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CAMPAÑA

#UN75

En celebración del 75 aniversario de las
Naciones Unidas, creó la encuesta #UN75 con el
objetivo de estimular las deliberaciones –y la
acción– a más largo plazo sobre formas de
revitalizar la cooperación mundial y de resolver
los principales problemas a los que se enfrenta
el mundo.
Entre los enfoques importantes de la campaña se
posicionaron:
Nuevas tecnologías: para bien.
Una nueva era de conflicto y violencia
Desigualdad: cerrando la brecha.
La crisis climática: una carrera que podemos
ganar.
Cambios demográficos
Invirtiendo en Salud por un Futuro Equitativo
Mujeres y Niñas - Cerrando la Brecha de
Género
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JUVENTUDES Y ONU75
En República Dominicana una persona es
considerada joven si se encuentra en el
rango de edad comprendido entre 15 y 35
años, de conformidad con lo establecido en
la Ley General de Juventud 49-00, siendo un
grupo poblacional de gran importancia para
la incidencia y la toma de decisiones en
todos los espacios y líneas temáticas. La
campaña de ONU75, es un momento
importante para repensar los temas de
desarrollo sostenible y el rol que ocupa la
Organización de las Naciones Unidas en el
mundo y la República Dominicana para
redefinir estas prioridades.
Este informe realiza un recorrido por las 3
experiencias
compartidas
desde
estas
organizaciones
juveniles
que
buscaron
identificar espacios de diálogo entre
diferentes sectores, de manera particular en
formato virtual. Esta virtualidad causada por
el contexto de la pademia de la COVID-19
limitaron la participación de otros sectores
juveniles en este espacio de conversación.
En el proceso de la consulta de ONU75
participaron más un millón de personas a
nivel global, representando por personas que
se identificaron como un 50.4% por mujeres,
un 48.6% por hombres y 0.9% por otros. De
este grupo global participante el 47.3%
estuvo conformado por personas entre las
edades de 16-30 representando una amplia
participación de juventudes en este proceso.
Para el caso de la República Dominicana más
de 900 personas expresaron sus perspectivas
en un contexto de transición y de impacto de
la
crisis
actual.
De
estas
personas
participantes 593 estaban conformadas por
personas que se identificaron como mujeres,
378 por hombres y por otros.

Más de 400 de las personas participantes
conforman las edades entre 16-30 años,
siendo más del 40% de la representación en
la consulta, las mismas expresaron como sus
principales prioridades a redefinir en el
contexto actual, más de 400 jóvenes
dominicanos y dominicanas dijeron:
Que en el marco de COVID-19, priorizar
el acceso a salud y el trabajo conjunto en
materia de cooperación.
Que los 3 aspectos prioritarios a futuro
son,
La protección del medio ambiente.
Mejor acceso a educación.
Mayor
respeto
a
los
derechos
humanos.
Que
es
esencial
trabajar
en
la
cooperación global para lograr estas
prioridades.
Que en el 2045 las personas estarán
mejor (43.1%), peor (42.9%) e igual
(14%).
Son experiencias a tomar en cuenta en
formato de catálogo y que nos invitan a
seguir la reflexión para el contexto de la
República Dominica y los espacio de
oportunidad y coordinación junto al Sistema
de las Naciones Unidas.
Estas reflexiones forman parte de los
debates nacionales de la campaña de ONU75
y son un esfuerzo breve dentro de un sistema
nacional ampliado sobre el contexto y voces
de las juventudes. El mismo inicia una
reflexión sobre los posicionamientos del rol
de las Naciones Unidas en el marco de estos
desafíos globales y atreviesa cuestiones
esenciales de género, cambio climático,
inclusión y oportunidades.
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SOBRE YOUTH
ACTION HUB
Los Youth Action Hub son espacios
creados por jóvenes para los jóvenes,
que busca empoderar a la juventud a
desarrollar proyectos relacionados a
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible y promover el trabajo de
la UNCTAD.
Esta es una iniciativa de la UNCTAD
Youth con el objetivo de darle
oportunidad a los jóvenes de proveer
notas relacionadas al clima actual de
la
juventud
o
en
materias
relacionadas a la UNCTAD con el
propósito
de
presentar
esas
inquietudes o respuestas ante foros
internacionales a través del UNCTAD
Youth.

El proyecto de los Youth Action Hubs
(YAHs) fue creado en el segundo Foro
Juvenil de la UNCTAD celebrado en
Ginebra en Octubre del año 2018,
permitiendo
a
la
juventud
comprometerse globalmente para
compartir sus puntos de vista en
materias relacionadas al mandato de
la
UNCTAD,
utilizar
estas
contribuciones para informar sobre
el trabajo de la UNCTAD y crear un
espacio que inspirará a la juventud
en tomar acción localmente como
gamechangers en sus países.

@youthactionhub.do
Youth Action Hub SD
UNCTAD Youth
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YOUTH
TALKS
Los Youth Talks es una iniciativa que
desde el 2019 hemos desarrollado para
crear espacios de diálogos sobre temas
relevantes
para
la
República
Dominicana donde invitamos a líderes
a exponer sobre sus experiencias en
determinados temas.
Bajo el marco de la celebración del 75
aniversario de las Naciones Unidas
(UN75) nos unimos a la conversación
global sobre cómo abordar los desafíos
que
enfrentamos
actualmente
y
construir un mejor futuro para todos y
todas.
En vista de la pandemia del COVID-19,
nos enfocamos en diálogos virtuales a
través de videoconferencias
que
permitirán conectar con una mayor
audiencia. Es importante que las voces
de las personas sean escuchadas en
esta situación por la que atraviesa el
mundo en estos momentos.
De modo que, los diálogos, representan
una oportunidad de incentivar la
acción local, recoger opiniones y
soluciones a los desafíos globales.
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METODOLOGÍA
¿CÓMO SE ORGANIZARON?
Cuatro charlas virtuales con expertos y
emprendedores en cuatro de las seis
cuestiones más apremiantes señaladas por
el equipo de ONU75: Las tecnologías para
bien, desigualdad: cerrando la brecha, el
cambio climático y mujeres y niñas:
cerrando la brecha de género.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
Serán realizadas durante el mes de agosto
semanalmente.
La plataforma virtual a utilizar es la de
ZOOM.

