
 
 

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021 

 

Evento paralelo 

Juventudes de América Latina y el Caribe 

El elemento clave para la recuperación y la consecución de la Agenda 2030 
 

Organizadores: Grupo de Trabajo sobre Juventud – Plataforma Regional Colaborativa del Sistema de las 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. 

 

Agencias parte: ACNUR, CEPAL, FAO, ONU MUJERES, ONUSIDA, OPS, PNUD, PNUMA, UNESCO, UNFPA, 

UNICEF y UNV. 

 

Fecha: Martes 16 de Marzo de 2021 

Horario: 13:00 - 14:00 horas  (hora de Costa Rica, GMT-6)  

 

 

Idioma /Cuenta con interpretación:  Traducción simultánea al inglés.  

Link de conexión: https://zoom.us/j/93050089768?pwd=SWdsWnhEdGtJM1RTWTE0dTUvOVhyZz09 

ID reunión: 930 5008 9768 

Clave: 503716 

 

 

Antecedentes 

El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe y los 

miembros del Equipo de Trabajo Interagencial sobre Juventud para América Latina y el Caribe están 

comprometidos con los objetivos consagrados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 

Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. Por lo tanto, el respeto hacia los derechos humanos 

-incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, lo mismo que los derechos civiles y políticos- 

es fundamental para el éxito de las respuestas de salud pública y la recuperación de la pandemia. 

Dentro del plan de trabajo del Equipo de Trabajo en Juventud, se estableció como una de sus 

actividades el desarrollo de un documento interagencial sobre juventud y agenda 2030. Después de 

https://zoom.us/j/93050089768?pwd=SWdsWnhEdGtJM1RTWTE0dTUvOVhyZz09
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf


 
 
cinco años de la adopción de la Agenda 2030, es relevante generar evidencias sobre el estado de 

situación de las juventudes latinoamericanas y caribeñas y analizar en qué medida la implementación de 

la Agenda está mejorando la situación de esta población. 

En el marco del desarrollo del documento interagencial y con el objetivo de obtener evidencia sobre la 

situación de adolescentes y jóvenes en el contexto de la pandemia por COVID-19, la Organización de las 

Naciones Unidas desarrolló una encuesta sobre Juventud y COVID-19 dirigida a adolescentes y jóvenes 

entre los 15 y los 29 años de edad de América Latina y el Caribe, misma que permitió conocer cómo 

están viviendo la pandemia de COVID-19 las personas adolescentes y jóvenes de la región, así como sus 

inquietudes actuales y futuras. Dicha encuesta fue respondida por 7,775 adolescentes y jóvenes de 39 

países de la región. 

Entre los hallazgos de la encuesta destacó que hay un aumento significativo en la carga de trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerados en personas jóvenes. Siendo la carga mayor en mujeres 

jóvenes y en jóvenes entre 20 y 24 años. Casi 6 de cada 10 adolescentes y jóvenes en la región 

consideran que han aumentado los casos de violencia basada en género durante la pandemia. 

Por otro lado, se puso en evidencia situaciones cómo escasez de alimentos, afectaciones en el acceso a 

la educación en el contexto de confinamiento, empeoramiento en la situación laboral de las personas 

jóvenes y reducción en el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, así como en el acceso a 

tratamiento antirretroviral, para el caso de jóvenes viviendo con VIH. Situaciones que se agravan aún 

más para las y los jóvenes indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y jóvenes LGBTI 

Sin embargo, la encuesta también permitió ver que cada vez es mayor el número de jóvenes que están 

actuando de manera proactiva para reducir la propagación del virus y están trabajando de manera 

formal o voluntaria para mitigar la pandemia y hacer frente a sus repercusiones. En la región 1 de cada 3 

jóvenes se ha involucrado o liderado acciones en respuesta al COVID-19. 



 
 
La evolución de la pandemia a nivel mundial y los cada vez más evidentes impactos que están habiendo 

sobre las diversas esferas del desarrollo, requerirán de una recuperación integral y multidimensional 

que reconozca, incluya y priorice a la diversidad de las juventudes que habitan y transitan en la región 

de América Latina y el Caribe. De esta manera, podremos efectivamente avanzar hacia un desarrollo 

sostenible que no deje a nadie atrás ni a nadie afuera. 

En ese sentido, para el Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, es fundamental contar 

con espacios intergeneracionales y multisectoriales de diálogo y escucha que permitan compartir la 

situación actual de adolescentes y jóvenes de la región en el contexto de la pandemia por COVID-19 y 

los desafíos que ello supone para avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, incluyendo y priorizando a adolescentes y jóvenes. 

 

Objetivos 

 

1. Compartir evidencia sobre la situación de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe 

en el contexto de la pandemia por COVID-19 y la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Generar un espacio de diálogo y escucha entre jóvenes, agencias del Sistema de Naciones 

Unidas y Gobiernos de la región sobre los desafíos para avanzar en el desarrollo y la garantía de 

los derechos de las juventudes de la región en el contexto actual. 

3. Relevar la importancia de la priorización de las juventudes en la respuesta y planes de 

recuperación post COVID-19, cómo hito para la consecución de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa  

 

Modera: Linda Maguire, Directora Regional Adjunta del PNUD para América Latina y el Caribe. 

 

PUNTO DE LA AGENDA PANELISTA TIEMPO 

1. Mensaje de bienvenida en 
nombre del Equipo de Trabajo 
Interagencial sobre Juventud del 
UNSDG LAC. 

Harold Robinson, Director Regional 
de UNFPA para América Latina y el 
Caribe. 

5  minutos 

2.       Presentación: Juventudes de 
América Latina y el Caribe y Agenda 2030; 
desafíos en el contexto actual 

Alberto Arenas, Director de la 
División de Desarrollo Social, 
CEPAL 

15 minutos 

 

3.    Mosaico de voces Juveniles 

Preguntas orientadoras 

● ¿De qué manera deberían ser 
incluidas las juventudes en la 
respuesta y la  recuperación post- 
COVID-19? 

● Desde tu perspectiva ¿cuáles son 
los mayores desafíos en la región 
para la consecución de la agenda 
2030? 

 

Participan: 

- Juan De La Mar, RED J+ 
LAC 

- Michelle Belfor, Women 
Deliver Young Leaders 

- Uriel Weicman, Red META 
de Jóvenes con 
Discapacidad 

- Renata Brasileiro, 
Juventudes YA Brasil, 

- Eliany Barralaga, Red 
Concausa 

-  Yeisulli Tapias, Red de 
Jóvenes Rurales de 
Colombia  

- Rosario Díaz Garavito, The 
Millennials Movement 
 

25  minutos 



 
 

5. El papel de los gobiernos para la 
inclusión de las juventudes en la 
recuperación Post- COVID-19 y la 
consecución de la agenda 2030. 

Comentarios / reacciones a intervenciones 
de jóvenes 

Preguntas orientadoras para la 
intervención: 

¿Qué tipo de respuesta deberían brindar 
los gobiernos de la región para garantizar 
una recuperación inclusiva que no deje 
fuera a las personas jóvenes? ¿Qué están 
haciendo para que así sea? 

Epsy Campbell Barr, Primera 
Vicepresidenta de la República de 
Costa Rica. 

7 minutos. 

4.      Conclusiones y palabras de 
cierre 

Modera: Linda Maguire, Directora 
Regional Adjunta del PNUD para 
América Latina y el Caribe. 

 

5 minutos 

 

 

 


