
 
 

 

2018 Declaración de la Ciudad de Panamá 
Somos algunos de los 1.800 millones de jóvenes en el mundo entre los 15 y 30 años, la generación de 
jóvenes más grande que el mundo haya conocido. Conocemos de primera mano las formas en que los 
jóvenes se ven afectados por los acontecimientos políticos, sociales y económicos y creemos que la 
participación positiva de los jóvenes en los procesos cívicos y políticos ahora es más importante que nunca. 

Generation Democracy es una coalición mundial de más de 400 jóvenes y organizaciones en 75 países de 
todo el mundo, unidos por el deseo de dar voz a los anhelos y las necesidades de los jóvenes, y para 
garantizar que los jóvenes en el mundo reciban mejores respuestas por parte de las instituciones locales, 
nacionales, regionales e internacionales. 

Nosotros, como jóvenes líderes de 15 países de América Latina y el Caribe, nos dedicamos a darle una voz a 
los jóvenes en los procesos cívicos y políticos, y reconocemos que existen diferentes desafíos que enfrentan 
los jóvenes en toda la región, entre ellos: 

• La desconfianza generalizada derivada de la corrupción sistemática a nivel local y nacional; 
• La falta de conocimiento sobre la política, propuestas políticas y conocimiento cívico general entre 

la juventud; 
• Incremento de la impunidad ante la violación de derechos humanos, y violencias como la violencia 

de género y el aumento de los regímenes autocráticos que conducen a la disminución de la 
participación y aumentan el miedo entre la juventud; 

• Obstáculos legales a la participación política, incluidos, los partidos políticos débiles e inaccesibles y 
los obstáculos jurídicos a la participación política, como la edad de voto y la edad mínima para 
postularse para el cargo; y 

• La ausencia de oportunidades para que la juventud desarrolle su capacidad lidere y participe de 
manera efectiva en los procesos de toma de decisiones.  

Para superar estos desafíos, nosotros, los jóvenes de Generation Democracy, como parte de la campaña 
#UnitingYouth, nos comprometemos a:  
 
• Unir a la juventud de todo el espectro político y económico para abogar por una reforma legal que 

evite que los miembros corruptos del gobierno busquen la reelección; y trabajar a favor de 
iniciativas de lucha en contra de la corrupción. 

• Promover la educación cívica para la juventud a una edad temprana, revisando el currículo 
educativo nacional y desarrollando proyectos innovadores que inculquen responsabilidad cívica y 
política. 

• Invertir en la próxima generación de líderes comprometidos con la reforma democrática, que 
trabajan juntos, a pesar de las diferencias políticas, para desafiar el surgimiento de gobiernos 
autocráticos; asimismo reivindicar los derechos humanos y del derecho igualitario de los géneros, 
de comunidades marginalizadas, incluyendo, pero no limitadas a mujeres, personas con 
discapacidades, pueblos originarios, refugiados, LGBT, y los económicamente desfavorecidos; 



 
• Involucrar a los partidos políticos para garantizar la participación efectiva de los jóvenes, 

abogando por una reforma legal y / o constitucional para eliminar las barreras a la participación de 
los jóvenes en los procesos políticos; 

• Identificar mentores, socios y oportunidades de desarrollo profesional para ayudar a los líderes 
jóvenes a abogar mejor por la reforma y lideren democracias más resistentes e inclusivas. 

Nos comprometemos a defender y apoyar a los miembros de la red en momentos de hostigamiento y 
represión política, ya que estamos comprometidos a ayudarnos unos a otros solidariamente para 
luchar por la libertad de expresión y asociación 
 
El cambio positivo para una mejor calidad de gobierno comienza con nosotros. Replicaremos las 
buenas prácticas y las buenas acciones para confrontar los varios desafíos. Somos la generación para 
resolver estos desafíos.  

 

¡Somos Generation Democracy!  


