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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Las personas jóvenes de 15 a 29 años const it uyen, hoy, la generación m ás 
num erosa que Lat inoam érica y el Caribe (LAC) ha visto o verá jam ás.            
El futuro  de la región depende de ella, del grado en que reconozca y alcance 
su potencial. Y, aunque t iene el m ejor nivel educat ivo de la historia, se enfrenta 
a retos fundam entales. En IYF estam os com prom et idos a dar prioridad             
a la inversión en las personas jóvenes para ayudarles a superar estos desafíos.         
Si quiere obtener m ás inform ación sobre los enfoques basados en evidencia de 
IYF, consulte la página 3. 
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CINCO DESAFÍOS EN LAC

LAC tiene la tasa de hom icidios m ás alta del m undo, fenóm eno que afecta desproporcionalm ente 
a las personas jóvenes. El 77% de las m uertes de hom bres jóvenes en la región son por 
causas violentas, m ient ras que la violencia por m ot ivos de género tam bién se d isparó 
durante la pandem ia.

Las oportunidades para esta generación se cierran ráp idam ente. El 14% de las y los jóvenes 
perm anecen fuera de la escuela, la capacitación y el m ercado laboral. Quienes están act ivos 
laboralm ente, se enfrentan a una tasa de desem pleo del 18%, el t rip le de las personas adultas.

La revolución d igital ha t ransform ado a las indust rias, desde la agrícola hasta la 
m anufacturera; sin em bargo, los sistem as regionales de educación y capacitación no están 
equipando a la juventud con las habilidades del siglo XXI, que requieren las y los em pleadores. 
Este fenóm eno y el consiguiente déficit  de com petencias se intensificaron con la pandem ia.

Las repercusiones del cam bio clim át ico ?com o los cam bios en los pat rones de precip itación, 
el aum ento de las tem peraturas y las torm entas cada vez m ás intensas y frecuentes?  ponen 
en peligro a las com unidades rurales y m arít im as, así com o a sus m edios de vida.

Las personas m igran m ás que antes; tanto dentro com o fuera de sus fronteras nacionales. Estos 
cam bios en los patrones m igratorios regionales const ituyen un reto para los países de origen, 
las naciones de dest ino y las com unidades por las que t ransitan las personas m igrantes.
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¿CÓMO RESPONDE IYF A ESTOS DESAFÍOS?

Aprovecham os nuest ra red de alianzas del sector privado, líderes de indust ria, 
para desarrollar soluciones a la m edida, en donde las personas jóvenes puedan 
acceder a oportunidades económ icas en una am plia gam a de sectores 
económ icos, desde las tecnologías de la inform ación hasta el sector 
energét ico. Esta red proporciona a IYF el apoyo financiero, la inteligencia de 
m ercado y la influencia necesaria para crear soluciones sostenib les a escala.

Act iva               
la aut onom ía      

de las personas 
jóvenes

Im pulsa              
las oport un idades 

económ icas

Hace que         
los sist em as 

sean m ás 
incluyent es

Desde el Cono Sur hasta Río 
Grande, gracias a nuest ro 
enfoque de cam bio sistém ico  
y sus herram ientas, 
t ransform am os los entornos 
para que puedan atender 
m ejor las necesidades de las 
personas jóvenes, al const ruir 
nuevas y m ás sólidas rut inas, 
roles, norm as y relaciones ent re 
las partes interesadas.            
En la últ im a década, 
cam biam os m ás de 70 polít icas 
en México y Perú, y hem os 
encabezado cam pañas para 
m odificar las norm as de género 
en toda la región.

Brindam os a las personas jóvenes hab ilidades para la vida y la ciudadanía, 
m ed iante nuest ro em b lem át ico p rogram a Passport  to Success© (PTS);      
que llega a 39 m il jóvenes cada año, a t ravés de las aulas, el t rabajo,            
los cent ros com unitarios y en línea.

Les apoyam os para que superen los retos y aprovechen las oportunidades,    
a t ravés de la orientación para que tom en decisiones sobre su carrera 
p rofesional y la gest ión de casos d irigida por las y los jóvenes.

Les insp iram os y apoyam os para que tom en acción. Integram os en nuest ros 
program as el aprend izaje por m edio de servicio com unitario, voluntariado,  
becas de invest igación, consejos juveniles y cursos intensivos de acción social. 
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IYF t rabaja con sus socios y socias para desarrollar, rep licar y escalar soluciones eficaces, con el fin  de que la 
generación actual de personas jóvenes desarrolle el potencial para t ransform ar sus vidas, sus com unidades y a la 
región. Con nuest ro p robado m étodo de cam bio sistém ico hem os incorporado enfoques basados en la evidencia en 
toda la región, apoyando a un p rom ed io de 51 m il jóvenes cada año para im pulsar y desarrollar su potencial.
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El enfoque ágil y basado en la dem anda, prepara 
a las personas jóvenes para el cam biante m undo 
laboral. Utilizam os fuentes de datos                  
no tradicionales com o inform ación extraída de 
bases de datos de vacantes, análisis curriculares y 

