Foro Juventud y Gobiernos Locales
XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y gobiernos locales
Punta del Este – Uruguay
SEÑOR. – Bienvenidos a este foro de Juventud y Gobiernos Locales dentro de
la Cumbre Hemisférica. Debo resaltar que preside la mesa el día de hoy el
intendente más joven del Uruguay, Andrés Pablo Lima. Con él en la mesa nos
acompaña Carlos Montero, director de Jovenlat y Fundación Ganidar de Suiza.
También de Brasil la distinguida alcalde Deborah de Almeida, de Costa Rica la
alcaldesa del Municipio de Orgamuno, Catalina Cogi Ulloa. Es importante
resaltar que nos acompañan diversas delegaciones y representantes de países
que componen Flacma, donde debemos decir que la mayor representación en
este foro lo ha hecho República Dominicana. También tenemos representantes
alcaldes y regidores o concejales de Chile, Bolivia, Argentina, entre otros que
iré mencionando en el transcurso del evento. La temática es un conversatorio
sobre juventud y gobiernos locales, es un logro que por vez primera pudimos
obtener a través del bureau ejecutivo de Flacma. Las mujeres tienen su foro,
ciertamente creemos en equidad de género y esa agenda es primordial, pero
vemos también jóvenes que son intendentes, alcaldes, que necesitan una guía
y ser orientados. Es lo que inicia formalmente a través de Flacma la Comisión
de Autoridades Jóvenes que presidimos, para que se pueda debatir el tema de
estos en la política y la buena gobernanza. Vamos a presentar al intendente
más joven, de Salto, Andrés Pablo Lima Proselpio. Antes de ser intendente de
Salto, que desempeña la función desde 2015, fue representante de Uruguay en
dos ocasiones. La primera en febrero de 2010 hasta febrero de 2015, y luego
pues fue reelecto en febrero de 2015, cargo que desempeñó hasta julio cuando
asumió la intendencia de Salto. Le damos la palabra.
(Aplausos)
SEÑOR LIMA. – Buenos días a todos, queríamos dar la bienvenida a todos
quienes están en el país, siendo parte de esta XII edición de la Cumbre
Hemisférica. Quería hacer una introducción, Salto es un departamento ubicado
al norte del país. De Maldonado unos 600 kms, somos el tercer destino turístico
del Uruguay luego de Montevideo y las playas del este donde estamos. Viene
nuestro departamento con destino termal, en el contexto del Uruguay.
Agradecer a los gobernantes que desde Canadá hasta Tierra del Fuego están
participando de esta Cumbre. A las delegaciones de Extremadura, de Felcode,
ambas de España. A la delegación de la alcaldía de París, un agradecimiento
especial a Flacma, por haber elegido en este caso a nuestro país para ser sede
de esta Cumbre. De alguna manera como integrante del Congreso de
Intendentes que nuclea a las 19 intendencias en que se divide el país, es un
enorme honor y responsabilidad estar participando de este evento. Un dato
más. El equipo de gobierno con jóvenes en responsabilidad de gobierno, la
mitad de nuestro equipo –llamados directores- tiene menos de 35 años. Para
dejar en claro la visión desde el principio de que los jóvenes deben tomar la
responsabilidad, no sólo en la política sino en cualquier ámbito de la vida en
comunidad. No significa esto que no tengamos en cuenta el aporte de
compañeros y de compañeras que desde hace muchos años participan de la
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vida política, de hecho el resto del equipo de gobierno son representantes
políticos con una vasta experiencia. Y de esa unión, entre la juventud y la
rebeldía, y las ganas y la experiencia que aportan en este caso viejos
compañeros, llevamos adelante una gestión. Quería recalcarlo, más que nada,
que no solo es discurso, debe ir acompañado de hechos concretos. Acá
tenemos un hecho concreto como es el asumir responsabilidades de gobierno y
de conducción de parte de muchos jóvenes. Sean bienvenidos al país,
bienvenidos a esta región turística. Durante este tiempo a disfrutar y que esta
jornada y este foro sea fructífero y que nos permita a cada uno de nosotros,
luego en cada ámbito, volcar lo que hoy saquemos de elementos básicos, las
conclusiones que hoy nos llevemos. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR. – Luego de las palabras del intendente de Salto, Andrés Lima, resaltar
la presencia de Matías de Orraza, representante de la Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires, Argentina, con él saludar a concejales que se
integran desde San Juan, Puerto Rico. Le damos la oportunidad a Carlos
Montero, quien va a presentar un novedoso proyecto a través de Joven.lat.
SEÑOR MONTERO. – Muchas gracias, la Fundación Ganydar de Suiza
trabajamos desde 2013 con jóvenes vulnerables. Es la etapa de Joven.lat que
empezó desde el año pasado. La fundación se concentra en dar herramientas
de tipo digital, físicas o educativas, para crear oportunidades a jóvenes
vulnerables. El anuncio de hoy es que Fundación Ganydar ofrece a las
alcaldías de toda América Latina divulgar sin costo ni límite todos los servicios
gratis que tengan para jóvenes. Tenemos un ecosistema digital ubicado en 20
reparticiones, 19 países de Latinoamérica, con oportunidades en materia de
empleo, estudio, emancipación y emprendimiento. Joven.lat es la web. Lo que
tienen que hacer las alcaldías es enviar un link directo, no tienen que ponerse a
redactar. Nos dicen que tienen tal servicio, nos dan un enlace directo. Lo
recibimos en directorjoven@joven.lat y tranquilamente nos encargamos de
resumir en 140 caracteres el servicio y subirlo a internet. Las condiciones que
sea gratuito, porque no pedimos nada a cambio de publicarlo. No nos manden
la web del sitio de la alcaldía, queremos ir al servicio directo, cosa que el joven
no se pierda en la navegación. No nos envíen adjuntos, sólo pedimos un link.