¿QUÉ BUSCAMOS?
Generar un espacio de
diálogo para discutir los
temas señalados por el
equipo de ONU 75 que más
afectan
a
República
Dominicana dentro de un
espacio de aprendizaje.
Exponer
cómo
jóvenes,
organizaciones y empresas
están creando soluciones a
estas problemáticas/temas.
Identificar los retos más
importantes en materia de
las cuestiones señaladas y el
rol del sistema multilateral
en la solución a los mismos.
Alentar a las personas a
tomar medidas que generen
impacto en sus propias
vidas, de acuerdo con lo que
han escuchado y aprendido.
Darle exposición a la
campaña de ONU 75 y
fomentar el llenado de la
encuesta.

La duración es 2 horas por charla

PÚBLICO OBJETIVO
Jóvenes
Representantes
de
la
Sociedad
Civil
de
República
Dominicana: Dirigir los esfuerzos en
buscar la participación de una
población juvenil que represente las
distintas realidades socio-económicas
en la República Dominicana.

¿QUÉ IMPACTO GENERARON?
Los diálogos y las opiniones sobre los temas
expuestos formarán parte de la gran
conversación de la Campaña ONU 75.
Youth Action Hub y Naciones Unidas en la
República Dominicana, realizan un informe
en representación de la República
Dominicana.
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CALENDARIO
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
PARA BIEN
AGO

05
CRISIS CLIMÁTICA
MUJERES Y
NIÑAS:
CERRANDO LA
BRECHA DE
GÉNERO

AGO

13
AGO

19
AGO

DESIGUALDADES
CERRANDO LA
BRECHA

27
11

Nuevas tecnologías para bien
La tecnología ha logrado grandes avances para la humanidad,
sin embargo, se presentan serias interrogantes en cuanto a la
privacidad de los usuarios, la desigualdad de acceso, el
control autocrático y la alimentación de conflictos. Los
gobiernos, las empresas y las personas tenemos que decidir
de qué manera aprovecharemos las nuevas tecnologías, ¿para
bien o para mal?
En el sector educación, las tecnologías proporcionan entornos
virtuales de aprendizaje y permiten la educación a distancia.
Especialmente en momentos de pandemia (Covid-19) donde es
necesario mantener el distanciamiento social. De igual modo,
el acceso a internet para todos y todas, incluyendo
comunidades remotas, es fundamental para el desarrollo. Por
otro lado, en el ámbito laboral la tecnología ha permitido el
modelo de teletrabajo, donde el empleado no necesita
trasladarse a una oficina física todos los días, impactando
positivamente el medio ambiente y generando cambios
sociales.

La crisis climática: una carrera que podemos
ganar
Ningún país en el mundo está exento de las consecuencias
del cambio climático, y nuestro país, República Dominicana,
se encuentra entre las naciones más vulnerables ante el
cambio climático. Entre las consecuencias del cambio
climático podemos mencionar los efectos de los huracanes,
las sequías, el incremento de las temperaturas, el aumento
del nivel del mar, la inseguridad alimentaria e hídrica, los
trastornos económicos, los arrecifes de coral están muriendo,
los incendios forestales, entre otras.Es imperante emprender
acciones en conjunto para frenar esta crisis antes de que sea
muy tarde.
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Mujeres y niñas: cerrando la brecha de
género
Las mujeres y las niñas viven en un mundo de desigualdad de
género generalizada. La igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas es un objetivo
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
En algunos países las leyes restringen la capacidad de las
mujeres para tomar decisiones sobre el matrimonio, el
divorcio y la custodia de los hijos; y para tomar decisiones
sobre cómo conseguir un trabajo o iniciar un negocio, entre
otros. Impulsando las inversiones en protección social y
servicios públicos sensibles al género, como la salud y la
educación, es fundamental para cerrar estas brechas.

Desigualdad: cerrando la brecha
Las desigualdades socavan el progreso económico, lo que a su
vez provoca las brechas sociales que las crean. Las
desigualdades son causadas por las diferencias de ingresos, el
género, la ubicación geográfica, la edad, la discapacidad, el
origen étnico, la orientación sexual, la clase social y la
religión, que determinan el acceso, las oportunidades y los
resultados, siguen existiendo dentro de los países y entre
ellos. Así como las desigualdades en el acceso a los servicios
en línea y las tecnologías móviles.
Los efectos de las desigualdades no se limitan al poder
adquisitivo. Las desigualdades repercuten en la esperanza de
vida y el acceso a servicios básicos, como la atención
sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y pueden
coartar los derechos humanos, por ejemplo, debido a la
discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia.
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YOUTH TALKS
Nuevas Tecnologías Para Bien

“Quien no piensa en el futuro, aborda
el presente con las herramientas del
pasado”
Tiago Matos, Singularity University
Solo quienes conocen los problemas
a fondo pueden ofrecer soluciones
que
realmente
satisfagan;
Justamente esto es lo que ofrecen
las "Tecnologías para bien". Este
encuentro se baso en la experiencia
de expertos como Arturo Lopez de
Tabuga, Julissa Mateo de Mujeres
TICS RD, Paola Santana de Social
Glass y, Ana Tavarez de Big Data
Dominicana. Sus experiencias desde
diferentes sectores en la tecnología,
da una idea aterrizado de como todos
podemos ser parte del cambio y que
sus aportes no tienen limites.
Desde el sector privado con firmas
como Tabuga de Arturo Lopez, nos
refieren
de
la
importancia
y
delicadeza del la ciberseguridad de
las personas en la actualidad. Tanto
el gobierno como el sector privado
deben incentivar a la protección y
creación de oportunidades para la
sociedad civil.

