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En el marco de la X Cumbre de Mercociudades desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires
en diciembre de 2004 con la presencia de cuarenta ciudades representadas por sus
responsables de áreas de juventud; la creación de la “Unidad Temática de Juventud”
significó el reconocimiento del único espacio formal dentro del MERCOSUR que fortalece
el intercambio y la promoción juvenil.
Por otra parte, visualizando al actual sistema internacional caracterizado por la emergencia
de bloques regionales como medio para una integración efectiva y digna en el mundo,
reconocemos al MERCOSUR como “nuestro espacio”, en el cual, las y los jóvenes
latinoamericanas/os podemos y debemos trabajar por la integración de la región.
Resulta también significativo resaltar la importancia de la juventud en el desarrollo de
nuestras sociedades. Sólo en aquellas en que sea borrada de las y los jóvenes la etiqueta
de “futuro” para otorgarles la de “presente”, y se reconozca a la juventud como uno de los
actores relevantes en los procesos de cambio y reafirmación de ideales y valores
democráticos; serán sociedades que prosperen y se fortalezcan en términos de igualdad y
dinamismo.
En este marco, pensamos y comprendemos a la juventud como una etapa plena de la vida,
y que no puede seguir siendo definida sólo como un tiempo de formación, preparación y
transición para la edad adulta. La juventud contiene elementos sustantivos que ofrece
posibilidades de ser, de pensar y de actuar propios. Por ello, el trabajo con las juventudes
debe ser abordado atendiendo singularidades propias; considerando a las y los jóvenes
como sujetos plenos de derecho, generadores de espacios de participación y por lo tanto
motorizadores de transformaciones sociales.
Sostenemos entonces, que es fundamental el apoyo y el fortalecimiento de las áreas de
juventud en los gobiernos locales. Además creemos que es necesario promover la creación
de áreas de juventud en las ciudades que aún no cuentan con tal estructura. Asimismo,
impulsamos duplicar los esfuerzos para continuar con el intercambio de experiencias en
materia de participación y políticas locales juveniles como parte del trabajo en

pos del

reconocimiento de los y las jóvenes como un actor social relevante. Acciones de casi diez
años en experiencias de integración de las juventudes latinoamericanas, que a partir de la
creación de la Unidad Temática, se traducirá en la multiplicación de acciones concretas,
garantizando el pleno ejercicio de la ciudadanía de las y los jóvenes en las diferentes
ciudades.
Durante el Seminario “Distribución del Ingreso

en América Latina. Integración y

participación de la Juventud” se discutió sobre la situación de las y los jóvenes en América
Latina concluyendo que constituyen uno de los sectores que más crudamente sufren los
mecanismos de exclusión que nuestras sociedades han experimentado estas últimas
décadas.
Entre las actividades y discusiones en el 1° encuentro de la Unidad temática en la ciudad de
Mar del Plata, prevaleció el tema sobre la juventud y el empleo. Por tal motivo, llamamos
especialmente la atención sobre este tema, en tanto sector estratégico, apuntando
positivamente a la formación de capital humano y social, y al fortalecimiento de la
educación, que resulta central para mejorar las perspectivas laborales y de inserción, así
como las políticas para revertir la condición de los hogares indigentes, y la posibilidad de
generar experiencias de inserción laboral intermedias o asistidas, previas al ingreso en el
mercado de trabajo formal de las y los jóvenes.
Así, la implementación de políticas activas de promoción del empleo y la inserción de las y
los jóvenes en el mundo del trabajo resulta esencial. La ausencia de posibilidades ciertas,
reales, las dificultades para acceder a un ingreso digno que permita a la juventud encontrar
un horizonte de desarrollo, los niveles de desempleo, subempleo o precariedad laboral entre
las y los jóvenes impactan con inusitada fuerza en el conjunto de las sociedades
latinoamericanas.
Desde la Unidad Temática de Juventud de la Red de Mercociudades y en particular desde
nuestros países y nuestras ciudades, continuaremos trabajando incondicionalmente por las
y los jóvenes, puesto que creemos que es actor esencial, no en el futuro, sino en la
actualidad, como agente de cambio, y promotor de los valores democráticos

Firman esta declaración:
Montevideo (Uruguay), Sao Carlos (Brasil) y las ciudades argentinas: Ciudad
de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Morón, Río Cuarto, San
Isidro, Tandil, San Juan, Necochea, , Villa María, Villa Gesell, La Matanza, La
Plata y Córdoba