Vale servicio para madres, trabajadores, de transporte, alimentación, pero que
incluya a los jóvenes.
Si es una oferta puntual, llamamos a empleados para una repartición de la
intendencia, se van a nuestra página en Facebook y lo pueden publicar. En las
redes sociales ponemos ofertas puntuales. Quienes nos siguen en Facebook
forman parte de una comunidad que estamos creando que tiene 1100
navegantes solidarios que divulgan a sus amigos las oportunidades sólo con
estar como seguidores. Y cada día nos tienen en FB, en Twitter, Linkedin y
también por otras variantes, un programa de radio libre para repetición en
América Latina. Ya tenemos 7 radios en América, y el objetivo es que puedan
conocer las oportunidades, siempre gratuitas.
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Estas son cifras de Cepal sobre jóvenes por debajo de los 39 años. Los grupos
generacionales de 10 a 39 años son más de la mitad, 312 millones, pero el
público de Ganydar es el vulnerable. Un 38% de la población latinoamericana
que está en el entorno de los 3 a 4 dólares diarios por día. No usamos esa
definición para hablar del vulnerable sino de quien tiene cultura de esfuerzo. Si
tomamos ese 38%, es mucho más el de los niños y juventud por la
infantilización de la pobreza. Hablamos de 150 millones como universo.
Trabajamos sobre cuál es el perfil, los milenials, nacidos entre el 82 y el 95,
que están buscando un mejor empleo, están en el mercado. Hablamos de 150
millones de milenials en América, y otros 160 millones de los post milenials,
algunos de los cuales aún no entraron en la juventud. En total 310 millones. El
director del INJU de Uruguay hablaba de dos posiciones sobre la juventud,
algunas posicionadas en tipos de jóvenes. La posición ilusa que alcanza con la
meritocracia para alcanzar oportunidades, por goteo sería beneficiado. Y la otra
apocalíptica que considera que parte de la sociedad es irrecuperable. Él
plantea reconocer al joven como valor en sí mismo y trabajar desde las
oportunidades. En eso estamos concentrados. Está claro que vamos a ser más
efectivos para el vulnerable que tiene vocación, motivación, que aún no ha sido
desmotivado por el mercado. Vamos directo a la oferta y es gratuita, no
ponemos ninguna publicidad antes de ella. Nos inspiramos en el premio Nobel
de Economía de 2001, quien planteó el problema de la información asimétrica
en los mercados. Los tres déficits del joven son de información a tiempo,
muchas veces sabemos que los intendentes tienen un hogar estudiantil para ir
a la Universidad, pero se enteran primero los que están cerca, los que conocen
a alguien. Nosotros ayudamos a transparentar pero no nos engañamos, hay un
déficit de información para divulgar las oportunidades, ya sea de orden público
o privado. Hay un déficit de red de contactos y de relaciones personales.
Sabemos que a veces influye más un conocido que los estudios.
Vean los estudios, hasta dónde llega la clase media promedio en América.
Promedio regional, 9 años, terminando el ciclo básico. El pobre vulnerable se
va antes de terminar el ciclo básico, el moderado cuando arranca el liceo. El
indigente no pasa de la escuela. Hicimos este cálculo sobre cifras del BID;
fuimos aumentando el 10% que mejore el salario por cada año de estudio y
luego el 16% que aumenta el nivel universitario. Un chico que termina el liceo,
apenas gana el doble que en teoría el analfabeto. Es importante que
apostemos a los estudios para que los salarios aumenten en calidad. Nuestro
presidente disparó nuestra investigación en 2013, la mejora de Latinoamérica
requiere de respaldo a jóvenes con carencias.
Definimos el tipo de jóvenes, los integrados, incluidos, marginados y excluidos
a los que difícilmente podamos llegar. Esta fue nuestra etapa de investigación,
estos son los cinco sistemas (inaudible)
Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR. – Ahí está, recuerden entrar a www.joven.lat para conocer este
novedoso proyecto de la Fundación Ganydar con asiento en Suiza. Damos
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paso a lo que ya mencionábamos, la importante agenda de género que en esta
ocasión tendrá su exponencia bajo el título ‘Juventud y mujeres en procesos
electorales, experiencias desde el liderazgo de los gobiernos locales’ a cargo
de la Alcaldesa Catalina Cogi Ullosa, de Oriamuno, Costa Rica.
SEÑORA COGI. – Buenos días a los compañeros de la mesa, gracias a todos.
