
   

 
Evento Paralelo 

Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  
 

Acción y movilización: Claves para que las juventudes sean 
protagonistas de la Agenda 2030 

 
Lunes 22 de abril de 2019 

13:00 a 14:30 horas 
Sala Z-407 

 
Organizadores: Fundación América Solidaria Internacional y The Millennials Movement 

 
Contexto:  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propone que construyamos un nuevo tipo de sociedad, donde el                 
desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente vayan de la mano. Una sociedad inclusiva para                  
todos, donde nadie se quede atrás. Esta ambiciosa agenda no se logrará sin la colaboración de todos.  

Con aproximadamente el 43% de la población mundial menor de 25 años, los jóvenes están en primera línea del                   
esfuerzo mundial para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. Uno de los desafíos para que las                 
Naciones Unidas dialogue con las juventudes, en particular con las de comunidades rurales o indígenas, es el                 
desarrollo de mecanismos para canalizar sus mensajes a los responsables políticos. 

Este evento presentará la declaración del Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe que se realiza previo a                    
este encuentro. También canalizará las voces de adolescentes y jóvenes del continente que han participado en                
programas de servicio en terreno de América Solidaria.  

El Foro: Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, “Construyendo un presente distinto” 
 
El Foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, “Construyendo un presente distinto”, es un proceso de                  
participación juvenil promovido por y para jóvenes, en el marco del proceso de revisión y monitoreo sobre la                  
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el continente. Es una oportunidad para las                 
futuras generaciones de involucrarse e involucrar a jóvenes de su comunidad, llevando sus opiniones, contribuciones               
y recomendaciones para alcanzar los objetivos.  
 
Al hacerlos participar como actores relevantes en el éxito de la agenda, con su fuerza transformadora y energía,                  
podremos hacer frente a los desafíos regionales respetando los Derechos Humanos desde un enfoque de justicia                
intergeneracional.  
 
El objetivo es facilitar un espacio de participación oficial en el marco del III Foro de Países de América Latina y el                      
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, de modo que las voces del futuro estén representadas en este foro de alto                   
nivel, siempre alineadas con los ODS priorizados para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en                   
inglés) 2019.*  



   

Este espacio busca asegurar que más jóvenes puedan comunicar, proponer y socializar sus acciones, proyectos e                
iniciativas, en concordancia con la Declaración de Río+20, en donde se insta a abrir espacios de participación para                  
las juventudes del continente. 
 
 

Programación 
 
 

Tiempo Descripción Presentador/a 

13.00 - 13.15 Palabras iniciales Sebastián Zulueta 
Rosario Díaz Garavito 

13.15 - 13.50 Presentaciones sobre participación juvenil 4 Jóvenes panelistas 

13.50 - 14.20 Preguntas abiertas Modera Sebastián Zulueta 

14.20 - 14.30 Palabras de cierre Sebastián Zulueta 
Rosario Díaz Garavito 

 


