
 
GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN OEA/Ser.E 
DE CUMBRES (GRIC) GRIC/O.3/INF.27/22  
Tercera Reunión Ordinaria de 2022 19 mayo 2022 
25 y 26 de abril de 2022 Original: inglés 
Washington, D.C. 

 
 
 

REPORTE DE AVANCE DEL VI FORO DE JÓVENES DE LAS AMÉRICAS 
 

(Luis A. Viguria, Presidente Ejecutivo, Young Americas Business Trust) 
 

Muy buenos días a todos,  

Muchas gracias por la oportunidad brindada al Young Americas Business Trust para presentar 
los avances respecto al VI Foro de Jóvenes de las Américas.  

Primero que nada, nos gustaría agradecer a los más de 20 mil jóvenes que han sido parte del  
proceso del periodo 2019 al 2022, a través de los tres componentes: participación ciudadana, 
emprendimiento en acción y decisiones Informadas.  

Asimismo, aprovecho la oportunidad para resaltar a las entidades de gobierno, sector privado 
y de sociedad civil, quienes nos han apoyado durante todo el proceso.  En especial, reconocer y 
agradecer al gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la 
Secretaría de Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, la Ciudad de 
Los Ángeles, la Fundación Inter-Americana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL),  PepsiCo Latinoamérica y Shopify; quienes han apoyado el proceso del Foro de Jóvenes de 
las Américas y la participación de la juventud.  

Del mismo modo, reconocer el interés mostrado por los Gobiernos de la República 
Dominicana, Canadá, Colombia, Saint Kitts and Nevis, y de Saint Vincent and the Grenadines, para 
sumar esfuerzos con YABT y apoyar el proceso del Foro de Jóvenes de las Américas y la participación 
de la juventud en la IX Cumbre de las Américas. 

A estos gobiernos se les une: CARICOM, la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (REDESCA), el Laboratorio de Innovación de Género para América Latina 
y el Caribe del Banco Mundial, la UNESCO,  la Red de Negocios Inclusivos del Uruguay,  Google, 
YouTube,  Platzi, ProDominicana, Luminate, entre otras instituciones públicas y privadas.  

Respecto a los detalles del Foro y estando ya a escasas 5 semanas de la IX Cumbre de las 
Américas, procederé a reportar especialmente en las siguientes áreas: el proceso, las acreditaciones, la 
logísitca, la agenda y las recomendaciones. 
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1- El Proceso:  

Proceso Consultivo y Participación:  

El Foro de Jóvenes de las Américas consiste en un proceso permanente e interacción con la 
juventud de los Estados Miembros de la OEA, el monitoreo de acciones y la definición de prioridades 
relevantes para la Juventud.  

Tomando en consideración la pasada Cumbre de las Américas y los compromisos adquiridos 
por la juventud, y entendiendo el impacto de la Pandemia Covid-19 que llevó a un replanteo de 
prioridades en la sociedad, YABT inició el proceso rumbo al VI Foro de Jóvenes y la IX Cumbre de 
las Américas, con una combinación de discusiones de seguimiento y establecimiento de prioridades a  
través de un proceso consultivo.  

Resultado de ello, fue el establecimiento de lo que YABT denomina las 5Cs del Desarrollo de 
la Juventud, siendo las siguientes: Cambio Climático, Covid-19, Colaborando con la Juventud, 
Combate de la Corrupción, Conectividad y Transformación Digital. 

Frente a estas prioridades establecidas por la juventud, YABT puso en marcha un proceso de 
consultas, tanto presencial como virtual, donde la juventud pudo contribuir con recomendaciones y 
observaciones respecto a la necesidad de acción, desarrollo, actualización e implementación  de 
políticas o presentación de propuestas enmarcadas en lo que es innovación y emprendimiento.  

Una vez que el país sede presentó la propuesta de tema de la IX Cumbre y sus compromisos 
políticos, YABT avanzó con el proceso de transición y conexión a dichos compromisos y sus 
prioridades transversales.  

