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EL PROYECTO YEP
YEP – Programa de Emprendimiento Joven (Young Enterprise Program) es el nombre abreviado del
proyecto «Asociación multisectorial para desarrollar las capacidades y mejorar las oportunidades de
emprendimiento de los jóvenes vulnerables en Milán, Lisboa y Madrid», cofinanciado por el Programa
Erasmus+ de la Unión Europea (Acción Clave 2: Juventud).
El proyecto se lleva a cabo entre noviembre de 2016 y octubre de 2018 y es promovido por el ICEI Institute
for International Economic Cooperation (Instituto de Cooperación Económica Internacional, Milán, Italia)
en colaboración con:
 Acción contra el Hambre y la Agencia para el Empleo de la ciudad de Madrid (Madrid, España)
 La Asociación Lusofonía, Cultura y Ciudadanía y el Ayuntamiento de Lisboa (Lisboa, Portugal)
 El Ayuntamiento de Milán – Área de Formación y Empleo, Unidad de Mercado Laboral, Impact Hub
y La Fundación Giacomo Brodolini (Milán, Italia).
El proyecto promueve nuevos enfoques y prácticas a nivel europeo para apoyar el emprendimiento en
jóvenes con menos oportunidades, como los y las que no cursan estudios, no trabajan ni siguen una
formación, migrantes, jóvenes con una baja formación educativa o los que enfrentan obstáculos sociales o
geográficos, etc., con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y la inclusión social de la juventud
vulnerable.
Concretamente, el proyecto lleva a cabo:
 un programa de formación en emprendimiento en cada ciudad, dirigido a jóvenes con pocas
oportunidades;
 un programa de incubación en cada ciudad, enfocado en las mejores ideas comerciales de los jóvenes;
 tres eventos transnacionales de formación de personal entre las organizaciones colaboradoras para
intercambiar y transferir experiencias, prácticas, enfoques, etc.;
 tres «producciones intelectuales» que resumen el trabajo llevado a cabo durante el proyecto y lo
aprendido:
1) el manual «Organizaciones sin ánimo de lucro y el emprendimiento joven: cómo apoyar a los
jóvenes con menos oportunidades»;
2) el manual de formación «Empoderando a los jóvenes a través del emprendimiento: herramientas
para el formador»;
3) el documento metodológico «Puesta en marcha: cómo incubar negocios de jóvenes con menos
oportunidades»;
 una serie de actividades y eventos de difusión en cada ciudad.
Además, el YEP:
o promueve las colaboraciones múltiples entre las partes interesadas locales en cada ciudad como
las organizaciones sin ánimo de lucro, las autoridades locales y los organismos que apoyan el
emprendimiento y trabajan juntos para contribuir a un ambiente favorable para jóvenes
emprendedores y emprendedoras;
o fortalece las competencias y habilidades de los colaboradores, para la promoción e
implementación de programas e iniciativas de emprendimiento juvenil y para apoyar a jóvenes con
menos oportunidades.

Para más información sobre YEP — Programa de Emprendimiento Joven
www.youngenterpriseprogram.com
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INTRODUCTION
¿Por qué este Manual?
El YEP – Programa de Emprendimiento Joven promueve nuevos enfoques y prácticas a nivel europeo para
apoyar el emprendimiento de jóvenes con menos oportunidades, con el objetivo de fortalecer su
empleabilidad e inclusión social.
Como se ha mencionado anteriormente, en cada una de las ciudades socias- Milán, Madrid y Lisboa- el YEp
ha desarrollado:
 un programa juvenil de formación no-formal en emprendimiento, con un total de 80 jóvenes
participantes;
 una incubadora para 15 ideas propuestas por estas personas jóvenes.
Los participantes fueron jóvenes con menos oportunidades de entre 18 y 30 años. De acuerdo con la
definición de Erasmus+, estos jóvenes son aquellos que enfrentan obstáculos que les impiden tener un
acceso efectivo a la educación, formación y oportunidades de trabajo. Por eso, corren en un mayor riesgo
que sus pares a ser excluidos del mercado laboral y de la participación en la sociedad.
Estas actividades- junto con el intercambio de experiencias, prácticas y herramientas desarrolladas en el
marco de las formaciones transnacionales al personal y los eventos, tanto internacionales entre los socios
del YEP como con organizaciones externas públicas y privadas- ha permitido a las organizaciones miembro
recoger y sistematizar una gran cantidad de aprendizaje en el rol que las organizaciones sin ánimo de
lucro pueden jugar en la formulación e implementación de programas de emprendimiento e iniciativas
dirigidas a las personas jóvenes con menos oportunidades.
Este Manual para el formador es el resultado de dicho esfuerzo colaborativo y se basa en el trabajo, la
experiencia, el conocimiento y las habilidades que los colaboradores volcaron en el proyecto, a fin de
presentar al público.

¿Tienen las organizaciones sin ánimo de lucro un
papel promoviendo el emprendimiento de jóvenes,
sobre todo aquellos con menos oportunidades, y si
es así, cuál es su aportación específica?

