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ANTECEDENTES
Durante el período comprendido entre 1998 y 2017, los países
que resultaron afectados por los desastres notificaron
pérdidas económicas directas por un valor de $2.908.000
millones de dólares estadounidenses. Los países en las
Américas y el Caribe son vulnerables a diversas amenazas
naturales, tales como sequías, inundaciones, huracanes,
terremotos y erupciones volcánicas.

importante para mantener medios de vida que sean
sostenibles. Aun antes de la pandemia de la COVID-19, las
Américas y el Caribe ya representaban el 53% de las pérdidas
económicas notificadas a nivel mundial a raíz de los desastres
relacionados con el clima. Las ondas de calor son cada vez más
fuertes, más prolongadas y más frecuentes debido al cambio
climático ocasionado por el ser humano. Por ejemplo, en junio
de 2021, una sequía de gran magnitud abarcó el 38,5% de los
Estados Unidos y Puerto Rico. Además, la temporada de
huracanes de 2020 en el Atlántico fue la más activa que se haya
registrado. Ese año, las tormentas que azotaron las costas del
Golfo, Centroamérica y el Caribe mostraron indicios distintivos
de que el cambio climático las había exacerbado.

En 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios declaró que América Latina y el
Caribe eran la segunda región más propensa a desastres en el
mundo, con 1.205 desastres ocurridos entre 2000 y 2019.
Entre estos desastres se incluyen 548 inundaciones, 330
tormentas, 74 sequías y 50 eventos de temperaturas extremas
durante ese período de tiempo.

En todo tipo de desastre, los niños y los adolescentes
constituyen un grupo que es particularmente vulnerable a
los desastres. Esto sucede así porque ellos dependen de
otras personas para tener acceso a recursos y medios de
vida, así como para su apoyo y la toma de decisiones. De
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, los niños requieren una
protección especial y tienen el derecho de ser los primeros
en recibir atención durante las emergencias. Peek (2007)
asevera que los desastres producen daños en los espacios
físicos en los que viven los niños; es decir, en sus hogares,
barrios y escuelas. Esto podría dar origen a un
desplazamiento a largo plazo, interrumpir sus rutinas diarias
y avances educativos, amenazar su sentido de seguridad y
protección en el mundo, y causar tensión dentro de las
familias y las comunidades, y también podrían ocasionar
lesiones o incluso la muerte de sus seres queridos.
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600

548

500

330

400
300
200

74

100

50

0
Floods

Storms

Droughts

Extreme
Temperature
Event

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (2012), debido
a este fenómeno, surgirá una serie de cambios en la
frecuencia, la intensidad, la duración y el alcance espacial de
las amenazas hidrometeorológicas. Para la región, esto podría
significar el surgimiento de huracanes más fuertes, sequías
más continuas e inundaciones más frecuentes. Las pérdidas
ocasionadas por los desastres generan impactos sociales de
gran magnitud que se manifiestan en las diferentes
dimensiones del desarrollo humano y la pobreza. En
consecuencia, una mayor resiliencia de la región frente al
cambio climático y las amenazas afines es un aspecto

El cambio climático y sus efectos generarán un gran impacto
en los medios de vida actuales y futuros de los jóvenes.
Diversos estudios muestran que los niños y los jóvenes pueden
ser grandes promotores de las acciones contra el cambio
climático en sus distintos grupos y comunidades. Se ha
identificado a la juventud como uno de los grupos principales
de la sociedad civil en la Agenda 21 para participar en el
desarrollo sostenible. Según las Naciones Unidas, se define a
un(a) joven como una persona cuya edad es entre los 15 y los
24 años. En América Latina y el Caribe, el 20% de la población;
es decir, 106 millones de personas, se caracterizan como
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jóvenes. Por consiguiente, es de suma importancia hacer
partícipes a los jóvenes de la región en las actividades dirigidas
a aumentar la resiliencia frente al cambio climático y las
amenazas afines.

los retos que enfrentan los pequeños Estados insulares en
desarrollo de la región del Caribe y de las Américas en
general.

