Lima, 10 de abril del 2018 – El Young Americas Business Trust (YABT) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunciaron el inicio de
las actividades del V Foro de Jóvenes de las Américas, proceso oficial de participación de la juventud en la Cumbre de las Americas. El anuncio se
realizó en la conferencia de prensa realizada en las instalaciones de WeWork Peru, donde también participaron los representantes del Banco Mundial,
PepsiCo, cbc y la Universidad San Ignacio de Loyola, socios del programa.
El Foro iniciará el 11 de abril, en el Centro Empresarial Real 8, y el 12 de abril, en las instalaciones del Swissotel. Mas de 500 jóvenes de todos los
Estados Miembros de la OEA participarán del programa. Así mismo, los 21 equipos finalistas de la Competencia Talento e Innovación de las Américas
(TIC Americas 2018), Eco-Reto 9.0 y el Caribbean Innovation Competition (CIC), seleccionados de un total de 4,716 registros, participarán en la
Finales de TIC Americas.
El Foro tiene como objetivo consolidar un canal de comunicación directo entre los jóvenes y sus gobiernos, y que, a través de la adopción y entrega
de la Declaratoria de Compromiso de los Jóvenes de las Américas a los líderes del hemisferio, la voz de los jóvenes no solo sea escuchada sino, y
sobre todo, tomada en cuenta.
En torno al tema central de la VIII Cumbre de las Américas “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción, los diálogos presenciales y consultas
virtuales han recopilado las recomendaciones y planes de acción que luego serán presentadas a los gobiernos. Adicionalmente, los jóvenes ponen
en práctica sus compromisos, y contribuyen con sus esfuerzos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El V
Foro contará con la participación de 500 jóvenes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Desde 2009, el YABT y PepsiCo unieron esfuerzos en la creación del Eco-Reto. El programa que promueve el desarrollo sostenible ofrece la oportunidad
para los jóvenes emprendedores de la región poder presentar soluciones innovadoras en las categorías de Ambiente, Mujeres y Nutrición. Ese año
se presenta la edición Eco-Reto 9.0, con un total de 13,048 propuestas presentadas por 15,935 jóvenes de 33 países participando en las 9 ediciones.
Desde el 2013, cbc se unió al proceso creando la categoría Eco-Reto Centroamérica, y Postobón también se unió al proceso en 2015, creando la
categoría Eco-Reto Colombia.
El V Foro y las Finales del TIC Americas 2018 y Eco-Reto 9.0, se contará con la distinguida presencia de Luis Almagro, Secretario General de la OEA;
Luis Montoya, Presidente de PepsiCo Bebidas America Latina; Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe;
líderes mundiales, líderes empresariales y altos representantes de gobierno.
El V Foro de Jóvenes de las Américas se desarrolla gracias al apoyo de la OEA, PepsiCo, cbc, Postobón, WeWork, Walmart, UPS, Facebook, Twitter,
USIL, la Fundación UNACEM y el Banco Mundial a través de su Oficina para América Latina y el Caribe, como también el Gobierno Nacional del Perú,
como país anfitrión de la VIII Cumbre de las Américas, quienes conjuntamente con YABT, han hecho del V Foro Jóvenes de las Américas una realidad.

Para más información, ingresa en la página www.yabt.net/foro, o escribe al forum@yabt.net
#JovenesEnLaCumbre

