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Adolescentes y jóvenes en la agenda global de
desarrollo
Consensuar un discurso académico que contribuya al perfeccionamiento de políticas públicas efectivas para el
desarrollo integral de los más nuevos es uno de los objetivos del II Congreso Internacional de Investigadores
sobre Juventud, que sesionará del 29 de marzo al 2 de abril próximo, en La Habana
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Los desafíos y posibilidades de los adolescentes y jóvenes en la agenda global de desarrollo será el tema central
del II Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud que sesionará, del 29 de marzo al 2 de abril
próximo, en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Teresa Viera Hernández, directora del Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ) —institución que organiza
el evento—, dijo este viernes, en conferencia de prensa, que se espera la asistencia de casi 400 delegados e
invitados, principalmente de México, Colombia, Brasil y Cuba, quienes tienen a su cargo la mayor cantidad de
ponencias presentadas al certamen.

Señaló que el Congreso tiene el fin de crear un espacio para el debate teórico-metodológico acerca de los
estudios relacionados con la juventud, consensuar un discurso académico que contribuya al perfeccionamiento
de políticas públicas efectivas para el desarrollo integral de este sector poblacional, así como estructurar nexos
permanentes de intercambio entre investigadores e instituciones dedicadas al trabajo con los más nuevos.
Viera Hernández apuntó también que el evento llega en un momento significativo, pues, a finales del 2014, se
creó la Red Nacional de Investigadores sobre la Juventud, y el Centro se incorporó como miembro al Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, lo que le aporta mayor relevancia a las reflexiones y discusiones que
acontecerán durante esos días.
María Josefa Luis Luis, subdirectora científica del CESJ, subrayó que el Congreso cuenta con más de una
decena de temas, entre ellos la cultura, globalización e identidad, sexualidad y familia, espacios educativos y
alternativas de desarrollo, influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los jóvenes,
así como la juventud y los procesos migratorios y la inserción laboral.
De la agenda del programa adelantó la realización del taller especial Fidel Castro en las políticas de juventud en
Cuba, así como la presentación de varios libros vinculados a las nuevas generaciones.
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