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I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento consiste en el Segundo Reporte de Avance de la participación juvenil en el proceso
de la VIII Cumbre de las Américas, a través del V Foro de Jóvenes de las Américas. El Foro es un programa
desarrollado por el Young Americas Business Trust (YABT), que en sus 12 años ha involucrado a más de
23,000 jóvenes con el proceso de Cumbre de las Américas.
El V Foro de Jóvenes de las Américas cuenta con dos componentes: el primero “Participación Juvenil” y el
segundo, el Componente de Implementación, denominado “Emprendimiento para la Acción”, desarrollado a
través de la Competencia Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas 2018) y Eco-Reto 9.01.
Las actividades del Foro se desarrollan con el importante apoyo del Gobierno de la República del Perú y la
Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Secretaría de Cumbre de las Américas.
Asimismo, el Componente de Implementación es apoyado desde el Banco Mundial, PepsiCo, cbc, Postobón, y
una red de organizaciones locales, con las que se les brinda soporte a los jóvenes.
El reporte recopila los aportes resultantes de las consultas presenciales y virtuales, y los talleres de
Laboratorios de Políticas, actividades desarrolladas a partir de la reunión del GRIC en Washington, D.C. El
proceso de participación juvenil es amplio, abierto y diverso, porque se busca que todos los grupos de
juventud tengan oportunidad de participación en la Cumbre. En ese sentido, es oportuno destacar que a
mitad de año se realizó una consulta para elaborar el directorio de redes juveniles activas en la región,
permitiendo sumarlas a ésta serie de actividades camino a la Cumbre.
Recientemente, se desarrollaron diálogos de juventud y Talleres Laboratorios de Políticas, en El Salvador,
México, Panamá, y otros países, contando con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Integral de la Juventud, la Universidad Autónoma de
Yucatán, la Universidad Francisco Gavidia, la Universidad San Ignacio de Loyola, entre otras organizaciones.
Asimismo, se realizó un Diálogo Virtual con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

II.

PRINCIPALES APORTES

Los aportes presentados provienen de las consultas desarrolladas entre septiembre y octubre del 2017. En
ellos, se ha evidenciado, como en periodos anteriores, que los jóvenes están apoyando la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En esta ocasión, en las
consultas realizadas los jóvenes manifestaron tener inclinación con los siguientes Objetivos:


Objetivo No. 4 “Educación de Calidad”



Objetivo No. 13 “Acción por el Clima”
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TIC Americas es un programa hemisférico desarrollado por el YABT. Ésta se consolida como una plataforma de apoyo, y
aceleradora de negocios para jóvenes emprendedores. TIC Americas proporciona orientación, formación, entrenamiento,
mentoría, capital semilla e inversión así como acceso a una red de contactos internacionales. Independientemente del modelo
de negocios o solución, este programa está diseñado para apoyar a los emprendedores en su camino hacia el crecimiento.
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Objetivo No. 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

Estos objetivos, junto a los tres ejes temáticos de la Cumbre, se encuentran interconectados, como se
presenta a continuación:
Centrando su análisis en el primer eje, los jóvenes identificaron los siguientes obstáculos en lo que
respecta a la gobernabilidad democrática, mencionando, entre otras cosas:


En primer lugar, la debilidad de las instituciones públicas, donde identifican: Poca colaboración entre
los distintos entes, la falta de voluntad política, impunidad ante actos de corrupción, entre otros. A lo
que sigue, una falta de confianza ciudadana en las instituciones democráticas.



En segundo lugar, la falta de campañas de sensibilización y educación política a la ciudadanía, a la
que se destinan muy pocos recursos y donde muchas veces, no solo los ciudadanos están mal
informados, sino que no cuentan con las herramientas para identificar problemas de corrupción o
reclamar sus derechos. Lo que produce poca participación política en asuntos de Estado y una baja
accesibilidad a los mismos. En este punto, aunque no se relacione directamente, también tiene su
efecto en la afluencia de los ciudadanos a las urnas durante las jornadas electorales.



En tercer lugar, las desigualdades sociales profundamente presentes en la sociedad y causantes de
grandes sentimientos de disconformidad, muertes prematuras y altos índices de delincuencia. Lo que
se relaciona directamente con cuestiones de desarrollo social económico y sostenible,
conectándonos con el segundo eje temático de la Cumbre.



En cuarto lugar, la falta de políticas de prevención, reglamentación jurídica insuficiente y una débil
identidad ciudadana. Olvidando que es mucho más fácil evitar un problema que tener que resolverlo
cuando sus consecuencias ya son una realidad que afectan a toda la población.

