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Generar más y mejores oportunidades para adolescentes y jóvenes 
es un desafío importante para América Latina y el Caribe, 
independientemente de su género, cultura, nacionalidad o religión. Para 
conocer de primera mano sus necesidades e intereses, la ONG World 
Vision llevó a cabo la I Cumbre Latinoamericana “Somos adolescencias 
y juventudes. Voces y esperanza para Latinoamérica” en Perú con 
jóvenes líderes de nueve países pertenecientes al proyecto Youth Ready. 
Entre iniciativas y compromisos, se abordó también un punto clave que 
bien acompaña a este grupo etario: los sueños. Estas son sus historias.
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ecía Ko� Annan, Premio Nobel de la Paz 
en 2001 y exsecretario general de las 
Naciones Unidas que “una sociedad 

que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras: está 
condenada a desangrarse”. Lo que el econo-
mista ghanés no imaginó es que una crisis de 
emergencia sanitaria haría resonar su frase 
con más fuerza, especialmente entre ese 
grupo etario al que hace referencia. La pande-
mia por el Covid-19 puso en jaque todo signo 
de progreso para especialmente en América 
Latina y el Caribe.

Los con�namientos se tradujeron en un 
retroceso de la economía en la región (-7,7% 
en 2020) por cierres de empresas, merma de 
los ingresos y de puestos de trabajo, con 
mujeres y jóvenes entre los más afectados. En 
este contexto, según la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), se elevó la tasa 
de desocupación entre jóvenes 
latinoamericanos y caribeños por encima de 
20%, triplicando la tasa de los adultos y es más 
del doble que la tasa general de desempleo 
promedio en la región.

En un panorama donde se ha perdido mucho, 
decir que más de 10 millones de jóvenes que 
buscan trabajo no lo consiguen, se interioriza 
como una cifra más de un incierto y, por 
momentos, desalentador futuro.

Claudia 
Youth Ready
El Salvador

PANORAMA LATINOAMERICANO Y PERUANO

La OIT revela que más de 10 millones de jóvenes buscan empleo sin conseguirlo. 
De 10 que lo logran, 6 están en la informalidad, exponiéndose a malas condiciones 
de trabajo, sin derechos y con salarios por debajo del promedio.

En América Latina y el Caribe, la tasa promedio de desocupación de jóvenes entre 
15 y 24 años llegó a 23,8% el primer trimestre de 2021, el nivel más alto 
registrado desde que este promedio comenzó a ser elaborado en 2006.

En Perú, el 90% de jóvenes que cuentan con un empleo, trabaja de manera 
informal y el 3 % de ellos son explotados laboralmente.

Con la llegada del covid-19, del total de jóvenes que contaban con un 
emprendiendo, el 84% entró en crisis. En cuanto a la educación, la pandemia 
también obligó a 250 mil jóvenes a abandonar sus estudios superiores.
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Eso hasta que se conoce a alguien como Laura, una risueña joven de 
Bucaramanga, también conocida como la ciudad bonita, en 
Colombia. A sus 23 años, Laura es un ejemplo de resiliencia. De 
redención. “Tiempo atrás, pasé una situación bastante difícil […] Se 
metieron a robar a mi casa y mi mamá perdió la vida. Mi vida se tornó 
realmente difícil y me tocó huir del lugar en el que estaba por 
amenazas a mí y a mi familia”, cuenta de arranque. Sin rodeos. Sin 
titubear. Su cable a tierra fue la promesa que le hizo a su madre: 
progresar. Estaba en los últimos años de secundaria cuando pasó aquel 
trágico incidente. Cómo puedo seguir, pensó, si el mayor apoyo se fue tan 
abruptamente. 

Cuando llegó a Bucaramanga, hubo una señora que la apoyó 
bastante. Un día, ella le comentó que había adquirido unas máquinas de 
coser para su emprendimiento gracias al proyecto Youth Ready de World 
Vision. Al principio, dudó de la ONG. Y mucho. “Hay organizaciones que 
usan la faceta de una persona de bajos recursos para explotarla y ganar 
dinero, y luego la desechan. Pero empecé a escuchar sobre el proyecto, 
además de sus testimonios de vida. Decían que era realmente bueno, que 
ayudaba a las personas. Me empezó a llamar la atención y decido ingre-
sar”. Desde antes ya le interesaba emprender. Había ahorrado para tener 
un local propio en su antiguo hogar. “Empecé a asistir constantemente. 
Me gustaban las charlas. Las personas que están ahí realmente te 
acoplan, te hacen sentir segura y, de alguna forma, sientes que le 
interesas”. Gracias a Youth Ready, Laura tuvo dos importantes vitrinas 
relacionadas al maquillaje y accesorios. “El proyecto me dio las bases para 
estar en el lugar donde estoy hoy. Espero que se graben bien mi nombre 
porque el día que llegue lejos, ustedes serán parte de mi historia”.

