DIÁLOGO DE JÓVENES DE LAS AMÉRICAS
“Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”
Durante las Finales de la XIV Competencia Talento e Innovación de las Américas
49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos

24 de junio, 2017, 14:00 – 17:00 horas
Universidad Eafit, bloque 38, Medellín, Colombia

I.Introducción
El Diálogo de Juventud reunirá a jóvenes líderes comprometidos con las acciones
para enriquecer el debate con actores no estales camino a la 49 Asamblea General de
la OEA, como parte de un proceso hemisférico de consultas presenciales y virtuales,
mediante las cuales se recopilan los aportes y recomendaciones de los jóvenes
relacionados al lema “Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”.
En éste Diálogo, los participantes complementarán el borrador del Reporte hemisférico,
que posteriormente será expuesto por un(a) joven durante la 49 Asamblea General
de la OEA. Información adicional se encuentra disponible en la Nota conceptual de
las Consultas Juveniles:DESCARGA (PDF)

II.Comisión de redacción y estilo
La Comisión estará conformada relatores (opcional), facilitadores y los jóvenes portavoz
elegidos por la audiencia del Diálogo (2 por cada mesa de trabajo). La Comisión tiene
entre sus funciones levantar el documento final que será presentado en la 49 Asamblea
General de la OEA, siguiendo el estilo de costumbre para estas consultas.

III.Agenda y metodología de las mesas de trabajo
Ésta sección de la agenda se encuentra estructurada de tal forma que los jóvenes
participantes tengan un espacio abierto de discusión sobre el lema central de la 49
Asamblea General de la OEA. Para lo cual, se propone considerar los siguientes
aspectos para facilitar la fluidez del Diálogo, y cumplir finalmente los objetivos, tanto
de la actividad, como del proceso iniciado meses atrás:

IV.Agenda Preliminar

14:00

Palabras de Bienvenida

14:10

Panel de Discusión: Juventud y Desarrollo

14:25

Introducción de la Mesa de Trabajo

•Valerie Lorena, Directora Ejecutiva, Young Americas Business Trust
•Alejandro De Bedout Arango, Secretario de Juventud, Alcaldía de Medellín

•Eugenio Bidondo y Cecilia Vilchis, Young Americas Business Trust
Los facilitadores explicarán la composición de la mesa de trabajo, la metodología
y la línea de tiempo para el debate.

14:30
17:00

Mesa de Trabajo “Innovando para fortalecer el multilateralismo

17:00

Fin del Diálogo

Jóvenes sostienen debate abierto para mejorar el documento con la Declaratoria
preliminar. Los resultados son presentados al final del Diálogo con la presencia
de invitados especiales. Se eligen a los voceros a cargo de presentar las
recomendaciones. hemisférico”

IV.Estructura de la mesa de trabajo

14:30

Instalación de la Mesa

14:35

Palabras de Moderador(a)

14:40

Elección de Relator(a)

14:45

Discusión entre delegados

16:45

Presentación de
principales aportes

16:50
16:55
17:00

Elección de Portavoz

Fotografía oficial

Reunión de miembros de
la Comisión de Redacción
y Estilo

Jóvenes y moderadores pasan a ocupar sus puestos
en la Mesa de Trabajo en la que ha sido registrado.
Se hace una introducción breve de la temática por
parte de la persona que modera la mesa. Con esto,
los participantes tienen información de línea base
para comenzar la discusión. Dicha información incluye
la síntesis de la Declaratoria preliminar extraída del
reporte máster de la serie de consultas previas.
La elección se hace por nominación propia o
por cualquier miembro de la Mesa. Se elige por
aclamación de la Mesa.
Jóvenes abren el debate con el intercambio de
opiniones y presentando ideas y sugerencias para
mejorar las estrategias de intervención de la temática
discutida. El moderador mantiene el enfoque de la
conversación, y facilita que todos tengan intervención
durante éste espacio. Adicionalmente, cerciora que el
Relator esté tomando nota de los puntos destacados
en el debate. Para facilitar el debate y asegurar que
todos los jóvenes intervengan, los facilitadores podrán
sub-dividir la Mesa de Trabajo y explicar la metodología
para unificar los resultados en un solo documento.
Presentación de los resultados obtenidos en
la discusión. Los miembros de la Comisión de
Redacción y Estilo reciben los documentos por parte
de los Relatores.
Cada participante de las Mesas de Trabajo es elegible
para ser nominado como Portavoz. En ese momento,
la votación se puede realizar por aclamación o conteo
de votos.
Toma de de la fotografía grupal del Diálogo para
publicarse en las redes sociales, comunicados y las
publicaciones del programa.
Esta actividad es solamente para los miembros de la
Comisión de Redacción y Estilo, junto con la persona
elegida como Portavoz. Se reunirán en la misma sala
o en otro lugar de su preferencia dentro del recinto,
para trabajar los cambios en el documento de la
Declaratoria, y coordinar los próximos pasos luego
del Diálogo.

VI.Acerca del Foro de Jóvenes de las Américas
Desde el 2005, el YABT con el apoyo de la OEA, implementa el Foro de Jóvenes
de las Américas, constituyéndose como el canal oficial para que los jóvenes lideren
la puesta en marcha de actividades que generan espacios para contribuir proactivamente en la definición de las prioridades y mandatos para los Estados, tanto en
el proceso de la Cumbre de las Américas, la Asamblea General de la OEA y otras
reuniones de diálogos políticos de alto nivel.
Alrededor de 90 redes de juveniles que representan miles de jóvenes de la región,
vienen formando parte de los procesos de consultas del Foro, con alcance de más
de 23,000 jóvenes. El Foro es un canal abierto permanentemente para impulsar la
participación ciudadana juvenil en la región. El YABT invita a organizaciones públicas
y privadas, y organizaciones multilaterales, para que apoyen las actividades del Foro.
Mayor información, disponible en la página web: www.yabt.net/foro

Mayor información, por favor contáctese con el YABT a través de las siguientes
personas:
Cecilia Vilchis G., Young Americas Business Trust
cecilia.vilchis@yabt.net
Mateo Lopera, Secretaría de Juventud, Alcaldía de Medellín
mloperajuventud@gmail.com

Young Americas Business Trust
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
1889 F Street, NW, Washington DC 20006, Estados Unidos de América
Tel.: +1 202 370-5000 | www.yabt.net | @YABTs | www.facebook.com/YABTDC

