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VII Foro Iberoamericano “Haciendo Política Juntos” 

Tema: Juventud, Trabajo, Educación, Espíritu Emprendedor e Innovación Social 

Brasilia, Brasil – Tribunal Superior do Trabalho 

27 de septiembre de 2016 

Mensaje de Rebeca Grynspan 

Secretaria General Iberoamericana 

 

 
 

Queridas amigas y queridos amigos: 

 

Lamento no poder acompañarlos esta tarde, por motivo de encontrarme en visita oficial en 

Colombia, en el marco de la Firma de los Acuerdos de Paz. No quise dejar pasar la oportunidad 

de felicitarlos por la celebración de este encuentro y enviarles un cariñoso saludo, en especial a 

las autoridades brasileiras y a la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Los felicito asimismo por dedicar este foro a los temas de juventud, emprendimiento, educación, 

innovación social y trabajo, que son también temas que abordará la XXV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que celebraremos el próximo 28 y 29 de 

octubre en Cartagena de Indias. 

 

Nos encontramos en el umbral de una nueva Iberoamérica, la Iberoamérica que representa la 

generación joven más numerosa, más educada y más exigente de nuestra historia. Los jóvenes 

son, al mismo tiempo, nuestro mayor desafío y nuestra mayor fortaleza. Nos corresponde crear 

las oportunidades para que logren materializar su potencial, para que puedan convertir su 

promesa en realidad. Nos corresponde asegurarles el pleno reconocimiento de sus derechos, su 

empoderamiento económico, su empoderamiento político, y la formación de sus capacidades a 

través de una educación de calidad. 
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Esto demanda un intenso diálogo intersectorial e intergeneracional. Las personas, y en especial 

las personas jóvenes, están cansadas de que se hable sobre ellos y no con ellos. Debemos crear 

espacios de encuentro entre las instituciones y la ciudadanía, que nos ayuden a construir 

confianza y a avanzar un proyecto común de sociedad. Por eso estos foros revisten particular 

importancia. 

 

Recientemente los Ministros, Ministras y Responsables de Juventud de los países de la región 

suscribieron el Pacto Iberoamericano de Juventud, con 21 acuerdos concretos para posicionar 

la contribución de las personas jóvenes a la Agenda 2030, impulsar su participación en la 

conducción de los asuntos públicos, fomentar una oferta educativa coherente con la realidad 

juvenil y en coordinación con los generadores de empleo, entre otras cosas. Esperamos que el 

Pacto –que está muy a tono con los temas que se discutirán en este foro– sea ratificado por los 

Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena. 

 

En el mismo espíritu de empoderamiento de las personas jóvenes y generación de espacios para 

que ellos mismos propongan soluciones a los problemas, el próximo 9 de octubre daremos inicio 

al Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana, en que trabajaremos de forma directa, 

colaborativa y abierta con 120 jóvenes de 15 países, en proyectos que van desde la digitalización 

de una tipografía para un pueblo indígena en la Amazonía hasta la creación de una caja de 

herramientas digitales para organizar la participación ciudadana en la atención de emergencias 

naturales. 

 

Nadie tiene el monopolio de las buenas ideas. Los gobiernos existen para pensar soluciones,  

pero también para recoger y escalar las soluciones de sus propios ciudadanos. Eso empieza por 

darle visibilidad a las iniciativas de la sociedad civil. Por eso hemos apoyado la realización del 

Informe “Las Organizaciones de la Sociedad Civil Iberoamericanas como Dispositivos de 

Innovación Social”, que elaboramos conjuntamente con la Liga Iberoamericana de 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Por eso también estamos mapeando las iniciativas de 

innovación ciudadana en distintas ciudades de la región. Hemos mapeado ya 19 ciudades 

(incluyendo grandes urbes como Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bogotá y Buenos Aires) y hemos 

registrado más de 4,500 iniciativas. 

 

Esperamos seguir avanzando en la construcción de una Iberoamérica en donde las instituciones 

estén cada vez más cerca de las personas y las personas cada vez más cerca de las instituciones. 

Este foro es un paso en esa dirección. 

 

Muchas gracias y mis mejores deseos.  

 


