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Los cuadernos de propuestas para el 
siglo XXI 
 
 
 
 
Los Cuadernos de propuestas conforman una colección de pequeños libros que, 
dentro de cada uno de los ámbitos determinantes para nuestro futuro,   
reagrupan las propuestas que han parecido ser las más pertinentes para 
poner en marcha en nuestras sociedades las rupturas y evoluciones necesarias 
para la construcción de un siglo XXI más justo y sustentable. Su objetivo es 
estimular un debate sobre estas cuestiones, tanto a nivel local como a nivel 
mundial. 
 
En sí mismas, las grandes mutaciones que agrupamos bajo el término de 
“mundialización” pueden representar tanto oportunidades de progreso como 
riesgos de que se acentúen las desigualdades sociales y los desequilibrios 
ecológicos. Lo esencial es no dejar que los grandes actores políticos y 
económicos las lleven adelante solos, porque al ser prisioneros de sus propias 
lógicas cortoplacistas nos llevarán ciertamente a una crisis mundial 
permanente, puesta de manifiesto desde los atentados del 11 de septiembre 
en los Estados Unidos. 
 
Es por eso que la Alianza para un mundo responsable, plural y solidario [ver 
anexo], en el transcurso de los años 2000 y 2001, lanzó la idea de un proceso 
de recolección e identificación de propuestas surgidas de diferentes 
movimientos y organizaciones, de distintos actores de la sociedad y de 
diversas regiones del mundo. Ese trabajo se llevó adelante a través de foros 
electrónicos e incluyó una serie de talleres o encuentros a nivel internacional 
que culminaron con la presentación de unos sesenta textos de propuestas con 
ocasión de la Asamblea Mundial de Ciudadanos realizada en Lille (Francia) en 
diciembre de 2001. 
 
Dichos textos, eventualmente completados y actualizados, son los que ahora 
se publican a través de una red de editores asociativos e institucionales en 6 
idiomas (inglés, español, portugués, francés, árabe y chino) y en 7 países 
(Perú, Brasil, Zimbabwe, Francia, Líbano, India y China). Los editores trabajan 
juntos para adaptarlos a los distintos contextos culturales y geopolíticos, con 
el objeto de que los Cuadernos de propuestas susciten un debate lo más 
amplio posible en cada una de estas regiones del mundo y lleguen al público al 
cual han sido destinados (periodistas, tomadores de decisiones, jóvenes, 
movimientos sociales, etc.). 



 

 3

Presentación del cuaderno « Acciones y 
Propuestas de la Juventud para el 
Cambio Social » 
 
 
El taller Jóvenes es una red que reúne a jóvenes de todo el mundo, conscientes 
de la riqueza y diversidad de sus culturas y visiones y de la importancia de 
mantenerse unidos para hacer frente a los desafíos a superar. 
 
Las acciones ya existentes de los jóvenes en el ámbito del desarrollo y por el 
cambio social son innumerables. Hoy más que nunca, la responsabilidad de los 
jóvenes en la construcción del mundo actual y futuro es primordial. 
 
Antes de hacer propuestas concretas y prácticas, urge poner en tela de juicio 
nuestros sistemas de pensamiento, con el fin de poder concebir acciones que 
concuerden con la realidad de los desafíos, tomando en cuenta sus 
interdependencias y su complejidad. Estos cambios apuntan a los fundamentos 
mismos de los vínculos sociales, de la posición del dinero, de las 
consecuencias del egoísmo colectivo y social sobre nuestra propia vida y la de 
nuestra familia y sociedad. 
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Introducción 

El Taller de la Juventud (TJ) es una red colectiva internacional que ha sido 
fundada para identificar y afrontar los desafíos que se plantean actualmente a 
la juventud en todo el mundo. El objetivo no sólo consiste en luchar contra la 
injusticia, la pobreza, la discriminación, el hambre, el delito y la violencia, sino 
también en compartir ideas o puntos de vista creativos, a fin de lograr un 
desarrollo positivo y sustentable en la sociedad. Dentro de este contexto, el TJ 
apoya la acción de los jóvenes y los estimula a hacer frente a los desafíos. El TJ 
se basa en una única premisa, según la cual la juventud posee la decisión y el 
potencial necesarios para emprender cambios trascendentales. En 
consecuencia, deben crearse oportunidades que les permitan jugar un papel 
significativo y así desarrollar una mejor vida para ellos mismos, para sus 
comunidades y para la sociedad en su conjunto. 
 
Creemos firmemente en la necesidad de seguir trabajando con nuestras 
propias modalidades y en nuestras respectivas comunidades. Hay mucho por 
ganar: los objetivos pueden llevarse a cabo mediante el intercambio de 
experiencias, información e ideas, así como también mediante un apoyo mutuo 
a nivel global. Al construir esta red no formal de organización colectiva, 
nuestra idea es superar las barreras institucionales que congelan y segmentan 
el diálogo y la acción de la juventud a escala internacional. Por lo tanto, esta 
red es una herramienta propia, que nos acerca a las realidades de los jóvenes 
en nuestras propias regiones y en otros puntos del planeta, permitiéndonos 
expresar libremente nuestras expectativas, deseos y preocupaciones. 
 
En esta época, la información se torna cada vez más accesible gracias a los 
nuevos avances tecnológicos, de modo tal que hoy somos más conscientes que 
nunca acerca de lo que acontece en el mundo exterior. Día a día vemos los 
efectos devastadores de los conflictos, la pobreza, la injusticia, la falta de un 
techo, el delito, la destrucción ambiental, la ausencia de equidad, el abuso de 
las drogas y las enfermedades. Ante semejantes problemas, los individuos 
podemos sentirnos abrumados o paralizados por un sentimiento de 
impotencia.  
 
No es sólo una cuestión de efectuar propuestas, sino también de llevar a 
cabo acciones 
 
El siguiente documento constituye un ejemplo de acciones de la juventud 
enfocadas hacia la solución de estos problemas. Al comienzo, cuando recién 
iniciábamos nuestro trabajo en el marco de la Alianza y barajábamos la 
posibilidad de presentar un cuaderno de propuestas, pensamos que sería 
absurdo establecer estrategias para el futuro sin enfatizar el hecho de que los 
jóvenes somos los actores del presente. Dado que la juventud ya promueve un 
cambio social, creímos que era importante remarcar las tareas actuales 
emprendidas en esa dirección. 
 
En este cuaderno de propuestas, usted encontrará propuestas de estrategias 
para el cambio, así como acciones encaradas por la juventud en diferentes 
campos del desarrollo y del perfeccionamiento humano. 
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El presente documento de Acciones y Propuestas de la Juventud para el 
Cambio Social es el resultado de un trabajo verdaderamente colectivo. 
 
Sí, hemos logrado que sea verdaderamente un trabajo colectivo. Inmersos en 
una dinámica como la de la Alianza por un Mundo Responsable, Plural y 
Solidario, fuimos conscientes de las preocupaciones y los desafíos que 
involucran a la gente común, no sólo a las elites. La importancia de este 
principio básico se puso de manifiesto claramente en el Taller de la Juventud, 
ya que permitió destacar la diversidad en los desafíos existentes. 
 
Durante la etapa inicial, pedimos a los coordinadores del Taller de la Juventud 
que recopilaran experiencias de sus países y/o regiones y que luego esbozaran 
un cuaderno regional de propuestas. Posteriormente advertimos que otros 
actores también podían efectuar sus aportes, de manera tal que era importante 
invitarlos a fin de ensanchar la diversidad (no sólo de los actores, sino también 
de los enfoques y puntos de vista). Eso es lo que hemos hecho en forma 
ininterrumpida. 
 
Hemos recibido unos 35 documentos que enfocan la problemática de la 
juventud en los distintos puntos del planeta. Cada uno de esos documentos 
incorpora una enorme riqueza en cuanto a experiencias, planes de acción y 
propuestas de estrategias, que van más allá de los aspectos prácticos y 
analizan la profunda necesidad de cambiar el sistema de valores. Esto es 
fundamental, porque sólo con esta base podrá asegurarse la sustentabilidad 
de nuestras acciones para el futuro. 
 
Nos habría encantado difundir la totalidad de esos documentos. Pero para los 
participantes no habría sido nada sencillo leer todos los trabajos antes de la 
Asamblea. Por eso creímos, luego de haber completado la lectura, que los 
temas mencionados podían ordenarse en siete capítulos principales. Los 
coordinadores del Taller de la Juventud han realizado una síntesis, con el 
objeto de presentar un cuaderno no tan extenso. A medida que avance el 
documento, seguramente usted percibirá la armonía del trabajo colectivo y de 
las diversas perspectivas, aun cuando los capítulos no estén estructurados 
según el mismo marco. Al final usted hallará la lista de las jóvenes y talentosas 
personas que contribuyeron a efectuar esta obra; y en las páginas referentes a 
los contenidos, los nombres de los coordinadores y demás actores que 
participaron en la tarea de síntesis. 
 
El Taller de la Juventud ha organizado un encuentro preparatorio previo a la 
realización de la Asamblea Mundial de Ciudadanos. Este documento será 
utilizado como material de trabajo para cotejar los distintos puntos de vista e 
incorporar otros temas surgidos después de la finalización de la tarea.  
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I. Cultura y arte 

Para la mayoría de la gente, cultura y arte son dos palabras que constituyen 
una suerte de metonimia, dado que cada una de ellas está envuelta en la 
expresión de la otra. Si bien en la práctica ambas se resisten a esa definición 
en virtud de la infinita variedad de significados con los cuales pueden ser 
designados, cada uno de los conceptos halla una explosión vital de sentido 
debido al grado en que se encuentran mutuamente subsumidos. La cultura 
propia, entendida aquí como el contexto social y las experiencias adquiridas, 
es la base movilizadora del propio arte; se trata de los productos y de la 
producción que son causalmente determinados y, a la vez, inspiran la propia 
vida y la acción futura. 
 
En lo que se refiere a este documento, hemos decidido analizar el compromiso 
de la juventud en la cultura y el arte como un todo. Para distinguir entre la 
acción cultural guiada por el arte y la acción artística guiada por la cultura, 
hemos optado por un recurso arbitrario pero significativo. Decidimos usar dos 
temas previamente identificados y desarrollados en ocasión del Parlamento 
Internacional de la Juventud, llevado a cabo en Sydney, Australia, en octubre de 
2000: Acción Creativa para el Cambio y Cultura e Identidad. 
 
El dinámico equipo internacional del Taller de la Juventud y sus colaboradores 
han efectuado una dura tarea. Gracias a ella, lograron crear una férrea 
comunidad de gente que trabaja conjuntamente, desarrollando y vigorizando 
continuamente las diferentes herramientas comunicacionales, disponiendo 
todo lo necesario para los eventos internacionales de la juventud e 
incorporando cada vez más jóvenes al actual proceso de potenciamiento. 

La Cultura del Arte: Acción Creativa para el Cambio 

De una u otra forma, todos nosotros somos activistas culturales. Algunos 
somos músicos o artistas, dramaturgos u organizadores de eventos culturales. 
Nuestras culturas y las culturas de las comunidades en donde trabajamos 
representan la raigambre del trabajo que realizamos. Para llamar la atención 
acerca de los hechos que afectan a nuestras comunidades, utilizamos la 
comprensión de nuestras culturas, nuestros talentos y habilidades. Y para que 
las ideas despierten interés y apoyo, es esencial contar con nuestra inventiva y 
creatividad, y la inventiva y creatividad de otros jóvenes. 
 
La reivindicación de nuestro derecho a la cultura constituye un acto relevante. 
Es importante efectuar una tarea de concientización acerca de nuestra propia 
cultura; dentro de este proceso, hay que encontrar formas y caminos para 
identificar y preservar las culturas pasadas y las presentes. Los jóvenes deben 
asumir esta responsabilidad. Debemos hallar tantos caminos como sean 
posibles, a fin de sustentar y mantener nuestras culturas. Pero también 
tenemos que hallar caminos para exaltar nuestras culturas y avanzar hacia el 
futuro. 
 
La reivindicación de la cultura y el uso de este conocimiento deben enfocarse a 
la resolución de conflictos y problemas en nuestras comunidades. Para 
concretar este propósito, necesitamos contar con información sobre nuestras 
culturas y además necesitamos desarrollar una serie de herramientas 
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culturales. La comunicación representa el núcleo de la cultura participativa y, 
por ende, debe ser el núcleo de las estrategias adoptadas en la Acción Creativa 
para el Cambio.  
 
Las diversas formas creativas usadas para el cambio social pueden conllevar un 
tremendo nivel de poder e influencia. Así sea teatro, arte, literatura, música, 
Internet o cualquier otra modalidad, debemos trabajar en la educación de la 
gente, a fin de que todos puedan comprender la importancia de estas formas 
creativas.  

Ejemplos Prácticos y Estrategias 

La gente joven de todo el mundo se ha unido al movimiento juvenil para 
compartir experiencias, ideas y capacidades, con el objeto de promover las 
iniciativas correspondientes en el campo de la acción creativa para el cambio a 
todos los niveles. A fin de cuentas, la posibilidad de expresar la identidad 
cultural es un elemento importante a la hora de preservar y desarrollar un 
sentido de identidad personal. La identidad cultural se comparte, incentivando 
así la identidad comunitaria. Además, cuando la tarea consiste en promover y 
desarrollar los principios básicos de los derechos humanos en una comunidad, 
es fundamental contar con un fuerte sentimiento de sí mismo y de la cultura. 
 
Hay miles de ejemplos de activismo cultural. He aquí una pequeña muestra: 
 
• La Acción Creativa para el Cambio Grupal 
Lanzado durante el Parlamento Internacional de la Juventud (Sydney 2000), 
este grupo reunió a 22 jóvenes de 22 países. Desde entonces, todos ellos 
siguieron compartiendo sus experiencias, ideas y vínculos. Asimismo han 
estado trabajando en conjunto para construir herramientas de cambio 
participativas, por ejemplo una página web. El sitio 
http://www.active.org.au/creativeaction representa un foro en donde la 
juventud creativa podrá volcar y compartir ideas y estrategias tendientes a 
lograr cambios sociales.  
Pero el trabajo realizado en el Parlamento Internacional de la Juventud dio 
muchos otros frutos en la acción creativa para el cambio. Entre los logros 
podemos mencionar una compilación metódica con la inclusión de enormes 
muestras de talento creativo, exhibidas durante la convocatoria al Parlamento. 
Los poemas, fotos, relatos, canciones, pensamientos, sueños, pinturas, dibujos 
y muchas otras cosas creadas por y para los jóvenes recalcan sus intereses en 
relación con este mundo. Se trata de un enfoque dinámico, vigoroso, creativo y 
representativo desde el punto de vista cultural: un enfoque abarcativo que 
señala cuáles son los temas más ligados a la juventud y que destaca cómo los 
jóvenes se reflejan en los desafíos de la sociedad. 
 
• Música para la Comprensión 
Una joven y activa delegada al Parlamento Internacional de la Juventud concibió 
un programa cuyo objetivo era reunir al pueblo bosnio a través de la música. 
Tamara había estado en contacto con una ONG norteamericana llamada 
“Balkan Youth Link” (Vínculo con la Juventud Balcánica), tratando de idear un 
proyecto que acercara a los jóvenes de la República de Srpska y a los de 
Bosnia-Herzegovina. Tamara y su amiga intuyeron que este acercamiento podía 
materializarse a través de la música. En consecuencia, desarrollaron un 
proyecto que reúne a músicos jóvenes provenientes de diferentes partes de 
Bosnia y los lleva a Estados Unidos para compartir experiencias musicales. 
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Asimismo organizaron talleres sobre comunicación intercultural y experiencias 
de posguerra. En la actualidad Tamara trabaja en la radio como periodista. 
Junto a un grupo de artistas que ya es más numeroso, apoyada por una 
organización con sede en Estados Unidos, esta activista intenta ahora reunir a 
jóvenes de todos los Balcanes y de Estados Unidos para llevar a cabo un 
festival de música.  
Este tipo de desafío –con la música como fuerza unificadora– ha sido encarado 
en otras partes del mundo, además de los Balcanes. Chipre, una isla 
amenazada por la amarga división, fue testigo de un acontecimiento 
semejante: un día, en 1998, 200 jóvenes (100 de cada lado de la “línea verde”) 
se unieron para celebrar la paz. En el Congo asolado por la guerra, la banda 
“Yela-Wa” ha venido desarrollando una mezcla musical con nuevos y viejos 
sonidos. Esta “Wasa”, o “curación”, adquiere un sentido popular y “terapéutico”. 
 
• Drama para la Tolerancia 
Holly, una delegada danesa al Parlamento Internacional de la Juventud, está 
convencida de que puede ayudar a que la gente desarrolle tolerancia hacia otra 
gente con diferentes culturas y estilos de vida. Ella realiza esta tarea a través 
del arte, ya que “el arte es algo que da sentido a la vida, permitiendo ver el 
lado positivo de las cosas”. Junto a un grupo de jóvenes, Holly creó un grupo 
dramático denominado “Southern Edge”. El grupo apunta a cumplir sus 
objetivos mediante la danza, el drama, las artes visuales y las películas 
educativas.  
Hay muchos otros grupos de teatro alrededor del mundo, siempre abocados a 
brindar informaciones esenciales referentes a la cultura y a temas del mundo 
real. El Mirror Art Group (Grupo de Arte Espejo) de Tailandia, creado en 1991 a 
partir de una iniciativa juvenil, emplea el drama, los títeres, la música, la 
poesía y otros argumentos de esta índole. Así, los jóvenes transmiten 
mensajes humanitarios de un modo emotivo y cautivante. En Kenia, el Amani 
People's Theater (Teatro del Pueblo de Amani) utiliza las representaciones 
artísticas para alcanzar metas similares en relación con las comunidades más 
alejadas. También hay pequeños grupos de teatro como éstos en Uganda, 
Vietnam y Camboya. En todos estos casos, las formas de arte tradicional se 
ocupan de temas locales candentes. 
 
• Artistas por la Cultura Local y el Diálogo Internacional  
YemenArts es un proyecto creado para presentar al mundo la cultura y el arte 
yemenitas. Además de constituir una muestra exhaustiva de las ciudades más 
importantes y las formas arquitectónicas en Yemen, el proyecto agrupa a 
artistas yemenitas masculinos y femeninos que se desempeñan en las distintas 
ramas del arte, tanto en los ámbitos urbanos como rurales. YemenArts fue 
creado por artistas locales para promover las artes del Yemen y abrir su cultura 
y diálogo al resto del mundo. La iniciativa YemenArts (www.yemenarts.org.ye) 
es posible gracias al aporte de Dia, una ONG francesa que ha desarrollado 
extensos trabajos relacionados con actividades y programas juveniles en 
Yemen. 
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El Arte de la Cultura: Cultura e identidad 

La palabra “cultura”, usada en referencia a la propia identidad, tiene miles de 
acepciones. Todo depende del contexto. Alguna gente la pone en el plano de 
la estirpe o la raza; otros la relacionan con canciones y relatos, o con la forma 
en que se viste la gente. En las comunidades con reglas estrictas respecto al 
linaje, a las castas y al casamiento, la apariencia es un elemento de 
importancia. En otros casos, el desposeimiento generalizado y el matrimonio 
entre miembros de razas diferentes le han quitado sentido a esta norma.  
 
Cuando se presenta un debate cultural, todos parecen preocupados por el 
impacto de la información proveniente de las llamadas culturas dominantes 
(occidentalización y americanización de la cultura). Aquí entra en juego la 
historia de la colonización, de la asimilación, de la fuerza material y comercial 
de la modernización... Y también las falsas presunciones, los estereotipos y la 
naturaleza controvertida en cuanto a derechos humanos, justicia social, 
igualdad sexual y prácticas de salud equitativas. A la luz de estos hechos, 
cierta gente considera la “preservación cultural” como sumamente importante, 
mientras que otros cuestionan su legitimidad popular. ¿Es necesario que cada 
uno de nosotros conserve el pasado cultural? ¿O basta con pensar que la 
cultura existe en aquello que hacemos cotidianamente? 
 
Independientemente de esta cuestión, resulta innegable la importancia de 
mantener, continuar y reivindicar en forma activa la identidad cultural. En 
especial, cuando se trata de culturas tradicionales y antiguas que estuvieron a 
punto de desaparecer y que, aún hoy, rara vez reciben un trato apropiado e 
igualitario.  

Ejemplos Prácticos y Estrategias 

Para promover en forma efectiva la comprensión del valor y de los usos de la 
identidad cultural, generalmente los jóvenes coinciden en señalar como 
básicos un cierto número de aspectos: la necesidad de compartir recursos, 
conocimientos y capacidades; la necesidad de ejercer presión sobre gobiernos 
y otras organizaciones, a fin de garantizar un trabajo conjunto y asegurar 
mayores fondos para los programas culturales; la necesidad particular de 
desarrollar alianzas más fuertes entre los medios locales e internacionales y de 
lograr la promoción de temas culturales. 
 
Otro objetivo es el de utilizar la educación como catalizador para el cambio 
social. La clave estará dada por estrategias que contemplen: el desarrollo de 
programas de formación cultural, creados por estudiantes en base a 
situaciones de la “vida real”; el incentivo a la juventud, para que se desarrolle 
por medio de festivales y certámenes culturales; la implementación de 
programas “con estadía incluida”, en donde la gente pueda aprender a través 
de la cultural oral de la comunidad; el estímulo de la potencialidad juvenil, 
para lograr que los jóvenes participen en actividades culturales; el apoyo a los 
programas idóneos de educación bilingüe y el desarrollo de metodologías 
adecuadas para retransmitir la información local a las comunidades indígenas. 
 
