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Hacia el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas: Perspectivas 
de América Latina y el Caribe sobre la recuperación del COVID-19 y la acción de las 

juventudes para un futuro sostenible 
Evento Paralelo Virtual a la 5° Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible 2022 
 

Registro: https://bit.ly/3InVYvg 
 

Identificación 

Entidades ONU: CEPAL con  PNUD, UNFPA LACRO, UNESCO Santiago, UNEP 
LACRO, ONU Mujeres  

Youth-led networks: 

● Grupo de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes - Mecanismo de Participación de 
OSC de América Latina y el Caribe MeSCLAC / MGCY LAC 

● The Millennials Movement - Miembro del Comité Organizador NNAyJ - MeSCLAC  
● Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - Miembro del Comité 

Organizador NNAyJ - MeSCLAC  
● RedLAC  - Miembro del Comité Organizador NNAyJ - MeSCLAC  
● Consejo Regional de Juventudes del Caribe (CRYC) 
● Consejo de Juventudes del Commonwealth  
● One Young World Caribe 
● Red de Juventudes Caribeñas por el Ambiente 
● Grupo de Asesores Juveniles - UNFPA 

Aliados Estratégicos 

Este encuentro cuenta con el apoyo del proyecto de cooperación entre la CEPAL y el Gobierno 
de Noruega “Mejorando las capacidades humanas a lo largo del ciclo de vida para la igualdad 
y la productividad”. 

Antecedentes 

El impacto multidimensional y la intensificación de los desafíos ya existentes por la pandemia 
del COVID-19 en los jóvenes durante los últimos dos años ha sido ampliamente discutido en 
varios estudios y seminarios de la CEPAL: brechas en el acceso a la educación y deserción 
escolar, empleabilidad, salud mental por extensos períodos de encierro, perspectivas de futuro, 
mayor marginación de las mujeres jóvenes, entre otros. Estas circunstancias seguramente 
ponen en riesgo a la niñez, adolescencia y juventudes actuales y futuras, generaciones que 
tienen un papel fundamental en el cumplimiento de la Agenda 2030 en la región y en el proceso 
de recuperación. 

Camino al Foro de Juventudes del ECOSOC 2022, se están realizando una serie de actividades 
para ampliar el diálogo con y para los jóvenes en América Latina y el Caribe a fin de crear más 
oportunidades para recopilar sus opiniones, experiencia y recomendaciones sobre los cinco 



2 
 

ODS bajo revisión en el próximo Foro Político de Alto Nivel: ODS 4 (Educación de Calidad), 
ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 14 (Vida Submarina), ODS 15 (Vida de ecosistemas 
terrestres) y ODS 17 (Asociación para los Objetivos). 

Este evento paralelo de la 5° Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible 2022, creará el espacio para que las voces, preocupaciones y 
necesidades de la juventud sean escuchadas por los hacedores de políticas en la región para que 
puedan aprovechar su poder y perspectivas innovadoras sobre los desafíos y soluciones que 
estarán en discusión. 

Cuestiones clave 

La educación que las juventudes quieren y necesitan (ODS 4) 

El logro del ODS 4 enfrenta diversas incertidumbres, con desafíos nuevos y ampliados debido 
a la pandemia de COVID-19. Hay, por un lado, tendencias positivas y de reducción de brechas 
estructurales, como el aumento de los años de educación de la población y el aumento del 
acceso a los niveles de preprimaria, primaria y secundaria, en particular de niñas y mujeres 
jóvenes, para los quintiles de menores ingresos de la población y los niños y jóvenes de las 
zonas rurales. Por otro lado, sin embargo, algunos indicadores se han estancado e incluso 
deteriorado, como la conclusión y la calidad de la educación secundaria, y las alarmantes 
brechas en el acceso a la educación terciaria. 

Para controlar la propagación del virus COVID-19, se interrumpieron parcial o totalmente las 
clases presenciales en todos los niveles educativos. América Latina y el Caribe tienen el 
período de interrupción más prolongado, 56 semanas en promedio hasta septiembre de 2021 
(más de un año académico). La interrupción de la educación reveló y profundizó las 
desigualdades existentes, aumentando las tasas de abandono escolar y las pérdidas de 
aprendizaje y afectando la salud mental y el bienestar de los jóvenes. En efecto, el impacto de 
la pandemia en estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, como estudiantes con 
discapacidad, migrantes o estudiantes de comunidades indígenas, requiere medidas de 
mitigación urgentes. La educación es esencial para ingresar a la fuerza laboral en condiciones 
decentes, formar ciudadanos que participen activamente en cuestiones sociales y ambientales 
críticas y lograr otros ODS. Por lo tanto, la educación inclusiva de calidad debe estar en el 
centro de los esfuerzos de recuperación para no dejar atrás a ninguna persona joven.  

