Invertir en la juventud
Considerando que casi la mitad de los 7.000 millones de personas que viven en el planeta tienen menos de 25
años, hoy es más importante que nunca invertir en el bienestar social, físico y económico de las futuras
generaciones.
En Global Communities reconocemos que la juventud, cuando se le brindan las herramientas y la inversión
necesaria, puede ser un agente poderoso para lograr un cambio positivo en sus propias comunidades.
Al implementar programas dirigidos a los jóvenes en temas como desarrollo económico, salud, mitigación de
conflictos, compromiso y participación ciudadana, Global Communities ayuda a los jóvenes a alcanzar su
potencial y a garantizar un futuro más saludable y sostenible.

Nuestras iniciativas innovadoras y basadas en la participación de los jóvenes se centran en
cuatro áreas principales:
Empleo y emprendedorismo: Buscamos que los jóvenes participen en oportunidades
de empleo y desarrollo económico utilizando una gama de herramientas, conocimiento,
experiencia e intervenciones para fortalecer su capacidad de participar de manera
productiva en la economía general.

Mitigación de conflictos: Trabajamos con jóvenes en riesgo de involucrarse o que ya
han participado de conflictos y violencia. Al asociarnos con gobiernos y organizaciones
para construir liderazgos y capacidades preparamos a estos jóvenes para el empleo e
incrementamos su capital social.

Compromiso cívico: Nuestros programas empoderan a los jóvenes para que se
interesen en la comunidad, se unan a grupos y se conviertan en líderes. Aumentamos
sus capacidades mediante la formación, ayudándoles a involucrarse en procesos
democráticos y a aportar decisiones y proyectos con un impacto tangible.

Salud: Mediante una estrategia de participación comunitaria, trabajamos para mejorar el
acceso de hogares vulnerables a la salud y los servicios. Fortalecemos a las instituciones
locales para brindar un mejor cuidado y así prevenir y tratar la enfermedad. Al mismo
tiempo, movilizamos a las comunidades para que usen una estrategia integrada para
abordar el desarrollo económico, social y de la infraestructura.

Asociaciones estratégicas
Colombia:

Como parte de un programa más amplio
diseñado para abordar las necesidades de desplazados
internos y comunidades vulnerables, ANDA empoderar a los
jóvenes que se encuentran fuera del mercado laboral con
habilidades necesarias para reincorporarse al mercado.

Liberia:

Se aplicó una estrategia basada en el
mercado para generar oportunidades laborales para
los jóvenes en el sector de residuos sólido,
involucrándolos en mejorar la gestión del sector. Se
lograron crear más de 2.114 puestos de trabajo.

Honduras y México: Brindamos capacitación vocacional a
jóvenes vulnerables, aumentamos sus posibilidades de lograr
un empleo a largo plazo y reducimos su vulnerabilidad a
involucrarse en actos delictivos y pandillas.

Ghana:

Estamos implementando un modelos integrado,
liderado por jóvenes y de sistema de mercado para mejorar
la capacidad de los jóvenes y proveedores de servicios en
la construcción de la cadena de valor. El programa apunta a
darle habilidades técnicas, de vida y/o de emprendedorismo
a 23.700 jóvenes, para que logren un empleo.

Jordania, Líbano y Yemen: Capacitamos a más de

1.100 jóvenes en habilidades técnicas mediante módulos
personalizados que satisfacen las necesidades de los
empleadores. Además, 1.266 jóvenes mejoraron su
empleabilidad gracias a participar en pasantías, prácticas
profesionales y orientaciones.

Global Communities es una organización de desarrollo global comprometida a trabajar en asociación con las comunidades de todo el mundo para lograr
cambios sostenibles e impactantes que mejoren las vidas y los medios de vida de las personas vulnerables. El desarrollo no es algo que hacemos para las
personas; es algo que hacemos con ellas. Creemos que, quienes conocen mejor sus necesidades, son las personas de la comunidad misma.
Asóciese con nosotros para promover el empoderamiento de los jóvenes en todo el planeta

