
 

 

Conviértase en un Centro de la Cumbre Generation Connect 2022 

MATERIAL INFORMATIVO 

¿Qué es la Cumbre de la Juventud Generation Connect 2022? 

La Cumbre de la Juventud (GYS) Generation Connect se celebrará del 2 al 4 de junio de 2022, en 
Kigali (Rwanda), justo antes de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT), bajo el lema de la CMDT "Conectar a quienes carecen de conexión para lograr el 
desarrollo sostenible". La Cumbre de la Juventud Generation Connect se celebrará en formato 
híbrido. Se invita a los jóvenes entre 18 y 29 años a participar presencialmente. La Cumbre 
congregará a más de 500 jóvenes líderes, emprendedores, agentes del cambio social, jóvenes 
ingenieros prometedores, expertos en política, estudiantes y otros. También estará abierta a la 
participación virtual jóvenes de todo el mundo. 

Acerca de los Centros de la GYS  

En el marco de la estrategia de participación virtual, la GYS insta a las organizaciones pertinentes, 
como universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, escuelas y otras partes 
interesadas, a organizar actividades en todo el mundo en consonancia con los objetivos de la 
Cumbre.  

Estos "Centros de la GYS" serán parte de la Cumbre con la idea de crear un vínculo entre el mundo 
físico y el virtual. Los participantes de los Centros podrán contribuir a los resultados de la Cumbre 
conectándose en directo a las sesiones organizadas en la Cumbre, organizando sus propias 
reuniones y compartiendo los resultados de sus actividades con la comunidad de jóvenes de todo 
el mundo. Los Centros de la GYS ofrecerán a todos los jóvenes la oportunidad de participar en la 
Cumbre, con independencia de su ubicación, zona horaria e idioma. Los Centros facilitarán la 
aportación de ideas, la creatividad, el ingenio y las contribuciones locales a los debates que se 
celebren en la Cumbre. Los Centros ampliarán el alcance de la Cumbre y harán que el evento sea 
más inclusivo, al incorporar una gama más amplia de perspectivas de todas las regiones del mundo 
y países.  

¿Cómo deben organizarse los Centros de la GYS? 

Lo ideal es que los Centros ofrezcan a los jóvenes la oportunidad de participar virtualmente en la 
Cumbre conectándose en directo al evento, ya sea total o parcialmente. En la medida de lo 
posible, los Centros se conectarán en directo a la Cumbre para compartir sus experiencias, 
actividades y reflexiones con todos los participantes en el evento físico.  

Los Centros deben facilitar un entorno de creatividad conjunta que propicie la interactividad y las 
redes de contactos, y proporcionar una buena conexión en red para todos los participantes. A fin 
de permitir una mayor flexibilidad, los Centros podrán participar de distintas maneras para 
fomentar la visión de la Cumbre Mundial de la Juventud 2022, desde la organización de un evento 
o de debates temáticos en torno al tema principal de la Cumbre hasta la participación en la 
consulta y en la redacción del documento "Llamamiento a la Acción de los Jóvenes" que se 
elaborará como resultado de la Cumbre. 
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¿Cuál será la función de mi Centro? 

• Movilizar a los jóvenes para que participen en la Cumbre Mundial de la Juventud 
Generation Connect 2022. 

• Implicar a los jóvenes en el proceso de consulta y creación conjunta del "Llamamiento a la 
Acción" de la juventud en el período previo a la Cumbre de la Juventud. 

• Recopilar las opiniones de los jóvenes de la región/país/comunidad respectiva sobre sus 
ideas para el futuro. 

• Facilitar debates en línea sobre el tema escogido. 

• Proporcionar conexión en directo a la Cumbre a través del Centro. 

• Discutir con homólogos y líderes mundiales. 



3 

 

Acerca del "Llamamiento a la Acción" de la Juventud 

El espacio de consulta y creación conjunta que se diseñará en el período previo a la GYS se 
articulará en torno a la conversación sobre el "Llamamiento a la Acción" de la Juventud. La 
consulta se llevará a cabo en Spark Blue, la conocida plataforma de participación comunitaria en 
línea, impulsada por el PNUD. 

