
 
 
 

 

Plantilla de reporte 
Nombre de la sesión: Foro de juventudes 
 

 

Fecha: 26/06/22 

Dia domingo Horario: todo el día 

Moderador: Varies 
 

Reportero: Matías Marín 

Panelistas o speakers (Nombres y títulos): 
● Gabriela García Patiño (GIrls Not Brides)  

● Marisela Sánchez Gómez (ECMIA) 

● Kobe Smith (FOS) 

● Sara Hernández (ICW Latina) 

● Gloria Contreras (IPPF)  

● Mariana Iacono (ICW Latina) 

Objetivos de la sesión: 
● Visibilizar avances y retrocesos del consenso de Montevideo en jóvenes y adolescents de 

la region, con la finalidad de generar una declaración conjunta.  

Descripción de la sesión: 

- La jornada se desarrolló en dos grandes bloques (Mañana y tarde). Durante la mañana se 

recibieron los saludos oficiales de diversas agencias de Naciones Unidas, además se llevó 

Adelante el panel de discusión sobre los avances y retrocesos del consenso de 

Montevideo. En dicho panel participaron diversas organizaciones que estuvieron en la 

preparación del foro. Durante la tarde se realizó una ruta de incidencia con Mariana 

Iacono en donde se fijaron las diversas instancias de participación en preparación al 

aniversario de los 10 años del consenso (Montevideo +10). La jornada finalizó con una 

revisión por grupos de la declaración del foro de juventudes, que fue leído en la CRPD.  

Mensajes claves o  ideas centrales  de la  presentacion/panelistas: 
● Avances y retrocesos sobre la pandemia de VIH en Latinoamérica y la interseccionalidad 

que se ha provocado en, por ejemplo, la pandemia de Covid-19 y las problemáticas que se 

han desarrollado entorno a esta sindemia. La realidad latinoamericana ha sido desigual, al 

pensar en darle seguimiento al consenso de Montevideo. 

● Perspectivas personales en torno a los ddssyrr. Problemas pandemia sobre pandemia / 

crisis económica y cómo afecta al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Crisis 

medioambiental y de salud mental en Latinoamérica.  

● Problemáticas de mujeres indígenas: secuestros y trata. El narcotráfico pega más fuerte a 
mujeres indígenas. Indígena significa lucha, rebeldía, dignidad y muerte. El sistema 
económico impone el cambio para vestirse y ser aceptable en algunas instituciones. 

● Estrategias de incidencia para trabajo en red. Los derechos no se negocian, se garantizan y 
eso lo debemos tener en cuenta. Las juventudes podemos ser más fuertes.  



 
 
 

 
 

 
 

● La construcción de futuro es necesario realizarla desde la perspectiva de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y mujeres cisgénero y transgénero.  

● Las violencias patriarcales, genocidas, misóginas, serofóbicas, adultocentristas y coloniales 
vulneran los derechos humanos individuales y colectivos de niñes, adolescentes y jóvenes.  

● Es fundamental tener una perspectiva interseccional en la creación de leyes, políticas 
públicas y programas sociales.  

● Los conflictos socioambientales son preocupantes para las juventudes y adolescencias en 
la región y es fundamental garantizar medidas que permitan frenar el cambio climático. 

● Hay una crisis de salud mental generalizada pero con un fuerte foco en adolescencias y 
juventudes. 

● Existe una invisibilización de las personas con discapacidad en las políticas públicas.  
● Es necesario tener un mapeo respecto de los espacios en donde jóvenes y adolescentes 

de la región pueden incidir dentro de la agenda CRPD.  
● Elaboración de espacios de encuentro virtual para mejorar las capacidades de les 

participantes del espacio del foro de juventudes.  
● En 2023 se realizará el aniversario de los 10 años del Consenso de Montevideo, para lo 

cual, es fundamental incidir dentro, con la agenda de las juventudes latinoamericanas.  

Puntos clave de la discusión:  
● Elaboración de recomendaciones a los Estados pertenecientes a la CRPD.  

● Importancia de garantizar la participación efectiva de la niñez, adolescencias y juventudes 

en la elaboración, planeación e implementación de políticas públicas y programas.  

● La pandemia de Covid-19 significó un retroceso en la implementación de políticas que 

subsanaran los problemas para la niñez, adolescencia y juventud en los Estados 

americanos.  

● Crisis de salud mental debe ser abordada en los Estados.  

● Es fundamental respetar la autonomía progresiva de la niñez, adolescencia y juventud. 

3 – 4 Conclusiones clave: 
● Se elaboró la declaración de las juventudes que posteriormente fue leída en el pleno de la 

Conferencia Regional de Población y Desarrollo. 

● Se planificaron diversas comisiones de trabajo para elaborar un plan de acción frente al 

aniversario Montevideo +10.  

 

 