Asimismo, los jóvenes creen que el componente del primer eje de la Cumbre “transparencia y el acceso a la
información” es de suma prioridad, proponiendo la siguiente estrategia:
El empoderamiento ciudadano a través de la difusión de información cívica y estatal, de manera
comprensible.
Entre las acciones concretas que proponen, se encuentran:
1. Educar en temas de corrupción y enseñar a identificar sus consecuencias. Junto a la promoción de
conceptos políticos desmontando los mitos y acercando la política a los ciudadanos.
2. Fomentar la imparcialidad de la prensa y evitar la difusión de información no verídica.
3. Difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la finalidad de crear conciencia, capacitando en
materia ética y política. Incluyendo los temas anteriores en la enseñanza básica, media y superior,
acompañada de la formación constante de educadores en los mismos temas; junto a la utilización
coordinada de recursos tecnológicos, mediáticos y culturales atractivos a la idiosincrasia de la
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juventud y la población general, incluso, a través de vehículos como la publicidad, los debates, las
actividades lúdicas, culturales o los talleres de divulgación con la ciudadanía.
4. Formar un Ente institucional neutral, que sirva de nexo entre los ciudadanos y el gobierno, que
además vele por los intereses declarados de la misma población.
5. Incentivar la realización de eventos de interés juvenil, estatal y ciudadano a través de organizaciones
privadas, sin dejar de lado a la academia o al voluntariado, organizando encuentros de cadencia
mensual o trimestral que responderán preguntas y aceptarán propuestas, disminuyendo así la
distancia entre los ciudadanos y los políticos.
6. Regular legalmente el acceso a la información pública. Instaurando su accesibilidad como un derecho
adquirido y reclamable a nivel judicial tanto local como internacionalmente. A su vez, dar
seguimiento continuo a través de un portal en Internet, el cual a su vez conduzca a portales
específicos de las entidades.
7. Utilizar los medios tecnológicos a disposición para acceder tanto a los jóvenes como a las
poblaciones vulnerables, ya sea por razones sociales o especiales presentándoles propuestas
educativas de formación continua y técnica, junto a la promoción del emprendimiento.
8. Instituir organismos especializados en medir temas de corrupción y transparencia, y de un
observatorio de paz y justicia tanto a nivel local como internacional, valiéndose de los mismos para
mejorar la relación y el intercambio de información entre los gobiernos.
9. Crear un sistema de Presupuesto Participativo que promueva la inclusión directa de la ciudadanía en
la utilización de los recursos y el orden de prioridades de los mismos, permitiendo un mayor control
social sobre la gobernabilidad. Desde el ámbito de cooperación horizontal, los gobiernos locales son
socios potenciales para liderar iniciativas para el intercambio de buenas prácticas de gestión pública
local. Creando más oportunidades laborales, de negocio e inversión, tanto local como extranjera. Lo
cual también contribuiría a la economía del país. mejorando la accesibilidad de los servicios de
atención ciudadana y la calidad de vida de las comunidades.

La población juvenil también consideró el tercer punto del primer eje temático “control de corrupción y
medidas preventivas”, proponiendo lo siguiente:
1. Implementar sanciones y medidas inmediatas ante posibles actos de corrupción, evitando su
propagación e impacto negativo en el ámbito local, nacional e internacional.
2. Desarrollar redes de observatorios juveniles anticorrupción que dispongan de indicadores para medir
el ejercicio de la función pública.
3. Poner en marcha sistemas de profesionalización de la función pública que promuevan la
meritocracia, y que al mismo tiempo permita reducir la brecha de género, y de desarrollo, en todos
los niveles de la gestión pública.
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Por otro lado, también hicieron hincapié en el cuidado del clima, ya que fenómenos como el efecto
invernadero tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Para este tema, proponen:
1. Campañas de concientización sobre los efectos del calentamiento global, la promoción y puesta en
marcha de la reforestación, buen manejo del agua–evitando el desperdicio y generando acceso
indiscriminado a la misma- promover el uso de energías renovables para la matriz energética y el uso
de las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).
2. La creación de alianzas público - privadas como Redes de Apoyo Ciudadanas, Gubernamentales,
locales e internacionales, dirigidas a la reducción de gases de efecto invernadero, permitiendo la
optimización de la producción de energía y la utilización de alternativas renovables para disminuir el
impacto ambiental que las mismas generan.
Otro tema de prioridad para la juventud es la educación de calidad, ya que el desarrollo exitoso de un
estudiante es el desarrollo exitoso de un ciudadano, y por ende de la sociedad. A lo que proponen
concretamente:


La colaboración de personas influyentes en proyectos llevados a cabo por los directores de centros
escolares y sindicatos de profesores, con el objetivo de lograr un aumento en el porcentaje del
presupuesto nacional destinado a la educación. Asimismo, crear fondos especiales público-privado
para avanzar en este punto, con sus respectivos mecanismos de fiscalización, y fuentes alternas de
financiamiento para la sostenibilidad a largo plazo.



