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I. INTRODUCCIÓN
El V Foro de Jóvenes de las Américas constituye el canal oficial para la participación de la juventud en la VIII Cumbre
de las Américas, siendo ejecutado por el Young Americas Business Trust, a través del proceso continuo y que hoy
inicia formalmente sus actividades rumbo a la VIII Cumbre de las Américas, y en el marco de la presente reunión del
Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres.
Las cuatro ediciones previas del Foro han involucraron a más de 23,000 jóvenes durante los últimos 12 años.,
teniendo como punto inicial la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina. Desde la VII Cumbre en
Panamá, YABT implementó más de 125 diálogos presenciales que reunieron a 4,100 jóvenes, sumado a una serie de
consultas virtuales en temas como (Educación, Salud, Energía, Medio Ambiente, Migración, Seguridad,
Participación ciudadana y Gobernabilidad Democrática), contribuyendo de esta manera con el seguimiento y la
implementación de los mandatos de la Cumbre y el compromiso de la juventud con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
El Foro de Jóvenes de las Americas se realiza en coordinación con la Secretaria General de la OEA, la Secretaría de
Cumbres de las Américas, y los Estados Miembros. Asimismo, se realiza gracias al apoyo de organizaciones
internacionales como el Banco Mundial, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano
de Desarrollo y un sinnúmero de organizaciones nacionales en el Hemisferio que trabajan con jóvenes, y de las
cuales muchas de ellas son lideradas por jóvenes. Además, es un proceso que recibe el apoyo de organizaciones del
sector privado quienes apoyan el proceso en diferentes etapas, caso concreto PepsiCo, cbc y Postobón.
El V Foro traerá nuevos aliados para fortalecer la Cumbre.

II. EL REPORTE EN SINTÉSIS
El presente reporte se estructura de la siguiente manera:
1.
2.
3.

El proceso Rumbo a Perú 2018.
Temas prioritarios recomendados desde las redes de jóvenes.
Principales aportes de las consultas juveniles, relacionadas con la Gobernabilidad Democrática y
Corrupción.

1.

El proceso del V Foro de Jóvenes de las Américas

El proceso del V Foro tiene tres frentes desde los cuales se busca recopilar las opiniones y propuestas de la
juventud respecto al tema central de la VIII Cumbre. El V Foro de Jóvenes de las Americas en Perú espera la
asistencia de 450 jóvenes de todo el continente, seleccionados en una convocatoria abierta, y manteniendo la
igualdad de género, representatividad geográfica y de sector.


Participación juvenil: Desde el cual se busca que la juventud tenga presencia y participación real en las
reuniones preparatorias de la Cumbre. YABT organiza diálogos presenciales que son abiertos e inclusivos
en los Estados Miembros, reuniendo en mesas de trabajo temáticas a jóvenes de comunidades rurales,
urbanas e indígenas, jóvenes afrodecendientes, indígenas, LGBT, desplazados, víctimas de violencia, entre
otros grupos, cuyos debates culminan con un reporte. Asimismo, se llevan a cabo consultas virtuales para
que los jóvenes dispongan de un canal permanente para expresar sus opiniones y recomendaciones, y
brindar oportunidad a aquellos que no puedan estar en las consultas presenciales.
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Capacitación: La Estrategia del V Foro incluye los Laboratorios de Política o “Policy Labs”, dotando a
jóvenes con las habilidades para el diseño y monitoreo de políticas, aumentado el impacto y alcance de las
consultas presenciales y virtuales, entre otras actividades que permitirán obtener las opiniones y
recomendaciones de jóvenes líderes para facilitar y enriquecer el diálogo político, sobretodo logrando más
compromiso para pasar a la acción.



Implementación: Desde un enfoque en innovación y emprendimiento, la Competencia Talento e
Innovación de las Américas (TIC Americas) y Eco-Reto ofrece una plataforma hemisférica de apoyo a los
jóvenes que desarrollan propuestas concretas para la implementación de los mandatos de la Cumbre de
las Américas. TIC Americas tiene un impacto en más de 39,777 jóvenes y 19, 516 soluciones presentadas.

2.

Temas prioritarios recomendados desde las redes juveniles

YABT llevó a cabo una consulta virtual dentro de un periodo de 22 días, con la finalidad de conocer las prioridades
de las redes de jóvenes de las Américas. Entre los principales resultados obtenidos tenemos:


Registradas alrededor de 75 redes de jóvenes en la región. YABT trabajará con éstas redes para la
implementación de la Estrategia del V Foro.



Las redes destacaron entre sus temas prioritarios:
 Empleo juvenil;
 Emprendimientos económicos y sociales,
 Políticas públicas sobre juventud
 Migración y equidad de género;
 Desarrollo sostenible;
 Educación de calidad;
 Formación política de jóvenes;
 Discapacidad;
 Ciencia y Tecnología; entre otros.

3.

Principales aportes de las consultas juveniles 2017, relacionados con la Gobernabilidad Democrática y
Corrupción.

Durante el primer semestre del 2017 se desarrollaron 20 diálogos de juventud en América Latina y el Caribe,
acompañados de una consulta virtual, actividades que contaron con la participación de más de 850 jóvenes, muchos
de ellos, representantes de organizaciones de jóvenes. A continuación, se presentan los principales aportes
extraídos de los reportes de éstas consultas juveniles:


La corrupción es una de las bases que da como resultado dificultades e injusticias en el desarrollo de un
Estado justo y eficiente, que garantice justicia para sus habitantes, viéndose incluso más afectados
aquellos que forman parte de las minorías o grupos vulnerables.



El poder político se ha entrometido en la actividad judicial, y que ésta ha sido una de las causas por las que
se ha deteriorado, por lo que expresan sus preocupaciones e interés por lograr avanzar a construir una
mayor institucionalidad de la mano de la transparencia. Asimismo, se resaltó la importancia que tiene para
el desarrollo de un Estado, la existencia de instituciones fuertes que faciliten el acceso a la justicia
manteniendo su independencia.



Algunas de las propuestas señaladas por los jóvenes fueron las de fortalecer las instituciones existentes
para la vigilancia en temas de economía y gobernabilidad, y la creación de otras organizaciones locales y
regionales que trabajen en atención a lograr una sociedad con base en la justicia, evitando así todo tipo de
populismo que interfieran con la paz y la justicia en nuestros Estados.
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Es importante que el proceso democrático eleve la calidad de vida para los ciudadanos, promoviendo la
cultura de superación personal y meritocracia, dejando a un lado el populismo y la corrupción que afecta
cada día a nuestros gobiernos y nuestra sociedad.



Hay que tener presente que la rendición de cuentas es solamente un escalón importante en una escalera
en construcción. La rendición de cuentas debe ser guiada y enfocada a actividades ciudadanas que tengan
impacto en la agenda de desarrollo.

III.

CONCLUSIONES

En los próximos meses realizaremos una serie de actividades que permitirán la participación de los jóvenes. Estos
resultados serán llevados a la Cumbre a través del Foro de Jóvenes de las Americas y servirán como como puntos
de encuentros para el diálogo político y una agenda hemisférica de desarrollo sostenible construida conjuntamente
con la juventud. El liderazgo, el emprendimiento y empoderamiento de los jóvenes, representa una oportunidad
para trabajar con ellos y aumentar el impacto de los mandatos y plan de acción de la Cumbre.
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