¿Para quién es este Manual?
El Manual está dirigido a aquellos que están dispuestos a promover o que ya participan en los programas
e iniciativas de formación en emprendimiento joven, en particular, con jóvenes con menos oportunidades.
Estas organizaciones varían bastante en términos de estructura, misión, organización, actividades, etc.desde asociaciones juveniles a culturales y organizaciones de voluntariado, a ONGs- pero todas comparten
el hecho de que sus programas (o por lo menos parte de ellos) aspiran a ayudar a la inclusión de las
personas jóvenes en la sociedad y/o en el mercado de trabajo y ayudar a las personas jóvenes a desarrollar
su potencial y expresar sus talentos.
Todo el personal de estas organizaciones- desde mandos directivos/de gestión hasta aqullos que actúan a
nivel operacional en terreno, y aquellos en contacto con personas jóvenes- son el grupo objetivo para este
4

Manual. Pueden aprovechar este Manual en términos, entre otros: orientación a la toma estratégica de
decisión, networking con organizaciones públicas y provadas e identificación de oportunidades relecantes
para sus entidades y las personas jóvenes con las que trabajan.

Enfoque y estructura del Manual
Este Manual está desarrollado con un enfoque operativo, ya que proporciona directrices prácticas para
cualquiera que trabaje con jóvenes ─en particular, con aquellos con menores oportunidades─ y busque
promover y apoyar las oportunidades de formación en el campo del emprendimiento juvenil.
Por ello, los principios rectores del Manual son la metodología learning by doing, el aprendizaje
experimental y no formal, el enfoque participativo y la flexibilidad.
Esto significa que se espera que los formadores y practicantes personalicen los módulos, los métodos y las
herramientas de formación de acuerdo con el perfil y las habilidades de sus grupos objetivo, y también que
garanticen la intervención y la participación activa de los jóvenes en todas las etapas de la formación.
También se proporcionan algunos aportes teóricos y pedagógicos para ofrecer un marco adecuado al
programa de formación.
El Manual está dividido en dos secciones (capítulos).
El primer capítulo presenta el programa de emprendimiento joven YEP y las lecciones aprendidas durante
la promoción de la formación en emprendimiento en jóvenes con menos oportunidades. En particular, el
capítulo resalta:
 los obstáculos y retos que estos jóvenes pueden encontrar en su camino a convertirse emprendedores,
así como el tipo de ideas comerciales que se espera de este grupo objetivo;
 los elementos principales para tener en cuenta al diseñar y estructurar un curso de formación en
emprendimiento de este tipo;
 los métodos y herramientas –con un enfoque en el aprendizaje no formal– a utilizar para impartir la
formación;
 cómo monitorear y evaluar la formación.
El segundo capítulo es la sección operativa del Manual y representa el programa de formación en
emprendimiento producido en el YEP, a través de módulos de formación tanto técnica como de desarrollo
de competencias.
A lo largo de este Manual se proporcionan ejemplos de buenas prácticas y de programas y servicios
existentes para el emprendimiento joven en las ciudades colaboradoras; se trata de casos exitosos y
oportunidades que organizaciones, formadores y educadores pueden utilizar durante su labor.

¿Cómo usar este Manual?
El Manual contiene suficiente información y referencias para ser entendido y utilizado como un documento
único por aquellos dispuestos a enfocarse en recomendaciones prácticas y listas para aplicar.
Sin embargo, para obtener el máximo provecho, se recomienda usarlo junto con los otros dos manuales
del YEP. De esta forma, el marco general del proyecto puede ser entendido y apreciado en su totalidad, y
las directrices operativas del Manual tendrán una base útil y un seguimiento.
Concretamente:
5

