
Una sesión del Laboratorio de Política del Foro de Jóvenes de las Américas del 
YABT, para facilitar la incorporación de la evidencia de la investigación a las 

políticas y la práctica, con enfoque especial en la juventud.
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El Young Americas Business Trust (YABT), la Secretaría de Cumbres de las Américas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
convocan al Laboratorio Regional de Política, un evento en línea y una actividad de aprendizaje centrada en el emprendimiento juvenil 
y la participación económica de la juventud en América Latina y el Caribe. La actividad también presentará conclusiones claves sobre el 
impacto de COVID-19 en la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas y la innovación, haciendo hincapié en las mujeres jóvenes 
emprendedoras.

A medida que los países comienzan a planificar más allá de la pandemia, la difusión de datos y conclusiones para mejorar la formulación 
de políticas y las intervenciones eficaces en función de los costos es esencial para lograr una recuperación económica justa, equitativa y 
sostenible del COVID-19. Este evento está enmarcado en los Summit Talks de la Secretaría de Cumbres de las Américas para los Estados 
Miembros de la OEA, Organizaciones de la Sociedad Civil, Redes de Jóvenes y otras organizaciones multilaterales; y como parte del 
proceso preparatorio del VI Foro de Jóvenes de las Américas, una plataforma regional para la participación de la juventud en las Cumbres 
de las Américas.

En colaboración con el Laboratorio de Innovación de Género para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (LACGIL), el Laboratorio 
de Política reunirá a encargados(as) de formular políticas, profesionales del desarrollo y redes de jóvenes en una conversación sobre el 
impacto de género de COVID-19 en las Américas. El evento virtual también presentará conclusiones claves sobre enfoques innovadores que 
los gobiernos pueden adoptar para reactivar la participación económica de las mujeres jóvenes emprendedoras después de una pandemia. 

Agenda Preliminar

Moderadora:
• Valerie Lorena, Directora Ejecutiva, Young Americas Business Trust

Palabras de Bienvenida
• María Celina Conte, Directora, Secretaría de Cumbres de las Américas en la Organización de los Estados Americanos
• Yadira Pinilla, Presidenta de la Junta Directiva, Young Americas Business Trust
• Ximena V. Del Carpio, Gerente de Práctica de Pobreza y Equidad, Banco Mundial

Presentación Principal
• Presentación del Laboratorio de Innovación de Género de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Jacobus Joost De Hoop, Líder 
de Programa del LACGIL y economista Senior en la Práctica de Pobreza y Equidad, Banco Mundial. 
• Conclusiones principales Los impactos de género de COVID-19 en los mercados laborales de LAC y volver a construir mejor desde 
COVID-19: Impulsar el espíritu empresarial de las mujeres. 
Javier Romero y Eliana Rubiano-Matulevich, miembros del del LACGIL y economistas en el Grupo de Práctica de Pobreza y Equidad para 
América Latina y el Caribe, Banco Mundial. 
• Conclusiones claves de intervenciones innovadoras para apoyar a las mujeres emprendedoras en México. 
Leonardo Iacovone, Economista Líder en la Práctica Global de Comercio, Inversión y Competitividad, Banco Mundial.
• Preguntas y respuestas

Palabras de Cierre, Anuncios y Próximos Pasos 
• S.E. Celina Lezcano Flores, Ministra, Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay
• Beatriz E. Piñeres, Especialista, Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos
• Luis Viguria, Presidente Ejecutivo, Young Americas Business Trust

Fin de la actividad
* El evento contará con interpretación en inglés y español. 
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