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14º período de sesiones 
Nairobi 

17 a 22 de julio de 2016 

  Serie de sesiones de nivel ministerial del Foro de la 
Juventud de la XIV UNCTAD 

  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. Bajo el lema “Creando el mundo que queremos”, la UNCTAD organizó por primera 

vez un Foro de la Juventud, cuyo momento más destacado fue una serie de sesiones de 

nivel ministerial, evento de alto nivel que se celebró el 21 de julio de 2016. Participaron en 

el Foro más de 250 estudiantes y jóvenes profesionales de entre 18 y 30 años, procedentes 

de más de 70 países. 

2. Los panelistas de las sesiones de nivel ministerial fueron la Ministra de Comercio 

Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, la Ministra de Servicio 

Público, Juventud y Asuntos de Género de Kenya, el Director General de Safaricom y el 

Enviado para la Juventud del Secretario General de las Naciones Unidas. Una activista 

kenyana, Directora de Inversiones para la Iniciativa de Gobernanza y Participación 

Ciudadana en África de la Red Omidyar, moderó los debates. 

3. La moderadora presentó a los jóvenes y la labor que realizaban en el Foro de la 

Juventud. Posteriormente, los invitó a tomar la palabra y presentar la Declaración del Foro 

de la Juventud, fruto del trabajo que habían realizado en línea y presencialmente en los 

últimos meses. La Declaración guardaba estrecha relación con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y se refería a cuestiones como el acceso y la calidad de la educación, 

el trabajo digno y el desempleo de los jóvenes y la posibilidad de exigir responsabilidades 

al Estado*. 

4. Tras la presentación de la Declaración, tomó la palabra el Secretario General de la 

UNCTAD, diciendo que la UNCTAD estaba a la vanguardia en materia de inclusión de la 

juventud y que era preciso dar a los jóvenes la oportunidad de convertirse en defensores del 

multilateralismo. La UNCTAD, como institución, se había propuesto predicar con el 

ejemplo en lo que respectaba a la inclusión, puesto que quienes adoptaban decisiones hoy 

no estarían para rendir cuentas en 2030. Por consiguiente, era necesario movilizar a 

aquellos que estarían en el centro del mundo en 2030 y cuyos problemas eran universales. 

  

 * La Declaración del Foro de la Juventud figura en el documento TD/517. 
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5. Al llevar a los jóvenes a Nairobi, la UNCTAD pretendía contribuir a prepararlos 

para los desafíos del futuro, entre otros los relativos al multilateralismo y la necesidad de 

potenciar el mandato de la UNCTAD. Era preciso que los jóvenes de hoy tuvieran la 

oportunidad de apreciar el valor de la solidaridad internacional. 

6. La mesa redonda empezó con la intervención de la primera panelista, la Ministra de 

Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos. La oradora 

reconoció que la UNCTAD daba el ejemplo, pues no hablaba de los jóvenes, sino con los 

jóvenes, tras lo cual se refirió a los desafíos que enfrentaba la juventud. Entre esos desafíos 

figuraban, por ejemplo, el desempleo juvenil, problema universal, y la función determinante 

que cumplía la educación en lo que aprendían los jóvenes y la relación entre su acervo de 

conocimientos y las competencias que se esperaban de ellos cuando entraban en el mercado 

laboral. 

7. La oradora concluyó aludiendo a las corrientes financieras ilícitas y dijo que los 

Países Bajos eran el único país del mundo dispuesto a renegociar todos los tratados en 

materia tributaria que había concertado con países en desarrollo y brindar apoyo a estos 

países para fomentar la capacidad de sus autoridades fiscales nacionales. 

8. La Ministra de Servicio Público, Juventud y Asuntos de Género de Kenya también 

destacó el carácter universal de los desafíos a que se enfrentaban los jóvenes. La juventud 

ocupaba ahora un lugar central en el temario internacional y estaba previsto que 2017 fuera 

declarado año de la juventud en el marco de la Unión Africana. La oradora señaló que, en el 

caso de Kenya, el concepto que se tenía del papel de los jóvenes seguía siendo limitado. 

Los jóvenes debían dar a conocer sus necesidades y se les debía conceder más espacio 

mediante la creación de marcos de seguimiento de las mejores prácticas en los que pudieran 

participar activamente. Como el acceso a los mercados iba más allá de las fronteras, las 

Naciones Unidas eran el foro más indicado para los debates relativos a los jóvenes; la 

oradora encomió a la UNCTAD por la iniciativa de organizar esta primera edición del Foro 

de la Juventud en Nairobi. 

9. El Director General de Safaricom se refirió al tema de la deuda y la necesidad de 

que los jóvenes exigieran responsabilidades a los gobiernos y a las empresas privadas, pues 

de lo contrario se verían agobiados por el problema de la deuda en el futuro. El orador 

destacó que la tendencia actual de la deuda no era nada positiva. También aconsejó a los 

jóvenes que obraran con espíritu inclusivo y no se olvidaran de quienes vivían en las zonas 

rurales, citando el ejemplo de los jóvenes kenyanos que no podían acceder al Foro de la 

Juventud. 

10. El Enviado para la Juventud del Secretario General de las Naciones Unidas dijo que 

la singularidad de la UNCTAD residía en que se centraba en aprovechar oportunidades 

mientras que la mayoría de los demás procesos, tanto en las Naciones Unidas como fuera 

de ellas, se organizaban en torno a la idea de hacer frente a desafíos y problemas. El orador 

exhortó a centrarse en lo más importante, que era llegar a las personas y analizar cómo 

mejorar su calidad de vida. El orador se explayó diciendo que en vez de hablar de crear más 

empleos había que hablar de crear empleos dignos y liberar el potencial de los jóvenes y se 

refirió al estancamiento de los salarios y al desempleo, así como a las causas de la falta de 

puestos de trabajo. También puso de relieve el gran número de pymes que en África 

fracasaban al poco tiempo de ser creadas y la necesidad de capacitación y enseñanza. Por 

último, concluyó diciendo que el Foro de la Juventud no debía verse como un evento 

paralelo sino que debía quedar reflejado en la Conferencia principal, en particular la 

Declaración del Foro de la Juventud. 

11. Se dio por concluida la mesa redonda después de la ronda de preguntas de los 

jóvenes a los panelistas y se dijo para concluir que la juventud debía estar en el centro de 

los debates. 
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12. Poco antes de finalizar el evento de alto nivel, la Ministra de Servicio Público, 

Juventud y Asuntos de Género de Kenya, en calidad de Presidenta del 14º período de 

sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(XIV UNCTAD), recibió como obsequio una pieza de arte elaborada por uno de los jóvenes 

participantes en reconocimiento por la hospitalidad brindada a la juventud en Nairobi. La 

Presidenta de la XIV UNCTAD respondió positivamente a la petición de los jóvenes de que 

transmitiera sus mensajes y trabajara en estrecha colaboración con ellos. Dijo que la 

Declaración del Foro de la Juventud se consideraría parte de la XIV UNCTAD. Añadió que 

esperaba seguir encontrando pasión, compromiso y energía en los jóvenes, señalando que la 

juventud era a la vez el presente y el futuro. 

13. El evento de alto nivel concluyó con la actuación del grupo musical kenyano Elani, 

que interpretó una canción especialmente compuesta para el Foro de la Juventud de la 

UNCTAD. Los jóvenes cantaron y bailaron con el grupo, que los encomió y les pidió que 

prosiguieran la conversación después de Nairobi, cruzando fronteras y recabando 

información de personas con las mismas inquietudes. 

    


