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I.

Original: Español
Versión: Final

INTRODUCCIÓN

El presente reporte ha sido elaborado por el Young Americas Business Trust (YABT), como entidad
responsable del V Foro de Jóvenes de las Américas, consolidado como una plataforma hemisférica y canal
oficial para que jóvenes en su calidad de actor social expresen sus recomendaciones, sugerencias y acciones a
los mandatarios y líderes del continente.
El reporte recopila las contribuciones recibidas desde el 01 de noviembre del 2017 al 31 de enero del 2018,
como resultado de la consulta virtual que ha recibido alrededor de 600 respuestas y una serie de diálogos
presenciales llevados a cabo en los Estados Miembros. A la fecha, se han desarrollado un total de 53 diálogos
presenciales, y se tiene en calendario otros 30 diálogos confirmados para el resto de febrero y parte de
marzo. De igual forma, redes juveniles han organizado 5 diálogos virtuales reuniendo a jóvenes de distintos
países.
Destacamos que en Perú se están desarrollando más de 30 diálogos a nivel nacional, como antesala al
Diálogo Nacional de Juventud a celebrarse el 16 de febrero en la sede de las Naciones Unidas en Perú.
Asimismo, el componente de implementación a través de la competencia Talento e Innovación de las
Américas (TIC Americas 2018), recibió 4,714 propuestas de negocios de jóvenes emprendedores de América
Latina y el Caribe.
Por otro lado, el 01 de febrero se puso en marcha la convocatoria hemisférica para el proceso de selección de
los delegados juveniles que participarán en la quinta edición del Foro, los días 11 y 12 de abril del 2018, en
Perú.

II.

PRINCIPALES APORTES

Encuesta sobre Eje Temático de preferencia para la juventud:
De acuerdo a la consulta abierta entre el 29 de enero y 2 de febrero del 2018, aproximadamente 150 jóvenes
manifestaron su preferencia con el segundo eje temático “Corrupción y Desarrollo Sostenible”, obteniendo el
43% de los votos recibidos. Mientras que el 35% se ha inclinado por el eje temático “Gobernabilidad
Democrática y Corrupción”, y un 22% lo hizo por el tercer eje temático “Aspectos de Cooperación,
Institucionalidad Internacional y Alianzas Público-Privada.
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Gráfica No. 1: Eje temático de preferencia de los jóvenes de las Américas

Fuente: Consulta Virtual - V Foro de Jóvenes de las Américas.
Sumado a la encuesta, el reporte presenta un compendio de las recomendaciones e insumos recibidos desde
la pasada reunión del GRIC, celebrada en noviembre del 2017. Las mismas se encuentran recopiladas a partir
del eje temático de preferencia para los jóvenes.
Eje temático: Corrupción y Desarrollo Sostenible
En síntesis, los jóvenes manifiestan que los Estados Miembros de la OEA podrán avanzar en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la medida que mejoren los mecanismos de control en la g estión
pública. Sobre esto, recomiendan el desarrollo de iniciativas que impulsen una mayor articulación entre
distintos sectores, especialmente con la sociedad civil.
A la vez, los jóvenes afirman que tener entre las prioridades el desarrollo humano, contribuye en la eficacia
de las políticas públicas frente a los restos que tenga el sector público y político.
Las consultas generaron también otros aportes a tener en cuenta dentro de éste eje temático:


Los jóvenes creen que el medio ambiente ha sido un instrumento de enriquecimiento por parte de
los entes públicos con altos estándares de corrupción, siendo éste el principal problema.



También, hacen un llamado para intensificar la promoción de sistemas de movilidad integral y
sostenible; difusión y promoción de energías renovables; la implementación de proyectos de
limpieza, ornato y cuidado de ecosistemas, para avanzar en ciudades y territorios sostenibles. Sobre
esto, la creciente comunidad de emprendedores con proyectos de innovación sostenible, se
convierten en importantes aliados para los gobiernos locales y nacionales.
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Eje temático: Gobernabilidad democrática y corrupción
Respecto a los principales obstáculos para avanzar hacia una gobernabilidad democrática eficiente, se
profundizó en lo siguiente:


En primer lugar, se menciona que un gran obstáculo para una gobernabilidad democrática eficiente
es la falta de programas de educación política para lo s funcionarios y temas de contrataciones
públicas, por lo que proponen aumentar la cantidad de programas para la capacitación profesional y
carrera pública, apoyándose en las nuevas tecnologías y certificaciones para los distintos ámbitos de
la gestión pública.



En segundo lugar, la indiferencia ciudadana frente a la corrupción es una de las principales barreras
para combatirla, por lo que hay que motivar a la población para utilizar los canales de denuncias,
incorporándolos en los esfuerzos intersectoriales de promover la transparencia desde lo local y
nacional.



En tercer lugar, se identifica que aunque en la mayoría de los países existen entidades que su rol
principal es detectar actos de corrupción, hay que trabajar para fortalecer sus capacidades para el
seguimiento y eficacia del trabajo que realizan. La voluntad política hacia su labor juega un rol
determinante.

