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¿POR QUÉ LOS JÓVENES?  
¿POR QUÉ AHORA?

Asegurar que esta generación esté preparada 
para prosperar es fundamental para el pro-
greso mundial y para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La generación 
actual de jóvenes, que en 2017 totalizaba los 
1.800 millones de personas, representa la cuarta 
parte de la población mundial y será una fuerza 
dominante en las próximas décadas. En los 48 
países menos adelantados, la presencia de los 
jóvenes es aún mayor, ya que los menores de 24 
años representan más de la mitad del total de la 
población1. Si se realizan las inversiones necesar-
ias para garantizar el desarrollo de los jóvenes, 
una población de esta magnitud presenta una 
gran oportunidad para transformar la situación 
económica y social, en consonancia con los 
ODS, así como para aumentar la productividad 
mundial y reducir la desigualdad. Las inver-
siones en los jóvenes no sólo promueven el ODS 
4 (educación de calidad para todos) y el ODS 8 
(trabajo decente), sino que también permiten a 
los jóvenes dirigir el progreso mundial hacia el 
logro del conjunto completo de ODS, a medida 
que los jóvenes utilizan su creatividad y su 
capacidad de resolver problemas para hacer 
frente a los mayores desafíos mundiales. Sin em-
bargo, las inversiones en el potencial económico 
social de los jóvenes están actualmente muy por 
debajo de lo que es necesario para alcanzar la 
visión mundial de 2030. Debido a ello, los diri-
gentes mundiales se están reuniendo para hacer 
un llamamiento urgente en favor de la inversión 
en los jóvenes, con el propósito de ayudarles 
a prepararse para la transición que los llevará 
hacia una vida y una ciudadanía productivas.

Esta generación de jóvenes tiene por delante 
un mundo con un potencial ilimitado: se trata 
de un mundo en el que la conectividad es cada 
vez mayor, la movilidad es cada vez más grande 
y el progreso tecnológico no tiene precedentes. 
Sin embargo, también es un mundo difícil de 
navegar. Una economía mundial en transfor-
mación exige a los jóvenes la adquisición de 
competencias que respondan a las necesidades 
laborales dinámicas en un momento en que 
muchos sistemas educativos están teniendo 
dificultades para ofrecer a los jóvenes unos 
resultados pedagógicos de calidad. El tipo de 

competencias que se necesitan hoy en día se 
encuentra también en transición, ya que, por 
una parte, la digitalización y el cambio tec-
nológico han llevado a que muchos puestos de 
trabajo se hayan automatizado, mientras que 
por otra parte hay nuevas oportunidades para 
quienes poseen conocimientos y capacidades 
adaptables. Una gran parte del crecimiento 
económico, y una proporción incluso mayor de 
la creación de empleo, especialmente en los 
países de bajos y medianos ingresos, se deben 
a los empresarios y las pequeñas empresas; 
sin embargo, hay lagunas en la preparación 
y el apoyo que los sistemas educativos y los 
ecosistemas empresariales proporcionan a los 
jóvenes empresarios. Estos problemas son más 
graves aún entre los jóvenes que confrontan ob-
stáculos injustos para su educación, aprendizaje 
y empleo debido a características tales como 
el género, la raza, la sexualidad, la discapaci-
dad, la condición indígena y el origen étnico. 

Como resultado de estas fuerzas, existe una de-
sconexión significativa entre las expectativas de 
los jóvenes y su realidad. Tres cuartas partes de 
los jóvenes encuestados para el Índice de Biene-
star de la Juventud en 2017 estaban de acuerdo 
con la siguiente afirmación: “podré conseguir el 
tipo de trabajo que quiero”, y el 65% creía en que 
podría “ganar tanto dinero como quisiera22 . A 
pesar de este optimismo, tres de cada cuatro 
jóvenes del mundo trabajan en la economía 
informal y uno de cada dos tiene un empleo pre-
cario3. La distancia entre las expectativas y la re-
alidad no solamente afecta a los jóvenes como 
individuos. En todo el mundo, los obstáculos a 
la realización del potencial de los jóvenes ponen 
en peligro la cohesión social y amenazan con 
desaprovechar el potencial de esta generación. 
Sin la creatividad y la energía de los jóvenes, 
el mundo no estará a la altura de la visión 
ambiciosa que estableció para 2030 en los ODS.

Si la mayor generación de jóvenes de la historia está preparada 
para realizar la transición hacia el trabajo y el compromiso 
ciudadano, el potencial para el progreso es ilimitado. 

Las esperanzas 
del mundo recaen 
en los jóvenes. La 
paz, el dinamismo 
económico, la justicia 
social, la tolerancia: 
todo esto y más, 
tanto hoy como 
mañana, depende de 
saber aprovechar el 
poder de la juventud.” 
Secretario General de las Naciones, 
António Guterres

“Tenemos la energía, 
la educación y las 
aptitudes para 
resolver todos los 
problemas. Hoy es el 
momento de afrontar 
el futuro. Es nuestro 
futuro, y es nuestro 
momento.”
Dima, 21 años, el Líbano

1 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales, División de Población (2017) Perspectivas de la 
población mundial: Revisión de 2017, datos personalizados 
obtenidos en la página web. 

