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Los Estados han aprobado convenios, acuerdos internacionales, destinados a mejorar la 
calidad de vida de la población rural, urbana- marginal y de los pueblos indígenas, 
mientras que la situación de la niñez y la juventud se agrava cada ano en areas de 
educación, salud, salud reproductiva, empleo, seguridad alimentaria y participación 
política en toda la region latinoamericana. 

Es preocupante observar el reflejo de los datos estadísticos en relación al gasto publico 
social per capita e índice de Desarrollo Humano de America Latina y el Caribe (CEPAL 
2001) Y PNUD (2001), cuyos resultados demuestran una supuesta alta inversion en 
gastos sociales, pero se mantienen las alarmentes cifras de pobreza en nuestras regiones, 
como por ejemplo, de acuerdo a los últimos informes en el tema de educación en 
Panamá la cobertura, equidad, pertinencia y calidad, son términos que no se llevan a la 
practica. Los niños y ninas indígenas reciben 3,5 anos de escolaridad mientras que los 
niños y ninas urbanas reciben 11 anos de escolaridad, reflejo de la inequidad de la 
educación y el incumplimiento del plan decenal de modernización. Nos preguntamos, de 
donde se dirigen los supuestos fondos destinados a combatir la pobreza. 
En los acuerdos internacionales se plantea la participación de la juventud en la 
elaboración y participación en el desarrollo de programas sociales, educativos, culturales, 
económicos, ambientales y otros, en la practica no recibimos apoyo de las entidades 
locales, locales internacionales (UNICEF, UNESCO, OIT, PNUD, OMS), según ellos, 
no cuentan con recursos para hacer frente a esos compromisos. 
. Por lo tanto, planteamos lo siguiente: 

• Recibir apoyo de las organizaciones gubernamentales e internacionales 
(UNESCO, UNICEF, OIT, OMS) en la elaboración y desarrollo de programas 
juveniles. 

• Organizar eventos, reuniones, talleres, congresos, locales, regionales en donde la 
juventud indígena presente sus opiniones, sugerencias y propuestas relacionados 
a las políticas de juventudes y de desarrollo. 

• Solicitar apoyo para la participación de la juventud indígena, en las reuniones 
locales regionales y mundiales. 

• Participación en la elaboración y la implementacion de las políticas publicas 
nacionales e internacionales. 

• Participar en la elaboración y desarrollo de política de juventud indígena y 
nacional dentro de las comunidades y las comarcas. 
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