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Contexto

En los últimos años, el mundo ha enfrentado desafíos difíciles. Ningún país está a salvo de la
pandemia, el cambio climático, de las crisis económicas, educativas, laborales y sociales conexas;
cada vez más complejas que trascienden fronteras y que requieren soluciones y compromiso político
mundial. Para el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS) “Son retos
que el mundo debe afrontar conjuntamente, y debemos dar cabida a los jóvenes, a las mujeres, a los
que no suelen ser escuchados o atendidos(…)”1

La juventud juega un papel fundamental en las políticas públicas, su diseño y aplicación. “Apoyar la
inclusión, según corresponda, a los jóvenes en la toma de decisiones, veeduría, control y supervisión
a todos los niveles de los procesos de la administración pública a fin de mejorar las prácticas de
buena gestión para prevenir y luchar contra la corrupción”2.

Sobre la sesión de Laboratorio de Política3

“No es opcional. No es un lujo traer a los jóvenes, no resolveremos los problemas de nuestro tiempo
si no tenemos a la juventud no sólo en la mesa, sino en el centro de la concepción de las soluciones y

la aplicación de las soluciones en nuestras comunidades.” - Samantha Power, Administradora de
USAID

Discurso principal, VI Foro de Jóvenes de las Américas, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Como seguimiento del VI Foro de Jóvenes de las Américas (la plataforma de participación para que la
juventud participe activamente en el proceso de la Cumbre de las Américas, la Asamblea General de
la OEA y otras reuniones de alto nivel), el YABT une esfuerzos con la Universidad Johns Hopkins,
mediante el Laboratorio de Política «Participación Política de la Juventud», que busca facilitar un
espacio en miras de exponer y analizar la evidencia, datos de impacto y perspectivas sobre la
importancia y los mecanismos de una participación política de la juventud; desde una mirada
hemisférica y nacional.

Durante la sesión se abordarán estudios y mejores prácticas en el sistema interamericano para
promover la participación política de la juventud.

La sesión contará con interpretación simultánea en inglés y español.

El presente Laboratorio de Política permitirá, entre otras cosas:

● Brindar el contexto actual en relación a la participación ciudadana juvenil y la confianza en las
instituciones.

● Analizar las recomendaciones, los resultados y el progreso evidenciado sobre el marco de
acción para mejorar e incentivar políticas públicas.

● Vincular con jóvenes líderes participantes de la campaña #JóvenesEnLaCumbre.

3Los Laboratorios de Política consiste en sesiones virtuales con expertos en diversos temas, creadas para facilitar la
incorporación de los datos de la investigación a la política y la práctica, con especial atención a los jóvenes:
https://yabt.net/foro/vi-foro.php

2 Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, adoptado en la Novena Cumbre de las Américas

1 Mia, S. (18 de octubre de 2021). Ante las múltiples crisis que enfrenta el mundo, hay un solo camino a seguir. Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
https://unsdg.un.org/es/latest/blog/ante-las-multiples-crisis-que-enfrenta-el-mundo-hay-un-solo-camino-seguir
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● Exponer sobre el rol de la participación política de la juventud como motor de oportunidades
económicas y bienestar social.

Composición de la audiencia

● Instituciones gubernamentales
● Profesionales del desarrollo, ONG´s
● Jóvenes

Campaña para empoderar a jóvenes

Camino a la sesión se implementará la campaña #JóvenesEnLaCumbre: Oportunidades para hacer
oír tu voz, con el fin de fortalecer la representación más amplia de los jóvenes de las Américas
durante la sesión de Laboratorio de Política.

A través de la campaña se identificará, recopilará y seleccionarán las contribuciones, preguntas y/o
inquietudes que jóvenes tienen sobre la temática de Participación Política de la Juventud.

Actividades

Una consulta virtual permitirá a los jóvenes presentar sus puntos de vista y las preguntas que
desearían abordar en camino a la 52 Asamblea General de la OEA. En particular, de cara al próximo
evento titulado «Participación Política de la Juventud» que tendrá lugar en octubre del 2022.

YABT identificará a dos jóvenes líderes para presentar, a través de la participación en vivo, sus
principales preocupaciones, aportes y/o preguntas en el evento. Esto brindará una oportunidad
adicional para que los jóvenes contribuyan y participen en un diálogo constructivo a diferentes niveles,
en el marco de la 52 Asamblea General de la OEA.

YABT difundirá la campaña entre sus públicos, a través de los medios sociales, los jóvenes y las
redes de colaboración a instituciones asociadas y alumni, con fecha de lanzamiento el 5 de
septiembre de 2022.
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Agenda preliminar
3 de Octubre, 2022 | 9:00 am - 10:00 am, hora Lima, Perú

Palabras de Bienvenida

● Cecilia Vilchis, Gerente de Programas, Young Americas Business Trust

Introducción

● Lourdes Argueta, Secretaria Ejecutiva, Juventud LAC

Acerca de la Participación Política de la Juventud

Participación cívica y política de jóvenes Visión 2030
● Scott Warren, Miembro del Instituto Agora SNF, Universidad Johns Hopkins

● Luis Egúsquiza, Oficial de Programas, Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral (IDEA)

Preguntas en vivo - Jóvenes seleccionados(as) en la campaña #JóvenesEnLaCumbre

Fin de la actividad

* El evento contará con interpretación simultánea en inglés y español
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