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DISCURSOS PRONUNCIADOS POR PORTAVOCES DE JUVENTUD EN LA  
REUNIÓN DEL GRUPO DE REVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES (GRIC) 

 
 

6 de diciembre, 2022 | Formato Virtual 
9:00 a.m. Washington, D.C.  

 
 
Nota: Discursos publicados en el orden e idioma en el que fueron pronunciados.  
 

 
Discurso: Juan Carlos España | Perú 
 
 
Buenos días señoras y señores Representantes de Gobierno; señoras y señores autoridades de la 
OEA; señoras y señores representantes de la sociedad civil y sector privado: quiero empezar estas 
palabras valorando los esfuerzos realizados en la organización.  
 
Les saluda Juan Carlos España Tarazona, soy un joven peruano de nacimiento, parte del YABT y hoy 
tengo el honor de hablar en nombre de la juventud de las Américas. Tengo como misión compartir 
con ustedes los resultados del proceso de participación juvenil y presentarles el I Informe de 
Contribuciones de Juventud de las Américas y como este promueve el rol de la juventud como socio 
para la prosperidad.  
 
Debo continuar agradeciendoles por los espacios que se nos han brindado en estos años. 
Permitirnos participar en este tipo de plataformas nos empodera y permite contribuir a la sociedad 
mediante nuestras ideas, creatividad, potencial y fuerza. Nuestra participación es una necesidad 
para el desarrollo del continente.  
 
Bajo ese entendimiento, desde la IV Cumbre de las Américas en Buenos Aires en 2005, la OEA y el 
YABT han colaborado para implementar un proceso de participación ciudadana juvenil que se ha 
mantenido como un canal continuo y abierto para las juventudes.  
 
El proceso se ha enriquecido con el transcurso de los años, a partir de la VIII Cumbre en 2018, se 
incorporaron al ecosistema de participación juvenil los Diálogos de Juventud, plataformas 
celebradas y lideradas por los mismos jóvenes en sus comunidades. Asimismo, las nuevas 
tecnologías nos permitieron recolectar los aportes de los jóvenes del continente, las Consultas 
virtuales, constituyen ahora un canal permanente e inclusivo de participación juvenil.  
 
En esa línea, este proceso ha involucrado a veintisiete mil ochocientos once jóvenes de treinta y 
cinco países, participantes de la consulta virtual, el foro, diálogos y otros espacios. Se han celebrado 
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ciento sesenta y ocho diálogos de juventud que han involucrado a más de trescientas redes 
juveniles.  Asimismo, se ha fomentado el emprendimiento e innovación juvenil mediante más de 
veinte competencias regionales, conectando con oncemil ochocientos siete emprendedores 
jóvenes.  
 
Las contribuciones producto de este proceso fueron recopiladas en la Declaratoria de Compromiso 
y Plan de Acción presentada a los estados en la IX Cumbre de las Américas. A partir de ello, la 
juventud en el continente esta tomando acción; estamos innovando para desarrollar una agricultura 
más sostenible, mediante el Eco reto y en colaboración con Pepsico venimos promoviendo la 
reducción de plásticos, hemos creado espacios de protección para poblaciones vulnerables, estamos 
impulsamos la educación con nuestra acción social, estamos acercandonos a nuestros gobiernos 
nacionales y locales, entre muchos otras acciones. Somos socios para la prosperidad, sin embargo, 
hay desafios en la participación juvenil que debemos superar junto a los gobiernos. 
 
Con esa idea en claro, el YABT presenta eI I Informe de Contribuciones de la Juventud de las 
Américas; documento que ha sido distribuido por la Secretaría de Cumbres entre los representantes. 
Este cuerpo escrito dará continuidad a nuestras propuestas y contribuciones, nos brindará 
herramientas para tomar acción en nuestras comunidades y visibilizará nuestro compromiso con el 
desarrollo. El informe contribuye a superar los desafios para consolidarnos como socio para la 
prosperidad y es por eso, que es necesario su difusión por parte de los gobiernos.  
 