Delegación de jóvenes
Youth Ready Colombia

“LAS PERSONAS QUE 
ESTÁN AHÍ REALMENTE 
TE ACOPLAN, TE HACEN 

SENTIR SEGURA Y, 
DE ALGUNA FORMA, 

SIENTES QUE LE 
INTERESAS”

Laura
Youth Ready Colombia
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l noreste de Perú, a nueve horas en 
auto desde Lima, está la ciudad de 
Trujillo, hogar de Lisbeth (26), que 

en los meses más difíciles de la pandemia, 
mientras muchas empresas cerraban, se 
aventuró por poner su negocio propio. 
Como madre de una pequeña, notó que las 
familias necesitaban de un apoyo durante 
el con�namiento, porque los niños y niñas 
“necesitaban seguir aprendiendo y 
reforzando sus conocimientos”. Vio la 
convocatoria para postular a Youth Ready 
en la iglesia a la que iba, y al integrar la 
promoción de turno, su idea empezó a 
tener forma: el apoyo que quería brindar 
podía darse desde el juego.

LA GUÍA ESPERADA

Deyvi, Angie 
y Gerson

Youth Ready Perú

Lisbeth
Youth Ready Perú

REPORTAJE

Una vez que recibe el capital semilla, lo 
invierte en juguetes didácticos de madera. 
Mientras los niños y niñas se divierten, 
pueden aprender a la vez matemáticas, 
comunicación y desarrollar su creatividad.  
“El primer producto fue una pizarra dual. 
Un lado es acrílico y el otro lado para 
escribir con tiza. Venía también con ábacos 
y un reloj para aprender a la hora”.

Su emprendimiento ‘Mundo Didáctico’ 
tiene poco más de un año. Le ha ido 
bastante bien, sobre todo por lo detallista 
que es para elegir los productos. Pese al 
éxito, ha dado un paso más que 
importante: ahora su negocio busca, 
además, atender a grupos etarios más 
vulnerables como los adultos mayores. “He 
visitado casas de adultos mayores porque 
he sido voluntaria y muchos de ellos están 
abandonados. Ahí es donde digo, ¿cómo 
poder apoyarlos, de qué manera pueden 
sentirse queridos, amados?”. Las y los 
adultos mayores han disfrutado de los 
juegos de madera que les lleva Lisbeth. “Ya 
son cuatro meses [que hace esa práctica] y 
tienen otro semblante. Se integran más. Es 
bonita la experiencia de trabajar con niños 
y adultos mayores”.



YOUTH READY EN 
LATINOAMÉRICA 

Y EL CARIBE

6 585 jóvenes se han formado 
bajo la metodología de Youth 
Ready.

1 711 jóvenes han retomado 
sus estudios.

541 jóvenes están trabajando.

1 241 jóvenes están 
emprendiendo.

Feria de expositiva 
de jóvenes y emprendedores

EN LA ACTUALIDAD, 
EXISTEN MUCHOS JÓVENES 

QUE COMO YO TIENEN SUEÑOS 
Y METAS QUE CUMPLIR. 

SIN EMBARGO, NOS FALTAN 
OPORTUNIDADES”.

“

En esa misma región, Deyvi, Angie y Gerson, amigos del colegio, 
quisieron desarrollar una iniciativa que permita retribuir a su 
comunidad. “Vimos que en nuestra localidad había una necesidad 
muy grande de repotenciar el turismo”, cuenta el entusiasta joven 
de 18 años, ahora emprendedor de una empresa de turismo 
vivencial. A diferencia de Lisbeth, ellos se unieron a Youth Ready 
con la idea ya de�nida. Incluso, ya tenían el nombre: ‘Pus Lluca’, en 
lengua culle, propia de la localidad. En el proyecto aprendieron 
cómo segmentar clientes, cómo hacer presupuestos y sobre todo 
cómo plantear una propuesta de valor clara.

