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ESTUDIANTE UCEVA PARTICIPÓ DEL FORO
DE JÓVENES DE LAS AMÉRICAS
En el marco de la VII Cumbre de las Américas, donde se
reúnen los 35 países pertenecientes a la Organización de
los Estados Americanos, OEA, para tratar los temas de
mayor relevancia en determinado momento histórico que
competen a todo el continente americano, desarrollada en
Panamá los días 7, 8, 9, 10 y 11 de abril 2015, tuvo lugar
el IV Foro de Jóvenes en las Américas, asistiendo por
Colombia 25 jóvenes provenientes de ciudades como
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Medellín,
Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Ibagué, Pasto y Buga;
por el Valle del Cauca participaron 2 jóvenes, entre ellos
nuestro estudiante de tercer semestre del Programa de
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Humanísticas de la Uceva, Jorge Calero Martínez quién
vivió una experiencia inolvidable en este evento.
El estudiante Calero Martínez hizo parte de la mesa de Gobernabilidad
Democrática y Participación Ciudadana, en donde se debatió y se propuso
para que por primera vez en una declaración de la cumbre de las Américas,
se incluyera y se visibilizara como una población vulnerable a las juventudes
rurales. Dentro de los logros importantes en esta cumbre, está la reunión
que se sostuvo con el Presidente de nuestro país, Juan Manuel Santos
Calderón y el embajador de Colombia ante la OEA, Doctor Andrés
González, quienes extendieron la invitación a participar de la construcción
del proyecto del Sistema Interamericano de Educación, como motor de la
prosperidad para América, del cual Colombia fue ponente.
En la declaración final 400 jóvenes, entre ellos, Jorge Calero Martínez, le
dieron forma a un documento que reúne los aportes de más de 5000 que se
hicieron de manera virtual en los diálogos previos a la cumbre de las
Américas. Las felicitaciones a nuestro estudiante de parte de las directivas académicas y en
especial del Rector Jairo Gutiérrez Obando por el liderazgo ejercido desde estos escenarios tan
importantes para su formación profesional.
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