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PRESENCIA POLITÉCNICA EN EL V FORO DE JÓVENES DE LAS 
AMÉRICAS 

 
 

 Luis Rodolfo Nájera Ramírez fue invitado por su propuesta de crear y utilizar la tecnología que 

facilite la transparencia gubernamental 

 
 La reunión dio origen a la postura de la juventud del continente con una “Declaratoria de 

compromisos” en temas como transparencia, participación ciudadana, educación e inclusión 
 
 
Por sus propuestas en temas de gobernabilidad democrática y la importancia de crear y 
utilizar la tecnología como una herramienta para reducir la corrupción en los procesos 
gubernamentales y facilitar la transparencia de los gastos del gobierno, Luis Rodolfo Nájera 
Ramírez, estudiante de la Escuela Superior de Cómputo (Escom), del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), fue invitado para participar en el V Foro de jóvenes de las Américas,  
organizado por el Young Americas Business Trust (YABT), en la ciudad de Lima, Perú. 
 
El foro, desarrollado como el evento oficial de participación de la juventud en el marco de la 
VIII Cumbre de las Américas, dio como resultado una “Declaratoria de compromisos de los 
jóvenes de las Américas”, en la cual destacan aspectos como transparencia, participación 
ciudadana, equidad, educación e inclusión como temas primordiales de la Agenda 2030, que 
fue presentada ante los jefes de estado del continente reunidos en el evento. 
 
Nájera Ramírez informó que esta reunión contó con la participación de más de cinco mil 
jóvenes de los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
que representan a diferentes grupos de las áreas rurales, indígenas, afrodescendientes, 
migrantes, emprendedores y líderes sociales, que realizaron 110 diálogos locales, 
nacionales, regionales y hemisféricos tanto presenciales como virtuales.  
 
Indicó que es un orgullo y una gran responsabilidad representar a la juventud mexicana en 
este evento, y consolidar la presencia politécnica de ese lado del continente, al tiempo que 
es una oportunidad para reiterar que la corrupción es uno de los mayores enemigos de la 
gobernabilidad democrática de la región, por lo que es necesario promover la transparencia 
a través de la fiscalización y organismos de observación ciudadana. 
 



  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
Ciudad de México 

Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

Dijo que los jóvenes americanos solicitaron a los gobiernos, a la empresa privada y a la 
sociedad civil actuar con valores para darle continuidad a esta declaración y lograr un mejor 
presente, además de plantar una semilla para el futuro, ya que el desarrollo sostenible tiene 
como objetivo una mejor calidad de vida.  
 
El joven politécnico, quien obtuviera la presea de bronce en la Competencia Iberoamericana 
de Informática y Computación (CIIC) 2011, participó también como observador en la III 
Cumbre Empresarial de las Américas y en la VIII Cumbre de las Américas. 
 
Como miembro del Comité Olímpico Mexicano de Informática, el estudiante de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales informó que en estas reuniones se destacó que para lograr un 
desarrollo regional es necesario que los jóvenes sean reconocidos como líderes potenciales, 
por lo que acordaron participar de forma activa en el impulso a los derechos humanos y 
naturales, así como tomar acciones contundentes en la mitigación y adaptación al cambio 
climático para lograr un mejor ecosistema para las futuras generaciones. 
  
La Cumbre de las Américas se celebra cada tres años con el propósito de que los 
mandatarios del continente definan conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel 
que aborda los desafíos urgentes para impulsar un cambio positivo en la región.  
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