En detalle, el YABT generó líneas de seguimiento considerando la precisión, continuidad y similitud 
en las contribuciones; definiéndolas como “Acciones de Seguimiento”. Cada una de ellas ha sido 
vinculada a los documentos adoptados por los estados miembros de la OEA y los resultados de los 
mecanismos de diálogo de la Secretaría de Cumbres.  
 
Las acciones han sido agrupadas en sub temáticas, compiladas a su vez en las temáticas de Cambio 
climático, COVID-19, Combatiendo la corrupción, Conectividad y Transformación Digital e Inclusión 
e igualdad. Cada línea de acción contiene compromisos, propuestas, recomendaciones; ejemplos de 
la acción social y emprendedora de la juventud, así como su voluntad de participar como actores en 
la definición, creación e implementación de políticas públicas.  
 
Estamos dejando claro nuestras ideas y nuestra voluntad de trabajar para el desarrollo, por ello, el 
informe debe servir como recurso para los diálogos y políticas del continente. Su contenido tiene 
que ser difundido entre los estados y promovido de forma técnica y política en nuestra región. 
Finalmente, buscamos contribuir con el desarrollo global y regional.  
 
Esto es imposible sin el financiamiento y apoyo para lograrlo; realmente necesitamos que se 
promuevan iniciativas como el Informe de Contribuciones de la Juventud, que logran guiar la acción 
juvenil, visibilizar nuestro compromiso, investigar nuestras realidades y sistematizar y orientar 
nuestras contribuciones. La idea es clara, contando con la juventud como socio para la prosperidad 
es posible acercarnos más a lograr los objetivos globales y regionales que tanto necesitamos.  
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Discurso: Rocío Collantes | Panamá 
 
Buenos días Estimados Representantes y Miembros del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres. Mi nombre es Rocío Collantes - Coordinadora Regional de los Jóvenes Líderes de la Carta 
de la Tierra Panamá. A continuación, les presentaré las conclusiones acerca de los aportes que 
realizó la Juventud de las Américas. 
 
Queremos exhortar a nuestros líderes del hemisferio a que continúen sumando la voces de los 
Jóvenes, sin dejar a nadie atrás, ya que es un compromiso que tenemos a nivel mundial, en base a 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para el bienestar 
de la humanidad y las futuras generaciones. 
 
A través del Foro de Jóvenes de las Américas, el Young Americas Business Trust le ha permitido a los 
y las jóvenes hacer llegar sus voces a los gobiernos, mediante las consultas virtuales, foros, paneles 
de discusión y diálogos de juventud. 
 
La tecnología nos permitió expresar nuestras voces ante los líderes del hemisferio, ya que ha sido 
una herramienta fundamental en que debemos seguir poniendo en práctica, para fortalecer las 
políticas de la juventud, el aprendizaje del verdadero compromiso y significado del liderazgo juvenil 
en la región y seguir exhortando a las instituciones y ministerios con la colaboración de los 
organismos internacionales y no gubernamentales, que continúen apoyando los proyectos de 
emprendimiento e innovación de los jóvenes, en relación con los cinco ejes temáticos del VI Foro de 
Jóvenes de las Américas, de las cuales podemos mencionar como por ejemplo: 
 
El Cambio Climático: 
 

• La concientización sobre la reducción de la contaminación y el desarrollo de tecnologías que 
contribuyan a preservar el medio ambiente. 

 
• La protección de los territorios indígenas y otros territorios de relevancia que son los pilares 

para combatir la deforestación y otras actividades ilícitas. 
 
Colaborando con la Juventud: 
 

• Exhortar a las juventudes que estén incluidas y sean los y las protagonistas, mediante la 
articulación de redes educativas públicas y privadas. 

 
• Creación de plataformas que promuevan la participación política de inserción y protección 

laboral en las comunidades afrodescendientes, indígenas, LGBTIQ+, migrantes y otros 
grupos vulnerables. 

