
Argentina–Brasil– Colombia
Programa Fortalezas:  
Ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo

Los jóvenes de América Latina, al igual que en 
otras regiones, enfrentan los problemas crónicos de 
desempleo e informalidad. 56 millones de jóvenes 
forman parte de la fuerza laboral y representan 43% 
del total de desempleados de la región. Si bien la tasa 
de desocupación en el rango de 15 y 24 años bajó li-
geramente, continúa siendo muy alta considerando 
que no incluye ni el subempleo ni el empleo infor-
mal. En cuanto a los jóvenes ocupados el 55,6% sólo 
consigue empleo en condiciones de informalidad lo 
que significa bajos ingresos, inestabilidad laboral y 
carencia de protección y derechos.

Aunque ésta es la generación con mayor inclusión 
en el sistema educativo de la última década, la per-
sistencia de elevados niveles de inequidad y pobreza, 
la escasa accesibilidad y la distancia de la población 
que vive en zonas rurales etc., condicionan la expan-
sión de una educación de calidad, manteniéndose 
altas las tasas de repetición, ausentismo y deser-
ción escolar. A su vez, el título de nivel secundario 
es un requisito básico para la inclusión en muchos 
empleos, pero no garantiza la calidad de los mis-

mos, y en paralelo aumentan los requerimientos 
de conocimientos y especialmente habilidades 
«blandas» para cualquier empleo. 

El Programa Fortalezas de Jacobs Foundation
Jacobs Foundation concibe la integración de los 
jóvenes dentro de un mercado laboral decente  
(dependiente o independiente) como una condi-
ción para una vida decente como adulto.  
Las lecciones extraídas de iniciativas que la Jacobs 
Foundation ha impulsado con organizaciones so-
ciales, indican que las intervenciones más efectivas 
son las que articulan la formación técnica, las 
demandas de los mercados de trabajo, habilidades 
«blandas», asesoramiento psicológico, entrena-
miento laboral y oportunidades para completar 
estudios secundarios y superiores. A su vez, la 
calidad organizacional de la entidad ejecutora se 
revela como un factor clave en la efectividad de las 
intervenciones. Así, Jacobs Foundation ha decido 
fortalecer la capacidad de organizaciones sociales 
de la región de mejorar y sustentar proyectos de 
calidad.
 

Duración del proyecto
2012–2016

Socio gerente
Fundación SES 

Presupuesto
Aporte de Jacobs Foundation:  
CHF 2,9 milliones  
(USD 3,2 milliones) 
Contrapartes locales:  
CHF 1 ,9 milliones  
(USD 2,1 milliones)

Más información
www.fortalezas.org.ar
www.fb.com/programa.fortalezas



El Programa Fortalezas
El programa apoya técnica y financieramente el 
fortalecimiento institucional de seis organizacio-
nes sociales  de Argentina, Brasil y Colombia, así 
como, la ejecución de sus proyectos de formación e 
inclusión laboral destinados a 2000 jóvenes  
(en tres años) de entre 18 y 24 años, de áreas 
urbanas y rurales. El programa interviene en tres 
niveles:  

I. Fortalecimiento institucional: 
Mediante un diagnóstico institucional en cada 
organización social participante se identifica-
ron las áreas de mejora a nivel de su estructura, 
funcionamiento, comunicación, redes, alianzas, 
sostenibilidad y ejecuta un plan de mejora  
a 3 años. 

II. Proyectos de juventud y trabajo: 
Cada organización social sujeto de fortalecimien-
to institucional ejecuta un proyecto de forma-
ción e inclusión laboral juvenil, que interviene 
en sectores económicos que ofrecen oportuni-
dades de inserción según el contexto local. Las 
iniciativas incorporan cada año las mejoras en 
sus dispositivos de intervención. 

III. Construcción de aprendizajes: 
El programa focaliza en el intercambio de 
conocimiento, experiencias y prácticas innova-
doras. A partir de una plataforma virtual y foros 
de aprendizajes, visitas entre organizaciones y 
encuentros regionales, se promueve la sistemati-
zación de los procesos impulsados y su visibili-
zación, para así promover la replicación por vía 
de políticas públicas o del sector privado.