Sin
embargo,
los
aportes
tecnológicos no solo deben de ser
provistos por los grandes sectores
sino que también la sociedad civil
(quienes
realmente
conocen
y
pueden tener respuestas certeras a
los problemas). Esto es lo que hace
Julissa Cespedes y Mujeres TICS RD,
nos dice que todos podemos ser
parte del cambio tecnológico al
simplificar herramientas como UX,
Design Thinking al ser aplicadas en
el día a día de la comunidad.
Paola Santana, reconocida en el país
por sus aportes y desempeño en
California por proyectos como Social
Glass y Matternet, nos invita a no
dejar de soñar por mas grande que
pueda ser una idea, esto también es
conocido como Moonshot.
Las tecnologías para bien son a
largo plazo, debido a que su impacto
no es inmediato. El desarrollo de
tecnologías para bien amerita que
sean mejorables, en base a modelos
ya construidos, esto traerá consigo
mejoras y oportunidades de negocios
a problemas con herramientas ya
existentes.
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“La resiliencia de adaptación al cambio sera la
brecha del futuro. La capacitación constante cerrara
la brecha de habilidades”

“Quien no piensa en el futuro, aborda
el presente con las herramientas del
pasado”
Tiago Matos, Singularity University

ArturoLopez
TABUGA

¿CONSIDERAS QUE LAS TICS SON UNA
HERRAMIENTA CLAVE PARA ALCANZAR LA
IGUALDAD DE GÉNERO?

¿CREES QUE LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) SON NECESARIAS PARA
DESARROLLAR EL PAÍS?

15

Si
22.2%

10

"La creación de soluciones nos ayuda a pasar a la
acción para poder medir la realidad y entender la
incidencia de los problemas y de llevar soluciones a
los necesitados con tecnologías que empoderen a
las personas"

5

No
77.8%

0

Lo considero
importante, pero no
clave

Julissa Mateo
MUJERES TICS RD

Si

¿CONSIDERAS QUE LAS TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS CAUSARÁN QUE LAS PERSONAS
EN 2045 ESTÉN MEJOR QUE, PEOR QUE, O CASI
IGUAL QUE HOY?
Igual que hoy
11.1%

“El desarrollo de tecnologías para bien que escalen es a
través de modelos ya construidos. Esto hace que debamos
construir cosas que la gente quiera, el ubicar donde se falla
para mejorar, esto disminuye procesos lo que genera mas
intentos y se traduce en eficientizacion y eficacia de
procesos. La primera idea, difícilmente será la mejor idea.”

88.9%

Paola Santana

Mejor que hoy

CEO SOCIAL GLASS

“La tecnologia nos simplifica la vida. Invita a ser
utilizada para ser utilizada para el desarrollo de
empresas digitales, el desarrollo de ecosistemas
politicos basados en el desarrollo digital y mejora
de comunidades.”

Ana Tavarez
BIG DATA DOMINICANA
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YOUTH TALKS

Crisis Climática: Una carrera que podemos ganar

En esta charla se abordaron temas
relacionados con la crisis climática y
cómo dichos cambios afectan y
amenazan a toda la población en la
actualidad, así como las posibles
consecuencias en el futuro. Las
intervenciones estuvieron a cargo de
Ariel Contreras, Miosotis Batista y
Paola Tineo, moderado por Eddy
Vásquez.
Ariel Contreras habló sobre la
conservación de los ecosistemas en
la República Dominicana, su fauna y
flora y las amenazas y peligros que
se enfrentan. Del mismo modo
destacó las labores que se están
realizando y la proyección de hacia
dónde vamos como país en materia
de conservación ambiental.

humanas que afectan al medio
ambiente como el secuestro de agua
en la laguna Rincón que sumado al
cambio climático presenta un peligro
de extinción de las especies que
habitan en este ecosistema y
amenaza
el
futuro
de
las
comunidades cercanas que dependen
del agua de la laguna.
Paola Tineo, nos habla sobre su
proyecto
Zero,
desde
donde
concientiza a la población a vivir un
estilo de vida eco amigable que
disminuya
su
impacto
medioambiental,
reduciendo
su
consumo
de
plástico,
nuestros
desperdicios y nuestra huella de
carbono.

Miosotis Batista, estuvo hablando
sobre cómo el cambio climático ha
ido transformando los diferentes
paisajes en el país, entre estos
cambios están: la erosión costera,
sargazo
en
las
playas,
blanqueamientos
de
corales,
tormentas
y
huracanes
más
frecuentes
y
más
catastróficos,
sequía. También están las acciones

16

CONSULTA
“Muchos de estos efectos (climáticos) que estamos
viendo pueden ser detenidos, creo que muchas de
estas cosas no deben estar pasando porque tenemos
las herramientas para que esto no sea así”

DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE, EL 90% CONSIDERA QUE SE ESTÁ
TOMANDO CONCIENCIA SOBRE VIVIR UN ESTILO DE VIDA ECOAMIGABLE MIENTRAS QUE EL 10% RESTANTE PIENSA QUE AÚN NO
ESTAMOS PREPARADOS.