Para lograr una participación inclusiva y representativa de la juventud, se ha mantenido una 
cooperación con la juventud y organizaciones locales, internacionales y gobiernos, permitiendo el 
desarrollo de 152 diálogos, involucrando a más de 8,700 jóvenes. En este momento seguimos apoyando 
a la juventud en el desarrollo de diálogos locales y nacionales. 

En paralelo, YABT lanzó una consulta virtual para que la juventud contribuya con sus 
recomendaciones en las áreas temáticas del Foro de Jóvenes. Aprovechamos la oportunidad para 
reiterar la solicitud de apoyo de nuestros Estados Miembros para difundir esta consulta, y así lograr 
que la mayor cantidad de jóvenes puedan acceder a la misma. 

Por otro lado, y en preparación para las actividades en Los Ángeles, el próximo 16 de mayo  
realizaremos un Diálogo Hemisférico, donde jóvenes y organizaciones que desarrollaron diálogos 
locales y nacionales, como aquellos que han sido parte del proceso podrán trabajar en la definición de 
la Declaratoria de Compromiso de Juventud y su Plan de Acción a presentarse en la Cumbre de las 
Américas.  

Emprendimiento en Acción:  

YABT, a través del Programa Competencias Talento e Innovación de las Américas (TIC 
Americas) y sus 6 categorías especiales desarrolladas desde la Cumbre anterior: El Reto InnovAcción 
- desarrollado con la Fundación Inter-Americana, el Eco-Reto desarrollado con PepsiCo 
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Latinoamérica, y el Caribbean Innovation Competition, han involucrado un total de 14,173 
emprendedores desde los 34 Estados Miembros de la OEA.  

Sus proyectos están actualmente mostrados en el portal del Foro de Jóvenes de las Américas en la 
sección “Emprendimiento en Acción”, y serán presentados de manera directa en la Expo de Innovación 
del VI Foro de Jóvenes Américas en Los Ángeles.  

 
2- Acreditaciones:  

YABT anunció el proceso de aceptación de registros el pasado 21 de marzo. A partir del 1 de 
mayo, estaremos iniciando con el proceso de acreditaciones, comunicando a jóvenes postulantes que 
han sido aceptados para su participación en las actividades en Junio. Los registros estarán abiertos hasta 
el 20 de mayo, por lo que invitamos a los Estados Miembros a compartir esta información entre jóvenes 
de sus países y que puedan postular y participar de las mismas.  

Nosotros entendemos que el poder participar de las actividades presenciales no es un tema 
sencillo, razones van desde el costo del pasaje de avión, el acceso a la visa, los requisitos de vacunas 
así como el contexto que aún vivimos en medio de la pandemia Covid-19. Por ello, el VI Foro de 
Jóvenes de las Américas tendrá un formato híbrido para la participación inclusiva, diversa y segura de 
nuestra juventud. Tendremos delegados presenciales y virtuales.  

Para las actividades presenciales, estamos considerando un promedio de 500 delegados, y una 
cantidad similar de delegados virtuales, quienes podrán participar de las sesiones de discusión de 
manera privada y participar de las sesiones públicas de interacción y contenido en tiempo real. Para 
ello, agradecemos al Departamento de Estado, quien nos está apoyando en el acceso a la logística y 
tecnología necesaria, que nos permitirá lograr este objetivo. 

Del mismo modo, estamos coordinando con organizaciones locales, universidades, centros 
comunitarios y las Oficinas Nacionales de la OEA, cuando los protocolos lo permitan, para recibir a 
los jóvenes y así evitar complicaciones en temas de conectividad.  

Entendiendo el contexto y la realidad que nos ofrece la ciudad de Los Ángeles, ha sido muy 
importante la coordinación con la Alcaldía de la Ciudad de los Ángeles,  y haciendo énfasis en la 
participación de jóvenes migrantes, en especial a representantes de la diáspora caribeña y latina en el 
proceso. Recalco nuevamente la palabra “proceso” y no solo la actividad de junio.  

