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Contexto
• Para lograr el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible (ODS8), los países deberán

crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de
calidad, estimular la economía y proteger el medio ambiente.

• El empleo y emprendimiento juvenil son un gran desafío y una de las
prioridades para América Latina y el Caribe.

Fuente: Extraído de ILOSTAT y OIT Panorama Laboral América Latina y el Caribe, 2019
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Contexto (cont.)

• Los estudios de mercado laboral revelan la importancia no sólo la cantidad de 
puestos de trabajo sino también de su calidad.

Fuente: Extraído de ILOSTAT y OIT Panorama Laboral América Latina y el Caribe, 2019. Cálculos de la OCDE y 
el Banco Mundial según datos del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, 2016.
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Contexto (cont.)

• Los jóvenes latinoamericanos demuestran un especial interés en emprender para
contrarrestar los efectos del desempleo, lo que se evidencia con el porcentaje de
jóvenes autoempleados del 16% en la región en comparación con el 6% en los
países OCDE.

Fuente: Extraído de perspectivas económicas de América Latina 2017, OCDE, Naciones Unidas y CAF
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Justificación
• Ante la crisis del COVID-19 y en el contexto del bono demográfico, es

imperativo adoptar medidas integrales que permitan ofrecer más y mejores
empleos, y oportunidades de emprendimiento a los jóvenes.

• Ante la creciente relevancia del tema de empleo y emprendimiento de jóvenes
en las agendas nacionales, y como parte del apoyo del BCIE a las necesidades y
prioridades de los países beneficiarios, es de vital importancia apoyar a los
países en el financiamiento de proyectos para atender las necesidades de su
población joven.

• Se vuelve fundamental ampliar el “Programa de Emergencia de Apoyo y
Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica” de manera que
ayude a incrementar el acceso al empleo y al emprendimiento juvenil que
apoye el avance de las economías de América Latina.
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Proporcionar recursos a los prestatarios para: 
(i) desarrollar competencias laborales básicas y de emprendimiento para 

jóvenes
(ii) aumentar sus oportunidades laborales y de emprendimiento

(iii) reducir sus factores de riesgo

Propósito del componente
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL
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Podrá incluir jóvenes de ambos sexos (con al menos
50% de participación de mujeres) entre las edades de
16 a 29 años, sin experiencia laboral relevante, sin
empleo formal, que no estudian en turno diurno
actualmente, y que pueden encontrarse en riesgo
social y/o vulnerabilidad.

Los siguientes criterios adicionales podrán apoyar la
priorización:

1. Poblaciones indígenas y/o afrodescendientes,
2. Madres jefas de familia,
3. Personas con capacidades diversas,
4. Migrantes retornados,
5. Otros definidos por el prestatario.

Perfil del beneficiario
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El prestatario podrá generar un EMLE y/o adaptar estudios existentes del país
generados por gobiernos o cooperantes.

Estudio de mercado laboral y de emprendimiento (EMLE)

La expectativa del estudio es que
permita coincidir los perfiles de los
jóvenes a insertarse en el proyecto
(oferta), con los perfiles que
requieren las empresas (demanda)
en la zona de influencia del
proyecto.

Asimismo, este estudio podrá incorporar un análisis de los
emprendimientos juveniles existentes en la zona influencia del proyecto,
y/o las necesidades de adecuación de conocimientos y habilidades para
emprendedurismo.
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Fases del Componente 8 EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Fase A
• Competencias laborales básicas y de 

emprendimiento.

Fase B • Formación profesional.

Graduación del programa

Fase 1 • Entrenamiento en habilidades para la vida.

Fase 2
• Orientación para el trabajo formal y el 

emprendimiento formal.

Fase 3
• Inserción laboral y emprendimientos 

formales.

Fases opcionales para nuevos programas
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Los proyectos elegibles serán implementados
por el prestatario para apoyar al desarrollo de
la empleabilidad y el emprendedurismo de sus
jóvenes.

El prestatario presentará los aliados
estratégicos para la implementación conjunta
del programa.

Los aliados incluirán las instituciones
financieras locales que reciben recursos
financieros del Componente 5 del Programa
(Facilidad de Apoyo al Sector Financiero).

Características de la implementación

El prestatario a través del proyecto facilitará la trazabilidad de cada una de
las acciones. El BCIE hará uso de las herramientas que posee para el
monitoreo y evaluación de proyectos.
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• Resultado #1 Capacitar jóvenes en
habilidades para la vida y orientación para el
trabajo formal y el emprendimiento formal.

• Resultado #2 Insertar laboralmente a los
jóvenes en empresas formales.

• Resultado #3 Apoyar la puesta en operación
y/o ampliación hacia empresas juveniles
formales.

• Resultado #4 Retener a una mayoría de los
jóvenes que hayan participado en el
proyecto.

Resultados
Cada proyecto deberá procurar los siguientes resultados:
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El monto de financiamiento del componente 8 EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
JUVENIL será de hasta US$250.00 millones.

Las decisiones de financiamiento procurarán enmarcarse en esfuerzos conjuntos
con países, entidades bilaterales, multilaterales y de cooperación así como otros
que posean interés.

Aspectos operativos

Los países elegibles serán los mismos dentro del “Programa de Emergencia de
Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica”.

Argentina
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Gracias!