Generación Igualdad: Reconstruir mejor con las mujeres jóvenes y las niñas en el centro 
(ODS 5) 

La desigualdad de género tiene raíces estructurales en América Latina y el Caribe, que se 
vinculan fundamentalmente con el modelo de desarrollo de la región y la división sexual del 
trabajo. El modelo de desarrollo produce y reproduce la desigualdad dejando a las mujeres 
sobrerrepresentadas en sectores económicos caracterizados por empleos de baja remuneración 
y limitado acceso a la protección social. La división sexual del trabajo, por otro lado, limita la 
participación femenina en la esfera económica y pública al convertir a la mujer en la principal 
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responsable del trabajo doméstico y de cuidado. En líneas generales, existen cuatro nodos 
estructurales de desigualdad de género que limitan la autonomía económica, física y de decisión 
de niñas y mujeres: (i) la pobreza y la desigualdad socioeconómica, (ii) los valores patriarcales 
y la cultura del privilegio, (iii) la división sexual del trabajo y del cuidado, y (iv) la 
concentración del poder y las relaciones jerárquicas en el ámbito público. 

La naturaleza de la crisis y las medidas de confinamiento implementadas para responder a la 
propagación del virus incrementaron la carga del trabajo de cuidado de las niñas, adolescentes 
y mujeres, así como su exposición a situaciones de violencia y abuso dentro de sus hogares. Al 
mismo tiempo, las restricciones a la movilidad dificultaron la búsqueda de ayuda y el acceso a 
servicios y redes de seguridad. Además, dadas las dificultades para acceder a una atención de 
salud adecuada, oportuna y de calidad, la pandemia ha acentuado las brechas en el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos. En resumen, la pandemia de COVID-19 ha 
profundizado las desigualdades de género a largo plazo en América Latina y el Caribe, 
impidiendo el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

Vida submarina y juventud: conectando generaciones para proteger nuestro océano 
(ODS 14) 

El océano es el mayor regulador de la biosfera y del clima del planeta. Cubre el 70% de la 
superficie terrestre y absorbe el 25% de todas las emisiones de CO2 y el 90% del calor de las 
emisiones. La integridad de los ecosistemas marino-costeros es fundamental para el bienestar 
y la sostenibilidad de los medios de subsistencia de las personas a través de su papel en la 
provisión de alimentos y energía, el sostenimiento de actividades económicas como el turismo, 
la pesca y la recolección marina, y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, se 
reconoce poco su importancia: la contaminación y la pesca excesiva, junto con el cambio 
climático, representan una amenaza importante para los ecosistemas marinos y costeros. 

La situación de los bosques de manglares, ubicados a lo largo de la costa tropical y cruciales 
para la vida terrestre y marina, es particularmente preocupante. La región alberga casi una 
cuarta parte de los manglares del mundo, distribuidos principalmente en las zonas costeras de 
su zona intertropical. Absorben el 90% de la energía de las olas del mar y protegen contra las 
tormentas, brindando seguridad a las poblaciones costeras a través de su papel en la mitigación 
de los efectos de huracanes y tormentas, reduciendo sus costos financieros, de infraestructura 
y vidas humanas. Además, son muy efectivos en el secuestro de carbono, albergando casi tres 
veces la cantidad mantenida en los bosques templados, y brindan espacio para la recreación y 
el ecoturismo. Desafortunadamente, sin embargo, este recurso ha sido subvaluado y está en 
peligro debido a pérdidas significativas en América Latina y el Caribe y el sur y sureste de 
Asia. 

Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) 

No hay otra región en el mundo con un mayor promedio de toneladas de biomasa por hectárea 
que América Latina y el Caribe (50% superior al promedio mundial). Esta figura muestra la 
alta calidad de los bosques de la región, generalmente con una estructura multicapa y una 
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enorme biodiversidad, en especies y formas de vida. Los bosques de la región también se 
destacan por su relevancia como sumidero de carbono y su papel en la estabilización del ciclo 
climático e hidrológico del mundo, entre muchos otros servicios ecosistémicos. 
Lamentablemente, aunque el ritmo decreciente ha bajado, esta superficie se ha reducido en 138 
millones de hectáreas en los últimos 30 años, lo que equivale, por ejemplo, a más de la mitad 
del tamaño de Argentina. 