2 2017 Youth Wellbeing Index Data. Análisis del Boston Consulting 
Group (BCG). https://www.youthindex.org/full-report.

3 Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017, OIT.
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A pesar de los inmensos desafíos a los que se 
enfrentan los jóvenes, los sistemas diseñados 
para apoyarlos son obsoletos y están 
fragmentados, y las innovaciones tienen una 
escala menor. A nivel local, la responsabilidad 
de atender a los jóvenes está dividida entre 
los ministerios y carece de fondos suficientes. 
Como dijo un dirigente gubernamental a GenU, 

“Los desafíos que enfrentan los jóvenes están 
dispersos en todos los ministerios. El problema 
es de todos, pero no es responsabilidad de 
nadie”. Si bien los ministerios de educación 
son conscientes de la necesidad que existe 
de modernizar la educación, no saben por 
dónde empezar ni quien debe ser responsable. 
Además, al sector privado se le excluye a 
menudo de los planes dirigidos a preparar a 
los jóvenes para el trabajo, incluso a pesar de 
que el sector proporciona el 90% de los puestos 
de trabajo en los mercados en desarrollo4. 
En el mejor de los casos, al sector privado se 

le trata como un donante de fondos para 
programas relacionados con los jóvenes, en 
lugar de como un aliado estratégico que 
proporciona productos o servicios para abordar 
las necesidades sociales insatisfechas, creando 
oportunidades para los jóvenes por medio de 
sus operaciones comerciales o asesorando 
los gobiernos sobre las capacidades que los 
jóvenes necesitan para trabajar y vivir en el siglo 
XXI. Por último, los resultados de los programas 
centrados en los jóvenes son muy variables 
y los programas siguen estableciéndose a 
una escala menor. Los mejores programas de 
educación, capacitación y empleo pueden 
ofrecer un retorno significativo de la inversión 
para los gobiernos, la sociedad y el sector 
privado, pero con demasiada frecuencia el 
impacto y el aprendizaje que se obtienen en los 
programas más exitosos permanecen aislados 
en un solo lugar, y no tienen repercusiones a 
gran escala.

Para que la promesa que ofrece esta 
generación se haga realidad, es preciso 
abordar los problemas desde ahora. Es 
necesario llevar a cabo una acción urgente 
debido a que millones de jóvenes reciben todos 
los días una educación deficiente, carecen de 
empleo o no pueden contribuir a la sociedad. 
Sólo en los países de la OCDE, la exclusión de los 
jóvenes de la vida económica y social produce 
pérdidas por 1 billón de dólares todos los años.

Si los dirigentes y las instituciones mundiales 
y locales invierten en apoyar a los jóvenes y 
sus ambiciones, la energía, la creatividad y 
el talento de esta generación transformarán 
un panorama incierto en un mundo lleno de 
oportunidades, tanto para ellos mismos como 
para la humanidad.

Nuestro sistema actual no 
responde a esta generación

El costo de no actuar  
es enorme

De los 1.800 millones de jóvenes que hay 
hoy en día, 150 millones de 10 a 14 años no 
asisten a la escuela secundaria inferior, 260 
millones de 15 a 24 años carecen de empleo, 
educación o formación, y sólo el 25% de 
los 440 millones de jóvenes empleados 
poseen un trabajo en el sector oficial. Esta 
cruda realidad mundial es aún más grave 
en determinados lugares geográficos. En 
los países de bajos ingresos, sólo el 8% 
de los jóvenes alcanzan un nivel mínimo 
de formación secundaria, frente al 70% 
en los países de altos ingresos. Los niños 
de las zonas de bajos ingresos afectados 
por un conflicto tienen tres veces más 
probabilidades de no asistir a la escuela 
que los niños de las zonas de bajos 
ingresos que viven en lugares en paz.

2,000

Población 
mundial de 
10-24 años

Jóvenes de 10-
14 años en el 
primer ciclo 
de secundaria

Jóvenes de 
10-14 años 
no van a la 
escuela

Jóvenes de 
15-24 años
NEET

Jóvenes de 
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Se llegó a 950 millones de 
jóvenes por medio de la 

transformación de la escuela 
secundaria
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El 75% de los jóvenes empleados 
trabajan en la economía informal
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UNA MIRADA A   
LOS JÓVENES DE HOY

4    World Bank (2013). IFC Jobs Study: Assessing Private  Sector  
Contributions to Job Creation and Poverty Reduction, (pg. 6)

Nota: “Jóvenes de 10-14 años que no van a la escuela secundaria inferior” se basa en 
la tasa de terminación del primer ciclo de secundaria; “Jóvenes de 15-24 años NEET” se 
basa en los datos de la OIT de Global NEET Rate al 22% de las personas de 15-24 años

Fuente: UNICEF; Banco Mundial; UNESCO; OIT; Analysis del BCG
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¿POR QUÉ
GENERACIÓN SIN LÍMITES?