En línea con lo anterior, las consultas juveniles destacan acciones para la implementación de mecanismos
que aseguren la transparencia y rendición de cuentas, entre éstas, podemos mencionar:
1. Desarrollar programas de fortalecimiento institucional desde los cargos de mayor y menor incidencia
en la toma de decisiones, siendo todos partes de procesos educativos en ética y cumplimiento
laboral en el sector público.
2. Luchar contra la impunidad frente a los actos de corrupción, encontrando mecanismos consensuados
entre los distintos órganos para una mayor conciencia y justicia.
Entre las estrategias para fortalecer la gobernabilidad, evitar la corrupción e incrementar la confianza
ciudadana en las instituciones, se emanan las siguientes recomendaciones:
1. Primero, el establecimiento de sistemas con requisitos para los puestos de administración pública y
política, relacionados a la rendición de cuentas y transparencia.
2. Segundo, promover que exista una oposición pacífica, constructiva y democrática, siendo la
ciudadanía un ente fiscalizador de las decisiones de las instituciones públicas en cada órgano del
Estado.
3. Y tercero, el llamado para la creación de centros de investigación ciudadana para llevar a cabo un
mejor control y reforzar la vinculación de la sociedad civil y movimientos sociales, donde la academia
y actores sociales son aliados indispensables para los mismos.
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Eje temático: Aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público privadas
1. Desarrollar nuevos modelos de gestión para la transparencia y auditoría social dentro de las alianzas
público-privadas, apoyando los esfuerzos para la consecución de las metas de la Agenda 2030.
2. Expandir los modelos de alianzas enfocadas en promover el acceso al trabajo decente en los distintos
grupos de la población – sin importar donde se encuentren - la capitalización de programas de
emprendimientos juveniles, la promoción de la cultura y el arte, dándole un enfoque multisectorial e
inclusivo a este tipo de alianzas en pos del desarrollo global.
3. Incentivar la participación del sector privado para dotar de más recursos a los actores sociales,
permitiendo – entre otras cosas – el desarrollo e implementación de proyectos para la participación
juvenil, sobretodo los jóvenes provenientes de comunidades de bajos recursos y minorías,
trabajando con aquellas organizaciones locales que participan activamente en estos procesos de
consultas con actores sociales.

III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Los jóvenes concuerdan que los principales retos para la lucha contra la corrupción son la aplicación de
mecanismos más eficaces para la rendición de cuentas, el fomento de la transparencia en las decisiones
públicas que afectan directamente a la población. Además, consideran que se debe fomentar una educación
política y ética en los actuales y futuros servidores públicos, previniendo la corrupción en todos sus niveles.
Por otro lado, los jóvenes subrayan que la corrupción afecta directamente los esfuerzos multisectoriales para
avanzar en la agenda de desarrollo sostenible. Por lo tanto, proponen priorizar el desarrollo humano en todas
las decisiones que se tomen en la esfera pública. La creación y seguimiento de planes para la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, fue una de las tantas propuestas presentadas.
En relación al tercer eje temático, se pueden resaltar diferentes conclusiones, entre éstas: modernizar el
aparato estatal con estándares y buenas prácticas internacionales sobre transparencia y rendición de
cuentas; incentivar nuevos métodos de alianza público-privada que sean escalables, medibles e impacten
positivamente en la creación de empleos decentes y oportunidades económicas para jóvenes.

IV.

PRÓXIMOS PASOS

El YABT, conjuntamente con la Secretaría de Cumbres de las Américas, y las redes de jóvenes en los Estados
Miembros, continuará con la ejecución del resto de los diálogos presenciales, las consultas virtuales y eventos
asociados, con el fin de nutrir de nuevas propuestas, prioridades y actores de interés dentro del proceso de
participación juvenil en la próxima Cumbre. De ésta forma, concluir con el proceso de pre paración y adopción
de la Declaratoria de Compromiso de los Jóvenes de las Américas en el Foro hemisférico en abril.
Paralelamente, se avanzará con la convocatoria para la selección y notificación de los delegados juveniles. Del
mismo modo, YABT y la OCDE - a través de su Centro de Desarrollo – llevarán a cabo una sesión virtual para
suministrar herramientas y contenidos claves para los delegados juveniles, en preparación de su participación
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en las mesas de trabajo temáticas durante el Foro hemisférico en Perú. En los próximos días se anunciará los
equipos Finalistas de la competencia TIC Americas 2018, siendo el Componente de Implementación
“Emprendimiento para la Acción” dentro del V Foro de Jóvenes de las Américas.
Cabe resaltar, que YABT viene coordinando acciones con actores del sector privado para apoyar a jóvenes
líderes y emprendedores de la región, como también están coordinando para que el sector privado tenga un
espacio en el V Foro de Jóvenes, con la finalidad de compartir sus recomendaciones y propuestas en el marco
de la VIII Cumbre de las Américas.
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