TODOS (100%) DE LOS PARTICIPANTES CONSIDERA QUE SE DEBE
AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL.

Miosotis Batista
¿EL ESTADO DOMINICANO HA HECHO ESFUERZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVAS EN PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE?

REVISTA TINGLAR

Si
15.8%

“La conservación, a diferencia de lo que se piensa,
no es solo por el medio ambiente, es por la gente
también, porque no podemos hablar de
sostenibilidad si no contamos el factor humano”

No
84.2%
¿ESTOY TOMANDO ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE PLÁSTICO?

Si

Ariel Contreras
CONSERVACIÓN AMBIENTAL

No

Puedo Mejorar

“Definitivamente se puede, pensemos que nosotros
tanto como individuos, como empresarios, como
profesionales, podemos de una manera u otra
contribuir en tener una menor huella en tema de
emisiones de gases de efecto invernadero”

0%

10%

20%

¿CONOCES DE ALGÚN PROGRAMA DE
ANTICONTAMINACIÓN EN TU COMUNIDAD?

30%

40%

50%

¿CONSIDERAS QUE SE FOMENTA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL A LAS ESCUELAS?

100%

Si
5.3%

75%

Puede Mejorar
42.1%

50%

Paola Tineo
ZERO RD

25%

0%

“Cuando hablamos de crisis climática estamos
hablando de un problema que es multidisciplinario,
que tiene diversas aristas y que requiere de diversos
actores y soluciones”

No
52.6%

Si

No

¿CÓMO SERÁ LA
SITUACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO PARA EL
2045?

Peor
5.3%

Igual
36.8%

Eddy Vásquez
JUVENTUD SOSTENIBLE

Mejor
57.9%
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YOUTH TALKS

Cerrando brechas de género: empoderamiento de
mujeres y niñas

Mediante este Youth Talk, se
exploraron las experiencias de las
especialistas de programas para
disminuir la brecha de mujeres y
niñas en la República Dominicana,
así como reflexiones e ideas para la
participación
ciudadana
en
disminuirla. Moderado por Jeannie
Ferreras
Gómez,
se
ilustraron
estadísticas sobre muertes maternas
y derechos sexuales que ilustran las
desigualdades en las mujeres y sus
consecuencias, así como la brecha
política.
Katherine de la Cruz expuso sobre
los
derechos
sexuales
y
reproductivos que afectan a las
mujeres en República Dominicana.
Utilizando estadísticas del ministerio
de salud para ilustrar la situación
actual,
se
exploraron
las
consecuencias en todos los ámbitos
de la vida de las mujeres y niñas
producto
de
una
necesidad
insatisfecha
de
planificación
familiar. Los obstáculos para el
cumplimiento de estos derechos
actualmente son la lejanía de
algunas comunidades de los servicios
de salud, violencia de género y
barreras económicas para acceder a
los servicios, si bien pueden ser
gratis.

Santa Mateo, expuso las brechas de
género existentes en el país y cómo
Plan Internacional rellena el espacio
perdido por el ministerio publico en
comunidades
necesitadas,
para
apoyar al estado para que las
adolescentes
puedan
gozar
y
demandar sus derechos. Se exploró
el
concepto
de
brindar
las
herramientas
necesarias
a
la
comunidad
para
convertirse
en
enunciantes y se llamó a la búsqueda
de un proceso de diagnóstico y
políticas públicas necesarias que
apropien a las comunidades con
herramientas
de
denuncia
que
puedan ayudar al estado para
garantizar la justicia.
Por
último,
Carolina
Alvarado
compartió
datos
y
estadísticas
relevantes a la participación política
de las mujeres, donde se evidenció la
necesidad de la representación
política de las mujeres para cerrar
las brechas de género. Si bien existe
participación
política,
Carolina
explicó
cómo
la
calidad
y
condiciones de esa participación es
un obstáculo para disminuir la
brecha política.
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CONSULTA
“Es super importante poder contar con servicios
integrales hacia las adolescentes: Es fundamental
que cuando las niñas y adolescentes acudan a estos
servicios no se sientan discriminadas o juzgadas, así
como respetar el derecho a la privacidad, la
información científica y específica a sus
necesidades.”

TODOS (100%) DE LOS PARTICIPANTES ESTÁN DE ACUERDO QUE SE
DEBE MODIFICAR EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA RESPECTO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL
MATRIMONIO INFANTIL Y LA UNIÓN TEMPRANA DE NIÑAS Y
ADOLESCENTES.

TODOS (100%) DE LOS PARTICIPANTES ESTÁN DE ACUERDO QUE
DEBEMOS GARANTIZAR QUE NUESTRAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
VIVAN EN CONDICIONES DE BIENESTAR, DESARROLLO FÍSICO Y
SALUD EMOCIONAL.

TODOS (100%) DE LOS PARTICIPANTES ESTÁN DE ACUERDO CON
QUE ES NECESARIO ASIGNAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
PARA LA APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LEYES Y POLÍTICAS
PÚBLICAS DESTINADAS A COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN EN EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN Y PROMOVER LA EDUCACIÓN DE LAS
MUJERES Y LAS NIÑAS.

Katherine De La Cruz
ESPECIALISTA EN GÉNERO
UNFPA RD

¿A QUIÉN LE CORRESPONDE PROPICIAR ESPACIOS DONDE NUESTROS NIÑOS/AS
Y ADOLESCENTES EJERZAN SUS DERECHOS, CUENTEN CON HERRAMIENTAS PARA
PREVENIR ENFERMEDADES, EMBARAZOS Y UNIONES TEMPRANAS?