“Tenemos toda la 
energía y la capacidad 
necesarias para 
resolver nuestros 
problemas. Para 
utilizar las tecnologías 
e innovar, para crear 
más espacios de 
empleo y para cerrar 
las brechas en la 
educación”. 
Batool Alwahdani 
Dirigente juvenil de Jordania

“Mi padre trabaja 
mucho para pagar 
la matrícula de mi 
escuela. Así que 
también tengo que 
aprender mucho para 
poder hacerlo bien y 
tener éxito en el futuro. 
Quiero que disfrute 
algún día los frutos de 
su trabajo”
Radwatu 
15 años, en Ghana

GenU ha reunido a aliados del sector 
privado, los gobiernos, las organizaciones 
multilaterales, la sociedad civil y jóvenes 
de todo el mundo. Más de 60 importantes 
dirigentes de todos los sectores se han unido 
a GenU, entre ellos Jefes de Estado y Directores 
Generales. La Junta Mundial está presidida 
por Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de 
UNICEF, y Paul Polman, ex Director Ejecutivo 
de Unilever, e incluye participantes como 
MasterCard, Microsoft, Pearson, el Banco 
Mundial, Dubai Cares, el Gobierno de los 
Países Bajos, y jóvenes dirigentes de base. 
Entre los líderes y promotores mundiales 
se encuentran António Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas; el Excmo. 
Sr. Paul Kagame, Presidente de la República 
de Rwanda; el Sr. Gordon Brown, Enviado 
Especial de las Naciones Unidas para la 
Educación; y la Sra. Vera Songwe, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para África5. La amplitud de 
la asociación, su profundo conocimiento y su 
compromiso con la próxima generación son 
los activos fundamentales que impulsan el 
éxito de Generación Sin Límites.

Al garantizar la educación y la formación, así 
como la transición hacia el trabajo y hacia 
una vida productiva, GenU se centrará en 
las cuestiones más apremiantes a las que 
se enfrentan los jóvenes. Para ello, GenU 
establecerá una asociación más estrecha 
entre los sectores público y privado a nivel 
mundial y nacional. En colaboración con 
sus asociados, GenU elaborará programas 
juveniles integrales e invertirá también en 
victorias rápidas que permitan a las personas 
encargadas de la ejecución realizar pruebas, 
aprender y adaptarse. GenU también 
apoyará los avances mundiales que tengan 
el potencial de mejorar la educación y las 
posibilidades de empleo en todas las regiones 
geográficas. Por medio de esta estrategia, 
el objetivo final de GenU es establecer un 
ecosistema entorno al progreso de los jóvenes, 
lograr innovaciones más rápidas y mejores 
que nunca, y asegurar que todos los jóvenes 
tengan la capacidad y la oportunidad de 
realizar todo su potencial.

Al final de este documento se encuentra 
una lista completa de los partidarios de 
Generación Sin Límites.

GenU representa una coalición 
sin precedentes de líderes 
que se han unido para abordar 
los problemas urgentes que 
confrontan los jóvenes y hacer 
posible la realización de su 
potencial.

Generación Sin Límites:  

Conecta la educación y la formación 
con el empleo y el espíritu empresarial. 

Establece alianzas entre los sectores 
público y privado en los países 
para buscar oportunidades y aunar 
inversiones a fin de transformar 
los resultados nacionales para los 
jóvenes y con ellos. 

Ampliar la escala de las 
innovaciones que abordan los 
desafíos comunes a los que se 
enfrentan los jóvenes.

La alianza GenU está 
cambiando la situación 
actual y superando los 
obstáculos para el progreso 
de los jóvenes.

5    A full list of Generation Unlimited’s supporters 
can be found at the end of this document.
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Visión 
de GenU 

Prioridades 
estratégicas 

Enfoque 
básico 

Todos los jóvenes tienen la capacidad y la posibilidad de alcanzar su pleno potencial.

Educación y formación

Transformar la experiencia 
de la escuela oficial para 
fomentar las aptitudes que 
los jóvenes necesitan con 
miras a una vida productiva 
y un futuro de trabajo 

Brindar a los jóvenes que no 
asisten a la escuela oficial 
oportunidades para su 
capacitación, fomento de 
aptitudes y otras formas de 
educación.