El objetivo de la consulta y el proceso de creación conjunta es ampliar la red para captar la visión, 
las prioridades y las aspiraciones de los jóvenes de todo el mundo en pro de la transformación 
digital. La consulta pretende implicar a jóvenes de diferentes regiones y procedencias en la 
creación conjunta de la visión de la juventud sobre el futuro digital, el compromiso de la juventud 
al respecto y una serie de recomendaciones concretas para los responsables políticos y los 
encargados de tomar decisiones de gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas, y en 
particular de la UIT. 

Se invita a todos los Centros a que contribuyan a la consulta sobre el "Llamamiento a la Acción" de 
la Juventud en el período previo a la Cumbre de la Juventud. Los Centros tendrán la oportunidad 
de participar en un verdadero proceso de elaboración de políticas. Los participantes de los 
Centros tendrán la oportunidad de experimentar cómo funciona el proceso de elaboración de 
políticas. 

Este proceso de consulta y creación conjunta se llevará a cabo durante 4 semanas a partir del 
12 de abril. Una de las herramientas de innovación de la UIT, el Storytelling Canvas, servirá de 
marco para la consulta. 

Participen en la conversación en https://www.sparkblue.org/our-digital-future el 12 de abril. 

Durante la Cumbre, se organizarán dos sesiones dedicadas al "Llamamiento a la Acción", en las 
que se invitará a los Centros a participar en este debate en directo sobre cómo aplicar las 
recomendaciones en los contextos nacionales y locales para acelerar su puesta en práctica. 

El "Llamamiento a la Acción" de los jóvenes se transmitirá al Presidente de la Conferencia Mundial 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) de la UIT para garantizar que se tomen en 
consideración las voces de los jóvenes a la hora de definir las estrategias y los objetivos del Sector 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D). 

Para más información sobre la CMDT, pulse aquí 

 
 
  

https://www.sparkblue.org/our-digital-future
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/default.aspx
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¿Quién puede organizar un Centro?  

Universidades y centros de investigación, organizaciones dirigidas por jóvenes, centros 
tecnológicos, parques de innovación, escuelas y otras partes interesadas.  

¿Cómo crear un Centro? 

Basta con disponer de un grupo de jóvenes plenos de motivación e interesados en las TIC y el 
desarrollo, y prever un lugar (con una buena conexión a Internet) para las discusiones. Tendrá que 
rellenar el formulario de manifestación de interés antes del 10 de mayo de 2022. También puede 
ponerse en contacto con nosotros para averiguar si existe un Centro en sus proximidades en el 
que pueda participar: academia@itu.int. 

¿Cómo participar? 

Los temas se articulan en torno a las tres principales esferas de acción de la Cumbre, a saber:  

• Implicación: desigualdades digitales, sostenibilidad y el papel de la juventud en la 
formulación de políticas.  

• Empoderamiento: reducción de la brecha digital de género, emprendimiento, orientación 
y el futuro laboral.  

• Protección: el papel de las TIC en la reducción del cambio climático, seguridad en línea, 
ciberseguridad, preservación la salud mental y eliminación de las dependencias digitales. 

La participación a través de los Centros consistirá en las siguientes actividades: 

1) Preparar su contribución/intervención para la Cumbre. Prepare su intervención en 
nombre del Centro al que pertenezca y preséntela a modo de contribución al evento. Se 
invitará a determinados Centros a realizar una breve intervención en directo durante la 
Cumbre. El programa puede consultarse aquí. Sírvase indicar sus preferencias en el 
formulario en cuanto a las sesiones en las que desea exponer sus puntos de vista.  

2) Intervenir en directo durante la sesión. Se brindará a todos los Centros la oportunidad de 
exponer su contribución mediante herramientas interactivas.  