 
3- La Logística:  

El VI Foro de Jóvenes de las Américas está programado para realizarse los días 8 y 9 de junio 
en el Centro de Convenciones  MagicBox, ubicado en el edificio The Reef en Los Ángeles.  

Las instalaciones de MagicBox son un espacio que permitirá la correcta implementación del 
VI Foro de Jóvenes de las Américas, cumpliendo no solo los protocolos de seguridad para la audiencia 
en general, sino que también debido a la amplitud del espacio, podremos practicar medidas de 
bioseguridad siguiendo las recomendaciones del CDC respecto a la protección y la transmisión del 
Covid-19.  
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En el centro de convenciones MagicBox, tendremos las siguientes actividades: 

Acreditaciones – Desde el día 7 de junio 

Sesiones Inaugurales y de Clausura en Plenaria con capacidad de 500 delegados 

Sesiones paralelas y muestras culturales en salas paralelas con capacidad de 200 a 250 personas 

Expo de Innovación con una representación de más de 50 emprendimientos provenientes de 
todo nuestro hemisferio, y que responden a las prioridades de la Cumbre y el Foro de Jóvenes de las 
Américas. 

  
4- La agenda:  

Una versión preliminar de la agenda estará disponible a partir del miércoles de ésta semana en 
el portal del Foro de Jóvenes de las Américas.  

Entre las sesiones de contenidos, se discutirán los siguientes temas:  

- Nuestro Futuro Verde: Cambio Climático, Economía Circular  
- Recuperación Económica  
- Transformación Digital 
- Educación y Emprendimiento  
- Derechos Humanos y Democracia 
- Educación y Desarrollo Humano 
- Equidad de Género 
- Inclusión, Equidad y Diversidad 
- Innovación y Emprendimiento en el Caribe 

Los resultados del Foro, específicamente la Declaratoria de Compromiso de Juventud y el Plan 
de Acción Post Cumbre, serán presentados a los Estados Miembros durante: i-  el Diálogo de  Actores 
Sociales con los Jefes de Delegación - coordinado por la Secretaría de Cumbres de las Américas, ii- 
durante el Foro de Jóvenes de las Américas, cuando la juventud participante del Foro en su totalidad 
hace entrega de las Recomendaciones, Declaratoria de Compromiso y Plan de Acción a Líderes del 
Hemisferio, iii- durante la plenaria de la Cumbre de las Américas, en caso como en lo sucedido en la 
anterior Cumbre, los actores sociales sean invitados a presentar sus resultados ante los Jefes de Estado 
y de Gobierno.  

Nosotros, seguimos trabajando en la identificación de donantes y socios para poder brindar 
becas de participación a delegados del VI Foro de Jóvenes. Quisiera aprovechar la oportunidad para 
solicitar ese apoyo a los Estados Miembros que quieran apoyar a jóvenes delegados de sus países ya 
sea de manera directa o a través de la identificación de donantes, que les permita cubrir sus gastos de 
transporte y estadía.  
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5- Las Recomendaciones:   

Siguiendo lo mencionado al inicio, luego de 38 meses de proceso consultivo, con la 
participación de más de 20 mil jóvenes a través de diálogos, campañas, consultas virtuales, laboratorios 
de política, convocatorias de innovación y emprendimiento, me gustaría compartir algunas de las 
recomendaciones concretas de la juventud. 

 
Energía Limpia y nuestro futuro verde 

● Exhortan a los gobiernos a reformar y adecuar el marco normativo para el mejoramiento 
del manejo de agua.  

● En respuesta al eje temático de nuestro futuro verde, se reitera dos áreas primordiales: (i) 
el Compromiso por parte de las empresas con el medio ambiente, y (ii), la responsabilidad 
del Estado en crear leyes y políticas públicas para la conservación del ecosistema.  

● Se propone un enfoque transversal ambiental de la educación.  
● Resaltan la necesidad de impulsar desde los gobiernos la difusión de prácticas de 

recolección de residuos plásticos, y promover alianzas estratégicas con empresas 
encargadas de su proceso, siguiendo lineamientos de la economía circular.  

