Young Americas Business Trust
FORO DE JÓVENES DE LAS AMÉRICAS

CONSULTAS JUVENILES CAMINO A LA 49 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
“Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”
ANTECEDENTES
El Young Americas Business Trust (YABT), ha sido un ente catalizador en la expansión de redes juveniles creando
espacios de alto nivel para que la voz de la juventud sea escuchada, tanto en el Sistema Interamericano como en
el Sistema Universal.
Desde el 2005, el YABT con el apoyo de la OEA, implementa el Foro de Jóvenes de las Américas 1 ,
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, han
sido parte de los procesos de consultas del Foro, con alcance de más de 23,000 jóvenes.
RESUMEN
Como parte de las actividades preparatorias del 49 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), el YABT anuncia el desarrollo de una serie de consultas que tiene
como propósito involucrar activamente a los jóvenes en su calidad de actor social y no estatal, contribuyendo
con sus opiniones, recomendaciones e iniciativas en el debate multisectorial generado alrededor de la temática
“Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”.
Las organizaciones juveniles y jóvenes en general, están invitados a participar ya sea organizando espacios de
diálogos, diseminando la consulta virtual, compartiendo resultados de eventos asociados y actividades
posteriores al V Foro de Jóvenes de las Américas en el 20182, entre otras formas para nutrir el debate que
conlleve a la elaboración del reporte que plasme la perspectiva juvenil desde un enfoque diverso e inclusivo.
Las consultas serán desarrolladas durante los meses de abril y mayo del 2019. El YABT tiene a cargo la función de
recopilar, analizar, elaborar y divulgar los resultados de las consultas, a través de un reporte que será presentado
a la Secretaría General de la OEA y los Estados Miembros. Un resumen del mismo será presentado por uno o dos
voceros juveniles durante el Diálogo entre los Jefes de Delegación, el Secretario General y el Secretario General
Adjunto de la OEA, y los representantes de la Sociedad Civil y resto de los Actores Sociales, durante la 49
Asamblea General de la OEA a celebrarse en Colombia.
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
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Para conocer más sobre el Foro de Jóvenes de las Américas, ingrese en: www.yabt.net/foro.
Declaratoria de Compromiso del V Foro de Jóvenes de las Américas, Lima-Perú, abril 2018: https://goo.gl/43re26

Consultas juveniles camino a la 49 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 voto3.
La 49 Asamblea General de la OEA se llevará a cabo en Medellín, Colombia, los días 26, 27 y 28 de junio del 2019.
Durante la misma, el YABT tiene a su cargo el desarrollo de las actividades de juventud y emprendimiento a
través de las Finales de la XIV edición de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC
Americas)4, las cuales se vienen desarrollando desde el 2007 como parte de la Asamblea General de la OEA.
Sobre los aportes de la juventud al lema “Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”.
El Informe Perspectivas Económicas de América Latina 2019, hace un llamado a los gobiernos de ALC para asumir
el reto de liderar la promoción de un multilateralismo renovado e inclusivo que contribuya a cumplir la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible5.
El legado del multilateralismo en el continente se caracteriza por los importantes mecanismos y modalidades de
cooperación que han surtido efecto en la esfera del ámbito público, privado y académico. Los jóvenes han tenido
un rol importante en la historia de sus países, y han contribuido en hacer de la participación ciudadana no
solamente una forma de expresión de sus preocupaciones, sino que han sabido aprovecharla para dotarla de
respuestas a las asignaturas pendientes y de una visión global para lograr una constante renovación y
compromiso con la gobernabilidad democrática.
La renovación del multilateralismo nos hace repensar en nuevas y eficaces formas de participación ciudadana, en
el uso de la economía del conocimiento y en reducir las desigualdades a través de nuevos o mejorados
instrumentos cónsonos con las prioridades actuales de la región.
Esto sin duda va a requerir de los tres elementos esenciales que el Banco Mundial destaca para que las políticas
sean eficientes: el compromiso, la coordinación y la cooperación; según de lo que se desprende de su Informe
sobre Desarrollo Mundial 2017 “La Gobernanza y las Leyes”6.
Las consultas juveniles de cara a la 49 Asamblea General de la OEA representan el espacio para que los jóvenes
respondan a los desafíos actuales de la región, emprendiendo nuevas acciones e identificando las mejores
prácticas para convertir la incidencia juvenil en motor de nuevas y renovadas políticas para fortalecer el
multilateralismo.
En cuanto al proceso de estas consultas juveniles, el mismo estará abierto desde el 04 de abril hasta 15 de mayo
del 2019, fecha a partir de la cual se elaborará el reporte hemisférico. El objetivo de éste reporte es poder
presentar en la Asamblea General los aportes esenciales de la juventud – 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.
¿CÓMO INVOLUCRARSE?
Los jóvenes podrán involucrarse de distintas maneras y a través de los canales habilitados para tal fin:
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Estructura de la OEA - Asamblea General: www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp

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
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OCDE, CEPAL, CAF (Marzo, 2019). Informe Perspectivas Económicas de América Latina 2019. Recuperado el 26 de marzo del 2019
de www.cepal.org/en/publications/44515-latin-american-economic-outlook-2019-development-transition
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Banco Mundial (2017). Informe sobre Desarrollo Mundial 2017 “La Gobernanza y las Leyes”. Recuperado el 26 de marzo del 2019
de http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017
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Consultas juveniles camino a la 49 Asamblea General de la OEA

1. Diálogos Presenciales: Consiste en la organización de Diálogos regionales, nacionales y locales, liderados
por jóvenes en los Estados miembros de la OEA. No importa el tamaño ni la cantidad de personas, se
busca que los jóvenes tengan un espacio para discutir sus ideas y propuestas, y que sean elevadas a éste
proceso de consultas juveniles.
•

•

El primer paso consiste en presentar al YABT la propuesta para desarrollar e implementar el
diálogo. La propuesta se presenta con el Formulario disponible en:
https://forms.gle/CGKbzmTRpGM2oNQo9
Revisar la Guía de Diálogos Presenciales para conocer la metodología, productos entregables y
el paso a paso de cada Diálogo. La Guía se encuentra disponible aquí: http://bit.ly/2Ultb4H

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 en todo momento. Jóvenes que participen en
consultas presenciales, también podrán expresarse individualmente en la consulta virtual. Para
completar la Consulta Virtual, ingrese https://forms.gle/txi2eZJ89BR3Gfkm6
3. Eventos asociados: Conscientes de que existen múltiples espacios y 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.

ACERCA DEL YOUNG AMERICAS BUSINESS TRUST
El YABT es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en cooperación con la 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 su condición de vida. Más información en: www.yabt.net

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
No.
1
2
3
4
5
6

Actividad
Sesión Informativa
Consultas presenciales y eventos asociados
Consulta virtual
Reporte final
Finales de TIC Americas 2019 (Medellín, Colombia)
49 Asamblea General de la OEA (Medellín, Colombia)

Fecha/Periodo
4 abril
4 abril – 15 mayo
4 abril – 19 mayo
15 junio
25-26 junio
26-28 junio

Para mayor información, por favor póngase en contacto con el YABT vía forum@yabt.net.
Young Americas Business Trust
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
1889 F Street, NW, Washington, DC 20006, Estados Unidos de América
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