En ciertas comunidades, Internet puede ser útil para promover la cultura y 
activar la economía mediante el turismo y el comercio. Los pueblos deben 
tener la capacidad de promocionarse en sus propios términos. A fin de 
efectuar esta tarea, puede recurrirse a las asociaciones informativas ya 
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existentes (en particular, para grupos indígenas), aunque también cabe la 
posibilidad de crear alianzas con asociaciones informativas internacionales y 
generar redes de apoyo a los programas de intercambio. 
 
Otra meta debe ser el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual 
para el material cultural indígena. Para comprender hasta qué punto las 
culturas se ven afectadas, es imperioso concientizar y brindar educación acerca 
de estos derechos y de la creciente incidencia en los procesos legislativos. 
Deben crearse instrumentos de protección para la cultura indígena de todos 
los países, promoviendo la adopción de una etiqueta de No-Autenticidad para 
aquellos artículos que sean meras imitaciones comerciales de los elementos 
indígenas. 
 
Siguiendo con esta lista de objetivos, hay que mencionar la necesaria 
incorporación de las convenciones ratificadas a la legislación local (por las vías 
constitucionales previstas), junto con la adopción e implementación del 
Proyecto de Declaración para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para 
lograr esto, será imprescindible desarrollar una presión adecuada y un trabajo 
de cooperación a muchos niveles. 
 
Al igual que antes, presentamos una breve reseña de ejemplos prácticos 
relacionados con la cultura, la identidad y la conducción de estos temas por 
parte de gente joven: 
 
• Alcance aborigen 
Tras siglos de desprecio a las culturas aborígenes, en la actualidad se está 
haciendo un gran esfuerzo por revertir la tendencia. Durante el transcurso de 
2001 se produjo la fundación de la primera organización nacional australiana 
independiente controlada por grupos indígenas: la Fundación Lingari. 
Denominada así en honor de Vincent Lingari, un importante líder aborigen del 
siglo pasado, la organización se encuentra al mando de otro líder joven y 
capaz de estos tiempos. En Canadá, una joven mujer indígena de nombre 
Carmen dio vida a la Aboriginal Youth Network (Red Juvenil Aborigen, 
http://www.ayn.ca) y reanudó la lucha para contrarrestar la fragmentación de 
las comunidades pertenecientes a las Primeras Naciones de Canadá. Utilizando 
la cultura contemporánea de Internet, los jóvenes pueden fortalecer sus 
identidades culturales aborígenes. Existen muchos otros grupos indígenas, 
grandes y pequeños, que luchan por darles voz a aquéllos que han sido 
marginalizados por el statu quo, especialmente los jóvenes. 
 
• Comprensión Cultural a lo Largo y a lo Ancho de la Nación  
En el Congo, en 1996, tres muchachos se unieron con el fin de promover los 
valores tradicionales africanos. Un año después, su trabajo cobró forma con 
una asociación cultural llamada “Le é de évolution” (La E de Evolución). La tarea 
de sus miembros consiste en investigar y desarrollar una cultura de paz por 
medio del fortalecimiento de la juventud africana y de sus iniciativas culturales 
con alcance general. En Argelia, el indolente sector no lucrativo ha comenzado 
a realizar un duro esfuerzo para amalgamar los elementos juveniles disímiles y 
obtener una voz estructurada. 
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• Comprensión Cultural a lo Largo y a lo Ancho de la Región  
Bajo el lema “Cuanto más se conozca la gente, menos posibilidades de que 
haya conflictos”, la organización norteamericana sin fines de lucro BikeAbout 
Inc (http://www.bikeabout.org) realizó un año de actividad (1997-1998) en la 
región del Mediterráneo. El objetivo era que los jóvenes desarrollaran 
proyectos educativos internacionales capaces de disipar el miedo y los 
antagonismos, capaces de contrarrestar los efectos de una información 
manipulada durante generaciones para separar a los vecinos de la región. Del 
mismo modo, la Asamblea Asiática de Jóvenes 2001, surgida como fruto del 
Taller de la Juventud y del Parlamento Internacional de la Juventud, se reunió 
para limar asperezas culturales que han enturbiado notoriamente las 
relaciones en el continente. Como resultado de dicho encuentro se formó una 
red permanente de intercambio. 
 
• Comprensión Cultural a lo Largo y a lo Ancho del Mundo 
Cuando se reúne gente de todas las latitudes, uno de los aspectos más 
llamativos es que no sólo traen consigo sus conocimientos y experiencias de 
vida, sino también diversos antecedentes culturales, lenguajes, creencias 
espirituales y religiosas, costumbres y tradiciones. La experiencia atravesada 
por los coordinadores del Taller de la Juventud tuvo sus bemoles. Ha sido una 
experiencia fascinante e increíblemente enriquecedora, pero también ha 
planteado (y continúa planteando) muchos desafíos y dificultades; sobre todo 
porque, por lo general, los miembros activos no mantienen un trato directo 
cara a cara, sino que usan las nuevas tecnologías y los métodos de 
comunicación de larga distancia. Hemos sobrevivido. Ahora se abre un nuevo 
desafío para el Taller de la Juventud y para muchos otros talleres similares: 
compartir y desarrollar junto a otra gente la experiencia de esta dinámica tan 
particular, capaz de enriquecer la vida de los demás y de generar una sociedad 
más abierta y tolerante. 
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II. La lucha contra la pobreza y el 
hiv/sida 

Considerando esta lucha, que debe incluir a todos, el presente trabajo se 
concentra en el rol de la juventud y en sus experiencias. Intenta dar una idea 
general de las prioridades de los jóvenes en la lucha contra la pobreza y el 
HIV/SIDA, tal como lo señalaron los miembros del Taller de la Juventud y sus 
compañeros del Parlamento Internacional de Jóvenes (IYP) en su primera 
reunión en el año 2000. También muestra algunas de las soluciones que los 
jóvenes proponen y cómo están enfrentando los problemas que se les 
presentan. 
 
Romper el círculo de la pobreza: IYP 2000 

 
 “…si se trata de una acción efectiva, la única pregunta importante es 
si los pobres son objeto de interés o el “sujeto” de sus propios futuros. 
La acción global puede llegar a los integrantes más pobres de 
nuestras sociedades, si esa acción global los toma en cuenta y 
preserva su dignidad...” Nimbewe Phillip Kuambiana, IYP 2000 Delegación 
de Tanzania  

 
Combatir los efectos de la pobreza es uno de los desafíos más grandes que la 
humanidad enfrenta en la actualidad. La pobreza es la falta de acceso a 
recursos económicos, tecnológicos, culturales y ecológicos. Puede dar como 
resultado el desempleo, la degradación ambiental, la inestabilidad política y 
económica, además de conflictos y desigualdad. Estas cargas caen de manera 
desproporcionada sobre las mujeres, las minorías y los jóvenes.  
 
Durante el trabajo dentro de los seis grupos del IYP, jóvenes de más de 150 
países presentaron análisis para los problemas y estrategias de acción para:  
 

1. Educación de por vida  4. Soluciones técnicas 
2. Aprendizaje para el cambio  5. Sustento para los jóvenes  
3. Futuros sustentables   6. Lucha contra el SIDA 

Educación de por vida  

Analizamos de qué forma se puede mejorar el acceso a la educación superior, 
reconociendo su importancia para combatir la pobreza y para permitir que la 
gente pueda compartir los recursos tecnológicos, ambientales y culturales. 
 
La educación fue identificada como factor importante para:  
• Construir y entender la propia identidad. 
• Obtener acceso a una fuente de trabajo, buena salud, participación política 

e inserción social, es decir romper con el círculo de la pobreza. 
 
Los problemas que impiden el acceso a la educación son:  
• La pobreza, que dificulta que los jóvenes continúen sus estudios. 
• Las normas culturales que ponen freno a la participación de ciertos grupos 

(por ejemplo, a las mujeres). 
• Las grandes distancias que algunos jóvenes deben viajar para ir al colegio. 
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• La falta de una fuente de energía regular y de otros servicios. 
• La necesidad de búsqueda de un refugio durante períodos de intensos 

conflictos. 
• La necesidad de encontrar un empleo. 
• La falta de educadores capacitados y profesionales. 
• La superpoblación en las aulas. 
• La creencia en algunas sociedades de que el sistema educativo refuerza los 

niveles existentes de discriminación que se basan en la raza, el género o la 
clase. 

• La falta de recursos educativos como libros, computadoras, bibliotecas, 
libertad para participar en el diseño del propio aprendizaje, etc. 
 
Las preguntas que surgieron incluían los derechos de las minorías y los 
grupos con necesidades especiales, abordaban el tema del idioma y 
planteaban si las escuelas debían utilizar un enfoque educativo holístico o 
si debían concentrarse solamente en el desarrollo de la mente.  

El camino hacia adelante 

1. Presionar para que los grupos más desfavorecidos accedan a una 
educación básica como recurso para combatir el analfabetismo en adultos 
y niños. 

2. Realizar campañas, recaudar fondos y exigir al gobierno que las fuentes de 
educación sean accesibles. 

3. Intentar mejorar la calidad e importancia de la educación a través de 
diversas acciones en las comunidades locales. 

4. Promover el valor de la cultura a través de la educación y combatir la 
discriminación social en la educación. 

5. Llegar a aquellos grupos que no cuentan con el sistema de educación 
formal, promoviendo el aprendizaje basado en la comunidad y otras 
metodologías no formales. 

6. Trabajar para promover y apoyar la educación de personas con 
necesidades especiales. 

 

ACCIÓN JOVEN: 
 
Nadem Nashef: Asociación de la Juventud Árabe – Baladna 
La organización de Nadem brinda asistencia financiera a niños y jóvenes. Para
ello promueve donaciones y suministra ayuda. El trabajo de asistencia incluye
la entrega de lápices y cuadernos para los niños palestinos necesitados. La
educación es clave para combatir la pobreza y lograr mayor comprensión,
pero los obstáculos son enormes. Según dice Nadem: “A raíz de los
bombardeos y las clausuras de establecimientos, mucha gente no puede
acceder a escuelas, colegios y universidades; en ciertos casos, las instituciones
educativas han cerrado sus puertas debido a que las instalaciones eran
aprovechadas para una utilización militar.” 
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Aprendizaje para el cambio 

Nuestra idea fue desarrollar estrategias para la promoción de la educación 
formal y no formal en áreas particulares como los derechos humanos. También 
estimulamos la toma de conciencia sobre la pobreza, para que los jóvenes 
puedan involucrarse activamente en el cambio.  
 

“La pobreza se encuentra en cada país del mundo. Es muy importante 
que los jóvenes comprendan los temas relacionados con la pobreza si 
se quiere desafiar este ciclo. Los jóvenes deben ser motivados para 
que actúen en contra de la pobreza de su propia comunidad y de 
otras comunidades. Especialmente, cuando las acciones, las 
prioridades y las estructuras de consumo de los países desarrollados 
tienen un gran impacto sobre las oportunidades de la gente que se 
halla en zonas con menor desarrollo.” 
Aprendizaje para el cambio IYP 2000, trabajo de debate 

 
Nuestras experiencias nos enseñan que:  
• Los jóvenes pueden potenciarse mediante pensamientos críticos, activismo 

y participación. 
• El acceso irrestricto a la educación puede reducir los niveles de conflicto. 
• El aprendizaje y el orgullo sobre la propia cultura pueden llevar a la 

tolerancia y aceptación de las diferencias culturales.  
• Los jóvenes deben tener la oportunidad de ser responsables por el cambio 

en su ambiente de aprendizaje. 
 

Las estrategias para asistir en la implementación de estos aprendizajes son: 
• Usar métodos de enseñanza creativos, interactivos y flexibles. 
• Mejorar las condiciones de aprendizaje de la gente. 
• Asegurar que la educación promueva el derecho a elegir los valores a 

través del pensamiento crítico.  
• Alentar a una toma de conciencia sobre la pobreza y sus consecuencias en 

el medio ambiente, la paz, la estabilidad y la responsabilidad igualitaria 
para el futuro.  

El camino hacia adelante 

1. La educación en los Derechos Humanos  
Para que los jóvenes tomen conciencia de sus derechos y de los derechos de 
los otros, hay que organizar la Campaña Global por la Educación para la Paz, 
desarrollando materiales adecuados y formando programas para las 
comunidades. 
 

2. Explorar la sinergia potencial entre la educación global y cultural  
Combatir los prejuicios, promover la tolerancia, educar para la paz y fomentar 
la toma de conciencia sobre temas autóctonos; el objetivo es crear un módulo 
de enseñanza de toma de conciencia global, que aliente a los individuos a 
asumir responsabilidades por sus interacciones en los temas globales.  
 

3. Alentar el activismo y la movilización  
Establecer grupos de correo electrónico a través de los cuales enviar información 
educacional.  
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Futuros sustentables  

Buscamos maneras de involucrar a los jóvenes para dirigir la participación en la 
eco-esfera, elevando la toma de conciencia sobre estilos de vida sustentables y 
promoviendo una toma de decisiones responsable y consciente.  
 
Nuestro grupo reconoció que: 
• Los temas de degradación y contaminación están ligados a la política, la 

dominación y la distribución desigual de recursos.  
• La destrucción del medio ambiente lleva a la destrucción de los valores 

autóctonos, las prácticas tradicionales y la desautorización de individuos y 
comunidades.  

• La cultura del consumo genera contaminación, destruye vías fluviales y 
crea montañas de desechos. 

• Es imprescindible encarar acciones de base para responsabilizar a las 
empresas transnacionales.  

El camino hacia adelante 

1. Reconocer el importante papel de la educación en la toma de conciencia. 
2. Guiar a través del ejemplo. 
3. Presionar a los gobiernos y realizar campañas sobre las múltiples 

habilidades. 
4. Desalentar el uso de la energía nuclear. 
5. Presionar para defender estas causas en la Convención de la ONU sobre 

Desarrollo Sustentable. 
6. Desarrollar estrategias de comunicación apropiadas. 
7. Usar la investigación científica como base para todos los trabajos y 

campañas. 
 
 

ACCIÓN JOVEN: 
 

Natasha Horn: People and Planet, miembro del Taller de la Juventud – 
Reino Unido  

Tasha se comprometió en el IYP 2000 a transmitir la educación global en su 
comunidad local a través de escuelas y universidades, para poder mejorar la 
comprensión internacional quebrando los estereotipos, desafiando 
preconceptos y alentando a las personas a ser críticas. People and Planet 
realizó campañas sobre temas sociales y éticos. Al hablar acerca de su grupo 
P&P de la universidad, Natasha señala: “Uno de nuestros mayores logros fue 
la semana ambiental que organizamos en febrero, en la cual elevamos la 
toma de conciencia sobre temas ambientales y alentamos a todos los 
alumnos a involucrarse. Hicimos carteles llamativos y afiches, nos 
manifestamos contra la contaminación de los caminos y la congestión con 
una protesta en bicicleta alrededor de la ciudad, organizamos una muestra 
fotográfica destacando los temas ambientales globales, y presentamos una 
feria de carreras éticas ”
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Soluciones técnicas  

La prioridad fue asegurar que los desarrollos tecnológicos promovieran la 
igualdad global y la participación cultural de los jóvenes de todos los niveles 
sociales.  
En nuestras discusiones se vio que:  
• La tecnología puede contribuir al desarrollo de diversas fuentes de energía 

sustentables. 
• El uso de la tecnología puede ayudar a reducir la pobreza, ofreciendo 

oportunidades de trabajo, creando un mercado para el desarrollo de 
proyectos y aumentando las oportunidades educativas. 

• La introducción de tecnología ha tenido influencias negativas en ciertas 
prácticas sociales, y a veces ha sido estéril (equipos obsoletos, muy 
distantes de aquéllos de las naciones más desarrolladas).  

• El acceso a la información tecnológica puede ser clave para el cambio 
social. 

 

 

ACCIÓN JOVEN:  
 
Terah DeJong: Nación 1 - India 
Siguiendo el camino del IYP 2000, Terah lanzó un programa para los niños 
con polio en su comunidad. Dijo: “Quiero llevar adelante esta acción porque 
ayudará a mejorar las oportunidades de trabajo de estos niños, me ayudará 
a entender más el papel de la tecnología en la pobreza y, quizás, amplíe mi 
comprensión general.” 
 

Ethan Gelber: Coordinador del Taller de la Juventud – EE.UU. 

En 1997 Ethan creó una organización sin fines de lucro llamada BikeAbout, 
dedicada a aventuras educacionales en Internet. El primer proyecto 
importante de BikeAbout fue una circunnavegación de 10.000 millas por el 
Mar Mediterráneo. Durante estos nueve meses en bicicleta, miles de 
estudiantes y maestros del mundo usaron el sitio de Internet de BikeAbout 
(http://www.bikeabout.org) para enseñar y aprender acerca de la gente y los 
lugares del Mar Mediterráneo.

ACCIÓN JOVEN: 
 
Soraia Mello: Directora del Parque Nacional Tapajós (ex coordinadora del 
TJ en Brasil) 
El proyecto de Soraia “PROMANEJO” apunta a desarrollar los modelos 
prácticos para la dirección de una parte de la región amazónica, incluyendo 
las comunidades de base. Su trabajo está ligado a la educación ambiental y 
al eco-turismo en el Parque Nacional. Ella dice que está “desarrollando 
estrategias para incentivar la participación de los jóvenes”. 
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El camino hacia adelante 

1. Vencer los problemas de acceso promoviendo el uso de recursos abiertos 
de software y shareware, como una forma de tecnología informática barata 
e igualitaria.  

2. Trabajar para la integración de la tecnología en los ambientes educativos y 
presionar para realizar cambios en el programa curricular, para que los 
jóvenes puedan aprender a usar y apreciar el poder de la tecnología.  

3. Desarrollar estrategias para asegurar que la cultura y la tecnología 
funcionen a la par. Esto puede ser posible a través del registro y la 
comunicación de los conocimientos autóctonos y de su cultura.  

Sustento para los Jóvenes  

Para romper el ciclo de la pobreza y potenciar a la juventud, un factor más que 
importante es la creación y las oportunidades de empleos para los jóvenes. 
Nuestro grupo se interesó en buscar maneras de combatir la pobreza por 
medio de estas oportunidades laborales.  
 
Al abordar el tema, identificamos las siguientes consecuencias del desempleo 
entre los jóvenes:  
• Aburrimiento y conductas destructivas. 
• Baja autoestima y falta de potencial. 

 
Otros problemas relativos a los jóvenes y el empleo son: 
• Discriminación de grupos minoritarios y subsecuente falta de 

oportunidades. 
• Falta de habilidades transferibles. 
• Vulnerabilidad a la explotación en el lugar de trabajo. 
• Jóvenes que se ven obligados a trabajar para contribuir con los ingresos de 

la familia (de este modo, se les niega la posibilidad de la educación).  
 
Decidimos que los siguientes son principios universales que deben formar 
parte de todas las prácticas de trabajo: 
1. El trabajo debe brindarle al trabajador la oportunidad de ser consultado, a 

fin de contribuir con las decisiones laborales correspondientes. 
2. El trabajo debe ser construido alrededor de las prácticas culturales de una 

comunidad. 
3. El trabajo debe mantener la igualdad y no discriminar a los grupos 

minoritarios. 
4. El trabajo debe considerar la salud y el bienestar de los empleados. 
5. Debe preverse la posibilidad de trabajos adecuados para personas con 

discapacidades. 
6. Los trabajadores deben ser conscientes del impacto de su trabajo en el 

medio ambiente, y deben minimizarlo mediante el cambio en el uso de los 
recursos.  
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El camino hacia adelante 

1. Desarrollo de empleos y empresas. 
2. Establecimiento de centros y organizaciones juveniles. 
3. Promoción y defensa de los derechos de los jóvenes trabajadores. 
4. Educación para los jóvenes con discapacidades. 
5. Desarrollo de la comunidad. 
6. Reclutamiento de voluntarios. 
 

 
 
Lucha contra el SIDA 
 
El HIV/SIDA está afectando a todas las comunidades, y los jóvenes de entre 19 
y 28 años son los que corren mayor riesgo. En muchos países la propagación 
del HIV/SIDA ha afectado a un número importante de jóvenes y niños. El 
estigma social que rodea a la enfermedad y a los infectados dificulta el cambio 
social, tan necesario para combatir su propagación. Los siguientes factores 
fueron identificados como esenciales: 
1. Ignorancia: educación limitada, malentendidos en cuanto a la transmisión 

del HIV, prácticas culturales, tabúes religiosos y sociales que evitan la 
discusión abierta de la conducta sexual. 

2. Pobreza: bajos niveles de alfabetización, escaso acceso a la información y 
los servicios, prioridades gubernamentales que, al establecer presupuestos 
nacionales, a menudo ignoran la importancia del HIV/SIDA. 

3. Conducta Sexual: negación de una juventud sexualmente activa (postura 
que dificulta la discusión de temas como el sexo ocasional y sin 
protección), creencia de que el HIV/SIDA afecta sólo a comunidades 
homosexuales, desigualdades que exponen aun más a los grupos 
minoritarios. 

 
Los siguientes objetivos deben ser tenidos en cuenta:  
• El establecimiento de programas de educación sexual obligatorios que se 

centren en la prevención del HIV/SIDA. 

ACCIÓN JOVEN:  
 
Nicole Rambelo: ONG -LOHARANO Formación & Desarrollo - Madagascar 
La principal actividad de la organización de Nicole es asistir a los jóvenes 
para poder entrar en la vida profesional. Como muchas otras ONGs que 
trabajan con jóvenes, ésta también sufre la ausencia de una política nacional 
o de una institución para jóvenes, con la subsecuente falta de recursos y de 
voluntad política para hacer el cambio.  
 