Obligación del Estado
19%

“El curriculum que tenemos en nuestro sistema
educativo requiere una mirada hacia la búsqueda de
los intereses de nuestros jóvenes y adolescentes”
“Los cambios requieren de un proceso sistemático
y continuo”

Es mi responsabilidad
9.5%

Es tarea de todos/as
71.4%

Santa Mateo
ENCARGADA DE GÉNERO E INFLUENCIA
PLAN INTERNATIONAL RD

¿CONSIDERAS QUE MUCHAS LEYES RESTRINGEN
LA CAPACIDAD DE LAS MUJERES PARA TOMAR
DECISIONES Y OPTAR POR POSICIONES Y
PUESTOS DE TRABAJO?

“El ejercicio de la participación política tiene que ver o
solamente con tener derechos, si no con tener la
garantía de poder ejercer esos derechos… y esa
garantía se da a través de las tomas de decisiones
desde el poder político. ”

¿PUEDEN LAS MUJERES Y NIÑAS DISFRUTAR
PLENAMENTE DE SUS DERECHOS LIBRES DE
DISCRIMINACIONES Y BINARISMOS?

100

75
Si
35.3%

50

25
No
64.7%
0

Si

No

Carolina Alvarado
ASOCIADA DE PROYECTOS
DE GÉNERO - PNUD

“El curriculum que tenemos en nuestro sistema
educativo requiere una mirada hacia la búsqueda de
los intereses de nuestros jóvenes y adolescentes”
“Los cambios requieren de un proceso sistemático
y continuo”

¿CREES QUE PARA EL
2045 NO EXISTIRÁ LA
DESIGUALDAD DE
GÉNERO?

Si
45.5%
No
54.6%

Jeannie Ferreras
OFICIAL NACIONAL DE PROGRAMAS,
GÉNERO Y JUVENTUD
UNFPA RD
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YOUTH TALKS
Desigualdades: Cerrando la Brecha
“Ingreso
digno,
acceso
al
conocimiento, libertad cultural y de
pertenencia, libertad política y
oportunidad de una vida
larga y
saludable”
Amarthya Sen

Omar Herrera estuvo abordando
sobre los desafíos presentes y
futuros
respecto
a
cambios
demográficos, así como resaltando
que las inversiones de capital
humano con un enfoque de ciclo de
vida para producir una generación de
adultos mayores en el futuro con
mayor
capacidad
de
participar
activamente y cumplir con los
patrones de inclusividad que nos
planteemos.
En el caso de las desigualdades de
las personas LGBTIQ+, Cristhian
Jiménez destacó la ausencia de un
marco legal que haga alusión a
políticas públicas que garanticen
derechos igualitarios, un régimen de
consecuencias, visualizando desafíos
legales necesarios.
Noemi
Gómez
explicó
que
la
integración
es
un
engaño
no
inclusivo, definitivamente no es la
solución. Todos tenemos capacidades
que no debe condicionar nuestra, es
tarea institucional eliminar situacio-

nes con desventaja de manera que se
garanticen oportunidades reales y
efectivas de forma equitativa.
El
61.1%
de
personas
con
discapacidad
en
la
República
Dominicana son económicamente
inactivas,
agregó
Olga
Altman.
Evidenciando potentes inequidades
en el acceso a la educación de la
población con discapacidad. En el
mundo existen más de mil millones
de personas con algún tipo de
discapacidad, en américa latina y el
caribe 50 millones y en la República
Dominicana más de un millón de
personas
con
algún
tipo
de
discapacidad.
También, reconocer que los servicios
con calidad y calidez (trato digno)
son barreras de acceso a los servicios
de salud. Para la justicia barreras de
comunicación, escasos protocolos
específicos de atención, falta de
acciones coordinadas y capacitación
de las personas involucradas en los
procesos. Desde la participación
social existe una enorme brecha de
exclusión social.
En resumen, podemos resaltar que la
palabra clave la para cerrar las
brechas de la desigualdad es acceso.
Acceso
a derechos, educación,
servicios y espacios.
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CONSULTA
“Debemos actuar hoy con una mirada hacia al
futuro”

TODOS (100%) DE LOS PARTICIPANTES CONCUERDAN CON EL SESGO
LABORAL CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TODOS (100%) DE LOS PARTICIPANTES CONCUERDAN QUE SE DEBEN
ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS Y ENTIENDEN QUE
DEBEN ESTABLECERSE POLÍTICAS A NIVELES INSTITUCIONALES PARA
TRABAJAR LAS DESIGUALDADES DE LAS PERSONAS LGBTIQ+,

Omar Herrera
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

No
2.1%

¿EXISTE
DESIGUALDAD
EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA?

"Destacando la ausencia de un
marco legal que haga alusión a
políticas públicas que garanticen
derechos igualitarios, un régimen
de consecuencias, visualizando
desafíos legales necesarios"

Si
97.9%

Cristhian Jiménez
ASISTENTE TÉCNICO PROYECTO
"SER LGBTI EN EL CARIBE" - PNUD

¿QUÉ ACCIONES SE PUEDEN TOMAR PARA
CERRAR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD?

Establecer Políticas Públicas Inclusiva
Respetar y Proteger los Derechos Humanos
Participación Política
Participación Social

“Toda persona humana es
igualmente digna”

Acceso a Educación de Calidad
Acceso a Salud Pública
Creación de Empleos
0

2

4

6

¿CUÁNTA
DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS LGBTI
EXISTE EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?