“Poco a poco, hemos mejorado nuestro negocio. En un periodo de 
uno a dos años, pensamos expandirnos y abarcar muchos más 
lugares de nuestra comunidad y de nuestra provincia”. A la fecha, 
cuentan con paquete turístico que va desde los 65 dólares, 
trabajando siempre con la comunidad. “En la actualidad, existen 
muchos jóvenes que como yo tienen sueños y metas que cumplir. 
Sin embargo, nos faltan oportunidades. Muchos de nosotros nos 
quedamos solamente en un sueño. Las personas deberían apostar 
por nosotros, por nuestras grandes ideas e iniciativas ya que 
somos nosotros el presente y el futuro del país”. Que así sea.
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SOBRE YOUTH READY

El proyecto Youth Ready de World Vision busca que los 
adolescentes y jóvenes puedan diseñar y hacer realidad su 
plan de vida mediante el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, de empleabilidad y de emprendimiento.

Hasta julio del presente año, el proyecto ha bene�ciado a 
más de 10 mil adolescentes y jóvenes de los 7 países de la 

región donde interviene.

Invertir en un proyecto de modalidad combinada y 
sostenible en el tiempo ofrece a los jóvenes una mediación 

pedagógica que asegura su formación para la vida.

Delegación de Huancavelica
Youth Ready Perú



l motor que mueve las economías es la 
iniciativa privada. Los jóvenes están 
encontrando, justamente, cómo canalizar 

sus propias ideas, sus propios atrevimientos. Eso 
permite poner los cimientos de una economía 
que no solo se sostiene en el �nanciamiento, 
sino en el capital humano su�cientemente 
desarrollado para poder ejercer e�cientemente 
esos recursos. Los países que desarrollen una 
base sólida de emprendimiento, no solo tendrán 
la posibilidad de crecer económicamente, sino 
que harán sostenibles esas economías.

En el sector privado usamos el margen de 
utilidad o rentabilidad para medir el éxito de una 
empresa. Sin embargo, los jóvenes nos han 
enseñado que no solo es eso, sino también cómo 
contribuyes a tu comunidad, a que otros jóvenes 
puedan tener esperanza. El sector privado debe 
aprender porque estos jóvenes están 
empezando a tener resultados en corto tiempo y, 
a su vez, están pensando en otros, en su 
comunidad. Si logramos que las comunidades 
mejoren y que cada una de ellas aporte de 
manera e�ciente al desarrollo de un país, 
tendremos países sostenibles que ni una 
pandemia ni una crisis económica ni ningún 
problema político podría afectar un crecimiento 
económico basado en las fuerzas de nuestros 
jóvenes.

Si algo puedo decirles, jóvenes, por tener más 
edad son tres cosas:

Manejen siempre el valor que ustedes 
tienen: ese espíritu emprendedor. No 

todas sus iniciativas empresariales van a 
tener éxito a corto plazo, pero no es ningún 
problema. Si pudieron crear una, podrán hacer 
más. Si algunas fracasan, en realidad no es un 
fracaso. Están acumulando aprendizaje.

Si están con la duda de emprender o 
no… Tomo una frase de ustedes, que 

me encantó “si tienes miedo de hacer las 
cosas, hazlas con miedo. Pero hazlas”. Eso, 
justamente, es un tema que deben manejar.

Una vez que sus emprendimientos 
empiezan a tener efecto, cuiden mucho 
no solamente lo que ingresa, sino cómo 

se gasta. Uno de los factores claves en la vida 
empresarial es  manejar esto último. Es un gran 
problema tener dinero sin saber cuál es el 
objetivo. Controlen sus gastos, aprendan a 
ahorrar aprendan, a reinvertir, a sacar el máximo 
capital de lo que van obteniendo.

En la cumbre planteé tres preguntas: ¿cuánto 
cuál es el costo del atrevimiento?, ¿cuál es el 
precio de la esperanza?, ¿cuál es el valor de 
compartir? Ahora tengo las respuestas: 
son ustedes.

José Ventura
Vicepresidente de World Vision Perú

“El sector 
privado debe 
aprender de 
los jóvenes”

OPINIÓN



esde Youth Ready atendemos a una 
población en la que típicamente no se 
había enfocado la organización: 

adolescentes y juventudes que llegan incluso 
hasta los 24 años. Es crucial en momentos donde 
es urgente de una reactivación económica. 
Hablamos de brindar oportunidades, crear 
empleos, de decidir emprender o retomar los 
estudios. Esas decisiones pueden marcas la vida 
de las y los adolescentes de nuestra región.