Nicole cree que la formación de una política nacional permitiría llevar a cabo 
grandes investigaciones en el tema y desarrollar un plan detallado de acción, 
evitando seguir con los “parches”. Ella dice: “El problema prioritario se
relaciona con el empleo, los jóvenes necesitan definir un proyecto de vida 
para considerar el futuro de manera más optimista.” Ahora el problema es 
demasiado grande como para que unas pocas ONGs puedan abarcarlo. “En 
efecto, la mayoría de los jóvenes no tiene título ni puede ocupar puestos 
calificados, y son muchos los que sufren el analfabetismo. La supervivencia 
reemplaza entonces a la motivación y la esperanza de un futuro mejor.” 
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• La promoción del potencial y la participación de los jóvenes en trabajos 
para prevenir el HIV/SIDA. 

 

 
 
Queda clara la importancia de los jóvenes a la hora de encontrar soluciones a 
la pobreza y detener la propagación del HIV/SIDA. El caso de la ex república 
soviética de Moldavia es bastante ilustrativo: 
 

“En Moldavia, los jóvenes menores de 24 años suman más de un 
cuarto de la población y experimentan niveles de pobreza, desempleo 
y migración iguales o mayores que los del promedio. Aumentan las 
conductas de alto riesgo, la violencia, la delincuencia, el abuso de 
sustancias tóxicas y la infección de HIV... Y aun así, no hay un 
sistema que aliente a los jóvenes y despliegue su potencial.” Silvia 
Mosneaga, Liga para la Defensa de los Derechos Humanos en 
Moldavia.  

 
La buena noticia es que hay muchos jóvenes con pasión para determinar su 
propio futuro. Sin embargo, sólo algunos tienen las oportunidades, el 
conocimiento y los recursos para comenzar a cambiar el rumbo. Ante este 
panorama, es imperioso dar mayor apoyo a los jóvenes, tanto en el ámbito 
laboral como en su lucha contra la pobreza y la enfermedad. 
 
 

ACCIÓN JOVEN: 
 
Gustave Assah: Coordinador del Taller de la Juventud – Benín 
Los proyectos de Gustave incluyen un enfoque intercultural para la lucha 
contra el SIDA. Él ha sido parte activa en la organización de una serie de 
actividades, incluyendo reuniones escolares, producción de documentos 
según el principio de lenguas nacionales y movilización comunitaria masiva 
para despertar conciencia acerca del HIV/SIDA en los africanos.  
 
Lamin Camara: Sociedad “Dé una mano” - Gambia 
En el IYP 2000 Lamin desarrolló un plan de acción para diseñar e implementar 
un programa de toma de conciencia sobre el HIV/SIDA que tenía como 
objetivo principal a los jóvenes gambianos. Lamin ha creado un programa de 
radio semanal llamado “Nos importa”, dedicado principalmente a los jóvenes y 
a la educación sobre HIV/SIDA. Ha tenido mucho éxito en la difusión de la 
información específica. Debido al alcance de su programa, también ha logrado 
influenciar la política gubernamental sobre el HIV/SIDA. Actualmente está 
abocado a la búsqueda de fondos para un pequeño proyecto de toma de 
conciencia, en particular en los jóvenes rurales, pero dice: ”Mi proyecto sigue 
vigente, aun sin la financiación.” Su plan de acción demuestra que, aun con 
pocos recursos, los programas innovadores dirigidos por jóvenes pueden 
tener un impacto considerable, y que el papel de los jóvenes en la lucha 
contra la propagación del HIV/SIDA es de suma importancia.  
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III. Educación 

La educación es un derecho fundamental de cada persona, una clave para otros 
derechos humanos, el corazón de todo desarrollo, el pre-requisito esencial 
para la igualdad, la diversidad y la paz duradera. 
  

-- Foro de Educación Mundial, Educación para Todos: Todos para la Educación, 
Un marco para la acción, Dakar, abril de 2000 

 
La educación, en un sentido amplio, es el proceso más importante, quizás el 
único, que prepara a los seres humanos para sobrevivir en la tierra. La 
educación, que incluye el aprendizaje natural, la socialización, el compartir la 
información, la capacitación, las disciplinas transmitidas y los valores morales, 
es indudablemente una parte esencial del progreso humano. Como tal, es 
aceptada universalmente. Lo que se sigue cuestionando es el método 
educativo, la relevancia de los contenidos para poder crear individuos 
independientes, responsables y amantes de la paz. Las últimas inquietudes 
incluyen las dimensiones comerciales en las instituciones educativas. El Taller 
de la Juventud (TJ), como portavoz de la juventud colectiva, enfatiza la 
necesidad urgente de una revisión de los sistemas de educación actuales, para 
que la educación básica sea accesible a todas y a cada una de las personas del 
mundo. 
 
La evaluación del nivel de educación muestra un panorama más bien sombrío. 
Nuestro propósito es el de presentar algunas inquietudes y estrategias de 
cambio que fueron presentadas por nuestros compañeros del TJ luego de 
extensas discusiones en varios seminarios nacionales e internacionales, 
reuniones y talleres. 
 
Debido a la complejidad del temario, nuestro pensamiento se basó en dos 
niveles: usamos un enfoque regional de la educación y uno temático. Ambos 
enfrentaban problemas y desafíos importantes, los dos enfoques llevaban a 
conclusiones en común: 
 
Ante todo, la educación es considerada como importantísima para la formación 
de cualquier ciudadano. El enfoque varía de país en país, de región en región, y 
también en la implementación. Desde la Revolución Francesa, la sociedad 
occidental está tratando de implementar, con mayor o menor éxito, los 
postulados de democracia, pero aún queda mucho por hacer. La educación, 
como parte importante de esta evolución y objeto de muchos intereses, 
debería ser prioritaria en los diversos campos de acción. Una vez libres e 
independientes, los países en vías de desarrollo deben enfrentar mayores 
desafíos: cuestionar la democracia occidental, la ciudadanía y el sistema 
educativo que se encuentra incorporado en sus respectivas sociedades, a fin 
de llegar a un acuerdo con su propio contexto, cada día más dependiente de la 
dinámica global y occidental. Para crear un ciudadano responsable a nivel local 
y a nivel global, cada sociedad debe integrar una dimensión cívica en su 
sistema educativo, una dimensión cívica que corresponda a su respectivo 
contexto, pero cuyos resultados sean compartidos en otra parte. Un ejemplo 
de dicho enfoque es el nuevo proyecto de la Asociación DIA en la región del 
Mediterráneo. 
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La brecha entre los sistemas educativos de los países desarrollados y en vías 
de desarrollo es una de las mayores preocupaciones. Esta brecha es el 
resultado de los diferentes niveles de acceso, pero también de los diferentes 
contextos sociales, económicos, culturales y religiosos. Es aun mayor si 
tenemos en cuenta el porcentaje de jóvenes menores de 30 años y la presión 
que este porcentaje ejerce sobre la educación, justamente allí donde las 
condiciones de vida y de educación son las más duras. Al hablar de educación, 
uno debería destacar la diferencia de niveles: para un gran número de países 
en vías de desarrollo la alfabetización continúa siendo el mayor problema; 
mientras tanto, en occidente enfrentamos una hiperinflación de diplomas, 
cursos universitarios y de posgrado.  
 
La educación en los países desarrollados, aunque es accesible para la mayoría 
de la población, enfrenta hoy en día nuevos desafíos (calidad, igualdad y 
oportunidades de trabajo, todo esto relacionado con el progreso de la 
sociedad occidental y de la economía). De todas maneras, dentro de estos 
países también hay algunas disparidades regionales, que se hacen más 
notorias en áreas rurales y montañosas o en los lugares donde los inmigrantes 
son considerados como grupos de presión. 
 
Aunque quizás hayamos sido más sensibles a los problemas de los países en 
vías de desarrollo (como consecuencia de las difíciles condiciones de vida y de 
los intereses de los participantes del TJ), no debemos descuidar las necesarias 
reformas al sistema educativo occidental. En el proceso de globalización, y 
también a nivel local, estos cambios son esenciales para el propio desarrollo 
de cada ciudadano. Algunas nuevas condiciones de vida que surgieron del 
desarrollo económico no siempre son tan positivas. Orientado más 
individualmente que socialmente, el ciudadano occidental actual es, al mismo 
tiempo, dependiente del mercado laboral y de las nuevas tecnologías. Huelga 
decir que esta dependencia comienza en la escuela primaria en donde, si bien 
la expresión propia y la creatividad son consideradas como derechos 
fundamentales, rara vez son estimuladas en forma suficiente. Aun más 
complicado es el tema de la movilización de los ciudadanos y de sus intereses 
y habilidades para asumir o enfrentar las crisis, especialmente si descubren 
que no están directamente involucrados; asimismo, la solidaridad y la apertura 
mental son escasas dentro del sistema educativo. Éstos son sólo unos pocos 
ejemplos del funcionamiento y los resultados del actual sistema educativo en 
los países occidentales. Una lista más detallada debería incluir:  

 La lenta adaptación de los programas escolares al progreso en la sociedad 
(hay nuevas inquietudes, enfoques y tecnologías que aparecen día tras día).  

 Los programas escolares no siempre están adaptados a la edad de los 
alumnos. 

 Aunque el acceso a la educación ya no es un problema, aún depende del 
nivel social y del mercado laboral. 

 El desarrollo de un individuo como ser social debe redefinirse de acuerdo 
con las nuevas circunstancias. 

 La dependencia de políticas exclusivamente gubernamentales y 
necesidades económicas no sólo es peligrosa sino que también es opuesta 
a la sociedad democrática. 

 Los conocimientos sobre el mundo exterior son más bien escasos. 
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Para vencer la falta de estrategias alternativas, deberá tenerse en cuenta que: 
 Los programas escolares deben aprovechar las nuevas herramientas para 

poder seguir las nuevas tendencias. 
 El sistema educativo debe tener en cuenta las nuevas inquietudes sociales y 

sus efectos, tanto de manera científica como crítica.  
 El desarrollo de un individuo no debe excluir su habilidad para identificarse 

como ser social. Los diferentes programas escolares deben alentar la 
dimensión social, compartir más que competir, promover la solidaridad y la 
capacidad para respetar al prójimo sin importar su condición social, étnica 
o sexual. 

 Los alumnos deben ser alentados a desarrollar su creatividad y sus propios 
puntos de vista, para que ellos mismos puedan elegir (y no ser elegidos por 
otros).  

 Los nuevos valores deben ponerse al descubierto para vencer las 
diferencias relacionadas con el viejo sistema de escuelas privilegiadas y 
prestigiosas (que aún hoy sólo abren sus puertas a cierta clase de 
personas). 

 Es fundamental lograr la participación de un mayor número de actores en la 
reforma del sistema educativo (más precisamente: docentes, alumnos, 
padres, trabajadores sociales y miembros de la sociedad civil).  

 
Otros objetivos son: mejorar el conocimiento de los eventos y tendencias 
globales en otras culturas y regiones; reconocer, a través del sistema 
educativo, el mercado de colonización pasado y actual de los países en vías de 
desarrollo; poner mayor énfasis en los temas ambientales, etc. 
 
Hablando en términos generales, siempre se ha reconocido que la educación 
de los países en vías de desarrollo sufre muchas limitaciones. En particular: 

 La universalización de la educación primaria es aún un sueño lejano. Las 
diferencias de género, el alto número de alumnos que abandonan sus 
estudios y la falta de acceso a las instituciones educativas por parte de los 
sectores más castigados de la sociedad son las principales características 
del sistema. Las inquietudes con respecto a la educación secundaria se 
han presentado detalladamente por separado. 

 La educación para las personas con necesidades especiales y los 
discapacitados debe ser integrada al sistema educativo, para que éste 
incluya a todos. 

 El excesivo énfasis en el aprendizaje de memoria asfixia la creatividad del 
niño. 

 La educación formal a través de escuelas no provee a los alumnos de los 
recursos necesarios para el desarrollo holístico de la personalidad. Las 
aptitudes e intereses no son correlativos con el programa curricular y 
ofrecen limitadas oportunidades de carreras a los alumnos. 

 Los títulos de enseñanza superior han estado relacionados con empleos y, 
como consecuencia de ello, un gran número de alumnos se ve obligado a 
continuar con la enseñanza superior aun sin tener interés o aptitud. 

 Hay poco énfasis en la capacitación y educación vocacional y, como 
consecuencia, la enseñanza superior se torna irrelevante para los empleos 
y las carreras. 

 Los programas escolares generalmente son obsoletos y no satisfacen las 
necesidades modernas. La educación sexual, por ejemplo, nunca es 
enseñada en forma adecuada, y tampoco se estimula la saludable 
interacción entre niñas y niños. 



 

 28 

 La educación escolar ha sido comercializada y se trata como a un negocio. 
La calidad de la educación a menudo sufre de superabundancia y pierde 
sus objetivos básicos.  

 La educación se ha divorciado de su núcleo humanista y enfatiza el éxito 
en términos materiales. 

Estrategias para el cambio 

 Se han enfatizado las necesidades para el cambio en todos los niveles de 
interés.  

 Deben incorporarse al sistema la capacitación y el desarrollo de las 
aptitudes.  

 El poder de los jóvenes debe ser reconocido para causar el cambio. 
 El monitoreo y la capacitación apropiados de los docentes es crucial para el 

cambio. 
 Es necesario promover un fácil acceso a todos los sectores de la población 

para que los jóvenes puedan potenciarse.  
 La tecnología debe utilizarse para dirigir la educación de los niños con 

necesidades especiales y discapacidades. 
 Para explorar la fuerza creativa oculta y la energía de los jóvenes, hay que 

crear espacios donde ellos puedan expresarse en forma libre y creativa, 
donde puedan desarrollar su sentido de la estética, donde puedan 
construir su autoestima y su confianza. 

 Es necesario crear mecanismos para iniciar el diálogo con las familias de 
los jóvenes y las comunidades, para dar más apoyo al potencial de las 
generaciones futuras, a los procesos de aprendizaje y al desarrollo 
adicional de sus propias comunidades.  

 
Finalmente, las interdependencias entre los sistemas educativos del Norte y del 
Sur, de los países desarrollados y en vías de desarrollo, están muy presentes. 
Como muestra el ejemplo de Argelia, la educación occidental sigue siendo un 
modelo para la autodeterminación de los jóvenes (hombres y mujeres); no 
porque sea perfecta, sino porque las circunstancias locales no eran propicias 
para generar un sistema con el cual los jóvenes se sintieran satisfechos. 
Diferentes y similares al mismo tiempo, ambos sistemas educativos presentan 
preguntas en común: son aquéllas relacionadas con la ética, los valores, el 
respeto, la calidad, las herramientas, la ciudadanía... 
 
Con el propósito de realizar un enfoque concreto sobre este tema, hemos 
decidido presentar nuestros esfuerzos relacionados básicamente con la 
enseñanza superior.  

Enseñanza Superior 

¡Los alumnos son obligados a adaptarse a la universidad, en lugar de adaptar 
la universidad a las necesidades de los alumnos! 
 
“La Universidad refleja los deseos y las ideas de la minoría privilegiada.”  
---Mariana Ferraz-Duarte (estudiante canadiense) 
 
El principal objetivo de la enseñanza superior es desarrollar ciudadanos 
responsables al servicio de toda la humanidad. Partiendo de esta perspectiva 
comunitaria, los integrantes del TJ, provenientes de 16 países con diversos 
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niveles de desarrollo económico y social (Argelia, Bélgica, Brasil, Camerún, 
Canadá, Francia, India, Irlanda, Kenia, Mauritania, Perú, Portugal, Rumania, 
Tailandia, Togo y Yugoslavia), se reunieron bajo el marco organizativo de la 
Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario. Se trata de alumnos, 
egresados y jóvenes profesionales con distintos antecedentes sociales, 
culturales y académicos, que han decidido dedicar sus vidas para lograr una 
sociedad sana, desarrollada y responsable. 
 
El actual sistema de enseñanza superior nos obliga a reflexionar sobre los 
siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el propósito básico de la educación? ¿El sistema educativo apunta a 
crear individuos que posean habilidades y conocimientos reconocidos 
mundialmente? ¿Apunta a crear hombres y mujeres con talento, capacidad, 
claridad mental, humildad, valores morales? ¿Apunta a crear ciudadanos 
ideales con visión de futuro? ¿Apunta a crear ciudadanos no violentos, 
honestos y valientes, que serán nuestros futuros líderes y reformadores? 
Mientras se discuten estos temas, nos preguntamos en nombre de nuestras 
sociedades: ¿Cuántas de estas cualidades son transmitidas a los alumnos 
dentro del actual sistema de enseñanza superior? Los resultados de nuestras 
encuestas nos entristecen. 
 
Nuestras experiencias específicas, que provienen de las propias situaciones 
sociales, culturales, económicas y políticas, nos revelan que existen diferencias 
considerables en nuestro entendimiento respecto de la enseñanza superior. 
Por ejemplo, no pudo establecerse una uniformidad entre las universidades de 
Camerún y Francia. Sin embargo, esto no implica que los intercambios de 
alumnos o docentes entre estas universidades no sea posible. En cualquier 
caso, aquellos países que mantienen sistemas educativos “importados” deben 
adaptar los mismos a las culturas locales, a las necesidades particulares y 
relevantes de sus comunidades. 

Enseñanza superior en la actualidad  

Cuando hablamos de enseñanza superior, nos referimos no sólo a 
instituciones académicas como las universidades, sino al amplio rango de 
posibilidades que existen hoy en día, y que pueden existir para las personas 
que continúan construyendo sus conocimientos y su experiencia a lo largo de 
la vida. Sin embargo, debido a nuestras experiencias como estudiantes 
universitarios, la mayoría de los problemas que hemos notado y señalado 
están relacionados con instituciones académicas.  
 
Con las características específicas que surgieron en las discusiones regionales, 
llegamos a la conclusión de que no es posible tener una universidad 
“universal”. Debido a las diferencias en nuestros países, no podemos imaginar 
el sistema educativo global, pero sí podemos trabajar juntos para lograr un 
sistema educativo en armonía con la cultura y la realidad de cada comunidad y, 
al mismo tiempo, en contacto con otras comunidades. A pesar de las 
diferencias en las experiencias, las posturas y las opiniones, se identificaron 
cuatro temas en común, que fueron vistos por todos como importantes para el 
mejoramiento de la enseñanza superior. Se organizaron debates profundos 
sobre los siguientes temas: ética, responsabilidad de los estudiantes en 
relación con el futuro de la educación, unidad en la diversidad y contrato social 
entre la sociedad y la enseñanza superior. 
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A través de discusiones y debates temáticos, el grupo señaló los problemas 
más importantes en el actual sistema de enseñanza superior. Luego surgieron 
propuestas para la solución de estos problemas.  

Calidad de la Enseñanza Superior  

Programas curriculares 
En algunos países, debido a disturbios políticos, los programas curriculares de 
enseñanza superior son inestables. A veces no se respetan en absoluto. 
También existen diferencias entre las pautas de ciertos programas dentro de 
las universidades o los países. 
Existen diferencias importantes entre lo que establecen los programas 
curriculares de enseñanza superior y las realidades socioprofesionales. 
La enseñanza superior es, para la mayoría, de orientación teórica y, en algunos 
casos, demasiado general. La falta de conocimientos prácticos crea dificultades 
a los recién graduados cuando quieren ponerse a la altura de las realidades del 
campo; lo propio ocurre con la falta de especialización en el sistema de 
estudio de algunos países. 
 
La falta de competencia pedagógica  
Muchos profesores no están pedagógicamente preparados para transmitir 
conocimientos de manera efectiva y muy a menudo se concentran en trabajos 
de investigación, lo cual les lleva la mayor parte del tiempo. Muchos son, por 
consiguiente, incompetentes al enseñar y carecen de iniciativa. 
 
Sistema de evaluación  
Prevalece la falta de objetivos, con la evaluación transversal de docentes y 
estudiantes (el sistema de calificación no debería ser la única manera de 
evaluar a los estudiantes). 
 
Desarrollo de cursos y orientación  
Por lo general, la variedad de cursos disponibles para los alumnos en las 
instituciones de enseñanza superior no está adaptada a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. Hay una carencia marcada de cursos 
interdisciplinarios. 
 
Importancia de los proyectos de investigación  
Un cierto grupo de instituciones financia proyectos de investigación en los 
países en vías de desarrollo. Pero esos proyectos benefician sobre todo a los 
países desarrollados. Además, tienden a seguir las tendencias de moda en 
investigación (por ejemplo, ingeniería genética), más que a responder a las 
verdaderas necesidades sociales. 
 
Selección y competencia 
Debido a la intensa competencia en el sistema de enseñanza superior, a 
muchos individuos se les niega la oportunidad de continuar con sus estudios. 
 
Libre pensamiento de los estudiantes  
En algunos países, los estudiantes no pueden expresar sus deseos en relación 
con los cursos a los que asisten. 
 
Falta de ética  
El actual sistema de enseñanza superior carece absolutamente de autoridad 
para desarrollar ciudadanos en ciertos temas como el respeto propio, la moral, 
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la responsabilidad y la ética profesional. Esto se debe a la excesiva 
participación del gobierno en los sistemas educativos, a la corrupción y a la 
falta de entusiasmo y motivación por parte de los docentes. Lógicamente, el 
sistema no puede desarrollar ciudadanos responsables y bien formados.  
 
