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Youth Forum of the Americas Consultation Process 
 

Presentation to the Summit Implementation and Review Group 
 

Remarks by the representatives of the Young Americas Business Trust (YABT) 
 
 
 
A nombre de los jóvenes que contribuyeron de forma entusiasta con sus opiniones, ideas y 
reflexiones a este proceso, les agradecemos por la oportunidad de estar aquí este día y por tomar en 
consideración las recomendaciones de los jóvenes de nuestro hemisferio en este importante proceso 
preparatorio de la Quinta Cumbre de las Américas.  
 
Las ideas presentadas hoy  aquí son el resultado de una serie de diálogos presenciales y una consulta 
en línea llevados a cabo de agosto a diciembre de 2008 y cuyo objetivo fue la creación de espacios y 
canales de participación a través de los cuales las opiniones y sugerencias de los jóvenes pudieran ser 
discutidas en relación a los temas prioritarios de la Quinta Cumbre y su Declaración de Compromiso. 
  
Estos diálogos se llevaron a cabo en Trinidad y Tobago, Paraguay, México y República Dominicana, 
adicionalmente, una plataforma virtual se utilizó para asegurar una máxima participación de los 
jóvenes de nuestra región.  Así mismo, otros organismos internacionales, socios de YABT 
proveyeron apoyo y oportunidades de participación a esta iniciativa.  
 
Las actividades antes mencionadas tuvieron una excelente respuesta, se demuestra en las 
contribuciones de los jóvenes el grado de compromiso e interés de ser parte de este proceso y de la 
formulación de estrategias para el  desarrollo continuo de nuestra región. El 16 de diciembre un 
grupo de trabajo se reunió en Washington para preparar un reporte preliminar con los resultados de 
este proceso y los jóvenes hicieron una presentación ante el Consejo Permanente de la OEA al día 
siguiente.  
 
Más de mil jóvenes de todo el hemisferio contribuyeron a este proceso y nos complace tener la 
oportunidad de hacerles entrega hoy de los aportes de nuestra juventud. 
 
Ante la realidad de una crisis financiera sin precedentes e incierta en cuanto a duración y efectos, ante 
el recordatorio continuo de la necesidad de encontrar mejores formas para administrar nuestra energía 
y ante el entendimiento de que el desarrollo sustentable es un tema constante y complejo, los jóvenes 
entendemos la importancia de la colaboración entre los distintos sectores y actores de nuestras 
sociedades para dirigir nuestros esfuerzos hacia un bien común.  
 
El desempleo juvenil y rezago económico son temas de especial interés y preocupación para nosotros 
por lo que expresamos nuestro deseo e interés a contribuir en la creación de nuevas políticas y en el 
diseño de estrategias para el desarrollo. 
 
Los jóvenes nos comprometemos a trabajar con ustedes en la construcción de sociedades prosperas, 
en el reto de asegurar un grado optimo de consumo energético en la región y en la tarea de fomentar 
un desarrollo sustentable a largo plazo. 
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Sin más preámbulo, me complace presentar las recomendaciones de los Jóvenes en relación a los 
temas prioritarios de la Quinta Cumbre de las Américas.  
  
De cara a la presente crisis financiera y a los retos que presenta para la prosperidad humana, nosotros 
los jóvenes de las Américas recomendamos que las estrategias de la Declaración de Compromiso de 
la Quinta Cumbre incluyan: 
 

1. La implementación de programas que empoderen a los jóvenes con las habilidades y 
herramientas necesarias para la creación de empleo de ellos mismos y otros en sus 
comunidades, programas que les permita salir de condiciones de pobreza desarrollando a la 
vez mecanismos de inclusión para poblaciones marginales. 