Aunque las tasas de deforestación se han reducido en la región, los bosques siguen en peligro. 
En 15 países, la deforestación ha aumentado en la última década, amenazando los territorios 
indígenas y los medios de vida y empujando los entornos a un punto crítico de perturbación 
que puede afectar su capacidad de recuperación. El principal impulsor de la deforestación en 
la región es la expansión de la frontera agrícola y ganadera motivada por los altos ingresos 
asociados a los productos de exportación. Al mismo tiempo, los impactos del cambio climático 
están creciendo, la frecuencia de los desastres, como los incendios forestales, está aumentando, 
los niveles de contaminación están empeorando y la extinción de especies está aumentando. 
Estas tendencias tienen profundas consecuencias para la integridad ecológica de nuestro 
planeta y la vida de las personas, incluidos muchos jóvenes vulnerables. Entre ellos se 
encuentra un incremento en el riesgo de nuevos brotes de enfermedades zoonóticas y 
pandemias ya que los ecosistemas con alta diversidad reducen la posibilidad de contagio de 
enfermedades a humanos. 

Financiando nuestro futuro (ODS 17) 

Reconstruir mejor y de manera más justa a partir de COVID-19 requerirá una asociación global 
fortalecida que reduzca el riesgo, permita la recuperación y desarrolle la resiliencia, con un 
enfoque particular en las necesidades de los jóvenes y las generaciones futuras. A pesar de la 
inflación y otras presiones, la recuperación sostenible requiere financiamiento e inversión 
sostenidos de alto impacto y específicos en las generaciones futuras. Las inversiones no 
financieras, incluido el desarrollo de capacidades, también serán fundamentales para la 
sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos de recuperación. 

En particular, los esfuerzos para mitigar los impactos a corto y largo plazo de la pandemia de 
COVID-19 requieren un nivel de colaboración sin precedentes. Hemos visto muchas 
contribuciones positivas de los jóvenes durante la pandemia, que deben hacerse visibles. Los 
jóvenes apoyan a las personas más vulnerables de sus comunidades y ayudan a salvar vidas: 
incluso con escasez de equipo de protección, los jóvenes profesionales de la salud arriesgan 
sus vidas en la primera línea de la pandemia. También apoyan a las personas más vulnerables 
de sus comunidades. Deben ser reconocidos como actores clave en el proceso de construcción 
de un pacto social cohesionado e incluyente centrado en el bienestar y los derechos en el marco 
del proceso de recuperación de la prolongada crisis. 
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Objetivos de la sesión 

1. Proporcionar un espacio para que los jóvenes de la región de ALC expresen sus 
recomendaciones, puntos de vista y experiencia sobre necesidades y problemas 
apremiantes. 

2. Compartir los resultados de los procesos de participación de los jóvenes en preparación 
para la 5° Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible y la Mesa Regional ALC del Foro de Jóvenes del ECOSOC con 
el tema del Foro Político de Alto Nivel de 2022 “Reconstruir mejor a partir de la 
enfermedad por coronavirus (COVID- 19) mientras se avanza en la plena 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

3. Dar seguimiento a los esfuerzos regionales de consulta juvenil hacia los procesos de 
implementación y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el proceso 
de recuperación de la pandemia del COVID-19. 

4. Reflexionar sobre el papel de las Políticas Nacionales de Juventud como posibles 
aceleradores de los ODS durante la Década de Acción. 

5. Crear una plataforma interactiva entre los jóvenes y los Estados miembros para 
promover la participación significativa de los jóvenes en el proceso de revisión, 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Logística: 

1. Fecha: 9 de marzo de 2022, 2:30 a 4:00 pm (hora de Costa Rica), sesión de 90 minutos 
2. Modalidad: ZOOM 
3. Aplicaciones a utilizar: Mentimeter, Pollev 
4. Formulario de inscripción (enlace): Proporcionado por The Millennials Movement 
5. Soporte de TI 
6. Traducción:  Español Inglés confirmada 
7. Material Gráfico: 

● ESP: https://trello.com/c/i1b9aNHj/16-english-graphic-material  
● ES: https://trello.com/c/i1b9aNHj/16-english-graphic-material  