Medios financieros y materiales  
Falta de infraestructura y equipamiento. 
Falta de fondos para capacitación docente y profesional. 
Planificación inadecuada, sin correlato entre las necesidades y los medios. 
Educación costosa. 
Debido a las limitaciones financieras, muchas instituciones de enseñanza 
superior poseen infraestructuras inadecuadas (laboratorios, librerías, espacios 
de oficina) y carecen de docentes idóneos. Las decisiones del gobierno con 
respecto a la enseñanza superior no siempre tienen en cuenta las necesidades 
de la sociedad como un todo. Más aun, la enseñanza superior se encarece, 
tornándose inaccesible para la mayoría y ampliando la brecha en ciertas 
sociedades. 
 
Falta de becas, prácticas a nivel de interno y programas de intercambio 
El apoyo financiero en estos rubros es insuficiente. De esta manera se limitan 
las posibilidades de los que están interesados en una educación adicional; y, 
en algunos casos, se los excluye completamente del sistema. 

Participación institucional en la enseñanza superior  

Asignación inadecuada de presupuestos  
La enseñanza superior, increíblemente, ocupa un lugar insignificante en la lista de 
prioridades de muchos gobiernos. La diferencia entre el presupuesto educativo y el de 
otros sectores (gastos militares o diplomáticos) es abismal.  
 
Participación excesiva en el sistema académico universitario  
En muchos países en vías de desarrollo, los estudiantes sufren la censura y la 
prohibición de participar en asociaciones y sindicatos; de este modo se les niega el 
derecho básico a la libertad de expresión. También es habitual que las instituciones de 
enseñanza superior se vean expuestas a una injerencia inadmisible por parte del 
gobierno y los partidos políticos, así como a procesos de infiltración, politización e 
incluso la intervención militar directa en las ciudades universitarias.  
 
Apoyo de organismos extranjeros al sistema de enseñanza superior 
Aunque se vea como un acto de generosidad, el apoyo de los organismos extranjeros 
puede entorpecer el desarrollo de los recursos humanos locales (particularmente 
cuando la asistencia sólo consiste en recibir a personal capacitado de los países en vías 
de desarrollo). 
 
Control de la enseñanza superior por parte de las empresas  
Las empresas multinacionales y otras empresas que proveen fondos para la enseñanza 
superior ejercen influencia, no sólo en lo que se enseña, sino también en la 
investigación que se emprende. Las instituciones de enseñanza superior están 
perdiendo su autonomía frente al sector privado. 
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Cooperación internacional  

Transferencia de tecnología  
La transferencia de tecnología entre países ha llevado a una hiperdependencia del 
know-how extranjero. Si a esto se le añade la falta de innovación en muchos de los 
países receptores, surge una situación muy grave. 
 
Equivalencias  
Las calificaciones académicamente similares de ciertos países no son aceptadas por 
otras instituciones educativas y/o empleadores. 
 
Intercambio de estudiantes, docentes y experiencias 
Debido a razones tanto políticas como religiosas, se desarrolla un escaso intercambio a 
nivel internacional. Esta falencia es aun más pronunciada cuando se trata de la relación 
entre universidades de países en vías de desarrollo y universidades de países 
desarrollados. 

Universidad y sociedad 

Las instituciones de enseñanza superior tienden a subsistir en un mundo autista. 
Parece no haber un vínculo verdadero entre la sociedad y las instituciones de 
enseñanza superior con respecto al mundo real. Se hace muy poco esfuerzo, o casi 
ninguno, para formar vínculos entre las instituciones de enseñanza superior y las 
comunidades en las cuales se desarrollan.  
Dentro de la sociedad existe la percepción de que los estudiantes son una carga. No 
hay una actitud positiva para con ellos, aun cuando los estudiantes contribuyen con la 
sociedad durante y luego de sus estudios. 
 
Responsabilidad de los estudiantes para construir la sociedad del futuro  
Muchos estudiantes, dentro de ciertos sistemas educativos, se concentran tanto en 
reunir conocimientos profesionales durante sus estudios que luego de su graduación se 
encuentran casi completamente al margen de la sociedad, incapaces de enfrentar los 
desafíos del mundo laboral. Este “autismo estudiantil” también provoca apatía frente a 
los problemas de la sociedad y, por consiguiente, afecta la relación.  
 
Mantener la unidad en la diversidad  
La idea de mantener la unidad en la diversidad en el campo de la enseñanza superior 
es quizá la tarea más difícil de realizar. Las estructuras foráneas de enseñanza 
superior, adoptadas por varios países, han demostrado ser inadecuadas para las 
situaciones locales. Sin embargo, es positivo que la idea de la cooperación educativa 
entre países conserve su importancia. Por lo tanto, la idea de evaluación cobra mayor 
relevancia en este aspecto. El sistema internacional tendrá que rever sus métodos de 
evaluación. Este sistema deberá incluir los principios más importantes, necesarios para 
alcanzar determinados niveles en las instituciones de enseñanza superior de los 
diferentes países. Mientras tanto, acercamos las siguientes propuestas: 
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Estrategias para el cambio en la enseñanza superior  

 
Calidad de la enseñanza superior  
 
Programas curriculares 
Algunos temas deben ser comunes para los cursos particulares de estudio, y la 
calidad del programa curricular debe ser equivalente entre los distintos países. 
El programa, por su parte, debe realizarse de acuerdo con el contexto 
particular de cada país. Una vez resuelta esta situación, será más fácil abordar 
el tema de las equivalencias entre países. Las relaciones entre los estudiantes, 
los docentes y las comunidades deben ser extendidas y consolidadas. Deberá 
brindarse experiencia práctica a los alumnos incorporados en la enseñanza 
teórica, vinculándolos directamente con las realidades de la sociedad laboral.  
 
Falta de competencia pedagógica 
Es esencial encarar una investigación adicional y más detallada en la 
capacitación pedagógica de los docentes. Las instituciones académicas deben 
reconocer la importancia y el impacto de la docencia, y darle tanto valor a este 
medio de aprendizaje como se le da a la investigación. Los docentes deben 
tener más “libertad” para decidir el nivel con el que manejan sus necesidades 
de enseñar e investigar; la investigación no debe ser vista como el único 
ejercicio de valor en la enseñanza superior.  
 
Sistema de evaluación  
Hay que crear un sistema definido en el cual los docentes y alumnos sepan qué 
se espera de ellos. De esta manera surgirá la posibilidad de efectuar una 
evaluación mutua. 
 
Desarrollo de cursos y orientación  
Es necesario aumentar la participación de los alumnos y la sociedad civil en los 
consejos universitarios, para que puedan formar parte del proceso de 
planificación de los cursos. 
Debe desarrollarse una mejor orientación para quienes ingresan a la 
enseñanza superior, a fin de que estén bien informados sobre la variedad de 
opciones disponibles. Los programas de educación superior podrían comenzar 
con un primer año de estudio general, a modo de orientación y educación 
cívica. 
 
La importancia de los proyectos de investigación  
La investigación debe ser útil y debe estar disponible a la comunidad. Las 
comunidades deben beneficiarse con las actividades de las universidades. 
 
Selección y competencia  
Hay que fomentar la actitud de compartir experiencias y avanzar juntos (más 
que la actitud competitiva) con respeto mutuo, respeto hacia el medio 
ambiente y hacia las tradiciones locales y la cultura. 
Deben crearse algunos medios alternativos de selección. Podríamos imaginar 
la inversión del programa curricular, en donde se comienza con una 
capacitación de orden práctico que lleva a un primer título. Luego, quienes 
quieren aumentar sus conocimientos, disponen de estudios teóricos 
adicionales. 
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Libre pensamiento de los estudiantes  
Debemos promover los derechos de los estudiantes para expresarse 
libremente con respecto al contenido y formato del programa. En algunos 
países no se ofrece esta clase de libertad. 
 
Falta de ética  
La innovación trae consigo una necesidad de control. En este caso, cada 
universidad define a la ética de un modo diferente. No hay garantías de que el 
control sea efectivo, ya que es llevado a cabo por las mismas instituciones. 
Dado que cada comunidad define a la ética de acuerdo con su propia realidad 
cultural, hay múltiples definiciones de ética. Por lo tanto, una definición 
uniforme e internacional no es el objetivo. En algunos países del sur, en donde 
la inestabilidad y la corrupción son moneda corriente, la definición de ética no 
tiene este significado. 
 
Parte I: Ética de la educación:  
La ética de la educación es la ética de la vida. Buena parte de la educación de 
una persona radica en la habilidad de formar los propios códigos éticos, un 
código de valores que guíe las opciones y las acciones, y que determine el 
propósito y el curso de la vida. Una educación sólo es válida cuando permite 
que los alumnos se desarrollen moralmente.  
 
Parte II: Ética de la materia de estudio: 
Un alumno debe elegir su tema de estudio, el que él/ella valora, ése que 
genera interés. Uno debería elegir y estudiar la materia que considera útil para 
su profesión. Al completar los estudios, uno debería dominar la materia en 
cuestión. 
 
Parte III: El aspecto profesional de la materia: 
El estudiante debe recibir capacitación en los aspectos prácticos de la materia. 
 
Medios financieros y materiales 
Es necesario proveer infraestructura y equipamiento para las instituciones de 
enseñanza superior y para las escuelas en general. (Este problema es el más 
urgente en los países en vías de desarrollo.) Otros objetivos son: poner más 
énfasis en la capacitación pedagógica profesional de los docentes; y planificar 
la dirección, de manera tal que se obtenga un equilibrio entre las necesidades 
y los medios de las instituciones educativas.  
Hay que alentar y fomentar los proyectos universitarios que generan ingresos. 
Hay que retirar fondos de otras áreas (como defensa) e invertirlos en la 
enseñanza superior. 
Dentro de los fondos otorgados para investigaciones, un porcentaje debería 
ser asignado anualmente a las que no tienen fines de lucro.  
El gobierno y las instituciones de enseñanza superior deberían estudiar el caso 
de los individuos con problemas financieros, para que sus cuotas sean más 
bajas y así tengan la posibilidad de estudiar. La educación básica y la 
enseñanza superior deben ser accesibles a todos. 
 
Participación institucional en la enseñanza superior  
 
Asignación inadecuada de presupuestos / Cómo financiar la enseñanza 
superior  
En los países africanos y asiáticos, los principales actores son el gobierno, los 
organismos internacionales y el sector privado local. Estos sectores deben dar 
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mayor importancia a los presupuestos de educación y enseñanza superior, ya 
que allí está la clave para el desarrollo de un país. 
 
Participación excesiva en el sistema académico universitario  
Las instituciones de enseñanza superior deben estar separadas de las 
instituciones gubernamentales. 
 
Apoyo de organismos extranjeros al sistema de enseñanza superior  
Las inversiones de las industrias pueden ser beneficiosas, pero siempre es 
fundamental mantener la autonomía de las instituciones académicas. Además, 
la investigación y la docencia apoyada por empresas privadas debe continuar 
siendo observada y evaluada para poder calcular su impacto en la sociedad y 
en las comunidades globales y locales.  
 
Cooperación internacional  
 
Transferencia de tecnología  
Los países en vías de desarrollo no deben volverse excesivamente 
dependientes de la transferencia de tecnología, sino que deben alentar a las 
sociedades locales a desarrollar el conocimiento y las tecnologías relevantes. 
Deben crearse posibilidades materiales para que los investigadores locales 
adapten las tecnologías y avancen hacia un desarrollo sustentable para sus 
comunidades.  
En cuanto a la industria, debemos fomentar la capacitación en las comunidades 
locales para que las personas puedan utilizar y hacer un buen mantenimiento 
de los materiales industriales (sin tener que gastar su dinero para traer 
técnicos especializados desde el extranjero). 
 
Equivalencias  
Los alumnos con títulos otorgados por establecimientos de enseñanza superior 
deben ser reconocidos de igual manera, sin tener en cuenta el país en el que 
estudiaron. Las instituciones de enseñanza superior no deben convertirse en 
instituciones para la solución de problemas sociales. El tema de la equivalencia 
es una manifestación de graves problemas relacionados con la inmigración. 
Deben promoverse iguales posibilidades para una educación de calidad en 
cualquier lugar, tanto en lo referente a la calidad de investigación como a los 
materiales y a la información.  
 
Intercambio de estudiantes, docentes y experiencias  
Debemos fomentar el intercambio de estudiantes, docentes y experiencias en 
estos tres niveles: entre países en vías de desarrollo, entre países 
desarrollados y en la modalidad “mixta”. 
 
Universidad y sociedad  
- La enseñanza superior debe tener la siguiente relación con la sociedad: 
- Transmitir los conocimientos y experiencias anteriores y construir 

continuamente sobre ellos, creando oportunidades para que la sociedad 
avance en direcciones nuevas y creativas.  

- Ayudar a los individuos a llevar el conocimiento y la experiencia que 
poseen hacia otros niveles, de manera que el proceso sea conveniente para 
sus necesidades y contribuya con la sociedad en la que viven. 

- Alentar y desarrollar diversas formas de aprendizaje, colocando valores 
igualitarios en todos los métodos. 
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- Reconocer que la educación no está limitada por el aprendizaje académico 
y que es un proceso que dura toda la vida. 

- Desarrollar métodos innovadores para que los alumnos obtengan 
conocimientos prácticos dentro de la sociedad y los vuelquen en beneficio 
de esa sociedad (por ejemplo, en ONGs, industrias, agricultura, política, 
etc.). 

- Alentar el desarrollo de agentes bien capacitados, motivándolos para que 
tomen su lugar como ciudadanos responsables tanto en la sociedad local 
como en la global. 
 

Responsabilidad de los estudiantes para construir la sociedad del futuro 
Debe estar específicamente aclarado qué es lo que quiere la sociedad de la 
enseñanza superior y lo que la enseñanza superior puede hacer por la 
sociedad. Los estudiantes deben tomar conciencia de sus derechos cívicos y 
deben ser capaces de reaccionar frente a lo que está ocurriendo en su 
sociedad. Mostrando a los alumnos sus derechos como tales dentro de las 
instituciones de enseñanza superior y sus derechos como ciudadanos, es 
posible aumentar su interés en la vida social y mejorar la construcción de la 
responsabilidad.  
 
Unidad y diversidad 
Como este tema es el más difícil, no debemos apresurarnos: hay que 
reflexionar con cuidado acerca de cuáles son las maneras en que la unidad y la 
diversidad pueden ser aspectos integrales de la enseñanza superior. 
A través de acciones y discusiones continuas, el Taller de la Juventud 
promueve la integración de este concepto a nuestras relaciones diarias y a 
nuestro trabajo. 
 
Conclusión 
 
La experiencia de juntar a un grupo de jóvenes de diversos ámbitos sociales y 
con inquietudes compartidas acerca de la dirección de la enseñanza superior 
nos enriquece mucho. Ahora es necesario contar con un proceso internacional 
no formal para continuar nuestro debate y reflexión en este tema vital y para 
intercambiar información de nuestras diferentes realidades y perspectivas. 
 
Creemos que la educación debe responder a las necesidades y expectativas 
tanto de las comunidades locales como de la sociedad en su conjunto. La 
sociedad está cambiando y evolucionando continuamente, y los sistemas 
educativos deben seguir esta dinámica. Para poder corresponder con un 
código ético adecuado, la educación debe ser el resultado del conocimiento y 
de la sabiduría locales. Debe ser holístico por naturaleza, abordando todos los 
aspectos de la vida humana (en lugar de transmitir meramente los 
conocimientos académicos de docente a alumno). 
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IV. Juventud y resolución de conflictos 

Durante el último siglo, hemos sido testigos de transformaciones políticas, 
económicas y sociales sin precedentes. A pesar de la situación ventajosa de 
unos cuantos y del significativo progreso experimentado en tantas partes del 
planeta, el nuevo orden mundial del siglo XXI es sumamente controvertido. Se 
trata de un orden mundial caracterizado por graves problemas a nivel nacional 
e internacional: extremas desigualdades, enormes brechas socioeconómicas y 
una amplia gama de reivindicaciones referentes a las cuestiones de identidad. 
Se trata además de un orden mundial muy turbulento, con estallidos de 
violencia y conflictos en todos los rubros de la vida y en todas las regiones del 
planeta. Ante semejante panorama, garantizar la seguridad de los individuos y 
los Estados no es tarea fácil. La búsqueda de un nuevo orden mundial más 
pacífico y más justo pone a prueba nuestra capacidad para lidiar con tantos 
conflictos que estallan en cualquier punto de un mundo interdependiente; y el 
resultado que se obtenga será determinante para el futuro del planeta.  
 
A grandes rasgos, podríamos decir que surgen conflictos en todos los sectores 
de la vida y en todas las regiones del mundo. El conflicto cubre un gran 
espectro y puede adoptar las más variadas formas, desde un intenso conflicto 
armado entre naciones o regiones hasta pequeñas disputas limítrofes. El 
conflicto armado tiene un costo gigantesco para todos aquellos que están 
involucrados: las fuerzas armadas de ambos bandos y la población civil, 
especialmente los jóvenes. Aun allí donde no se declara la guerra, un conflicto 
social puede ser tan destructivo como cualquier contienda bélica. La gente 
joven se encuentra entre la más afectada por este tipo de situaciones. La 
juventud se enfrenta a una disyuntiva: integrarse al orden existente o luchar 
por la transformación del mismo. Son ellos quienes deben convertirse en 
activos pacifistas y mediadores, a fin de tomar medidas en los asuntos más 
preocupantes. La juventud siempre ha destacado y afirmado su 
responsabilidad en cuanto a la resolución efectiva de conflictos y la 
cooperación para un mundo de paz. Teniendo en cuenta todo esto, 
necesitamos apoyar y consolidar el proceso de potenciación de la juventud. 
  
Las formas, ubicaciones y consecuencias del conflicto cambian 
permanentemente. Del mismo modo cambian se modifican los medios 
requeridos para solucionar y prevenir los conflictos: el manejo del conflicto o 
de sus consecuencias implica la utilización de métodos culturalmente 
apropiados y adaptados a la dinámica de la situación.  
 
A continuación, presentamos algunos ejemplos que ilustran las instancias de 
conflicto y sus respectivas reacciones. 

Fe y Fanatismo 

A grandes rasgos, la Fe y el Fanatismo hacen alusión a situaciones 
conflictivas muy actuales, referentes no solamente a temas de 
fanatismo religioso, sino también a búsquedas materialistas 
negligentes y a las intolerancias de cualquier tipo, incluyendo 
aquéllas basadas en nociones de identidad exclusiva. 
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Nuestro debate analiza de qué modo el fanatismo y las posiciones 
extremistas han echado raíces en esta sociedad multicultural. Las 
formas varían desde el fanatismo religioso hasta la agresiva 
exacerbación de identidades separadas, que lanzan al ruedo ciertos 
temas y generan conflictos. Más allá de la forma que adopte el 
conflicto, el efecto es un modelo de conducta marcado por la 
agresividad, la violencia, la intolerancia y las imposiciones extremas.  

 
La fe, como se ha dicho, es una firme creencia personal que se practica sin 
ejercer imposiciones en los otros y según una premisa racional y socialmente 
benéfica. El fanatismo observado en los países del tercer mundo en las últimas 
décadas no tiene nada que ver con la fe, sino con el uso instrumental de la 
religión. Desde nuestra posición de vulnerabilidad, los jóvenes estamos más 
expuestos a la influencia de estos extremismos. 
 
El grupo de trabajo en “Fe y Fanatismo” reconoció que el fanatismo surge como 
resultado de un sinfín de motivaciones y denunció inequívocamente todas las 
tendencias extremistas, así estén ligadas con la religión, el sexo, el sistema de 
castas o la intolerancia política. Dado que no es sencillo definir hasta qué 
punto uno propaga el dogma a la fuerza, muchas veces se malinterpreta el 
alcance de la religión. El foro de jóvenes reconoció que este fenómeno se 
originaba en una campaña de desinformación originada por intereses creados. 
 
Hay quienes vieron al fanatismo como al resultado de una pobreza abyecta y 
del analfabetismo de las masas, considerando a la gente como dóciles 
instrumentos de una manipulación política llevada a cabo por políticos 
sedientos de poder y líderes religiosos. Se sostuvo que el fanatismo también 
abreva en el vacío espiritual que envuelve a las clases medias de los países 
asiáticos, inmersas desde hace años en una búsqueda materialista 
irresponsable. 
 
Asimismo el grupo focalizó el tema y exploró las conexiones del fanatismo con 
las crisis de identidad, la avidez por el poder y las desigualdades sociales y 
económicas. 
 
Para luchar contra esta cultura abominable, la juventud debe ser movilizada a 
partir de su sensibilidad, a fin de que adopte medidas y ataque el fanatismo de 
raíz. 

Iniciativas Estratégicas para el Cambio 

 Las sugerencias abarcaron desde la divulgación de una pluralidad de 
creencias dentro y fuera de los programas escolares hasta la realización de 
diálogos interreligiosos, conjuntamente con el establecimiento de un área 
intermedia y una amortiguación entre los grupos extremistas. Esto 
conduciría a una investigación abierta y concienzuda sobre el mismísimo 
significado de la fe y su relevancia contextual en nuestra vida personal.  

 Organizar protestas a través de los medios de difusión, despertar la 
conciencia pública mediante stickers, expresiones artísticas, inscripciones 
tipo graffiti, etc. 

 Crear espacios para el intercambio de energías creativas a través de la 
pintura, la música, el teatro; concientizar acerca del verdadero significado 
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y la naturaleza de la religión, establecimiento un sentimiento de mutua 
confianza entre las diferentes comunidades. 

 Destacar la vulnerabilidad de la juventud frente a los innovadores recursos 
desplegados por grupos fanáticos desde los medios de comunicación. 

 Erradicar la pobreza y la desesperación económica mediante programas de 
grupos de autoayuda; promover el desarrollo de cabañas productivas y 
pequeñas industrias.  

