GUÍA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL

Consultas juveniles camino a la 49 Asamblea General de la OEA
“Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”

#JóvenesEnLaCumbre
www.yabt.net
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Introducción

La presente guía ha sido elaborada con el fin de inducir y orientar a las partes interesadas en el desarrollo y
seguimiento de consultas juveniles locales o nacionales de carácter presencial o virtual, enmarcados en el

proceso de participación de la juventud rumbo a la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), a celebrarse en junio 2019 en Medellín, Colombia.

La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia

Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C.1 En este sentido la Asamblea General es el órgano

supremo de la Organización de los Estados Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los
Estados Miembros2 ,quienes se reúnen anualmente para generar propuestas concretas que enfrentan las
problemáticas actuales del hemisferio.

Previo a las Asambleas, el YABT desarrolla consultas juveniles, presenciales y virtuales donde participan cientos

de jóvenes de todo el hemisferio haciendo aportes, que en su conjunto conducen al Reporte hemisférico que
será presentado en el diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General y Secretario General Adjunto
de la OEA, con los Representantes de la Sociedad Civil y resto de Actores Sociales.

La intención de esta guía es generar lineamientos básicos y equitativos para que las organizaciones y redes
juveniles puedan desarrollar actividades a nivel nacional. El objetivo es lograr la estandarización de las actividades
locales/nacionales con las desarrolladas en el resto de países de la región. Asimismo, en la medida de lo

posible, se garantizará que otras partes que también se encuentren vinculadas en dicho país, sean informadas

y presentadas con la parte proponente para complementar esfuerzos, movilizar la participación de más jóvenes,
y establecer procesos de consultas más amplios, consistentes y sostenibles en el tiempo.

Estas actividades se enmarcan en el proceso permanente del Foro de Jóvenes de las Américas, que incluye

el seguimiento que vienen realizando los jóvenes desde la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú 2018.

Espacio donde la juventud, en su carácter de actor social hace sus aportes en el marco de las actividades
oficiales de la OEA. Así, la tarea de YABT es la coordinación del proceso. Por ello, se diseña este documento
que sirve de guía para una participación efectiva y amplia de la juventud del hemisferio occidental. Cualquier
consulta, puede comunicarse con el YABT vía forum@yabt.net.

1 Fuente: Página oficial de la OEA http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp
2 Fuente: Página oficial de la OEA http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
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Línea de Tiempo / Actividades

Fecha / Periodo		

Actividades

4 abril

Sesión informativa.

4 abril a 15 mayo

Desarrollo de diálogos juveniles presenciales en los Estados Miembros de las OEA
en camino a la 49 Asamblea General de la OEA.

4 abril a 15 mayo

Desarrollo de diálogos juveniles virtuales de Red de Redes para compartir los
planes, temas y estrategias en camino a la 49 Asamblea General de la OEA.

4 abril a 15 mayo

Desarrollo de eventos asociados al proceso de consultas juveniles.

17 mayo

Fecha límite para recepción de reportes de diálogos celebrados.

20 mayo

Elaboración de reporte preliminar.

5 junio

Publicación de reporte final en el portal del Foro: www.yabt.net/foro

25 y 26 junio

Diálogo de juventud en el marco de las finales del TIC Americas 2019 Medellín,
Colombia de la 49 Asamblea General de la OEA.

26 junio*

Presentación de los resultados en el Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario
General y Secretario General Adjunto con los Representantes de la juventud, de la
Sociedad Civil, de los Trabajadores, del Sector Privado y otros Actores Sociales | 49
Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia.

* Fechas sujetas a cambios
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Desarrollo de Diálogos Presenciales

Para el desarrollo de diálogos a nivel nacional, primero el socio local debe hacer su propuesta al YABT para

evaluar conjuntamente las condiciones/términos. En ésta etapa es muy importante realizar acercamientos con

otros actores claves para la iniciativa, definiendo sus roles específicos. Seguidamente, el socio local con el
apoyo de YABT realiza la convocatoria. Para este fin, YABT proporciona el banner modelo editable, donde

se incluye los datos de la actividad y los logotipos de las organizaciones. Cabe destacar, que este es el único
formato en el que YABT autoriza a los socios locales a utilizar el logotipo oficial de la organización. El banner
modelo conserva en todo momento los derechos reservados del YABT.

Entre mayor sea la diversidad de los actores convocados, más interesantes pueden ser las reflexiones y

propuestas que resulten de los debates. El diálogo puede ser de cobertura local o nacional de acuerdo al nivel
de coordinación y cooperación que logra cada socio local. De igual manera, el programa podrá ser de día

completo o media jornada. Para ambos casos, la estructura de agenda es similar, solamente que se reducirá la
cantidad de horas del debate en las mesas de trabajo.

