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Antecedentes

El Young Americas Business Trust (YABT), se ha consolidado como una organización líder en la promoción, fortalecimiento

y expansión de redes juveniles creando espacios de alto nivel para que la voz de la juventud sea escuchada y tomada en
cuenta en los procesos de toma de decisión del sistema interamericano.

Desde el 2005 el YABT, en cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), implementa el Foro de
Jóvenes de las Américas,1 constituyéndose como el canal oficial para que los jóvenes lideren 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, Asambleas Generales de la OEA y otras reuniones de alto nivel.

Alrededor de 100 redes juveniles que representan miles de jóvenes de la región han sido parte de los procesos de consultas

del Foro, con alcance de más de 29,350 jóvenes involucrados. La cantidad de jóvenes sigue incrementándose manteniéndose
el compromiso cívico intergeneracional, respondiendo a las problemáticas más apremiantes que afectan su entorno.

Resumen

Como parte de las actividades preparatorias del Diálogo de Jóvenes de las Américas 2020, el YABT anuncia el desarrollo

de una serie de consultas que tienen como propósito definir las temáticas prioritarias que marcan el venir de la agenda de
desarrollo desde la perspectiva juvenil. De esa forma, se busca incrementar la participación de la juventud en su calidad de
actor social y no estatal, donde a través del diálogo abierto e inclusivo se materialicen acciones que a partir de la incidencia
juvenil sean el motor de nuevas y renovadas políticas para fortalecer la gobernanza democrática.

Las organizaciones juveniles y jóvenes están invitados a organizar espacios de diálogos, diseminar la consulta virtual y compartir

resultados de eventos asociados y actividades posteriores al V Foro de Jóvenes de las Américas en el 2018,2 con el objetivo de
nutrir, desde un enfoque diverso e inclusivo, el debate que conlleve a la elaboración de periódicos reportes juveniles.

Las consultas serán desarrolladas en el periodo de noviembre 2019 y mayo del 2020. El YABT tiene a cargo la función de
recopilar, analizar, y divulgar los resultados de las consultas, a través de un reporte hemisférico que será presentado a la

Secretaría General de la OEA y los Estados Miembros. En la medida que avance la consulta virtual, será actualizada para
profundizar o ampliar las temáticas consideradas como tendencias en los aportes que se vayan recibiendo desde los jóvenes.

Un resumen de los principales aportes detallados en el reporte hemisférico será presentado por cinco jóvenes líderes a
Representantes de los Estados Miembros de la OEA durante el Diálogo de Jóvenes de las Américas 2020.

1 Para conocer más sobre el Foro de Jóvenes de las Américas, ingrese en: www.yabt.net/foro
2 Declaratoria de Compromiso del V Foro de Jóvenes de las Américas, Lima-Perú, abril 2018: https://goo.gl/43re26
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La Asamblea General de la OEA

La Asamblea General es el máximo órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y está compuesta por las
delegaciones de todos los Estados Miembros, quienes tienen derecho a hacerse representar y a emitir su voto.3 La misma
es dirigida por los Ministros de Relaciones Exteriores, o en su efecto las personas designadas oficialmente.

En el marco de las Asambleas Generales, el YABT tiene a su cargo el desarrollo de las actividades de juventud y
emprendimiento a través de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas),4 la cual se viene
desarrollando desde el 2007.

Dichas actividades abren el espacio para que las contribuciones de jóvenes líderes y emprendedores, sean expuestas en la

Asamblea General de la OEA, y que incluya - entre otras cosas - lo que se ha logrado desde la adopción de la Declaratoria
de Compromiso de la Juventud en la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, en abril 2018.

Sobre los aportes de la juventud rumbo al Diálogo de Jóvenes de las Américas 2020

Las principales problemáticas de América Latina influyen directamente en la calidad de vida de los jóvenes. Al mismo tiempo,

estos conforman un colectivo inconformista, con inquietudes y pretensiones de cambio, y con una demostrada capacidad
de movilización.

Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL),5 el desarrollo de las
capacidades de las nuevas generaciones se entiende como uno de los pilares básicos para transformar sus realidades y
considerar a los jóvenes como agentes productivos para un cambio estructural.

Por ello, desde YABT creemos que debe ser la juventud, quien lidere sus propias iniciativas en aquellos temas de alta
importancia que les preocupan y afectan, tales como: acceso a oportunidades económicas, inclusión social, calidad de la
educación, empleos decentes, desigualdad social, seguridad pública, participación política, equidad de género, cambio
climático, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

A través del proceso de consultas juveniles, el YABT planea empoderar a la juventud de las Américas, darles la oportunidad

para que analicen y reflexionen los problemas que enfrentan en su comunidad, así como posibles soluciones; mismas que
se eleven a reuniones internacionales de alto nivel, como también actividades locales con tomadores de decisiones y líderes
de la sociedad.