 Rever seriamente la posibilidad de extender el actual sistema educativo a 
través de talleres, seminarios alternativos y campamentos multiculturales 
que fomenten el entendimiento de las diversas prácticas culturales. 

 Promover métodos individuales para lograr un estado interior de paz y 
armonía mediante la meditación y otras prácticas espirituales. 

 Formar grupos de presión para hacer lobby frente a posibles desvíos en las 
políticas gubernamentales, asegurar la participación y brindar igualdad de 
oportunidades para todos. 

 Educación: Adaptar la escolarización formal, asegurando que los programas 
curriculares incluyan información sobre otros pueblos, religiones, culturas, 
tradiciones y costumbres, y que al mismo tiempo se fomente un 
sentimiento de paz y de riqueza en la diversidad. 

 Educación alternativa o social: Otorgar a los jóvenes la oportunidad de 
interactuar en un ámbito intercultural a temprana edad y también 
posteriormente, con el objeto de estimular el respeto y la comprensión de 
lo diferente. 

 Intercambio: En el contexto religioso asiático, caracterizado por muchos 
tantos de fanatismo, una estrategia de cambio consiste en multiplicar las 
oportunidades de intercambio interreligioso. Por ejemplo, los líderes más 
comprensivos de las diferentes creencias podrían ser invitados a participar 
en un festival. 

 Medios de comunicación: Es necesario crear medios independientes e 
internacionales adecuados, de manera tal que la juventud pueda 
expresarse, intercambiar experiencias, y opiniones acerca de aspectos que 
los involucran. También resulta fundamental definir las políticas 
comunicacionales, reflejando los mensajes de la juventud hacia la 
sociedad, así como su responsabilidad y la voluntad de encarar acciones 
para resolver los problemas. Estas iniciativas para los medios pueden 
generar una alternativa positiva frente al estereotipo del joven frívolo, 
interesado principalmente en la moda y en estilos de vida consumistas. 

 Espacios para el intercambio: La organización de encuentros y grupos 
sociales de debate permitirá que los jóvenes compartan experiencias, 
aprendan en forma colectiva y comiencen a escucharse realmente unos a 
otros.  

 Arte: A través de la expresión artística, podemos lograr que más jóvenes se 
acerquen a dialogar y debatir sobre temas relevantes. Nos referimos 
especialmente a las manifestaciones de teatro callejero y a las 
posibilidades de generar conciencia mediante canciones sociales y de 
protesta. 
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Todos estas estrategias pueden ser empleadas por la juventud para detener a 
las fuerzas del fanatismo. Sin embargo, si deseamos lograr un verdadero 
cambio, es esencial eliminar las barreras de la desconfianza en todos los 
niveles de la sociedad. Los jóvenes necesitan oportunidades para reunirse y 
vislumbrar un objetivo común, un futuro positivo, sustentable y solidario. Allí 
radica la importancia de la fe: en mostrar que un futuro mejor es posible y 
asequible. 
 
¿Podemos crear una comunidad juvenil que sea consciente de la manipulación 
política y religiosa, que esté al tanto de los temas relevantes y de la necesidad 
de actuar y que además tome la sabia decisión de rechazar el conflicto y la 
violencia, favoreciendo la opción del cambio? 

La Juventud en los Conflictos 

Conflicto Armado 

El tema y su impacto 
 
En muchas comunidades, la gente se ve obligada a convivir con las minas 
terrestres, la proliferación de armas ligeras y la venta de armas en gran escala. 
Otra consecuencia está dada por los efectos psicológicos que ocasionan los 
conflictos armados en los más jóvenes; a menudo estos efectos se prolongan 
mucho más allá de la finalización del conflicto.  
 
Aun después de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos armados siguen 
consumiendo familias, regiones y países. Los consumen de mil maneras: 
consumen gente, su salud física y mental, consumen recursos, consumen el 
medio ambiente, los trabajos, el bienestar y la esperanza. El conflicto armado 
se lleva definitivamente la vida de los jóvenes, o la destruye por completo. Es 
factible que la juventud sea instigadora de conflictos armados; pero también 
es la víctima. Herbert Hoover dijo: “La gente mayor declara la guerra. Pero son 
los jóvenes los que deben luchar y morir.” En el caso de Ruanda, por ejemplo, 
se hizo la siguiente observación: “Ruanda ha sido un símbolo de la Tragedia 
Humana. Los jóvenes fueron los principales perpetradores del Genocidio que 
cobró más de 1 millón de vidas, pero ellos no fueron los autores del 
genocidio.”  
 
En los últimos diez años, la naturaleza de la guerra ha cambiado. Lo que 
prevalece ahora son las guerras civiles e internas. Ya no hay ejércitos de un 
Estado combatiendo en el campo de batalla contra ejércitos de otro Estado. En 
la actualidad, la guerra tiene lugar entre civiles. En consecuencia, las bajas de 
mujeres, niños, ancianos y otros no combatientes superan a las bajas militares 
en una proporción de diez a uno.  
 
De acuerdo con una estimación, los conflictos armados han causado la muerte 
de 187 millones de personas durante el siglo veinte. Las guerras fueron 
libradas en pos de la ambición política de los líderes, con el fin de obtener 
“espacio vital” para las naciones expansionistas, para apropiarse de recursos o 
consolidar ideologías políticas. Ha habido guerras para liberarse del “fuerte”, 
pero también para oprimir al “débil”.  
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Reclutamiento de soldados en edad infantil 

Uno de los temas tratados en el foro sobre conflictos armados fue la 
participación y el reclutamiento de soldados en edad infantil. La Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño establece que los seres humanos 
menores de 18 años no deben verse directamente involucrados en ningún 
conflicto armado, a menos que la legislación de los Estados involucrados 
determine lo contrario. Es importante distinguir entre aquéllos que se 
involucran voluntariamente, en particular los mayores de 18 años, y los que lo 
hacen a partir de un reclutamiento forzado. Según estimaciones, “al menos 
300.000 niños menores de 18 años están combatiendo y muriendo 
actualmente en el marco de 36 conflictos armados que se desarrollan en varios 
países africanos, en Asia y en regiones de Europa y Sudamérica”.  
 
Muchos niños se ven obligados a convertirse en soldados y participar en 
conflictos armados. El reclutamiento forzado incluye procedimientos con 
secuestro, coerción e intimidación. También hay jóvenes que deciden 
participar de manera “voluntaria”. Sin embargo, el término “voluntario” puede 
llevar a confusión. A menudo los jóvenes sufren hambre, pobreza y extremas 
carencias familiares en el entorno familiar, por lo cual se ven prácticamente 
obligados a alistarse. En definitiva, la represión gubernamental tiene un efecto. 
 
De acuerdo con la Coalición Internacional contra la Utilización de Soldados 
Menores de Edad, “la razón más importante para rechazar el alistamiento 
voluntario de niños en grupos armados opositores es su experiencia personal y 
el maltrato sufrido por parte de las fuerzas armadas del gobierno”.  
 
Los conflictos armados pueden ser cíclicos: cuando el conflicto persiste, la 
situación económica se resiente, afecta negativamente las posibilidades 
educativas de la nueva generación y lleva a que los reclutas sean cada vez más 
jóvenes. Al analizar por qué los jóvenes se enrolan voluntariamente en los 
conflictos armados, también es necesario hurgar en razones religiosas, 
ideológicas, sociales, comunitarias o familiares, sin excluir las motivaciones 
referidas a presiones y sentimientos de revancha (ver sección “El Papel de los 
Medios de Comunicación y la Información”).  
 
Para entender cómo afecta a un joven el hecho de convertirse en soldado, hay 
que analizar básicamente el país en cuestión y el ejército en el cual la persona 
se enrola. Según informes relativos a ciertos conflictos, a los jóvenes se les 
suministran drogas antes del combate para incrementar su valentía. 
 
Sea cual fuere el efecto, la reinserción a la comunidad siempre resulta difícil 
para aquellos jóvenes que han participado en conflictos armados o han sido 
testigos de ellos. Para los jóvenes, puede ser complicado desligarse de la 
violencia como actividad legítima o medio para resolver conflictos. Con 
frecuencia les cuesta reconocer el papel jugado por la juventud en el conflicto, 
así como tampoco les es sencillo establecer un ambiente que estimule la salud, 
la dignidad y el respeto. Es difícil normalizar la vida de los ex combatientes, 
particularmente en lo que respecta a sus posibilidades educativas y laborales.  
 
Para elaborar buenas estrategias de reinserción, es importante conocer las 
diferentes razones que llevan a un joven a alistarse como soldado. 
 



 

 42 

Armas Ligeras  

El abuso de armas ligeras causa muerte violenta, heridas y traumas 
psicológicos a centenares de miles de personas por año. Estas trágicas 
consecuencias se manifiestan en medio de conflictos nacionales y regionales –
cada uno con sus propias dimensiones y expresiones políticas, económicas, 
sociales, religiosas y étnicas–, como así también por prácticas legales abusivas, 
represión violenta de los derechos democráticos y violaciones al derecho de 
autodeterminación. Por otra parte, la sencillez con que se consiguen hoy en día 
las armas ligeras también guarda una relación directa con el aumento de 
crímenes violentos, asaltos a casas, suicidios y accidentes. Dentro del contexto 
de conflicto político las armas ligeras contribuyen a generar más violencia e 
inseguridad. Así se ha extendido una sensación de miedo e inestabilidad que 
derivó en la existencia de millones de refugiados y desplazados internamente. 
Muchas de estas tragedias originadas por el hombre podrían prevenirse en 
forma sencilla: sólo habría que controlar el acceso a las armas ligeras y su 
disponibilidad a nivel nacional e internacional, acompañando por supuesto 
esta medida con otras tendientes a erradicar las causas del conflicto. 
 
La proliferación de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva se 
halla restringida por los tratados internacionales. No obstante, la venta de 
armas ligeras es ignorada por la mayoría de las leyes internacionales y su 
comercio se realiza sin ninguna clase de control. En los últimos años se ha 
dado una combinación de factores que tuvo como consecuencia una clara 
proliferación de armas ligeras. Por ejemplo, el desmembramiento de la URSS 
liberó armas baratas de fabricación soviética, que fueron a parar al mercado 
internacional; mientras tanto, los países pertenecientes al ex Pacto de Varsovia 
desechaba el viejo armamento para incorporar nuevas armas compatibles con 
el equipamiento de la OTAN. Debido a la combinación de estos factores –bajos 
costos y fácil disponibilidad–, diversos grupos no gubernamentales lograron 
adquirir armas que antes les estaban vedadas, incrementando así la mortalidad 
y el riesgo de guerras internas entre facciones, tribus y grupos no 
gubernamentales. 

Iniciativas Estratégicas para el Cambio 

 
Papel de la juventud 
 
La juventud se halla involucrada básicamente en tres áreas: prevención del 
conflicto, resolución del conflicto y construcción de paz en la etapa posterior al 
conflicto. Nuestros objetivos estratégicos en la tarea preventiva incluyeron a 
miembros de nuestras comunidades, a legisladores, ejecutores de la ley, 
magistrados, jueces, jurados, sectores ligados al Poder Ejecutivo (incluyendo 
miembros del gobierno y otros partidos políticos) y organizaciones de peso 
con alcance global, como el FMI y el Banco Mundial. En lo que respecta a la 
resolución de conflictos, nuestra mayor preocupación radica en que algunos 
enfoques conducen a alternativas negociadas de imposible aplicación, ya que 
su puesta en práctica podría constituir la base de futuros conflictos. Desde un 
punto de vista ideal, los enfoques utilizados deberían tener en cuenta los 
aspectos culturales para la mediación en la región, trabajando con métodos 
tradicionales y modernos para alcanzar un acuerdo. Para lograr la paz en la 
etapa posterior al conflicto, necesitamos establecer una relación saludable con 
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los medios y fomentar la aceptación de estándares altos en la práctica 
periodística, incluyendo independencia y libertad de expresión.  
 
Para prevenir el conflicto, debemos brindar información adecuada acerca de la 
producción, distribución, circulación y efectos de las armas ligeras y las minas 
terrestres en nuestra regiones. Dado que esta información no siempre se halla 
disponible, puede ser necesario realizar tareas de investigación. La 
investigación será usada para ejercer presión sobre los gobiernos, los 
fabricantes de armas y los portadores.  
 
También enfocaremos nuestro accionar sobre la gente de nuestro país, de 
nuestra región o de países fabricantes de armas, creando conciencia acerca del 
tráfico de armas ligeras y de sus efectos devastadores. Divulgaremos el 
contenido de la Campaña Internacional contra las Minas Terrestres y 
promoveremos la participación de la gente en las actividades respectivas. 
 
Resolveremos los conflictos mediante un activo restablecimiento de los 
métodos tradicionales de solución. Recurriremos a los principios de mejor 
práctica aplicados por las organizaciones internacionales de ayuda ante 
emergencias y situaciones de conflicto. 
 
Actuaremos como un grupo de presión, haciendo lobby para que las 
organizaciones mencionadas adopten dichos principios. En la etapa posterior 
al conflicto, nos desdoblaremos para jugar un papel activo en la construcción 
de la paz. 
 
Nos comprometemos a compartir nuestras experiencias (de manera tal que 
éstas puedan significar un recurso útil en otras comunidades) y a realizar una 
tarea de intercambio (en relación con diversos enfoques prácticos, a fin de 
educar para la paz y promover la reconciliación).  
 
Mientras sea posible, trabajaremos en forma conjunta a lo largo de nuestras 
regiones. Por ejemplo, el Consejo Nacional Estudiantil por la Paz y la Iniciativa 
Pastoral por la Paz y el Desarrollo en Kenia trabajarán para apoyar la 
instauración del Comité Juvenil Malgache para la Paz. En el sudeste europeo, 
convocaremos a un Parlamento Juvenil, cuya tarea consistirá en continuar la 
acción de base con la juventud comprometida en la construcción de la paz y en 
el desarrollo de la sociedad civil. En Asia Central, estableceremos una red de 
educación por la paz para huérfanos y jóvenes desempleados.  
 
Las comunidades que últimamente se han visto envueltas en conflictos 
necesitan apoyo y ayuda a nivel práctico. En virtud de las eventuales 
situaciones traumáticas, impulsaremos la creación de centros psicológicos 
atendidos por profesionales idóneos.  
 
Algunos Planes de Acción Individuales 
 
Impulsar el diálogo y la organización de seminarios sobre cuestiones legales y 
derechos humanos, con la participación de las personas desplazadas 
internamente en Georgia y la juventud de Abjasia. (Georgia)  
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Incentivar la creación de un parlamento provincial juvenil en una provincia de 
Kenia, a fin de otorgar un mayor protagonismo a los jóvenes de un grupo 
minoritario. (Kenia)  
 
Brindar apoyo comunitario y organizacional a las víctimas de la tortura, 
luchando también contra el resurgimiento de la esclavitud infantil. (Nigeria)  
 
Participar el 12 de diciembre en una jornada de educación activa, con el objeto 
de brindar apoyo a los niños de la calle. Organizaremos una “hora de los 
niños”, en la cual la gente donará el pago equivalente a una hora de su trabajo 
y así juntará dinero para que un joven trabajador enseñe conocimientos 
básicos de matemática. (Sudán)  
 
Crear una serie de normativas para el activismo juvenil y difundirlas en la 
juventud de escuelas y colegios. El acento estará puesto en la Acción por la 
Potencialidad, dado que muchos jóvenes de mi país dicen que su ignorancia 
viene de no saber cómo ayudar. (Bosnia)  
 
Llevar la idea de “acción”, tomada del Parlamento Internacional de la Juventud, 
a mis compañeros de clase, amigos y miembros del club, a fin de promover su 
conciencia social. (Taiwán)  
 
Establecer una ONG focalizada en la juventud, para tratar los asuntos 
concernientes desde una óptica de reconciliación, justicia social, construcción 
de paz y prevención de (futuros) conflictos. (Bosnia)  
 
Seguir la campaña internacional “SOS Soldados Menores de Edad” a una escala 
nacional. (Madagascar)  
 
Establecer una campaña de toma de conciencia sobre el SIDA, dado que los 
jóvenes intervinientes en conflictos armados son los más propensos a ser 
afectados por el HIV/SIDA. (Eritrea)  

Instancias para la Prevención de Conflictos y para la 
Construcción de la Paz 

“Estoy trabajando y seguiré trabajando para hacerles entender a mis pares que 
esa historia de que ‘una década de guerra e inseguridad en la región de los 
Balcanes llevó a nuestro país a una situación irremediable’ es simplemente una 
historia.” (Tamara Trbojevic, Delegada de Bosnia-Herzegovina al Parlamento 
Internacional de la Juventud 2000) 
 
“La gente que había estado atada a la ideología del odio y la segregación no 
cambió cuando cambió el poder (a punta de fusil)... Lo mejor que podemos 
hacer es asegurarnos de que su idea no se difunda ni se transfiera a la joven 
generación.” (Frank Mukama Tanzi, Delegado de Ruanda al Parlamento 
Internacional de la Juventud) 
 
La prevención del conflicto y la construcción de la paz se apoyan mutuamente. 
Lo que ocurre en las postrimerías de una crisis armada sirve para determinar la 
posibilidad de que exista otro conflicto en el futuro. Los términos agobiantes 
del Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, pudieron haber 
llevado al ascenso del nazismo en Alemania y a la consecuente confrontación 
bélica. Sin embargo, el extremo opuesto –la ausencia de castigo para los 
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responsables de la guerra– también despierta resentimiento y puede reavivar 
los conflictos.  
 
La prevención del conflicto tiene lugar en muchos ámbitos: en las casas donde 
los niños adquieren tolerancia, en las escuelas donde los conflictos 
interpersonales se resuelven con métodos no violentos, donde se promueve la 
aceptación y el entendimiento. Por ejemplo, Nabi Ragimov, delegado de 
Azerbaiyán al Parlamento Internacional de la Juventud 2000, trabaja con 
jóvenes y niños en el Centro Humanitario “Yuya” de Bakú, educando en la 
resolución de conflictos interpersonales.  
 
La prevención del conflicto también se promueve entre los protagonistas de 
situaciones de crisis y los mediadores, ya sean surgidos desde dentro del 
conflicto o externos (la OTAN y los negociadores de la Unión Europea en la ex 
Yugoslavia, los senadores norteamericanos en Irlanda del Norte).  
 
Muchos esfuerzos populares tendientes a lograr la paz ponen énfasis en la 
interacción y en el diálogo con la gente considerada diferente. Dentro de este 
contexto, es importante organizar debates abiertos de intercambio entre gente 
de distintas etnias y orientaciones políticas, a fin de buscar coincidencias y 
compromisos. Por ejemplo Barak Turovsky, delegado de Israel al Parlamento 
Internacional de la Juventud 2000, trabaja con grupos de paz y derechos 
humanos en la Unión Nacional de Estudiantes Israelíes. El objetivo de estas 
organizaciones es promover el intercambio de ideas entre palestinos e 
israelíes.  
 
Un resorte clave para evitar la proliferación de armas ligeras es la Red de 
Acción Internacional para Armas Ligeras. Tal vez usted desee participar o 
apoyar las campañas de dicha red. El Centro de Seguridad Internacional y 
Control de Armas (CISAC), con sede en la Universidad de Stanford, se 
encuentra desarrollando actualmente un proyecto de investigación titulado 
“Conflicto y Resolución del Conflicto, fronteras adentro y entre Estados”. Este 
centro también pone a disposición un índice de las publicaciones con los 
correspondientes resúmenes.  

El Papel de los Medios de Comunicación y la Información  

La participación de los jóvenes en un conflicto armado suele estar ligada a sus 
puntos de vista acerca de las causas de origen. En un conflicto armado, cada 
bando tiende a interpretar los hechos a su manera, y el control de la 
información se transforma en un importante elemento estratégico.  
 
El acceso a la tecnología informativa permite que los jóvenes conozcan más a 
fondo el conflicto que los envuelve. Pero el acceso a los medios también 
constituye un arma poderosa para cambiar el curso de los acontecimientos. Tal 
como señala Signe Svensson, delegada de Suecia al Parlamento Internacional 
de la Juventud 2000: “Los medios y la sociedad juegan un papel importante en 
los conflictos actuales. Hay quienes sostienen incluso que las batallas más 
importantes no se libran en los campos de batalla sino en las casas, con 
televisión, diarios e Internet en lugar de portaaviones y aviones bombarderos.”  
 
Goran Mitrovic, delegado de Serbia al Parlamento Internacional de la Juventud 
2000, describe cómo impacta el acceso a los medios en la distribución de la 
información y como las ONGs pueden modificar el curso de los conflictos 
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armados: “Durante el entretiempo de un partido de baloncesto, el señor Iván 
Novkovic (ex Presidente del Parlamento), técnico de la estación televisiva de 
Leskovac, difundió un mensaje preparado que llamaba a la renuncia de las 
autoridades locales y estatales. Esto ocurrió el 1º de julio de 1999, y el 5 de 
julio había 20.000 personas en las calles de Leskovac (una ciudad de 80.000 
habitantes). Las protestas de los ciudadanos duraron 44 días.”  
 
Por lo general, los jóvenes no tienen control sobre las armas y el equipamiento 
militar. Pero el acceso a los medios se transforma en un arma poderosa para 
cambiar el curso del conflicto. Se pueden adoptar muchas medidas en esta 
dirección. Por ejemplo, se puede iniciar un proyecto facilitando el acceso de la 
juventud a los medios: estaciones de radio, diarios, boletines de noticias, 
comunicados de prensa, afiches, stickers, incluso teléfonos celulares a energía 
solar, que permiten ir de pueblo en pueblo comunicando a las poblaciones 
aisladas.  
 
