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¿DE QUÉ HABLAREMOS HOY?
• BID y BID JUVENTUD www.iadb.org
www.iadb.org/bidjuventud
• Juventud: Retos y oportunidades
• Juventud en su entorno
• Jóvenes – Socios para el Desarrollo
• Conclusión

BID y BID JUVENTUD
• BID organismo multilateral de desarrollo,
fundado en 1959 para apoyar los procesos de
desarrollo de los países. Dueños y clientes: los
países de la región www.iadb.org
• BID JUVENTUD creado en 1995 para responder
más efectivamente a las necesidades de los
jóvenes de la región. Creado con jóvenes.
www.iadb.org/bidjuventud

BID JUVENTUD
• Historia
• Una iniciativa del BID en dialogo con los
jóvenes
• Pilar más importante: La Red de Jóvenes
– esperamos que se hagan miembroswww.iadb.org/bidjuventud

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Liderazgo y participación juvenil
2. Voluntariado y servicio comunitario
3. Empresariado social y de negocios
4. Tecnología de la información

JUVENTUD: RETOS Y OPORTUNIDADES
Porcentaje de la población joven en LAC:
40% - bono demográfico
Niveles de pobreza, desempleo juvenil,
violencia, salud, educación de calidad y
relevante a las economías
Democracia, economías e integración,
medio ambiente, TIC, etc.

INICIATIVAS PRINCIPALES
Fondo de Juventud – Microsoft
www.fondodejuventud.org
Agentes de Cambio – MTV
www.myspace/mtvagentesdecambio
Fútbol para el Desarrollo – A Ganar, FIFA,
Nike Fundación, Compañeros de las Américas
Mejores Prácticas y Políticas de Juventud
en LAC (UNESCO, OEA, PAHO, UNFPA, etc.)

RELAJUR
• RELAJUR es una red de personas,
centrada en la sistematización y difusión
de información de y sobre juventud rural.
Se organiza a partir de sus propios
servicios, los cuales centralmente están
determinados por el flujo de aportes y
demandas que realicen sus propios
miembros.

RELAJUR
• Se fundó RELAJUR en el año 2001, en el
marco del Festival Mundial de Juventudes
realizado en Panamá, con el fin de crear
un espacio de apoyo a las organizaciones
que trabajan en juventud rural en América
Latina.

RELAJUR
• Objetivos Generales de RELAJUR
-Promover y gestionar servicios de capacitación,
de información e intercambio para las
organizaciones de jóvenes rurales, para ONGs
especializadas en juventud rural, y para técnicos
del sector público que trabajan con juventud
rural.
-Promover un mayor conocimiento sobre la
juventud rural del continente y de sus
experiencias.

RELAJUR
Actividades la red ha realizado:
Cuatro concurso de Proyectos Juveniles Rurales con el apoyo de BID
Juventud
Varios cursos a distancia con apoyo de UNESCO
Ha editado decenas de e-boletines y convocatorias a becas, cursos, concursos de
proyectos
Ha mantenido el sitio web actualizado con más de 4.000 informaciones
Participa del Grupo Coordinador del Portal de Juventud (www.joveneslac.org)
Colaboracion entre otros con OIJ, IICA, UNESCO, FIPA, FLAJ, ALCACJ, Iniciativa
Latinoamericana, ALASRU.
Feria Virtual de Juventud Rural
Ha participado en diversos talleres, seminarios y cursos internacionales
Ha realizado proyectos sobre Prevención de VIH SIDA, sobre TICs y Etica, Juventud
Indígena para la UNESCO

La perspectiva del joven rural.
•

ITDG – Perú La perspectiva del joven rural.

• Este programa es parte de entra 21. Trabaja con 450
jóvenes rurales de San Martín y Caja Marca que quieran
vincularse a las cadenas productivas del café y cacao.
El proyecto está en ejecución y a la fecha se capacitaron
183 jóvenes para ser extensionistas campesinos en café
y cacao, aproximadamente un 20% de los cuales son
mujeres. Existen dos centros de educación superior
nacionales (uno en San Martín y otro en Cusco) que
implementan programas de capacitación con enfoque de
competencias validados por el proyecto.

JUVENTUD SU ENTORNO
Sociedad civil
Academia – centros educativosSector privado – emprendedores y
empleados Gobiernos – participación democrática,
transparencia, gobernabilidad
Medios de comunicación

JUVENTUD SOCIOS PARA EL
DESARROLLO
• ALIANZA y COMPROMISO
• EDUCACIÓN y SALUD
• OPORTUNIDADES DE CONTRIBUIR
• SOLIDARIDAD
SOCIOS HOY, NO DEL MAÑANA PERO
HOY CON VISIÓN, CON SOLIDARIDAD Y
DECISIÓN

CONCLUSIÓN
La juventud es el capital social y económico
más importante para reducir la pobreza,
la inequidad y tener estabilidad política y
social.
Hoy es el momento de invertir
estratégicamente en la juventud
Hoy la juventud debe demostrar su
compromiso y su entrega
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