 El manual del YEP «Organizaciones sin ánimo de lucro y el emprendimiento joven: cómo apoyar a
los jóvenes con menos oportunidades» proporciona antecedentes generales y un marco para el
área del emprendimiento joven y destaca cómo las organizaciones sin ánimo de lucro juegan un
papel y realizan un fuerte aporte en esta área. Los temas abordados en este Manual son, por
ejemplo, cómo captar e involucrar a jóvenes, el uso de metodologías no formales de formación, la
tutoría social y el acceso a financiamiento tanto para los jóvenes como para las organizaciones.
 El documento metodológico del YEP «Puesta en marcha: cómo incubar negocios de jóvenes con
menos oportunidades» ofrece algunas directrices operativas para la incubación de negocios
promovidos por jóvenes con menos oportunidades. Por eso, es una lectura adicional natural para
cualquiera involucrado en la formación en emprendimiento joven.
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CAPÍTULO 1
EL PROYECTO YEP Y EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL
1.1 INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN EN EUROPA Y EN LOS
PAÍSES ASOCIADOS A YEP
1.1.1 La situación de los jóvenes en Europa
En EUROPA, el efecto de la crisis y sus secuelas en el mercado laboral han tenido un gran impacto sobre
todo en la gente joven. Las tasas de desempleo para las personas menores de treinta años son casi el doble
que la tasa normal, como se demuestra en varios estudios 1, lo que tiene un gran impacto en el aumento de
los NINIs: este acrónimo se refiere a la gente joven que "ni estudia ni trabaja", y difiere del cálculo de las
tasas de desempleo juvenil2.
El crecimiento del grupo NINI es un gran problema para la sociedad, ya que crea un riesgo de ‹‹generación
perdida››3 y el distanciamiento del mercado laboral y la educación de los NINIs tiene grandes costos y
consecuencias tanto sociales como económicas4.
Desde 2010, el concepto se ha utilizado ampliamente como indicador para abordar políticas de
empleabilidad, educación, formación e inclusión social en los 28 estados miembros de la UE. Ahora, este
concepto es una de las bases del discurso político a nivel europeo, aunque la categoría de edad que cubre
el término se amplió posteriormente para incluir a aquellos de 15 a 29 años de edad.
En 2011, un 12,9 % de la población de entre 15 y 24 años en la UE27 pertenecía al grupo NINI,
correspondiente a aproximadamente 7,5 millones de personas jóvenes. Para la gente joven de entre 25 y
29 años, este porcentaje ascendía casi el 20% en 2010, lo que se correspondía a 6,5 millones de personas
jóvenes5. Actualmente, el 14,2 % de la población de Europa entre 15 y 29 años de edad son NINIs6

1

Como ya se ha indicado previamente, por ejemplo, en las "Comparaciones y contrastes del impacto de la crisis en los mercados
laborales del euro-área" "Occasional Paper N.159 - febrero 2015", del Banco Central Europeo. El estudio muestra el desglose por
edad y explica que trabajadores jóvenes (por debajo de los 25 años) y de edad intermedia (entre 25-54 años) han sido impactados
más severamente que trabajadores de más edad (55 años y por encima). Ver:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art1_mb201410_pp49-68.en.pdf?147b67f3efe8af481ee4e2228af4ff36
2 Eurostat define la tasa NINI como jóvenes de 18 a 24 años que no tienen empleo ni educación ni formación, como porcentaje de
la población correspondiente. Como está explicado en la sección oficial del glosario:
El indicador NINI corresponde al porcentaje de la población de un determinado grupo de edad y género que no se encuentra
empleado ni implicado en educación o formación. El numerador del indicador indica las personas que cumplen estas dos
condiciones:
 no están empleados (es decir desempleados o inactivos según la definición de la Organización Internacional del Trabajo;
 no han recibido educación o formación alguna durante las cuatro semanas previas a la encuesta.
El denominador es el total de población del mismo grupo y sexo, excluyendo los demandados que no han respondido a la pregunta
"participación
en
educación
y
formación
habitual"
(ver:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training_(NEET)
Para
más
información
sobre
definiciones
sobre
indicadores
NINI
y
cálculos,
ver
también:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf
3 “The Rise of NEET and Youth Unemployment in EU Regions after the Crisis”, Bruno G., Marelli E., Signorelli M., Comparative
Economic Studies, 2014, 56, (592–615), diciembre 2014
4 Los datos del Eurofound recalcan que la pérdida económica en Europa debida a la retirada de la juventud del mercado laboral en
2011, fue de unos 153 mil millones de euros, un 1,2% del Producto bruto interno europeo (GDP).
Ver:https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/neet
5 Datos proporcionados por EurWork, European Observatory of Working Life, 7.05.13
6 Ver datos Eurofound, 3.07.18 (ver: https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs)
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Hoy en día, como se indica en el informe de la Eurofund (2012) ‹‹NEETs – Young people not in employment,
education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe (Los «NINI», jóvenes que ni
estudian ni trabajan: características, costos y respuestas políticas en Europa )›› existen diferencias
considerables en cuanto a la composición de las tasas de NINIs en los países europeos, lo que destaca una
fuerte heterogeneidad en este grupo. Esta composición peculiar en la población NiNi ha de tenerse en
cuenta a la hora de diseñar políticas de reinserción tanto a nivel europeo como nacional.
Sin embargo, a pesar de la gran variabilidad observada en los estados miembros, se pueden identificar
patrones comunes y algunos países se pueden agrupar juntos como se muestra en la siguiente ilustración7.