 

Estructura de la Sesión (90 minutos) 

Tiempo Actividad  Presentadores 

10 min Palabras de Apertura  Jayathma Wickramanayake, Enviada de la 
Juventud del Secretariado General de Naciones 
Unidas 
 

10 min Presentación de contexto Allán Sánchez, Grupo de Trabajo sobre 
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Jóvenes y COVID-19 2da Encuesta Juventud de la Plataforma de Colaboración 
Regional para América Latina y el Caribe de 
Naciones Unidas 

50 min Diálogo Intergeneracional  
(Formato de conversación) 

● Adrián Moreira, Representantes del 
Gobierno de Costa Rica como Presidencia 
del Foro 

● Matías Capeluto, Representante de 
Argentina como Presidencia del Próximo 
Foro 

● 5 jóvenes de la Región  
● Bernice Antoine, Copresidente del 

Grupo Consultivo de Jóvenes de 
UNFPA 
 

● Rosario Diaz Garavito, Punto Focal 
Electo del Grupo de NNAyJ - 
MeSCLAC / MGCY, Directora 
Ejecutiva The Millennials Movement  
 

● Eliana Riaño Vivaz, Punto Focal 
Adjunto Grupo de NNAyJ 
MeSCLAC, Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del 
Caribe RSMLAC 
 

● Sabrina  Cabral Souza, Participante 
del Campamento Regional de 
Liderazgo Juvenil #JuventudesYa 
 

● Daniel Delgado; Coordinador de 
Movilización, World Vision 
Colombia 
 

● Moderado por Daniela Trucco, CEPAL 
 

15 min Preguntas y respuestas Gabriela Nones, PNUD 
Miguel Trancozo, ONUMUJERES 

5 min Videos de juventudes de la región Colección de videos de diferentes jóvenes 
que pueden compartir qué acción o qué es lo 
más importante para ellos en el proceso de 
recuperación. 
 
Importante: Debe haber un equilibrio en 
términos de subregión/países, género y 
grupos de jóvenes diversos. 
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 Palabras de cierre TBC 

 

Preguntas detonadoras 

1. ¿Cuáles son las buenas prácticas en su país/comunidad/redes de jóvenes que se están 
implementando para abordar los desafíos de los ODS priorizados? 

2. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones para los próximos 10 a 15 años de la 
juventud regional que se comprometió durante el proceso? 

3. ¿Cómo quieren participar los jóvenes en la respuesta a los desafíos y preocupaciones 
identificados? 

4. A partir de la consulta, ¿cuáles son las prácticas y políticas que los Estados miembros 
deben seguir para abordar los desafíos y preocupaciones para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible? ¿Cuáles son algunas acciones concretas que deben 
implementarse para no dejar a nadie atrás, en particular a los jóvenes más vulnerables 
y tradicionalmente marginados, como los jóvenes con discapacidades o los jóvenes 
indígenas? 

 

Lecturas Sugeridas 

General: 
A. Resultados de los Diálogos Juveniles del Caribe (disponibles a fines de febrero) 
B. Resultados del Diálogo de Jóvenes Latinoamericanos (disponible la segunda semana de 
marzo) 
C. Primera y Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre la Juventud de América Latina 
y el Caribe en el Contexto de la Pandemia del COVID-19 
D. Resultados de la consulta regional en línea (1er corte) 
E. Pronunciamiento del Grupo de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Hacia el Foro 
 
ODS 4: 
A. Pandemia de COVID-19: el derecho a estudiar de las niñas, niños y adolescentes en 
América Latina y el Caribe 
B. La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 
C. Educación durante la pandemia de COVID-19: Acceso, inclusión y apoyo psicosocial 
D. Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y segmentación educativa en 
América Latina 
 
ODS 5: 
A. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad 
B. Los riesgos de la pandemia de COVID-19 para el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
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C. La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el 
Caribe 
D. Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el 
Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 
 
ODS 14 y 15: 
A. Acuerdo de Escazú: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
 
ODS 17: 
A. Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y 
el Caribe en la recuperación pos-COVID-19 
B. Construir hacia adelante mejor: Acción para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Cuarto informe sobre avances y desafíos regionales en relación con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe 
https://www.cepal.org/publicaciones/46696-construyendo-hacia-adelante-una-mejor-accion-
fortaleciendo-2030-agenda-desarrollo-sostenible  
 


