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1. INTRODUCCIÓN 

  Hoy por hoy, los índices de migración son superiores a los de cualquier época de la historia de la 
humanidad.  Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) casi 35 millones, es decir 
cerca del 17 %, de los migrantes internacionales tienen entre 10 y 24 años de edad.  
 
  Estos  jóvenes, que en  su mayoría provienen de países en desarrollo,  suelen  ver  la migración 
como  el  único medio  para mejorar  sus  perspectivas  de  educación  y  empleo.  En  consecuencia,  estos 
jóvenes se han convertido en los principales motores del desarrollo social, económico y político, no sólo 
de sus países de origen sino también de otros.   
 
  Ante este panorama en el que se ven incluidos los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos, el tema de la migración vuelve a ser una prioridad política para las Américas, para 
la propia Organización  y para nuestros  jóvenes. De  los  recientes debates ha  surgido  la necesidad de 
escuchar  las voces de  los más afectados por estas tendencias para así entender plenamente todos  los 
elementos  de  esta  problemática  y  para  buscar  las  soluciones más  innovadoras  que  beneficien  a  los 
jóvenes en su búsqueda por una vida mejor. 
 
  El próximo 2 diciembre de 2014, la Organización de los Estados Americanos auspiciará la tercera 
Conferencia para la Juventud de las Américas en la que habrá de abordar el vínculo que existe entre la 
educación  y  la migración,  así  como  el papel que  estos  elementos desempeñan  en  la decisión de  los 
jóvenes al abandonar sus  lugares de origen.   El objetivo es destacar  la necesidad de cooperación entre 
los  Estados Miembros  a  fin  de  incidir  en  los  patrones migratorios  de  nuestros  jóvenes  de manera 
holística y equilibrada.  En 2007, los Estados Miembros de la OEA iniciaron un importante diálogo sobre 
la migración  y acordaron dar prioridad a  la necesidad de  “considerar, analizar  y discutir  los  flujos de 
migración humana, su impacto en los Estados Miembros y su relación con los derechos humanos de los 
trabajadores migratorios y de sus familias, con la participación de todas las partes relevantes”.   
 
  Además, en las semanas previas a la conferencia se llevará a cabo un diálogo virtual y el día de la 
conferencia misma habrá una exposición en  la que  se darán a conocer  los programas de  la OEA y de 
algunas instituciones aliadas relativos a este tema.  
 
2.  ANTECEDENTES  
 
  Con  la  finalidad  de  hacer  frente  a  los  retos  y  atender  las  necesidades  de  los  jóvenes  de  las 
Américas,  la OEA ha estado promoviendo el empoderamiento de  la  juventud a través de una serie de 
programas  y  proyectos  encaminados  a  ofrecer  formación  y  desarrollo  de  capacidades,  así  como 
oportunidades para este  sector de  la población.   En 2008, en  la Asamblea General  llevada a cabo en 



Medellín,  Colombia,  los  Estados Miembros  reafirmaron  aún más  su  compromiso  con  sus  ciudadanos 
jóvenes y encomendaron oficialmente a la Secretaría General de la OEA que “[i]ncorpore la perspectiva 
de los y las jóvenes en los programas y actividades de la OEA, en particular, aquellos que se centran en la 
promoción de los principios y valores democráticos”.  
 
  Además,  según  la  Carta  Democrática  Interamericana,  los  Gobiernos  de  los  Estados  del 
Continente  tienen  la  responsabilidad de preservar  la democracia  y  todos  los beneficios derivados de 
ésta.  En  dicha  carta,  los  Estados  Miembros  afirmaron  su  compromiso  de  seguir  “desarrollando 
programas  y  actividades  dirigidos  a  promover  los  principios  y  prácticas  democráticas  y  fortalecer  la 
cultura democrática  en  el Hemisferio”1/  y de prestar  “atención  especial al desarrollo de programas  y 
actividades para  la educación de  la niñez y  la  juventud como forma de asegurar  la permanencia de  los 
valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia” 2/. 
 
