Diálogo de Juventud en torno a las tres Cs del Desarrollo Juvenil: Cambio Climático,
COVID-19, Colaborando con la Juventud.
Fecha y horario: Miércoles, 23 de junio, 2021 a las 12:00 pm horario Washington D.C.
Plataforma tecnológica: YABT Zoom
Moderadora del Diálogo| Cecilia Vilchis, Gerente de Programas, YABT
Palabras de bienvenida e introducción al espacio|
● María Celina Conte, Directora Interina de la Secretaría de Cumbres de las Américas
● Valerie Lorena, Directora Ejecutiva, YABT
Moderadores de cada sala1|
●
●
●
●

Edgar Maestre, Director de Programas para América Latina, YABT
Cecilia Vilchis, Gerente de Programas, YABT
Luis Soto, Oficial de Comunicaciones, YABT
Roberto Israel de la Rosa, YABT Staff

Contexto:
En el marco de la pandemia de la COVID 19 los jóvenes se han visto afectados por la recesión
económica, pérdida de puestos de trabajo e incluso por el aprendizaje a distancia. La juventud,
preocupada por los efectos y consecuencias de la situación actual solicitan cambios en políticas,
y hacen validar su posición a través de la creación de redes, movilizaciones y desarrollo de
iniciativas empresariales. Dentro de sus principales emprendimientos se encuentran la lucha por
la mitigación del cambio climático, además de visibilizar a comunidades vulnerables y afectadas
por la pandemia en el hemisferio. Por ello, colaborar y reconocer el potencial de la juventud
resulta esencial para impulsar y fortalecer el emprendimiento de la juventud en la región. De esta
manera se podrá obtener la innovación, inclusión y reactivación que el hemisferio necesita.
Por ello, con el objetivo de brindar mayores espacios de visibilidad a los jóvenes finalistas de la
XVI edición del TIC Americas, YABT crea la oportunidad de involucrar a los participantes en una
mesa de discusión donde podrán conversar y elevar perspectivas en torno a cómo sus
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Los moderadores se encargan de dirigir la discusión de manera fluida y comprensiva.

emprendimientos responden a las problemáticas actuales de las tres Cs del Desarrollo Juvenil:
cambio climático, COVID-19 y colaborando con la juventud.
Los resultados obtenidos de dicho espacio serán presentados por 3 representantes de los
equipos finalistas el día 25 de junio durante la ceremonia de clausura y premiación del TIC
Americas, ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
socios estratégicos de TIC Americas, líderes de la región, tomadores de decisiones y la
comunidad internacional, con el objetivo primordial de fortalecer y promover la gobernanza
democrática y sus cualidades a través de la inclusión juvenil en la región.
Metodología:
Los moderadores dan la bienvenida a los finalistas del TIC Americas a la Discusión sobre las tres
Cs del Desarrollo Juvenil: Cambio Climático, COVID-19, Colaborando con la Juventud, luego
hacen una breve introducción de la actividad y la importancia de sus aportes como jóvenes
emprendedores. Seguido, se explica la dinámica (distribución de participantes en distintos breakout rooms) y se procede a aperturar las salas y sesiones de los 4 grupos previamente asignados,
como se muestra a continuación:
Sala 1| Idioma: Portugués
Moderador: Roberto Israel de la Rosa
Equipos participantes (3): Anamã, Ecomim y re.pote
Sala 2| Idioma: Inglés
Moderador: Luis Soto
Equipos participantes (2): Cornersave.com y Full Circle Belize (FCB)
Sala 3| Idioma: Español
Moderador: Edgar Maestre
Apoyo: Wendy Avilés
Equipos participantes (16): Green Package, Bagcycle, Bottleyes, Atellier Organic, Green
concreta, IPESE, Top Ever Trip, Oaxacanita chocolate, Women Ideas Center, Mujeres
WOW, Fundación ADED - Valle, Formando jóvenes, Iniciativa 180, Sumak kawsay,
Xhamba.
Sala 4| Idioma: Español
Moderadora: Cecilia Vilchis
Apoyo: Harumi Karina Kasay
Equipos participantes (15): Ruruchina Llirpu, Neuspot, RADIAL, Wellogi, Eco
Puzzle,Quevas, SiembraCo, Kucabi-Tradicional y Nutritivo, Eco Banco del Estudiante
Bartselana, Fundacion Soy Oportunidad, Prisiones verdes, Observatorium, Libremente
FM, Youth to Lead, NAPTICORP AGRONAPTIC y Bizquick.

La dinámica dentro de las salas consta de cuatro bloques: (1) introducción, (2) selección de
relator(a), (3) actividad de integración, discusión y propuestas (4) conclusiones. Cada bloque
será conducido por el/la moderador(a) correspondiente.
El primer bloque será dirigido por el/la moderador(a) con el fin de presentar a los participantes
de la sala (6 min). En seguida, todos los integrantes de la sala escogerán a un(a) relator(a) (4
min). Luego, los participantes serán invitados a responder las preguntas de la actividad de
integración con el propósito de identificar los retos actuales, discutir y proponer soluciones a los
temas del Diálogo según sus perspectivas y emprendimiento (40 min).
Preguntas modelo:
● Menciona al menos 1 reto que has enfrentado en tu comunidad para iniciar con tu
emprendimiento.
● ¿Qué oportunidades para la promoción de la innovación proporcionan sus gobiernos?
● De formar parte del proceso de toma de decisiones, ¿qué mecanismos propondrías para
mitigar el cambio climático? y/o ¿cuáles serían las oportunidades que brindarías a la
juventud para fortalecer las iniciativas de desarrollo juvenil?
● ¿Qué programas o plataformas de apoyo los han impulsado, y consideran que deberían
mantenerse para continuar con su crecimiento?
A continuación, el/la relator(a) presentará a los participantes las notas y propuestas que se
discutieron con anterioridad para validar las propuestas finales (5 min).
Para finalizar la actividad, los relatores compartirán un documento en Word o foto de redacción
escrita de no más de una cuartilla con las principales contribuciones acordadas al moderador de
su sala. El/la moderador(a) finaliza la sesión con palabras de cierre (5 min).
Notas importantes para su participación en el evento:
●

Se espera contar con la participación de todos los miembros de cada equipo finalista.

●

Los participantes de cada sala (break-out room) elegirán a una persona en su grupo para
desempeñar el siguiente rol:
○

●

1 Relator(a), quien deberá redactar todas las propuestas y puntos clave discutidos
dentro de su respectiva mesa temática, también deberá compartir las
perspectivas, soluciones y/o propuestas resultantes de su mesa con el moderador
de su sala. Los/las relatores(as) de cada sala deberán sintetizar los resultados de
su respectivo espacio en máximo 10 propuestas.

Si durante su intervención la señal de internet llegara a tener problemas técnicos, le
recomendamos apagar la cámara hasta que la señal sea más estable.

