TENIENDO EN CUENTA: 
 
 Que un reto permanente es la inversión en programas sociales que permitan el desarrollo de 
políticas, planes y proyectos para la juventud, destacando áreas prioritarias y objetivos comunes como 
la educación, el empleo, la salud, la vivienda, desarrollo sostenible, la erradicación de la violencia, la 
calidad y cobertura de los servicios sociales, la calidad del disfrute del tiempo libre, la erradicación de 
la pobreza en particular la pobreza extrema, la igualdad de género, la no discriminación; y 
 
 Que el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, como organismo 
especializado de la OEA está comprometido con la promoción, protección y respeto a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes en la región; y 
 
 TENIENDO PRESENTE el artículo 3 de la Carta Social de las Américas a través del cual los 
Estados Miembros se comprometieron a combatir los graves problemas de la pobreza, la exclusión 
social y la inequidad, y a enfrentar las causas que los generan y sus consecuencias; crear las condiciones 
favorables para alcanzar el desarrollo con justicia social para sus pueblos; y fortalecer y promover las 
políticas y los programas dirigidos al logro de sociedades que ofrezcan a todas las personas 
oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social, 
 
RESUELVE: 
 
 1. Encomendar a la Secretaría General que revise y actualice la Estrategia de Juventud de 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la presente al Consejo 
Permanente y a la Comisión General para su revisión y consideración para su adopción con el fin de 
consolidar una visión integral de la misma que contribuya al desarrollo social, económico y político de 
la juventud en las Américas. En esta estrategia, solicitar a la Secretaría General que genere espacios de 
cooperación e intercambio de prácticas entre los Estados, los jóvenes, y otros actores e instituciones, 
para fortalecer las políticas públicas de juventud y las prácticas organizativas y participativas de los 
jóvenes. 
 
 2. Solicitar a la Secretaría General que en consulta con distintos actores e instituciones, 
incluidas instituciones gubernamentales que participan en el desarrollo de políticas, programas e 
iniciativas relevantes en el ámbito de la juventud en los Estados Miembros de la OEA, defina un plan 
de implementación 2015-2020 de la Estrategia de Juventud de la OEA y que presente el resultado al 
Consejo Permanente y a la Comisión General para su revisión y consideración para su aprobación. En 
el plan deben indicarse los costos estimados y las fuentes de financiamiento para las acciones 
propuestas, las acciones para supervisar la implementación de la estrategia y proporcionar una 
evaluación independiente de su implementación. 
 
 3. Solicitar a la Secretaría General que incorpore los temas relacionados con la juventud 
como un eje transversal en los programas y actividades de la Organización. 
 
 4. Encomendar a los Estados Miembros que consideren presentar al cuadragésimo quinto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General un proyecto de resolución para declarar el 2016 
como Año Interamericano de la Juventud. La celebración de este año contribuirá a diseminar la 
Estrategia de Juventud actualizada, aumentar la visibilidad de los esfuerzos que los Estados Miembros 
realizan en el tema, así como avanzar la discusión e implementación de las prioridades que se definan 
dentro del plan de implementación de la Estrategia. 
 
 5. Considerar el desarrollo de políticas, programas e iniciativas cuando corresponda, para 
asegurar el fortalecimiento de la juventud en las Américas, la colaboración e integración, entre 



 - 3 - 

instituciones y organizaciones que trabajan en el tema, y promover la participación activa de los jóvenes 
en el desarrollo social, político, económico y cultural de sus países. 
 
 6. Continuar apoyando, cuando corresponda y con apego a las prioridades nacionales, el 
fortalecimiento de programas, proyectos y acciones de impacto directo sobre la juventud. 
 
 7. Reconocer los esfuerzos realizados por la Secretaría General, a través de la Oficina del 
Secretario General Adjunto, para promover la coordinación y colaboración entre las distintas áreas de 
la OEA que desarrollan programas, proyectos e iniciativas de juventud. 
 

8. Solicitar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General en su cuadragésimo 
quinto período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución 
de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros 
en el programa-presupuesto de la Organización y de otros recursos. 
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