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Preámbulo
Nosotros, los jóvenes del mundo, reunidos en la 67.ª Conferencia en las Naciones Unidas del DPI para las
ONG, unimos nuestras voces y nuestros esfuerzos para defender el valor del multilateralismo y nos
comprometemos de nuevo a buscar soluciones globales a los problemas globales, lo que incluye, entre otros,
la consecución de las metas descritas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible.
Los jóvenes, con nuestras capacidades únicas y nuestra vibrante energía, estamos impulsando el avance de la
humanidad hacia un nuevo futuro. Actualmente, millones de familias continúan atrapadas en la extrema
pobreza, sufriendo dificultades para acceder a los recursos más básicos como la educación, la sanidad y el
empleo. Actualmente, una cuarta parte de la juventud global continúa viviendo bajo la sombra de conflictos
violentos y todos estos problemas, desde la guerra hasta la trata de personas y la drogadicción, amenazan con
robarnos la promesa del futuro. Y actualmente, todo lo que hay sobre la Tierra se está viendo afectado por la
degradación medioambiental. Las comunidades de personas y criaturas están en peligro por la contaminación,
el cambio climático, el aumento del nivel del mar y muchas otras consecuencias del desarrollo humano. Si no
nos unimos en una acción concertada hoy, es posible que no tengamos una tierra en la que vivir mañana.
Las nuevas generaciones reconocen que debemos trabajar conjuntamente, más allá de barreras nacionales,
generacionales y otras reales o ficticias, para romper con el paradigma actual y crear nuevas estructuras
multilaterales y globales, con el fin de tejer un nuevo tapiz económico, tecnológico, medioambiental y social
que pueda guiar la evolución humana hacia una prosperidad colectiva. La unión hace la fuerza y, unidos,
podemos reivindicar cambios extraordinarios. Nosotros, los jóvenes, estamos tomando la iniciativa y
poniendo todos nuestros conocimientos, energía, experiencia, motivación y creatividad al servicio de la
implementación de soluciones globales. Con este espíritu, exponemos nuestras recomendaciones,
compromisos y visiones compartidas en esta declaración.
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Visiones
Nosotros, los jóvenes, compartimos la visión de un mundo pacífico y sostenible. Juntos, declaramos lo
siguiente:
1. Una sola entidad no tiene poder suficiente para abordar los problemas globales. Resulta fundamental
establecer alianzas para generar y favorecer cambios duraderos. El multilateralismo va más allá de la
alianza entre varias entidades: se trata de la colaboración inclusiva de Estados y actores no estatales.
Necesitamos implementar el nuevo modelo colaborativo, tal como se describe en «Multilateralismo
centrado en las personas: un llamamiento a la acción», reconociendo y respetando el derecho de todos
los pueblos a la participación, especialmente de aquellos que se han visto tradicionalmente
subrepresentados.
2. Seguiremos trabajando de forma conjunta y tomando medidas sostenibles que beneficien a toda la
humanidad. Seguiremos trabajando para poner fin a los conflictos, combatir la violencia y construir
una paz sostenible y duradera.
3. Compartimos la responsabilidad de nuestro planeta, nos esforzamos por vivir en armonía con la
naturaleza y debemos trabajar para minimizar los efectos del cambio climático provocados por el
hombre.
4. Debemos crear sistemas económicos que garanticen el bienestar de todos, asegurando que el
desarrollo no prevalece sobre la salud de las personas y el planeta.
5. Somos una sola entidad en nuestra condición como seres humanos, con unos derechos humanos
intrínsecos e inalienables, incluido el derecho a determinar nuestro futuro. La participación ciudadana
también debe ser un derecho garantizado para todos.
6. Trabajamos para eliminar todas las formas de discriminación por razones de sexo, género, orientación
sexual, raza, etnia, edad, estatus socioeconómico, religión, apariencia física, filiación política y
capacidades diferentes, todas las cuales son contraproducentes para el progreso.
7. Debemos tomar parte en las decisiones con respecto a los procesos políticos a todos los niveles, y
deben incorporarse mecanismos estructurados para la participación de la juventud en todas las
instituciones públicas.
Compromisos
Nos comprometemos a dedicar nuestros esfuerzos, habilidades y motivaciones a los siguientes aspectos:
1. Generar una mayor concienciación y trabajar de forma persistente para la consecución de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus correspondientes metas, así como de los compromisos
descritos en la Declaración de la juventud de Gyeongju.
