Díalogo de Jóvenes de las Américas 2020
EL ROL Y LAS PERSPECTIVAS DE
LA JUVENTUD FRENTE AL COVID-19

Miércoles 1 de julio, 2020
10:00 – 11:30 horas (Horario Washington,
FORMATO VIRTUAL

D.C.)

I.INTRODUCCIÓN

El Diálogo de Juventud reunirá a jóvenes líderes, representantes de decenas de redes juveniles,

comprometidos con las acciones para enriquecer el debate con actores, como parte de un proceso

hemisférico de consultas presenciales y virtuales, mediante las cuales se recopilan los aportes
y recomendaciones de miles de jóvenes relacionados a los tópicos que competen a la Agenda
Interamericana y que son de interés para la juventud.

En este Diálogo, los voceros juveniles elevarán los resultados del proceso de diez meses de
consultas juveniles, recopilados en el Reporte hemisférico. Información adicional se encuentra
disponible en la “Nota conceptual de las consultas juveniles”: DESCARGA (PDF)

II.REPRESENTANTES JUVENILES

Los representantes juveniles serán los voceros de la juventud de las Américas, elegidos en un
proceso previo de selección con base en distintos criterios establecidos por el Young Americas
Business Trust (YABT) y los jóvenes. Los representantes tienen la responsabilidad de elevar
las contribuciones obtenidas durante el proceso de consultas juveniles, como resultado de la

participación de miles de jóvenes pertenecientes a los Estados Miembros de la Organización de
los Estados Americanos (OEA).

III.AGENDA Y METODOLOGÍA

Ésta sección de la agenda se encuentra estructurada de tal forma que los jóvenes participantes
tengan un espacio abierto para elevas sus perspectivas, preocupaciones y propuestas concretas.

Para lo cual, se propone considerar los siguientes aspectos para facilitar la fluidez del Diálogo,
y cumplir finalmente los objetivos, tanto de la actividad, como del proceso iniciado meses atrás:
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IV.AGENDA
1 DE JULIO, 2020
Palabras de Bienvenida e Introducción (5 minutos)
• M.C. Valerie Lorena

Directora Ejecutiva, Young Americas Business Trust

Discurso Principal (10 minutos)
• S.E. Luis Almagro Lemes

Secretario General, Organización de los Estados Americanos

Primera Ronda de Intervenciones
Facilitadora:

• Cecilia Vilchis

Coordinadora Foro de Jóvenes de las Américas, Young Americas Business Trust

Presentación de los principales aportes en el tema: Perspectivas juveniles frente al
COVID-19
Representantes juveniles presentan las contribuciones en los siguientes ejes temáticos
•

Recuperación económica y emprendimiento - 4 mins

•

Grupos vulnerables e igualdad de género - 4 mins

•
•
•

Sistemas de salud y acceso a información veraz - 4 mins
El rol de la juventud y educación - 4 mins

Efectos del cambio climático en el Caribe – 4 mins

Retroalimentación a primera ronda de intervenciones (5 mins)
• S.E. Luis Almagro Lemes

Secretario General, Organización de los Estados Americanos

Segunda Ronda de Intervenciones:
Facilitador:

• Edgar Maestre S.

Director de Programas, Young Americas Business Trust (5 mins)

Presentación de los principales aportes en el tema: Prioridades y acción juvenil
Representantes juveniles presentan las contribuciones en los siguientes ejes temáticos
•

Desarrollo económico, social y empleo digno juvenil - 4 mins

•

Participación juvenil e inclusión ciudadana - 4 mins

•
•

Juventud y los ODS “década de la acción” - 4 mins

Respuesta y postura de las juventudes de las Américas - 4 mins
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Retroalimentación y palabras de cierre (5 mins)
• S.E. Luis Almagro Lemes

Secretario General, Organización de los Estados Americanos

Participación Juvenil rumbo a la IX Cumbre de las Américas (10 minutos)
• María Celina Conte

Directora Interina, Secretaría de Cumbres de las Américas
• Valerie Lorena

Directora Ejecutiva, Young Americas Business Trust

V.ACERCA DEL FORO DE JÓVENES DE LAS AMÉRICAS

Desde el 2005, el YABT en coordinación con la Secretaria General de la OEA y la Secretaria

de Cumbres de las Américas, implementa el Foro de Jóvenes de las Américas, 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.

Cientos de redes de juveniles y grupos organizados de juventud que representan miles de
jóvenes de la región, vienen formando parte de los procesos de consultas del Foro, con alcance

de más de 29,350 jóvenes. El Foro es un canal abierto permanentemente para impulsar la

participación ciudadana juvenil en la región. El YABT invita a organizaciones públicas y privadas,
y organizaciones multilaterales, para que apoyen las actividades del Foro.
Mayor información, disponible en la página web: www.yabt.net/foro
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