
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
El Fondo para Jóvenes Empresarios de las Américas (YABT) es una alianza 

dinámica del sector privado con la Secretaría General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) para los jóvenes de las Américas y el Caribe que 

busca combatir la pobreza, incrementar el crecimiento económico y construir 

desarrollo social a través de la cooperación internacional, el liderazgo 

empresarial y la tecnología de Internet con alianzas estratégicas entre los 

gobiernos, la comunidad de negocios y la sociedad civil. Organización de 

Estados Americanos (2006, abril) Disponible en http://www.oas.org 

 

De acuerdo con los informes sobre Desarrollo Humano (World Development 

Report, 2000) casi el 60% de la población en América Latina y el Caribe es 

menor de treinta años. Por lo que los jóvenes deben incluirse en todas las 

actividades de desarrollo en el hemisferio. Resulta vital para la salud de las 

comunidades y naciones el ayudarlos a aprender habilidades empresariales y 

establecer negocios jóvenes. 

 

Los aliados del YABT, con una variedad de organizaciones a lo largo de las 

Américas, se enfocan en el desarrollo de la autoestima, la obtención de 

habilidades técnicas, el entrenamiento empresarial y la mejora del acceso a las 

fuentes de financiación y tecnología. El Fondo para Jóvenes Empresarios de 

las Américas junto con sus patrocinadores y la OEA, reúne a líderes, donantes, 

gobiernos de los países, organizaciones nacionales y a los mismos jóvenes 

empresarios exitosos. Este acercamiento único, promueve políticas efectivas, 

la expansión de programas exitosos y el trabajo en red entre los empresarios 

jóvenes y aquellos que son “jóvenes de corazón”. 
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Propósitos y metas del Fondo para Jóvenes Empresarios de las Américas 
 
A través del YABT, la OEA realiza una contribución única al desarrollo de 

políticas y programas para educación, empleo y desarrollo de habilidades 

emprendedoras en el hemisferio, como son: 

(YABT Annual Report 2004) 
1. Servir como un espacio continúo de diálogo de alto nivel de políticas 

que permite trabajar con los Estados Miembros de la OEA e instituciones de 

los sectores público y privado, en temas de emprendimiento como una 

prioridad de política pública. 

2. Promover el intercambio con el objetivo de que los países aprendan de 

otros sobre experiencias y mejores prácticas a través de seminarios, 

conferencias, pasantías y tour de estudios. 

3. Trabajar con los Estados Miembros para diseñar, documentar, evaluar 

aproximaciones innovadoras y movilizar recursos para la expansión de 

programas exitosos basados en metodologías probadas. 

 

A lo largo de los tres meses que estuve participando en las actividades del 

YABT analicé los programas que realiza y descubrí que tienen mucho éxito y 

fácilmente podrían ser creados en la UDLA sólo que a diferencia del YABT 

necesitamos un método de evaluación de las actividades. 

 
Metas YABT 
(YABT Annual Report 2004) 
El Fondo para Jóvenes Empresarios de las Américas actúa como un 

mecanismo para cumplir las metas para mejorar la educación y aliviar la 

pobreza en las Américas de la Cumbre Presidencial de la OEA, los Estados 

Miembros y el Plan de Acción de la Cumbre. La OEA esta posicionada de 

manera única, como el estandarte sobre el cual la región, los Estados 

Miembros, la sociedad civil y los jóvenes de las Américas se reúnen para crear 

un diálogo orientado al logro del desarrollo económico y social entre los 

jóvenes empresarios.  
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El YABT promueve el desarrollo social y económico a través de programas, 

proyectos y actividades para crear y avanzar en los esfuerzos para mejorar la 

calidad de vida de los jóvenes, especialmente aquellos que viven en la 

pobreza. 

 

Los objetivos que  el Fondo para Jóvenes Empresarios de las Américas 

persigue son los siguientes: 

 
 Promover conocimiento entre los gobiernos, el sector privado y el público 

en general, acerca de la contribución que el emprendimiento juvenil puede 

dar para producir desarrollo económico, equidad social, creación de 

empleos y alivio de la pobreza. 