Para que el fenómeno NINI tenga sentido en Europa, es importante agrupar y analizar diferentes categorías
identificando elementos comunes y subgrupos.
De hecho, en algunos países – como Suecia, Reino Unido o Alemania – la mayoría de los NINIs son gente
inactiva con experiencia laboral anterior, mientras que en otros países – como Italia, Grecia o Rumanía– la
mayoría de los NINIs no tienen ninguna experiencia laboral o tienen menos experiencia laboral que la
media europea. Es más, en el último grupo, la proporción de NINIs que son mujeres es mayor que la media
europea.
De acuerdo con el informe que se ha mencionado antes: ‹‹las características de este grupo –
concretamente la alta tasa de NINIs sin experiencia laboral, la gran proporción de trabajadores
desmotivados y la gran proporción de NINIs entre aquellos con educación superior – tienden a indicar
problemas estructurales en la transición del sistema educativo al mercado laboral. Aquí, acabar siendo un
NINI parece ser involuntario y el resultado de varias barreras que obstaculizan una transición exitosa ››8.
Por lo general, el estudio muestra cómo las personas con bajo nivel de educación tienen tres veces más
probabilidades de acabar siendo NINIs comparado con aquellos con educación superior, mientras que la
personas jóvenes de origen extranjero tiene un 70 % más de probabilidades de acabar siendo NINIs que las
7

Informe Eurofound (2012) "NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy
responses in Europe", p.40
8 Informe Eurofound (2012), p.39
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nativas. Es más, la gente joven que presenta algún tipo de discapacidad o problemas de salud tienen un 40
% más de probabilidades de acabar siendo NINI que aquella que goza de buena salud. Por último, el
contexto familiar también afecta de manera decisiva.
En resume, ser NINI puede tener consecuencias negativas para el individuo, la sociedad y la economía, y
también refleja un amplio abanico de obstáculos sociales, como puede ser la alienación, unas perspectivas
de empleo pobres e inseguras, la delincuencia y problemas de salud física y mental.
Desde abril de 2013, considerando la seriedad de la situación, reducir el número de NINIs se ha convertido
en uno de los mayores desafíos del programa laboral europeo.
Debido a los problemas sociales y económicos de esta situación, reducir el número de NINIs es un elemento
clave del programa político europeo y hasta ahora se han puesto en práctica muchas iniciativas, como parte
de la estrategia Europa 20209.
Una de las políticas emblemáticas de Europa 2020 que tiene como objetivo ayudar a la gente joven a
acceder a formación o al mercado laboral fue la iniciativa Juventud en Movimiento Lanzada en 2010 y
concluida en diciembre de 2014, destacó la urgencia de reducir las tasas de NINIs como una de las
principales prioridades para integrar a la gente joven en el mercado laboral. Esta medida fue un amplio
conjunto de iniciativas políticas tanto en educación como en empleo.
De hecho, como se indica en el Comunicado de la Comisión: ‹‹Una educación y formación de alta calidad, la
buena integración en el mercado laboral y una mayor movilidad de los jóvenes son elementos clave para
impulsar el potencial de todos los jóvenes y alcanzar los objetivos de Europa 2020››10
Para conseguirlo, la iniciativa Juventud en Movimiento se centró en cuatro pilares principales, revisando así
los programas ya existentes y apoyando la implementación de actividades adicionales, como:
1. Apoyar un sistema de aprendizaje permanente, incluyendo la obtención de habilidades a través de
actividades de educación no formal
2. Aumentando el porcentaje de jóvenes que participan en educación superior
3. Mejorando la movilidad educativa en toda Europa
4. Favoreciendo la situación laboral de los jóvenes
Entre las medidas para reducir el alto desempleo juvenil y fomentar el aumento de las tasas de empleo,
como parte de la iniciativa Juventud en Movimiento, se establecieron varias acciones prioritarias:
1. hacer que la educación y la formación sean más relevantes para las necesidades de la gente joven;
2. alentarles para que se aprovechen más de las becas de la UE para estudiar o formarse en otro país;
3. promover que los países de la UE adopten medidas que simplifiquen la transición de la educación al
trabajo11.
En los últimos años, han habido otras iniciativas: la Alianza Europea para la Formación de Aprendices
(2013) 12 , cuyo objetivo es reforzar la calidad, oferta e imagen de los aprendices en Europa; la
Recomendación del Consejo sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas (2014)13 y el Pacto
Europeo por la Juventud14, promovidas por la Comisión Europea y CSR Europa y el fomento de la
9

En junio de 2010, el Consejo Europeo aprobó la estrategia Europa 2020 como programa para el crecimiento y el empleo de la
Unión Europea para la próxima década.
10 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - Iniciativa de Oportunidades para "Juventud en Movimiento" (ver:
http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_EN.pdf)
11 Jóvenes en movimiento: http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/index_en.htm
12 Alianza Europea para el Aprendizaje: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
13 Recomendación del Consejo del 10de Marzo del 2014 en un Marco de Calidad para Períodos de Práctica 2014/C8801, ver:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014H0327(01)
14 Ver https://www.thegef.org/gef/gef_agencies
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empleabilidad juvenil a través de asociaciones estratégicas entre empresas, interlocutores sociales,
proveedores de educación y formación, y organizaciones juveniles, lo que ha permitido un sistema de
inclusión para los jóvenes.

