Guía para organizar
Diálogos de Juventud
Consultas Juveniles del Foro de Jóvenes de las Américas
Proceso permanente y continuo de participación juvenil

#JóvenesEnLaCumbre

Introducción
El Young Americas Business Trust (YABT) brinda el proceso de consultas juveniles
permanentes como seguimiento a los compromisos y objetivos adoptados en la
Declaratoria de compromiso y Plan de Acción presentada en la VI edición del Foro de
Jóvenes de las Américas, con el propósito de involucrar activamente a miles de jóvenes
de todo el hemisferio, en su calidad de actor social, contribuyendo con sus opiniones,
recomendaciones e iniciativas. La realización de Diálogos de Juventud se llevará a
cabo en modalidad virtual o híbrida y serán coordinados por YABT y redes juveniles de
las Américas. Estos Diálogos y otras actividades, crean un espacio único para facilitar
el intercambio de ideas y debate en torno a diversas temáticas de interés juvenil y
constituyen un canal continuo de recolección de propuestas juveniles.
Los espacios dados a la juventud en eventos del hemisferio, como la Cumbre de las
Américas y el Foro de Jóvenes de las Américas, se presentan como mecanismos
revitalizados que refuerzan el trabajo y los canales de diálogo directo con la juventud,
repensando aspectos cruciales de la democracia y el multilateralismo, así como el
importante enfoque de trabajar en colaboración con la juventud; incluyendo la creación
de mayores oportunidades económicas, empleos decentes, educación de calidad y
transformación digital, entre otros temas que contribuyan en promover un crecimiento
sostenible, inclusivo y seguro para la actual y futuras generaciones. Las propuestas
recolectados en los diálogos son presentadas en estos eventos hemisfericos, según la
fecha en la que hayan sido realizados.
La presente Guía ha sido elaborada con el fin de generar lineamientos básicos y
orientación a las organizaciones y redes juveniles interesadas en involucrarse con el
proceso de consultas a nivel local y nacional, como parte del proceso permanente para
dar seguimiento a la Declaratoria de Compromiso y Plan de Acción y a las contribuciones
que emanan de cada cumbre desde la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles,
Estados Unidos.
Tomando en consideración el contexto actual frente a la pandemia del coronavirus
(COVID-19), el YABT agradece a cada una de las personas organizadoras de diálogos
de juventud por su valioso apoyo y liderazgo para organizar estos espacios en sus
respectivos países. Asimismo, invita a jóvenes líderes interesados en organizar diálogos
de juventud, a que realicen los mismos según el formato permitido por las autoridades
en sus respectivos países de residencia (presencial o virtual), siguiendo estrictamente
los lineamientos y recomendaciones emitidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)1 y organismos oficiales de su respectivo país.
YABT es responsable, no sólo de coordinar y proporcionar acompañamiento a la
participación juvenil, sino también de compilar, sistematizar y proporcionar un espacio
para presentar los informes de progreso y las Declaratorias de la Juventud a los Estados
Miembros de la OEA durante la Cumbre de las Américas y la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos; logrando una participación efectiva y amplia
de la juventud del Hemisferio Occidental.
El YABT acepta solicitudes de toda la juventud de las Américas y alienta firmemente
y especialmente la participación de mujeres, jóvenes de comunidades vulnerables,
jóvenes afrodescendientes, jóvenes de los pueblos indígenas y personas de la
comunidad LGBTIQ.

Para conocer medidas de protección básicas acerca de COVID-19, ingrese en el siguiente enlace: https://www.who.
int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Sobre los aportes de la juventud
YABT desarrolla consultas y diálogos continuos para abordar los temas que responden a las prioridades de la juventud. El proceso de consultas
juveniles del VI Foro de Jóvenes de las Américas se enmarca y está conectado con las 5 C´s del Desarrollo Juvenil: (1) Cambio Climático, (2)
COVID-19, (3) Colaborando con la Juventud, (4) Combatiendo la Corrupción y, (5) Conectividad y Transformación Digital. Prioridades actuales
resultantes de una serie de consultas con la juventud y de los ejes temáticos de la IX Cumbre de las Américas. Para consultar mayores detalles
respecto a las temáticas consultar el siguiente enlace: https://foro.yabt.net/desarrollo-juvenil/
A través del proceso de consultas juveniles, YABT busca empoderar a la juventud de las Américas, dándoles la oportunidad para que analicen
y reflexionen los problemas que enfrentan en su comunidad, así como posibles soluciones, contribuyendo con sus propuestas a tomadores de
decisiones y líderes hemisféricos, a través de la realización de Diálogos de Juventud.