 

 Formular planes estratégicos para animar y acelerar el desarrollo del 

emprendimiento a nivel comunitario, nacional e internacional. Asiste a 

organizaciones nuevas y existentes para planear y llevar a cabo el 

desarrollo del emprendimiento y de programas de entrenamiento de 

habilidades de empleo para los jóvenes. 

 

 Apoyar el desarrollo de programas efectivos que promuevan el 

emprendimiento juvenil, particularmente aquellos realizados por el sector 

privado, sirviendo como recurso para la innovación, intercambio de 

experiencia y pericia, conexiones internacionales y colaboración entre 

aquellos individuos, organizaciones y entidades que trabajan para fortalecer 

la juventud.   

 

 Incrementar el emprendimiento entre los jóvenes a través del apoyo a 

programas que se enfoquen en el desarrollo personal, educación 

empresarial y de negocios, empleo y entrenamiento de habilidades técnicas, 

y acceso a recursos tecnológicos y financieros, incluyendo escuelas, 

primarias, secundarias, preparatorias, universidades y programas 

comunitarios.  
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 Solicitar y proveer fondos, servicios y contribuciones en dinero y 
especie a entidades públicas y privadas para todos estos propósitos.   

 

Estos objetivos que el YABT persigue son muy importantes ya que el 

desarrollo económico de un país se puede ver muy impulsado por los jóvenes 

y hasta ahora el YABT ha logrado alcanzar sus metas a corto plazo y ha 

implementado estos objetivos en distintos países del continente Americano. 

 

 
Enfoque del programa del YABT 
 
El YABT trabaja principalmente en cuatro áreas programáticas para el 

desarrollo de jóvenes empresarios y para el establecimiento de una verdadera 

red de empresarios en las Américas.  

 

(YABT Annual Report 2004) 
 

 

1. Red de Liderazgo de Jóvenes Empresarios 
 

El formar una red de liderazgo tiene como objetivo el crear enlaces que buscan 

conectar a jóvenes emprendedores con líderes empresariales para el 

establecimiento de una red  que sirva para desarrollar oportunidades de 

negocios y capacitación en el manejo de organizaciones, así como para 

elaborar programas conjuntos. De la misma forma, para estar siempre al tanto 

del comercio se crea el programa educativo de base tecnológica de comercio, 

el cual vincula a empresarios de América Latina y del Caribe, así como también  

a poblaciones extranjeras en los Estados Unidos y Europa. 

 

Otro propósito es ofrecer  cursos  en línea y videoconferencias del Instituto del 

Banco Mundial para jóvenes empresarios y pequeñas empresas sobre ética y 

desarrollo social relacionados con los negocios y el área de acción comunitaria. 
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Para lograr estos objetivos el YABT cuenta con el apoyo de la Asociación 

Nacional de Jóvenes Empresarios (AJE) que participa activamente en el 

desarrollo de proyectos independientes. 

 

El YABT busca dar soporte a las actividades de las redes de jóvenes 

profesionales del Banco Mundial Young 2 Young, el Banco Interamericano de 

Desarrollo Young Connections y la Organización de los Estados Americanos 

Youth Network of the Americas (YNA) desarrollando conexiones para continuar 

desarrollando día a día el programa de tecnología para establecer lazos entre 

jóvenes emprendedores de las Américas con mentores expertos de negocios y 

tecnología internacional.  

 

El crear una red de liderazgo para jóvenes empresarios de las Américas resulta 

muy conveniente ya que se puede tener información útil de como otros grupos 

de trabajo desarrollan actividades similares a las que quiere lograr, por lo que 

la experiencia es de mucha utilidad para todos, sobre todo si la red está 

formada por organizaciones internacionales de renombre, posteriormente se 

pueden integrar más organismos a esta red para que cada vez haya más gente 

beneficiada con la misma. 

