
Borrador de guión de la Reunión del grupo de amigos de Juventud 

y Seguridad 04/10/2019 sala 533 

Palabras de bienvenida e introducción:  

● Estimados colegas y amigos, me complace darles la bienvenida a esta 

reunión, mi primera como presidente de este Grupo de Amigos desde que 

asumí el cargo de Representante Permanente español a principios de marzo. 

Para empezar, quisiera rendir homenaje al excelente trabajo de mi 

predecesor, el Embajador González Román, como presidente de este 

entorno informal. Les puedo asegurar que mi equipo y yo estamos muy 

motivados para promover la agenda de Juventud y Seguridad en esta 

Organización. También me complace especialmente la importancia dada por 

el CIO pasado, presente y futuro a los jóvenes en sus prioridades como CIO: 

Italia, Eslovaquia y Albania, solo por nombrar la Troika actual.  

● Me gustaría agradecer a todos los ponentes que me rodean por sus valiosas 

contribuciones a esta reunión y a todos los representantes de los Estados 

participantes presentes hoy. Permítanme agradecer a SG, Thomas, por su 

compromiso personal con la agenda de Juventud y Seguridad. Es muy 

apreciado.  

● La agenda de la reunión de hoy se distribuyó bajo el número de referencia 

PC.GAL/123/19, el 26 de septiembre de 2019. 

● Esta reunión, la primera de las dos que se celebrarán este año, tiene la 

ambición de desarrollar las reuniones anteriores del Grupo de Amigos de la 

Juventud y la Seguridad y centrar su atención en el Foro de la Juventud de la 

OSCE organizado por la Presidencia eslovaca de la OSCE del lunes 28 al 

martes 29 de octubre de 2019 en Bratislava.  

● Antes de presentar la agenda de hoy, permítanme centrarme en la juventud: 

los jóvenes son los herederos de nuestra sociedad. Una sociedad que está 

sujeta a una mirada de evoluciones contemporáneas: digitalización, 

automatización de sus vidas, omnipresencia de conectividad, inseguridad y 

falta de certezas. En este contexto, apoyar el empoderamiento y la 

comprensión mutua de los jóvenes es crucial para la prevención de conflictos 

y la mejora de la seguridad, el negocio principal de esta organización. Al 

volver recientemente de HDIM en Varsovia, podría haber visto cuán presente 

está el tema de la juventud en los debates, no solo a través de eventos 

paralelos que promovemos, sino también de las voces provenientes de la 

sociedad civil en intercambios con los Estados participantes. Creo que es un 

desarrollo positivo.  

------------------------------------------------------------------------------------------  

  



Resumen de la agenda de hoy  

En este punto, permítanme resumir la agenda de hoy:  

El propio SG o su delegado el Embajador Bekkers ha actuado como copresidente 

del Grupo de Amigos de Juventud y Seguridad desde que España estuvo al frente 

de este grupo en 2015. En su presentación, SG, como una forma de introducción de 

la reunión de hoy, nos dará una visión de la Agenda de Juventud y Seguridad desde 

la perspectiva de la Secretaría de la OSCE.  

En segundo lugar, el Embajador Laivola de Rosière nos informará sobre el resultado 

del Primer Simposio Internacional sobre la Participación Juvenil en los Procesos de 

Paz celebrado en Helsinki en marzo de 2019.  

En tercer lugar, profundizaremos en la discusión de hoy a través del CIO: el 

Embajador Zakova y los dos representantes especiales de Juventud y Seguridad: 

Alba y Samuel, quienes elaborarán el Foro Juvenil de la OSCE.  

En cuarto lugar, Anna Katharina Deininger, Punto Focal sobre Juventud y 

Seguridad, se dirigirá al Taller de Expertos de OSCE-WIDE sobre Juventud y Paz y 

Seguridad que se celebró en Suecia en septiembre.  

En quinto lugar, la oficina del Programa en Nur-Sultan a través del Sr. Arystanbek 

abordará la agenda de juventud y seguridad de esta presencia sobre el terreno, 

incluida la Red de Jóvenes de Asia Central.  

Finalmente, cerraremos con un intercambio de propuestas e información sobre las 

actividades de Juventud y Seguridad en la región de la OSCE.  

Me gustaría cerrar esta reunión alrededor de las 12.45 horas. Solicito amablemente 

a las delegaciones y oradores que intenten cumplir con este plazo. Muchas gracias.  

1/2. DIRECCIÓN CLAVE DEL SECRETARIO GENERAL Y DIRECCIÓN DEL 

EMBAJADOR FINAL  

Con esto, permítanme pasarle la palabra al Secretario General.  

● Por favor, Embajador Greminger, querido Thomas, usted tiene la palabra.  

[PONENCIA]  

● Muchas gracias por esta presentación, Secretario General.  

 

● Permítanme ahora pasar la palabra al Embajador Laivola Rosière, Paivi, 

usted tiene la palabra.  



