
 

 

Pre-Conferencia de las Américas y el Caribe 

a la Conferencia Mundial de Juventud 2010 
 

INFORMACIONES IMPORTANTES 
 
1. ¿Por qué Brasil será sede de la Pre-Conferencia de las Américas y el Caribe? 

 

Brasil apoya la realización de la Conferencia Mundial de Juventud, que se va a desarrollar en 
la ciudad de León, Estado de Guanajuato, México, del 23 al 27 de agosto de 2010. La 
CMJ2010 es parte de las celebraciones por el Año Internacional de la Juventud de la ONU, 
que se inicia a partir del 12 de agosto (Día Mundial de la Juventud). La CMJ2010 está 

precedida por etapas preparatorias a nivel continental y Brasil tiene la honra de haber sido 
escogido por el Comité Internacional para ser la sede de la etapa preparatoria del continente 
Americano y la región del Caribe. 
 
2. ¿Cuándo y dónde ocurrirá la Pre-Conferencia? 

 

La Pre-Conferencia de las Américas y el Caribe se realizará en Salvador, Estado de Bahía, 

Brasil, del 24 al 26 de mayo de 2010. 
 

3. ¿Cuáles serán los objetivos 

 

Más allá de aprobar la Declaración de Salvador con las recomendaciones para las CMJ2010, 
la Pre-Conferencia tiene como objetivo permitir el intercambio de informaciones entre 
gobiernos, organizaciones sociales y parlamentarios en la temática juvenil, más allá de 

evaluar, en términos relativos los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
4. Quem organiza? 

 
La Pre-Conferencia MunDíal de Juventud es coordinada por la Secretaría Nacional de 

Juventud de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, por el Instituto Mexicano de la 
Juventud y por el Gobierno del Estado de Bahía. El evento es apoyado por distintos 
organismos internacionales ligados al Sistema de las Naciones Unidas. El Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), serán los coordinadores de cooperación del Sistema ONU y del proceso de 
organización de la CMJ2010 y de la Pre-Conferencia. La oficina en Brasil de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es co-
organizador de la Pre-Conferencia a través de cooperación técnica con la Secretaría Nacional 

de Juventud. Por su parte, la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) será socia de la 

Secretaria Nacional de Juventud en la realización del evento. 
 
Apoyan también: OIT, UNICEF, UNODC, CONJUVE, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, 
Secretaria de Políticas para las Mujeres, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, 
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Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, Secretaria General de la Presidencia de 
la República, Embajada de México en Brasil, IIDAC y Opción Brasil. 
 
5. ¿Quién puede participar? 

 

Hasta 5 (cinco) representantes por país, siendo: 2 representantes de gobierno; 2 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil; 1 parlamentario que trabaje en 
temas de juventud. En el caso de Brasil, por ser el país sede de la Pre-Conferencia, se 
permitirá la participación de 10 representantes, siendo 4 de poder público (SNJ/SG-PR, 
CONJUVE, gestores estaduales y gestores municipales); 1 parlamentario con actuación en 

temas de juventud y 5 representantes de organizaciones de la sociedad civil.  
 
La organización de la Pre-Conferencia entiende por sociedad civil la representación colectiva 
por medio de ONG, movimientos sociales, sindicatos o asociaciones de trabajadores, 
sindicatos o asociaciones de empleados, redes de organizaciones o plataformas asociativas 
juveniles con nivel nacional o regional. 
 
6. ¿Cómo hago para participar? 

 

Los representantes de los gobiernos serán indicados por los organismos públicos 

representativos. Los parlamentarios serán invitados por el Congreso Nacional de México; y los 

representantes de la sociedad civil deben inscribirse en www.youth2010.org hasta el 30 de 
abril y serán seleccionados por el Comité Internacional organizador de la CMJ2010.  
 
La misma pre-inscripción en el sitio de la CMJ2010 será válida tanto para la Pre-Conferencia, 
en Salvador, como para la Conferencia Mundial, en México. Aunque no están vinculados los 
procesos de selección. 
 
Se recomienda, en todos los casos, que las delegaciones respeten la equidad de género entre 

los participantes. 
 

7. ¿Cuál es la programación y la dinámica de la Pre-Conferencia? 

 

La Pre-Conferencia estará conformada por tres foros: el de Gobiernos, el de la Sociedad Civil 
y el de Parlamentarios. La dinámica de los trabajos se desarrollará por medio de paneles, 

grupos de trabajo y por reuniones simultáneas de los tres foros, de la siguiente manera: 
 
- Día 23 de mayo: llegada y recepción de las delegaciones. 
- Día 24 de mayo: 10 horas, acto de apertura. 
- Día 24 de mayo: 14 horas, panel 1, dos expositores y un moderador. 
- Día 24 de mayo, 17 horas, panel 2, dos expositores y un moderador. 
- Día 25 de mayo, 09 horas, grupos de trabajo (seis grupos temáticos). 
- Día 25 de mayo, 14 horas, instalación de los tres foros simultáneos. 
- Día 26 de mayo, 09 horas, plenaria final. 
- Día 26 de mayo, 11 horas, lectura de la declaración y cierre. 
 

http://www.youth2010.org


 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué costos serán cubiertos por la organización? 

 
Para los participantes seleccionados serán cubiertos los costos de hospedaje en el Hotel 
Pestana Salvador, la alimentación y el traslado interno en la ciudad. No está previsto asumir el 
costo de pasajes aéreos. 
 

9. ¿Hay otras formas de participación? 

 
Más allá de los participantes, estarán las categorías de Observador e Invitado. Los 
observadores serán indicados: a) por la Secretaria Nacional de Juventud; b) por el Instituto 
Mexicano de Juventud; b) por los organismos del Sistema ONU (bajo coordinación de 

UNFPA). La categoría invitados se reserva para autoridades especiales, bajo la 

responsabilidad de la Secretaría Nacional de Juventud y el Gobierno del Estado de Bahía. 
 

10. ¿A quién le puedo pedir otras informaciones? 

 

:: Comité Internacional: 
 

Leonor Mejia � Punto focal para gobiernos da CMJ2010 
E-Mail: lmejia@imjuventud.gob.mx 
Teléfonos: (+5255) 1500.1300 Ext. 1480 
 
Eduardo Aguilar � Responsable de la Pre-Conferencias y la CMJ2010 
E-Mail: eaguilar@imjuventud.gob.mx 
Teléfonos: (+5255) 1500.1326 o 1500.1327 
 
:: En Brasil: 
 
Carlos Odas � Coordinador de la Pre-Conferencia de Brasil 
E-Mail: carlos.odas@planalto.gov.br 
Teléfonos: (+5561) 3411.1160 o 3411.3546 
 
Paola Barbieri � Consultora da UNESCO 
E-Mail: paola.barbieri@planalto.gov.br 
Teléfono: (+5561) 3411.1160 
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