Noemi Gómez
ASOCIADA TÉCNICA PROYECTO
INTERAGENCIAL DE
DISCAPACIDAD - PNUD

100%

75%

50%

“Todos somos piezas importantes para
derribar las barreras de la desigualdad”

25%

0%

Olga Altman
TÉCNICA EN INCLUSIÓN,
INNOVACIÓN Y AGENDA 2030 - PNUD

Mucha

¿CREES QUE PARA 2045
TENDREMOS UN MUNDO
MENOS DESIGUAL?

No estoy seguro/a

Poca

No
25%

“No es lo mismo igualdad de oportunidades,
a tener acceso equitativo de las mismas”

Mildred Samboy
OFICIAL DE ALIANZAS Y FINANCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO - ODS
ONU RD

Si
75%
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8

YOUTH TALKS
SPEAKERS
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YOUTH TALKS
RESULTADOS

260
PARTICIPANTES

Hombres
20.5%

Mujeres
79.5%
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1 a 15 años

16-30 años

31-45 años
0
%

2,
5
0
0
%

5,
0
0
0
%

7,
5
0
0
%

+80K
ALCANCE EN REDES
SOCIALES
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CONCLUSIONES

Los Youth Action Hub son espacios
creados por jóvenes para los jóvenes,
que busca empoderar a la juventud a
desarrollar proyectos relacionados a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y promover el trabajo de la UNCTAD.
Esta es una iniciativa de la UNCTAD
Youth con el objetivo de darle
oportunidad a los jóvenes de proveer
notas relacionadas al clima actual de
la juventud o en materias relacionadas
a la UNCTAD con el propósito de
presentar
esas
inquietudes
o
respuestas ante foros internacionales
a través del UNCTAD Youth.

juventud o en materias relacionadas a
la UNCTAD con el propósito de
presentar
esas
inquietudes
o
respuestas ante foros internacionales
a través del UNCTAD Youth.
juventud o en materias relacionadas a
la UNCTAD con el propósito de
presentar
esas
inquietudes
o
respuestas ante foros internacionales
a través del UNCTAD Youth.

25

CAMPAÑA 3 ACCIONES PARA
SALVAR EL MUNDO

Resumen
La campaña Mis 3 Acciones Para Salvar el Mundo, es una
iniciativa en conjunto con la Organización de Naciones Unidas en
República Dominicana con el objetivo de promover la Campaña
#ONU75 y motivar a llenar la encuesta UN75.online. Esta se
desarrolló durante el mes de septiembre y octubre del año 2020.
Además, permitió a las personas que participaron en la misma
compartir su opinión sobre cuáles acciones son relevantes para
futuro sostenible en la República Dominicana. En estos videos
participaron organizaciones como Juventud Iberoamericana y
RDenSeña logrando un alcance de más de cuarenta mil vistas en
las redes sociales de Youth Action Hub y ONU RD.

RESULTADOS
Población: Mujeres y Hombres entre 18 a 65 años de edad de
Santo Domingo.
Alcance: +40k vistas de los videos en las Redes Sociales
Participantes: Juventud Iberoamericana, RDenSeña, Panel
Consultivo de Jóvenes de UNFPA RD y Voluntarios de YAH SD
Organizaciones Aliadas: Organización de las Naciones Unidas en
República Dominicana
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SOBRE
JUVENTUD
SOSTENIBLE
Juventud Sostenible es una organización
juvenil enfocada en facilitar escenarios de
educación, sensibilización y acción en
base a los objetivos ambientales de la
Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, Juventud Sostenible reúne a
más de 140 jóvenes voluntarios en calidad
de miembros activos, quienes conciben la
organización como medio para promover la
inclusión de las juventudes en espacios
vinculados
al
desarrollo
sostenible,
tratando de no dejar a nadie atrás en el
marco de la implementación nacional de
cara a la Agenda 2030.

Creada en 2016 como resultado de los
compromisos juveniles de la Declaratoria
Nacional sobre Juventud y Cambio
Climático, Juventud Sostenible busca
involucrar a los jóvenes como pieza central
en la consecución del desarrollo sostenible
en la República Dominicana.

Esta organización es impulsada por
jóvenes y dirigida íntegramente a los
jóvenes, impactando a otros sectores de la
comunidad, y plenamente impulsada por la
creciente necesidad de oportunidades
inclusivas para que los jóvenes tomen
conciencia, aprendan y participen en los
procesos de desarrollo.

Desde su fundación, ha creado y
colaborado en proyectos que involucran y
empoderan a las juventudes dominicanas
para asumir mayores compromisos a favor
de la sostenibilidad social y ambiental del
planeta Tierra.

Como mecanismo para cumplir sus
objetivos, Juventud Sostenible crea
iniciativas de impacto juvenil en la
República
Dominicana,
siendo
el
Campamento Virtual de Juventudes uno
de ellos.
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
El ''Campamento Virtual de Juventudes :
Construyendo el mundo que queremos''
es un espacio de aprendizaje y
socialización dirigido a adolescentes
interesados en temas de desarrollo, y que
desean fortalecer sus conocimientos y
habilidades para enfrentar los retos más
apremiante de sus comunidades y del
mundo.
El campamento se desarrolló durante un
plazo de 1 mes a partir del 6 de Agosto de
2020, acogiendo la virtualidad como medio
de
implementación
debido
a
las
limitaciones generadas como resultado del
distanciamiento físico por el COVID19.
Esta iniciativa fue diseñada para
adolescentes entre las edades de 12 a 17
años, quienes tuvieron la oportunidad de
aprender a planificar, diseñar y trabajar en
habilidades para la vida que aporten al
cumplimiento del desarrollo sostenible.