Equidad y compromiso

Promover el acceso equitativo a la 
educación, la formación, el empleo, el 
espíritu empresarial y la participación cívica 
de calidad

Programas de inversión en los países

Coaliciones multisectoriales con un 
programa compartido para transformar 
los resultados nacionales en favor de los 
jóvenes

Avances a nivel mundial

Innovaciones escala mundial que 
aborden los retos comunes a los que 
se enfrentan los jóvenes

Dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias 
para que solucionen los problemas y se 
conviertan en miembros comprometidos de la 
sociedad, ayudando a crear un mundo mejor

Empleo

Aumentar el número de 
oportunidades laborales de 
calidad disponibles para los 
jóvenes

Mejorar los vínculos entre los 
jóvenes y las oportunidades 
de trabajo existentes

Espíritu empresarial 

Fomentar el espíritu 
empresarial como forma de 
pensar y de ganarse la vida

ESTRATEGIA DE GENU
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
DE GENU
Por medio de la educación, el empleo y el espíritu empresarial, las prioridades estratégicas de GenU abordan los desafíos 
más urgentes a los que se enfrentan los jóvenes. Estas prioridades se adaptarán al contexto local a medida que GenU 
ponga en marcha alianzas en los países.

Educación y formación

1.   Transformar la experiencia de la 
escuela oficial para fomentar las 
aptitudes que los jóvenes necesitan 
para una vida productiva y un 
futuro de trabajo 
Todos los jóvenes matriculados en 
la enseñanza oficial deben adquirir 
competencias básicas (lectura, escritura, 
aritmética, informática) y competencias 
transferibles hasta el nivel secundario. El 
sistema educativo debe modernizarse, 
estableciendo vínculos claros entre los 
proveedores de educación y el sector 
privado, y con un enfoque en las aptitudes 

que tendrán mayor demanda en el futuro.

2.   Brindar a los jóvenes que no asisten 
a la escuela oficial oportunidades 
para su capacitación, fomento 
de aptitudes y otras formas de 
educación 
Los jóvenes tienen la oportunidad 
de aprender y adquirir aptitudes, 
independientemente de si están o no 
matriculados en una escuela oficial. Esto 
incluye a los estudiantes que reciben 
educación alternativa, técnica o formación 
profesional, o programas de aprendizaje. 
Los jóvenes que no reciben una enseñanza 
oficial tienen la oportunidad de llevar a cabo 
programas de aprendizaje acelerado que 
conlleven su reintegración en la educación 
oficial. 

Empleo

3. Mejorar los vínculos entre los jóvenes 
y las oportunidades de trabajo 
existentes 
Los jóvenes adquieren aptitudes para el trabajo 
(por ejemplo, preparación de currículos, técnicas 
de entrevista y presentación, establecimiento 
de redes de contactos, adquisición de hábitos 
eficaces en el lugar de trabajo y gestión de las 
transiciones y los retos que se plantean en el 
trabajo), reciben orientación profesional y pueden 
acceder a los servicios de equiparación de puestos 
de trabajo a fin de acceder a las oportunidades 
que se les ofrecen. Los proveedores de educación, 
los servicios para jóvenes, los servicios de apoyo 
al empleo y los sistemas de contratación de 
empleadores se coordinan eficazmente para 

lograr este objetivo.

4. Aumentar el número de 
oportunidades laborales de calidad 
disponibles para los jóvenes 
LSe han puesto en marcha iniciativas e 
intervenciones de sistemas para abordar 
los problemas de la demanda y configurar 
el mercado laboral a fin de mejorar las 
oportunidades para los jóvenes. Los asociados 
del sector privado se comprometen a contratar 
a más jóvenes, a ampliar las pasantías y a dar 
preferencia a los negocios de propiedad de los 
jóvenes en las cadenas de suministro de las 
empresas. Las políticas nacionales, los incentivos 
fiscales y las alianzas entre el sector público y el 
privado se estructuran para aumentar el empleo 
de los jóvenes.

Espíritu empresarial

5. Fomentar el espíritu empresarial 
como forma de pensar y de ganarse 
la vida 
Los jóvenes tienen la oportunidad de 
desarrollar el espíritu empresarial y el apoyo 
para tener éxito. Los jóvenes empresarios 
tienen acceso al crédito (incluido el 
microcrédito y la financiación innovadora), al 
asesoramiento empresarial y a la formación 
profesional. Las intervenciones sistémicas 
(por ejemplo, el acceso a la atención de 
la salud) reducen el riesgo que corren los 
empresarios prometedores cuando inician, 
expanden o amplían sus negocios.

Equidad y compromiso

6. Promover el acceso equitativo a la educación, la formación, el 
empleo, el espíritu empresarial y la participación cívica de calidad 
En todas estas prioridades, el acceso es equitativo para los jóvenes de grupos 
marginados, incluyendo: mujeres jóvenes, jóvenes rurales, jóvenes de bajos 
ingresos, jóvenes con discapacidades, jóvenes indígenas, jóvenes LGBT y jóvenes 
en zonas afectadas por conflictos.

7.  Dotar a los jóvenes de las capacidades que necesitan para  
solucionar los problemas y convertirse en miembros comprometidos 
de la sociedad, ayudando a crear un mundo mejor 
Las políticas, programas y prácticas del gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil incluyen a los jóvenes, responden a sus preocupaciones e ideas 
y alientan a los jóvenes a participar en el cambio cívico. Los jóvenes también 
tienen la oportunidad de participar en el cambio cívico con independencia 
del gobierno y de las empresas.

