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1. CONTEXTO
Aproximadamente 534 millones de personas menores de 35 años viven en el Hemisferio Occidental. Los desafíos
que enfrentan son múltiples y variados: desde acceso a oportunidades iguales hasta educación y empleo.
A pesar de estos desafíos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) cree en el poder y la fortaleza
potenciales que existen dentro de este grupo. La OEA ha reconocido la capacidad de las poblaciones infantiles y
juveniles para influir en las comunidades, las naciones, el hemisferio y el mundo y, con ello, lograr cambios
significativos.
Como la institución multilateral hemisférica más antigua del mundo, con poder de convocatoria para reunir a
todos los países independientes del Hemisferio Occidental, la OEA se rige por los pilares de la democracia, los
derechos humanos, el desarrollo y un enfoque multidimensional hacia la seguridad. La Carta Democrática
Interamericana de la OEA hace responsables a los gobiernos del hemisferio de la preservación de la democracia y
todos sus beneficios. Los Estados Miembros de la OEA profesan que en la ejecución de nuestros mandatos, “se
prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud
como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia.” En 2008,
en Medellín, Colombia, los Estados Miembros de la OEA dieron un paso más allá y le encomendaron oficialmente
a la Organización que “incorpore 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.”
En este contexto se creó el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre la Juventud de la OEA (OAS Youth).
Encabezada por el Secretario General Adjunto Albert Ramdin, OAS Youth está orientada a promover la
democracia y facilitar la igualdad, las oportunidades y la prosperidad en las Américas. Hemos reconocido que los
cambios positivos solamente pueden ser duraderos si todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los jóvenes,
se consideran iguales en el diálogo y las oportunidades. Creemos que los jóvenes de las Américas no solo son los
futuros líderes, sino también agentes del cambio.
Los desafíos comunes que se enfrentan el hemisferio son significativos: aproximadamente 167 millones de
personas en América Latina y el Caribe viven en condición de pobreza y el 39% de todos los jóvenes en estas
subregiones se clasifican como pobres. El hemisferio también sigue exhibiendo la mayor desigualdad de ingresos
del mundo.
Ante estos desafíos, la OEA cree que los jóvenes de las Américas pueden hacer una diferencia para trazar un
nuevo rumbo que asegure el futuro de las Américas.
2. EVENTOS PRINCIPALES
El 4 de diciembre de 2012, bajo el liderazgo del Secretario General Adjunto Ramdin, la OEA organizó y fue sede de
la Conferencia de Juventud 2012: Juventud en Acción para la Democracia y el Emprendimiento.

1

Con apoyo de los patrocinadores institucionales Google y Pepsi, la OEA convocó a una reunión que congregó a
jóvenes, representantes de la juventud, funcionarios gubernamentales, líderes del sector privado y otros
participantes de todo el hemisferio para debatir sobre las dificultades que enfrenta el hemisferio y perspectivas
juveniles para identificar soluciones y lograr cambios.
La Conferencia de Juventud 2012 de la OEA incluyó un Foro Virtual que facilitó el diálogo simultáneo en todo el
hemisferio sobre sucesos de actualidad y una Exposición Juvenil en la que se presentaron iniciativas juveniles de la
OEA. Los eventos de 2012 culminaron con una conferencia principal en la Sede de la OEA en Washington, D.C.
Tras la conferencia principal se les plantearon recomendaciones clave a los Estados miembros de la OEA y al
Secretario General de la OEA a nivel del Consejo Permanente.
El 5 de noviembre de 2013, la OEA, sobre la base del éxito de los eventos anteriores, será sede de la Conferencia ‐
Juventud de las Américas 2013: Juventud en Acción.
En 2013, un Foro Virtual mejorado facilitará el diálogo entre los jóvenes de las Américas sobre sucesos de
actualidad, que se considerará durante la conferencia principal de juventud; se llevará a cabo una Exposición
Juvenil en la sede de la OEA en la que se presentarán nuevos socios, y los eventos culminarán con la conferencia
principal en la OEA en Washington, D.C. Una vez más, las recomendaciones emanadas de esta conferencia se les
presentarán oficialmente a todos los Estados Miembros de la OEA.
3. OBJETIVOS CLAVE
Los objetivos clave de la Conferencia de Juventud de las Américas incluyen:




Facilitar el diálogo entre las partes interesadas en temas de juventud, los Estados miembros de la OEA,
expertos y otros líderes de todo el hemisferio sobre sucesos de actualidad y desafíos comunes.
Exponer a los jóvenes a las perspectivas de los sectores público y privado.
Ofrecer a los Estados Miembros de la OEA, expertos y dirigentes recomendaciones y propuestas de las
partes interesadas en temas de juventud.