Como parte de esta plataforma, Jamaica también auspiciará
un Foro de la Juventud, a fin de velar por que se incluyan las
voces de los jóvenes en las deliberaciones. Con ese
propósito, el 26 de octubre de 2021, se realizará esta
actividad regional de los jóvenes, en colaboración con el
Ministerio de Gobiernos Locales y Desarrollo Rural, UNICEF,
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNDRR), la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR),
UNESCO y la Red Global de Organizaciones de la Sociedad
Civil para la Reducción de Desastres (GNDR).

Durante la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en marzo
de 2015, se adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030 (también conocido
simplemente como Marco de Sendai). Este marco global, junto
con otros acuerdos a nivel mundial adoptados durante 2015,
constituyen la Agenda 2030, la cual establece que la gestión
integral del riesgo de desastres y su incorporación en el
desarrollo son aspectos fundamentales para los Estados
miembros. Los marcos globales no pueden implementarse
satisfactoriamente de forma separada. Por el contrario, se
requiere congruencia en los procesos de planificación e
implementación. Como un marco práctico que aborda el
riesgo, el Marco de Sendai es el componente de enlace para
los acuerdos internacionales realizados después de 2015. El
Marco de Sendai busca lograr la “reducción sustancial del
riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los
desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como
en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y
los países”. Para lograr este resultado, es necesario el
compromiso de los líderes políticos y la participación de todos
los actores en la aplicación y el monitoreo del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres y las acciones afines.

El Foro de la Juventud representará un espacio para que los
representantes expresen sus puntos de vistas singulares
sobre la reducción del riesgo de desastres en las Américas y
el Caribe. Este foro también ofrecerá la oportunidad de
informar e influir en los encargados de tomar decisiones que
participarán en la VII Plataforma Regional para la Reducción
del Riesgo de Desastres al compartir las prioridades, las
preocupaciones, las inquietudes y las propuestas de la
juventud relacionadas con la RRD.
A través de esta participación, los jóvenes tendrán la
oportunidad de debatir y ofrecer insumos sobre algunas de
las áreas temáticas propuestas, al igual que ideas para el
seguimiento de las acciones en marcha necesarias para la VII
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de
Desastres en las Américas y el Caribe.

Jamaica será la sede de la VII Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el
Caribe, a celebrarse del 1° al 4 de noviembre de 2021, bajo el
tema “Construyendo economías resilientes en las Américas y
el Caribe”, a fin de aumentar el grado de sensibilización sobre

OBJETIVOS
Todo el Foro de la Juventud, auspiciado por Jamaica, se llevará a cabo de forma virtual mediante el uso de la
plataforma virtual Hopin. Este foro ofrecerá un espacio para velar por que los participantes representantes de la
juventud compartan sus puntos de vista sobre una amplia variedad de temas, tales como la reducción del riesgo de
desastres (RRD), y la mitigación y la adaptación al cambio climático. De forma específica, este foro busca lo siguiente:
•
Ofrecer un espacio para que los representantes de la juventud expresen sus puntos de vistas singulares
sobre las iniciativas de la reducción del riesgo de desastres en la región.
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•
Fomentar la participación de los jóvenes en el aprendizaje por descubrimiento sobre la vulnerabilidad de
sus comunidades frente a diversas amenazas, especialmente en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
•
Ofrecer un espacio para fomentar más debates sobre el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la Agenda 2030 y planes para su lanzamiento e implementación en los ámbitos nacional,
regional y mundial y, de forma específica, cómo se puede hacer partícipe a la juventud en estos procesos.
•
Orientar e influir en los encargados de la toma de decisiones que participarán en la Plataforma Regional, al
compartir las prioridades, las preocupaciones, las inquietudes y las propuestas de los jóvenes con relación a la
reducción del riesgo de desastres.
•
Destacar el uso de conocimiento en materia de desastres para la responsabilidad individual y la
autoprotección dentro de las comunidades.

