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Jóvenes delegados, distinguidos invitados,
Siento mucho no poder ir a la Asamblea Mundial Urbana de Jóvenes, pero quiero mandarles mis
mejores saludos.
Como ustedes saben, los jóvenes son el recurso humano más esencial y dinámico de la sociedad. Hoy en
día hay más personas menores de 25 que nunca, un total de casi tres mil millones o casi la mitad de la
población total mundial; 1.8 billones de ese total tienen entre los 12 y 24. Estos jóvenes viven, por lo
general, en las ciudades y pueblos; las ciudades del mundo en desarrollo representan más del 90% del
crecimiento y lo jovenes del mundo se encuentran dentro de éste gran porcentaje de habitantes. Se
estima que hasta un 60% de la población urbana estará bajo la edad de 18 años en 2030.
La Asamblea de la Juventud es una excelente oportunidad para que ustedes, los delegados reunidos
aquí, exploren cómo los jóvenes pueden mejorar su situación y la de sus comunidades en todo el
mundo. Muchos jóvenes viven en condiciones muy difíciles. Ellos viven en barrios marginales o
asentamientos informales, en sociedades que se han desgarrado por la guerra y la violencia. Todos
sabemos que hay desafíos, pero ustedes tiene una oportunidad aquí para explorar y proponer nuevas
soluciones a los desafíos que enfrentamos.
Por ejemplo, se que hay un concurso de aplicaciones móviles en el Foro Urbano Mundial - un hackathon
– que se centró en la creación de aplicaciones que abordan el tema de la resistencia urbana frente a los
desastres. Este es un ejemplo perfecto de cómo los jóvenes pueden utilizar las habilidades en el área de
la tecnología y mejorar su comunidad. Espero poder descubrir y utilizar la aplicación que gane.
El Programa para la juventud de ONU-Hábitat es reconocido como uno de los principales programas de
la juventud en el sistema de las Naciones Unidas. Desde el Fondo de la Juventud Urbana de los Centros
de Recursos Juveniles One Stop, ONU- Hábitat ha creado unos modelos excepcionales a través de los
cuales los jóvenes pueden convertirse en ciudadanos productivos y respetados.
En conclusión, me gustaría apoyar otra vez fuertemente el trabajo que están haciendo aquí. Nosotros en
la ONU lo apoyamos. Los animo a participar en el debate que se realizará en el 2015, que se puede hacer
a través de la campaña de crowdsourcing que actualmente estamos elaborando. También me animo a
trabajar en pro de Hábitat III, asegurando que los jóvenes tengan una importancia significativa en este
evento.
Gracias y buena suerte ,
Ahmad Alhendawi