En esta primera cumbre latinoamericana, hemos 
sido testigos de una metodología que se enfoca 
en la persona, pero también que desarrolla sus 
capacidades y potencia a una persona en su 
plenitud. Hemos escuchado de jóvenes que 
vienen de contextos particularmente difíciles, 
donde prevalece la violencia, donde puede 
haber necesidades económicas muy 
importantes, pero, a pesar de eso, tienen las 
herramientas para poder sobreponerse a la 
adversidad y diseñar un plan de vida. Lo que 
hace la metodología es crear jóvenes 
conscientes, de que no solamente van detrás del 
lucro, sino también en ser buenos ciudadanos, 
buenas personas que están dispuestas a ayudar 
a sus familias, a invertir en sus comunidades para 
poder llevar mayor bienestar. Estoy 
impresionada porque sé que esta generación es 
una que podrá hacer grandes transformaciones 
en sus familias, en sus comunidades y en sus 
países.

Es un avance extraordinario la creación de una 
red latinoamericana que, además, ha delineado 
temas que son prioridad para ellas y ellos: salud 
mental, educación, inseguridad y, por supuesto, 
acceso al crédito para viabilizar sus 
emprendimientos. Como organización de 
sociedad civil,  World Vision tiene clarísimo que, 
si esos son los temas que los y las adolescentes y 
las y los jóvenes están diciendo que son su 
prioridad, por allí tenemos que encaminar 
también las prioridades organizacionales. Nos 
alegra saber que mucho del trabajo que 
hacemos va en esa línea.

Es importante también plantear cómo nuestros 
programas de protección pueden ser todavía 
más efectivos para proteger y garantizar la 
estabilidad del bienestar socioemocional de los 
niños, niñas y adolescentes y, ante todo, seguir 
con nuestros programas de educación: 
entendemos que la educación es la principal 
herramienta de la que disponen los y las 
adolescentes y los y las jóvenes para poder 
crecer y cumplir sus objetivos. Nuestro 
compromiso seguirá, por supuesto, destinando 
nuestros recursos y nuestras capacidades en los 
lugares más vulnerables y asegurando, además, 
que sean temas que lo abordemos con inclusión 
étnica, religiosa inclusión, de diversidad sexual. 
No hacemos acepción de personas y queremos 
que los niños, niñas, adolescentes y  jóvenes más 
vulnerables sean bene�ciarios.

Mishelle Mitchell 
Directora Regional de Comunicaciones e Incidencia de 

World Vision Latinoamérica y el Caribe

“La metodología 
Youth Ready forma 
buenas personas 
que invierten en sus 
comunidades”
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onde crecí, los adultos solían decir que los 
jóvenes son los líderes del mañana. El 
grupo de adolescentes presentes en la 

cumbre ha demostrado que no: son los líderes 
del ahora. El simple hecho de haber visto 
interactuar a las siete delegaciones 
representadas, haber presenciado su pasión me 
ha motivo a seguir apoyando a los jóvenes 
porque tienen una visión para el futuro.

Como organización, tenemos que decirlo, no nos 
hemos centrado en la juventud. Trabajamos con 
niños, con madres, pero en el medio están los 
jóvenes. Es una etapa clave tanto en lo mental 
como en el desarrollo. En los últimos años hemos 
visto cómo ustedes son importantes para cerrar 
la brecha entre un niño y un adulto. Empezamos 
Youth Ready en El Salvador y Honduras. Ahora 
nos hemos expandido a siete países de América 
del Sur y Centroamérica. Vemos cómo el trabajo 
progresa entre los mismos pares.

Las oportunidades se crean y los jóvenes deben 
ser parte de ese proceso. No son víctimas. No 
deberían estar esperando oportunidades de 
otros lugares: deben buscar en su comunidad. 
Tienen que ser creativos. Tomemos de ejemplo la 
comunidad de Villa El Salvador, en Lima. Hemos 
visto las condiciones y lo más probable es que 
los jóvenes de la zona sientan que no tienes a 
dónde ir, pero proyectos como Youth Ready 
brindan oportunidades para que puedan verse a 
sí mismos en el futuro. Que les permita también 
ver el potencial que pueden alcanzar. Donde 
viven, independiente del lugar, hay 
oportunidades. Hay que mirar siempre en la 
comunidad y, claro, saber que se puede llegar 
lejos.