Más recientemente, el 7 de diciembre de 2016, la Comisión Europea lanzó la iniciativa Invertir en la
juventud europea15, reiterando la urgente necesidad de invertir en los jóvenes de Europa y abordar esos
6,6 millones de jóvenes que no tienen empleo, ni están estudiando o formándose.
Y dentro de la iniciativa Garantía Juvenil, la urgencia de esta cuestión política fue destacada como ‹‹un
objetivo político explícito de la Garantía Juvenil, [...] un compromiso político [...] para proporcionar a cada
joven una oferta de empleo de calidad, educación continua, una formación o unas prácticas en un periodo
de cuatro meses de estar desempleado o abandonar la educación forma››16.
A través del programa de Garantía Juvenil, cada estado miembro debería implementar un programa
adecuado para involucrar a todos aquellos organismos que se ocupan de los servicios de empleo para
jóvenes (por ejemplo, empleadores, instituciones de educación y formación, servicios de apoyo juvenil,
etc...)
elaborando
sus
propios
planes
de
implementación.
El programa en su conjunto ha sido impulsado por cada estado miembro con el apoyo del Fondo Social
Europeo.
Según el Comunicado de la Comisión: ‹‹La Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, situación al
cabo de tres años17››, desde enero de 2014, catorce millones de jóvenes ingresaron en Garantía Juvenil.
Entre
ellos,
unos
9
millones
de
jóvenes
se
apuntaron
al
programa.
Según lo indicado en el mismo Comunicado, casi dos tercios de los jóvenes que abandonaron la Garantía
Juvenil en 2015 aceptaron una oferta de empleo, de educación, un periodo de prácticas o formación de
aprendices.

15

Ver: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0940&from=EN
“La Garantía Joven y la Iniciativa de Empleo Joven en tres años”, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo
Europeo, al Consejo, al Comité Social y Económico y al Comité de Regiones, Estrasburgo, 4.10.2016:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12749-2016-INIT/en/pdf
17 Última comunicación COM/2016/0646: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1477901398883&uri=CELEX:52016DC0646
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Para alcanzar este objetivo, la Garantía Juvenil recibió un gran apoyo tanto desde el Fondo Social Europeo
(FSE) y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)18.
El Comunicado también proporciona un análisis alentador en relación al desempeño del mercado laboral
juvenil desde 2013, cuando se presentó la iniciativa por primera vez. De hecho, tanto los índices de
desempleo juvenil como de NINIs han disminuido en la mayoría de países miembros de la UE.
Desafortunadamente, algunos de los países como Italia que tenían los índices más altos en 2013 no están
alcanzando resultados lo suficientemente buenos19.

1.1.2 La situación de los jóvenes en los países socios de YEP.
En general, en PAISES SOCIOS DEL YEP, la situación de los jovenes es particularmente difícil, como se
detalla a continuación:

Italia20
El Informe ISTAT (2017)21 muestra que la tasa de NINIs en Italia es la más alta en los 28 países europeos.
De hecho, hoy en día en Italia hay más de 2 millones de personas que no están inscritas en ningún trabajo,
capacitación o oferta educativa. Los NINIs son el 22% de la población total y el porcentaje es mayor para las
personas de 25 a 29 años (31,5%) en comparación con las personas más jóvenes de 15 a 19 años (11,9%),
ya que la mayoría de ellos aún son estudiantes.Por lo tanto, Italia aún está lejos de la tasa promedio
europea (alrededor del 13% de la población total) y esta situación ha aumentado dramáticamente desde
2008, lo que demuestra que los jóvenes son definitivamente el grupo de edad más afectado por la crisis
económica, antes de eso, el NINI. La tasa fue del 19% de la población. En realidad, en 2013, los NINIs se
estimaron en alrededor de 1.270.000 (incluidos 181.000 ciudadanos extranjeros), el 21% de la población de
este grupo de edad. Sin embargo, este porcentaje superó el 30% en algunas de las regiones más relevantes
del sur de Italia (Campania, Calabria y Sicilia).22 .
Ese fue el marco general en Italia, cuando se lanzó el Programa de Garantía Juvenil. Tres años después del
inicio de la iniciativa, el número de NEET pasó de 2.405.000 a 2.414.000. Además, en Italia hubo un mayor
número de beneficiarios, en comparación con el resto de Europa: más de 1 millón en marzo de 201623 .
Italia se ha incluido entre aquellos países en los que la Garantía Juvenil ha actuado como motor de la
reforma. Grupo A: reformas aceleradas24 . Una de las experiencias de los países, promovida por la Agencia