¿QUÉ APRENDIERON
LOS CAMPISTAS*
DURANTE 4 SEMANAS?
A lo largo de cuatro semanas,
equivalentes
a
una
carga
académica de 30 horas teóricoprácticas,
los
campistas
aprendieron sobre:
Fundamentos del desarrollo
sostenible;
Construcción de plan de vida;
Proyección de la marca
personal;
Diseño y planificación de
proyectos;
Liderazgo juvenil;
Crisis climática y acción
ambiental;
Igualdad de género;
Herramientas de negociación.

Esta iniciativa se enmarcó bajo la campaña ONU75, generando un
involucramiento de los campistas para conocer los avances de la ONU a favor
del desarrollo, así como acercándoles a los principios de la Década de Acción
para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Campistas*: concepto empleado para hacer referencia a los participantes del Campamento.
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METODOLOGÍA

2 ETAPA
Se seleccionó a lXs participantes en
función de sus motivos de
participación. Los guardianes legales
de los mismos completaron un
formulario para autorizar la
participación de sus hijXs

1 ETAPA

3 ETAPA
Empleando herramientas digitales
como Zoom, WhatsApp y Google
Classroom, lXs campistas
aprendieron, compartieron y
fortalecieron sus habilidades de la
mano de los PromotorXs.

Se lanzó una convocatoria
pública a través de redes
sociales. LXs interesados
completaron el formulario
de registro con los datos
suministrados

4 ETAPA
Haciendo uso de las
metodologías empleadas,
lXs campistas crearon
grupos de asistencia
colaborativa, y generaron
propuestas de proyecto con
la ayuda de lXs mentores.

COMPARTIENDO LO APRENDIDO
Tanto los facilitadores como los mentores, forman parte de la Red de
PromotorXs Juveniles de la Agenda 2030. Estos facilitadores son
egresados de otro proyecto de Juventud Sostenible titulado Academia
Juvenil 2030, donde los participantes reciben capacitación con
promotores de alto nivel seleccionados por el Sistema de las
Naciones Unidas en República Dominicana.
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¿QUÉ SE LOGRÓ?
102 REGISTRADOS
En menos de 20 horas, la plataforma virtual de
Juventud Sostenible recibió 102 aplicaciones de
jóvenes interesados en participar del Campamento.

48 CAMPISTAS HABILITADOS
Durante un período de cuatro semanas, lXs 48
participantes seleccionados para el campamento
aprendieron sobre desarrollo sostenible, gestión de
proyectos juveniles y habilidades para la vida.

1 COMUNIDAD DE APOYO
Con la ayuda y asistencia de lXs mentores y la creación
de grupos de asistencia, el Campamento oficializó su
red de campistas que actualmente funge como un
espacio de colaboración para todos los participantes.

6 PROPUESTAS DE PROYECTO
Como resultado, lXs campistas crearon seis
propuestas de proyecto empleando estrategias
colaborativas para resolver problemas en sus
comunidades y/o municipios.
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EL CAMPAMENTO Y ONU75

Esta iniciativa se enmarcó bajo la campaña global
ONU75, generando un involucramiento de lXs campistas
para conocer los avances de la ONU a favor del
desarrollo, así como acercándoles a los principios de la
Década de Acción para el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible.
También, lXs campistas emplearon sus voces para
unirse a la conversación global en el marco del 75º
aniversario de las Naciones Unidas; usando sus redes
para exigir mayor ambición hacia un mundo sostenible
para todos y todas.
Esta iniciativa fue liderada por Juventud Sostenible, una
organización que promueve la inclusión y el
empoderamiento de las juventudes en escenarios de
acción y formación sobre la Agenda 2030 en la
República Dominicana; y cuenta con el apoyo del
Sistema de las Naciones Unidas en la República
Dominicana y la Oficina Regional de la UNESCO.

Fotografías de algunXs de lXs campistas que
participaron del reto EL MUNDO NECESITA
SOLIDARIDAD. TU FOTO CUENTA de la
campaña ONU75.

#UNETEALACONVERSACIÓN
Juventud Sostenible también invitó a su comunidad de
colaboradorXs, voluntariXs y aliadXs a unirse a la
cnversación en el marco del 75º aniversario de las
Naciones Unidas.
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ALGUNOS DATOS DE LXS CAMPISTAS
El 62% de los participantes se
identificaba con el género
femenino
Rural
45%
Masculino
38%

Urbano
55%

El 55% de los participantes
provenían de comunidades
urbanas

Femenino
62%

Paz y Justicia
16.7%
Medio Ambiente
33.3%
Institucionalidad
8.3%

El 33% de los participantes identificaban
el medio ambiente como su principal
tema de interés.

Género
8.3%

Economía
16.7%

Desigualdad
16.7%
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OTRAS INICIATIVAS DE JUVENTUD SOSTENIBLE

RALLY x LOS ODS

ACADEMIA JUVENIL 2030

Rally sobre los objetivos
globales que busca involucrar
a los jóvenes sobre la agenda
2030 a través de desafíos
divertidos, deportivos,
académicos y artísticos
mientras aprenden sobre ellos
de forma colaborativa y lúdica.

Espacio dedicado a la
formación de juventudes en
temas vinculados a la Agenda
2030, con el objetivo de
incluirlos en los planes de
acción nacionales sobre los
objetivos de desarrollo
sostenible.

Ver más info aquí

Ver más info aquí

REDES SOCIALES Y CONTACTO

Dar click al ícono de interés

Juventudsoteniblerd@gmail.com
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¿QUIÉNES SOMOS?
Una organización sin ánimo de lucro,
presente en 126 países y territorios
reconocida por la UNESCO y Liderada por
jóvenes interesados en temas globales,
interculturalidad,
liderazgo
y
emprendimiento.

