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Purpose of the event
Este evento de tres días de duración está dirigido a presentar públicamente la alianza Juventud de
las Américas para América del Sur, así como al fortalecimiento de todas las alianzas del
Programa Obra. Durante el Evento Público del primer día, los socios de Obra, los participantes
y los jóvenes de toda la región contarán con la participación de funcionarios de alto nivel de
Perú, Estados Unidos y otros países de la región de América Latina y el Caribe, quienes
destacarán los compromisos orientados a la juventud contraídos durante la Cumbre de las
Américas de 2009, plantearán recomendaciones para avanzar en los temas y vencer los
obstáculos que enfrenta la juventud en riesgo, y comentarán acerca del importante papel que las
alianzas pueden jugar para hacer frente a los retos actuales. Estos papeles incluyen la creación de
conciencia en la gente con respecto a los jóvenes y en el fortalecimiento de los programas y
servicios para mejorar las perspectivas de educación y empleo de los jóvenes de la región.
Durante los próximos dos días, los miembros de la Juventud de las Américas de la sociedad civil,
del sector privado y de las instituciones del sector público de cada una de las subregiones se
unirán a la USAID, la IYF y a otros interesados a fin de:
- Analizar la dinámica de la juventud en riesgo en toda la región de América Latina y el
Caribe, así como específicamente en América del Sur
- Aprender de las lecciones de los programas que tuvieron un éxito evidente en la
reproducción de buenas prácticas, que consideraron ampliarse de manera estratégica y
también promovieron un diseño mejor de los grandes programas gubernamentales.
- Explorar el tema de la creación de alianzas y aprender de las experiencias exitosas en
alianzas multisectoriales que tuvieron repercusiones importantes.
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Fortalecer el entendimiento de los participantes acerca de las “prácticas buenas y
prometedoras” en la región y ofrecer ejemplos prácticos sobre cómo identificarlas y
documentarlas.
Destacar el progreso realizado en las alianzas subregionales y fortalecer los Planes de
Acción de las Alianzas en el Caribe, América Central y en América del Sur.

Overview
En la región de Latinoamérica y el Caribe, más de 100 millones de personas tienen menos de 30
años de edad, la cohorte más grande de jóvenes en la historia de la región, representando
oportunidades y desafíos para el crecimiento y el cambio social. Los jóvenes constituyen una
parte importante de la población en la mayoría de los países, lo cual significa un desafío para que
los gobiernos hagan frente a necesidades cruciales tales como educación y capacitación en
aptitudes básicas para el trabajo. El potencial de crecimiento económico y social es enorme si se
cubren esas necesidades, mientras que el riesgo de conflicto, disturbios y otros problemas
sociales aumentan si esas necesidades no se satisfacen.
Problemas tales como la violencia de la juventud, la educación deficiente, la falta de aptitudes y
otros obstáculos están frustrando a millones de jóvenes en toda la región. El desempleo en la
región latinoamericana aumentó en un cuarto entre 1995 y 2005 y aumentó nuevamente durante
la crisis económica más reciente de 2008-2009. En promedio, los jóvenes tienen dos veces más
probabilidades de estar desempleados que los adultos; esta estadística enmascara el problema de
los sueldos bajos para el trabajo no formal realizado por los jóvenes más marginados de la
región. Estos jóvenes reciben a menudo una educación pobre e incompleta, habiendo dejado la
escuela por motivos económicos o por otras razones. “Sin escuela ni trabajo”, los jóvenes
enfrentan un futuro incierto con pocas opciones. Existe una frustración generalizada, por la falta
de acceso a verdaderas oportunidades y a alternativas para mejorar sus vidas.
Frente a estos desafíos, se encaminaron muchas iniciativas en toda la región para apoyar y servir
a los jóvenes que están tratando de mejorar su vida. Estas iniciativas tienen un objetivo en
común: ofrecer opciones viables a la juventud, especialmente a aquéllos en situación vulnerable
o en riesgo, quienes, según los cálculos del Banco Mundial, comprende la mitad de la población
de América Latina. Estas opciones incluyen: la posibilidad de adquirir la capacidad adecuada
para entrar en el mercado, culminar la enseñanza básica, aprender aptitudes de vida cruciales y
ayudar a entender la economía moderna, el mercado y cómo triunfar. Si bien se están poniendo
en marcha muchas iniciativas, a menudo carecen de la conexión, sinergia, escala y coordinación
entre las partes implicadas como para que tengan un efecto duradero. Las alianzas entre los
sectores público y privado han demostrado ser, en repetidas ocasiones, un vínculo crucial para
garantizar la prestación de servicios de calidad y la sostenibilidad de los programas para el
desarrollo de la juventud tanto en la educación como en la empleabilidad.
En respuesta a esta situación, durante la Cumbre de las Américas, el Presidente de Estados
Unidos, señor Barack Obama hizo un llamado para renovar y fortalecer las alianzas de la región
a fin de fomentar mayores oportunidades entre la juventud de la región. Posteriormente, la
International Youth Foundation y USAID, en coordinación con el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, creó el programa “Obra”, dirigido a formar alianzas públicas y privadas que
eleven la conciencia de los jóvenes en situación de riesgo y fortalezcan los servicios para la
juventud a fin de mejorar la educación, las perspectivas de empleo y las aptitudes de vida para
los jóvenes en toda la región.