4. ORGANIZADOR
La Organización de los Estados Americanos, a través del Secretario General Adjunto, Albert Ramdin, Presidente
del Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre temas de juventud de la OEA.
5. PARTICIPANTES








Representantes de organizaciones relacionadas con la juventud en las Américas
Delegaciones de universidades y escuelas de las Américas
Expertos de la OEA
Expertos del sector privado
Estados miembros y observadores de la OEA
Representantes gubernamentales
Organizaciones intergubernamentales

6. INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Sede:
Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, 17th and Constitution Avenue NW,
Washington, D.C.
Hoteles:
La Organización de los Estados Americanos cuenta con una tarifa preferencial para los participantes en los hoteles
State Plaza Hotel, St. Gregory Hotel, Virginian Suites y Park Hyatt Washington, D.C. La disponibilidad de
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habitaciones es por orden de llegada y todos los participantes deberán comunicarse directamente con los hoteles
para sus hacer reservaciones. Favor de observar que durante las fechas de esta conferencia se llevarán a cabo
varios eventos simultáneos en Washington, D.C., por lo que recomendamos hacer sus reservaciones en los
hoteles a la mayor brevedad posible.
State Plaza Hotel:
2117 E Street NW
Washington, D.C. 20037
Sitio web: http://www.stateplaza.com/?src=ppc_google_brand&gclid=CKuL9paLirkCFa1xOgodoTAAbA
State Suite (sencilla/doble)

Desayuno americano completo

$189,00/noche
más 14,5%
impuesto
$12,00/día más
14,5% impuesto

Para reservaciones:
Los huéspedes pueden hacer sus reservaciones directamente llamando al 1‐800‐424‐2859 o al 202‐861‐8200.
Indicar “Organización de los Estados Americanos (Código de Referencia S1047)” para garantizar la tarifa
preferencial. También pueden hacerse las reservaciones por correo electrónico: Stara@rbpropertiesinc.com o al
202‐833‐6966.
St. Gregory Hotel
2033 M Street NW
Washington, D.C. 20036‐5305
Sitio web: http://www.stgregoryhotelwdc.com/
sencilla/doble (no incluye desayuno)
sencilla/doble (incluye desayuno)

$193,00/noche
$223,00/noche

Para reservaciones:
Los huéspedes pueden hacer sus reservaciones directamente llamando al 202‐530‐3600 o al 1‐800‐829‐5034.
Solicitar la “tarifa de la Organización de los Estados Americanos” al hacer su reservación para garantizar la tarifa
preferencial.
Park Hyatt Washington DC
1201 24th Street NW
Washington, D.C. 20037
Sitio web: http://parkwashington.hyatt.com/en/hotel/home.html
Habitación Park Deluxe
Habitación Premier Deluxe

$275,00/noche más 14,5% impuesto
$325,00/noche más 14,5% impuesto

Para reservaciones:
Los huéspedes pueden hacer sus reservaciones directamente llamando al 202‐530‐3600 o al 1‐800‐829‐5034.
Solicitar la “tarifa de la Organización de los Estados Americanos” al hacer su reservación para garantizar la tarifa
preferencial.
Virginian Suites
1500 Arlington Boulevard
Arlington, VA 22209
Sitio web: www.virginiansuites.com
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Studio Suite con una
cama
Suite de una habitación
con una cama

$159,00 más 12% impuesto
$179,00 más 12% impuesto

Para reservaciones:
Los huéspedes pueden hacer sus reservaciones comunicándose con el Sr. MICHAEL GRAY (Gerente de
Reservaciones):
E‐mail: reservations@virginiansuites.com
Número gratuito: 866.371.1446
Fax: 703.525.4462
Para aprovechar estas tarifas, indicar el No. de identificación block de la OEA 726623 antes del 3 de octubre de
2013.
7. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Programa de Jóvenes de la OEA: oasyouth@oas.org
Shelly Dass‐Clarke, Consultora Senior, Oficina del Secretario General Adjunto, OEA: sdass@oas.org
Mariette Vidal, Oficina del Secretario General Adjunto, OEA: mvidal@oas.org
Adam Siegel, Oficina del Secretario General Adjunto, OEA: asiegel@oas.org
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