¿Cómo organizar Diálogos de Juventud en tu comunidad?

https://bit.ly/3pbLdFN
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1.- Para el desarrollo de diálogos de juventud2, el/la líder juvenil debe enviar su
propuesta al YABT. Durante ésta etapa es muy importante realizar acercamientos con
otros actores claves para la iniciativa, definiendo sus roles específicos.

2.- YABT proporcionará material visual de apoyo para la convocatoria de la actividad,
como lo son banners editables3, donde se deberán incluir los detalles del diálogo y los
logotipos de las organizaciones convocantes.

3.- Una vez aprobado el material, la organización convocante podrá difundir invitaciones
a través de sus redes sociales y canales a su alcance4 (consultar ejemplos de post en
redes sociales disponibles en Anexo II). Entre mayor sea la diversidad de los actores
convocados, más interesantes pueden ser las reflexiones y propuestas que resulten de
los debates.

4.- Según las características requeridas, los Diálogos de Juventud en formato virtual
se podrán llevar a cabo a través de cualquier plataforma tecnológica a su alcance. A
modo de apoyar a la juventud que no cuenta con alguna opción factible de plataforma,
desde YABT facilitamos el acceso a la plataforma de Zoom5, disponible los días lunes
y viernes, en horarios de 11:00 am a 3:00 pm de Washington, D.C. Se da flexibilidad
de usar otras plataformas de conectividad, en horarios distintos a los señalados, bajo
coordinación y organización total de la red juvenil.
Durante el desarrollo del diálogo6, los/las líderes juveniles deberán elegir una persona
como Relatora, quien apoyará en recabar las contribuciones emanadas del espacio. Así
mismo, tendrán responsabilidad de captura de fotos y video, o cualquier otro material
visual.

5.- Una vez llevado a cabo el Diálogo, los/las líderes juveniles podrán enviar a YABT
el reporte del mismo dentro de los siguientes 7 días hábiles, a través del formulario
disponible en: https://bit.ly/2ZZppCv, o vía correo electrónico siguiendo el formato
establecido en el Anexo III.

6.- YABT coordinará la revisión e incorporación de los aportes en los documentos de
seguimiento e implementación de la Declaratoria de Juventud.

El diálogo puede ser de cobertura local o nacional de acuerdo al nivel de coordinación y cooperación que logra cada
líder juvenil.
3
Este es el único formato en el que YABT autoriza a líderes juveniles utilizar el logotipo oficial de la organización. El
banner modelo conserva en todo momento los derechos reservados del YABT.
4
Algunas de las plataformas comúnmente usadas son Meet, Zoom y GoToWebinar.
5
En caso de no tener disponible la plataforma debido a la demanda de solicitudes, la juventud podrá desarrollar el
diálogo en cualquier plataforma a su alcance.
6
La metodología queda a cargo de los organizadores del diálogo, sabiendo que YABT no interviene en las discusiones,
únicamente funge como facilitador y brinda soporte a jóvenes.
2
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La persona organizadora del diálogo deberá:
1. Moderar o identificar a la/s persona/s que realizará/n la moderación de la actividad. Se sugiere que la moderación siga ciertas recomendaciones
con el objetivo de realizar un diálogo abierto e inclusivo. Como recurso de apoyo consultar el manual preparado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, siglas en inglés), disponibles en: https://bit.ly/2YkJsv3.
2. Identificar a una persona para que lleve a cabo la relatoría, quien estará a cargo de recabar y ordenar las contribuciones que emanen directamente
en el diálogo y presentarlas de manera escrita.
3. Invitar ponentes, personas que presentarán contenidos sobre las temáticas establecidas.
4. Compartir la agenda modelo e información general con los participantes antes de iniciar el diálogo.
5. Coordinar la revisión e incorporación de las contribuciones en el formato de reporte. Para mayores detalles consultar Anexo III.
6. Una vez llevada a cabo la actividad, compartir las contribuciones emanadas del diálogo a YABT, siguiendo el formato establecido.