3) Organizar un debate temático (véase el programa de la Cumbre de la Juventud en este 
enlace). Seleccione la sesión del Programa de la Cumbre de la Juventud. Utilice el 
contenido de la sesión para organizar su propio debate. Puede seguir la sesión en directo 
o ver la grabación y luego organizar un debate con sus compañeros a partir de lo 
aprendido en la sesión seleccionada. Comparta los resultados de su debate con un 
organizador de la sesión. En breve estará disponible la plantilla en la web. 

4) Organizar su propio evento. Podrá organizar un evento relacionado con el programa de la 
Cumbre Mundial de la Juventud 2022. Puede tratarse de una exposición, un concurso, un 
hackathon, un diálogo o una sesión. Sea creativo. Envíenos los resultados de su evento. 
Consulta aquí el material publicitario que podrá utilizar para organizar su actividad. 

5) Contribuir al proceso de consulta/creación conjunta para el Llamamiento a la Acción de la 
Juventud. Plazo: 12 de abril al 6 de mayo en SparkBlue.  

6) Promover la Cumbre en medios sociales (escribir blogs, preparar una campaña 
publicitaria, compartir imágenes en FB, Instagram, grabar un vídeo, producir un podcast y 
otras actividades con #GenerationConnect). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=12TkI-YEh0uRPCS9iSGf0_6XczmtaoNKkig6NpkGq5xUOFg5VDZVVlYyVVBaNVNNUUQxR1U3VUVOUi4u
mailto:academia@itu.int
https://www.itu.int/generationconnect/wp-content/uploads/2022/03/Generation-connect-global-youth-summit-draft-programme-502100E.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=12TkI-YEh0uRPCS9iSGf0_6XczmtaoNKkig6NpkGq5xUOFg5VDZVVlYyVVBaNVNNUUQxR1U3VUVOUi4u
https://www.itu.int/generationconnect/wp-content/uploads/2022/03/Generation-connect-global-youth-summit-draft-programme-502100E.pdf
https://trello.com/b/Pn2zY49D/generation-connect
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¿Qué apoyo prestará la UIT?  

La UIT ayudará a los Centros proporcionándoles contenidos y material pertinentes para que 
puedan organizar sus actividades. A tal efecto, se facilitará un conjunto de herramientas para los 
organizadores de los Centros, vídeos, grabaciones y mensajes de altos funcionarios de la UIT, así 
como plantillas y contenidos relacionados con la organización de las sesiones.  

Dependiendo de la franja horaria y del tiempo disponible, la UIT también puede brindar apoyo 
para movilizar la participación de oradores invitados que se unan a las actividades organizadas por 
su Centro. Por ejemplo, se podría promover la participación virtual de los miembros de los 
Enviados Juveniles Regionales de Generation Connect de la UIT. (África, Américas, Estados Árabes, 
Asia y el Pacífico, Comunidad de Estados Independientes y Europa). 

Obsérvese que la UIT no ofrece ayuda financiera para la organización de las actividades de su 
Centro. 

¡Sea parte de la Cumbre Mundial de la Juventud Generation Connect 2022! 

Sírvase rellenar el formulario de 
manifestación de interés antes 
del 10 de mayo, disponible aquí. 

Todos los eventos aparecerán en 
el sitio web de la ITU. Los 
participantes podrán ver todos 
los Centros expuestos en la web. 

https://www.itu.int/generationconnect/youthsummit/ 
 

______________ 

Organice su propio evento
Organice un debate temático

Intervenga en directo durante 
las sesiones

Participe en redes sociales
Presente contribuciones para el 
Llamamiento a la Acción de la 

Cumbre

Centros virtuales 
de GYS

https://www.itu.int/generationconnect/regional-youth-groups-africa/
https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-americas-youth-group-gc-ams/
https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-arab-states-youth-group-gc-arb/
https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-asia-pacific-youth-group-gc-asp/
https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-commonwealth-of-independent-states-youth-group-gc-cis/
https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-europe-youth-group-gc-eur/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=12TkI-YEh0uRPCS9iSGf0_6XczmtaoNKkig6NpkGq5xUOFg5VDZVVlYyVVBaNVNNUUQxR1U3VUVOUi4u
https://www.itu.int/generationconnect/youthsummit/