  Con la finalidad de facilitar y promover el tema de la juventud en toda la región de las Américas, 
el Secretario General de  la OEA estableció en 2007 el Grupo de Trabajo  Interdepartamental  sobre  la 
Juventud.    Desde  su  creación,  este  Grupo  de  Trabajo  presidido  por  el  Secretario  General  Adjunto, 
Embajador Albert Ramdin, ha dedicado su atención a la próxima generación de ciudadanos y dirigentes 
con miras a asegurar la estabilidad y prosperidad de las Américas en el futuro.  
 
  Asimismo, desde 2012, la OEA ha organizado dos conferencias en torno al tema de la juventud 
en el Hemisferio: Juventud en acción para la democracia y el emprendimiento, en diciembre de 2012, y 
la Conferencia de la OEA para la Juventud de las Américas 2013: Juventud en acción, en noviembre de 
2013, ambas en la sede de la OEA en Washington, D. C.  
 
3.  OBJETIVOS PRINCIPALES 

  Entre los principales objetivos de la conferencia de este año están los siguientes: 

 facilitar el diálogo entre  los  jóvenes,  los Estados Miembros de  la OEA,  los expertos  y 
otros líderes de la región en torno a los actuales acontecimientos y los retos comunes;  

 presentar a los jóvenes las perspectivas de los sectores público y privado, y 

 presentar las recomendaciones y propuestas de los jóvenes a los Estados Miembros de 
la OEA, expertos y líderes.  

 
4.  ORGANIZADOR 
 

  Organización de  los Estados Americanos, por conducto del Secretario General Adjunto, Albert 
Ramdin, en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre la Juventud. 
 
5.  PARTICIPANTES 
 

 Representantes de organizaciones de jóvenes de las Américas  
 Delegaciones de universidades y escuelas de las Américas 
 Expertos de la OEA 
 Expertos del sector privado 
 Estados Miembros de la OEA y observadores permanentes 
 Representantes de Gobierno 
 Entidades intergubernamentales 

                                                            
1.  Artículo 26, Carta Democrática Interamericana (2001). 
2.  Artículo 27, Carta Democrática Interamericana (2001). 



 Organizaciones de la sociedad civil 
 
 
6.  INFORMACIÓN LOGÍSTICA 

Entrada libre 
 
Inscripción: 

Inscríbase visitando el sitio https://adobeformscentral.com/?f=hfrWVWHnYBIOmVls2GRcNQ.  Inscríbase 
lo antes posible ya que el cupo es limitado. 

Sede:  
Salón de las Américas, Organización de los Estados Americanos, 17th Street y Constitution Avenue, NW, 
Washington, D. C. 
 
Interpretación: 
Habrá interpretación simultánea disponible en español e inglés. 
 
Transporte aéreo y viáticos: 
Los  participantes  son  responsables  de  todos  los  gastos  relacionados  con  su  viaje  y  estancia  en 
Washington, D. C. 

Hoteles:  
La OEA ha  conseguido una  tarifa corporativa para  los asistentes a  la conferencia en  los hoteles State 
Plaza, Concordia, Lombardy y Washington Plaza.  Todos  los participantes deberán ponerse en contacto 
directamente con  los hoteles para  realizar  su  reserva. Las habitaciones  serán asignadas en el estricto 
orden  en  que  se  reciban  las  reservas.  Tómese  nota  de  que  en  las  fechas  de  esta  conferencia  se 
llevarán  a  cabo  simultáneamente  otros  eventos  en  la  ciudad  de  Washington, D. C.,  por  lo  que 
recomendamos vivamente hacer las reservas lo antes posible.   