Principios y objetivos
El programa Fortalezas permite:

–   Establecer o actualizar, según los casos, planea-
miento estratégico y planes de comunicación, de 
alianzas, redes de colaboración y de estrategias 
de financiamiento tendientes al sostenimiento 
de sus intervenciones de formación e inclusión 
laboral de jóvenes. 

–   Brindar proyectos integrales que ofrecen o 
complementan formación técnica, orientación 
laboral, sostén psicológico, asesoramiento e  

intermediación laboral a los jóvenes participantes 
para integrarse a oportunidades de empleo o a 
un emprendimiento.

–   Impulsar la articulación con nuevos actores de 
entorno socio-productivo y fuentes de financia-
ción que posibilite alcanzar un mayor número  
de participantes y/o incidir en las políticas 
públicas ofreciendo los modelos de intervención 
probados y efectivos.

–   Promover mecanismos de gestión y dialogo con 
el sector productivo, público y privado, con el 
objetivo de integrar a jóvenes en prácticas labora-
les y posibilitar intercambios para comprender 
la demanda del mercado laboral en términos de 
necesidades de formación. 

Las metas del programa a mediano plazo son  
los siguientes:
–   El 50% de los jóvenes egresados consigue un 

empleo de calidad o crean o mejoran su empren-
dimiento; 

–   El 40% de los jovenes participa activamente en 
la búsqueda de trabajo mediante redes eficaces o 
emprende una nueva formación o finalización de 
su educación de nivel secundario;  

–   El 90% de los jovenes fortalece sus habilidades 
psicosociales y proyectos de vida; 

–   Las organizaciones implicadas alcanzan una 
mejora de 80% de acuerdo a las dimensiones 
organizacionales fortalecidas y cuentan con una 
metodología de intervención de calidad que será 
reeditada adicionando nuevos espacios de inter-
cambio y aprendizajes,  apoyos y colaboraciones 
económicas, o ejecutada en forma asociada con el 
sector público. 

En definitiva, este programa sostiene que el for-
talecimiento institucional orientado a la mejora 
de calidad organizacional y por lo tanto de las 
intervenciones de inclusión laboral juvenil debería 
ser la alternativa más apropiada para los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad social que están 
desocupados o trabajan en forma precaria  
o informal.

Organizaciones sociales participantes 
Colombia: Comité Departamental de Cafeteros del 
Cauca y Microempresas de Colombia de Medellín 
Brasil: Centro Cultural Escrava Anastacia, de Floria-
nópolis e Instituto Aliança, de Salvador de Bahía 
Argentina: Fundación Crear, de La Plata y Funda-
ción uocra, de Ciudad de Buenos Aires

El programa Fortalezas esta acompañado desde su 
principio de una evaluación externa formativa.

Actualizado en Junio del 2014

ARGENTINA, BRASIL,
COLOMBIA

Población (2012)  
Argentina: 41,1 millones 
Brasil: 198,7 millones 
Colombia: 47,7 millones

Superficie
Argentina: 2 780 400 km2 
Brasil: 8 514 877 km2 
Colombia: 1 141 748 km2

Población entre 15 y 29 años
Argentina: 25%  
Brasil: 27%  
Colombia: 26%

PBI per cápita (2012) en USD 
Argentina: 11 573
Brasil: 14 551
Colombia: 11 892

Índice de Desarrollo 
Humano (2012/sobre 186)
Argentina: 45 
Brasil: 85 
Colombia: 91

Jacobs Foundation
Seefeldquai 17
P.O. Box
8034 Zurich
Suiza

Claudia Huber
t +41 44 388 61 03
claudia.huber@jacobsfoundation.org
www.jacobsfoundation.org

Jacobs Foundation
La Jacobs Foundation opera a escala 
global fomentando el desarrollo de 
niños y jóvenes. El empresario Klaus 
J. Jacobs creó la fundación en 1989 
en Zúrich, Suiza. La Jacobs Founda-
tion promueve proyectos de inves-
tigación, programas de intervención 
e instituciones científicas con un 
presupuesto anual aproximado de 
40 millones de francos suizos. 
Desde hace 20 años la Fundación 
apoya la integración laboral y social 
de jóvenes en condiciones sociales 
difíciles en Latinoamérica.
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