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I. Sumario
Tomando en consideración la emergencia de salud pública por la que atraviesan distintas naciones debido al

coronavirus (COVID-19).1 El Young Americas Business Trust (YABT) agradece a cada uno de los organizadores
de diálogos de juventud del Foro de Jóvenes de las Américas por su valioso apoyo y liderazgo para organizar
estos espacios en sus respectivos países.

Por lo tanto, conociendo la circunstancias que están tomando lugar en todo el mundo y las medidas que las
autoridades de las diferentes naciones anuncian de manera interna, invitamos a los jóvenes líderes que se

encuentran organizando diálogos juveniles presenciales a continuar participando activamente en las actividades

del proceso de consultas juveniles, ahora en modalidad virtual. Además, difundiendo la consulta virtual entre
jóvenes de su país.

La presente guía de participación para diálogos juveniles en modalidad virtual, tiene el propósito de instruir a

la juventud sobre los lineamientos y pasos a seguir durante el proceso, esto con el objetivo de continuar con el
desarrollo de las actividades propuestas y asegurar su participación exitosa.

II. Metodología
A. Pasos a seguir:
1. Confirmar el desarrollo del diálogo de manera virtual al correo de comunicación: forum@yabt.net

2. Delimitar una fecha específica que vaya en línea con el calendario de actividades del proceso de consultas

juveniles,2 así como la opción de al menos 3 horarios distintos para realizarse, esto con el propósito de
validar la disponibilidad de la plataforma y asegurar que todos los diálogos tengan un espacio confirmado.

3. Informar al representante de YABT a cargo del seguimiento, el número aproximado de participantes para
ofrecer la plataforma que se ajuste más a los requerimientos.

4. YABT tendrá a su cargo la creación del espacio y generación del enlace de registro para el diálogo virtual,

mismo que compartirá con los organizadores del diálogo para que lo publiquen en redes sociales y con
posibles interesados a participar.

5. El día del diálogo, un representante de YABT abrirá la plataforma, explicando de forma general el uso de las
herramientas necesarias.

6. La metodología queda a cargo de los organizadores del diálogo, sabiendo que YABT no interviene en las
discusiones únicamente funge como facilitador y brinda soporte a los jóvenes.

1 Desde el YABT estamos siguiendo estrictamente las recomendaciones y consideraciones que emita la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y organismos oficiales. Consultar comunicado: https://bit.ly/3aSiYkX
2 Los diálogos modalidad virtual podrán llevarse a cabo durante marzo, abril y mayo.
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B. El organizador del diálogo deberá:
1. Ser el moderador de la actividad o bien invitar a alguna persona que tome esta figura. El moderador debe
seguir ciertas recomendaciones,3 con el objetivo de realizar un diálogo abierto e inclusivo.

2. Invitar a un participante a fungir como redactor, quien estará a cargo de las contribuciones que emanen
directamente en el diálogo y las que se compartan vía correo electrónico posterior a la actividad.

3. Invitar a uno o dos ponentes quienes brindarán toda la información y detalles sobre las temáticas establecidas.
4. Compartir la agenda modelo con los participantes antes de iniciar el diálogo.

5. Coordinar la revisión e incorporación de las contribuciones al formato de reporte.4
6. Compartir las contribuciones emanadas del diálogo al representante de YABT.

C. Recomendaciones y comentarios en cuanto al uso de la plataforma virtual:
1. Realizar pruebas antes de iniciar mínimo 10 minutos antes.

2. Se sugiere una duración máxima de 2 horas con un espacio de preguntas y propuestas concretas.
3. Los participantes podrán acceder desde cualquier computadora con acceso a internet.

4. El uso de cámara es opcional, sin embargo sugerimos apoyarse de una presentación en formato PPT o
material visual.

5. Establecer la forma en que se va a recabar la información de los participantes.

III. Recursos y materiales útiles

1. Agenda modelo
0:00 Representante de YABT abrirá la plataforma para el diálogo
0:00 Palabras de Apertura por el Organizador del Diálogo

0:00 Introducción de los Participantes (Moderador, ponente e invitados especiales)
0:00 Introducción a la metodología a seguir durante el Diálogo
0:00 Ponencia alrededor de la temática elegida

0:00 Espacio para elevar preguntas y propuestas concretas
0:00 Palabras de cierre
0:00 Fin de la actividad

3 Consultar algunas recomendaciones disponibles en: https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/ppl_guidance_docs_online_facilitation_final.pdf
4 Consultar el formato anexo en la guía de participación juvenil disponible en: http://yabt.net/foro/download/guia-participacion2020.pdf
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2. Ejemplos de post para difusión en redes sociales
Utiliza los siguientes post como referencia para promocionar tu diálogo en las redes sociales.
Facebook

+28 000

Te invitamos a formar parte del Diálogo Virtual de Juventud alrededor de la temática (Temática), organizado
por (Nombre de la red juvenil) desde #Ciudad, #País, en colaboración con el Young Americas Business Trust,
un canal que te permitirá presentar tus recomendaciones y propuestas rumbo al Diálogo de Jóvenes de las
Américas 2020 #JóvenesEnLaCumbre. Regístrate en: (enlace).
Twitter
Te invitamos a participar en el Diálogo Virtual de Juventud alrededor de la temática (Temática), organizado por

(Twitter de organizador) desde (#Ciudad, #País), con apoyo de @YABTs, #JóvenesEnLaCumbre con propuestas
para el Diálogo de Jóvenes de las Américas 2020. Regístrate en: (enlace)

3. Acerca de las Contribuciones del Diálogo
Los aportes resultantes del diálogo siguen siendo los mismos que en la modalidad presencial, con excepción
de fotos. Consulta el formato de reporte y lista de participantes disponible en: http://yabt.net/foro/download/guiaparticipacion2020.pdf

4. Transmisión en vivo del Diálogo Virtual a través de Facebook Live
Existen múltiples razones para compartir la transmisión del diálogo virtual a través de Facebook Live, enfocadas
a alcanzar un mayor número de audiencia o bien brindar acceso al diálogo a personas que no obtuvieron lugar

dentro de la plataforma. Por ello como herramienta de apoyo, consulte el vídeo tutorial disponible en: https://
youtu.be/tDZTL-kBSqI

Para realizar cualquier consulta sobre los diálogos juveniles en modalidad virtual, contáctanos a través de:
cecilia.vilchis@yabt.net
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Young Americas Business Trust
Secretaría General de los Estados Americanos
1889 F Street NW, Washington DC, 20006
Estados Unidos de América
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