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PRESENTACIÓN DEL YABT 
 

(Cecilia Vilchis, Coordinadora del Foro de Jóvenes de las Américas en el YABT) 
 

 
 
Muy buenos días a todas y todos, saludo cordialmente al embajador Kevin O’Reilly, 

Coordinador Nacional de los Estados Unidos para el proceso de Cumbres.  A todos los 
Coordinadores Nacionales y autoridades de la OEA, representantes de sociedad civil, del sector 
privado, así como a mis compañeras Dawsher Charles y Maricel Lonati. 
 
   Espero que se encuentren bien en estos tiempos difíciles. Mis muestras de solidaridad y 
empatía con todos.  

 
Permítanme presentarme brevemente, mi nombre es Cecilia Vilchis, soy mexicana, 

actualmente coordinadora del Foro de Jóvenes de las Américas en el YABT. Recientemente, 
reconocida por el Atlantic Council como Defensora de las Américas para promover la prosperidad, 
estabilidad, y cooperación en América Latina y el Caribe, camino a la IX Cumbre de las Américas; 
a través del Champions of the Americas.  

 
  El día de hoy, vengo como una de las representantes de la juventud de las Américas a 

compartirles las recomendaciones que, en relación con los compromisos políticos de la Novena 
Cumbre, desde el YABT hemos compilado a través del Foro de Jóvenes de las Américas. Me 
acompañan, mis compañeras, Dawsher Charles y Maricel Lonati, representantes de la juventud y 
quienes también presentarán el resto de las perspectivas y propuestas en torno a los compromisos 
políticos.  

 
  El Foro de Jóvenes de las Américas como plataforma permanente, abierta e inclusiva nos 

permite traer la voz de la juventud a los procesos de la OEA, así como impulsar el rol innovador 
de la juventud en el desarrollo económico y la inclusión social. A través del Foro, en el año 2020 
pusimos en marcha la primera edición del Reto InnovAcción “Innovación en Acción respondiendo 
al COVID-19”, una plataforma de sustento a iniciativas juveniles que traen soluciones y acciones 
concretas para apoyar el desarrollo comunitario de los grupos poblacionales más vulnerables en los 
países de América Latina y el Caribe. Esfuerzos creados en colaboración con la Secretaría de 
Cumbres de las Américas y la Fundación Interamericana. 

 
En junio de este año seremos partícipes de la VI edición trianual del Foro de Jóvenes de 

las Américas de la IX Cumbre de las Américas, donde la juventud tendrá la oportunidad de 
fortalecer nuestra incidencia en el debate de las estrategias de respuesta a los desafíos más 
apremiantes del continente.  
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Como parte de la hoja de ruta del Foro de Jóvenes, desde el YABT hemos establecido 
estrategias que responden al desafío de promover la participación y empoderamiento de la juventud, 
además de ampliar su incidencia en política pública y promover así su compromiso como agentes 
positivos de cambio. 

 
En línea con los compromisos políticos de la IX Cumbre, trabajamos por establecer el 

proceso IDEAL a través de los diversos canales de participación. Hemos brindado la renovación 
de la plataforma web del Foro por y para jóvenes, con el objetivo de facilitar herramientas y 
recursos dinámicos que promueven: mayor inclusión, diversidad de voces, procesos equitativos y 
accesibilidad, todo esto con una visión a largo plazo.  

 
 El proceso de consultas camino al VI Foro se enmarca y está conectado en las 5 C´s del 

Desarrollo Juvenil: Cambio Climático, Colaborando con la Juventud, Conectividad y 
Transformación Digital, Combatiendo la Corrupción y COVID-19. Prioridades actuales resultantes 
de una serie de consultas con la juventud y de los ejes temáticos de la IX Cumbre de las Américas.  

 
Dentro de los canales de participación que nos permiten involucrar a más juventudes y 

redes en el proceso se encuentran:  
 

Diálogos de juventud a nivel local, nacional y regional, organizados por jóvenes con el 
acompañamiento y la asistencia técnica de YABT. Generando espacios que favorecen el 
intercambio de opiniones, necesidades y propuestas.  
 

El proceso de consultas juveniles a partir de los Diálogos se encuentra avanzando y a la 
fecha se están llevando a cabo diversos encuentros a lo largo del continente. Dentro de ellos 19 
diálogos en 9 países del hemisferio enfocados en las 5 C's del Desarrollo Juvenil.  

 
Campañas virtuales para ampliar y asegurar la participación y representatividad de la 

juventud en espacios como estos. Mi compañera Dawsher Charles fue seleccionada a través de una 
de estas campañas.  
 