Recomendaciones y comentarios en cuanto al uso de la plataforma
virtual
• Realizar pruebas técnicas por lo menos 10 minutos antes de la actividad;
• Se sugiere una duración máxima de 2 horas con un espacio de preguntas y propuestas concretas;
• El uso de cámara es opcional;
• Se sugiere apoyarse de una presentación en formato PPT o material visual, entre otras herramientas de colaboración en línea que sean de uso
gratuito;
• Los/ las participantes podrán acceder desde cualquier computadora con acceso a internet;
• Previo al desarrollo de la actividad establecer el método para recabar la información de los participantes.

Seguimiento a los aportes
Los/las líderes juveniles deberán envíar a YABT los resultados del Diálogo acompañados de:
• Listado de participantes siguiendo el formato establecido en el Anexo IV, y en Excel;
• Álbum de fotografías y videos (a través de un enlace de carpeta en Drive);
• Testimonios de participantes (texto de máximo 100 caracteres, en caso de contar con video enviar el enlace de YouTube para su consulta);
• Otros materiales y documentación complementaria: Comunicados de prensa, etc.
Con base en ello, YABT coordinará la revisión e incorporación de los aportes en los diferentes documentos hemisfericos.
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Anexos
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Anexo I: Agenda modelo
0:00 Representante de YABT abrirá la plataforma para el diálogo (Si aplica)
El día del diálogo, un representante de YABT abrirá la plataforma, explicando de forma general el uso de las herramientas necesarias. Esto en el
caso de que sea utilizada una plataforma de YABT.

0:00 Palabras de Apertura por el Organizador del Diálogo
El Diálogo inicia con el Acto de Apertura con palabras de representantes de la organización(es) aliada(s), autoridad nacional/local invitada, y la
entidad anfitriona de la actividad. YABT proveerá un mensaje institucional por video o participará a través de la plataforma tecnológica disponible.

0:00 Introducción de los Participantes (Moderación, ponencia e invitados especiales)
Una vez de inicio el diálogo se sugiere que la persona moderadora presente brevemente a las personas participantes e invitados.

0:00 Introducción a la metodología a seguir durante el Diálogo
La persona moderadora deberá explicar la metodología a utilizarse, y las líneas de tiempo. Seguido, se debe elegir una persona como Relatora
para que al final de la discusión presente el resumen de las contribuciones derivadas durante el diálogo.

0:00 Ponencia de la temática elegida
Como punto de partida de la discusión, la persona ponente deberá brindar una introducción sobre la temática elegida, con el objetivo de que los
jóvenes dispongan de información de línea base para el debate.

0:00 Debate
Un espacio para sostener el debate en torno a la temática elegida para discusión, a través del cual los(as) delegados(as) tienen la oportunidad de
intervenir con sus opiniones y recomendaciones.

0:00 Palabras de cierre
El Diálogo culmina con las palabras de cierre y agradecimientos de representantes de la organización(es) aliada(s) y autoridad nacional/local
invitada.

0:00 Fin de la actividad.
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Anexo II: Ejemplos de post para difusión en redes sociales
Utiliza los siguientes post como referencia para promocionar tu diálogo en las redes sociales.
Facebook
Te invitamos participar en el Diálogo de Juventud Virtual: (Temática) en #Ciudad/Región #País, organizado por (Nombre de la red juvenil), en
colaboración con #YABT, un espacio para compartir tus recomendaciones y propuestas a nivel internacional. Regístrate en: (enlace).
Twitter
Te invitamos a participar en el Diálogo de Juventud Virtual:(Temática) en #Ciudad/Región #País, organizado por (Twitter de organizador), con
apoyo de @YABTs, reuniendo la diversidad de voces de continente. Regístrate en: (enlace).

Anexo III: Formato para reportes de Diálogos
• Llena el formulario de reporte en: https://bit.ly/2ZZppCv
• Formato descargable: (Word)

Anexo IV: Formato de registro de participantes
• Formato descargable: (Excel)
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Para realizar cualquier consulta sobre los diálogos
de juventud, contáctanos a través de:
forum@yabt.net

Young Americas Business Trust
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
1889 F Street NW, Washington DC, 20006
Estados Unidos de América
#JóvenesEnLaCumbre
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