
SOBRE LA CONFERENCIA 
 

 
 
Actualmente, los índices de migración son superiores a los de cualquier época en 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 condiciones/oportunidades de educación y empleo. Como resultado, 
estos jóvenes se han convertido en actores principales del desarrollo social, económico y político, no 
sólo de sus países de origen, sino también de otros.   
 
Ante este panorama en el que se han visto inmersos 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 entender plenamente todos los 
elementos de esta problemática y así, buscar 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 se abordara 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 habrá una exposición en la que se darán a conocer los programas de la OEA y de algunas 
instituciones aliadas relativos a este tema.  
 
 


