CONCLUSIONES: LOS REFERENTES ÚTILES
1) La globalización ha traído consecuencias positivas para la juventud, sobre todo en la
gestación de una cultura favorable al desarrollo sustentable y a la incipiente formación de
una conciencia ciudadana planetaria. La distribución de los beneficios de la globalización
ha sido desigual, particularmente en los países más pobres de África y América Latina.
2) Las mejoras en la educación en América Latina son limitadas en comparación con los
avances que en las últimas décadas han registrado los países emergentes de Asia. La
desigualdad social y la mala distribución del ingreso y la riqueza merman las posibilidades
de ampliación de las oportunidades de desarrollo de la juventud latinoamericana. Las
políticas educacionales de los países asiáticos y el cumplimiento de las metas del
Consenso de Santiago son hoy más imperativos que nunca por el agravamiento de
muchos de los problemas estructurales de las sociedades latinoamericanas.
3) Los retos de la juventud venezolana están asociados a la resolución del dilema entre
abundancia y escasez en un país minero que sufre secularmente de la Maldición de los
Recursos y de la Enfermedad Holandesa desde la bonanza petrolera de los años 70 del
siglo XX. La experiencia noruega, país que ha podido armonizar la explotación petrolera
sin destruir valor en la agricultura y la industria, representa un referente para la juventud
venezolana de hoy, que deberá muy pronto tomar las riendas de la conducción del país y
evitar la intoxicación de los recursos y la ficción de que solo con ingentes ingresos
mineros se puede alcanzar el desarrollo sin optimizar los beneficios de la sociedad del
conocimiento del siglo XXI, que es hacia donde debemos apuntar.
Permítanme para terminar recordar el pensamiento de otro excepcional joven venezolano:
Antonio José de Sucre. En Circular dirigida a los Cabildos, después de libertar Ecuador a
los 27 años, El Abel de América declara sobre la misión superior de la educación:
“Este es el más sagrado deber de las autoridades delante de Dios y de los Hombres.”