RESULTADOS PROPUESTOS
El resultado principal del Foro de la Juventud será un documento de síntesis que captará los resultados principales
de los debates y la Declaración del Foro de la Juventud, la cual se pondrá a disposición de la Mesa Redonda
Ministerial que se realizará durante la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las
Américas y el Caribe. Un(a) representante del Foro de la Juventud realizará una presentación durante la VII
Plataforma Regional en uno de los días de esta sesión, entre el 1° y el 4 de noviembre de 2021. El Foro de la Juventud
también ofrecerá oportunidades continuas para compartir e intercambiar información a través de una página de
Internet multilingüe para organizaciones juveniles regionales para la RRD, a fin de establecer alianzas, al igual que
mediante talleres de capacitación para el aumento de capacidades.
En las sesiones de este foro también se solicitarán los puntos de vista de los jóvenes sobre diversas iniciativas e
intervenciones exitosas e innovadoras, dirigidas a construir economías resilientes en las Américas y el Caribe. Los
resultados del Foro de la Juventud se traducirán en acciones eficaces que requieren una percepción correcta de las
poblaciones objetivo, lo que incluye grupos vulnerables como los niños, los adultos mayores y las personas con
discapacidad.

Tema: “Construyendo economías resilientes en las Américas y
el Caribe”

Resultados:
1. Destacar las labores de los jóvenes en las Américas y el Caribe sobre los temas relativos al
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
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a. Crear un medio para la integración inclusiva de los jóvenes a nivel regional, donde se
compartan mejores prácticas y conocimiento sobre la resiliencia frente a los desastres y el
clima, así como del medio ambiente, en un entorno de colaboración y a través de una página de
Internet que ayude a los jóvenes a formas alianzas en torno a la RRD y con personas con ideas
afines.
2. Ofrecer un espacio en el que los jóvenes y los encargados de la formulación de políticas en
las Américas y el Caribe puedan ofrecer estrategias para cambiar la forma en que la región
planifica y responde a múltiples amenazas.
a. Ajustar la forma en que las Américas y el Caribe planifican y responden a múltiples
amenazas, tales como el cambio climático, terremotos, COVID-19, huracanes y sequías
(desastres de aparición tanto lenta como repentina).
b. Ofrecer una plataforma para plantear soluciones innovadoras para el desarrollo
sostenible.
3. Establecer un plan en el que se permita a los jóvenes involucrarse y participar en la toma de
decisiones.
a. Reducir los simbolismos y los formulismos, y establecer formas prácticas de hacer
partícipes a los jóvenes en la reducción del riesgo de desastres.
b. Ofrecer a los jóvenes de las Américas y el Caribe información sobre alianzas,
organizaciones de apoyo y fuentes de financiamiento para la reducción del riesgo de
desastres y el cambio climático.

Participantes previstos
Este foro se ha trazado la meta de reunir a unos 1.000 participantes, provenientes de toda la región. Los
participantes que se buscan tienen entre 15 y 24 años (con ciertas excepciones) y ya están participando en la
reducción del riesgo de desastres, en actividades de adaptación o en acciones climáticas. Se invitará a participantes
del Caribe, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Los participantes deberán comprometerse a facilitar el
diálogo, enriquecer el debate y velar por que las acciones recomendadas que surjan de la plataforma se impulsen a
nivel nacional. El Foro de la Juventud incluirá una representación equilibrada de jóvenes de todos los países, incluidos
los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. También se respetará el equilibrio de género.
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Criterios para participar
•

Jóvenes que tengan entre 15 y 24 años de edad (con algunas excepciones).

•

Residentes en países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

•

Jóvenes líderes que estén involucrados en programas sociales, culturales, ambientales y educativos.

