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PRESENTACIÓN DEL YOUNG AMERICAS BUSINESS TRUST 
(Dawsher Charles, Trinidad y Tobago) 

 
 

Hola, soy Dawsher Charles de Trinidad y Tobago y estoy muy agradecido de ser uno de 
los jóvenes elegidos para contribuir al foro de hoy. 

 
En primer lugar, me gustaría comenzar haciendo referencia a una cita que nosotros, como 

jóvenes, usamos a menudo: “Nada para los jóvenes sin los jóvenes”. Como jóvenes, deseamos ser 
escuchados, considerados e incluidos en la toma de decisiones, especialmente aquellas decisiones 
que conciernen a nuestro futuro desarrollo y bienestar. 

 
Podemos ofrecer una mayor perspectiva con respecto a los desafíos que estamos 

enfrentando, lo que debe cambiarse y las soluciones innovadoras para abordar estos desafíos. 
Ofrecernos participación en este proceso muestra cuán comprometidos están los líderes encargados 
de formular políticas de asegurar que estemos bien representados y seamos escuchados. Crear 
espacios para que los jóvenes contribuyan es necesario para el desarrollo de competencias y 
liderazgo para que podamos trabajar juntos y crear un futuro sostenible. 

 
En el Caribe, los jóvenes desean mayor inclusión en la toma de decisiones y en la 

implementación de esas decisiones. Los Gobiernos y los encargados de los procesos decisorios 
pueden invitar a los jóvenes del Caribe a que agreguen valor al desarrollo y a la ejecución de 
políticas a través de consultas y de una activa participación en varias plataformas para implementar 
distintos proyectos dirigidos a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para una sociedad más 
inclusiva. 

 
Nuestro principal objetivo en el Caribe es contar con sociedades bien desarrolladas que 

sean sostenibles para tolerar cualquier crisis y, por lo tanto, incluir a los jóvenes para que 
contribuyan al desarrollo asegurará que trabajemos juntos para crear el marco ideal para nuestro 
futuro. Más allá de los grupos focales y los foros, nosotros, como jóvenes, deseamos ser incluidos 
en la ejecución de programas y proyectos para poder adquirir experiencia y comprender los 
protocolos necesarios para lograr una implementación exitosa, así como políticas que perduren en 
el tiempo. Algunas de las principales áreas en las que los jóvenes deben ser incluidos de inmediato 
son el desarrollo de la educación, la salud mental y el bienestar, el trabajo y el empleo dignos, la 
sostenibilidad energética, la alimentación y la agricultura. 

 
El Youth America Business Trust ha estado realizando esta labor a través del trabajo con 

los jóvenes para crear canales participativos inclusivos y abiertos que incorporen los aportes de la 
juventud en la formulación de políticas y el diseño de programas. A través de laboratorios de 
negocios, hackatones, laboratorios de políticas, laboratorios innovadores, diálogos juveniles y otros 
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foros similares, se ha dedicado un espacio para la colaboración de los jóvenes. El hecho de que nos 
incluyan demuestra que, como jóvenes, somos reconocidos como innovadores y agentes de cambio 
para el desarrollo de los países. 
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