 

 

2. Entrenamiento de Habilidades de Emprendimiento Juvenil 
 

Según el análisis que realicé en este punto debemos centrar nuestra  atención 

ya que puede ser muy similar a lo que la UDLA necesita. El YABT busca  dirigir 

talleres de “entrenamiento de entrenadores” regionales y nacionales en los 

países. Todos estos talleres son apoyados con cursos electrónicos y  

videoconferencias desarrollados a partir del curso electrónico de educación 

empresarial, integrando a través de la tecnología al Instituto del Banco Mundial 

y a cinco universidades en Latinoamérica.    
 

Estos cursos electrónicos y videoconferencias de educación de emprendedores 

e Internet lo desarrollan trabajando con el Massachusetts Institute of 
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Technology (MIT) y la Universidad de Delft para investigar y usar Internet en la 

educación empresarial. 

 

Otro de los objetivos son  las incubadoras de empresas. En ellas se ayuda a 

crear nuevas empresas con posibilidades de crecimiento que buscan promover 

el intercambio de prácticas exitosas y desarrollar por medio de esto, lazos con  

programas de entrenamiento y comercio. Los cursos son impartidos tanto en 

universidades como en otros círculos de aprendizaje. Otra modalidad de estas 

incubadoras de empresas es el círculo de jóvenes indígenas, en el cual se 

colabora con comunidades indígenas para crear modelos y laboratorios 

empresariales de desarrollo acordes a su cultura, complementando estos 

conocimientos con un programa de estudio y trabajo en el YABT y en otras 

organizaciones ofreciendo oportunidades de entrenamiento práctico de jóvenes 

empresarios y profesionales. 
 

Con estos programas el YABT ha logrado apoyar a algunos jóvenes que hoy en 

día son empresarios exitosos y que, además de contribuir al desarrollo 

económico de su país, ahora replican estos conocimientos y cada vez más 

gente conoce estos programas. 

 

  

3. Tecnología para beneficiar a empresarios y organizaciones  
 
La tecnología  es un elemento de gran utilidad que puede ayudar a muchas 

empresas a desarrollar sus proyectos de una manera más ágil y actualizada 

por lo que el YABT busca crear diferentes programas. Un ejemplo es el InfoBiz 

que es un portal de negocios que ayuda a los empresarios en el proceso de la 

consolidación de información relacionada con  negocios en los Estados 

Miembros de la OEA. De igual forma, se busca crear directorios en 

colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y desarrollar los 

directorios electrónicos de contactos, organizaciones y oficinas del gobierno por 

país que puedan proveer apoyo a los jóvenes emprendedores en sus 

programas. 
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Los programas que busca desarrollar el YABT tienen como objetivo que los 

jóvenes tengan foros en los que puedan compartir sus ideas y actividades 

formando redes para que otros puedan aprender de sus experiencias y así 

tener más información útil. Para crear más participación en estas redes se 

planea organizar La Competencia de Innovación Tecnológica de las Américas, 

la cual consiste en desarrollar una competencia internacional así como un  

programa de premiación para estudiantes universitarios y/o profesionales 

enfocados en la preparación de planes de negocios y proyectos. De esta forma, 

cada vez habrá más jóvenes motivados en participar en programas tales como 

Américas Business 2 Business el cual crea transparencia en las transacciones 

financieras y accesos a negocios de e-commerce en América del Sur y el 

Caribe a través de una plataforma de software que simula un sistema sencillo 

para hacer transacciones y seguir las regulaciones actuales.  

 

Para mantener informados a todos los participantes, la página de Internet del 

YABT se está actualizando continuamente y siempre hay nueva información 

que está siendo incluída. Los miembros de la red participan en ella diariamente 

y, teniendo en cuenta esto, se espera que la base de datos y la información de 

contactos crezca cada día, todo esto para que las personas estén informadas 

de los acontecimientos importantes en otros países. 