•

Se debe tener conocimiento de fondo, estar involucrados directamente o tener un interés particular en la
reducción del riesgo de desastres o el cambio climático

Tabla 1. Países en las Américas y el Caribe
Norteamérica

Canadá
México
Estados Unidos de América

v

Centroamérica
Belice
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá
Suramérica
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands
Paraguay
Peru
Suriname
South Georgia
Uruguay
Venezuela
El Caribe
Anguilla
Antigua and Barbuda
The Bahamas
Barbados
British Virgin Islands
Cayman Islands
Cuba
Dominica
Dominican Republic
Dutch Caribbean (Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius)
French Caribbean (French Guiana, Guadeloupe, Martinique, St. Martin, St. Bartholomew)
Grenada
Guyana
Haití
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
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Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica - País sede
Montserrat

Puerto Rico
República Dominicana
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
Trinidad y Tobago
Puerto Rico
República Dominicana

AGENDA
El comité se reunió tres veces en un período de tres semanas para elaborar la agenda del Foro de la Juventud, el cual
incluirá sesiones de apertura, clausura y plenarias. Este foro adoptará métodos participativos para fomentar la
innovación, estimular la creatividad y aumentar el grado de sensibilización existente. Entre las actividades se
incluirán mesas redondas, debates grupales, presentaciones y dramatizaciones. Los ponentes, conferencistas
motivacionales y los facilitadores ofrecerán perspectivas informadas sobre asuntos fundamentales para la reducción
del riesgo de desastres.
Primera sesión
El Foro de la Juventud durará tres horas e incluirá tres segmentos y cada uno de estos se centrará en un resultado
específico. Este foro dará inicio con una ceremonia de apertura y la adopción de la agenda. La primera sesión
destacará las labores de los jóvenes en las Américas y el Caribe en asuntos relativos al cambio climático y la reducción
del riesgo de desastres, y analizará la RRD desde una perspectiva de los jóvenes. En esta sesión también se ofrecerá
información sobre VII Plataforma Regional, a celebrarse próximamente. Esta sesión abordará las funciones de los
jóvenes en la RRD, lo que incluye tecnologías de información y comunicación (TIC) y un segmento interactivo para
desmentir diversos mitos.
Segunda sesión
Durante la segunda hora, se buscará ofrecer un espacio en el que la juventud y los encargados de la formulación de
políticas en las Américas y el Cariba puedan plantear estrategias para transformar la forma en que la región planifica
y responde a múltiples amenazas. Esto incluirá una mesa redonda inclusiva sobre estrategias rentables para reducir
el riesgo, así como las perspectivas de los jóvenes sobre cómo será la región si no se toman medidas de adaptación
en este momento.
Tercera sesión
Durante la última hora, los participantes se dividirán en grupos con idiomas específicos (inglés, español, francés y
portugués) para analizar la Declaración de los Jóvenes para la VII Plataforma Regional y permitir que den sus
comentarios en cada grupo dividido según estos idiomas. Un(a) moderador(a) preseleccionado(a) presentará estos
comentarios y la retroalimentación en el segmento siguiente. El propósito de esto es incorporar estos comentarios
en la declaración que se elaborará durante la VII Plataforma Regional, a celebrarse en noviembre.
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En términos generales, el Foro de la Juventud adoptará métodos participativos para fomentar la innovación,
estimular la creatividad y aumentar el grado de sensibilización existente. Entre las actividades se incluirán pruebas
interactivas, debates grupales, encuestas, ejercicios de planificación de la RRD y consejos para elaborar estrategias
rentables. Se prevé que los participantes que ganen en las respuestas a las pruebas y otros juegos interactivos
realizados en este foro serán invitados a participar en la VII Plataforma Regional de Noviembre. Los presentadores y
los facilitadores ofrecerán perspectivas informadas sobre diversos asuntos fundamentales sobre la reducción del
riesgo de desastres. En estas sesiones también se solicitarán perspectivas de los jóvenes sobre iniciativas e
intervenciones exitosas e innovadoras, dirigidas a construir economías resilientes en las Américas y el Caribe. Los
resultados del Foro de la Juventud se traducirán en acciones eficaces que requieren una percepción correcta de las
poblaciones objetivo, lo que incluye grupos vulnerables como los niños, los adultos mayores y las personas con
discapacidad.

