El Young Américas Business Trust (YABT) es una organización no gubernamental que trabaja en cooperación con la Secretaria
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover el desarrollo social y económico entre jóvenes
alrededor del mundo. Este marco de cooperación ha venido apoyando los propósitos de la OEA y las Cumbres de las Américas, de
incentivar e implementar programas de emprendimiento y participación juvenil en las Américas para la superación de la pobreza,
la articulación de iniciativas y la creación de oportunidades para la población juvenil.
Es así como en el año 2005, se desarrolla por primera vez el “Foro de Jóvenes de las Américas” brindando un espacio oficial a
la juventud, quien en el marco del Diálogo de la Sociedad Civil hace allí sus aportes en la Cumbre de las Américas. Desde ese
momento el Young Americas Business Trust tiene a su cargo la coordinación del Foro de Jóvenes como así también el desarrollo de
distintos diálogos y eventos de alto nivel en el marco de las Asambleas Generales de la Organización de los Estados Americanos
y los procesos de Cumbres de las Américas en todo ello en coordinación con la Secretaría de Cumbres de las Américas.
El Foro se constituye como una plataforma oficial para que los jóvenes tomen el liderazgo en la puesta en marcha de actividades
que generan espacios para contribuir proactivamente en la definición de las prioridades y mandatos para los estados.
Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre.
Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y seguimiento
a los acuerdos alcanzados en el Foro.
A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados
al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de los
gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región.
El I Foro de Jóvenes de las Américas tuvo lugar a mediados de 2005 en Buenos Aires, Argentina. Este contó con la participación
de cerca de 300 jóvenes que aportaron al tema central de la IV Cumbre de las Américas “Crear trabajo para enfrentar la pobreza
y fortalecer la Gobernabilidad Democrática”. Allí comenzó a gestarse la articulación real entre jóvenes de colegios, universidades,
ONGs, emprendedores, empresarios, actores de la sociedad civil y del sector privado.
Posteriormente en el mes de abril de 2009 se realizó el II Foro de Jóvenes de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Convocados bajo los temas de juventud, emprendimiento, innovación, migración, oportunidades de negocio para jóvenes en
temas ambientales y desarrollo de energías alternativas, así como la promoción de las tecnologías que pudiesen conectar a las
Américas. El Foro promovió una plataforma de participación a través de una serie de consultas en línea y en vivo; cientos de
jóvenes de todas las Américas discutieron y adoptaron la “Declaración de Compromiso de Puerto España”, que se presentó en el
Diálogo de Ministros de Relaciones Exteriores con Actores Sociales de la 5ta Cumbre de las Américas.
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El Foro fue precedido y es resultado de un proceso de participación que duró más de ocho meses y que incluyó una consulta
en línea, y cuatro diálogos sub-regionales en: México, Trinidad y Tobago, Paraguay y República Dominicana. A través de estas
actividades, miles de jóvenes de todos los estratos sociales de la región, contribuyeron con sus opiniones y compromisos al
proceso de Cumbres de las Américas, y presentaron la perspectiva de la juventud en relación a los temas prioritarios de la Quinta
Cumbre: Prosperidad Humana, Seguridad Energética y Sostenibilidad Ambiental.
El III Foro de Jóvenes de las Américas, realizado en el año 2012 en la ciudad de Cartagena Colombia; siendo este la continuidad
del anhelo de conectar a las Américas y con el objetivo de establecer a los jóvenes como “Socios para la prosperidad” para hacerle
frente a los desafíos actuales de las Américas.
