CARTA DE INTENCIÓN
ENTRE LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS (UCCI) Y LA
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD (OIJ).
Entre la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI, y la Organización Iberoamericana
de la Juventud OIJ, reunidos en la Ciudad de Caracas, en el Municipio Bolivariano Libertador,
República Bolivariana de Venezuela, ante solicitud e iniciativa de la municipalidad de Caracas y
con el objeto de propiciar y fortalecer la participación y desarrollo político, económico y social de
la juventud iberoamericana, ACUERDAN LA INTENCIÓN DE:
1. Iniciar los trabajos de evaluación y acercamiento entre ambas organizaciones que permitan
impulsar la suscripción de un Convenio de Cooperación Formal, donde se establezcan las
bases de un trabajo conjunto hacia la construcción de políticas públicas que fomenten la
participación efectiva y protagónica de los jóvenes de Iberoamérica en los diversos espacios
locales y regionales.
2. Fomentar la unión de voluntades en el diseño, evaluación y seguimiento de iniciativas
tendientes a la democratización de los espacios de debate y reflexión para la juventud
iberoamericana.
3. Promover espacios de encuentro entre representantes y miembros de estas organizaciones
donde se acuerden estrategias conjuntas de cara a los retos de la juventud en la actualidad.
4. Desarrollar un trabajo mancomunado entre ambas organizaciones que permita reivindicar el
papel protagónico de los jóvenes en los hechos que han determinado el curso de la historia
de Iberoamérica.
5. Los Órganos de Gobierno de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, emitirán las
debidas observaciones y evaluaciones que estimen convenientes a los efectos de la posterior
ratificación y aprobación del CONVENIO.
6. La suscripción de un documento final se signará en fecha y lugar acordado por las partes.
Firmado en la Ciudad de Caracas, Municipio Bolivariano Libertador de la República
Bolivariana de Venezuela, el trece (13) de febrero de 2008.
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