Soy Catalina Cogi, alcaldesa del cantón con una población de unos 45 mil
habitantes, donde su principal actividad es el tema turístico y el tema agrícola,
por la cercanía con otros cantones en otros tipos de actividades, nos vemos
limitados por la ubicación en que se encuentra. Les voy a comentar sobre el
tema de la juventud y las mujeres en procesos electorales. Si bien hay otra
mesa sobre género, como pueden ver yo estoy trabajando en dos cosas. Una,
el tema de juventud que ha sido difícil, y el tema de ser mujer joven. Yo inicié
en la vice alcaldía a mis 25 años, en Costa Rica está el alcalde y tiene dos
vicealcaldes. Ahora llevo dos años como alcaldesa del cantón, son dos
desafíos con los cuales en estos años me he venido enfrentando. Por eso
indiqué que es fácil reconocer a las mujeres fuertes, que son las que se
construyen unas a otras en lugar de destruirse entre ellas. Precisamente por
este tema que les he comentado, siempre he hablado de que una como mujer y
como joven se debe ganar las cosas y no esperar a que por tener estas dos
fortalezas pues nosotros mismos no lo tenemos que ganar. Los retos que nos
hemos enfrentado desde el gobierno local, visibilizar la participación política de
las mujeres y su reconocimiento como ejercicio pleno de los derechos
humanos. Hemos trabajado mucho para llegar a este lugar, y absolutamente
nada –en un país machista como Costa Rica-, el fortalecimiento de la
democracia que incorpora la perspectiva femenina y promover el
empoderamiento y capacidades de las mujeres. Nuestro país, y el partido
político al cual represento, hemos venido dando lucha en el tema de la paridad
y la mujer. En el tema de la elección que tengamos un 20% de representación
con el tema de la juventud, e incidir en la toma de decisiones. Cuesta mucho y
por los costos que genera que uno como joven esté en estos puestos, de ahí
es el trabajo que hemos venido analizando del cual se derrama de donde
viene, de los pocos jóvenes en elección popular. En este momento en Costa
Rica únicamente menores de 35 años, de los 81 cantones somos 2 alcaldes.
En el caso de las mujeres, de los 81 alcaldes, únicamente 13 somos mujeres.
Por lo tanto dentro de las vice alcaldías, de las 160, únicamente 85 mujeres
existen. En el tema de los regidores electos, el municipio cuenta con 5. De los
cuales, aquí vemos en el gráfico donde se evidencia que la mayoría son
hombres, el 10% de esos regidores titulares y suplentes son jóvenes.
En las presidencias de los concejos municipales el 28% son mujeres, el 10%
jóvenes. En cuanto a mi experiencia personal en la alcaldía, desde muy joven
me he venido preparando en la política. Estudié en el Instituto Tecnológico de
Costa Rica y desde ahí el gusanillo de participar, luego soy la presidenta de la
Juventud de la Provincia de Cartago, formo parte de la asamblea nacional del
Partido de Liberación Nacional, al cual represento. Precisamente dentro de mi
gobierno hemos venido liderando proyectos para satisfacer las necesidades
vitales del cantón. De mis funcionarios, un 85% son jóvenes. Primero por la
ideología me he querido rodear de ellos, y al día de hoy vamos a presidir el
municipio un premio por la ciudad sustentable, son proyectos que en estos
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poco más de dos años hemos venido trabajando sin dejar de lado la
modernización de nuestra organización. Hemos trabajado bajo cinco pilares,
gobierno abierto, eficiente, accesible, con participación de los jóvenes y
siempre –al ser mujer- incluimos el tema de género. Son proyectos en los que
hemos venido trabajando, primero el ordenamiento territorial donde trabajamos
en gestión de cuenca. Nuestro tema es el de la agricultura y el de turismo,
todos nuestros proyectos se enfocan en eso, son las dos fuentes que nos
pueden generar ingresos y podemos explotar. A nivel nacional de esta forma
también somos ejemplo.
También fortalecemos actividades agrícolas, con mejores condiciones,
trabajamos por ser un cantón carbono neutral y tenemos que hacer un trabajo
arduo con los agricultores. Generamos turismo, fue un hospital el cual nos
genera ingresos porque lo hemos reconvertido. Un mirador que construimos,
donde se ve todo el valle, una fuente de turismo y forma en que hemos venido
trabajando en la recuperación de los parques, fortalecimiento de áreas de
protección y trabajamos en un cantón que busca la igualdad de género,
buscando proyectos de desarrollo para los jóvenes, en forma resiliente y
competitiva. Básicamente me rodeó de jóvenes, no ha sido fácil, existe mucho
machismo en el cantón, existe mucho machismo en el concejo municipal, hay
muchas personas que no quieren que yo esté ahí y por tanto es un reto que me
propongo cada día de irlo superando. Tengo compañeros de más de 70 años
que no me quieren ver sentada ahí, entonces es un desafío. De hecho recibir
yo el premio aquí es como que muchos quedaron asustados. Lleva mucho
golpe uno, pero se van viendo los frutos. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR. – Luego de escuchar la exposición de Catalina, de Costa Rica,
pasamos a Argentina donde el representante de Buenos Aires tendrá una
exposición. A él le damos la bienvenida.