 
Combatiendo la Corrupción: 

• El reforzamiento de la educación, relacionadas a la ética, política y gobierno en la currícula 
educativa en todos los países, así como brindar herramientas de combate a la corrupción, a 
través de la creación de escuelas ciudadanas como iniciativa del sector civil. 
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• Proponemos adoptar la Carta de la Tierra como instrumento de Derecho Internacional y 
Democracia, para promover una cultura de No Violencia y Paz como base para erradicar la 
desigualdad social y económica que dan origen a la violencia y nos llama a la acción a que 
sigamos protegiendo nuestro planeta tierra. 

 
Actualmente, la Juventud de las Américas han estado realizando actividades como: 
 

• La difusión de la participación en el VI Foro y I Encuentro de Jóvenes de las Américas a través 
de entrevistas y emprendimientos que buscan fortalecer el impacto de las 5C´s del desarrollo 
juvenil. 

 
• Presentación de la Declaratoria de Compromiso y Plan de Acción del VI Foro de Jóvenes de 

las Américas ante gobiernos locales y nacionales. 
 

• Conferencias sobre el liderazgo juvenil y la importancia de la integración de los jóvenes en 
los órganos de toma de decisiones. 

 
Es fundamental dar seguimiento a la Declaratoria de Compromiso y Plan de Acción del VI Foro y I 
Encuentro de Jóvenes de las Américas, ya que son los aportes de los y las jóvenes, en que ellos 
sustentaron su preocupación y de qué manera podemos solucionar los problemas sociales y seguir 
mejorando para evitar los errores del pasado. 
 
Este compromiso no es solamente de los Líderes del Hemisferio, sino también de los líderes juveniles 
para seguir el Camino hacia Adelante. 
 
En nombre de la Juventud de las Américas, agradezco a la Organización de los Estados Americanos 
y a Young Americas Business Trust por darme la oportunidad de expresar nuestros objetivos en seguir 
promoviendo los proyectos de emprendimiento de los y las jóvenes y ser el ejemplo de las futuras 
generaciones. 
 
Muchas gracias. 
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Discurso: Carlos Alberto González | México 

Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto González, de Querétaro, México, y el día de hoy tengo el 
honor de presentar como vocero de la juventud, las contribuciones resultado del Foro de Jóvenes 
de las Américas liderado por el Young Americas Business Trust.  

Me gustaría iniciar agradeciendo a la Secretaría de Cumbres de las Américas por el espacio brindado 
en la reunión del GRIC, así como también profundizar en el informe compartido a las delegaciones 
con las contribuciones de la juventud de las Américas en respuesta a los ejes temáticos de la IX 
Cumbre de las Américas y como resultado de un proceso continuo y permanente.  

El informe mencionado tiene un objetivo muy claro, y ese es lograr evidenciar cómo los y las jóvenes 
han expresado sus necesidades y han buscado cristalizarlas por medio de acciones y 
emprendimientos que no solamente resuelvan un problema, sino que además logren servir como 
un precedente y un ejemplo a seguir. 

Mi intervención estará enfocada en resaltar dos temas de suma importancia para la juventud los 
cuales son: 
 

• Conectividad y Transformación Digital  
• Covid-19 

En relación con la temática de Conectividad y Transformación Digital, los y las jóvenes se enfocan 
en dos líneas de acción, se propone la implementación de políticas de educación digital en todos los 
niveles educativos que incluyan la creación de oportunidades laborales y la colaboración de actores 
no estatales. 

Y por otro lado, el uso de políticas y/o planes de desarrollo en infraestructura de telecomunicaciones 
con enfoque en poblaciones rurales; estas propuestas se toman con base en las peticiones de la 
juventud, reflejadas en el Reporte Hemisférico del I Encuentro de Jóvenes de las Américas, 
particularmente en la sección número 1 de esta temática enfocada en la reducción de las brechas 
digitales.  

Consecuentemente, los gobiernos se han comprometido en esta área desde la VI Cumbre de las 
Américas mediante la adopción del documento “Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones”, aquí los estados se comprometieron a impulsar el desarrollo, coordinación 
e implementación de estrategias y proyectos sobre educación digital.  