Table 2. Tentative Agenda

INICIA

FINALIZA

15:25

15:30

15:30

16:30

15:30

15:34

15:34

16:10

Palabras de apertura, Gobierno de Jamaica

16:10

16:15

Palabras de apertura, UNDRR

16:15

16:20

Palabras de apertura, UNICEF

16:20

16:25

Declaración de apertura y adopción de la agenda

16:25

16:28:30

VOCES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

16:29

17:45

SESIÓN PLENARIA. ¿Qué será de mi mañana? Perspectivas de los jóvenes de
las Américas y el Caribe para avanzar a la luz de múltiples desastres (grupos
marginados, indígenas y vulnerables)

16:30

16:35

16:35

16:40

16:40

16:45

16:46

16:54

16:55

17:10

16:55

17:00

El panorama de lidiar con una nueva normalidad de amenazas múltiples. Una
perspectiva del Caribe oriental
El panorama de lidiar con una nueva normalidad de amenazas múltiples. Una
perspectiva de las comunidades indígenas
¡A DESMENTIR ESE MITO!
SESIÓN PLENARIA. ¿Cuál es la función de los jóvenes en la reducción del
riesgo de desastres?
Activismo juvenil de base para aumentar la resiliencia frente a los desastres

INICIO DE SESIÓN/INSCRIPCIÓN
Paquete cultural jamaiquino

El impacto de la COVID en la vida de los jóvenes de la región. Una perspectiva

17:05

17:10

Carreras e innovación para los jóvenes en la reducción del riesgo de desastres

17:10
17:20

17:20
17:40

17:42

18:02

SESIÓN PARA ESTABLECER CONTACTOS Y JUEGOS
MESA REDONDA. El impacto de la COVID-19 y el uso de la tecnología en el
campo de la reducción del riesgo de desastres
MESA REDONDA. Implementación de estrategias de base que sean rentables
para aumentar las capacidades de adaptación y la resiliencia
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SESIÓN DE EJERCICIOS: JAMAICA AVANZA

18:02

18:05

18:05

18:30

18:30

18:35

PRUEBA SOBRE LA RRD

18:35
18:38

18:38
18:41

Grupo separado para comentarios en inglés

18:41

18:44

18:44

18:47

18:47

18:52

18:52

19:00

Sesión paralela

Sesión paralela

Sesión paralela

Sesión paralela

Inglés

Español

Francés

Portugués

Grupo separado para comentarios en español
Grupo separado para comentarios en francés

Grupo separado para comentarios en portugués
Encuesta de opinión del foro
CEREMONIA DE CLAUSURA

Comité de Planificación del Foro de la Juventud
Para fomentar una mayor participación de los jóvenes, se estableció un Comité Directivo de jóvenes para que
dirigieran conjuntamente la organización de este foro, lo que incluyó el contenido principal, las consultas virtuales
realizadas, el formato de los debates y las sesiones, a fin de asegurarse de que se logren los objetivos principales. Se
nombró a un grupo de 21 jóvenes provenientes de las Américas y el Caribe para que dirigieran conjuntamente la
organización general de este foro. Los miembros del Comité de Planificación son:

Tabla 3. Comité de Planificación del Foro de la Juventud para la Reducción del Riesgo de Desastres en
las Américas y el Caribe
Nombre