18

Ver: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 El presupuesto total de la Iniciativa de Empleo para la juventud (para todos
los estados miembros de la UE) es de 8,8 mil millones para el período 2014-2020. El FSE invertirá, además del YEI, al menos 6,3 mil
millones para apoyar la integración de jóvenes en el mercado laboral en toda Europa.
19Para obtener una visión general sobre la Garantía Joven Europea en todos los países europeos, ver: ILO Research Department
Working Paper No. 21: “The European Youth Guarantee: A systematic review of its implementation across countries”, Verónica
Escudero and Elva López Mourelo, August 2017, International Labour Office: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---inst/documents/publication/wcms_572465.pdf
y también el OECD Working Paper: "Local implementation of youth guarantees: emerging lessons from European experiences”,
2014
20 Para saber más sobre la situación de los jóvenes en Italia, consulte la Wiki de Jóvenes de la Comisión Europea
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
21 See the Job and Training section, available here: https://www.istat.it/it/files/2017/12/C07.pdf
22 See: http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Italian-Youth-Guarantee-Implementation-Plan.pdf
23 ANPAL Report, “Garanzia Giovani, un confronto europeo a tre anni dall’avvio”, available here:
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/Garanzia-Giovani-confronto-europeo-finale.pdf
24 Según la Comunicación de la Comisión Europea mencionada anteriormente (COM (2016) 646 final, considerando el grado en que
la Garantía Juvenil ha actuado como motor de la reforma).
- Grupo A (reforma acelerada): la Garantía Juvenil ha proporcionado un nuevo impulso y ha acelerado el desarrollo de políticas en
varios Estados miembros, especialmente en aquellos que enfrentan grandes desafíos y reciben un importante apoyo financiero de
la UE (BE, BG, FR, HR, HU , IT, LT, LV, PL, PT, SI)
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Nacional de Políticas de Empleo Activas de ANPAL, también ha sido reconocida como "mejor práctica" a
nivel europeo: "Crescere in Digitale" (Creciendo en lo Digital) ofrece hasta 2020 hasta 5.000 pasantías, para
promover Las competencias digitales entre NEET aumentan su capacidad de empleo, así como las vías de
formación (50 horas) basadas en estrategias y herramientas de digitalización para todos los jóvenes
inscritos en el Programa de Garantía Juvenil. La iniciativa es promovida por Unioncamere, la Unión Italiana
de las Cámaras de Comercio, en asociación con Google.

España25
El número de jóvenes de 15 a 29 años en España representa alrededor del 15,19% de la población total
(aproximadamente 7,076,391)26. De los adultos jóvenes españoles (de 16 a 29 años), los datos de octubre
de 2017 muestran que el 29,6% se considera en riesgo de pobreza o exclusión social (para los menores de
16 años, el promedio es del 28,8%) y que el 8,4% tiene a graves privaciones materiales27. Sin embargo, no
existe una legislación o regulación a nivel estatal para la inclusión social en España, y mucho menos para la
inclusión de los jóvenes.
Los principales desafíos para lograr una mayor inclusión de la población joven residente en España, según la
Estrategia de Juventud 2020 (Estrategia Juventud 2020), son:
- Reducir el desempleo juvenil y garantizar un empleo de calidad, más estable y mejor remunerado. De
hecho, desde 1986, la tasa de desempleo juvenil en España promedió 34.7%, alcanzando un máximo
histórico de 55.9% en febrero de 2013. Los datos más recientes muestran patrones ambivalentes en este
sentido: después de haber sido la tasa más alta en la UE 28 con 54.7% hasta el final de 201628, el porcentaje
de jóvenes desempleados disminuyó hasta 33.6% (agosto de 2018), pero las tendencias parecen estar
aumentando nuevamente (34.30% en la tasa de desempleo juvenil en septiembre de 2018). 29
- Mejorar el nivel promedio de educación y reducir el abandono escolar prematuro y reintegrar a los
jóvenes que abandonaron sus estudios antes de tiempo. En 2008, casi un tercio de los jóvenes de 18 a 24
años no habían completado la educación secundaria superior y estaba fuera de la educación. Desde
entonces, la situación ha mejorado lentamente y, en 2016, la tasa de abandono escolar temprano cayó por
debajo de la "barrera psicológica" del 20% (19,97%) por primera vez desde que comenzaron los registros.
Hoy, los últimos datos registrados por Eurostat muestran una tasa del 18,3% (todavía muy superior a la
media de la UE del 10,6% y la media de la zona del euro del 11%)30 . Además, el porcentaje de jóvenes (de
20 a 24 años) ni en el empleo ni en educación y formación (NINIs) también es mayor que el promedio de la
UE: con una tasa del 20,8% (2017), España es, de hecho, el quinto país de la UE-28. con la tasa NINIs más
alta, solo después de Rumania, Grecia, Italia y Croacia (el promedio de la UE se establece en 17.2%).31
En este sentido, la Garantía Juvenil (YG en inglés) proporcionó una respuesta para más de un tercio (34.0%)
de la población NINIs durante 2016 y se sabe que más de la mitad (51.3%) de los que abandonaron YG en
2016 se encuentran en una situación positiva 6 meses después de la salida. Sin embargo, España se ha
incluido entre aquellos países en los que YG fomentó cambios y reformas limitados, principalmente debido
a factores externos que retrasaron la implementación de las medidas YG.
- Grupo B (marco de políticas reforzado): la Garantía Juvenil ha ayudado a reforzar políticas bien establecidas a través de la
ampliación o el ajuste de las medidas existentes en los Estados miembros que ya cuentan con instrumentos integrales que están
ampliamente en línea con la Recomendación (AT , DE, DK, EE, FI, IE, LU, MT, NL, SE, Reino Unido).
- Grupo C (hasta la fecha, la reforma es más limitada): los cambios fueron más limitados como resultado de una variedad de
factores que incluyen una menor priorización, demoras o discontinuidades en las medidas clave, o un enfoque en esquemas
preexistentes (CY, CZ, EL, ES, RO, SK).
25 Para saber más sobre la situación de los jóvenes en España, consulte la Wiki de Jóvenes de la Comisión Europea
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
26 National Statistical Institute (18/06/2018)
27 “Poverty Watch Spain 2017” - European Anti-Poverty Network Spain EAPN ES
28

