
Reunión de la Subcomisión de Jóvenes 
ACTA 

Ciudad de Panamá, Panamá 

En la Sede del Parlamento Latinoamericano, en Panamá, los días 31 de noviembre de 2009, se reúnen los 
señores legisladores miembros de la Subcomisión de Jóvenes, que se consignan: 

  

 

 

 

 

 

Invitados: 

Embajador Cecilio Garza LImon México) 
Dip José Francisco Landero Gutiérrez (México) 
Sr.Eduardo Aguilar Sierra Subdirector General Instituto Mexicano de la Juventud 

El Coordinador de la Subcomisión, Dip German Cardoso da la bienvenida a todos los participantes, acto 
seguido el siendo las 16 hrs, se dio inicio la Reunión para analizar la agenda. 

Temario de la Agenda 
TEMA I - Salud Sexual y Reproductiva VIH SIDA 
TEMA II - Prevención de embarazos no deseados 
TEMA III - Fuga de cérebros 
TEMA IV - Oportunidad Laboral para los jóvenes 
TEMA V - Organización del III Encuentro de Jóvenes, que tendrá lugar en 2010. 

Invitados: 
Sr. Eduardo Aguilar – Subdirector General del Instituto Mexicano de la Juventud –  
Emb. Cecilio Garza 
Dip. Francisco Landero Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados de 
México 

Se realiza una breve explicación sobre la CMJ2010, a cargo del Sr. Aguilar, el Embajador Garza y el 
Diputado Landero, iniciativa de varios Gobiernos entre los cuales se incluye el de Brasil, República 
Checa, China, Tailandia, Sudáfrica, España, Portugal, entre otros, y que cuenta con el respaldo de varias 
agencias de la ONU. 

Comentan como se están desarrollando los preparativos para la celebración de la Conferencia Mundial 
sobre Juventud (CMJ2010), que se celebrará en agosto de 2010 en la Ciudad de México, la cual incluirá 
tres foros principalmente : Foro Social, un Foro de Gobiernos y un Foro de Parlamentarios. 

Siendo uno de los objetivos de la misma, será reunir a parlamentarios de todo el mundo, con el objetivo 
de encontrar acercamientos comunes en las políticas legislativas a favor de la juventud mundial, como lo 
son cuestiones presupuestales, un enfoque transversal en el tratamiento de la juventud en políticas 
públicas, cuestiones migratorias, legislación en materia de tecnologías de la información, equidad de 
género, y otras de interés mundial y coyuntura para la juventud. 

Dip. German Cardoso (Coordinador) Uruguay 

Sen. Sandra Echeverry Uruguay 

Dip. Carlos Enciso Uruguay 

Dip. Norexa Pinto Venezuela 

Dip. Giulson Flores Venezuela 

Dip. Marilyn Vallarino (Presidenta Comisión de Equidad) Panamá 



Dicho Foro Parlamentario será organizado por la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, en 
concreto por la Comisión de Juventud y Deporte encabezada por el Diputado Federal Francisco Landero. 

Hacen entrega de información sustancial sobre la Conferencia, incluyendo el Foro de Parlamentarios. 

También es posible que se puede encontrar más información en la página de Internet: 
www.youth2010.org, o sin duda contactándome. 

Manifiestan el interés de contar con el apoyo del Parlatino, en relación a que integrantes de la Comisión 
de Jóvenes participen en dicho encuentro. 

A continuación de haber escuchado con atención a los invitados, fundamentalmente lo expresado por el 
Embajador Cecilio Garza y sus acompañantes; se da inicio a los trabajos, la Diputada Vallarino, 
Presidenta de la Comisión, quien asumió sus funciones hace pocos días se presenta y destaca los puntos 
que considera importantes que la Comisión de énfasis en sus próximas reuniones, inmediatamente 
hicieron uso de la palabra el Diputado Germán Cardoso, el Diputado Carlos Enciso y la Diputada Sandra 
Etcheverry, en ese estricto orden 

