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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente reporte comprende el periodo del 9 de febrero al 7 de marzo del 2018, recopilando los 
aportes destacados de jóvenes a través de los diálogos presenciales y las consultas virtuales, cuyos 
insumos se convierten en activos sustanciales que nutren el debate en relación al tema central de la 
Octava Cumbre de las Américas. El V Foro es apoyado por el Banco Mundial, PepsiCo, cbc, Postobón, 
WeWork, y organizaciones peruanas como The Millennials Movement, las cuales hacen posible la 
participación de los delegados juveniles en este proceso. 
 

El resumen del reporte ha sido presentado en la Segunda Reunión Ordinaria del 2018 del Grupo de Revisión e 

Implementación de Cumbres (GRIC), presentándose en una fecha especial, como lo es el Día internacional de 

la Mujer, una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de seguir trabajando por la equidad de género. 

En este sentido, YABT como parte del Programa YouthPower Learning de USAID, se complace en anunciar el 

Premio Young Women Transform que otorgará capital por hasta USD35,000 a organizaciones lideradas por y 

para jóvenes, que desarrollan programas innovadores enfocados a empoderamiento económico de las 

mujeres jóvenes. Más información próximamente en la página web del YABT: www.yabt.net 

 

Durante éste periodo destacamos las siguientes actividades: 

 

1. Febrero fue el mes con la mayor cantidad de diálogos presenciales ejecutados en la región. Un total 

de 53 diálogos tuvieron lugar en 12 países. A la fecha, aproximadamente 3,000 jóvenes han sido 

partícipes del proceso de consultas presenciales, donde cada día seguimos recibiendo los reportes de 

estas actividades.  

Esto sumado a las 1,100 respuestas recibidas en las consultas virtuales. Hoy contamos con un 

registro total de 93 diálogos presenciales, cuya ejecución culminará a más tardar el 17 de marzo. 

YABT y socios hacen un reconocimiento especial a los cientos jóvenes que han liderado la 

organización de las consultas presenciales, quienes de forma voluntaria y con sus propios recursos, y 

movilizando apoyo local, han hecho realidad cada una de éstas actividades.  

 

En el caso del proceso de consultas locales en el marco del Diálogo Nacional de Perú, el mismo contó 

con un enfoque de inclusión de los diferentes grupos sociales y regiones geográficas del país, donde 

las y los jóvenes se ven representados. A lo largo de este proceso, se desarrollaron 31 diálogos 

locales en 14 regiones del Perú, y 1 diálogo nacional en la sede del Sistema de las Naciones Unidas en 

Lima, que permitieron a cientos de jóvenes sumarse en el proceso de consultas rumbo a la VIII 

Cumbre de las Américas. Estos esfuerzos, trataron al mismo tiempo de contribuir con la 

implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y sus 17 Objetivos contenidos en 

http://www.yabt.net/
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ella. Desde la juventud en el Perú, a través de estos espacios de formulación de posiciones y 

propuestas, las y los jóvenes peruanos pudieron demostrar su capacidad de organización y 

movilización, articulando a los actores locales e internacionales, y sumando sus voces para alcanzar 

sociedades más justas e inclusivas para todos y todas.  

 

2. Se avanzó con el sondeo del eje temático de preferencia para los jóvenes. Un mes después de la 

presentación del reporte anterior, informamos que existe un empate técnico entre los ejes temáticos 

“Gobernabilidad Democrática y Corrupción” y “Corrupción y Desarrollo Sostenible”. Este resultado se 

evidencia en la temática de la mayoría de los diálogos presenciales y virtuales, realizados a la fecha.  

 

3. Fue puesta en marcha la convocatoria hemisférica para la selección de los delegados juveniles que 

atenderán el Foro hemisférico en Perú, el próximo mes. La convocatoria recibió alrededor de 680 

postulaciones. Un total de 230 jóvenes han sido seleccionados luego de un riguroso proceso, 

teniendo entre los criterios la representatividad geográfica, la equidad de género, la diversidad de 

grupos de jóvenes, y candidatos que han participado activamente en el proceso de consultas y 

eventos asociados. 

 

4. Se realizó el anuncio de los 21 equipos finalistas de la XIII edición de la Competencia Talento e 

Innovación de las Américas (TIC Americas 2018), seleccionados de un total de 4,716 equipos, quienes 

tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones innovadoras y sostenibles, cuyos proyectos están 

relacionados al apoyo a las Mujeres, Nutrición y Desarrollo Sostenible. Los equipos finalistas 

provienen de los siguientes países: Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, El 

Salvador, Estados Unidos, Grenada, Haití, Jamaica, México, Nicaragua y Perú.  

 

5. Con el Gobierno de Canadá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se lleva a cabo una 

consulta virtual para jóvenes canadienses, con el propósito de recopilar sus contribuciones sobre los 

ejes temáticos de la Cumbre. El reporte estará disponible a mediados de marzo. YABT agradece al 

Gobierno de Canadá por el apoyo y la iniciativa de unir esfuerzos con el YABT, para que los jóvenes 

canadienses también tengan su lugar en la VIII Cumbre. 

 

 

 

II. APORTES DESTACADOS DE LA JUVENTUD PARA LA VIII CUMBRE 

 

El llamado a la acción con propuestas y soluciones prácticas:  

 

1. Creación de un índice sobre el estado de la democracia en los países del Hemisferio, contando con 
parámetros rigurosos de medición y el mecanismo de seguimiento que lo convierta en un 
instrumento eficaz y coherente con la realidad de las naciones de América. 
 