 

Por otra parte está el Centro Electrónico Empresarial del Caribe, un programa 

que ofrece entrenamientos educacionales a través de conferencias por medio 

del Global Development Learning Network (GDLN), donde se incluye 

intercambio de experiencias, ideas y programas. El Banco Mundial y otras 

organizaciones están ofreciendo programas para la nueva red de conocimiento 

y aprendizaje del Caribe del Banco Mundial (BM) y el Global Development 

Learning Network (GDLN), para que cada vez haya más gente informada y no 

sólo los que cuentan con recursos, ya que el estar informado es algo básico 

que puede ayudar al desarrollo económico de todos los países. De tal forma 

que hay que aprovechar la tecnología que nos facilita llegar a varias personas 

al mismo tiempo sin importar lo lejos que se encuentren. Como parte de sus 

objetivos el YABT busca crear una Global Development Learning Network 

(GDLN) en la cual desarrolla video conferencias acerca de negocios 
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electrónicos, agronegocios, responsabilidad social corporativa, incubadoras de 

empresas y habilidades empresariales entre otros importantes temas de 

relevancia para los jóvenes emprendedores en toda América Latina. Así, por 

medio de video conferencias se permite el intercambio de prácticas,  

experiencias e información de programas a nivel local y regional entre 

participantes. 

 

 

4. Recursos para jóvenes empresarios y programas 
 
Es muy importante que una vez que se brinde toda esta integración de 

información y se tenga un Global Development Learning Network en la cual 

todos puedan compartir sus ideas, posteriormente hay que proporcionar los 

recursos necesarios para que se pueda tener contacto con empresas, de tal 

forma que, movilizando financiamiento para los jóvenes empresarios, el YABT 

apunte a la creación de  fondos nacionales dirigidos específicamente al 

desarrollo del joven empresario. 

   

El YABT trabaja con una gama de instituciones, como Latinoamérica Venture 

Capital Association (LAVCA), organización no lucrativa dedicada a promover el 

crecimiento de la industria en América Latina y el Caribe. La misión de LAVCA 

es estimular el desarrollo económico regional con la promoción del venture 

capital -capital proporcionado a las empresas para poder empezar a crecer-. 

Esto se logra con programas de investigación, establecimiento de una red, 

educación y promoción de mejores prácticas de la inversión para aumentar el 

nivel de recursos a los programas y a los emprendedores. 

 

Aprovechando la amplia experiencia, gran posicionamiento y gama de socios, 

el YABT ha podido identificar y adaptar programas realmente exitosos, por lo 

que constantemente esta investigando y diseñando iniciativas innovadoras con 

las cuales busca el aumento de la participación en cada uno de los proyectos 

que el YABT realiza en las Américas gracias a la red técnica hemisférica de 

cooperación y la inclusión  de los sectores más excluidos, tales como mujeres 

jóvenes, población indígena y comunidades Afro-Latinas entre otros. 
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Provee material y herramientas para ayudar a los pequeños empresarios a 

reducir los efectos de los desastres naturales por medio de un kit de 

herramientas. El cual ha sido desarrollado para ayudar efectivamente a 

pequeños empresarios acerca de cómo reaccionar después de sufrir la 

devastación derivada de desastres naturales, ya que muchas veces un 

pequeña empresa a pesar de ser muy exitosa no cuenta con las medidas 

necesarias para estar protegida en cualquier emergencia por lo que con mucha 

facilidad puede perder todo lo que han construido a lo largo de los años. Así 

pues, es muy importante esta capacitación. 

 

Trabajando con la Sociedad Ágora, un grupo compuesto por estudiantes del 

Master of Business Administration (MBA) de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Columbia, tratan de desarrollar los proyectos de la gente joven 

para poder dejarlos en el punto necesario para que puedan comenzar a recibir 

los fondos necesarios para iniciar. Para ello se les buscó capital de riesgo, es 

decir recursos destinados al financiamiento de proyectos en los que por 

corresponder a actividades riesgosas o a la incursión en nuevas actividades o 

mercados los resultados esperados son de gran incertidumbre. Este capital 

obtenido les sirve para empezar sus empresas, para esto es importante crear 

enlaces con micro y pequeños grupos de negocios financieros con los que 

pueden apoyarse para conseguir estos recursos y conectar a empresarios con 

ellos.  

 

Alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (Angelelli y Llisterri, 

2003). 
 