País

Organización

Adrian Reid

Jamaica

Cruz Roja de Jamaica

Anabelle Jones

Jamaica

Comité Asesor de la Juventud de
Jamaica

Kristinia Doughorty

Jamaica

Universidad de las Indias
Occidentales, Mona

Nicholas Kee

Jamaica

Consejo de la Juventud U-Report

Jhannel Tomlinson

Jamaica

Red Ambiental Juvenil del Caribe
(CYEN)

Tahje Wallen

Jamaica

CARIDIMA

Amrita Sridhar

Singapur

Pasante de UNICEF Jamaica
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Selena Campbell

Trinidad and Tobago

Universidad de las Indias
Occidentales, San Agustín

Sylvia Guzman

Costa Rica

Cruz Roja de la Juventud de
Costa Rica

Sara Cognuck

Panamá

UNICEF

Arturo Salazar

México

UNICEF

Jorge Terrones

Panamá

UNDRR

Alinne Olvera

México

Miembro de Youth STAG

Aila Gomes

Brasil

UNMGCY

Manuela Borjas

Brasil

YCL

Jaime Maldonado

Colombia

Barranquilla +20

Diana Caceido

Colombia

Barranquilla +20

Adelin Pierre

Haití

UNMGCY

Jerry Howard

Haití

CARIDIMA

Sebastián Benfeld

Chile

Periodista júnior sobre la RRD

Marcos Sepúlveda

Chile

Periodista júnior sobre la RRD

COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
Este foro se dará a conocer mediante el uso de los canales de las redes sociales del Gobierno de Jamaica, UNDRR,
UNICEF, UNESCO, FICR y GNDR (miembros del Comité Directivo del Foro de la Juventud), al igual que a través de los
correos electrónicos personales y de grupos en WhatsApp del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones y otros
miembros del Comité Directivo.
Las comunicaciones en los medios sociales incluyen la publicación de datos antes del foro e historias sobre jóvenes
afectados por el cambio climático, así como sobre estrategias para la reducción del riesgo de desastres. También se
incluirán comunicados de prensa antes y después de la celebración de este foro.
El 17 de setiembre se envió y se publicó una invitación para reservar la fecha.
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Las personas que deseen participar en el Foro de la Juventud para la Reducción del Riesgo de Desastres en las
Américas y el Caribe pueden inscribirse al hacer clic en el enlace del foro: https://hopin.com/events/youth-forumfor-disaster-risk-reduction-the-americas-and-the-caribbean.
Además, hay disponible más información sobre cómo construir economías resilientes en la región en la página de
Internet de la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe.
Para obtener más información, por favor comuníquese con:
Dania Bogle
dbogle@unicef.org
876-9951932

v
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#PR21
#CaribeResiliente
#AméricasResilientes
#ForoJuventudRRD
#JamaicaResiliente
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Gráfico 1. Calendario para las redes sociales

SEPTIEMBRE
Lunes

Martes

Miércoles

2021

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

9

10

11

16

17

18

24

25

5

6

7

8

12

13

14

15
UNICEF : RESERVEN
LA FECHA

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30
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OCTUBRE
Lunes

Martes

2021

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1
Destructor de mitos

2

Desastres
principales en las
Américas y el Caribe
3

4

5

Destructor de mitos
(Mitos vs. hechos)
10

11

12

Destructor de mitos
(Mitos vs. hechos)
17

18

19

Destructor de mitos
(Mitos vs. hechos)

24

25

6

Aspecto principal
del día:
contribución de los
jóvenes a la RRD
13
Historia sobre la
experiencia de
sobrevivientes a los
desastres
20
Se conoce a los
integrantes del
Comité del Foro de
la Juventud para la
RRD

26

Foro de la Juventud
para la RRD

Foro de la Juventud
para la RRD

Publicar el
recordatorio
mañana

Publicar el enlace
una hora antes del
foro

27

31

13

7

9

Destructor de mitos
(Mitos vs. hechos)
14

16

Destructor de mitos
(Mitos vs. hechos)
21

23

Publicar el vídeo
Respaldo al Foro de
la Juventud para la
RRD
28

29

30
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Anexo 1. Plan de trabajo
Septiembre de 2021

ACTIVIDADES
1

2

3

Octubre de 2021
4

1

FASE 1: PREPARACIÓN DEL FORO DE LA JUVENTUD.
-

Comenzar a plantear el marco para el Foro de la Juventud,
lo que incluye la agenda y los planes de comunicación.