Kioko Munyao 
Líder sectorial de integración de 
World Vision Canadá

“Los jóvenes deben 
crear sus propias 

oportunidades”

Presentación cultural  
Youth Ready Honduras
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oy en día, cada vida se escribe desde un antes y un 
después de la pandemia por Covid-19. Nadie ha 
estado exento de este hecho histórico que ha 

marcado naciones enteras sin importar género, edad, raza, 
estrato social o cultural. Así como también dejó en evidencia 
las crisis sociales en que actualmente se vive en cada país.

MANIFIESTO 
LATINOAMERICANO 
DE JÓVENES DEL 
PROYECTO 
YOUTH READY

Para muchos de nosotros, estos sucesos han signi�cado 
nuevos comienzos; aprender a vivir dentro de una realidad 
diferente y adaptarse a las circunstancias por duras que 
parezcan. Pero, al mismo tiempo, con la capacidad que nos 
caracteriza a las juventudes de nuestros pueblos, han 
resurgido jóvenes que han redoblado sus energías para 
seguir soñando por alcanzar sus metas.

Así mismo, ejerciendo y exigiendo la garantía de nuestros 
derechos como jóvenes, hemos identi�cado algunas 
situaciones complejas e importantes que afectan el 
bienestar de nuestros pueblos. A través de la investigación y 
análisis dentro de la Red Latinoamericana, notamos que sin 
importar las fronteras geográ�cas, son problemáticas que 
suelen repetirse entre nuestros países.

Reconocemos que el trabajo es grande, pero nuestro 
compromiso es aún mayor. Como representantes de los 
grupos de jóvenes y adolescentes en nuestros países, 
quienes hemos sido altamente bene�ciados por el proyecto 
Youth Ready de World Vision, mantenemos nuestra 
intención de trabajar en conjunto con el objetivo de ser 
agentes de cambio ante estas problemáticas.

Como participantes de esta Cumbre Latinoamericana, 
extendemos un fraterno agradecimiento a World Vision 
Internacional por interesarse en el desarrollo integral de 
adolescentes y jóvenes, lo cual ha generado un impacto 
positivo en nuestras vidas ya que:

Representantes de cada 
delegación sostienen el 
Mani�esto Juvenil Latinoamericano



NUESTRO COMPROMISO

Apoyan el fortalecimiento de la Red Latinoamericana y los espacios de 
participación conformados por jóvenes y adolescentes.

Contribuye en el fortalecimiento de las habilidades, desarrollos y destrezas de los 
jóvenes para la empleabilidad, el emprendimiento y la educación.

Acompaña permanentemente en las actividades de las agendas nacionales en favor 
de la juventud.

De acuerdo con las conversaciones que tuvimos como 
jóvenes representantes de los países, reconocemos que los 
desafíos son grandes, pero el mejor esfuerzo siempre será el 
que se intenta y se acciona. Por tanto, nosotros los jóvenes 
de la Red Latinoamericana de Youth Ready nos 

comprometemos a:

Ser agentes activos de cambio a través de iniciativas 
que impulsen la transformación hacia una vida con 
dignidad para los adolescentes, jóvenes y sus familias 

en Latinoamérica.

Colaborar con las diferentes instituciones públicas, 
privadas y actores clave, que brinden oportunidades 
para el avance hacia nuestra visión y trabajo de nuestras 

propuestas. 

Organizarnos  para promover la participación y el 
empoderamiento de los jóvenes, a través de la creación 

y promoción de redes juveniles en Latinoamérica.

Reconocemos la gran tarea por delante, pero a la vez creemos en nuestra capacidad y la de los 
jóvenes latinoamericanos. Creemos en el impacto de estas acciones que pueden producir 
resultados signi�cativos. Pedimos que se nos tome en cuenta, que no se nos discrimine por nuestra 

edad y que juntos podamos trabajar por una sociedad justa y digna para todos y todas.

Apoya logísticamente en el desarrollo de las actividades 
propuestas dentro de los espacios de participación 

juvenil. 

Trabaja de la mano y ser tomados en cuenta para la 
toma de decisiones, orientándonos y formándonos en 
habilidades indispensables para el seguimiento de este 

trabajo.

Ser ciudadanos activos con responsabilidad y compromiso para generar conciencia 
en los jóvenes y adolescentes no solo goce de sus derechos, sino también cumpla 

con sus deberes.

PRONUNCIAMIENTO