NUESTRA VISIÓN
Paz y pleno desarrollo del potencial
humano. Contribuir en el crecimiento de
los países asociados y su gente como un
compromiso
inquebrantable
hacia
el
entendimiento
y
la
cooperación
internacional.

NUESTRA MISIÓN
Ser la plataforma internacional más
grande, para que los jóvenes descubran y
desarrollen su potencial generando un
impacto positivo en la sociedad, a través
de un ambiente global de aprendizaje.

“…Desde 1948 creemos en el liderazgo joven como la solución a problemáticas
mundiales. Proporcionamos a los jóvenes una plataforma global para ganar
experiencia mientras crean un impacto social positivo…”
36

NUESTROS VALORES
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Para lograr la paz y el pleno desarrollo del potencial humano
AIESEC decide apoyar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU y se compromete no sólo a alinear todos sus
proyectos sociales para la contribución específica de cada
Objetivo, sino también a lograr que cada vez más jóvenes los
conozcan y los entiendan, y decidan tomar acción para cambiar
nuestra realidad antes de 2030.
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YOUTH SPEAK
FORUM

YouthSpeak Forum es el evento que une a los jóvenes
de nuestro país con expertos, organizaciones y
empresas para discutir sobre los problemas globales y
nacionales con el objetivo de generar nuevas ideas y
co-crear proyectos que se puedan llevar a la acción
para impactar el país y contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas.
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YOUTH SPEAK FORUM
2020 RD
Debido a la coyuntura de la pandemia, AIESEC debió migrar al
formato digital en esta gran conferencia. De modo que es la
primera vez que se desarrolló por este medio, no obstante se
obtuvo una positiva recpción de parte de las personas
participantes.
Este año se trabajarobn los ODS 4 Educación de Calidad, 8
Trabajo Decente y Crecimiento Económico y 17 Alianzas para
Lograr los Objetivos, como focos centrales de la conferencia.

Luisa Osorio fue una de las
speakers más dinámicas de
la
conferencia,
con
su
alegría y sus conocimientos,
nos proporciono una visión
más
amplia
sobre
la
educación y su importancia
en el mundo y como somos
factor fundamental para que
esto
sea
posible,
la
contribución que ofrecemos
para
poder
ampliar
el
campo de acción.
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Allen Feliz es un ingeniero que
ha trabajado en la parte
pública
de
República
Dominicana, nos proporcionó
una
perspectiva
diferente
sobre el ODS #8 y cómo
alcanzarlo
mediante
iniciativas, a su vez hizo una
introspección
de
la
importancia del ODS a través
de la innovación.

Otoniel Carela ha trabajado
con la ONU y diversas ONGs
aplicando los ODS en diversos
proyectos,
él
nos
estaba
contando como a través de las
alianzas se podía crecer en
conjunto y a pesar de que las
cosas han ido cambiando no es
imposible alcanzar grandes
objetivos.
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Franklin y Mildred nos acompañaron en la actividad de
integración ya que este año no se tuvo un action space
amplio, por esto, en conjunto Mildred y Franklin nos
comentaron un poco más sobre ONU 75, su importancia y
cómo el mundo se ha transformado por la actual crisis
sanitaria que existe, pero que aún así se sigue en pie para
poder mejorar en conjunto y así mismo incentivarnos a
crecer.
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ALCANCE
Tuvimos más de 100 inscritos al foro, sin embargo; para
el 30 de julio hubo una tormenta tropical que impidió
que las personas inscritas se conectaran por zoom, no
obstante; nuestro alcance se maximizo porque
transmitimos vía YouTube.
En ese momento habían conectadas vía YouTube
alrededor de 60 personas y a la fecha hemos tenido 322
visitas luego del evento.

Gracias a la ONU, UNESCO y nuestros Speakers pudimos
no solo realizar nuestro evento anual sino que también
nos colaboraron para comprender más los ODS y llegar
a más personas con diversos temas y demás
perspectivas.
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REPENSAR EL DESARROLLO

REPENSAR EL DESARROLLO
Sin lugar a dudas estos espacios de diálogo y reflexión nos
reflejan el maravilloso potencial y las capacidades existentes
desde estas iniciativas juveniles. Es importante destacar este
poder de movilizar e impactar las acciones y líneas temáticas de
desarrollo, así como las dinámicas de trabajo que debe realizar las
Naciones Unidas en el mundo y en la República Dominicana junto
a las juventudes.
Este espacio de diálogo de ONU75 nos invitó a repensar el
desarrollo y la cooperación desde una mirada de las juventudes
como personas sujetas de derechos y personas con agencia para la
acción en todas sus formas. Entender este acercamiento es clave
para reconocer y fortalecer los derechos de las juventudes.
Estas 3 experiencias, por igual, expresan voces y un diálogo que
debe ir acompañado de mecanismos innovadores, que ayuden al
cambio de paradigmas de desarrollo y deconstruyan los medios y
vías de trabajo conjunto. Esto, acompañado de un enfoque integral
de derechos humanos y de una participación que no reduzca la
agencia propia que acompaña a estas iniciativas juveniles.
El rol que queda ahora para el Sistema de las Naciones Unidas, es
el de continuar con este diáogo, asumiento la responsabilidad de
deconstrucción del desarrollo con mirada a lo local. Fortalecer los
medios de agencia propia y capacidades, así como idenfiticar los
mecanismos de alianzas con estos grupos poblacionales que ya se
encuentran en la acción de generar impacto en sus manos para
con sus comunidades desde diferentes esferas.
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