2. Hacer uso de las TICs (Tecnologías para la información y comunicación) para implementar una 

plataforma digital que permita el acceso a información de planeamiento urbano nacional y de 

edificaciones, que incluya en él un enfoque de sostenibilidad, inclusión y accesibilidad para personas 
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con discapacidad, así como mecanismos de transparencia para monitorear el ordenamiento urbano 

de las ciudades.  

 

3. Aumentar el uso de las tecnologías para innovar en la lucha contra la corrupción. Existen distintas 

opciones para encontrar el mejor camino en este asunto, según el reporte de uno de los diálogos: 

 

Opción más racional 
Innovación con Apps y base de datos de un instituto de acceso a la información pública, con la 
finalidad de mejorar la transparencia en los procesos y reducir tiempos de espera. 
 
Opción más atractiva e innovadora 
Crear un sistema de monitoreo de tecnología en información, y designar un ente directamente 
responsable del rubro de combatir científicamente la corrupción. 
 
Opción más simple 
Utilizar las redes sociales como sistemas receptores de denuncias para combatir la corrupción. 
Esto va directamente dirigido a la corrupción superficial, cobros ilegales, abuso de autoridad, 
etcétera.  
 
Opción más transformadora 
Crear una unión regional de información financiera sin reservas, con la finalidad de combatir el 
lavado de dinero que es el principal bien obtenido y codiciado por la corrupción. 

 

 

Recomendaciones para avanzar en la ejecución de los ejes temáticos: 

 

1. Creación de un organismo internacional sancionador de los casos de corrupción entre países, 

mitigando de esta forma la impunidad a nivel nacional y contando con una instancia superior que a 

su vez, tenga entre sus funciones monitorear desde lo regional los asuntos de su competencia. 

 

2. Instruir a los entes correspondientes del aparato estatal  para velar por una educación de calidad, y 

que sea para todos sin que nadie se quede atrás. Se entiende que la educación, incluyendo la 

formación ciudadana, es un elemento clave para el empoderamiento de la población. Por lo tanto, se 

exhorta a la suscripción de convenios con fundaciones que se dediquen a todo lo relacionado con 

pedagogía cívica y política. De esa forma, una población consciente podrá exigir al gobierno ética y 

transparencia en sus acciones y gestión gubernamental. 

 
 

Buenas prácticas de ciudadanía juvenil: Lo que los jóvenes ya se encuentran implementando en sus países. 

 

1. El papel activo de los jóvenes interviniendo en observatorios ciudadanos, apoyando la difusión de la 

participación ciudadana y en el empoderamiento de la juventud, las mujeres y las minorías, para 

involucrarse cada día más en las cuestiones públicas utilizando diferentes vías, siendo una de ellas la 

ventana que les provee el Internet. 
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2. En Venezuela, se tiene la implementación de un programa de formación política dirigido a jóvenes, 

en donde les preparan para la vida política, además formarlos en valores y enfocándolos en la vida 

política como una serie de hechos y no de una ideología. 

 

3. En Colombia, Formadores de Ciudadanía, es un  proyecto que busca el empoderamiento de los 

jóvenes del barrio La Libertad de Cúcuta. Los temas que abordan son: Proyecto de vida, 

emprendimiento, lucha contra la corrupción, paz y resolución de conflictos, educación para el 

desarrollo sostenible.  

 

4. En Perú, la Red Interquorum Ucayali, ha creado un comité de vigilancia ciudadana para recabar 

información y compartirla por la Internet.  

 

5. En Paraguay, Kuña Róga - Red de Mujeres del Sur, ejerce una función de contraloría ciudadana 

velando por el cumplimiento de las políticas públicas enfocadas en las mujeres, el diseño de 

presupuestos con enfoque de género, la correcta asignación y ejecución de los fondos destinados a 

secretarías de mujer, comisiones de género, etcétera. El presupuesto nacional destinado al 

Ministerio de la Mujer es ínfimo y desde su activismo, busca brindar acompañamiento para una 

ejecución justa, para que llegue a las mujeres en el colectivo vulnerado. 

 
 

III. PRÓXIMOS PASOS 

 

Luego de la presentación del cuarto Reporte de Avance del V Foro, se procederá con la elaboración de la 

versión preliminar de la Declaratoria de Compromiso de los Jóvenes de las Américas, documento base para la 

discusión entre los delegados juveniles que estarán presentes en los grupos de trabajo temáticos durante el 

Foro hemisférico en Perú.  

 

De igual forma, se culminará con la confirmación de los delegados juveniles que fueron seleccionados en la 

convocatoria hemisférica. YABT ha programado dos sesiones informativas y una sesión de entrenamiento 

conjuntamente con la OCDE, en temas relevantes de la VIII Cumbre.  

 

Durante el mes de marzo se seguirán ejecutando los diálogos presenciales en distintos países de la región, y 

se mantendrá abierta la consulta sobre el “Llamado a la Acción de los jóvenes de cara a la Cumbre”, cuyos 

insumos resultantes también pasarán a formar parte de la Declaratoria.  

 

Por el lado del Componente de Implementación del V Foro, a través de la competencia TIC Americas, los 

jóvenes emprendedores recibirán una serie de entrenamientos en línea enfocados en temas que refuercen la 

estrategia de negocio, las habilidades empresariales y comprensión y comportamiento del mercado, 

haciendo sus propuestas de negocios más consistentes a la hora de participar durante el Foro. Un total de 40 

profesionales y expertos de la industria y la academia, participarán como jurados internacionales en Perú.  

 

Para concluir, el V Foro de Jóvenes tiene como tradición ser un punto de encuentro e interacción entre 
actores del sector privado, los jóvenes, los líderes de gobierno y la sociedad civil. Esto nutre el debate para 
llegar a soluciones concretas y acordar planes de acción posterior a la VIII Cumbre. 
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