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S.E. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 
 
S.E. Néstor Méndez, Secretario General Adjunto, 
 
Sr. Dale Eppler, Coordinador Nacional de Estados Unidos para el proceso de Cumbres, 
 
Embajador James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA, 
 
Sra. Maria Celina Conte, Directora Interina de la Secretaría de Cumbres de las Américas, 
 
Distinguidos representantes del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres,  
 
Distinguidos Embajadores Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante la OEA,  
 
Queridos Jóvenes de las Américas, 
 
Expresamos nuestra gratitud por la oportunidad brindada a nuestra organización, el Young Americas 
Business Trust (YABT), para que hoy podamos dirigirnos a ustedes y presentarles los resultados de 
este constante esfuerzo, a través de acciones desarrolladas en respuesta a las recomendaciones de la 
juventud para la Novena Cumbre de las Américas; en especial en el contexto generado por la pandemia 
Covid-19. 
 
El YABT es una organización internacional creada en el seno de la OEA e incorporada en los Estados 
Unidos, con el objetivo de promover el desarrollo social y económico de la Juventud en los Estados 
Miembros de la OEA, apoyando sus objetivos y pilares, y los mandatos de la Cumbre de las Américas.  
 
En este sentido, nuestro trabajo con la juventud se ha enfocado en dos áreas principales:  
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• Participación Juvenil, Democracia y Desarrollo: Trabajando con la juventud, gobiernos y 
organismos internacionales en la generación de espacios efectivos e inclusivos de participación 
de la juventud en procesos de diálogo político y la toma de decisiones. Como es el caso 
concreto del Foro de Jóvenes de las Américas, canal oficial de participación de la Juventud en 
el proceso de la Cumbre de las Américas.   
 

• Implementación y Acción: Trabajando con la juventud emprendedora de las Américas, para 
tomar acción en el desarrollo de soluciones sostenibles que responden a las prioridades y 
necesidades de nuestro Hemisferio, apoyando la implementación de los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS) y en especial, como respuesta y seguimiento a los mandatos y 
recomendaciones de la Cumbre.  

 
Tomando como base dos hitos importantes de la participación de la juventud en el proceso de Cumbres, 
i- su condición como actor social oficial  y ii- su consolidación como socio para la prosperidad, 
trabajando de la mano con los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil en el desarrollo de acciones 
concretas que permitan apoyar la implementación de los mandatos de las Cumbres.  
 
Entendiendo que la juventud, en especial mujeres y aquellos que ya vivían en condición de pobreza 
fueron los más afectados por la pandemia COVID-19, entendemos basado en los procesos de consulta 
con la juventud, que las tres prioridades para este grupo de la población son: 
 

1. Cambio Climático   
2. COVID-19  
3. Colaborando con la Juventud en el desarrollo: A través del emprendimiento, la innovación y 

el liderazgo, en los esfuerzos de recuperación social, económica y ambiental. 
 
En base a estas prioridades, podemos mencionar como resultado concreto, el desarrollo e 
implementación del Reto InnovAcción: Innovación en Acción respondiendo al Covid-19, como parte 
de la decimosexta edición de la Competencia Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas). 
 
El Reto InnovAcción es un esfuerzo multisectorial desarrollado por el YABT, la Secretaría de Cumbres 
de las Américas, la Fundación Interamericana, la OEA y con el importante apoyo del Gobierno de los 
Estados Unidos a través del Departamento de Estado, donde promovemos el trabajo con la juventud 
para apoyar propuestas puntuales para la inclusión económica y social dentro de los esfuerzos de los 
Estados Miembros para la recuperación post COVID-19.  
 
Hoy, con mucho orgullo, podemos compartir que esta primera etapa del programa logró la participación 
de 1,312 jóvenes, quienes desarrollaron 1,052 soluciones procedentes de 32 de los 35 Estados 
Miembros de la OEA, estando enmarcadas en las siguientes áreas prioritarias, las cuales fueron 
definidas en base a las recomendaciones de la propia juventud: 
 

1. Desigualdad Social   
2. Equidad de Género 
3. Participación Ciudadana Juvenil y 
4. Reactivación de Industrias 
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El objetivo de este proceso consiste en que los Estados Miembros y las organizaciones internacionales 
que participan en el proceso de la Cumbre, puedan tener acceso a las mejores propuestas, y que las 
mismas se consoliden para contribuir a los planes de recuperación de los países de la región. 
 
Durante la duración de la primera etapa, los jóvenes recibieron capacitación continua por expertos 
internacionales para mejorar sus proyectos y prepararlos para pasar a la etapa de la implementación. 
Actualmente, estamos en la etapa Final, donde los equipos Finalistas presentarán sus propuestas a la 
sociedad y los proyectos elegidos por el jurado internacional recibirán capital semilla y asesoría 
continua para trabajar con ellos en su implementación. Consideramos, que este proceso se tiene que 
institucionalizar y mantenerlo de manera continua para promover la participación activa de la juventud.  
 
Invitamos a los representantes de los Estados Miembros y los integrantes del GRIC a conocer las 
propuestas de la juventud, las cuales serán presentadas a través de las redes oficiales de la OEA el 
próximo miércoles 23 de junio a las 10:30 am durante las finales del Reto InnovAcción. Además, 
sostendremos un diálogo enmarcado en las tres áreas prioritarias previamente mencionadas: Cambio 
Climático, COVID-19 y Colaboración de la juventud en los esfuerzos de recuperación económica y 
social. Los resultados de estas discusiones serán presentadas al Secretario General, Luis Almagro el 
próximo 25 de junio a las 11:00 am, y también será transmitido por los canales oficiales de la OEA. 
 
Por otro lado, y reforzando la importancia de mantener un proceso oficial, efectivo y permanente para 
la participación de la juventud en el proceso de Cumbres de las Américas, reitero el compromiso del 
YABT y la voluntad de la juventud del hemisferio para organizar el VI Foro de Jóvenes de las Américas 
en el marco de la próxima Cumbre de las Américas. El mismo será presentado oficialmente el próximo 
12 de agosto del año en curso, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, 
declarado por las Naciones Unidas.  
 
Para ir concluyendo, reitero los agradecimientos al gobierno de los Estados Unidos de América, la 
Secretaría de Cumbres de las Américas y la Fundación Interamericana, por responder favorablemente 
a nuestra solicitud de apoyo a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales miembros 
del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, para redoblar esfuerzos con el YABT a favor 
de la juventud del continente.  
 
Un agradecimiento final al gobierno de Las Bahamas, por las contribución económica anual que le 
brinda a YABT y que nos ayuda a continuar apoyando a jóvenes en el Caribe. Invitamos al resto de 
Estados Miembros a sumarse en este esfuerzo, para que nuestro continente aumente la inversión en 
proyectos de juventud que contribuyan con fortalecimiento del Sistema Interamericano.   
 
A la juventud de nuestros países, aprovecho esta oportunidad para agradecerles desde este escenario, 
por todo su liderazgo, valentía y resiliencia, reiterándoles nuestro compromiso en seguir trabajando 
con ustedes.  
 
Muchas gracias.  
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