 

Gobernabilidad Democrática:  

● Es necesario construir e institucionalizar espacios de participación ciudadana donde la 
juventud esté incluida y sean protagonistas; la descentralización de espacios de debate y acción 
fortalecen las capacidades de la juventud.  

● La juventud entiende el multilateralismo como una herramienta de cooperación orientada a 
disminuir las brechas de desigualdad a través de alianzas político-económicas con los países 
del hemisferio. A partir de ello, la juventud sugiere crear nodos de políticas juveniles y 
encuentros fronterizos que permitan discutir temas de interés actual como la migración, la 
innovación, y el comercio.  

● la juventud resalta que uno de nuestros mayores retos es el asegurar las garantías de 
sobrevivencia de los migrantes, asegurar su derecho a la educación, brindar alternativas de 
legalización, seguridad y acceso a derechos básicos.  

 
Transformación Digital 

● Acceso a tecnología, los gobiernos deben asegurar en nuestra región, el acceso a tecnología de 
alto nivel y en todos los estratos socioeconómicos. Esto incluye la educación digital a 
poblaciones indígenas y vulnerables.  

● Promover, establecer y regular las políticas de teletrabajo, y el fortalecimiento del capital 
humano.  

● Consolidar alianzas con empresas del sector privado líderes o referentes globales, que permitan 
a emprendedores, pequeños y medianos empresarios, poder digitalizar sus negocios para 
acceder a mercados internacionales. La pandemia nos brindó un claro ejemplo de la resiliencia 
del sector PYME y la necesidad de adaptación a canales digitales. Ante ello, surge la necesidad 
de adaptar nuestra política y regulación respecto al comercio electrónico.  
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Poblaciones Vulnerables:  

● Se necesita visibilizar el impacto de la pandemia con perspectiva de género, como debido al 
confinamiento, la deserción escolar, la falta de acceso a servicios de salud, la carga cultural de 
las tareas domésticas y de cuidado, han puesto en mayor riesgo de violencia a las mujeres, 
mujeres jóvenes y niñas.  

● Se requiere reforzar las medidas de protección social y las condiciones de bienestar de las 
personas en condición de movilidad humana, plantear acciones de inserción laboral, y 
aprovechar las habilidades de la población migrante y el impacto en la competitividad.  

 
 
 
 

Recuperación Económica:  

● Ante el desempleo juvenil, se deben promover políticas que apoyen las actividades 
productivas, el trabajo decente, el emprendimiento, la innovación y la formalización.  

● En respuesta al impacto de la pandemia en las poblaciones más vulnerables, se plantea la 
creación de programas de fomento de modelos económicos inclusivos con enfoque en las 
industrias colaborativas y con perspectiva de género.  

● Visibilizar  a las pequeñas y medianas empresas, fomentar el comercio justo y sostenible, 
mediante políticas públicas inclusivas, cooperativas y descentralizadas.  

 
Salud Integral e Información Vital 

● Se requiere aumentar la partida económica del sector salud y salvaguardar la vida del personal 
de salud.  

● No se ha visibilizado suficientemente el suicidio, la depresión y otras patologías psicológicas 
en la juventud, derivadas de la pandemia y que serán de impacto a largo plazo en sus familias 
y la sociedad.  

● La juventud tiene un rol determinante en el acceso a información para afrontar la pandemia. 
Esto debido al control y entendimiento sobre las tecnologías digitales, ellos pueden contribuir 
a disminuir la desinformación que impacta negativamente tanto a la sociedad como a la 
economía.  

Estos son algunos de los aportes de la juventud, a través de la cual formalmente compartimos con todos 
ustedes, seguiremos trabajando en ellas y les agradecemos su atención y apoyo en brindarle a nuestra 
juventud un rol en este proceso y considerarlos como socios para la prosperidad.  

 
Muchas gracias! 

cmbrs02244s01 