Es ahora que en la pasada IX Cumbre de las Américas, los Estados Miembros adoptaron el Programa 
Regional para la Transformación Digital, mediante el cual se comprometieron en los mandatos 
número 3, 9 y 13  a implementar políticas públicas dirigidas hacia temas de inclusión digital integral, 
al igual que el uso de tecnologías digitales para fomentar educación de calidad y alfabetización 
digital, se busca enfocarse en las comunidades rurales y hacer de la conectividad y del internet de 
banda ancha un bien universal.  
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La juventud se ha visto involucrada en este tema, ya que por sólo poner un ejemplo, ciertos grupos 
juveniles de la región se han comprometido a difundir campañas de capacitación sobre el uso de 
tecnologías, al igual que acompañar el proceso de integración a espacios tecnológicos y en la 
alfabetización digital de más ciudadanos. El trabajo colaborativo con los gobiernos representa ser 
uno de los factores fundamentales para el progreso de dichas propuestas. 

En el caso de la temática Covid-19, la juventud busca desarrollar tres líneas de acción que se 
enfocan en lo siguiente:  
 

• el cuidado de la salud mental post Covid-19  
• la recuperación y reactivación económica solidaria 
• y la reinserción de la juventud en el ámbito laboral 

Dichas propuestas se han visto reflejadas en el ya mencionado documento Reporte Hemisférico del 
I Encuentro de Jóvenes de las Américas, precisamente en la sección 3 y 4 de esta temática enfocada 
en propuestas para la salud mental post-pandemia y oportunidades para la juventud después del 
Covid-19. 

Por otro lado, los gobiernos se han visto ampliamente involucrados en las propuestas recién 
mencionadas, ya que de acuerdo a los mandatos adoptados en la IX Cumbre de las Américas, en el 
mandato número 1 del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas se precisa abordar 
con solidaridad y equidad los efectos de la pandemia de COVID-19 en todas sus etapas, incluyendo 
los servicios de salud física y mental. 

Adicionalmente, dentro del mandato número 10 sección e del Plan de Acción Interamericano sobre 
Gobernabilidad Democrática, los gobiernos buscan promover la creación de empleo y trabajo 
decente, incluyendo el emprendimiento de los y las jóvenes. Es de igual importancia mencionar el 
mandato número 26 sección b, en el que se enfatiza que la respuesta frente a la pandemia debe ser 
inclusiva y con distribución equitativa y justa, asegurando el acceso digital igualitario, el trabajo 
decente, igualdad salarial y oportunidades económicas. 

Como ya mencionó la Delegada Rocío Collantes, la juventud se ha encontrado inmersa en estos 
temas durante las Mesas de Trabajo del I Encuentro de Jóvenes de las Américas y en la Declaratoria 
de Compromiso y Plan de Acción del VI Foro de Jóvenes de las Américas. Sin duda alguna, las 
propuestas y compromisos de la juventud están presentes, es por ello que con la acción conjunta, 
los jóvenes y los gobiernos pueden lograr muy buenas iniciativas.   
  

Finalmente, este documento visibiliza un proceso en el que tanto YABT como diversas redes 
juveniles han contribuido. Sin más, me gustaría terminar diciendo que el desarrollo en este informe 
y en los futuros eventos de YABT son de la juventud y para la juventud.  

Muchas gracias. 
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Discurso: Raphaella Costa | Brasil 

PORT: Bom dia, meu nome é Raphaella Costa, falo do Rio de Janeiro, Brasil, e vou conduzir a 
apresentação em português. 
 
Hoje estou aqui para alçar as vozes das juventudes urbanas, rurais, periféricas, vulneráveis, negras, 
indígenas, lgbtqia+ e, sobretudo, latinoamericanas e caribenhas, que buscam um espaço 
representativo nas instituições públicas nacionais e internacionais, no setor privado e na tomada de 
decisão.  
 
Retomando o mencionado anteriormente, se torna claro que o trabalho do Young Americas 
Business Trust se baseia no empoderamento dos e das jovens, gerando espaços de participação 
efetiva e ações concretas, valorizando suas contribuições para o crescimento econômico, igualdade 
social, empregabilidade e redução da pobreza. 
 