Consultas virtuales que hemos puesto en marcha como canales para un mayor acercamiento 
de la juventud para nutrir el debate.  

 
Aplaudimos los avances, así como el enfoque inclusivo y diverso que se han tomado en 

consideración para los compromisos políticos de la IX Cumbre de las Américas.  
 

En relación con estos compromisos, a través del Foro de Jóvenes de las Américas hemos 
recibido y agrupado diversas propuestas y contribuciones de miles de jóvenes del continente, que 
a continuación voy a presentar:  
 

   Como jóvenes centramos nuestra atención en las acciones de los gobiernos para superar el 
COVID-19 y prepararnos para futuras pandemias. Vemos al liderazgo político y a la ciencia como 
métodos para encontrar soluciones íntegras, democráticas e inclusivas, mediante políticas, 
financiamiento y cooperación, con el fin de brindar acceso a salud y cobertura de medicamentos, 
con especial énfasis en grupos vulnerables. 

 
   Reafirmamos la importancia de integrar al plan de acción el tema de salud mental, hemos 

sido testigo del impacto de la pandemia y salud mental sigue siendo un tema poco atendido. 
Resaltamos la necesidad de difundir y discutir entorno a ello, hemos visto casos de suicidio, 
depresión y otras patologías mentales ligadas al aislamiento a causa de la pandemia.  
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   Vemos en las tecnologías de la información herramientas para incrementar el alcance y 
acceso de la salud pública, como un método para reducir los tiempos, distancias y recursos para 
acceder a los sistemas de salud. El uso de la inteligencia artificial, la investigación científica, big 
data y otras tecnologías promoverán el cuidado de la salud de una forma más eficiente, global y 
sencilla. 

 
   Hemos dialogado sobre cómo el COVID-19 ha dificultado la adquisición de bienes y 

servicios, generando incertidumbre en la población, principalmente en los grupos más vulnerables, 
identificando la falta de educación, oportunidades profesionales y laborales como causas que 
agrandan la brecha de desigualdad. Por ello, destacamos la necesidad de promover negocios 
inclusivos, los cuales puedan brindar servicios y bienes para diversas comunidades de la región, 
llámese personas con discapacidad visual, auditiva, física, entre otras.  

 
   Asimismo, la pandemia ha incrementado las barreras de entrada de emprendedores al 

mercado, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con la tecnología. Por ello, las 
empresas han reinventado y adaptado sus modelos de negocio por medio de la innovación. 
Resaltamos la importancia de brindar programas de alfabetización digital con los propietarios de 
negocios, como también la niñez para que comprendan cómo la tecnología puede ayudarles. 

 
   Consideramos imprescindible el trabajo en la reactivación de industrias para lograr una 

recuperación efectiva y acelerar el crecimiento económico de la región, esto mediante el aumento 
de la visibilización de pequeñas y medianas empresas, así como el fomento del comercio justo y la 
cadena de valor sostenible.  

 
   Solicitamos el fortalecimiento del rol de las mujeres en la sociedad, y con ello mayor 

participación ciudadana en las agendas públicas. Así como impartir programas que nos permite 
reinventarnos, brindándonos acceso a créditos para poder ser partícipes de la reactivación del sector 
económico. 

 
   Reafirmamos nuestra disposición en aunar esfuerzos y el fortalecimiento de alianzas con 

los diversos actores aquí involucrados, con el objetivo de avanzar y reforzar la respuesta a los 
desafíos del continente, incidir y aportar a las transformaciones.   

 
Destacamos nuestro compromiso a ejercer seguimiento y monitoreo de los acuerdos que se 

establezcan camino y durante la IX Cumbre, fungiendo como puentes entre gobierno y sociedad 
para lograr una mejor respuesta de acción a los desafíos actuales y futuros. 

 
En los próximos meses continuaremos con el despliegue de una serie de actividades que 

fortalecerán la participación de la juventud en el proceso. Estos resultados serán recopilados y 
sistematizados por el YABT, para presentar durante la IX Cumbre de las Américas y servirán 
como contribuciones para el diálogo político y la definición de prioridades de la agenda 
hemisférica de desarrollo.   

 
Resalto la necesidad de que nuestros países del Hemisferio continúen apoyando el Foro de 

Jóvenes de las Américas, generando espacios de diálogo directo y tomando acción. Por esto, y 
por todo lo anterior mencionado, les invitamos a unirse al llamado de la juventud y sumar 
esfuerzos para fortalecer e impulsar el proceso de participación.  
 

Muchas gracias por su atención. 
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