“Poverty Watch Spain 2017” - European Anti-Poverty Network Spain EAPN ES

29

Statista – The Statistical Portal https://www.statista.com/topics/2503/spain/
30 Eurostat – Statistics explained (2017)
31 Eurostat – Statistics explained (2017)
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Portugal32
El número de jóvenes de 15 a 29 años en Portugal representa alrededor del 16% de la población total
(aproximadamente 1,648,640). Según los últimos datos de Eurostat (actualizados en octubre de 2018), un
promedio del 29,9% de estos jóvenes están en riesgo de pobreza y / o exclusión social y alrededor del 6,9%
están en riesgo de sufrir privaciones materiales graves.33 Aunque las tendencias son positivas y ambas tasas
han estado disminuyendo en los últimos 3 a 4 años (a partir de 2014), las cifras siguen siendo
extremadamente altas y se encuentran entre las más altas de la UE.
Debido a la crisis económica, la tasa de desempleo en Portugal aumentó de 7.7% (2008) a 16.4% (2013),
disminuyendo de nuevo a 9% en 2017. Los más afectados por los efectos de la crisis y de los siguientes
programas de austeridad fueron: Jóvenes, cuya situación en el mercado laboral se caracteriza por
condiciones laborales precarias y temporales. De hecho, la tasa de desempleo juvenil actual se registra en
un 23,9%, casi 15 pp más que la tasa de desempleo total y 12 pp más que el promedio total de la OCDE para
la UE (Portugal es 4º, después de Grecia, España e Italia)34.
En vista de estos desafíos, Portugal ha visto una tendencia persistente de emigración negativa caracterizada
por miles de jóvenes altamente calificados que huyen del país (y generalmente no regresan): en 2016, se
estima que 100 mil trabajadores jóvenes portugueses calificados abandonaron el país y en forma
acumulada En términos generales, Portugal es el país en la UE-28 con más emigrantes en proporción a la
población residente (20%).35 .
Además, los datos muestran que Portugal presenta una de las tasas más bajas en la UE-28 en términos de
calificaciones de la población activa: en 2017, los abandonos escolares prematuros son el 12,6% de la
población joven (18-24 años), mientras que el 42% de la población entre 15 y 29 años (más de uno de cada
3) tenía un nivel de educación inferior al de educación obligatoria (menos que la educación primaria,
primaria y secundaria inferior - niveles 0 a 2), en comparación con el 16.6% en la UE-28 36 .
La difícil integración en el mercado laboral dentro de la crisis y en sus consecuencias, junto con la alta tasa
de jóvenes poco calificados y el alto número de niveles escolares tempranos, también ha aumentado el
número de jóvenes que no tienen empleo, educación o capacitación. (NINIs): con un porcentaje del 15,6%,
Portugal es actualmente el sexto país en la UE-28 en número de NINIs en 15 y 29 años (después de Italia,
Grecia, España, Francia y Eslovaquia.
Para enfrentar estos desafíos, el gobierno portugués creó un Plan Nacional para la implementación de una
Garantía Juvenil (2013) y reconoció que el YG en Portugal debía extenderse a los jóvenes con una edad de
hasta 29 años inclusive, debido a la complejidad del contexto social y económico portugués, sobre todo en
lo que respecta a la transición entre la educación, el trabajo y la vida adulta. Portugal ha sido incluido en los
países del Grupo C, que incluye países que ya tenían políticas integrales para ayudar a los jóvenes cuando
se introdujo el YG pero donde la situación de los jóvenes era crítica. Entre los jóvenes que se benefician de
la YG en 2016, el número de "positivos" equivale al 67% del total de beneficiarios. En 2016, el 59,1% de
todos los NINIs menores de 25 años se registraron en el esquema YG y más de la mitad (56,7%) de los que
abandonaron el plan en el mismo año se encontraban en una “situación positiva” 6 meses después.
Como complemento de la implementación del YG, el gobierno portugués también ejecutó una serie de
medidas positivas de empleo juvenil, como el sistema de apoyo a la contratación "Contrato Emprego".37.
32