(Aplausos)
SEÑOR. – Quería agradecerle a Flacma, al intendente de Salto, a la
Federación Argentina de Jóvenes que represento, cuando me tocó preparar
esta charla sobre experiencias que tenemos en Argentina respecto de políticas
para la juventud, lo primero que se me ocurrió es que había cambiado mucho la
juventud de hace 20 años al ahora, con los famosos milenials. Son quienes
nacieron entre el 85 y el 2000, ahora estamos en la etapa de los centenials, y
estamos tratando de integrar tanto social como laboralmente a los milenials. Se
trata de dejar de verlos como objeto de estudio y disfrutarlos. En Lituania me
dijeron que no hay que estudiarlos más sino disfrutarlos, como personas más
transparentes que nosotros y demandan a partir de su relación con las redes
permanentes, no tienen temas tabú, tienen mucha empatía para trabajar en
equipo, son personas que les gusta el tema de los viajes, la música, son
musicales, y son los famosos nativos digitales. Una gran característica para
aprovechar en el trabajo en equipo es que son más colaborativos que
competitivos. Son más igualitarios, y van así. Es la generación que todos
tenemos que incluir tanto laboral como socialmente, debemos darles
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motivaciones para que quieran integrarse a la sociedad de otra manera,
quieran ser protagonistas. Es una generación que como la vemos todos
encabeza a una sociedad indignada. Un coreano de moda habla de la sociedad
indignada, y los que la encabezan son estos nativos digitales. Y para que sean
protagonistas hay que darles participación, me da mucha alegría lo que contó
la alcaldesa y el intendente de Salto, que haya gabinetes en paralelo o dentro
de los actuales donde la juventud sea protagonista. En mi país muchas veces
la Secretaría de la Juventud está hecha para organizar eventos, y debemos ir
hacia un modelo para que sea protagonista, dándole un perfume joven a las
características de cada municipio. De acuerdo a la distinta descentralización se
harán cargo de la salud, de la educación, y debe haber perfume joven porque
son protagonistas. Tienen capacidad vital de encarar ese cambio. Cuento dos
experiencias de Argentina, una del gobierno de Santa Fe. En un gabinete joven
paralelo a su gabinete de gobierno, y a medida que sus ministros o secretarios
iban dejando sus cargos, él iba incorporando gente joven a su gabinete. Otra
anécdota es del Municipio de San Miguel, donde el intendente luego de
muchos años tomó una decisión fuerte. De todos los directores de gobierno,
sus sub directores todos jóvenes. Entonces una progresiva renovación de
gobierno y se genera una escuela de gobierno dentro de San Miguel tal cual
pasó en Santa Fe. Hoy el intendente de San Miguel tiene 35 años y todo su
gabinete es joven, y el anterior no perdió ni un centímetro de poder, es más, lo
incrementó. Fue promovido a ministro de la provincia de Buenos Aires, con 17
millones de habitantes. Hablé con el intendente de La Plata, y me dijo que
puedo contar los convenios con empresas, para que estas tengan rebajas en
sus tasas e impuestos si incluyen y contratan gente joven, para su primer
empleo. Me preguntaban qué hacían en mi ciudad por el primer empleo, y
decía que el Ministerio de Trabajo como algo nacional tiene planes, unos
programas de formación para el joven cuando tiene que ir a su primer empleo.
Lo forma para armar su CV, cómo encarar una entrevista laboral, en cuestiones
que uno tiene que afrontar cuando tiene que ir a su primer trabajo que muchas
veces se encuentra con un mundo laboral muy agresivo y competitivo que no lo
quiere incorporar a una persona. Esta idea de joven también puede ser que hoy
tenemos muchos que son emprendedores, como característica a través de las
redes. Ven el mundo de otra manera, pero muchas veces se sienten
desamparados por los gobiernos locales. Hay incubadoras que se dan en
nuestros países, y hay que apoyar de otra manera, darles a esas incubadoras
incentivos fiscales. Se generan directorios jóvenes sub 35, en su mayoría,
darles apoyo impositivo y fomentarles que puedan desarrollar todas esas
empresas que hoy se están incubando, esas pymes.
Muchas de ellas en relación con la tecnología y el comercio a nivel de internet o
de redes, hay que entender que esta es una generación que entiende el tema
de las redes mucho mejor que nosotros, entienden de nodos, y hay que
aprovechar ese valor agregado. Esta juventud nos está dando a los que
venimos de hace años trabajando en la gestión pública, eso. Se me ocurre que
esta generación en muchos de los municipios puede dar un valor agregado
extraordinario a la gestión pública en lo digital, como gobierno abierto. Saben
mucho más que todos nosotros. También en todo lo que es digitalización de
municipios. Hay una camada joven en el municipio donde vivo que ha generado
estacionamiento mediante los smartphones. Hoy en La Plata uno no puede
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estacionar sino es con un sistema que inventaron ellos, del cual nadie duda, y
nos ha permitido mejorar el parking de la ciudad. Esto es todo lo que tenía para
decirles. Les agradezco haberme escuchado. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR. – Al escuchar la intervención de la Federación, es importante precisar
que además de la participación de los intendentes que han escuchado y
representantes, daremos la oportunidad brevemente a algunos concejales que
hablarán de su experiencia en los gobiernos municipales que ellos representan
en sus respectivos países. Dar la oportunidad a una alcaldesa muy talentosa
que recibirá un premio dentro del marco de esta Cumbre, ya que desarrolla un
novedoso programa en su comunidad. Hablamos de la alcaldesa brasileña
Debora de Almeida, quien estará presentando en estos momentos un programa
denominado ‘Estoy presente, profesor’.