Promover los procesos de empoderamiento del cuerpo docente, de las familias y de los estudiantes,
para estar más preparados ante las posibles dificultades de gestión pública en sus comunidades.



La puesta en marcha de proyectos educativos que incluyan la formación en los valores democráticos,
utilizando como herramientas las expresiones artísticas, simulaciones y ejercicios prácticos, y otras
actividades como ejes transversales de la educación formal. De modo de encontrar talentos ocultos y
provocar una futura inserción laboral exitosa, y líderes que conviertan la educación en herramienta
para transformar comunidades.

Los jóvenes entienden que una acción en cualquiera de estos puntos afecta a los demás, siendo conscientes
de que la sociedad cambia a través de acciones concretas de individuos comprometidos en tomar acción, y
confían en un futuro de la región más transparente, justo y en la colaboración de todos los presentes en
dicho proceso.
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III.

CONCLUSIONES

La diversidad ha sido uno de los principales logros en las consultas juveniles. Los jóvenes confían y apuestan a
la prevención, como forma de mitigar las problemáticas de corrupción y los temas que se desprenden del
mismo.
Mejorando los sistemas de rendición de cuentas, la ciudadanía podrá tener una mejor percepción sobre el
uso adecuado de los fondos públicos, el crédito público y hasta del sistema democrático que los rigen. En
esto, los jóvenes líderes y emprendedores están llamados a desarrollar soluciones innovadoras para acercar a
la ciudadanía con los asuntos públicos, facilitando las tecnologías y herramientas que estén al alcance del
ciudadano común.
Hablando de herramientas, la educación es vital para llegar a cada rincón de nuestros países, formando
personas con las competencias para convertirse en auditores sociales, formar coaliciones con la capacidad de
canalizar sus opiniones y acciones con los responsables de políticas.
La próxima Cumbre representa un hito histórico porque está poniendo su mirada en lo que actualmente es la
mayor amenaza a la gobernabilidad democrática, siendo ésta el problema de la corrupción. La corrupción
genera una cadena de problemáticas e incertidumbre, que afecta las condiciones para el desarrollo
económico sostenible.
La juventud está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en convertir los mandatos de la
Cumbre en instrumentos para avanzar hacia la prosperidad, la seguridad, la paz y la confianza de nuestros
ciudadanos con los sistemas democráticos.

IV.

SIGUIENTES PASOS

YABT continuará trabajando de la mano con la Secretaría de Cumbres de las Américas, con la República del
Perú y el resto de los Estados Miembros, los socios estratégicos de cada componente del Foro de Jóvenes de
las Américas, y por supuesto con la juventud, para enriquecer el proceso de consultas con propuestas
concretas, medibles y escalables, dotando a los jóvenes líderes y emprendedores con nuevas herramientas y
habilidades para trabajar con los tomadores de decisiones.
La organización, conjuntamente con los aliados nacionales y locales, continuará desarrollando las consultas
presenciales y virtuales, los talleres de Laboratorios de Políticas - como una nueva iniciativa incorporada en la
Estrategia del quinto Foro - y que apunta a formar ciudadanos capaces de formular propuestas a partir de los
resultados de los debates. En lo que resta del presente año, se tienen actividades programas en Brasil,
Estados Unidos, Honduras, México y Panamá. Para el año entrante, se sumarán otros países del continente.
Un aspecto a destacar del Foro, ha sido reunir con un mismo propósito al sector privado, a organismos de
desarrollo internacional y los gobiernos, con roles claros y específicos a la hora de llevar a la práctica las
recomendaciones derivadas de las consultas juveniles.
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El quinto Foro se caracteriza por la diversidad en las Américas desde la voz de la juventud, fortaleciendo la
integración hemisférica, dando así un nuevo dinamismo e impulso a la participación de la juventud en la
Cumbre.
YABT hace un reconocimiento al trabajo realizado con el Foro de Jóvenes en la Cumbre en Panamá. El éxito
del Foro de Jóvenes en Panamá fue posible gracias al cercano apoyo y participación activa del gobierno
panameño, con quienes desde el primer momento fue trazada una hoja de ruta de la mano con un grupo de
organizaciones locales.
La transición a la Cumbre en Perú permite dar continuidad a estos logros, teniendo un impacto positivo en la
agenda de desarrollo de nuestros Estados. YABT agradece al gobierno peruano por su valiosa colaboración
con la presentación de la Estrategia del Foro, realizada en octubre en esta ciudad. Para YABT es un honor
trabajar con ustedes la quinta edición del Foro.

Para mayor información, contáctese con:
Edgar Maestre S.
Young Americas Business Trust
edgar.maestre@yabt.net | www.yabt.net/foro
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