Intervención del Diputado Cardoso: El Diputado manifiesta el especial interés en colaborar y cooperar 
con la organización de la Conferencia Mundial sobre Juventud (CMJ2010) por entender que son tareas 
estrechamente vinculantes a las actividades y el perfil que se le intenta dar a la Sub Comisión de Jóvenes 
del Parlamento Latinoamericano. A continuación desarrolla una síntesis de cómo ha surgido el proyecto 
de la Sub Comisión de Jóvenes, y la modalidad de trabajo que se ha decidido desarrollar a partir del I 
Encuentro de Jóvenes Parlamentarios, realizado en Sao Paulo, Brasil, en el año 2001; el que luego de una 
interrupción se retomó con la organización y desarrollo del II Encuentro de Jóvenes, realizado en la 
ciudad de México, en marzo del año 2008 en el que participaron 150 parlamentarios menores de 40 años, 
de todos los países de América Latina y el Caribe. Con posterioridad se ha conformado un Grupo de 
Trabajo con Sede en Montevideo integrado por quien habla, Germán Cardoso y el Diputado Carlos 
Enciso, la Diputada Sandra Etcheverry y el Diputado José Carlos Mahia, todos pertenecientes a los 
diferentes Partido Políticos con representación parlamentaria en el Uruguay. El Diputado Cardoso cuenta 
que este grupo de trabajo ha creado y puesto en funcionamiento un sitio Web con la finalidad de recibir 
por vía informática las inquietudes y los proyectos que muestren interés en desarrollar los parlamentarios 
Jóvenes de los países miembros del Parlamento Latinoamericano. También este sitio se ha establecido el 
claro objetivo de generar una red de parlamentarios jóvenes, con permanente contacto y vínculos. 

El Diputado Cardoso manifiesta que esta reunión celebrada en el día de hoy en Panamá se hace con la 
finalidad de organizar la temática a desarrollar, el lugar y fecha del III Encuentro de Jóvenes a realizarse 
en el transcurso año 2010. Dice que después de haber analizado los temas que generaron mayor interés en 
el anterior Encuentro de Jóvenes, el grupo de trabajo que presido ha definido una agenda temática a 
desarrollar la que consta de los siguientes puntos. 

1) Salud sexual y reproductiva VIH Sida. 
2) Prevención de embarazos no deseados. 
3) Fuga de cerebros.  
4) Oportunidades Laborales para los Jóvenes. 

Acto seguido manifiesta que está abierto a aceptar sugerencias y/o modificaciones en cuanto a las mesas 
temáticas de trabajo a desarrollar en dicho Encuentro. Sin generarse debate en los temas puestos a 
consideración, son apoyados en forma unánime sin introducir modificaciones por la Diputada Vallarino 
(Panamá) y el Diputado Francisco Landero (México) junt6o al Grupo de trabajo de la Sub Comisión 
representada por los 3 legisladores uruguayos presentes. A continuación el Diputado Cardoso expresa su 
voluntad de hacer coincidir en las fechas ambos eventos con el claro objetivo de potencializar uno con el 
otro para obtener mejores resultados. Entiende que es pertinente entonces realizar el III Encuentro 
nuevamente en la ciudad de México en agosto del 2010, dos días previos a la celebración de la 
Conferencia Mundial sobre Juventud. Para Materializar dicha aspiración sugiere transferirle las consultas 



a la Dirección de Comisiones y a través de esta al Parlamento Mexicano, para contar con el apoyo 
logístico e infraestructuras necesarias para efectuar dicho Encuentro. 

Acto seguido el Diputado Francisco Landero (México) manifiesta que hará las consultas pertinentes y 
solicitará el apoyo de la Cámara de Diputados de México para concretar la realización del mismo. 

El Diputado Carlos Enciso vio con beneplácito y apoyó la realización de la Conferencia Mundial de la 
Juventud, que tendrá lugar en Agosto de 2010 en la ciudad de México. 

Luego de la Exposición de los representantes del gobierno mexicano, del Instituto de la Juventud de 
México y del Parlamento =coincidiendo además con la conmemoración de los 100 años de la Revolución 
Mexicana y el trabajo previo hecho por los Estados Unidos de México en los temas referidos al área de 
Juventud= es que apoya la participación de los Diputados Jóvenes del Parlatino en dicho evento. 

Para esto, Enciso le da gran importancia a la organización del III Encuentro de Jóvenes del Parlatino, que 
tendrá lugar en Marzo de 2010, siendo ésta la oportunidad ideal para ajustar los temas pendientes de la 
agenda de la Subcomisión y afinar propuestas hacia el próximo evento mundial. 