6

GenU_CFI-ESP.indd   6 26/11/2019   10:47



7

Para avanzar hacia el logro de estas prioridades 
estratégicas, es necesario adoptar medidas 
a nivel mundial y nacional. GenU adoptará 
un doble enfoque en su labor, tratando de 
coordinar la acción a nivel de país a través de los 
programas de inversión y aprovechar su escala 
para poner en marcha avances intersectoriales a 
escala mundial.

Coaliciones multisectoriales con un programa compartido para 
transformar los resultados nacionales en favor de los jóvenes. 

A nivel nacional, las alianzas nacionales de GenU, 
vinculadas a la alianza mundial, convocarán una 
coalición de partes interesadas multisectoriales 
para examinar la situación existente y elaborar 
un programa común para aumentar el impacto 
colectivo. GenU detectará oportunidades para 
ampliar las iniciativas prometedoras, aumentar 
la inversión intersectorial, establecer alianzas 
con valores compartidos, cambiar las políticas 
nacionales, y movilizar el capital financiero y político 
para actuar en torno a las prioridades de los jóvenes. 
Algunos ejemplos de iniciativas basadas en un 
programa para la inversión podrían incluir proyectos 
de obras públicas para jóvenes, la ampliación del 
aprendizaje digital o la ampliación del acceso a 
plataformas del mercado laboral.

Innovaciones a escala mundial que abordan retos comunes a los 
que se enfrentan los jóvenes 

GenU identificará los temas intergeográficos 
de mayor impacto potencial, elaborará planes 
comerciales que identifiquen los obstáculos y los 
catalizadores, y establecerá alianzas para generar 
innovaciones. GenU conectará a los asociados 
con activos especializados para crear un nuevo 
producto o modelo, conectará a implementadores 
que realizan una labor similar en diferentes 
países para acelerar el aprendizaje conjunto, 
ampliará las innovaciones de eficacia demostrada 
facilitando el acceso a nuevos grupos de usuarios, 
y creará casos de inversión para conectar a los 
inversores con ideas en las que pueden invertir. 
Ejemplos de temas incluyen la conectividad 
digital, el aprendizaje y el trabajo a distancia, las 
certificaciones portátiles, la búsqueda de empleo y 
la economía ecológica.

Programas de inversión en los países

Avances a nivel mundial

EL ENFOQUE 
BÁSICO
DE GENU
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LA DIFERENCIA
DE GENU 

Enfoque multisectorial

En la base de GenU figura un enfoque 
multisectorial que aprovecha la asociación 
entre los gobiernos, la sociedad civil, las 
organizaciones internacionales y el sector 
privado. Los problemas a los que se 
enfrentan los jóvenes en todo el mundo 
preocupan no sólo a las organizaciones 
de la sociedad civil y a las organizaciones 
sin fines de lucro que tienen una misión 
específica, o a los gobiernos, que tienen la 
obligación de atender a sus ciudadanos. 
Los temas que confrontan los jóvenes están 
en la base del éxito de las sociedades y las 
economías; todas las partes interesadas 
tienen interés en participar. GenU cambiará 
las formas tradicionales de trabajar con 
el sector privado y estructurar alianzas 
con un valor compartido para fomentar la 
participación del sector privado y lograr 
avances en este terreno. 

Alianza con un valor compartido

Las alianzas con un valor compartido 
son asociaciones entre las empresas y 
sector público, entre ellas las ONG o los 
gobiernos, que producen un impacto 
social al tiempo que generan valor para la 
empresa y el asociado del sector público.

Las empresas pueden ofrecer productos o 
servicios que satisfagan necesidades sociales 
insatisfechas, fomentar oportunidades para 
los jóvenes por medio de sus operaciones 
comerciales básicas, o invertir en los 
mercados laborales y en la salud de las 
economías, factores todos ellos que ofrecen 
beneficios sociales directos y beneficios 
comerciales indirectos a largo plazo.

En muchos casos, los participantes en las 
alianzas con un valor compartido amplifican las 
repercusiones sociales que cualquiera de los dos 
aliados podría ofrecer de forma independiente, 
reforzando el valor para las empresas.

Incorporar a los jóvenes

Los jóvenes son el elemento central de GenU, 
y son ellos quienes deben dirigir la alianza. 
Los jóvenes entienden de forma visceral 
los retos a los que se enfrentan y tienen la 
ambición de encontrar las soluciones más 
pertinentes. GenU incorporará a los jóvenes 
en la creación compartida de su programa 
y en la gobernanza y la puesta en práctica 
que está actualmente en marcha.