Comienzan a incorporarse cada vez más herramientas de participación, es así que tiene lugar consultas virtuales, diálogos
presenciales en los diferentes países con la participación de más de 3500 jóvenes. El Young Americas Business Trust identifica
que es a través de los socios locales, redes de juventud, ONGs, universidades, incubadoras, cámaras de comercio, y otros
El III Foro de Jóvenes de las Américas trajo consigo la declaración de compromisos de Jóvenes de las Américas y el Plan de Acción
de Cartagena que se ha derivado en tres grandes compromisos: 1. Generar una Red de Jóvenes de las Américas y potenciar el
trabajo de las redes existentes y las organizaciones de jóvenes, tanto a nivel local, nacional y regional; 2. Crear un Observatorio de
Juventud para el Seguimiento y Control de las propuestas y acuerdos de la Cumbre, a través del cual los jóvenes de las Américas,
sus redes y sus organizaciones sean veedores de las tareas de los gobiernos y en su caso proponer aportes y mejoras (una acción
eficaz depende de un diagnóstico y una medición precisas); y 3. Organizar a los jóvenes y participar en el proceso hacia la VII
Cumbre de las Américas, llevando a cabo el IV Foro de Jóvenes de las Américas para continuar con las iniciativas y proyectos en
marcha, potenciando los mismos y generando valores agregados mediante el trabajo conjunto en red.
El año 2012 terminaba con la primera Conferencia de Juventud de la OEA “Juventud en Acción: Para la Democracia y
Emprendimiento”, celebrada en Washington, D.C., iniciativa liderada desde la Oficina del Secretario General Adjunto de la OEA.
La Conferencia celebró una segunda y tercera edición en el 2013 y 2014, respectivamente, generando debates de alto nivel y
seguimiento a mandatos de juventud depositados en la OEA. En este sentido, el mandato de la 38 Asamblea General de la OEA en
Medellín, Colombia, en 2008, en donde los Estados Miembros encomendaron a la Secretaría General de la OEA que “[i]ncorpore la
perspectiva de los y las jóvenes en los programas y actividades de la OEA, en particular, aquellos que se centran en la promoción
de los principios y valores democráticos”.
El IV Foro, evento oficial de la VII Cumbre de las Américas, los diálogos se centraron en el tema: “Prosperidad con equidad: El
desafío de la cooperación en las Américas”. La Cuarta Edición del Foro se ha llevado a cabo en abril en la Ciudad de Panamá
en ocasión de la VII Cumbre de las Américas. YABT recolectó los aportes de 1345 jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, del
proceso preparatorio del Foro que fueron la base de la “Declaración de Juventud Panamá 2015”.
Más de 500 jóvenes provenientes de distintos sectores y organizaciones se hicieron presentes en el Foro de Jóvenes de las Américas
en Panamá. Cabe señalar, la Red de Jóvenes de las Américas, Red de Jóvenes Iberoamericanos, el Organismo Internacional de
Juventud para Iberoamerica, Red de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia, Club Botánico Ambiental, la Asociación Vale
Emprender, entre otras. Estas y otras organizaciones apoyan día a día la labor del YABT a nivel local en los 34 Estados Miembros
y dan seguimiento a los acuerdos emanados en cada Foro.
Dentro de los componentes de participación del IV Foro caben resaltar: 1) Diálogos Presenciales: Diálogos Regionales, Nacionales
y Locales liderados por jóvenes se desarrollarán en los distintos Estados miembros de la OEA. 2) Comunidad Virtual: Espacio de
interacción donde los actores sociales que debatieron y presentan proyectos, recomendaciones y acciones para la VII Cumbre de
las Américas. 3) Consulta Virtual; fungió como una canal para recibir sugerencias, propuestas e inquietudes que serán tomadas en
cuenta para el desarrollo de la próxima Declaración de Compromiso de los Jóvenes de las Américas.
El IV Foro contó además con un componente de implementación, mediante el cual jóvenes emprendedores aportan soluciones y
acciones innovadoras a los subtemas de la VII Cumbre es la Competencia Talento e Innovación de las Américas “TIC Américas
2015”, una plataforma internacional de emprendimiento y aceleradora de start-ups.
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El Foro de Jóvenes de las Américas desarrollado en Panamá fue el primer evento oficial en el marco de la Cumbre de las Américas
y contó con la participación de 60 jóvenes ciudadanos cubanos, marcando un hito histórico para las Américas. Se destacó
además la presencia del Secretario General de la OEA en ese momento, y el Secretario General electo, siendo la primera vez que
sucedía esto, reafirmándose el compromiso y la visión de la organización con la juventud, en un momento donde los jóvenes están
marcando la transformación productiva y social en los pueblos de las Américas.