SEÑORA DE ALMEIDA. – (En portugués) Buenos días, quiero saludar a todos
aquí presentes en la mesa, un placer estar presentado una experiencia de
educación en nuestro municipio. Que en base a la transformación de la realidad
de un pueblo, ese trabajo viene siendo hecho desde hace algún tiempo. El
programa se llama ‘Estoy presente profesor’, y él fue implantado en el
municipio desde 2005, en Pernambuco, en la región de las playas del nordeste,
a 17 kilómetros de distancia de Recife con cerca de 58 mil habitantes. La
economía del municipio es básicamente agrícola – rural, la población reside en
la zona rural y otra gran parte en la zona urbana del municipio. Nuestra red
municipal está siendo compuesta por 9000 estudiantes, 30 unidades escolares,
4 centros de educación infantil y 520 profesores. Nuestros profesores, en su
30% de tiempo está haciendo formación y las formaciones son dirigidas
conformes a las evaluaciones que los alumnos hace cada 6 meses. Son
trabajados aquellos asuntos más sensibles a los profesores y alumnos. El
programa inició en 2005, en la gestión anterior. En 2012 fue finalista de los
ODM, en 2012 se transformó en política pública municipal y en 2018, este año,
ganamos un premio de Municiencia organizado por la Confederación de
Municipios con el apoyo de la Unión Europea. Está totalmente agregado a los
ODS de la ONU, que es acabar con la pobreza en todos sus niveles. Es
promover la educación de calidad, inclusiva, a toda la población y uno de
nuestros objetivos es justamente en el momento de que el estudiante ingrese a
la universidad pública, el alumno de escuela pública pueda concurrir que
cualquier alumno de cualquier parte del Brasil, estudiantes de escuelas
privadas o públicas, y fortalecer los medios de integración entre las
instituciones para su desarrollo.
El objetivo es erradicar la evasión escolar, la infrecuencia del alumno a las
aulas. Esto acontece mediante acompañamiento individual del alumno, es una
mentoría. Reducir la reprobación y combatir la distorsión, también.
Tenemos una asociación con el ministerio público de Pernambuco con
consejos tutelares, consejos directos de niños y adolescentes, iglesias, y
asociaciones. El programa es bien simple, un costo financiero muy bajo, para
poder ser replicado en otros municipios. Básicamente se basa en el cuidado del
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alumno. Nosotros acompañamos por medio de ese sistema y cada unidad
escolar la frecuencia del alumno de forma individualizada, a medida que tiene
una falta nosotros vamos y acompañamos directamente al alumno, hacemos
una visita a la familia y ahí entra las secretarías de Educación, además de
otras, y buscamos resolver el problema mientras que la familia pueda lograr
que el niño retorne. En el final logramos la regularización de la asistencia. En
2017, de 9300 alumnos, solamente tenemos 22 inasistencias.
Los resultados. La evasión escolar que era 17,8%, casi 18%, a lo largo de la
ejecución del programa fue bajando como se puede ver, y hoy está en 2017
con un 0,27%. Casi cero. Nosotros conseguimos elevar los índices de
aprobación y será fundamental el 91% de aprobación en los municipios y
también descender la reprobación. Se acompaña mejor el contenido, y la
reprobación bajó al 8,2%.
Las necesidades de alumnos, la importancia de estar en la serie correcta,
estamos en un 14%, la importancia de disminuir. Las series finales, el gran
desafío del año, ya conseguimos bajar del 46 al 31%. Nuestra meta es ser
primeros en Pernambuco, mejorando los índices de Brasil.
(Video)
Quiero agradecer y quedar a disposición.
(Aplausos)
SEÑOR. – Bien, al escuchar la intervención de la alcaldesa Debora, un ejemplo
a seguir con este programa que ha recibido reconocimientos a nivel
internacional, queremos brevemente resaltar la presencia de diferentes
concejales y alcaldes de Latinoamérica, entre ellos tenemos desde Chile al
Alcalde Mario que se encuentra aquí. Concejales desde Uruguay, de Chile, de
Dominicana, directores ejecutivos de instituciones como la Institución de
Municipios de Bolivia, la presidenta de la Asociación Dominicana de Regidores,
diversos directivos que trabajan con la municipalidad a nivel de Latinoamérica.
La oportunidad ahora para interactuar sobre la Universidad Internacional de La
Florida en favor de los jóvenes, habla Jason Rodríguez, y así explicar
brevemente estos proyectos.
SEÑOR RODRÍGUEZ. – Yo coordino los programas de educación pública y de
servicios comunitarios de la Universidad Internacional de La Florida en Miami.
Hemos desarrollado programas en torno a la juventud, entre ellos un seminario
para jóvenes líderes en 2017, en el que le damos la oportunidad a los jóvenes
que conozcan las instituciones democráticas de la Florida, y luego vamos a la
capital del Estado, para que conozcan el funcionamiento del congreso estatal.