talleres de pensam iento creativo; para identificar las carencias 
cuantitativas y cualitativas de las com petencias, a nivel local. 
Con esta inform ación, trabajam os con los sistem as locales    
de educación y form ación técnica y profesional (EFTP) para 
ajustar la m atrícula, incorporar las com petencias pertinentes   
a los currículos form ales y m ejorar las com petencias de las     
y los instructores para im partir nuevos planes de estudio.              
En prom edio, el 60% de quienes egresan de los program as  
de IYF consiguen un em pleo form al entre 4 y 6 m eses 
después de graduarse y ganan un 26% m ás que sus pares. 

Im pulsam os la autonom ía de las personas 
jóvenes y a las oportunidades económ icas en las 
cadenas de valor rurales y m arítim as, e 
incorporam os enfoques de desarrollo juvenil 
positivo en program as del sistem a alim entario. 

Adem ás, realizam os intervenciones eficaces de desarrollo de 
negocios, en las que se conectan a las y los em prendedores 
jóvenes con m ás de un m illón de dólares en capital nuevo 
para sus negocios, así com o la identificación de oportunidades 
económ icas en la cadena de valor. En México nos asociam os 
con el Centro Internacional de Mejoram iento de Maíz y Trigo 
para incorporar capacitación en agricultura de conservación al 
plan de estudios de la escuela politécnica. En Perú 
incorporam os el aprendizaje basado en proyectos al plan de 
estudios para ayudar a las y los agricultores a adaptarse a 
condiciones cam biantes.

En Panam á, la innovadora alianza de IYF          
con el Banco Interam ericano de Desarrollo (BID),       
la Agencia de los Estados Unidos para                
el Desarrollo Internacional (USAID),                    
las y los proveedores locales de form ación a corto 

plazo y Google, apoya a m ujeres jóvenes, m igrantes 
venezolanas, para que obtengan el certificado profesional     
de Soporte TI de Google a través de la m entoría y la 
facilitación del aprendizaje, m ediante m odalidades flexibles  
de form ación, capacitación, servicios de inserción laboral         
y apoyos integrales. El program a tiene una tasa de egreso    
del 61%, con el 100% de graduadas, quienes dem uestran   
una m ejora en habilidades para la vida y técnicas.                                                                   

La desigualdad  ha cont ribuido al aum ento  
de la violencia y la m arginación de 
pob laciones vulnerab les en la región               
y ha hecho que las act ividades ilegales sean 
m ás rentab les que las legales. Dado que las   

y los jóvenes se ven afectados de form a desproporcionada 
por este contexto, IYF t rabaja para crearles acceso               
a oportunidades const ruct ivas. Realizam os intervenciones 
que in terrum pen los pat rones de violencia que viven,      
de m odo que puedan perm anecer vinculados a sus 
com unidades. Estas in tervenciones incluyen cam pañas  
de com unicación para desafiar las norm as de género, así 
com o la p rom oción de cultura de paz, m ed iante m étodos 
de just icia restaurat iva y servicios psicosociales. Los 
p rogram as con personas jóvenes p rivadas de la libertad  
han m ost rado resultados p rom etedores, con tasas de 
graduación superiores al 93% y colocación in icial del 19%.

Abordam os  la crisis de los «Jóvenes 
Oportunidad» (personas que no estud ian n i 
t rabajan) en la región, de dos form as:             
1) en in tervenciones d irectas con ellas y ellos 
y 2) en el involucram iento con los sistem as 

que les excluyen de la educación y el em p leo. Nuest ro 
eficaz m odelo ofrece a los «Jóvenes Oportunidad» 
form ación técnica y de hab ilidades para la vida, d irigidas 
por sus pares y de corta duración; así com o el apoyo 
personalizado de personas consejeras, gestoras de casos. 
La IYF reproduce con éxito este esquem a con alianzas 
locales, quienes siguen escalando los p rogram as  y 
operando sobre el terreno. En p rom ed io el 80% de las y 
los jóvenes inscritos term inan los p rogram as y el 75% de 
quienes se gradúan cont inúan t rabajando o estud iando. 
Esta tarea tam b ién incorpora a los sistem as de EFTP en 
in tervenciones que m ejoran la calidad  de los servicios. La 
incorporación del p rogram a PTS en los sistem as EFTP 
m exicanos t ransform ó la enseñanza y el aprend izaje y 
cont ribuyó a reducir 32% la tasa de abandono escolar.                                                                                  
En el m arco del p rogram a NEO, financiado por el BID, 
t rabajam os con 200 cent ros EFTP en d iez países y 
aum entam os la calidad  de t res servicios crít icos en un 
70%. Tam bién t rabajam os con em presas y com pañías 
para superar los obstáculos y p rejuicios del m ercado, que 
les im p iden recurrir al t alento joven y local.

