
 

 

 
México, D.F., a 18 de septiembre de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 39/2012  

 
CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL PRIMER FORO  DE VINCULACIÓN 

 DE REDES DE ACCIÓN LOCAL PARA LA TRANSFORMACIÓN NACIONAL 
 

 Participarán las medallistas olímpicas, Perla Patricia 
Bárcenas y Aída Nabila Román Arroyo. 

 
Enrique Betancourt Gaona, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), invitó a todos los jóvenes 

del país a participar en el “Primer Foro de Vinculación de Redes de Acción Local para la Transformación 

Nacional”, que se realizará del 21 al 26 de octubre, en Acapulco, Guerrero. 

En conferencia de prensa, acompañado de las medallistas olímpicas Perla Patricia Bárcenas y Aída Nabila 

Román Arroyo, el funcionario federal llamó a los colectivos juveniles a enviar sus propuestas a fin de 

generar una discusión amplia sobre el papel de los jóvenes como articuladores de soluciones para sus 

propias problemáticas. 

Betancourt Gaona explicó que el “Primer Foro de Vinculación de Redes de Acción Local para la 

Transformación Nacional” apoya la formación de una Red Juvenil Nacional, así como una plataforma de 

participación a nivel nacional que contribuya a la promoción de las juventudes mexicanas como los 

principales sujetos de cambio en el país. 

En la Sala de Conferencias de Prensa de la Secretaría de Gobernación, Betancourt Gaona precisó que el 

Foro está diseñado por y para jóvenes de todo el país de diferentes bagajes culturales y contextos, 

buscando consolidar la unión y el trabajo de la Red y de la juventud, promoviendo el intercambio de ideas 

innovadoras y buenas prácticas en materia de prevención social del delito y la violencia entre los jóvenes. 

El titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana puntualizó que se planea 

desarrollar un documento con el plan de trabajo de la Red y propuestas concretas de política pública para 

jóvenes, el cual se presentará a actores gubernamentales estratégicos. 

La ganadora de la medalla de plata en la disciplina de tiro con arco individual en las pasadas olimpiadas de 

Londres, Aída Nabila Román Arroyo, mencionó que esta campaña es para dar a conocer a la gente que las 

circunstancias se pueden cambiar y que la juventud debe aspirar a tener una mayor calidad de vida. 



 

 

En tanto, Perla Patricia Bárcenas, ganadora de medalla de bronce en la especialidad de halterofilia en los 

pasados Juegos Paraolímpicos, comentó que su labor es la de enseñar a los jóvenes que la vida es 

hermosa y hay que luchar muy fuerte por alcanzar los sueños, razón por la cual se suma a este proyecto. 

El Primer Foro de Vinculación de Redes de Acción Local para la Transformación Nacional es organizado en 

conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la United States Agency for International 

Development (USAID), la International Youth Foundation (IYF), el Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE), ONU Habitat y el Banco Mundial.  

Cabe destacar que el registro en línea estará disponible hasta el domingo 23 de septiembre a las 23:00 

horas, que la selección de participantes se hará en base a un comité de expertos y los resultados se 

publicarán el día 9 de octubre en el sitio web: www.redjuvenil.mx/foro. 
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