Tenemos un convenio firmado con Flacma y vamos a empezar a desarrollar
actividades de capacitación en Miami y otros países. La primera actividad será
en Dominicana, estaremos informando. Ahí estarán viendo un poco más del
trabajo que hacemos. Adelantamos anualmente la conferencia interamericana
de alcaldes y autoridades locales, con 24 años haciéndose y reunimos cerca de
700 autoridades locales del hemisferio y tratamos temas de mejores prácticas y
buenas experiencias. Abrimos espacio para que los jóvenes tengan sus
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paneles y puedan interactuar. Respecto a la red América Líder la creamos hace
5 años y con esta red adelantamos el parlamento iberoamericano de la
juventud, se ha hecho en Valladolid y Ecuador. Es una plataforma para que
jóvenes con liderazgo se den a conocer en la arena internacional. Los
invitamos a que conozcan un poco más de la red, y en apoyo estamos
haciendo capacitación en temas electorales en los países. Hacemos campus,
días antes de elecciones en los países, y convocamos a jóvenes interesados
en aprender de los temas electorales. Muchas gracias por el espacio, era eso,
la importancia de todo esto que hacemos es fortalecer las redes, que nos
conozcamos. Hemos trabajado con los argentinos y su federación de jóvenes,
que consolidemos estas redes, que nos conozcamos entre todos, que
hablemos de la importancia de esto, de que afiancemos el trabajo y
compartamos mejores prácticas y buenas experiencias.
SEÑOR. – Resalto con Jason que inicia a partir de esta Cumbre una serie de
encuentros a nivel de Latinoamérica donde Dios mediante estaremos en cada
uno de los países de ustedes, con este seminario sobre buena gobernanza
municipal y donde vamos a dar inicio a final de año, se hará el primero. Ya
mencionaba Dominicana que será sólo para autoridades del país, pero el inicio
formal será en Miami donde invitamos de antemano a participar a las
autoridades jóvenes. Será además de un excelente seminario, la oportunidad
de ser observadores, ahí podrán conocer esa experiencia si es que pueden
integrarse. Para los que les interesa ser observadores de procesos electorales
en América, con Jason pueden estar en contacto ya que ellos van a todos los
países de América y siempre están buscando jóvenes que se quieran integrar y
participar de estos procesos en el continente. Jasón es el contacto. Vamos a
darle la oportunidad también, nos acompaña ya en la parte final el
vicepresidente de la legislatura del Municipio de San Juan Puerto Rico, es el
concejal Carlos Ávila.
SEÑOR ÁVILA. – Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos los
presentes y panelistas. Es para Puerto Rico la primera oportunidad de
compartir con jóvenes en este foro tan importante, fuimos la sede de Flacma en
el 2015, muchos estuvieron allí. Estamos orgullosos de estar aquí
compartiendo ideas de políticas públicas de los jóvenes, llamados a participar
de los gobiernos locales y adaptar esas políticas a los intereses de los jóvenes
que van subiendo. Represento a la legislatura de San Juan, como
vicepresidente, dirijo la comisión de Recreación y Deportes de la Juventud,
donde políticas de avanzada para la juventud resaltando un poco esa juventud
que está ávida de trabajo, de participación, de toma de decisiones. Hemos
desarrollado los presupuestos participativos por toda la ciudad, se ha diseñado
dentro del presupuesto del municipio, destacado un presupuesto para estas
comunidades donde las mismas exigen por medio de asambleas y proyectos
en qué quieren invertir ese dinero y llevando a cabo los proyectos finalmente.
El presupuesto participativo, era eso. Otro proyecto son los mercados
agrícolas, con unos 3 mercados. Estas incubadoras tienen plaza importante
para presentar sus productos y mercadear. Es importante esa participación de
nosotros pues somos los que tenemos esa hambre de cambiar las cosas y esa
visión milenial, para implementar todas esas ideas y energías que traemos los
jóvenes.
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De igual manera en San Juan muy atinado con los tiempos que vivimos hemos
establecido una política pública sobre la diversidad, el municipio promueve la
cultura de inclusión, aceptación, respeto y dignidad. Y reconoce la contribución
de la comunidad LGBT y afirmar el compromiso de lucha e igualdad de
derechos para todas las personas y acabar con la injusticia.
Estamos muy agradecidos de estar aquí, me llevo muchas ideas, muchos
amigos que puedo contactar para desarrollar los proyectos en nuestra ciudad y
reciban un caluroso abrazo de Puerto Rico.
(Aplausos)
SEÑOR. – Es importante resaltar con nosotros a la concejala de San Martín, en
Argentina, ella es Georgina Bits que tendrá una breve participación.