La participación de los jóvenes en un conflicto armado suele estar ligada a la 
información recibida a través de grupos ideológicos, políticos, étnicos, 
sociales, familiares, religiosos o de otro tipo. Debido a la falta de información, 
los jóvenes pueden verse motivados a tomar las armas y apoyar los actuales 
procesos de violencia. En este contexto, hay que considerar que la tecnología 
informativa es un instrumento barato y efectivo que posibilita el acceso de los 
jóvenes a la información.  
 
Asimismo los jóvenes pueden desempeñar un importante papel en la difusión 
de información que, de otro modo, no llegaría a la gente.  
 
Indika Perera, delegado al Parlamento Internacional de la Juventud 2000, 
trabaja con el Consejo Nacional por la Paz de Sri Lanka. Esta organización lleva 
a cabo talleres populares con líderes comunales y activistas por la paz. Según 
señala el joven: “Además de estos talleres, se brinda una educación masiva 
para la paz a través de campañas multimedia con gran llegada e impacto. Se 
usa la televisión, la radio, los diarios, los afiches... todos los medios que 
apoyan el proceso de paz y se oponen al uso de violencia. Incluso los 
comunicados de prensa y los propios boletines de la organización.”  
 
La falta de información puede ser sumamente destructiva, sobre todo cuando 
se produce al nivel de aquéllos que toman decisiones. Tal como observa 
Indika: “Luego de participar en nuestros talleres, muchos políticos jóvenes ven 
el conflicto de otro modo.” A la hora de resolver los conflictos, es esencial que 
la información llegue a los jóvenes que adoptan decisiones y a los líderes de 
opinión. Hay que tomar medidas para que los ámbitos locales se nutran de 
información precisa acerca de la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, usted 
puede iniciar campañas de información destinadas a los sectores de decisión, 
proveyendo datos históricos relevantes. Tanto Amnesty International como 
Human Rights Watch están en condiciones de brindar información confiable. 
Asimismo, la organización de talleres puede ayudar no sólo a entender las 
causas y los efectos de un conflicto, sino también a suministrar técnicas y 
métodos especiales para zanjar las diferencias.  
 
La falta de información también puede tener efectos drásticos durante el 
conflicto armado. El hecho de no saber dónde está la propia familia suele 
atentar contra la salud física y mental de los jóvenes, amenazando sus medios 
de subsistencia y sus propias vidas. La falta de información económica, 
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entretanto, impide prever los efectos del conflicto y dificulta enormemente la 
planificación financiera y el acceso al dinero por parte de la juventud. Ante esta 
situación , hasta los trabajos más seguros se tornan inseguros.  
 
Hay diversas maneras de ayudar a que la gente supere las consecuencias de un 
conflicto armado. Se puede recurrir a la Cruz Roja o al ACNUR para rastrear a 
los miembros de la familia y determinar su ubicación. En forma alternativa, 
cabe la posibilidad de organizar un programa propio para facilitar a la gente la 
búsqueda de sus familiares; o establecer una página web para seguir los 
acontecimientos de los conflictos armados, brindando conexiones a otras 
fuentes informativas.  

Resumen de los Potenciales Campos de Acción 

Las siguientes estrategias han sido compiladas por el equipo establecido para 
la Agenda del Parlamento Internacional de la Juventud 2000. Se trata de ideas 
presentadas por los delegados y de otros trabajos de investigación. Estas 
estrategias, que pueden adoptarse a nivel individual o en un contexto de 
grupos de trabajo, deben tomarse como sugerencias: nuestro deseo no es 
limitar el accionar a estas medidas, sino más bien extender el campo de 
posibilidades para usted y su grupo de trabajo.  
 

 Presionar a los gobiernos para evitar que los niños menores de 18 años 
sigan alistándose en las fuerzas armadas; ratificar el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional y la Convención 182 de la OIT sobre las 
Peores Formas de Trabajo Infantil;  

 
 Organizar talleres y seminarios para ayudar a que los soldados menores 

de edad se reintegren a su comunidad;  
 

 Apoyar activamente las campañas internacionales contra la participación 
de soldados menores de edad (Coalición Internacional, Campaña 
Norteamericana, etc.);  

 
 Organizar debates abiertos para fomentar el intercambio de puntos de 

vista entre gente de diferentes etnias y orientaciones políticas;  
 

 Participar y respaldar las campañas de la Red de Acción Internacional 
para Armas Ligeras;  

 
 Apoyar y facilitar el acceso a las organizaciones que rastrean e informan 

la ubicación de familiares (Cruz Roja, ACNUR, etc.); implantar servicios 
regionales similares mediante una página web.  

Reflexiones acerca del Papel de la Juventud en Irlanda, 
Palestina e Israel 

 
Irlanda (Graine Kelly) 
 
Yo creo que es importante enfatizar el significado de la tan remanida frase de 
“pensar a nivel global para actuar a nivel local”: porque los jóvenes tienen la 
capacidad de generar cambios en sus propias comunidades y sociedades; y al 
hacerlo, influyen también sobre los hechos y asuntos a nivel global, lo cual 
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posiblemente estaba considerado como algo fuera de su alcance. Es 
fundamental insistir en la importancia de los pequeños cambios como motor 
impulsor de cambios a gran escala. Por eso debemos apoyar y movilizar en 
esta dirección a las nuevas generaciones.  
Hay dos temas principales que atañen a los jóvenes. ¿Qué podemos hacer para 
mejorar su propia posición en la sociedad? ¿Qué podemos hacer para mejorar 
la sociedad en su conjunto, a fin de asegurar nuestro futuro y el futuro de 
nuestros hijos? Los que trabajamos en sociedades conflictivas y sujetas a 
profundas divisiones nos enfrentamos a un importante desafío: promover e 
inculcar el sentido de la propia valía, destacando que la juventud es capaz de 
generar cambios en el entorno y llegar incluso a otras comunidades. De este 
modo, los jóvenes involucrados no se sentirán amenazados por las nuevas 
experiencias sino que, por el contrario, podrán enriquecerse con el 
intercambio.   

Juventud Árabe (Nadem Nashef) 

Por lo general, los pueblos del mundo árabe son conservadores, religiosos y 
sufren un estado de debilitamiento. Tal como ocurre con muchos otros 
pueblos del “tercer mundo”, no han alcanzado aún la fase de 
internacionalización. Dentro de estas sociedades, la juventud se enfrenta al 
desafío de la globalización: un desafío entre lo viejo y lo nuevo; entre el valor 
del pasado y los valores del presente; entre preservar la propia identidad 
cultural (mediante el aislamiento y la separación de otras culturas) y someterse 
a una total asimilación. Esto sucede en la era de Internet y de la mezcla de 
culturas, en la era de la aldea global; en síntesis: en la era de la globalización, 
que es básicamente occidental o, más precisamente, norteamericana. Este 
desafío no es nada fácil. A decir verdad, es sumamente complicado.  

En el mundo árabe, una parte de la juventud se vuelca hacia un total 
aislamiento cultural. Este fenómeno se observa especialmente en los 
movimientos religiosos, que se sumergen en la cultura árabe-islámica y 
rechazan cualquier otra forma de cultura o civilización por considerarla 
incompatible con la religión. Teniendo en cuenta esto, es fácil ver por qué los 
casos extremos conducen a la violencia. 

Otro segmento busca una asimilación completa a la cultura occidental. De 
hecho, estos sectores se evaden de la realidad en la que viven, llegando 
incluso a negar sus raíces y su identidad cultural, nacional y religiosa. El origen 
del problema hay que buscarlo en la ausencia de pensamiento crítico dentro 
del mundo árabe y otras sociedades. Sería imprescindible tomar nuestro 
legado, nuestra civilización y la identidad árabe con un espíritu crítico: 
aceptando lo bueno y cuestionando lo negativo; y teniendo además una visión 
crítica en relación con la cultura global y occidental. 

He ahí la función de las ONGs y de la participación juvenil. La tarea consiste en 
formar un pensamiento democrático, aceptando a los otros y a los diferentes, 
dejando las puertas abiertas y evitando el aislamiento cultural, respetando las 
diferencias en materia de cultura, sociedad y credo. 

La cultura global es la cultura occidental o, más específicamente, la cultura 
americana. Y esta cultura se impone y avasalla a otras culturas, impidiendo que 
lleven a cabo sus cambios y evoluciones naturales. En otras palabras, debemos 
ser conscientes del peligro que implica esta dominación occidental 
(norteamericana), ya que el mundo entero queda sometido a una fuerza global 
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que impone sus conceptos económicos, políticos, militares y ahora también 
culturales. 

Juventud Palestina en la Margen Occidental y en la Franja de Gaza  

Al igual que los otros grupos árabes y del “tercer mundo”, la juventud palestina 
ubicada en la Margen Occidental y en la Franja de Gaza se encuentra librando 
una batalla cultural. No obstante, existen problemas específicos. Los 
palestinos han vivido durante 53 años bajo diversas clases de ocupación y 
opresión. En 1948 la población sufrió masacres y deportaciones masivas. 
Durante los últimos 53 años se obstaculizó sistemáticamente su natural 
desarrollo a nivel cultural, económico y social. En consecuencia, el pueblo 
palestino - incluyendo a su juventud- se ha visto gravemente afectado. Muchos 
jóvenes han venido participando desde temprana edad en movimientos de 
liberación nacional, muchos han sido encarcelados, torturados e incluso 
asesinados. 

En la actualidad, la juventud palestina está pagando el precio de un pueblo que 
debe resistir la ocupación israelí de todas las formas posibles. Las 
consecuencias más notorias son: 

1. El Derecho a la Vida: Desde la iniciación de la Intifada, el ejército de 
ocupación ha asesinado a más de 150 menores de 18 años, mientras que los 
heridos de bala fueron miles. 

2. El Derecho a la Educación: A raíz de los bombardeos y las clausuras de 
establecimientos, mucha gente no puede acceder a escuelas, colegios y 
universidades; en ciertos casos, las instituciones educativas han cerrado sus 
puertas debido a que las instalaciones eran aprovechadas para una utilización 
militar por parte del ejército de ocupación. 

3. Libertad de Movimiento: Todas las aldeas y ciudades palestinas han sido 
sometidas a embargos y restricciones. Está prohibido entrar y permanecer sin 
autorización especial. 

Como puede apreciarse, el debate apunta a los más básicos derechos 
humanos, derechos que el Estado de Israel se niega a reconocer. Cuando estos 
derechos fundamentales no se reconocen, resulta difícil abordar otros asuntos. 

Baladna, la Asociación de la Juventud Árabe, se enfrenta a esta situación y 
brinda ayuda a la juventud palestina por medio de: 

 Asistencia financiera a niños y jóvenes necesitados (campañas de 
donación) y envío de ayuda humanitaria. 

 Proyecto “Lápiz y cuaderno” para niños palestinos necesitados y en edad 
escolar. 

 Concientización acerca de la opresión del pueblo palestino (mediante 
tarjetas solidarias hechas por niños palestinos u otras actividades 
similares). 

Es importante que las ONGs, especialmente las relacionadas con la juventud, 
adopten una posición firme para señalar lo que está ocurriendo en el mundo 
actual. Las ONGs deben trabajar solidariamente junto a los pueblos oprimidos, 
los que viven bajo un estado de ocupación y no han conocido la libertad ni la 
democracia. 
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Juventud Palestina en Israel 

A pesar de ser “ciudadanos”, los jóvenes palestinos que se encuentran dentro 
de Israel también sufren opresión y discriminación racial. Esto se manifiesta 
ante las estructuras gubernamentales y de muchos otras formas. Me gustaría 
señalar, a modo de ejemplo, lo que ocurre en la educación: 

 Por cada 10 shekels que el Estado invierte en la educación de un niño 
judío, un niño árabe palestino recibe menos de 1 shekel. 

 El Estado prohibe a la minoría palestina resignificar la historia de su 
pueblo, o su literatura o sus poetas. Por otra parte, el aparato de 
seguridad interna supervisa la educación en las escuelas árabes. 

Desde Baladna, intentamos que los jóvenes tengan acceso a aquello que el 
Estado les prohibe, dándoles la oportunidad de conocer su historia, abordar la 
problemática que los afecta y realizar un debate crítico sobre dicho puntos. 
Nuestro trabajo apunta a cubrir las necesidades de la juventud mediante vías 
no gubernamentales.  
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V. Gobernanza 

La Gobernanza se basa en sistemas de valores, instituciones, entidades 
sociales, normas y procesos, según los cuales las sociedades –desde el ámbito 
local hasta el global– regulan las actividades humanas dentro de su esfera y la 
interacción con otras sociedades y sus entornos, manteniendo la coexistencia y 
facilitando su interdependencia. 
 
Este material no pretende representar a la “juventud del mundo”. Lo único que 
intenta es reflejar los puntos de vista y las experiencias de muchos jóvenes 
que se acercaron desde distintas partes del mundo para participar activamente 
en las tareas encaradas por el Taller de la Juventud. Ése es el grupo al que nos 
referiremos en forma simplista como “la juventud”. 

Características de una Nueva Gobernanza 

Por lo general, la idea de innovar y promover un cambio social implica hacer un 
quiebre con los sistemas, conductas y procesos consolidados, a fin de 
modificar nuestro sistema de representaciones. En consecuencia, resulta 
interesante destacar ciertas características que se presentan con asiduidad en 
los pareceres y las acciones de los jóvenes. Éstos se conducen de manera 
“espontánea” y sienten que su accionar es “natural”, aunque a menudo 
producen un cimbronazo frente a las generaciones anteriores y bien pueden 
constituirse en elementos vitales para la renovación de la gobernanza: 

Responsabilidades  

* Comprensión de la situación: Los jóvenes son muy conscientes de los 
desafíos que les aguardan, de la complejidad y agudeza que presenta la 
problemática del mundo actual y futuro. No están satisfechos con los sistemas 
(políticos, económicos y sociales) existentes, que han demostrado ser 
inflexibles e incluso dañinos para los individuos, las sociedades y la 
preservación del planeta.  
 
* Necesidad de un cambio sistemático: Ante esta situación, los jóvenes 
perciben la necesidad de implementar un cambio drástico en el sistema de 
valores, en la forma de regular las actividades humanas y en la manera de 
satisfacer las necesidades. Quieren innovar, ser creativos, rehacer 
conjuntamente las relaciones entre los seres humanos y la relación con la 
naturaleza. Saben muy bien que no van a heredar y “mantener” el mundo como 
es, sino que tendrán que generar grandes cambios para mejorar la situación de 
las generaciones futuras. 
 
* Ejercicio de la responsabilidad: Los jóvenes están listos para hacerse cargo 
de este mundo y asumir la responsabilidad del cambio. Conocen sus 
responsabilidades, saben que deben proceder con cuidado, midiendo las 
consecuencias de sus actos sobre la sociedad y el mundo en su conjunto. Al 
asumir su responsabilidad, deben basarse en los principios de precaución y 
sustentabilidad.  
 
* Entusiasmo y capacidad: Decididos a cambiar el mundo, los jóvenes 
desandan el camino con entusiasmo y confianza, inspirándose en sus sueños y 
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esperanzas de un futuro mejor. Mediante sus acciones y compromisos, ya han 
comenzado a demostrar que tienen suficiente energía, entusiasmo y capacidad 
para lograr los cambios. Sin embargo, dada la complejidad de la tarea, son 
conscientes de las dificultades y del tiempo que puede demandar la obtención 
de los objetivos. De todos modos tienen confianza y están siempre dispuestos 
a recibir ayuda y consejos, especialmente de las viejas generaciones. 

Valores 

La responsabilidad asumida y ratificada por la juventud se basa en una serie de 
valores clave, reafirmados y aprobados en todos los niveles. 
 
* Reafirmación y Aprobación de los Valores: Dado su convencimiento de que 
parte del cambio necesario involucra a los sistemas de valores, dado que 
intentan buscar sentido para sí mismos y para sus comunidades, los jóvenes 
“revisan” y evalúan cuidadosamente su escala de valores y lo que se les 
transfiere. Sienten el derecho de revisar y reafirmar por sí mismos cuáles son 
los valores clave. Un tema prioritario es el lugar que ocupa el dinero. Durante 
el análisis de este punto, no puede soslayarse el impacto del consumismo y el 
impacto en el planeta como un todo. Como resultado de este proceso, sus 
acciones y propuestas de cambio tienen una fuerte -y a veces explícita- base 
ética.  
 
* De la transformación personal al cambio global: Desde el punto de vista 
de los jóvenes, el proceso de reafirmación y aprobación de valores en la propia 
vida personal y profesional constituye una base necesaria para cambiar la 
propia relación con los otros y con la sociedad en su conjunto. Existe un fuerte 
vínculo entre la transformación personal y la transformación social: así se trate 
de reciclar desechos, compartir el conocimiento o ejercer la tolerancia, las 
conductas y acciones individuales repercuten en los cuerpos colectivos y 
pueden promover el cambio social. 
 
- Entre los valores clave que se realzan, podemos mencionar: humanidad 
(tanto en el sentido de pertenencia al género humano como en lo que se 
refiere al sentimiento de fraternidad y cordialidad), responsabilidad, 
solidaridad, apertura, tolerancia, justicia, esperanza, confianza, entusiasmo, 
energía, intercambio, cooperación, inclusión, aprendizaje y respeto mutuos, 
sensibilidad, creatividad. 

Reformulación de la Ciudadanía  

 
Al asumir sus responsabilidades y reafirmar sus valores, la juventud está 
redefiniendo el contenido y el significado de la ciudadanía. Esta nueva 
ciudadanía podría definirse como abierta, participativa, responsable, 
consciente, ratificada en varios niveles (local, nacional, continental, global), 
inclusiva y solidaria. 
 
* Abierta: La ciudadanía juvenil es, en esencia, abierta y pluriforme. Muchos 
jóvenes poseen una ciudadanía multicultural, puesto que provienen de una 
familia con varias culturas o están ligadas a ellas mediante otros vínculos. Pero 
más allá de esto, la juventud demuestra su capacidad para afirmar diversas 
identidades y diversos roles sociales, para hacer uso de varios lenguajes 
(lingüísticos o sociales) y para sentirse “como en casa” en medio de tal 
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diversidad. Gracias a este accionar, ha comenzado a desaparecer la tensión 
social que existía entre los conceptos de unidad y diversidad. 
 
* Participativa: Al encarar estos cambios, básicamente mediante su acción 
cultural y social, los jóvenes han reafirmado la importancia de la participación 
individual y colectiva en la vida ciudadana, ya sea para definir los temas de 
discusión, elaborar e implementar medidas o revisar y evaluar el eventual 
impacto. La participación consiste en estimular a la gente para que exprese sus 
opiniones, sus preocupaciones, y para que esboce posibles soluciones. Es un 
puente que comunica a las necesidades individuales con las perspectivas, los 
deseos y la existencia colectiva; un puente entre los proyectos y el “bien”. 
Asumiendo responsabilidades, adoptando una posición activa y participativa, la 
juventud se reapropia de la política, superando las meras formas de 
democracia representativa. 
 
* Consciente e informada: Durante su existencia y a través de sus acciones, 
los jóvenes conciben al aprendizaje como un proceso de toda la vida, tendiente 
a incrementar el conocimiento y el nivel de conciencia. Tomando como base 
las capacidades existentes, trabajan para ampliar el espectro y consolidar la 
estructura, considerando no sólo la educación formal sino también las 
habilidades adquiridas, los valores, la comprensión de las sociedades donde 
vivimos, etc. Por lo general, el aprendizaje se produce a través del intercambio, 
como un proceso colectivo y recíproco (que aumenta el potencial de uno 
mismo y de los otros). De esta manera, el mayor nivel de conocimiento y de 
conciencia representa la base para el ejercicio total de la ciudadanía 
participativa y de las responsabilidades propias.  
 
* Ratificada en varios niveles: Muchos jóvenes ven su ciudadanía como la 
pertenencia no sólo a la comunidad nacional, sino también a la comunidad 
local, a la región, al continente o incluso a la humanidad. La globalización ha 
logrado que los niveles supranacionales les sean más inmediatos y relevantes a 
los jóvenes de hoy que a los de antaño; sin embargo, paradójicamente, son 
muchos los que en la actualidad experimentan un fuerte sentimiento de 
pertenencia a la comunidad local, al distrito, a la ciudad, al condado, a la 
región o al grupo indígena que alberga su vida y sus acciones cotidianas. 
 
* Inclusiva: El modelo juvenil de ciudadanía es pluriforme y abierto; tal vez por 
eso también esté caracterizado por la tolerancia y el espíritu solidario. 
Mediante sus acciones, los jóvenes avanzan hacia una práctica de gobernanza 
que prioriza las experiencias compartidas a la exclusión, que promueve la 
participación, el reconocimiento de la diversidad de culturas y de los diferentes 
grupos sociales. Asimismo la juventud expresa una especial preocupación por 
los grupos marginados, apartados y discriminados, por la situación de las 
mujeres, de las minorías étnicas y religiosas, de los pueblos indígenas... y de 
los jóvenes, en ciertos casos. 
 