ENFOQUES BASADOS EN LA EVIDENCIA

SOLUCIONES DURADERAS Y SOSTENIBLES
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Desarrollo digital 

Conscientes de que la juventud vive, 
trabaja, aprende y juega en un 
m undo cada vez m ás digitalizado, 
IYF invierte en el desarrollo de 
program as de vanguardia para 
conectar con las generaciones de 
hoy, para apoyarles desde donde 
están e ir hasta donde quieran 
llegar. Ofrecem os soluciones de 
aprendizaje a distancia a la m edida 
de las y los diversos alum nos, 
instituciones y sectores; desde la 
capacitación técnica en línea para 
quienes están escolarizados y no 
escolarizados hasta las diferentes 
m odalidades de aprendizaje 
ofrecidas a través de los planes de 
estudio de habilidades para la vida. 
Tam bién em pleam os  m edios       
de difusión tradicionales y digitales 
para crear cam pañas de cam bio   
de com portam iento, dirigidas         
a públicos específicos.
Aprovecham os la tecnología         
de la inform ación para superar los 
defectos inform ativos del m ercado 
que excluyen a las personas jóvenes 
de las oportunidades económ icas; 
vinculando, por ejem plo, portales 
nacionales de em pleo con sistem as 
de datos escolares o desarrollando 
bases de datos de candidatos para 
sectores específicos, etc. 

Equidad de género 
e inclusión social 

Los program as de IYF se orientan   
en seis principios fundam entales 
que, en conjunto, nos perm iten 
im pulsar el cam bio para               
las personas jóvenes: 
1) Les involucram os com o aliados e 
incorporam os el desarrollo juvenil 
posit ivo  en el diseño de los 
program as. 
2) Nos com prom etem os a utilizar el 
aprendizaje basado en la evidencia 
para brindar inform ación a los 
program as. 
3) Prom ovem os la inclusión social al 
im pulsar la atención de las 
necesidades de todas las personas 
jóvenes. 
4) Dam os prioridad al 
em poderam iento y el sentido de 
responsabilidad del personal local y 
de nuestros aliados. 
5) Trabajam os en alianza con las y 
los jóvenes y las principales partes 
interesadas de los sectores público, 
privado y la sociedad civil. 
6) Sabem os que para lograr 
cam bios en la inclusión social es 
necesario trabajar tanto a nivel 
individual com o sistém ico. 

Medición, Evaluación,  
Invest igación y Aprendizaje                   

IYF t iene el com prom iso de m edir, 
evaluar, investigar y aprender para 
garantizar que se cum pla nuestra 
m isión de vincular a la juventud 
con oportunidades que transform en 
sus vidas. La m edición y los datos 
ayudan a que este objetivo se haga 
realidad. Cuando apoyam os a las y 
los jóvenes a desarrollar habilidades 
para la vida, de liderazgo y técnicas 
que necesitan para ganarse la vida, 
m edim os y evaluam os esos 
cam bios. Cuando trabajam os con 
aliados y sistem as locales para 
m ejorar los servicios para la 
juventud, evaluam os los resultados 
a nivel sistém ico.                 
Integram os nuestros valores y los 
principios rectores de la Asociación 
Am ericana de Evaluación en 
nuestra polít ica de m edición, 
evaluación, investigación y 
aprendizaje para, sistem áticam ente, 
colaborar, aprender y adaptar todos 
nuestros program as. Los productos 
de aprendizaje resultantes ?desde 
la investigación inicial que alim enta 
el diseño del program a, hasta la 
investigación integrada para ajustar 
las intervenciones, pasando por las 
evaluaciones de im pacto? se 
com parten para m ejorar nuestras 
prácticas y las de nuestras alianzas.

ENFOQUES DE IMPACTO
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Gracias a t res décadas de form ar alianzas, contam os con una red  de confianza con organizaciones púb licas, 
p rivadas, académ icas y de la sociedad  civil con la que t rabajam os para lograr escalab ilidad  y sostenib ilidad  
en p rogram as nacionales y regionales.

FACILITANDO LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

ORGANIZACIONES-SOCIAS IMPLEMENTADORAS



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE:

WWW.IYFGLOBAL.ORG

400+
Organizaciones locales 

que at ienden                 
a personas jóvenes

25
Países

600K+
Personas jóvenes 

alcanzadas

Im pactam os a

+86,000
personas jóvenes en 2021

Vinculam os a las personas jóvenes con oportunidades para t ransform ar sus vidas y com unidades. Creem os 
que con educación, em p leo y com prom iso pueden resolver los p rob lem as m ás d ifíciles del m undo. 
Nuest ros esfuerzos para su desarrollo se cent ran en t res ob jet ivos in terrelacionados: 

Program as actuales de IYF

Program as anteriores de IYF

Hacer que         
los sist em as sean 
m ás incluyent es

Im pulsar las 
act ividades 
económ icas

Act ivar              
la aut onom ía  

de las personas 
jóvenes 

51% 49%
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