3 Estructura de la OEA - Asamblea General: www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
4 TIC Americas es una competencia hemisférica de apoyo y aceleración de iniciativas empresariales y sociales de jóvenes de los países del Hemisferio Occidental. Mayor información, disponible en: www.ticamericas.net
5 Daniela Trucco y Heidi Ullmann (eds.), Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad, Libros de la CEPAL, N° 137 (LC/G.2647-P), Santiago,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. Recopilado el 04 de noviembre del 2015 en https://bit.ly/2DS7aAy
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¿Cómo participar?

Los jóvenes podrán contribuir de distintas maneras mediante los canales de participación:
1. Diálogos Juveniles:
Los jóvenes del hemisferio tienen la oportunidad de organizar, liderar y participar en diálogos y consultas virtuales6 con el
objetivo de discutir y compartir sus prioridades, recomendaciones, necesidades e impresiones respecto a los temas definidos
por los estados miembros así como los que los jóvenes identifiquen.
•

El primer paso consiste en presentar la propuesta para desarrollar e implementar el diálogo, para ser evaluada por el

•

Revisar la guía de participación juvenil para conocer la metodología, productos entregables y el paso a paso de cada

YABT. La propuesta se presenta mediante el Formulario disponible en: https://bit.ly/2owQ5bv

diálogo. La guía se encuentra disponible aquí: https://bit.ly/35Yp1TX

2.Consulta virtual:
Con el fin de facilitar la participación de la mayor cantidad posible de jóvenes, se dispone de la Consulta Virtual como un
canal abierto y accesible en todo momento. Jóvenes que participen en consultas presenciales, también podrán expresarse

individualmente en la consulta virtual. La consulta también podrá ser impresa y llevada a jóvenes de distintas localidades con
la limitante del acceso a Internet, de forma que también tengan la oportunidad de expresarse a través de jóvenes que puedan
liderar éste tipo de iniciativas diferenciadas. Para completar la Consulta Virtual, ingrese https://bit.ly/2PucrWl

3. Eventos asociados
Conscientes de que existen múltiples espacios con distintos formatos en cada país del continente, en los cuales los jóvenes

participan y contribuyen con la producción de informes y publicaciones de interés público, se dispone de éste canal para que
los organizadores de dichos eventos presenten al YABT un resumen con los principales resultados alineados con la temática
de las consultas.

Calendario

6 Los diálogos juveniles se llevan a cabo a través de un formato presencial. Sin embargo, debido a las circunstancias de emergencia sanitaria relacionadas
con el COVID-19, estos se han cambiado a un formato virtual, como medida de seguridad y prevención para todas las personas que, directa e indirectamente,
se ven involucrada dentro de las actividades relacionadas al proceso.
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Calendario de Actividades 2019- 2020

15 noviembre, 2019
Sesión informativa – modalidad virtual.

15 noviembre, 2019 - 29 mayo, 2020
•

Desarrollo de diálogos juveniles en los Estados Miembros de las OEA, camino al Diálogo de Jóvenes de las Américas 2020.

•

Desarrollo de consultas virtuales de Red de Redes para compartir los planes, temas y estrategias camino al Diálogo de

•

Desarrollo de eventos asociados del proceso de consultas juveniles.

Jóvenes de las Américas 2020.

31 de mayo, 2020
Fecha límite para recepción de los reportes de diálogos celebrados.

1 al 15 de junio, 2020
Postulación rumbo el Diálogo de Jóvenes de las Américas

23 de junio, 2020
Envío de aceptaciones a los jóvenes seleccionados para participar en el Diálogo de Jóvenes de las Américas.

1 de julio, 2020
•

Diálogo de juventud en el marco de las finales del TIC Americas 2020

•

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

** Fechas sujetas a cambios
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Acerca del Young Americas Business Trust

El YABT es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en cooperación con la Organización de Estados
Americanos (OEA). YABT apoya los mandatos de la Cumbre de las Américas y los objetivos de los Estados Miembros de
la OEA, impulsando programas e iniciativas de desarrollo juvenil que promuevan la creación de empresas como fuente de
generación de empleos, y que aseguren que los jóvenes mejoren sus condiciones de vida.
Puedes encontrar más información en www.yabt.net

O poniéndote en contacto con nosotros vía: forum@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