* Construcción de comunidades plurales: Los jóvenes valoran su pertenencia 
a las comunidades (virtuales o locales) como una fuente de apoyo, 
intercambio, aprendizaje, humanidad, esperanza y perspectiva de cambio. Su 
expectativa apunta en parte a fortalecer lazos sociales, sobre todo en el ámbito 
local. A través del modo en que experimentan la ciudadanía, los jóvenes 
contribuyen a rehacer las sociedades humanas, redefiniéndolas no en torno a 
una identidad específica, sino en base a valores comunes y a un proyecto 
compartido. 
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Medios de Acción y Práctica de la Gobernanza 

* Desde lo local a lo global: Hallándose ante situaciones tan complejas y de 
tanto alcance, los jóvenes se sienten más cómodos y útiles realizando acciones 
focalizadas y concertadas en los ámbitos pequeños y locales, en el día a día de 
su comunidad inmediata. No obstante, siempre deben tener en cuenta el 
impacto (negativo o positivo) de sus acciones a nivel global, robusteciendo la 
fuente de esperanza y confianza en virtud de su trabajo por un mundo mejor. 
Por otra parte, los jóvenes interactúan a niveles más amplios (nacionales, 
continentales, mundiales) a través de redes y comunidades virtuales; éstas 
constituyen una fuente de información y aprendizaje, y además son útiles para 
ejercer presión sobre quienes toman decisiones, para sensibilizar a la opinión 
pública, para brindar apoyo emocional y material, etc. Partiendo desde sus 
diferentes niveles de acción, la juventud puede tomar los recursos necesarios 
para producir un fuerte impacto en cualquier área. 
 
* Construcción de Relaciones y Articulación: A través de su práctica, los 
jóvenes siguen demostrando que gran parte de lo que son y de lo que hacen 
está ligado a las relaciones, al establecimiento de vínculos entre ideas, 
personas, conocimientos, experiencias, sentimientos y valores. 
La nueva generación intercede y establece puentes para una mediación, 
facilitando el acuerdo entre la gente y permitiendo un tratamiento diferente de 
los temas esenciales. De este modo promueve redes, alianzas y otras fuerzas 
colectivas. 
- En lo que respecta a la gente, los jóvenes conmueven y movilizan, para lograr 
que los más diversos actores ingresen a un mismo proyecto. Los activistas 
sociales son plenamente conscientes de esta necesidad, por lo cual intentan 
reunir a ONGs, servicios administrativos, autoridades locales, líderes religiosos 
y comunitarios, hombres de negocios, etc. Los sectores marginados de esta 
sociedad constituyen otro tema importante: resulta fundamental escuchar sus 
puntos de vista y promover su participación. 
- En lo que respecta a los temas esenciales, los jóvenes encaran sus desafíos 
con un enfoque integral, considerando la relación existente entre los distintos 
problemas. Ellos tienen un enfoque abarcativo de las sociedades, ya que las 
interpretan como un conjunto de relaciones complejas entre diversos temas, 
entre diversas sociedades, entre las sociedades y la naturaleza. 
 
* Representaciones: Al actuar en el marco social, los jóvenes suelen tener 
presente que el cambio requiere de un nexo entre acciones “concretas” y 
representaciones (tal como lo expresan los medios de comunicación, el 
sistema educativo, la opinión pública, las diversas modalidades artísticas y 
culturales). También son conscientes de que un cambio en los valores y 
representaciones puede constituir un corolario necesario o aun un pre-
requisito para el cambio. Por lo tanto, sus acciones integran frecuentemente 
un aspecto educativo, la toma de conciencia, etc. 
 
* Concientización acerca de la propia función de la juventud: Es necesario 
que los jóvenes se involucren tanto en el planeamiento de las medidas como 
en la implementación de la voluntad. Su participación es esencial, no sólo 
porque serán los beneficiarios y los líderes en el futuro, sino también porque 
muchos de ellos ya están jugando un papel decisivo dentro de sus propias 
comunidades. Al asumir sus responsabilidades, los jóvenes deben conocer las 
características y los comportamientos esperables en un buen líder del siglo 
XXI: sensibilidad, responsabilidad social y ambiental, actitud positiva para el 
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cambio, conducta, espíritu emprendedor y, sobre todas las cosas, justicia, paz, 
amor y alegría. Cuando crezcan, los jóvenes de hoy deberán escuchar a los 
jóvenes del mañana (a diferencia de lo que hacen la mayoría de los líderes 
actuales). Por último, es necesario destacar un aspecto clave para el 
compromiso de la juventud en el cambio social: los jóvenes deben ocuparse en 
forma activa no sólo de los temas y políticas que los afectan directamente, sino 
de todos los problemas importantes que aquejan a la sociedad en el siglo XXI, 
desde el nivel local hasta el global.  

Función del Tercer Sector 

La juventud dispone de un escaso espacio abierto para actuar y desempeñar 
papeles importantes en los sectores del gobierno y del mercado. Por ende, el 
tercer sector (la sociedad civil organizada y todas las organizaciones no 
gubernamentales y sin fines de lucro) experimenta actualmente un marcado 
crecimiento de la acción juvenil. No sólo estimula el despliegue de su 
potencial, sino que además permite que promuevan sus valores y sus ideales 
para llevar a cabo determinados proyectos y resolver problemas sociales, 
culturales y ambientales. También brinda un importante aporte en otros 
rubros: facilita el diálogo multisectorial, sirve como plataforma para el diálogo 
entre los diversos actores, favorece la investigación, la formación, la 
educación, la vinculación con redes internacionales y el debate acerca de las 
distintas políticas. 
 
* Importancia del trabajo en red: A lo largo de todo el mundo, los jóvenes 
están encontrando espacios en el tercer sector. Desde allí ponen en práctica 
sus valores e ideales en relación con los asuntos locales y globales, aunque 
todavía carecen de un ámbito que les permita articular estas experiencias a 
escala mundial. Es por eso que desde la década del 90 están desarrollando un 
proceso planetario de trabajo en red, particularmente sobre la base de los 
recursos que acerca Internet. Pero considerando la diversidad de los problemas 
presentes en el mundo socioeconómico y la marcada divisoria referida a 
Internet y a las tecnologías digitales, este proceso natural de trabajo en red 
cobra mucha más fuerza entre la juventud de los países “desarrollados” del 
“norte global” que entre la juventud del “sur global”. Aún es necesario mejorar 
y ensanchar el proceso mediante Internet o mediante encuentros cara a cara, a 
fin de reunir a jóvenes de los distintos rincones, aprender, compartir, 
desplegar el potencial y diseñar los caminos hacia el futuro. 
 
* Importancia de la metodología y las habilidades profesionales: A medida 
que los jóvenes encuentran mayores espacios en el tercer sector, se hace 
evidente la gran necesidad de desarrollar estudios en profundidad y de 
brindarles una formación adecuada para su desempeño profesional. Las 
universidades y los centros de formación de todo el mundo deben tener en 
cuenta este factor; es imperioso que se creen nuevos cursos para preparar el 
trabajo de los jóvenes activistas en el tercer sector, brindando un buen nivel de 
capacitación y proveyendo metodologías adecuadas. Una vez más, es mucho 
más fácil hallar estos cursos y programas de formación en el “norte global” que 
en el “sur global”, hecho que constituye en sí mismo un nuevo desafío a 
superar por los jóvenes. Sin embargo, aun sin un marco académico demasiado 
desarrollado, la nota positiva está dada por la actual presencia de jóvenes 
activistas que contribuyen a profesionalizar y estructurar el tercer sector por 
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medio de cursos de formación y apoyo directo dentro del “sur global” 
(trabajando profesionalmente o a nivel voluntario). 
 
* Agenda general: Al superar la división entre lo público y lo privado, la 
sociedad civil organizada sirve al bien común, sin verse atada a las limitaciones 
del sistema político ni a los compromisos de las esferas privadas. Además, 
permitir reunir actores y temas que tradicionalmente se encuentran separados 
por pertenecer al “reino” de lo público o lo privado. En tal sentido, el tercer 
sector puede ayudar a establecer la agenda local y global de varias maneras: 
sometiendo a consideración diversos temas, proponiendo las políticas a 
adoptar, promoviendo la participación de diversos actores en el diseño de las 
políticas, en la implementación, en el control y en el monitoreo. 
 
* Vías generales de acción: Si se toma como un todo, el tercer sector no tiene 
fronteras geográficas ni mentales para su acción. Puede estar presente en 
cualquier lugar, desde los niveles locales hasta los globales, actuando allí 
donde desee o considere necesario. Este sentido se transmite a la juventud, 
con lo cual algunos conceptos standard utilizados por el sector gubernamental 
pierden vigencia. Por ejemplo, conceptos tales como “gente extranjera”, 
“frontera”, necesidad de visa”, “diferentes derechos para las diferentes 
nacionalidades”, “religión” (entendiéndola aquí de manera diferente a la fe y a 
las distintas creencias que repercuten positivamente en el desarrollo y en la 
cultura local y global), etc. De este modo, los jóvenes que participan en el 
tercer sector disponen de una oportunidad real para pensar, definir la agenda 
general y las vías generales de acción. En lo que se refiere al futuro, a las 
generaciones venideras, tal vez sea posible ver a la PERSONA como SER 
HUMANO: ya no como francés, brasileño, sudafricano, chino o australiano (en 
el sentido de la “nacionalidad”, no en el de la cultura y las características 
propias); ya no como católico, protestante, musulmán o judío (en el sentido de 
la “religión”, no en el de las culturas y creencias, que brindan un aporte 
importante y positivo); ya no como comunista, capitalista, de derecha o de 
izquierda (en el sentido de abrirse al modo de pensar de los otros, no en el de 
perder un enfoque político saludable y necesario). 
 
* Creación de una estructura reconocida para el Parlamento de la 
Juventud: Una vez admitida la necesidad de que los jóvenes intervengan en la 
elaboración de proyectos y en la implementación de los mismos, es necesario 
fomentar su participación y reconocerla a través de un ámbito adecuado. 
Tenemos que crear un ámbito concreto para que los representantes de la 
juventud se reúnan y formulen políticas y proyectos (no sólo tendientes a su 
propio desarrollo, sino al desarrollo del mundo en su conjunto; no sólo en 
forma global, sino en todos los niveles). 

Reforma de las Naciones Unidas 

El nivel de la gobernanza global plantea la clara necesidad de reformar las 
herramientas e instancias usadas actualmente en el diseño de las políticas. 
Esta urgencia de cambio involucra principalmente a las Naciones Unidas, 
organización que desempeña un papel fundamental dentro del contexto 
global. En este sentido, la ONU necesita ser reformada para convertirse en una 
verdadera instancia de regulación para la comunidad mundial y en una 
garantía para el respeto de principios tales como: justicia social, relaciones 
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internacionales pacíficas, representación de la población mundial, regulación d 
los mercados económicos y sustentabilidad. 
Para llevar a cabo dicha reforma, se puede recurrir a los siguientes caminos: 
 

- Cambiar el modo de representación de los países dentro de la ONU, 
combinando factores demográficos y geoculturales y constituyendo 
bloques regionales de similar peso demográfico como base para la 
designación de representantes. 

- En lugar de aceptar únicamente la representación de países, la ONU 
podría considerar también la representación de SERES HUMANOS, que 
ya no defenderían los intereses de los países sino los de la humanidad 
entera. Estos representantes podría elegirse por vía directa, a través de 
elecciones generales en todo el mundo. 

- Crear un Consejo Social y Económico que regule los sistemas 
económicos según las verdaderas necesidades humanas, que actúe 
como contrapeso del FMI, del Banco Mundial y de la Organización 
Mundial del Comercio y que asimismo promueva políticas 
redistributivas. 

- Crear un Consejo Juvenil que debata las perspectivas y las necesidades 
de los jóvenes, acercándolos a los niveles de acción en el sector 
gubernamental y en el mercado. 

- Permitir que la ONU proponga leyes sobre asuntos internacionales. 
- Reforzar los procesos encarados por la ONU para la resolución de 

conflictos (sobre una base regional) 
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VI. Capacidades y estilos de vida 

El problema y su impacto 

Dado el evidente deterioro ambiental en todo el mundo, surge la inmediata 
necesidad de que la juventud intervenga en forma consciente y sostenida para 
proteger los recursos irreemplazables de la tierra. 
 
La sobreexplotación de los ecosistemas se hace manifiesta en la tala de 
bosques, los suelos erosionados, el descenso de las capas freáticas, el colapso 
de la pesca, el incremento de las temperaturas, la desaparición de barreras de 
coral, el derretimiento de glaciares y la extinción de especies vegetales y 
animales, sólo por citar algunos ejemplos. 
 
Dentro del contexto asiático, abundan los ejemplos concretos. Uno de estos 
casos tiene que ver con la generalizada erosión del terreno en Kazajstán, que 
desde 1980 ha perdido la mitad de su superficie cultivable. En las Filipinas, 
mientras tanto, la impresionante deforestación pone en riesgo la industria 
exportadora que depende de esos recursos y, consecuentemente, afecta los 
medios de subsistencia de la población. Otro ejemplo digno de mención es el 
de las temperaturas récord en las aguas superficiales del Océano Índico, 
fenómeno que en las dos últimas décadas, según se cree, habría acabado con 
el 70 % de las reservas de coral. En países como India y China, la carencia de 
agua es cada vez más notoria; y a los graves problemas ambientales, habría 
que agregarle el alarmante crecimiento demográfico. Solamente en la India, la 
población se ha triplicado desde 1950, y la necesidad de agua ha trepado 
hasta niveles que, de acuerdo con parámetros de consumo sustentable, 
equivale al doble de las reservas naturales del país.  
 
La crisis ambiental está indisolublemente ligada a la crisis en los estilos de 
vida. Esta última se revela claramente en la cultura consumista, materialista y 
derrochadora, que ha sido puesta en práctica particularmente por las naciones 
más opulentas y que ahora comienza a extenderse por todo el planeta. ¿Qué 
joven –en Asia o en cualquier otra parte del mundo– puede sentirse a salvo de 
esta crisis? El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que estos estilos de 
vida, consumistas y carentes de toda base de sustentabilidad, son promovidos 
principalmente desde los medios masivos. En muchos casos, los jóvenes más 
vulnerables no son conscientes del devastador impacto de estos cambios 
ambientales y desconocen que estos estilos de vida son insustentables e 
inviables, amenazando la propia existencia en la tierra. Dejando de lado esta 
influencia, las ideas y las opiniones de los jóvenes suelen ser ignoradas o 
desestimadas, en tanto que su representación en los procesos de toma de 
decisión continúa siendo insuficiente. 
 
Varios participantes manifestaron que los jóvenes no estarían en condiciones 
de mirar más allá del consumismo y el materialismo, ya que el modelo 
dominante y hegemónico de globalización los empuja hacia un estilo de vida 
alienado, vertiginoso y no sustentable. 
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El grupo de trabajo observó que nuestras capacidades adquiridas no son 
compatibles con un modelo de desarrollo pensante y racional. ¿Qué es lo que 
nos impidió adquirir capacidades y habilidades sustentables? 
 
El sistema educativo, el frío contenido de los programas curriculares y los 
métodos arcaicos de enseñanza (que recurren al aprendizaje de memoria) 
inhiben las facultades críticas, puesto que nos tratan como a receptores 
pasivos de un conocimiento ya adquirido. 
 
Se cuestionó el actual significado y los parámetros del éxito, que llevan a 
aceptar irracionalmente el paradigma dominante de desarrollo y a promover 
estilos de vida no sustentables, generando un tipo de modernidad muy 
peculiar. La sabiduría tradicional y el pensamiento relacionado con las 
prácticas sustentables han pasado sistemáticamente a un segundo plano. 

Iniciativas Estratégicas para el Cambio 

 Iniciar una campaña sistemática de información a todos los niveles, 
apuntando principalmente a las escuelas y los colegios. Dentro de este 
contexto se incluirían: discusiones grupales, establecimiento de clubes 
especiales para la preservación de la naturaleza y la vida silvestre, 
campamentos para la conciencia ecológica, debates, campañas mediáticas y 
proyección de películas dedicadas a estilos de vida sustentables y prácticas 
ambientales tradicionales. 

 
 Desarrollar un sistema educativo que priorice el potencial de las facultades 

críticas por encima de los modelos asfixiantes existentes en escuelas y 
colegios, cuyo eje se orienta hacia los exámenes. También hay que 
enfatizar el carácter de la juventud como agente de cambio, permitiendo 
que la enseñanza fuera de ámbitos escolares aborde las necesidades 
específicas. 

 
 Recalcar que los estilos de vida sustentables se inician en los propios 

individuos. Cada uno de los participantes se comprometió a desarrollar 
sistemas de valores y estilos de vida sustentables en su quehacer cotidiano. 
El compromiso incluyó la necesidad de ahorrar agua y electricidad, con el 
objetivo de volcarse hacia estilos de vida con menor consumo energético y 
trasladar estos conceptos a nuestras áreas laborales.  

 
 Sensibilizar a los medios masivos y a la industria gráfica, para que sus 

publicaciones se hagan en base a papel reciclado.  
 

 Organizar talleres creativos que presenten modos innovadores de usar las 
cosas y que fomenten prácticas similares a la de “envolver regalos con 
hojas caídas”. En el caso de los educadores, siempre será esencial que 
transmitan las cosas de manera amena y ayudando a conservar los valiosos 
recursos naturales para las generaciones futuras.  

 
 Popularizar sistemas sustentables para la gestión del agua y de los recursos 

energéticos, promoviendo asimismo el desarrollo de huertas orgánicas a 
nivel individual, comunitario y gubernamental.  

 
 Oponerse a las actuales prácticas agrícolas no sustentables (favorecedoras 

de los monocultivos) y preservar la biodiversidad de la flora y la fauna.  
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 Investigar, promover acciones y cooperar con el gobierno y con los 

respectivos organismos nacionales e internacionales, a fin de asegurar la 
implementación y el cumplimiento de leyes nacionales, protocolos y 
convenciones internacionales tendientes a lograr prácticas ambientales 
sustentables. 

 
 Promover, tanto a nivel individual como grupal, el desarrollo de 

capacidades referidas a: toma de decisiones, pensamiento creativo, 
comunicación interpersonal y social, etc.  

Plan de Acción Individual de Eco-Friends (India) 

Eco-Friends: Una breve introducción 

Eco-friends es una ONG con sede en Kanpur (India). Durante los últimos ocho 
años ha venido trabajando de manera sostenida para hacer frente a graves 
problemas de desequilibrio ecológico. Durante este tiempo, Eco-friends se 
abocó a las tareas de generar conciencia masiva, profundizar el debate público 
(nacional e internacional) acerca de temas relacionados con la contaminación y 
movilizar a la comunidad local con campañas muy comprometidas. Además 
concentró su acción en acciones para la limpieza del Ganges y encaró 
actividades en el campo legal, promoviendo litigios de interés público y 
abogando persistentemente por estas causas a través de distintos medios 
masivos, de los generadores de opinión y otros agentes.  
 

Contaminación del Ganges: Plan de Acción Ganges, Fase I, Fase 
II... 

Kanpur, otrora conocida como la Manchester de la India del Norte, se ha 
convertido en un verdadero desastre ambiental. Ahora es conocida como la 
ciudad de la tuberculosis, como un paraje apestoso, decadente y moribundo, y 
se ha hecho acreedor de nuevos epítetos tales como “cementerio industrial”, 
“ciudad de la basura” y cosas de ese calibre. 
 
Kanpur, la mayor ciudad industrial situada en las márgenes del río Ganges, 
depende de estas aguas para satisfacer la mayoría de sus necesidades. A pesar 
de las promesas respecto del Plan de Acción Ganges, según el cual el gobierno 
se comprometía a descontaminar el río, éste sigue siendo tratado en Kanpur 
como si fuera una cloaca natural, un depósito de residuos y una morgue. En 
esta ciudad, el Ganges está siempre atestado de cadáveres humanos, 
osamentas de animales, desechos (por ejemplo, bolsas de polietileno no 
biodegradables), materiales de adoración (por ejemplo, ofrendas florales, 
ídolos), libros de cuentas, etc. En la orilla del río es posible ver montones de 
personas defecando. El ganado se revuelca en el río, la gente lava su ropa, 
usando jabones y detergentes. Todo esto se observa en las escalinatas a orillas 
del río, pero también en otros puntos. Mientras tanto, la captura 
indiscriminada de tortugas sigue su curso. Estos factores concomitantes 
contribuyen a aumentar la contaminación del río, pero además se transforman 
en vistas ofensivas y repulsivas para quienes usan el Ganges o simplemente 
transitan por allí. La situación del Ganges ha empeorado hasta tal punto que 
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no sólo tiene la reputación de ser un río “muerto” (prácticamente sin vida 
acuática), sino que incluso ha causado graves problemas de salud a toda la 
población de Kanpur. En la actualidad, tener agua limpia y potable se ha 
convertido en un lujo para los habitantes de esta ciudad, y son apenas unos 
pocos los que pueden disponer de ella.  

Intervención 

Desde 1993 Eco-friends ha venido cumpliendo satisfactoriamente el papel de 
Guardián del Ganges, controlando la situación del río y el Plan de Acción 
Ganges (GAP) en Kanpur, señalando las falencias del plan y recurriendo a las 
autoridades para que adopten medidas correctivas. La organización también 
ha obligado a las industrias contaminantes a asumir sus responsabilidades; y 
ha logrado movilizar a diversos grupos para que contribuyan a la limpieza del 
Ganges (especialmente jóvenes, habitantes de las localidades aledañas y 
comunidades relacionadas con el río –los que viven a lo largo del río y 
dependen de él para subsistir– como Pandas, pescadores, barqueros, 
cremadores (Dhanuks/Doms). Eco-friends se ha propuesto como objetivo la 
erradicación de diversas fuentes de contaminación. Para ello organiza 
campañas regulares de limpieza y adopta otras medidas adicionales. 
 
Eco-friends se propone actuar como Guardián y Custodio del Ganges. Pero no 
sólo queremos controlar la situación del río y del plan de acción, sino que 
nuestra intención es limpiar el Ganges físicamente y en forma constante, a fin 
de tener en el futuro un río Ganges libre de toda contaminación. La idea es 
consolidar nuestros logros, realizar esfuerzos más sustentables y preparar a 
las comunidades y a los ciudadanos para que se constituyen en efectivos 
custodios y limpiadores del río.  
 