SEÑORA BITS. – Buenos días, gracias a todos por darme la oportunidad de
charlar con ustedes. Hoy escuchaba a la alcaldesa Catalina y me sentía muy
identificada. Tenemos doble esfuerzo pero doble fuerza, somos jóvenes y
mujeres. Eso nos ayuda a salir adelante. Yo inicié la carrera política a los 21
años como directora de Juventud del Municipio de San Martín, en Buenos
Aires, una ciudad de 500 mil habitantes. A los 23 años fui consejera escolar y a
los 28 años soy la concejal más joven de la ciudad. me sentía muy identificada
cuando la sentía contar su experiencia. Me involucré en política por la pasión
que nos caracteriza a los jóvenes de querer cambiar la realidad de los vecinos
y de nuestra ciudad, es muy lindo poder estar acá y escuchar las experiencias
de otras partes del mundo. En Argentina en el gobierno anterior se le dio
mucha importancia a los jóvenes con el voto a los 16 años y la promoción del
Centro de Estudiantes. Ayer en Argentina, especialmente en mi ciudad, la
Universidad Nacional de San Martín por una decisión del gobierno actual, le
quieren quitar unos terrenos así que la fuerza de la juventud, la comunidad
organizada, jóvenes, estudiantes, vecinos, el municipio, juntos le dieron un
abrazo a la Universidad en defensa de la educación pública. Es importante que
nos hagamos escuchar para defender estas cosas tan importantes como la
educación pública.
(Aplausos)
Es importante el enfoque de las políticas públicas de un municipio para integrar
e incluir a los jóvenes. No sólo el municipio sino la provincia y la nación.
Cuando fui directora de Juventud se hicieron muchos programas que incluían a
los jóvenes, hoy se siguen llevando adelante con nuestro intendente. Es
importante hoy desde mi lugar como concejal con 28 años, levanté mi voz para
decir una resolución en repudio a la quita del Fondo Solidario Federal en
Buenos Aires, en mi distrito, le quitan un fondo muy necesario para la
educación pública, para la salud, para infraestructura social, que se distribuía
de manera automática. Levanté mi voz para estar en contra de algo que era
muy importante llevar adelante porque están desfinanciando a los municipios.
Hoy en día los municipios se hacen cargo de la educación, salud y muchas
cosas, por eso es importante que no se desfinancien. Quería agradecer y por
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último creo que hay algo que tenemos como responsabilidad grande los que
tenemos la oportunidad de ocupar cargos y de que estemos representando a
los vecinos, y una de las cosas a decirle a los jóvenes es que hagamos política.
No es una mala palabra hacer política, si no la hacemos nosotros que somos
jóvenes la harán otros pero sin la fuerza, seguramente, y sin el poder de la
juventud. Gracias.
(Aplausos)
SEÑOR. – para concluir con los concejales le damos la palabra al recién electo
presidente del Concejo de Regidores del Municipio de Ato Mayor del Rey, en
Dominicana. El Abogado Francis Núñez.
SEÑOR NÚÑEZ. – Buenos días, saludo a la mesa directiva y al público. Es un
grato placer en nuestra condición de joven y presidir el Concejo de Regidores.
Retomo la palabra de la expositora, de que los jóvenes tenemos que hacer
política. En el municipio tenemos una juventud pujante, que quiere crecer, pero
que en años anteriores no se relacionaba con la política. Hemos hecho un
programa inclusivo con mucha participación de los jóvenes y de las mujeres.
Nuestro ayuntamiento, allí más del 70% de los empleados son jóvenes. La
juventud es una realidad e incide en gran medida en la política dominicana hoy
en día a través de las redes y su participación. Desde el ayuntamiento hemos
fomentado programas para capacitar a esa juventud. No es nuestra condición
de joven la que nos da ciertos derechos, sino estar preparado. Allí fomentamos
lo que es la escuela técnica vocacional que no existía en otros municipios, y
hemos graduado a centenares de jóvenes con la finalidad de que puedan
aportar a sus municipios, incluirse en la política y que puedan ser ciudadanos
de bien. Hemos trabajado en deportes, cultura y educación porque el municipio
necesita desarrollarse, precisamos que se incluya en nuestras políticas. Hoy
nos llena de orgullo compartir siendo el regidor más joven de la sala, presidirla
y acompañar en ese cabildo a uno de los alcaldes más jóvenes de Dominicana.
Gracias a él, por esa apertura que le hemos dado a ese ayuntamiento, tenemos
muchos jóvenes interesados en participar en política. Que bueno que se
desarrollan este tipo de foros, que venimos a compartir y aprender experiencias
de otras ciudades. Nos nutrimos para que en los próximos días, a llegar a
Dominicana, comencemos a implementar nuevas ideas y proyectos a fin de
que nuestra política pueda cambiar. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR. – Con la intervención de Francis queremos resaltar la presencia de la
directora ejecutiva de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas, Emérita
Peña, y para el líder de la municipalidad de la República Dominicana, alcalde
Rafael Hidalgo.
Nelson Guillén hablará en nombre del presidente de la Federación Rafael
Hidalgo.
SEÑOR GUILLÉN. – Buenos días a los integrantes de la mesa de honor,
buenos días a todos y todas. Yo tengo un rato aquí sintiéndome como un
invasor porque he escuchado hablar tanto de la juventud, ir ya como decía un
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líder político nuestro más cerca de la tumba que de los placeres. He tenido que
soportar que me restreguen en el rostro que ya mi juventud pasó pero en
oportunidades uno piensa que más importante que la edad cronológica es la
edad mental, y en tal sentido me siento que tengo 23 años. Yo quiero felicitar a
expositores del foro porque con las exposiciones que han hecho dejan
claramente establecido que la época de la exclusión de la juventud, ya pasó.