Dando cuenta de su compromiso, los jóvenes organizan y participan en diversas actividades temáticas alienadas con los mandatos
de cada Cumbre y los compromisos asumidos en las Declaratorias de Juventud.
Brevemente, podríamos reseñar algunas actividades llevadas a cabo como seguimiento al último Foro y rumbo a Perú 2018:
Juventud y Educación - El Grupo de Trabajo Educación, quién postuló en la Declaración que querían, como juventud, ser
considerados en el desarrollo de la Agenda Interamericana de Educación. YABT canalizó ese pedido y los jóvenes pudieron hacer
su aporte a la construcción de la Agenda. Una consulta virtual y un diálogo con expertas en Educación tuvieron como resultado
un Reporte que fue presentado ante los Ministros de Educación en la Jornada de Reflexión hacia la Construcción de una Agenda
Educativa Interamericana.
Juventud y Desarrollo Sostenible - Desarrollo sostenible fue otro de los tópicos que recientemente logró una “Declaración de
Jóvenes Americanos Unidos por el Desarrollo Sostenible” que fue presentada en el Diálogo con la Sociedad Civil en el marco de la
Reunión de Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible desarrollada en Tela, Honduras. Este es otro ejemplo del seguimiento que
se hacen a las propuestas presentadas por los jóvenes en abril, en este caso, al Grupo de Trabajo “Medio ambiente”.
Juventud e Inclusión Social - Surge de este IV Foro la necesidad de trabajar en la inclusión de personas con discapacidad en los
distintos ámbitos de la Organización de los Estados Americanos. Es por ello que, acompañando una propuesta surgida en Panamá,
se presentó un proyecto de inclusión social para personas con discapacidad “OEA Accesible” a la nueva Secretaría de Acceso a
Derechos y Equidad de la OEA. De esta manera YABT acompaña a los jóvenes en su preocupación por garantizar el acceso a
información y contenidos en la OEA para personas con discapacidad.
Juventud y los Pueblos Originarios - Otro aspecto a destacar del Foro fue que, por primera vez en el marco de la Cumbre de las
Américas, los jóvenes miembros de pueblos originarios tuvieron un espacio e hicieron escuchar su voz. Ellos redactaron una de
“Declaración de los jóvenes originarios” que fue entregada a los presidentes de los Estados Miembros. Este fue un Foro histórico,
donde se les dio voz a quienes no tenían voz.
Reunión Anual del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional - Otro hito histórico fueron las Reuniones Anuales del Banco
Mundial y el FMI celebradas en Perú en 2015, que luego de más de 50 años, se celebraron fuera de Washington D.C. Jim Kim,
Presidente del Banco Mundial, fue el orador central en el evento que convocó a más de 500 personas a dialogar sobre juventud y
emprendimiento en la capital peruana. “Jóvenes emprendedores: motores del crecimiento sostenible” fue el título de la actividad
que tuvo como antesala 4 meses de interacción con la juventud de 43 países para conocer y poder replicar sus historias de éxito en
Lima. Allí el Young Americas Business Trust coordinó el desarrollo de un reporte que muestra cómo los jóvenes se han convertido
en motores de la innovación, de crecimiento económico, de impacto positivo en sus sociedades. El mismo surgió del aporte
realizado por miles de jóvenes que participaron de los distintos canales que YABT puso a disposición durante los meses previos al
encuentro en Lima: 3 diálogos globales, en inglés, francés y español, 25 diálogos Nacionales cubriendo los 5 continentes y más de
1.000 respuestas a las consultas virtuales.
