
Diálogo Hemisférico: Participación y Acción para el Cambio
y la Sostenibilidad

52° Asamblea General de la OEA
“Juntos contra la desigualdad y la discriminación”

3 de octubre de 2022 | 17:00 – 18:30 (hora Lima, Perú)



Introducción

El I Encuentro de Jóvenes de las Américas tiene el objetivo de brindar seguimiento y materializar los
compromisos de la Declaratoria de Compromiso y Plan de Acción presentada en las Cumbres de las
Américas. Además, a través de este mecanismo, la juventud puede conectar con sus gobiernos,
representantes del sector privado y de la sociedad civil, así como con agencias multilaterales.

El I Encuentro de Jóvenes de las Américas, busca generar la interacción de la juventud, permitiéndoles
intercambiar intereses y acciones en favor del desarrollo juvenil como parte del seguimiento de los
avances post VI Foro de Jóvenes. Este espacio permitirá presentar recomendaciones y propuestas de
seguimiento y acción de la IX Cumbre de las Américas a la 52 Asamblea General de la OEA.

Acerca del Foro de Jóvenes de las Américas

Desde el 2005, el YABT con el apoyo de la OEA, 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.

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

Fotografía: VI Foro de Jóvenes de las Américas durante la IX Cumbre de las Américas, junio 2022; Los
Ángeles-California, Estados Unidos.

https://www.yabt.net/foro/download/declaratoria-de-compromiso-y-plan-de-accion-2022.pdf
http://www.yabt.net/foro


Metodología de Mesas de Trabajo
Como Delegado(a) de juventud participarás en Mesas de Trabajo según las temáticas: a) Cambio
Climático, b) Combatiendo la Corrupción, c) COVID-19, d) Conectividad y Transformación Digital, e)
Inclusión e Igualdad. Durante la dinámica y conversación se tomará como base el Reporte Hemisférico y
Hoja de Ruta del I Encuentro de Jóvenes de las Américas.

Comisión de redacción y estilo
La Comisión estará conformada por moderadores, facilitadores y el(la) joven portavoz elegido(a) por la
audiencia de la mesa. La Comisión tiene el objetivo de conversar y acordar los detalles finales de los
resultados que se mostrarán en la sesión de Presentación de Resultados y Ceremonia de Clausura del I
Encuentro de Jóvenes de las Américas.

Estructura de Mesas de Trabajo
17:00 - 17:10    Instalación de Mesas de Trabajo

Se agrupará a la juventud en 5 mesas de trabajo según las áreas temáticas (Cambio
Climático, Combatiendo la Corrupción, Conectividad y Transformación Digital,
COVID-19, Inclusión e Igualdad)

17:10 - 17:15    Explicación de metodología por parte de Moderador(a)
Se hace una introducción breve de la temática por parte de la persona que modera la
mesa, conforme el Reporte Hemisférico y Hoja de Ruta. Con esto, los participantes
tienen información de línea base para comenzar la discusión.

17:15 -  17:20   Elección de Relator(a)
Jóvenes eligen a la persona que compilará los resultados y las recomendaciones del
diálogo.

17:20 - 18:20    Discusión entre delegados(as)
Jóvenes abren el debate con el intercambio de opiniones y presentando ideas y
sugerencias para sintetizar las estrategias de intervención de la temática discutida. El
moderador(a) mantiene el enfoque de la conversación, y facilita que todos tengan
intervención durante este espacio.

18:20 - 18:25    Cierre de discusión y revisión de resultados
Revisión de los resultados obtenidos en la discusión de manera interna por grupo de
trabajo.

18:25 - 18:30    Elección de Portavoz
Cada participante de las Mesas de Trabajo es elegible para ser nominado como
Portavoz. En ese momento, la votación se puede realizar por aclamación o conteo de
votos. La persona Portavoz recibe los documentos por parte de la persona Relatora.

18:30 - 19:00     Reunión de Portavoz con miembros de Comisión de Redacción y Estilo
Esta actividad es solamente para los miembros de la Comisión de Redacción y Estilo,
junto con la persona elegida como Portavoz. Se reunirán en la misma sala o en otro
lugar de su preferencia dentro del recinto, para acordar la presentación de resultados, y
coordinar los próximos pasos luego del Diálogo.