Financiación innovadora

GenU adoptará un enfoque innovador de 
la financiación, centrándose en el uso del 
capital catalítico para atraer y coordinar 
nuevas inversiones, en lugar de crear un 
fondo tradicional. GenU establecerá un 
fondo fiduciario inicial dotado de capital 
catalítico para desbloquear nuevas 
inversiones gubernamentales, internacionales 

y comerciales. GenU adoptara un enfoque 
flexible, distribuyendo estos fondos de una 
manera ágil a medida que surjan iniciativas y 
oportunidades de inversión. 

Ampliación de los enfoques 
eficaces

Aprovechando la experiencia de sus 
asociados, GenU elaborará y detectará 
innovaciones basadas en pruebas 
y movilizará la financiación para su 
aplicación a gran escala. Al poner en 
marcha estas innovaciones por medio 
de programas de inversión nacionales 
coordinados, GenU garantizará su 
armonización con el contexto local y se 
asegurará de que correspondan a las 
necesidades de los jóvenes, un factor que 
puede mejorar las posibilidades de éxito.

La alianza GenU está concebida para abordar las dificultades que han impedido 
el éxito de otros esfuerzos similares en el pasado. Por medio de estos enfoques, 
GenU espera liberar el potencial de los jóvenes y progresar a nivel mundial.

Impacto social 
para los jóvenes

Valor para el 
sector público

Valor para las 
empresas 

8

GenU_CFI-ESP.indd   8 26/11/2019   10:47



9

IMPACTO DE GENU 
GenU aspira a mejorar la vida de los 1.800 
millones de jóvenes de todo el mundo y 
tendrá un impacto directo sobre más de 
200 millones en un plazo de cinco años. 
Por medio de los programas de inversión 
de los países, los avances mundiales 
y el movimiento en su conjunto, GenU 

mejorara la educación y el empleo 
para favorecer a millones de jóvenes. 
Al aprovechar su amplio número de 
alianzas y el rápido aumento de su 
presencia en los países, GenU puede 
alcanzar una escala sin precedentes.

El impacto directo de GenU sobre 
los jóvenes en sus primeros cinco 
años de vida

Año 1 Año 3 Año 5

20 millones  
de jóvenes directamente 
afectados 

Nota: El impacto proyectado se basa en la población de jóvenes de los países 
seleccionados y la presentación proyectada de los programas de los países y los avances 
mundiales con objetivos de financiación.

95 millones  
de jóvenes directamente 
afectados

220 millones  
de jóvenes directamente 
afectados

países donde se han 
iniciado programas  
de inversión

países donde se han 
iniciado programas  
de inversión 

países donde se han 
iniciado programas  
de inversión 

presentaciones de 
avances mundiales

presentaciones de 
avances mundiales

presentaciones de 
avances mundiales

Asociados en todo  
el mundo

Asociados en todo 
 el mundo

Asociados en todo  
el mundo

3 15 30

5 6 10

100 200 300

En su quinto año,  
GenU ayudará a

130 millones
Jóvenes que reciben una mejor 
educación o formación 

70 millones
Jóvenes que encuentran un  
trabajo decente 

20 millones
Jóvenes emprendedores que inician 
o hacen crecer sus negocios

9
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¿POR QUÉ PARTICIPAR  
EN EL MOVIMIENTO  
GENERACIÓN SIN LÍMITES?

2–5x

16%

200%

“A menos que 
establezcamos las 
condiciones que 
permitan a los 
jóvenes de todo el 
mundo alcanzar su 
pleno potencial, es 
evidente que no 
se podrá lograr un 
desarrollo sostenible 
y una paz duradera” 
Jayathma Wickramanayake, 
Enviada del Secretario General 
de las Naciones Unidas para la 
juventud

Las pruebas son claras: invertir en los jóvenes 
puede generar altos rendimientos para la 
sociedad, los “individuos” y el sector privado. 
En todas las intervenciones en materia de 
educación empleo hay un rendimiento social 
de 2 a 5 veces mayor cuando se invierte en los 
jóvenes. Los costes sociales de no invertir son 
igualmente elevados: en todos los lugares 
geográficos se ha demostrado que la deserción 
escolar y el desempleo reducen el PIB hasta 
en un 34%6. Cuando se invierte en su éxito, los 

  — La inversión en los jóvenes aumenta 
 el PIB y la productividad

  —  También se pueden evitar otros resultados 
negativos

  — La educación y la formación pueden  
 aumentar a lo largo de toda la vida  
 los ingresos, la esperanza de vida y el  
 bienestar

  — Invertir en formación puede aumentar la  
 productividad de los empleados

  — Los jóvenes económicamente   
 comprometidos representan nuevas  
 oportunidades de mercado

Rendimiento social de la inversión 
en las intervenciones dirigidas a los 
jóvenes 

Rendimiento medio anual de la inversión por 
cada nuevo año de enseñanza secundaria (en 
términos de ingresos a lo largo de toda la vida)

Rendimiento general de los fondos 
invertidos en la formación de los 
trabajadores en el lugar de trabajo en 
todos los contextos

jóvenes obtienen beneficios personales en 
forma de ingresos a lo largo de toda su vida, de 
esperanza de vida y de bienestar. El rendimiento 
personal de la inversión por cada nuevo año de 
educación secundaria es de un 16% anual7.Los 
agentes del sector privado que invierten en los 
jóvenes también pueden obtener beneficios, ya 
que invertir en la formación de los jóvenes puede 
aumentar la productividad de los empleados, 
con un rendimiento de hasta el 200% de los 
fondos invertidos8.