State Plaza Hotel 
2117 E Street, NW 
Washington, D. C. 20037 
Sitio web: http://www.stateplaza.com/?src=ppc_google_brand&gclid=CKuL9paLirkCFa1xOgodoTAAbA 
 

State Suite (ocupación sencilla con desayuno para una 
persona) 

$169.00/por noche más 14,5 % 
de impuestos 

Plaza Suite (ocupación sencilla con desayuno para una 
persona) 

$219.00/por noche más 14,5 % 
de impuestos 

 
Reservas: 
 
Los participantes pueden hacer sus reservas directamente llamando al teléfono + 1 (800) 424‐2859 o al 
(202)  861‐8200,  y  cerciorándose  de mencionar  el  “Código  de  referencia  S1047, Organización  de  los 
Estados Americanos” para garantizar la tarifa preferencial. De igual forma, las reservas pueden hacerse 
por correo electrónico con el señor David Manalang dmanalang@stateplaza.com. 
 

https://adobeformscentral.com/?f=hfrWVWHnYBIOmVls2GRcNQ
http://www.stateplaza.com/?src=ppc_google_brand&gclid=CKuL9paLirkCFa1xOgodoTAAbA
mailto:dmanalang@stateplaza.com


The Concordia 
1250 New Hampshire Ave., NW 
Washington, D. C., 20036‐2309 
Sitio web: http://www.theconcordia.com/  
 

Queen Suite (ocupación doble)  $189 

Queen Queen Suite (ocupación doble)  $209 

Queen Sleeper Suite (ocupación doble)  $189 

Queen Balcony Sleeper Suite (ocupación doble)  $189 

Queen Balcony Sleeper ADA (ocupación doble)  $189 

 

Reservas: 
Los  participantes  pueden  hacer  sus  reservas  directamente  llamando  al  teléfono  (202)  557‐2000,  y 
cerciorándose  de mencionar  a  la  “Organización  de  los  Estados  Americanos”  para  obtener  la  tarifa 
preferencial. 
 
Hotel Lombardy 
2019 Pennsylvania Avenue,NW 
Washington, D. C. 20006 
Sitio web: http://www.hotellombardy.com/index.cfm  
 

Superior King Room (ocupación sencilla)  $189 

Deluxe Room (ocupación sencilla)  $219 

Executive King Room (ocupación sencilla)  $229 

Parkview Suite (ocupación sencilla)  $249 

 
El Hotel Lombardy ofrece el siguiente desayuno por US$24 por persona, incluidos impuestos y propina: 
dos  huevos  al  gusto,  papas  fritas,  tocino,  salchicha  o  jamón  a  elegir,  pan  tostado,  café  o  té  y  jugo. 
 Tómese nota de que el cargo por el desayuno es independiente de la tarifa por habitación. 
 
Reservas: 

1. Las reservas pueden hacerse directamente  llamando o enviando un mensaje de correo 
electrónico  a  Dara  Goldberg,  en  el  Hotel  Lombardy  (202)  587‐2172  o 
dgoldberg@hotellombardy.com. 

2. También están a  su disposición  los  teléfonos +1 (800) 424‐5486 o  (202) 828‐2600. Los 
asistentes deben cerciorarse de mencionar a la “Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos”. 

 

http://www.theconcordia.com/
http://www.hotellombardy.com/index.cfm
mailto:dgoldberg@hotellombardy.com


Washington Plaza Hotel 
10 Thomas Cir., NW  
Washington, D. C. 20005 
Sitio web: http://www.washingtonplazahotel.com/  
 

Ocupación sencilla o doble  $149 

 
Reservas: 

1. Las reservas pueden hacerse llamando directamente al +1 (800) 424‐1140, desde fuera 
de Washington, D. C., o al número local (202) 842‐1300, por fax (202) 408‐6159 o por 
correo electrónico reservations@washingtonplazahotel.com.   

2. Cerciórese de mencionar GS/OAS al momento de hacer la reserva para obtener la tarifa 
preferencial. 

 
7.  INFORMACIÓN DE CONTACTO 

  Para mayor información, sírvase ponerse en contacto con: 
 

Yadira Soto 
Asesora Senior  
Oficina del Secretario General Adjunto 
Organización de los Estados Americanos 
Teléfono: (202) 370‐0276 

 
   y  
 

Mariette Vidal 
Especialista 
Oficina del Secretario General Adjunto 
Organización de los Estados Americanos 
Teléfono: (202) 370‐0274 

 
  Para cualquier consulta, sírvase enviar mensaje a: OASYouth@oas.org  
  

http://www.washingtonplazahotel.com/
mailto:reservations@washingtonplazahotel.com
mailto:OASYouth@oas.org