Uno de los desafíos es generar una agenda latinoamericana de juventud u a su vez, promover que los 
Gobiernos profundices las políticas de Juventus con la adecuada organización institucional, de acuerdo a 
los nuevos tiempos, y llevando esto a Foros de las naciones Unidas, de la Organización Iberoamericana 
de la Juventud (OIJ), y las cumbres de Presidentes. 

También Enciso sugirió el rol activo que debe tener esta Comisión del Parlatino, en la convocatoria de 
otros Parlamentos de la región y el mundo, para la realización de la Conferencia Mundial de la Juventud. 

SANDRA ETCHEVERRY: Compartiendo lo expuesto por el diputado Germán Cardoso y el diputado 
Carlos Enciso quiero manifestar que hay varios temas que nos interesan tocar en esta nueva etapa 
referente a la temática de juventud y más precisamente en relación a la agenda que hemos planteado. En 
lo referente al tema de Salud Sexual y Reproductiva quiero ponerlos en conocimiento que en nuestro país 
el 10 de diciembre del 2008 se aprobó la ley Nro. 18426 de Salud de Sexual y Reproductiva uno de los 
temas más conflictivos fue el tema de la interrupción del embarazo , lo cual aunque se aprobó en cámara 
luego fue vetado por el Presidente los artículos correspondientes a la despenalización del aborto ,nosotros 
no votamos esos artículos pero si hemos compartido con salvedades el tema de Educación Sexual ya que 
debemos tener más conocimientos de quienes son los técnicos que hablan del tema y creemos que se debe 
involucra r a la familia en el tema. Pensamos que es un tema que en esta próxima legislatura se debe 
seguir debatiendo ya que en año electoral los temas se confunden con temas de campaña y además 
debemos profundizar más en la relación de la información que le damos a nuestros jóvenes en la 
paternidad y maternidad responsable, en los métodos de anticoncepción, enfermedades de transmisión 
sexual, embarazo adolescente en fin mas y mejor información, también para quienes tenemos el deber de 
legislar bien. 

Otro tema que no es menor y que en nuestros países se esta dando con gravedad y parece no palparse, del 
cual en setiembre de 2007 presentamos un proyecto de ley citando a comisión a varios especialistas en el 
tema, como a la Ministra de Salud, es la vacuna para el VIRUS PAPILOMA HUMANO, para la 
prevención del cáncer de cuello de útero y otras lesiones pre-cancerosas y/o infecciosas ano genitales y 
orales atribuibles al mismo que afectan a ambos sexos. En Uruguay hay más de 400 diagnósticos al año y 
mueren mas de 130 mujeres de las cuales por lo menos 100 son las más pobres, hoy en día se esta 
hablando un poco más del tema pero teniendo ya hace 2 años la vacuna la mayoría de las adolescentes no 
son informadas, la información es casi nula, la vacuna es costosa son 3 dosis de aproximadamente 175 
dólares cada una, lo cual para nuestra población es cara y principalmente para la de escasos recursos. 
Presentamos el proyecto para que sea una vacuna gratis a partir de los 9 años pero nuestros esfuerzos no 
fueron escuchados. Obviamente en la agenda se pueden agregar más temas pero nos gustaría dejar estos 
puntos planteados ya que algunos hemos trabajado en otras temáticas como en México que estuvimos en 
la comisión sobre seguridad y son temas que los hemos planteado en nuestros parlamentos principalmente 
el caso de los adolescentes infractores, en el cual en todo nuestra región ha crecido enormemente y las 



medidas tomadas no solucionan el grave problema que es para la sociedad la situación de estos jóvenes la 
mayoría adictos a la Pasta Base, otro tema que no debe ser excluido de la agenda. Adicciones, 
principalmente la pasta base en nuestro país estamos perdiendo generaciones de jóvenes que no los 
podemos insertar en la sociedad y esto no deja de ser un problema solo de los jóvenes es un problema de 
la familia, un problema del país que se debe de atacar desde nuestro punto de vista con políticas de 
estado. Presidenta claramente como mujer la felicito por su candidatura, por integrar esta comisión 
deseándole el mayor de los éxitos y nuestro apoyo en los temas que usted y la comisión han mencionado, 
también comparto que debemos apostar a la familia pero también adaptándonos a la familia que hoy 
tenemos, reconociendo que la familia su constitución a cambiado y hoy los roles también, lo cual 
debemos mas que nunca estar atentos a esos cambios sin olvidar el respeto y los valores. 

El diputado Germán Cardoso da por finalizada la reunión. 

 

	  