No hay mejor inversión que invertir  
en el futuro de esta generación

Rendimiento por la sociedad

Rendimiento para los individuos

Rendimiento para el sector 
privado

6       Banco Mundial (2010), “Investing in your 
country’s children and youth today: 
Good policy, smart economics.” http://
siteresources.worldbank. org/INTCY/
Resources/395766-1187899515414/ Note-
Investing_Countrys_CY_Aug_2010.pdf

7       Psacharopoulos y Patrinos, (2018). Returns to 
Investment in Education: A Decennial Review 
of the Global Literature (pg. 13). Promedio 
basado en el análisis del BCG de los datos 
presentados.

8       Análisis del BCG de los estudios de caso del 
sector privado.

10
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Mediante el aprovechamiento de los fondos 
en diversos sectores, GenU movilizará 
una importante cantidad de inversiones 
de los asociados de todos los sectores, lo 
que tendrá un impacto sustancial sobre 
los jóvenes y la sociedad. GenU trabajará 
con el sector privado para distribuir 
capital con el fin de obtener inversiones 
rentables que también beneficien a los 
jóvenes. GenU estructurará alianzas con 
un valor compartido para aprovechar los 

recursos tanto del sector privado como 
de los gobiernos con el fin de mejorar la 
capacitación, la educación y el entorno 
económico. GenU utilizará su capital 
catalizador para ayudar a los países a 
obtener nueva financiación de los bancos 
de desarrollo. Y, por último, GenU cobrara 
impulso en el países para dar lugar a un 
aumento de los recursos dedicados a la 
agenda de la juventud.

El modelo único de GenU magnifica el impacto de cada dólar, generando 
un impacto de por vida de 50 millones de dólares por cada millón de 
dólares de capital catalítico9 

GENU MAGNIFICARÁ EN GRAN 
MEDIDA EL ALCANCE DE LAS 
INVERSIONES

$1M
$15M $50M

en fondos  
de donantes

El capital catalítico... ...se utiliza para aprovechar 
los activos de los aliados 
en todos los sectores... ...A fin de lograr 

beneficios en favor de 
los jóvenes y la sociedad

en activos  
distribuidos  
de los aliados

en el impacto sobre  
los jóvenes y la  
sociedad

9   Las figuras asumen que los fondos catalizadores atraen otras fuentes de financiación 
y distribución de recursos (véase la página siguiente para obtener más detalles). El 
rendimiento de la inversión para toda la vida de los activos distribuidos se deriva de un 
metaanálisis de programas en los sectores de la educación, el empleo, la capacitación y 
el espíritu empresarial de los jóvenes.
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GENU MAXIMIZA   
EL RENDIMIENTO 
SOCIAL Y FINANCIERO
GenU aglutina nuevos fondos para maximizar el rendimiento social 
y financiero de la inversión

GenU está recaudando 300 millones de dólares en capital catalítico para apoyar sus 
tareas y transformar la situación en favor de todos los jóvenes. GenU aprovechará este 
capital catalizador para obtener financiación adicional en otras esferas. Para 2022, GenU 
desbloqueará una cantidad significativa de fondos procedentes de cuatro fuentes:

La financiación se acumula para lograr 
avances mundiales e innovaciones 
específicas en cada país; incluye 
inversión y financiación de impacto

GenU catalizará la inversión por medio 
de la estructuración de acuerdos de 
inversión y la inversión conjunta por parte 
de otros asociados (por ejemplo, los 
gobiernos) con el fin de reducir los perfiles 
de riesgo, y establecer alianzas con los 
ejecutores para mejorar la ampliación 
de la escala de las oportunidades

Capital que los aliados del sector privado 
distribuyen para favorecer las prioridades 
de GenU, actuando en el marco de 
alianzas con un valor compartido

GenU negociará alianzas con gobiernos 
y ONG para ampliar el acceso a los 
mercados, compartir las mejores 
prácticas en torno a las alianzas que dan 
resultados y proporcionar información 
sobre los “espacios en blanco” que 
están preparados para la innovación

La financiación distribuida está en línea 
con los programas de inversión de los 
países que participan en GenU, incluido 
un incremento de la gubernamental 
en la agenda de la juventud

GenU promoverá un aumento del gasto 
público comunicando el rendimiento de las 
inversiones sobre las personas de 10 a 24 
años e identificando inversiones conjuntas 
(por ejemplo, del sector privado) que es 
posible realizar al mismo tiempo que los 
cambios en las políticas y el gasto público.