Actividades previstas:  
 
1. Se efectuarán consultas con todos los involucrados mediante audiencias 

públicas en diferentes áreas y a través de comités locales con amplia 
participación de los distintos grupos. De manera adicional, se realizarán 
esfuerzos tendientes a convocar un Foro Parlamentario Multisectorial para 
el Ganges, ampliando lo más posible la base de participación e incluyendo a 
quienes toman decisiones a nivel local, estatal y nacional. 

 
2. Se llevarán a cabo encuestas e investigaciones para analizar en forma 

exhaustiva el grado actual de contaminación en el río y su impacto en la 
comunidad. Los hallazgos relevantes serán publicados junto con los 
correspondientes anuncios judiciales, a fin de destacar los problemas de la 
contaminación del Ganges y los déficits del Plan de Acción, el problema de 
las corrientes de curtiembres (que arrastran los desechos hacia el río) y el 
agua tóxica de irrigación que compromete la situación de los pueblos 
cercanos. Conjuntamente con otros activistas, Eco-Friends tendrá que 
desplegar una insistente campaña para que estos hechos puedan ser 
tratados (y finalmente resueltos) por la opinión pública, los responsables de 
formular políticas, el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos. 

 
3. Se realizará un monitoreo regular sobre la implementación y el grado de 

efectividad de las fases I y II del Plan de Acción Ganges. De este modo 
podrán evaluarse las falencias y, eventualmente, adoptar medidas 
correctivas. 
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4. Se pondrá especial énfasis en las tareas de capacitación y formación dentro 

de la comunidad local y las ONGs. El objetivo será conformar un equipo de 
voluntarios capaz de desarrollar un trabajo sostenido y sistemático, 
especialmente durante los encuentros religiosos que tienen lugar a la orilla 
del río (Mahakumbh y Ganges Dussehra). 

 
5. Eco-friends organizará programas regulares para la limpieza del Ganges 

junto a los jóvenes y a los voluntarios especialmente entrenados (por 
ejemplo, para “pescar” los cuerpos sin vida y sacar la basura con la ayuda y 
supervisión de los custodios del Ganges). Las anteriores campañas para la 
limpieza del río resultaron sumamente efectivas: movilizaron a la 
comunidad, sensibilizaron a la gente común y amalgamaron la acción de las 
distintas agencias gubernamentales, logrando que entraran en acción y que 
recolectaran evidencias frescas acerca de violaciones cometidas contra las 
distintas órdenes judiciales. 

 
6. Eco-friends publicará todas las órdenes judiciales (aprobadas por el 

Tribunal Superior de Allahabad en Auto de Solicitud a cargo de Rakesh K 
Jaiswal) en forma de folleto. Éste será distribuido en todas las ciudades del 
Estado de Uttar Pradesh a lo largo del río Ganges, intentando llegar a las 
diversas agencias gubernamentales y no gubernamentales, a los políticos, 
líderes religiosos y organizaciones relacionadas con los medios masivos de 
difusión. De este modo, Eco-friends verá facilitada inmensamente su tarea, 
transmitiendo conceptos fundamentales a los diversos grupos de interés y 
asegurando el cumplimiento de las órdenes judiciales.  

 
 

***************************** 
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Participantes del Taller de la Juventud 
que contribuyeron a realizar este 
documento 

 
 

1. Bitemo Franck Congo 
(Brazaville) 

S/c Forum des jeunes enterprises du Congo 
BP 13700 Brazaville République du Congo 
Franckbitemo@yahoo.fr, franckbitemo@free.fr 

2. Horn Natasha Inglaterra 58 St Pauls RD, Islington, London, N1 2QW 
United Kingdom - tashahorn69@hotmail.com 

3. Mulmi Rajendra Nepal GPO 8973, NPC 430 - New Baneshwor 
Kathmandu, Nepal - Tel: +977 1 429.051 (Off) - 
Tel: +977 1 489.119 (Res) - Fax: +977 1 
434.645 - rmulmi@infoclub.com.np 

4. Rombauer Eduardo Brasil Rua Antonio Jose da Silva, 106 Jd Europe, Sao 
Paulo SP - CEP 01450-060 Brazil - Tel: +55 11 
210.2960 - Tel/Fax: +55 11 870.2153 -  
durombauer@uol.com.br 

5. Bailey Razaan Sudáfrica 39 Castletown Road, Wynberg 7800, Cape Town, 
South Africa. - taming@mweb.co.za 

6. Coppin Fabrice Francia 3, rue Ste Elisabeth - Marseille 13002 France 
Tel: +33 6 81 05 46 90 (Res) - Tel: +33 4 91 90 
78 00 (Off) - Fax: +33 4.91.90.85.38 -  
fabdemars@hotmail.com  

7. Kelly Grainne Irlanda del 
Norte 

Santa Maria, Latlurcan - Monaghan, Co. 
Monaghan - Republic of Ireland -*Tel: +33 47 
83481 - gra_kelly@hotmail.com 

8. Lambert Sterling Canadá 6535, rue de la Roche - Montréal (Québec) 
Canada H2S 2E2 - Tel: +1 514 270.2883  
lamwebb@cam.org 

9. Nashef Nadem Palestina Association for Arab Youth –Baladna -  Tel: 972-
4-8523035 - Fax: 972-4-8523427 
Cel: 972-50-647670 - Dirección: P.O.BOX 99604 
Haifa 31996 Israel - baladna@zahav.net.il - 
www.baladna.4t.com nadem1@netvision.net.il 

10. Assah Gustave Benín 03 BP 2097 - Jericho Cotonou - Benin 
youthafric@ifrance.com 

11. Ahmed K Sarfaraz India 59, rue Saint Blaise 75020 Paris France - Tel: 
+33699599412 - sarfaraz@ndb.vsnl.net.in 

12. Gelber Ethan EE.UU. 215 West 98th Street, 7D - New York, NY 10025 
– USA - Tel/Fax: +1 212.866.9306 - 
hub@bikeabout.org 

13. Bernal 
 

Marina  
México 

Ignacio Esteva 30 bis Colonia San Miguel – 
Chapultepec - Ciudad de México - Tel: (525)515-
3202 - Fax: (525)5150399 - 
marina2000mexico@yahoo.com 
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14. Mercado Toni Ann Filipinas Young People Against the Commercial - Sexual 
Exploitation of Children. (YP-ACSEC) - c/o ECPAT 
Philippines - 123 V.Luna Road Ext. Sikatuna 
Village - Diliman,Quezon City. 

Philippines. tonidcute@hotmail.com 

15. Zivanovic Tijana Yugoslavia 49, Avenue Jean Jaurès - 75019 Paris 
France - Tel: +33 6 20 41 71 57 - 
tijana_z@yahoo.com 

16. Babayeva Elnara Azerbaiján Altay Mammedov Str. 6/6 Azerbaijan - Tel: 
(99412) 725111 - Fax: (99412) 926269 - 
ellanrg@usa.net; ayka-ngo@box.az 

17. Mosneaga Silvia Moldavia 9, Traian Av. apt 34, MD-2060, Moldova -  
Tel: 3732-761596, 3739137039 - 
gorgona@mail.md 

18. Henry Bagho Stella Matutina Sudán STR 35 Sudan Council of Churches, Khatouvu, 
Box 469, SUDAN - Tel: +249 11 472 544 - 
stellatina@usa.net 

19. Huang Sheng China Peking Univ Education Foundation, Peking  - 
University – Beijing - China 100871 - Fax: 86 10 
6275 5998 - Tel 1: 8610 6275 4013 - Tel 2: 
8610 6275 1888 - ch@pku.edu.cn, 
johny@pkuef.org 

20. Seki Sarika Japón email: sarichan@hotmail.com - Sarika Seki 
Hussey - c/o UNESCO Vietnam 23 Cao Ba Quat 
Hanoi – Vietnam - Fax: 84 4 747 0274 -  
Tel: 84 4 747 0275/6 

21. Choudhary Biplove India 4337 Sector B Pocket 5 & 6 Vasant Kunj New 
Delhi 110070 India - Tel/fax: +91 11 689 19 82 
- biplove@sofcar.org 

22. Rambello Nicole Madagascar Lot MB 200 Mahabo Andoharanofotsy 102 
Antananarivo Madagascar - Tel: +261 31 32 200 
57 - sem@dts.mg - préciser à l’attention de 
Nicole Rambelo 

23. Higgins Jane Australia International Youth Parliament 2000 - 
Community Aid Abroad - Oxfam Australia - PO 
Box 1000, Sydney NSW 1043 Australia  - Tel: 
+61 2 8204 3900 - Fax: +61 2 9280 3436 - 
janeh@sydney.caa.org.au 

24. Martawardaya Berly Indonesia Kenari Raya No 8 Bintaro Jata Ciputat 15412 - 
Jakarta, Indonesia - berly@yifan.net 

25. Mesquita Rui Brasil Rua Gaspar Perez, 311, Bloco E, Apt 103 - 
Código Postal: 50.670-350 - Recife, PE-Brasil 
Tel: +558132217151 - Fax: +558132216911 - 
ruifo@uol.com.br 

26. Hongbo Pan China Gemma2010@xina.com 

27. Xuan Linh Le Linh Vietnam F314 108 Hospital's Living quarter- 39 Tran 
khanh du str. 10000 Hanoi Vietnam - 
gerimania2000@yahoo.co.uk 

28. Diaz Pardo deDavid España daviddp@jazzartistas.com 
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Vera 

29. Pelayo German España german.pelayo@free.fr 

30. Cossadia Fatma Francia f.cosadia@dia-europe.org 

31. Rioufol Véronique Francia 7, rue Edgar Poe 75019 Paris - Tel: 0142386775 
or 06 88 23 90 53 - -vero@alliance21.org 

32. Chalal Mira Argelia area@wissal.dz 

33. Aissaoui Leila-Nadia Francia nadia@alliance21.org 

34. Bencharif Mounir Argelia area@wissal.dz 
 

35. Jaiswal Rakesh India Rakjai@sancharnet.in 

36. Solomon Brett Australia 5/338 Bondi Rd, Bondi Beach 2025 - Sydney, 
Australia - Tel: +61 2 9264.1356 or 9365.6838 - 
bretts@sydney.caa.org.au 
 

37. Mello Soraia Brasil Travessa 2 de junho, 1145 casa 08 - Bairro 
Aparecida CEP 68040-480 - Santarém - PA – 
Brasil - Tel: 55 91 522 5671 
soraiamello@yahoo.com.br 
 

38. Belanger Marie Claude Canadá 9, rue Francheville, Appt 3 - Beauport G1E 7Z8 
Canada - mcbgmt@vcn.bc.ca 
 

39. Owiso Michael Kenia Amani People's Theatre - P.O. Box 13909 
Nairobi, Kenya - Tel: +254 2 577.892 - Fax: 
+254 2 576.175 - Cel:+25472710912 -  
apt@alphanet.co.ke 
 

40. Addor Jean Bernard Canadá 4485, Franchere #1, Montréal, Québec - H2H 
2K4 Canada - Tel: +1 514 525.3789 - Fax: +1 
514 987.774 - jbaddor@crossworld.echo.org 
 

 
 
Algunas contribuciones a la red: 
 

 Red Asiática de la Juventud (Asian Youth Network - Sarfaraz Khan and 
Biplove Choudhary) 

 SOFCAR, Society for Conflict Resolution (Sociedad para la Resolución de 
Conflictos - Biplove Choudhary) 

 International Youth Parliament 2000 (Parlamento Internacional de la 
Juventud 2000 - Brett Solomon and Jane Higgins) 

 Encuentro Internacional sobre Educación en noviembre de 1998 (Nacéra 
Aknak Khan) 

 Equipo de BikeAbout (Ethan Gelber) 
 Red DIA (Fabrice Coppin y Fatma Cossadia) 
 AEIFORIA: Organización internacional no gubernamental que trabaja 

por la educación como herramienta hacia un mundo sustentable (David 
Díaz Pardo de Vera) 

 Eco-Friends, India (Rakesh Jaiswal) 
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La Alianza para un mundo responsable, 
plural y solidario  

Actuar en forma colectiva para contribuir a las 
transformaciones que respondan a los desafíos del siglo 
XXI.   
 
Desde fines de los años 80 muchas iniciativas surgidas de los más variados 
medios en distintas regiones del mundo contribuyen a poner en movimiento a 
distintos actores sociales con el fin de organizar un vasto proceso mundial, 
capaz de participar en la búsqueda de valores, propuestas y reglas para 
superar los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad.  
 
A principios de los años 90 se organizan muchos encuentros continentales, 
temáticos y colegiales. Este proceso culmina en 1993 con la redacción de la 
Plataforma para un mundo responsable, plural y solidario. 
 
Se organizan grupos regionales y se desarrollan redes profesionales y 
temáticas internacionales sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo : así 
nace la Alianza. Entre otros, recibe el apoyo técnico y financiero de la 
Fundación Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme (FPH). 
 
Se trata de inventar nuevas formas de acción colectiva, que vayan desde la 
escala local hasta el nivel mundial, con el objeto de influenciar juntos sobre el 
futuro de un mundo cada vez más complejo e interdependiente.  
 
El desafío es propiciar la unidad en la diversidad, proclamando la capacidad de 
nuestras sociedades para entender y valorizar la complejidad de las 
situaciones, la interdependencia de los problemas, la diversidad y legitimidad 
de los puntos de vista geoculturales, sociales y profesionales. 
 
La Alianza, espacio de intercambios, de reflexiones y de propuestas, está 
estructurada alrededor de 3 ejes de organización principales : 
 
Los grupos locales apuntan a reunir personas de un municipio, una región, un 
país o un continente a partir de las realidades y desafíos de su sociedad. Es la 
vía geocultural. Refleja la diversidad de los lugares y de las culturas. 
 
Los grupos de actores socioprofesionales intentan suscitar el diálogo y la 
movilización dentro de una profesión, un medio determinado (jóvenes, 
campesinos, científicos, autoridades locales, etc.). Es la vía “colegial”. Refleja 
la diversidad de los medios sociales y profesionales, sus preocupaciones y 
responsabilidades frente a la sociedad y a los desafíos del mundo actual. 
 
Los talleres temáticos buscan formar grupos de reflexión sobre las grandes 
cuestiones que atañen a nuestro futuro en común (gestión sustentable del 
agua, integración regional y globalización, mercados financieros, arte y 
sociedad, etc.). Es la vía temática. Refleja la diversidad de los desafíos que 
debe afrontar la Humanidad para el siglo XXI. Los talleres temáticos están 
reagrupados en cuatro polos : Valores y Cultura, Economía y Sociedad, 
Gobernanza y Ciudadanía, Humanidad y Biosfera. 
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Tratando de aprovechar la riqueza y las experiencias acumuladas por estos 
grupos de reflexión y articulándose a su vez con dinámicas ciudadanas 
convergentes, la Alianza se fijó el objetivo de llegar a propuestas concretas, 
elaboradas en forma colectiva. Así se organizaron : 
- encuentros internacionales dentro de cada taller temático y de cada colegio, 
- Asambleas continentales simultáneas (África, América, Asia, Europa) y un 
encuentro regional en el mundo árabe (en el Líbano) en junio de 2001. 
- una Asamblea mundial de Ciudadanos que se realizó en diciembre de 2001 
en Lille (Francia) y que reunió a más de 400 participantes provenientes del 
mundo entero. 
 
El conjunto de estos encuentros permitió que se elaboraran unos sesenta 
Cuadernos de propuestas para el siglo XXI y una Carta de las 
responsabilidades humanas, editados en varios idiomas y en diferentes países. 
 
Desde comienzos del año 2002 la Alianza entabla un proceso de difusión y 
valorización de esos resultados. Las redes se amplían, se diversifican y sus 
temas de trabajo se tornan cada vez más transversales. Por otra parte, 
fortalecen sus vínculos con otros procesos que apuntan a una globalización 
diferente. 
 
Para mayor información le invitamos a consultar el sitio de la Alianza 
www.alliance21.org, que presenta en tres idiomas (francés, inglés y español) la 
historia de la misma, los desafíos a los cuales responde, los talleres y los foros 
de discusión que alberga.  
 
Correo electrónico : info@alliance21.org  
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Los Cuadernos de propuestas en 
Internet 

 
Todos los Cuadernos de propuestas, en su forma provisoria o definitiva y en 
todas sus traducciones, están disponibles en el sitio web de la Alianza para un 
mundo responsable, plural y solidario, en la siguiente dirección: 
 

http://www.alliance21.org/fr/proposals 
 
Temas disponibles : 
 
Valores, educación, culturas, arte y ciencia 
 
Educación y docentes – La educación para una ciudadanía activa y responsable–
 La Alianza y los medios de comunicación masivos – El Arte y la Identidad 
Cultural en la construcción de un mundo solidario – Mujeres – Acciones y 
propuestas de los jóvenes para un cambio social – Una diversidad cultural 
intercultural en la era de la globalización – Propuestas del colegio 
interreligioso – Guerras, genocidios, ...frente a las situaciones extremas, 
restablecer la humanidad en lo humano – Pensar la reforma de la Universidad –
 Manejo social del sistema de producción científica – Sociedad de la 
información, sociedad del conocimiento : sacar provecho de una mutación–
 Tiempo y desarrollo sustentable 
 
Economía y sociedad 
 
Las transformaciones del mundo laboral – El movimiento sindical a comienzos 
del siglo XXI– Exclusión y precariedad – Empresas y solidaridad – El ejercicio de 
las responsabilidades de la empresa – La empresa responsable – Producción, 
tecnología e inversión – Consumo ético – Política fiscal, distribución del 

ingreso nacional y seguridad social – Finanza solidaria – Salir del laberinto de 
la financiarización: hacia finanzas al servicio del Bien Común – La moneda 
social como palanca del nuevo paradigma económico – Deuda y 
ajuste estructural – Comercio justo – Del fracaso de la OMC en Seattle ... a las 
condiciones para una gobernanza global – Soberanía alimentaria y 
negociaciones comerciales internacionales – El desarrollo integralmente 
sustentable, una alternativa frente a la globalización neoliberal – Políticas 
económicas, ideología y dimensión geocultural – Mujeres y economía –
 Economía solidaria – La salud y sus problemáticas en el siglo XXI – Los 
desafíos de la pesca artesanal en el siglo XXI – La agricultura y el desarrollo 
sustentable – El derecho de los pueblos a alimentarse y a ejercer su soberanía 
alimentaria – Seguridad Alimentaria 
 
Gobernanza y ciudadanía 
 
Los principios de la gobernanza en el siglo XXI – El territorio, lugar de las 
relaciones: hacia una comunidad de vínculos y solidaridad – Pensar la ciudad 
del futuro: la palabra de los habitantes – Violencias urbanas – Los campesinos 
frente a los desafíos del siglo XXI – Los líderes sociales en el siglo XXI : 



 

 70 

desafíos y propuestas – Autoridades locales o coordinación local – Estado y 
desarrollo – Alimentación, nutrición y políticas públicas – De la reconversión de 
las industrias armamentistas a la búsqueda de la seguridad – Los militares y la 
construcción de la paz – Refundar la gobernanza mundial para responder a los 
desafíos del siglo XXI 
 
Relaciones entre la humanidad y la biosfera 
 
Educación para el medio ambiente: 6 propuestas para actuar como 
ciudadanos – Propuestas relativas a la cuestión del agua – Salvar nuestros 
suelos para proteger a nuestras sociedades – Bosques del mundo– Eficacia 
energética – Ecología industrial : programa para la evolución a largo plazo del 
sistema industrial– Sociedad civil y OGM: ¿qué estrategias internacionales 
plantear? – Rechazar la privatización de lo viviente y proponer alternativas 



 

 71

Los editores que colaboran 

 
Edición en español en Perú : 
Centro Bartolomé de las Casas (Cuzco) 
 
Renaud BUREAU du COLOMBIER y Camilo TORRES 
E-mail: ccamp@apu.cbc.org.pe 
 
Centro Bartolomé de las Casas 
Pampa de la Alianza 465 
Cuzco – Perú 
 
Tel +51 84 236494  
     +51 84 232544 
Fax +51 84 238255 
 

Edición en portugués en Brasil : 
Instituto Pólis (São Paulo) 
 
Hamilton FARIA 
E-mail: hfaria@polis.org.br 
http://www.polis.org.br 
 
Instituto Pólis 
Rua Araújo, 124 - Centro 
São Paulo - Sp - Brasil 
CEP 01220-020 
 
Tel: + 55 11 3258-6121 
Fax: +55 11 3258-3260 
 

Edición en árabe en el Líbano : 
Centre Culturel du Liban Sud (Beyrouth) 
 
Ziad MAJED 
E-mail: zmajed@hotmail.com 
 
Tel: + 961 1 815 519 
Fax: + 961 1 703 630 
 



 

 72 

Edición en inglés en la India : 
Pipal Tree (Bangalore) 
 
E-mail: pipaltree@vsnl.com 
http://www.allasiapac.org 
 
Pipal Tree 
139/7 Domlur Layout, 
Bangalore 560071 - India 
 
Tel : +91 80 556 44 36 
Fax : +91 80 555 10 86 
 
 
 

Edición en chino : 
Yanjing group (Beijing) 
 
GE Oliver (Haibin) 
E-mail: ollie@mail.263.net.cn 
 
Room 521, Goldenland Bldg. 
#32 Liangmahe Road, Chaoyang District 
Beijing, P.R. China 
Postal Code 100016 
 
Fax: +86 10 64643417 

 

 


