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  Mensaje del Secretario General con ocasión de la Cumbre 

Mundial de la Juventud BYND 2015 
 

  Costa Rica, 9 de septiembre de 2013 
 

  Transmitido por el Sr. Ahmad Alhendawi, Enviado del Secretario General 

para la Juventud 
 

 Me complace saludar a los participantes en la Cumbre Mundial de la 

Juventud BYND 2015 —a los que han acudido en persona y a los que 

participan en línea en el mundo entero. Doy las gracias a la Presidenta 

Chincilla de Costa Rica por acoger la Cumbre y al Sr. Hamadoun Touré, 

Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por 

interesar a los jóvenes en este importante debate sobre la mejor forma de 

utilizar la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para el 

bien social. 

 Los jóvenes entienden, quizás más que nadie, cómo las TIC pueden 

cambiar la vida de las personas. En los últimos años hemos visto cómo las 

plataformas de los medios sociales promovidas por los jóvenes pueden 

ayudar a difundir ideas y crear un impulso para el cambio. La tecnología de 

la información contribuye cada vez más a conectar a amigos y familias, 

profesores y estudiantes, médicos y pacientes, agricultores, comerciantes y 

mercados. 

 Las TIC adquieren cada vez más importancia para la labor de las 

Naciones Unidas porque promueven la eficiencia, la transparencia y la 

rendición de cuentas, y porque apoyan iniciativas nuevas e interesantes como 

la iniciativa Pulso Mundial —nuestro esfuerzo por aprovechar el potencial 

de los datos digitales y las nuevas tecnologías para promover el desarrollo 

económico y social, y escuchar y responder mejor a los ciudadanos del 

mundo. Soy el primer Secretario General que usa plataformas como Weibo, 

Facebook y Twitter, pero ciertamente no seré el último. 

 En el curso del año pasado, estos nuevos instrumentos han permitido 

que las Naciones Unidas inicien un diálogo mundial sin precedentes sobre 

las aspiraciones de los pueblos para los próximos decenios. A ese diálogo 

han contribuido más de un millón de personas de todas las regiones y 

orígenes, la mitad de ellas de menos de 30 años. Mañana se publicará el 

informe “A Million Voices: The World We Want”, que proporcionará 

orientaciones útiles para las deliberaciones de la Asamblea General en 

septiembre y más adelante. Esta Cumbre puede hacer lo mismo. Espero que 

también refuerce su compromiso de utilizar las TIC para enriquecer sus vidas 

y beneficiar a sus comunidades y al mundo. 

 Les deseo que celebren una reunión ejemplar y productiva. 

 