Asamblea General de la OEA - Otro de los eventos donde la juventud tiene representación cada año son las Asamblea General de
la Organización de los Estados Americanos. Es un objetivo de YABT incluir a los jóvenes en los proceso de la OEA como motores
de cambio. En Washington DC y luego en Santo Domingo, los jóvenes hicieron sus recomendaciones respecto a los pilares de la
OEA y fueron escuchados por las máximas autoridades de la Organización y los jefes de Delegación, logrando así que su palabra
llegue a cada rincón del hemisferio. Previo a las Asambleas, el YABT desarrolla diálogos virtuales y encuestas virtuales donde
participan cientos de jóvenes de todo el hemisferio haciendo sus aportes a la OEA.

© Young Americas Business Trust 2017

#JovenesenlaCumbre www.yabt.net/foro

Diálogo Abierto con el Secretario General de la OEA - Cabe destacar que en mayo de 2016, los jóvenes tuvieron oportunidad de
participar en un diálogo abierto con el Secretario General de la OEA, y en junio un delegado juvenil compartió el reporte al que
miles de jóvenes aportaron en la Asamblea General de la OEA en la República Dominicana.
Juventud y Migración – La Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, brindó un espacio destacado a la Juventud en el Foro
“Migración y Desarrollo: Hacia la implementación de la Agenda 2030”. Los resultados de éste diálogo así como de 27 diálogos
hemisféricos desarrollados en alianza con la Red de Jóvenes Iberoamericanos, la Red de Jóvenes de las Americas y otras
iniciativas locales, nacionales y regionales, fueron presentados en el Diálogo de los Actores Sociales con los Jefes de Delegación
en la Asamblea General de la OEA.
Juventud y Empleo Juvenil– En diciembre de 2016 tuvo lugar en Brasilia el “Taller Intersectorial sobre Empleo Juvenil: articulación
entre educación y trabajo” que reunió a autoridades de Ministerios de Educación y Trabajo y otros actores claves para analizar
experiencias y dialogar sobre estrategias de empleo juvenil y, dentro de ellas, la articulación educación-trabajo. Allí un vocero
de la juventud tuvo la oportunidad de compartir los aportes resultantes de 24 diálogos nacionales realizados durante ese año en
seguimiento al proceso del Foro. El encuentro buscaba reconocer los cambios que se están dando en el mundo de trabajo y las
exigencias que imponen las nuevas tecnologías y la denominada ‘cuarta revolución industrial’ en el empleo, la educación y la
formación y YABT tuvo la tarea de acercar la visión juvenil a dicho taller.
Juventud y Desigualdades - Cabe destacar la participación de YABT el Encuentro Internacional de Políticas de Juventud y
Desigualdades en América Latina desarrollado en México en noviembre de 2016. Este evento definió un panorama general sobre
la problemática de la desigualdad social en América Latina y su relación con los jóvenes abordando temas tal como: Juventud,
políticas públicas, desigualdad social y Desarrollo en América Latina entre otros.
Redes de jóvenes - Además de propiciar un Diálogo con el Secretario General de la OEA, en 2016, desde el YABT tuvimos
también el honor de apoyar y ser parte de importantes cumbres lideradas por los jóvenes; en Medellín la Red de Jóvenes de las
Américas tuvo su primer Encuentro Internacional, y Bogotá fue escenario de la Primera Cumbre de Emprendimiento y Democracia,
organizada por la Red de Jóvenes Iberoamericanos. También se realizaron 5 reuniones virtuales de seguimiento a las redes y
socios a nivel local.
Foro anual de la juventud del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas – En 2016 y 2017 el YABT
tuvo un rol central en estos Foros. En 2016, la Directora Ejecutiva del YABT, Valerie Lorena, fue panelista en una sesión plenaria
sobre promoción de alianzas que involucren a la juventud en la implementación de la Agenda 2030. Por tanto en 2017, el CEO
del YABT, Luis Viguria estuvo a cargo de la moderación y presentación de resultados de la sesión sobre los desafíos de la juventud
en América Latina y El Caribe.

Hoy, los canales de YABT siguen abiertos y estamos proyectando la participación juvenil en la próxima Asamblea General a
celebrarse en México, con miras al V Foro de Jóvenes de las Américas a desarrollarse en Perú en 2018.

Para mayor información visitar www.yabt.net/foro o escribir a foro@yabt.net

