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Hoja de Ruta de las Juventudes

La participación de la diversidad de las juventudes de forma activa, representativa y continua 
en temáticas de reducción del riesgo de desastres (RRD) ha evolucionado conforme a las 
necesidades y exigencias de este grupo social. Los grupos juveniles de las Américas y el Caribe 
se han establecido como actores primordiales encargados de fomentar la sensibilización y 
concientización en sus comunidades y de influir en las políticas públicas.

En 2020 se estableció un Comité Juvenil a cargo del Foro de la Juventud sobre la Reducción 
de Riesgo de Desastres. Como evento preparatorio para la VII Plataforma Regional en RRD 
(Jamaica), el Foro culminó con el establecimiento de la Declaración de la Juventud de las 
Américas y El Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este documento oficial 
se presentó públicamente en octubre de 2021, en la Reunión Ministerial de la VII Plataforma 
Regional en RRD. 

En julio de 2022, en cercana alineación con los compromisos acordados en Jamaica, se 
incluyeron en el Comité Asesor de la VIII Plataforma Regional en RRD a dos representantes 
de la juventud local. A través de este acercamiento se iniciaron actividades relacionadas a la 
inclusión, tales como el Side Event “Jóvenes, Tecnología e Inclusión para la RRD”, incorporación 
de juventudes en plenarias y eventos paralelos, y la competencia del ResilienceTech22.

Simultáneamente, la oficina regional de UNDRR para las Américas y el Caribe, la oficina regional 
de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe y UNESCO ha apoyado la integración de jóvenes de 
Costa Rica, Jamaica, México, Haiti y Perú para la conformación próxima de la Red de Jóvenes 
de las Américas en RRD. Se realizaron tres reuniones virtuales con juventudes de la región, 
apuntando hacia un proceso representativo que conduzca a una estructura organizacional que 
garantice la inclusión de todos los contextos inherentes a cada subregión, unificando al mismo 
tiempo las perspectivas de las personas jóvenes de la región.

para la Reducción del Riesgo de Desastres de las 
Américas y el Caribe 2023-2025 en el marco de 
la VIII Plataforma Regional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2023

Punta del Este, Uruguay
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A partir de las sesiones realizadas entre los jóvenes de la región, elaboramos una Hoja de Ruta de 
las Juventudes para la Reducción del Riesgo de Desastres 2023-2025, para la cual esperamos 
su apoyo a generar los diferentes espacios y considerar a las personas jóvenes como parte 
integral de las acciones dirigidas a reducir el riesgo de desastres en nuestra región. Esta hoja de 
ruta se basa en la Declaración de la Juventud de las Américas y el Caribe sobre Reducción del 
Riesgo de Desastres. El objetivo de nuestra hoja de ruta para 2023-2025 es integrar el desarrollo 
de capacidades, la cooperación mutua y la incidencia política en todos los niveles de la gestión 
de desastres bajo un enfoque de género, intercultural e interseccional en las Américas y el 
Caribe. Para ello, como eje transversal desde la perspectiva de las juventudes, identificamos 
prioritariamente el establecimiento de la Red de Jóvenes para la RRD de las Américas y El Caribe. 
Esta tiene la finalidad de ofrecer un espacio inclusivo para compartir experiencias en materia 
de reducción del riesgo de desastres, acelerar el involucramiento en la toma de decisiones y 
desarrollar iniciativas para el establecimiento de la resiliencia y reducir el riesgo frente a desastres. 

La elaboración de la Hoja de Ruta de la Juventud para la Reducción del Riesgo de Catástrofes 
2023-2025 se basa en siguientes consideraciones:

1. En primer lugar, identificamos como prioritario el área de acción asociado a innovación, 
ciencia y tecnología. En este sentido, solicitamos el desarrollo continuo de competencias/
eventos juveniles previos a las plataformas regionales, así como la promoción con los 
gobiernos de la implementación de nuestras propuestas de sistemas de alerta temprana 
desde una perspectiva comunitaria y sensible a las vulnerabilidades de cada país o región.

2. En segundo lugar, consideramos fundamental el ámbito del fortalecimiento de capacidades. 
Las personas jóvenes somos fuente de propuestas, soluciones e ideas técnicas 
innovadoras en diferentes ámbitos, lo cual quedó demostrado con el ResilienceTech. Por 
lo anterior, consideramos importante continuar facilitando espacios para el fortalecimiento 
de las capacidades de los jóvenes que forman parte del grupo tanto como para los 
actores comunitarios, y desarrollar estrategias de comunicación y difusión sobre gestión 
del riesgo de desastres dirigidas a los actores sociales, promoviendo el intercambio de 
conocimientos, experiencias y prácticas locales entre las comunidades. 

3. La siguiente área de acción que identificamos es la inclusión y participación. Desde 
la perspectiva de las juventudes de la región, abogamos por el fortalecimiento de la 
participación de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones, inicialmente a nivel 
de los gobiernos locales y regionales, para mejorar su efectividad y participación en las 
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instancias nacionales e internacionales, su participación e impacto en las plataformas 
globales y regionales, y priorizar el desarrollo de contenidos para personas con 
discapacidad y/o colectivos vulnerables.

4. Finalmente, la última área de acción es la inversión. Desde las juventudes, consideramos 
clave la inversión en diferentes sectores de la reducción del riesgo de desastres. 
Buscamos aportar en la articulación entre los gobiernos, el sector privado y los organismos 
internacionales que invierten en la reducción del riesgo de desastres, considerando 
las propuestas desarrolladas desde las juventudes. Asimismo nos dirigimos hacia la 
creación de alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos 
internacionales y otros grupos organizados.

A sabiendas de los graves efectos del cambio climático en los sectores vulnerados de la 
sociedad, los y las jóvenes de la región exigimos:  

Nada sobre nosotros sin nosotros. Trabajemos en colaboración y cumplamos con los 
objetivos que nos hemos propuesto para los próximos años. Amplifiquemos las acciones en 
pro del establecimiento de comunidades resilientes, garanticemos una reconstrucción verde 
y mejor, asegurémonos de no volver a dejar a nadie atrás y reduzcamos sustancialmente las 
pérdidas y daños ocasionados por nuestras propias vulnerabilidades. 

En México, en el ahora extinto glaciar Ayoloco, hay una placa donde se lee : “A las generaciones 
futuras. Aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas 
décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar 
constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Sólo 
ustedes sabrán si lo hicimos.” 

No fallemos a las generaciones futuras.