[PONENCIA]  

● En este punto, me gustaría preguntar si alguien desea tomar la palabra sobre 

este punto del orden del día. Por favor procedan.  

[DISCUSIÓN]  

● Muchas gracias por sus comentarios.  

3. PRESENTACIÓN DEL FORO JUVENIL DE LA OSCE EN BRATISLAVA.  

● Ahora me gustaría presentar el tercer punto del orden del día, que será la 

Presentación del Foro de la Juventud de la OSCE en Bratislava. Con este fin, 

quisiera dar la palabra a la Embajadora Katarina Zakova, Representante 

Permanente Adjunta de la Presidencia eslovaca de la OSCE 2019 en el 

cargo.  

 

● Por favor, Katarina, tiene la palabra.  

[PONENCIA]  

● Muchas gracias, Embajadora, por esta presentación.  

 

● Nos mantenemos sobre este punto del orden del día, y me gustaría pasar la 

palabra al Representante Especial sobre Juventud y Seguridad, Alba Brojka 

seguido por Samuel Goda.  

[PONENCIA]  

● Muchas gracias, Alba y Samuel  

● Ahora, me gustaría preguntar si alguien desea tomar la palabra. Por favor.  

[DISCUSIÓN]  

● Muchas gracias por sus comentarios.  

4/5. PRESENTACIÓN DE ANNA KATHARINA Y SR. ARYSTANBEK.  

● Ahora me gustaría dar la palabra a Anna Katharina, quien se dirigirá al Taller 

de expertos de la OSCE-WIDE sobre Juventud, Paz y Seguridad que se 

celebró en Suecia en septiembre.  

[PONENCIA]  



● Muchas gracias.  

 

● Permítanme ahora dar la palabra a nuestro último orador, el Sr. Arystanbek, 

de la oficina del Programa en Nur-Sultan, que abordará la agenda de 

juventud y seguridad de esta presencia sobre el terreno, incluida la Red de 

Jóvenes de Asia Central.  

[PONENCIA]  

● En este punto, me gustaría preguntar si alguien desea tomar la palabra sobre 

este punto del orden del día. Por favor procedan.  

[DISCUSIÓN]  

● Muchas gracias por sus comentarios.  

6. INTERCAMBIO DE PROPUESTAS E INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES 

JUVENILES Y DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN DE LA OSCE  

● Ahora pasaremos a nuestro quinto punto, que es un intercambio de 

propuestas e información sobre actividades de Juventud y Seguridad en la 

región de la OSCE.  

 

● En este punto, me gustaría informar a las delegaciones que la "Organización 

española Paz y Cooperación" con el municipio de Konjic, la Escuela Prva 

Osnovna y la Misión en Bosnia y Herzegovina han organizado el Premio 

Escolar Paz y Cooperación 2020 y la OSCE "El futuro de los niños y los 

jóvenes – crecer felices en un mundo seguro”. El premio consta de 4 

categorías:  

○ Primera categoría: dibujos para estudiantes de 2 a 6 años, en la 

educación preescolar. Se invita a los niños a "soñar" y dibujar un 

mundo con espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos y fraternidad universal.  

○ Segunda categoría: carteles para estudiantes de 7 a 12 años 

(educación primaria) relacionados con la declaración de los derechos 

de los niños.  

○ Tercera categoría: murales para estudiantes de 13 a 18 años 

(educación secundaria). En relación con los objetivos de desarrollo 

sostenible y especialmente con el ODS número 16, los participantes 

están invitados a dibujar sus ideas para lograr una sociedad pacífica e 

inclusiva.  



○ Cuarta categoría: celebración escolar. Consiste en un dibujo y fotos de 

una celebración escolar dedicada a los Derechos de los Niños.  

 

● Hay algunos folletos a su disposición. Se distribuirá más información 

electrónicamente.  

 

● Con esto me gustaría dar paso a la discusión. ¿Hay alguien que desee tener 

palabra en relación con este tema del programa?  

[INTERVENCIONES]  

● Gracias por sus comentarios.  

7. AOB  

¿Hay algún otro asunto?  

8. CONCLUSIÓN  

● Hemos llegado al final de la reunión de hoy del Grupo de Amigos de Juventud 

y Seguridad. Una vez más, me gustaría agradecer a los oradores de hoy sus 

interesantes presentaciones, y a todos ustedes su participación y 

compromiso constructivo en la reunión.  

 

● Deseamos al CIO un exitoso Foro Juvenil de la OSCE en Bratislava.  

 

● Me gustaría informar a todas las delegaciones que la próxima reunión del 

Grupo de Amigos de Juventud y Seguridad tendrá lugar a principios del 

próximo año.  

 

● La agenda de esta reunión se distribuirá a su debido tiempo.  

 

● Muchas gracias, esta reunión ha concluido. 

 