Comenzar a realizar reuniones con el grupo de trabajo
para decidir cuáles son los puntos de acción, las áreas
de interés, la agenda, la metodología y el calendario,
así como los participantes propuestos.
ENVÍO DE LA INVITACIÓN PARA RESERVAR LA FECHA.

*

Enviar el enlace y las invitaciones para el Foro de la
Juventud.

*

Finalizar la nota conceptual.
v la metodología, comunicarse con
Clarificar y finalizar
los traductores y los presentadores. La metodología se
establece en colaboración con UNICEF y otros
miembros del Comité Directivo.
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2

3

Noviembre de 2021
4

1

2

3

4

`

Finalizar la agenda.
-

*

Finalizar y comunicarse con los presentadores, los
traductores, los animadores, los encargados de la música,
etc.
FASE 2: EJECUCIÓN DEL FORO DE LA JUVENTUD.

Enviar las invitaciones finales y los recordatorios.
Ensayo de las presentaciones para el Foro de la Juventud,
20 de octubre de 2021.
FORO DE LA JUVENTUD PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES EN LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

*

Finalizar la lista de presentadores en representación de la
juventud para la VII Plataforma Regional y hacer los preparativos
finales para la Declaración de la Juventud
Ensayo de las presentaciones para la VII Plataforma Regional, 29
de octubre de 2021.
VII PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES.

*

Revisión posterior a la VII Plataforma Regional.

*
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Anexo 2. Fechas de las reuniones y representantes de UNDRR y otras
organizaciones
El Comité Organizador del Foro de la Juventud y la facilitadora, Sra. Bogle, han estado reuniéndose con regularidad
con miembros de UNDRR, UNICEF, FICR, GNDR y otros miembros del Comité de Planificación y del Comité Directivo.

Fechas de la reunión

7, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 27 y
28 de setiembre de 2021

Setiembre de 2021

Asistentes

Organización

Rebecca Tortello

UNICEF Jamaica

María Emilia Numer

Punto focal de la Oficina
Regional de UNICEF

Rebecca Tortello
Hanoch Barlevi
Melany Riquetti Moran

Punto focal de UNICEF
Jamaica
Coordinador de la Oficina
Regional de UNICEF
Coordinadora de la Oficina
Regional de UNDRR

20 de setiembre de 201

María Emilia Numer

UNICEF

Hanoch Barlevi

UNICEF

Del 1° al 28 de setiembre de
2021

Melany Riquetti

UNDRR

María Emilia Numer

UNICEF

14 de setiembre de 2021

Mikael Ashorn

UNICEF

15 de setiembre de 2021

Adrian Reid

Cruz Roja de Jamaica

22 y 23 de setiembre de 2021

Delmares White

ODPEM

Nagra Plunkett-Nugent

MLGCD

Ross Shiel

UNICEF Jamaica

Grupo de Trabajo sobre
Comunicaciones

Varios

22 de setiembre de 2021

Melany Riquetti
Saskia Carusi
Jorge Terrones
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UNDRR
UNDRR

`
2, 9, 16 y 23 de setiembre
de 2021

Comité Directivo

Varios

10 y 24 de setiembre de
2021

Comité Directivo

Varios

27 de setiembre de 2021

Marsha Henry-Martin

MLGCD

Honorable Ministro
Desmond McKenzie
27 de setiembre de 2021

Vicente Terán

27 de setiembre de 2021

Rebecca Tortello
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