2. Mantenernos activos como ciudadanos del mundo, apoyando a nuestros conciudadanos en todo el
espectro de sus necesidades, desde acabar con la pobreza en todas las dimensiones hasta respaldar a
mujeres y niñas y buscar trabajo en cargos públicos y otros puestos de liderazgo al servicio de la
comunidad. También demandamos de forma proactiva espacios para la juventud en todos los ámbitos
públicos.
3. Fomentar la concienciación con respecto a los efectos de nuestras propias actividades de consumo y
tomar decisiones responsables en nuestro día a día que nos ayuden a alcanzar la Agenda 2030.
4. Generar una mayor concienciación y defender los derechos humanos en nuestro trabajo, honrar todas
las vidas con respeto y unirnos para combatir las injusticias cometidas contra la juventud en todo el
mundo.
5. Contribuir a la reorientación del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas y a la mejora de otros
organismos internacionales para convertirlos en entidades más progresistas, justas, sostenibles,
eficaces y próximas a la juventud, así como asumir nuestra parte de responsabilidad en la
configuración del futuro de nuestro planeta.
6. Desempeñar nuestro papel de socios públicos, compartiendo nuestra tecnología, información,

conocimiento y habilidades con todos los que puedan beneficiarse de ellos y creando oportunidades de
alianzas intergeneracionales, aprendiendo de amigos y promulgando las prácticas recomendadas.
7. Contribuir a crear espacios seguros de expresión para aquellas personas que están fuera de los
sistemas políticos existentes, incluidos, entre otros, los residentes de zonas altamente conflictivas, los
migrantes, las personas desplazadas, los refugiados, los apátridas y otros grupos en situaciones
vulnerables.
8. Aprovechar nuestra posición aventajada como jóvenes para fomentar la consolidación de la paz, la
reconciliación y el crecimiento de comunidades nuevas.

Recomendaciones
Somos completamente conscientes de que, para lograr un cambio de paradigma, necesitamos algo más que
acciones individuales. Plasmando las esperanzas de la juventud en todo el mundo, aunamos nuestras voces
para instar a:
1. Los Estados y otras entidades comprometidos en virtud de acuerdos multilaterales a cumplir sus
promesas y ser socios dignos de confianza para garantizar la estabilidad del orden internacional
basado en normas.
2. Los Estados y los actores no estatales a aumentar la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos de
su proceso de toma de decisiones, garantizando la participación en las deliberaciones de las personas
más afectadas, a sabiendas de que la participación simbólica y no real no promueve alianzas
auténticas.
3. Los Estados a garantizar el acceso a una educación de calidad y culturalmente relevante para todos,
que llegue incluso a las comunidades más vulnerables, proporcionando los materiales y conocimientos
necesarios para el aprendizaje autodidacta.
4. Los Estados a integrar la Agenda 2030 en todos los ámbitos de sus planes de estudios, haciendo
hincapié en la educación informal, no formal, empírica, basada en servicios e interdisciplinaria.
5. Los Estados a diseñar sus sistemas educativos con el propósito de mejorar la ciudadanía del mundo,
fomentando la inclusión, desarrollando el liderazgo e incentivando la innovación y la creatividad entre
la juventud.
6. Los Estados a abordar el desempleo juvenil de manera prioritaria, invirtiendo en el desarrollo de la
fuerza laboral, creando empleos, programas de prácticas profesionales y programas de formación
ecológicos, y apoyando el emprendimiento; así como a implementar políticas laborales eficaces para
proteger a la juventud frente a la explotación.
7. Todos en general a respetar a los jóvenes como socios iguales en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
8. Todos en general a considerar las consecuencias medioambientales, incluidas las que afectan a la vida
de los ecosistemas terrestres y acuáticos y al clima global, y a priorizar el uso de energías y
tecnologías renovables.
9. Los Gobiernos a aumentar los recursos financieros destinados a la salud pública, como el bienestar y
la salud mental, el consumo de drogas y las adicciones, la planificación familiar, la radiación
inalámbrica, la reducción del riesgo de cáncer entre la juventud y la obesidad epidémica global.
10. Todos los niveles gubernamentales a dedicar tiempo, espacio y recursos al desarrollo de planes
localizados para la consecución de las metas de los ODS.