El diálogo inicia con el acto de apertura con palabras de representantes de la organización(es) aliada(s),
autoridad nacional/local invitada, y la entidad anfitriona de la actividad. YABT proveerá un mensaje institucional
por video o participará vía Skype u otra plataforma tecnológica disponible.

Una vez instauradas las mesas de debate, se sugiere que la persona moderadora ofrezca una introducción

sobre la temática de discusión, con el objetivo de que los delegados juveniles dispongan de información base

para la discusión. Asimismo, explicará la metodología a utilizarse, y las líneas de tiempo. Seguido, se debe elegir
una persona como relatora para que al final de la discusión presente el resumen de lo redactado.

Acto posterior, los portavoces elegidos de cada mesa de debate presentan los resultados ante el resto de la

audiencia. Los portavoces conjuntamente con los organizadores, redactarán el reporte del diálogo a partir de
estos insumos, el cual posteriormente será enviado a YABT. Aunque el formato de cada diálogo es libre, se
sugiere seguir estos pasos para facilitar la dinámica entre los asistentes.

Seguimiento a los aportes

YABT y las contrapartes del diálogo coordinan la revisión e incorporación de los aportes en el reporte
regional preliminar, al que posteriormente se le anexarán los resultados de la consulta virtual a desarrollarse
simultáneamente, dándole la oportunidad de participar a los jóvenes que no pudieron hacerlo de modo presencial.
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Anexos

ANEXO I
EJEMPLOS DE POST PARA DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES

Utiliza los siguientes post como referencia para promocionar tu diálogo en las redes sociales.
Facebook
Acompáñanos en el Diálogo de Juventud (Título, #Ciudad y #País), organizado por (Nombre de la organización)
y Young Americas Business Trust, una oportunidad para presentar tus recomendaciones y propuestas
sobre Innovación para Fortalecer el Multilateralismo Hemisférico camino a la Asamblea General de la OEA
#JóvenesEnLaCumbre #YABTDiálogos
Confirma tu asistencia en (Correo o link).

Twitter
Participa en el Diálogo de Juventud (Titulo, #Ciudad y #País), organizado por (Twitter de organizador) y @YABTSs,
y sé parte de la comunidad de jóvenes con propuestas para el Asamblea General de la OEA #JóvenesEnLaCumbre
#YABTDiálogos
Mayor información (contacto o links)
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ANEXO II
FORMATO PARA REPORTE DE DIÁLOGOS

I. Acerca del diálogo
Nombre del Diálogo:
Cobertura (Nacional o Local):
Fecha:
País:
Ciudad:
Cantidad total de participantes:
Cantidad de hombres:
Cantidad de mujeres:
Organización convocante:
Nombre de persona responsable:
Correo electrónico:
Website, Facebook page o blog:
Entidades colaboradoras:
Reseña de la organización convocante (Máximo 300 palabras)

Resumen de las principales contribuciones emanadas del Diálogo. Favor clasificar por temas abordados en las
mesas de trabajo (Máximo 300 palabras).

Mencione hasta tres propuestas concretas y medibles resultantes del Diálogo, y que puedan llevarse a la 49
Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, el junio próximo (Máximo 350 palabras).

Enumere las buenas prácticas o experiencias exitosas relacionadas con los temas abordados en el diálogo.
Incluya links o cualquier material de referencia (Si aplica). Máximo 200 palabras
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II. Registrar y anexar:
1.Registro de participantes (enviar archivo en Excel)
2.Álbum de fotografías y videos (Link del álbum en una carpeta)
3.Testimonios de participantes (texto de máximo 100 palabras, en caso de contar con video enviar el link
de YouTube para su consulta)
4.Otros materiales y documentación complementaria: Comunicados de prensa, etc.

ANEXO III
Establecer de acuerdo al formato de la guía
0:00 Palabras de apertura
0:00 Presentación sobre el proceso de consultas camino a la 49 Asamblea General de la OEA
0:00 Mesas de trabajo
0:00 Receso
0:00 Principales mesas de trabajo temáticas
0:00 Presentación de resultados y conclusiones de las mesas de trabajo temáticas.
0:00 Palabras de cierre
0:00 Fin de la actividad
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ANEXO IV
Formato de registro de participantes
Título del Diálogo
Fecha
Ciudad y país

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Total de Registrados:
Nota: Enviar la base de datos en un archivo formato Excel.
Mujeres:
Hombres:
No.

Nombre Edad

Región

Teléfono/Celular

Correo Electrónico

Mesa de Trabajo

Firma
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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