2. Políticas de educación de calidad y universal 
3. La inversión en empresas sociales las cuales permiten a los jóvenes implementar y ejecutar 

iniciativas de desarrollo comunitario. Las consultas recientes demuestran que los jóvenes de 
nuestra región están contribuyendo al desarrollo de nuestras economías a través de 
emprendimientos sociales educativos y de servicio social. Aun cuando estas acciones se 
llevan a cabo en áreas marginales de nuestros países, no generan oportunidades en el 
mercado laboral y se percibe una falta de apoyo por parte de sus gobiernos. 

4. El reconocimiento de los beneficios potenciales que las remesas traen al desarrollo 
económico y social de nuestros países y la urgencia de trabajar con los jóvenes en este tema. 

5. La promoción extensiva de programas de educación financiera y económica a todos los 
sectores de la población que permita a nuestra gente administrar inteligentemente los 
recursos materiales, financieros y humanos con los que cuentan y poder entender y hacer 
frente a la crisis económica actual 

6. Hacer uso de cada oportunidad posible para incluir a los jóvenes, junto con su creatividad, 
sus ideas e iniciativas, en el diseño, y ejecución de programas de desarrollo regional.   

 
Los jóvenes declaramos un compromiso con nuestras comunidades y nuestras sociedades para, crear, 
innovar, fomentar y avanzar en pro al desarrollo de nuestros países, somos actores del cambio, por lo 
que, adicionalmente a nuestras recomendaciones e ideas, ofrecemos acciones, compromisos, casos de 
éxito de programas y acciones dirigidas por jóvenes que sirvan de inspiración a otros jóvenes, la 
sociedad civil, los organismos internacionales, el sector privado y el sector publico. 
 
En este sentido, previo a la Quinta Cumbre se creara un espacio de encuentro para jóvenes donde el 
tema central será la implementación, el seguimiento y la formulación de alianzas para la puesta en 
acción de los mandatos de la Declaración de Compromiso de la Quinta Cumbre.  
 
In respect to the strategies outlined in the Draft Declaration of Commitment, the young people of the 
Member States have requested that these suggestions be taken into consideration. 
 
In regards to environmental security, new policies must be designed and implemented, utilizing 
recycling and the use of waste materials as a way to consume fewer resources and generate less 
waste.  Recycling programs are notably absent in many countries throughout the Americas.  Such 
programs are not only beneficial for the environment, but can also create new sources of 
employment.  Young people expressed a clear desire to see more resources devoted to recycling 
initiatives and believe that more efficient use of resources and smarter waste management policies 
will be a key factor in addressing the issue of environmental sustainability.     
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In addressing energy security, young people overwhelmingly responded that alternative fuel sources 
and the use of renewable energy such as solar and wind power must be invested in.  While several 
countries do have initiatives in these areas, they must be further developed and implemented on a 
wider scale.   
 
It is important to realize that for new policies to be effective, the public must be informed.  Therefore, 
it is suggested that topics on environmental sustainability and energy use be integrated in the 
education system, preferably at the primary school level.  The approach that citizens take to 
protecting the resources of their country will largely be shaped by how they are educated on the topic.  
Now, more than ever, we need to enforce the message that a new approach must be taken.  Young 
people want to be a part of that new approach, and anticipate future opportunities to do so. 
 
These recommendations are just a few of many that were collected by YABT last year.  Complete 
reports are available, in their original language, from YABT.  We are happy to have been able to 
contribute to the Summit process, and hope that the concerns of young people in the hemisphere are 
addressed.  
 
In addition to the consultation process, YABT is holding the Youth Forum of the Americas, an 
official activity in the Summits process, in Port of Spain immediately preceding the Summit from 
April 14th through 16th.  The Forum will provide young people from the Americas with another 
opportunity to be engaged in the Summit Process.  Participants will take part in workshops, 
networking events, roundtable discussions and cultural expositions. 
 
For this process to be successful and beneficial, we must have the continued participation of young 
people and those who currently shape policy development.  YABT looks forward to future 
opportunities of collaboration and support in the development of this and other initiatives. 
 
 