La financiación desplegada, alineada 
con los programas de inversión de 
los países de GenU, generará un 
compromiso con los programas de 
los jóvenes, creará demanda a nivel 
nacional de financiación en condiciones 
concesionarias y no concesionarias y 
aportará conocimientos especializados 
a los gobiernos para reforzar los 
programas de inversión en materia de 
préstamos bancarios y subvenciones

Inversión comercial privada

1.000 a 2.000 
millones de 
dólares 

Fondos públicos nacionales: 

$1.000 a 2.000 
millones 

Capital privado a través de las alianzas 
de valor compartido: 

$2.000-3.000 
millones 

$300 millones 

Subvenciones y préstamos para  
el desarrollo: 

$700–$1.000 
millones

12
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DIFERENTES 
AGENTES DE TODOS 
LOS SECTORES 
PUEDEN UNIRSE 
AYGENU Y  
MARCAR LA 
DIFERENCIA
En última instancia, si la mayor generación 
de jóvenes de la historia está preparada 
para realizar la transición hacia el trabajo y 
el compromiso ciudadano, el potencial para 
el progreso es ilimitado.

El elemento central del modelo de GenU es un 
enfoque multisectorial: una plataforma en la que 
pueden contribuir las partes interesadas de todos 
los sectores.

Los gobiernos pueden asociarse con GenU para 
preparar programas de inversión nacionales, 
aprovechando la alianza de GenU para maximizar 
el impacto sobre los jóvenes. GenU aportará las 
mejores prácticas de su labor a escala mundial en 
los programas de inversión de los países para ase-
sorar a los gobiernos y ayudar a crear coaliciones 
multisectoriales en los países.

El sector privado  puede participar en alianzas 
con un valor compartido y ampliar su impacto. 
Tanto las organizaciones multinacionales como las 
empresas regionales y nacionales pueden partici-
par en la alianza GenU, trabajando con GenU para 
crear alianzas de valor compartido con los gobier-
nos y las OSC. Estas alianzas pueden ser específicas 
para cada país, como parte de los programas de 
inversión de GenU, o estar centradas en los cataliza-
dores mundiales, como parte de la labor de GenU 
sobre los avances mundiales.

Los donantes pueden maximizar el impacto de 
sus inversiones apoyando programas dentro de 
los programas de inversión nacionales coordina-
dos y ampliando los avances mundiales que han 
demostrado su eficacia. Al aportar coordinación 
y coherencia a la agenda de la juventud en los 
países, GenU garantizará que las inversiones de los 
donantes internacionales en los jóvenes tengan un 
alto rendimiento. 

Los aliados multilaterales y bilaterales pueden 
ser asociados fundamentales en la elaboración 
de programas de inversión, la armonización de 
la programación con GenU y la inversión en otros 
asociados en la ejecución.

Los inversores comerciales pueden invertir en 
productos y servicios elaborados y contratados  
por GenU junto con sus aliados, con la confianza  
de que tales modelos pueden ampliar su escala 
con el apoyo de los aliados en su ejecución en el 
tramo final.

La sociedad civil puede aportar información sobre 
lo que da resultados a la base de pruebas de GenU, 
contribuir con programas ampliables a la cartera 
de GenU y liderar la implementación en el país.

Los jóvenes pueden comprometerse con GenU 
como aliados en la ejecución, unirse al Equipo 
de Acción de Jóvenes a nivel mundial o en países 
específicos, y proporcionar información a GenU 
virtualmente por medio de encuestas y sondeos.

Cuando las partes interesadas de todos los sectores 
se reúnan como parte de la alianza GenU, el impul-
so aumentará y los jóvenes progresarán.
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$50M

Nivel  
de inversión

Alcance 
potencial

Posible 
movilización  
de fondos

Rendimiento 
potencial de por 
vida de los fondos 
invertidos

Transformar los resultados para los 
jóvenes en toda una región 
Catalizar los programas de inversión 
de los países en 10 países y mejorar 
las vidas de 40 millones de jóvenes

$20M Dotar de contenido a la cartera de 
innovación de GenU Financiar la 
cartera de avances mundiales de GenU, 
facilitando que GenU atraiga inventores 
e inversores en torno a las ideas que van 
a cambiar la vida de los jóvenes 

$10M Transformar un país 
Financiar un equipo reducido 
para convocar al gobierno, el 
sector privado y la sociedad civil 
a fin de definir un programa de 
inversiones y proporcionar los fondos 
catalizadores para ese programa 

$5M Catalizar la innovación 
Financiar la diligencia debida de 
GenU sobre un conjunto de avances 
mundiales y catalizar la innovación que 
cambiará el mundo

SU INVERSIÓN ES VITAL 
PARA EL ÉXITO DE LA 
PRÓXIMA GENERACIÓN

14

40M 
jóvenes

$750M $2.500 M

16M 
jóvenes

$300M $990M

8M 
jóvenes

$150M $495M

4M 
jóvenes

$75M $250M
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