En el Evento Público y Conferencia de Aprendizaje en Perú, se reunirán expertos, profesionales
y otras partes interesadas de los sectores público y privado y de la sociedad civil, a fin de definir
los temas principales que enfrenta la juventud, aprender acerca de programas que están teniendo
un impacto en los jóvenes, especialmente las iniciativas en “escala” y continuar construyendo
alianzas entre la sociedad civil, el sector público y las organizaciones del sector privado. Estas
alianzas multisectoriales concienciarán a la gente sobre los importantes retos que enfrentan los
jóvenes en riesgo y la sociedad en general, determinarán “lo que funciona”, intercambiarán
buenas prácticas e influirán en programas y políticas que beneficien a la juventud. Las
relaciones, intereses y recursos se utilizarán a fin de garantizar que todos los jóvenes reciban la
educación y los conocimientos prácticos para aprovechar las oportunidades.
Por último, este es el tercer evento del programa Obra, posterior al Evento de Aprendizaje e
Inauguración de toda América Latina y el Caribe, celebrado en Kingston, Jamaica del 12 al 14 de
abril y al Evento Publico y Conferencia de Aprendizaje para América Central, realizado en la
Ciudad de Guatemala y Antigua, Guatemala del 21 al 23 de julio de 2010. Se espera que el
evento de Perú siga desarrollando los resultados de las conferencias de Jamaica y Guatemala, a la
vez que se intensifica la exploración de los temas que enfrenta América del Sur. Los resultados
y conclusiones de este foro fortalecerán los conocimientos de los programas orientados hacia la
juventud, y prepararán el terreno para la conferencia final de la Alianza Público-Privada de Obra
a mediados de 2011.
Acerca de Youth:Work
Youth: Work es un mecanismo de asistencia de Leader with Associates (LWA) de la Global
Development Alliance que las oficinas y misiones de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y otras agencias del gobierno de los
Estados Unidos pueden utilizar para tener acceso a los programas, servicios y experiencia en
empleabilidad de la juventud de la International Youth Foundation. De acuerdo a este
mecanismo, USAID y otras entidades pueden decidir ampliar o reproducir los programas de la
IYF así como diseñar conjuntamente nuevos programas adaptados a las realidades y prioridades
locales. El objetivo de Youth:Work es mejorar las oportunidades de sustento de los jóvenes más
desfavorecidos en el mundo, prestando apoyo para tener mayor acceso a una capacitación de
calidad e integrada a fin de aumentar la empleabilidad de los jóvenes, lograr mejor empleabilidad
y redes y servicios de apoyo a iniciativas empresariales, y un entorno mejorado propicio a la
empleabilidad de la juventud. Youth:Work también promueve el aprendizaje transversal y los
eventos para establecer contactos, la capacitación enfocada y el desarrollo de capacidades,
supervisiones y evaluaciones rigurosas, apoyo a la creación de alianzas y apalancamiento y otras
iniciativas especiales.
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Sobre: Obra
Obra, una iniciativa de dos años, fue creada bajo el programa global Youth:Work con la USAID.
Se basa en los programas básicos de la IYF como entra21 y la Education and Employment
Alliance para garantizar que los jóvenes en situación de riesgo cuenten con un mejor acceso a los
servicios y programas que necesitan para prepararse para la vida cívica, el trabajo y la vida.
Además de crear alianzas multisectoriales para apoyar estas metas, Obra creará mecanismos para
determinar mejores prácticas para que las experiencias exitosas influyan en el modelo de
programas y políticas y aplicar estas prácticas en proyectos específicos de educación y
empleabilidad que beneficien directamente a la juventud Latinoamericana y del Caribe. Entre los
resultados esperados se incluyen: las alianzas multisectoriales movilizadas para apoyar a la
juventud en riesgo, juventud en riesgo más preparada y productivamente activa y programas y
políticas mejor informadas sobre la juventud en situación de riesgo.

Acerca de la IYF
La International Youth Foundation invierte en el extraordinario potencial de la gente joven.
Fundada en 1990, la IYF construye y mantiene una comunidad mundial de empresas, gobierno y
organizaciones de la sociedad civil comprometidas a capacitar a los jóvenes para que sean
ciudadanos sanos, productivos y comprometidos. Los programas son catalizadores del cambio
que ayudan a los jóvenes a recibir educación de calidad, a capacitarse, a tomar decisiones sanas
y ayudar a sus comunidades. Para aprender más al respecto, visite el sitio: www.iyfnet.org.
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