La alianza del YABT con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue 

hecha para consolidar, ampliar e integrar las redes existentes de la juventud 

emprendedora. Todo esto con el ánimo de ofrecer nuevos sistemas para 

compartir ideas, opiniones y las mejores prácticas hasta el momento, mientras 

que se refuerzan los niveles local, nacional y regional creando una atmósfera 

más favorable para las actividades emprendedoras de la juventud. 
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El Principal propósito del BID Juventud es contribuir al crecimiento y desarrollo 

de los jóvenes emprendedores en América Latina y el Caribe a través de la 

impartición de conocimiento y el impacto positivo que tiene saber del desarrollo 

económico y social de otros países. 

 

El BID Juventud cuenta con un directorio que contiene la información de los 

contactos y una descripción detallada de los programas de los sectores público, 

privado y organizaciones no gubernamentales que ayudan a los jóvenes 

emprendedores a adquirir habilidades en negocios y emprendimiento. 

 

Este directorio resulta de gran utilidad para las organizaciones, ya que sus 

programas son dados a conocer y al mismo tiempo obtienen información sobre 

los otros profesionales que trabajan en estas áreas. El directorio puede incluso 

ser la base para la creación de una red de cooperación a través de las 

Américas que en un futuro puede ser utilizada para crear a su vez una red de 

personas que puedan compartir su conocimiento con otros. 

 

Alianza con el Instituto Banco Mundial (Banco Mundial, 2006 
http://www.bancomundial.org) 
 
El programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se adapta 

específicamente a los jóvenes empresarios y dueños de pequeñas y medianas 

empresas en las Américas. 

 

Una red de jóvenes líderes empresarios y organizaciones ha sido establecida a 

través de la región con el objetivo de animar el intercambio de experiencias, 

conocimiento e ideas sobre la RSC entre sus participantes y sus socios en las 

respectivas comunidades.   

 

El objetivo de este programa es promover y apoyar la acción de los individuos, 

organizaciones y movimientos en la región que estén orientados a la 

Responsabilidad Social Corporativa.  
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El tener estas alianzas con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial es importante, ya que contar con el respaldo de organizaciones de tal 

magnitud es de suma relevancia para obtener apoyos cada vez mejores para 

los jóvenes emprendedores de las Américas. 

 

Cooperación internacional  (YABT Annual Report 2004) 
 
La colaboración con organizaciones nacionales e internacionales forma la base 

operacional de los programas del YABT, ésta es muy importante ya que entre 

más organismos internacionales estén involucrados mayores pueden ser los 

apoyos que se obtengan. 

 

 

Bajo la sombra de la OEA (YABT Annual Report 2004) 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA), la organización regional más 

antigua del mundo,  data de la primera conferencia internacional de Estados 

Americanos, celebrada en Washington, D.C. en 1890.  La OEA tiene 34 

Estados Miembros y cerca de 44 países más que actúan como observadores 

permanentes. 

 

Los propósitos esenciales de la OEA son la promoción de la Paz y la solución 

de conflictos, el fortalecimiento de las democracias y la lucha contra la pobreza 

a través del desarrollo social y económico. 

 

El Fondo de Jóvenes Empresarios de las Américas fue creado para beneficiar a 

los países de las Américas y el Caribe y para contribuir a la consolidación de 

grandes alianzas entre las naciones del hemisferio. Como una comunidad de 

naciones, la OEA constituye el único foro de colaboración y comunicación de 

los Estados Miembros. 

 

YABT no es sólo una organización para gente joven, es una organización de la 

gente y para la gente. Considera importante el respeto por el talento de los 

jóvenes profesionales de los diferentes países y crea oportunidades para ellos 
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con el fin de aumentar el trabajo y la experiencia empresarial en el desarrollo 

internacional. 

 

El equipo de emprendedores oficiales de programa ha hecho la contribución 

más importante para el crecimiento de la organización. Ellos representan lo 

mejor de la próxima generación, contribuyendo con su tiempo y habilidades a 

hacer una diferencia tangible en el futuro de la región. 

 

Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a darnos cuenta de que el Fondo 

para Jóvenes Empresarios de las Américas es una organización que busca 

constantemente el bienestar de los jóvenes de las Americas y que desarrolla 

varios programas en los que los proyectos de los jóvenes son apoyados de 

diferentes formas. 
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