Que no es posible gobernar ni local ni nacionalmente a un municipio o a un
país, excluyendo a los jóvenes. No sólo por su fortaleza sino por la claridad de
sus ideas y por la formación que tiene la juventud de hoy. En nombre de la
Federación Dominicana de Municipios quiero felicitar a esta edad porque
también a los que ya no quedamos, a los que pasamos los 39 años, nos da
fortaleza. Y nos da la oportunidad de lograr una visión diferente ya desde el
lugar en que la edad nos coloca hoy. Felicidades, los exhorto a que hagan
actividad política porque el aislamiento de la juventud de una actividad
importante como la política les abre el paso a mucha gente que no debe estar
haciendo actividad política. Así que los felicito, continúen con el brío y reclamen
mejores posiciones para ejecutar sus sueños. Gracias.
(Aplausos)
SEÑOR. – Damos la palabra al intendente de Salto, Andrés Lima, quien estará
dando las exhortaciones finales en este encuentro de Juventud y Gobiernos
Locales.
SEÑOR LIMA. – Fui anotando algunas pautas que los oradores fueron dejando
y que consideramos claves y fundamentales para fortalecer el proceso de que
los jóvenes participen activamente de la cuestión pública y no la vean como
algo lejano. Anoté cuatro ideas o propuestas aquí surgidas, podrá haber
muchas más. La primera, tiene que ver con el planteo de la herramienta digital
al servicio de los jóvenes. Sobre todo en algo que fue mencionado y es el
acceso a la información, que es clave. No sólo un elemento de poder, sobre
todas las cosas es sinónimo de oportunidades. Tener esa herramienta y pongo
un ejemplo práctico del país, aquí existe Uruguay Concursa, una ventanilla
única a través de la cual el Estado difunde la contratación de un funcionario
para cualquier dependencia de este Estado. Los jóvenes tienen acceso a esta
herramienta, en esa medida estamos generando oportunidades. Por eso
rescato el valor de la herramienta digital como elemento de desarrollo para los
jóvenes. Lo segundo, la cuestión de género. Que también pasa por una
voluntad política. El partido político que integro ha tomado una decisión, todas
las listas que se armen de aquí en adelante en el proceso electoral que se
viene necesariamente tiene que respetar un hombre y una mujer, o una mujer y
un hombre. Es una decisión y voluntad política de fortalecer este proceso de
consolidación de las políticas de género (Aplausos).
Y aquí algo que se mencionó, se dijo mujer y joven. Una doble fortaleza y hay
un dato que quiero aportar que marca los tiempos que vienen, y por tanto no sé
si seré de nuevo intendente, por tanto aprovechar estos 5 años. En nuestra
ciudad, también universitaria, hay cerca de 10 mil estudiantes. De estos, la
mayoría son mujeres. Si uno ve los números de los egresados en los últimos
años, la mayoría son mujeres. Es un gigante que ha despertado y en base a
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capacidad ha ido ocupando lugares en la política. Y para eso es clave algo que
se mencionó aquí, que desde los gobiernos municipales y nacionales,
promovamos gobiernos accesibles y con jóvenes. Lo tercero, algo que se
mencionó, los jóvenes como protagonistas del cambio y es un proceso que en
los últimos años se ha ido consolidando y que lo vemos. Y que se opone y se
planta firme frente a un proceso que uno ve de globalización en donde se
promueve la apatía, y el no involucrarse sobre todo en temas políticos. Ver esta
coincidencia de que jóvenes de toda América están pensando en esta visión de
los jóvenes como protagonistas del cambio. Es clave y nos augura un mejor
futuro, lo que todos queremos que es construir un mundo donde se vida mejor.
Y lo cuarto tiene que ver con la educación como elemento de oportunidades. Lo
he dicho siempre, mis padres lo que pudieron garantizarse y lo que hicieron fue
el enorme esfuerzo de permitir que pudiera estudiar y de que pudiera concurrir
a una universidad y tener un título. Y eso, esa posibilidad, hace que cada uno
de nosotros pueda cumplir los sueños y que la educación no nos pone límites.
Nos permite en base al esfuerzo poder llegar en cuanto nos proponemos en la
medida que lo acompañemos con la capacitación. Felicito las iniciativas de
algunos municipios que trabajan en educación. Salto tiene dos hogares
universitarios, con destino a jóvenes que no pueden alquilar y con aportes de la
intendencia pueden estudiar. Se destinan becas económicas con destino a
jóvenes, y nos hemos hecho cargo del traslado de los jóvenes de todo el
interior. Hay muchos que para poder ir a un liceo tienen o necesitan trasladarse
hasta 80 kms. Ahí estamos. Me parecía que estas cuatro líneas de trabajo, si
cada uno las potenciamos y llevamos adelante podemos soñar con un mundo
mejor y una América en donde las condiciones de vida puedan mejorar cada
día. Gracias.
(Aplausos)
SEÑOR. – Con las palabras del intendente de Salto queremos agradecer a
quienes nos acompañaron en la mesa. Desde Argentina, desde el Congreso, el
diputado Matías. También Carlos Montero de Joven.lat, también las damas
alcaldesas ambas, Debora de Almeida de Brasil y Catalina Cogi Ulloa de Costa
Rica. Quiero agradecer a las diferentes delegaciones que estuvieron presentes.
Buenos días, muchas gracias.
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