Na ocasião da Nona Cúpula das Américas e por meio da ação número 18 estabelecida pelos governos 
em coordenação com a sociedade civil no PLANO DE AÇÃO INTERAMERICANO DE GOVERNANÇA 
DEMOCRÁTICA, os Estados incluíram a juventude na tomada de decisão, supervisão e controle em 
todos os níveis da administração pública. Utilizaremos estes mandatos, portanto, para reforçar 
nossa participação contínua, nos comprometendo por meio de ações que fortaleçam nosso 
envolvimento na tomada de decisão.  
 
Neste sentido, como já mencionado, foi criado o Informe de Contribuições da Juventude das 
Américas que busca reunir em um só documento o compromisso dos e das jovens traduzidos em 
ações concretas, dentre as quais irei discorrer sobre os temas das mudanças climáticas, combate 
à corrupção e inclusão e igualdade. 
 
A partir da preocupação com o cenário atual das mudanças climáticas, a juventude sugere a 
identificação e o estabelecimento de áreas naturais protegidas, buscando um ecoturismo 
ambientalmente responsável que seja benéfico às economias locais. Os e as jovens estabelecem sua 
preocupação em relação ao uso e ao descarte excessivos de plásticos, como visto no programa Eco-
Desafio do YABT, em parceria com a Pepsico, e propõem a formulação e a implementação de 
políticas que incentivem e financiem o desenvolvimento de soluções para a reciclagem e a 
substituição deste material por alternativas sustentáveis. 
 
O combate à corrupção também é apontado pela juventude como um tema-chave na sociedade 
regional e global. Por isso, com o objetivo de mitigar e frear tais práticas, os e as jovens propõem a 
implementação de mecanismos de transparência no financiamento dos Partidos Políticos, de forma 
a ter campanhas e processos eleitorais mais justos e confiáveis. Sugerem, ainda, a adoção e reforma 
de processos judiciais anticorrupção por meio de mecanismos que permitam processos ágeis, a 
proteção das vítimas e que evitem a impunidade daqueles que cometeram tais atos. 
 
Não obstante, o processo de consulta com a juventude resultou em ações de seguimento sobre 
inclusão e igualdade, tema sobre o qual propõem a criação de plataformas que promovam a 
participação política das comunidades indígenas, afrodescendentes e outros grupos vulneráveis, de 
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forma a contribuir para o desenvolvimento humano, a visibilização das diferentes realidades, 
proporcionando a inclusão social destes atores. Em relação à violência de gênero, a juventude 
sugere a implementação de mecanismos de proteção que corroborem para garantir a segurança e 
resguardar a vida de milhares de mulheres e meninas, permitindo o seu desenvolvimento humano 
e social. 
 
É importante destacar que o processo não se encerra aqui. A participação da juventude na Cúpula 
das Cidades em abril do próximo ano em Denver, Estados Unidos, tem o objetivo de permitir o 
diálogo e a inserção desta população no contexto das políticas públicas urbanas, reforçando a 
importância do papel da juventude nos espaços de tomada de decisão. Neste sentido, convidamos 
os representantes dos governos para que estejam presentes conosco, fortalecendo o processo 
contínuo de diálogo, ação e mudança em âmbito local. 
 
Em um mundo em constantes crises, nós, os jovens, somos a força impulsionadora da 
transformação, os que acreditam e prezam por mudanças positivas da realidade e que tem 
consciência de seus desafios. Acreditamos que esse poder transformador é ainda mais poderoso 
enquanto sócios dos governos e impulsionadores do progresso e do desenvolvimento e pedimos 
que este diálogo seja constante e duradouro. Para isso, reiteramos a importância do Informe 
apresentado enquanto um mecanismo de continuidade do diálogo e da comunicação entre jovens 
e governos.  
 
Em nome do grupo de representantes de jovens, agradeço à Presidência da Cúpula pela 
oportunidade e a atenção dos senhores e senhoras aqui presentes. 
 
Obrigada. 

 

### 

 
 
 