Para saber más sobre la situación de los jóvenes en Portugal, consulte la Wiki de Jóvenes de la Comisión Europea
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)
33 Eurostat – Statistics explained (2017)
34 OECD
35 https://voxeurop.eu/en/content/article/405121-portugal-s-lost-generation
36 Eurostat – Statistics explained (2017)
37 https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoemprego/descContratoEmprego.jsp
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1.2 JUVENTUD Y EMPRENDIMIENTO EN EUROPA Y EN LOS PAÍSES DEL PROYECTO
YEP
1.2.1 Emprendimiento Joven Europa
En años recientes, la promoción del emprendimiento y las capacidades empresariales se ha convertido en
uno de los objetivos clave de las estrategias y políticas de la Unión Europea y sus Estados miembros.
En la actualidad, está claramente reconocido que el emprendimiento contribuye para alcanzar la estrategia
Europa 2020 de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo38, y que una mentalidad empresarial y el
conocimiento, las habilidades y las actitudes relacionados ayudan a las personas – en especial a los
jóvenes─ en su crecimiento personal y para desarrollar su empleabilidad y participación en la sociedad.39
La Comisión Europea ha reconocido el valor del emprendimiento, incluida la educación empresarial, en una
serie de documentos e iniciativas como40

Más recientemente, debido a la falta de una definición acordada a nivel nacional y europeo, la investigación
del Marco EntreComp de 201641 ha proporcionado la siguiente definición oficial de emprendimiento:
«una competencia transversal que aplica a todas las esferas de la vida, desde propiciar el desarrollo
personal a participar activamente en la sociedad, para (re)ingresar al mercado laboral como empleado o
como trabajador autónomo, y también para crear empresas (culturales, sociales o comerciales)».
El emprendimiento es cuando se puede actuar ante oportunidades e ideas y transformarlas en valor para
otros. El valor creado puede ser financiero, cultural o social (FFE-YE, 2012).
38

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governancemonitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
39
Para más información sobre la situación actual de la juventud en Europa y en Italia, España y Portugal, ver el Manual del YEP.
40 Para más información sobre la estrategia para el desarrollo del espíritu empresarial de la UE, ver el Manual del YEP y
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship_es
41 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp , https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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El YEP también hace referencia al marco europeo para el emprendimiento juvenil, en el que, entre otros:




«Empleo y Emprendimiento» es uno de los ocho campos de acción de la Estrategia 2010-2018 para
la Juventud de la UE;
mejorar las habilidades empresariales de los jóvenes es una medida de apoyo para la integración al
mercado laboral, incluida, por ejemplo, en la Garantía Juvenil;
la juventud juega un papel clave en la promoción del emprendimiento joven. (ver «Tomando el
futuro en sus propias manos. El trabajo de los jóvenes y el aprendizaje empresarial», 2017)42

1.2.2 El emprendimiento juvenil en los países del partenariado del YEP
En lo que a los PÁÍSES DEL PARTENARIADO YEP concierne, hay una serie de estrategias y oportunidades
tanto nivel nacional como local para las personas jóvenes que quieren convertirse en emprendedores,
incluyendo contextos más informales (concursos, etc.). El rol de las organizaciones sin ánimo de lucro es
apoyar a los jóvenes a identificar las oportunidades que más se adapten y sacar el máximo partido de ellas.
Italia
A nivel nacional
o SELFIEmployment es un programa promovido por Anpal y gestionado por Invitalia que da apoyo
a jóvenes NINIs entre 15 y 29 años (registrados en el Sistema de Garantía Juvenil)
implementando sus ideas de negocio, a través de la formación y el acompañamiento, así como
la posibilidad de acceder a fondos específicos. Selfiemployment está abierto tanto a jóvenes que
quieran ser emprendedores, con la intención de postular directamente a una de las iniciativas
del Fodo y obtener crédito, como para todos aquellos jóvenes que busquen apoyo para
desarrollar su propio plan de negio. En este último caso, se incentiva a las personas jóvenes a
unirse a una formación denominada “Yes I Start Up”, promovida por el Organismo Nacional de
Micro-crédito. Gracias a este apoyo específico para desarrollar ideas de negocio, los jóvenes
beneficiarios serán capaces de adquirir herramientas relevantes para promover su auto-empleo
y sus habilitades emprendedoras. Esta formación se divide en dos etapas:
- 60 horas de módulos teóricos impartidos en pequeños grupos, incluyendo un máximo de 24
horas de apoyo a distancia
- 20 horas de mentoring, basado en apoyo técnico y personal impartido en sesiones individuales o
pequeños grupos
o “Nuove imprese a tasso zero” (Nuevas empresas con interés cero): esta es una iniciativa para
jóvenes y mujeres entre los 18 y los 35 que quieran convertirse en emprendedoras. Los
beneficios incluyen financiación al cero por cierto de interés para proyectos de más de 1,5
millones de euros, cubriendo hasta el 75% de los costes elegibles.
o “Resto al sud” (Me quedo en el sur): apoya a nuevas empresas creadas por jóvenes (de 18 a 35
años) en el sur de Italia en las áreas de industria, arte y manufactura, servicios a empresas y
personas, turismo, transformación agrícola, pesca.
A nivel local en Milán:
o De 2016 a 2020, el programa Intraprendo en la Región de Lombardía proporciona apoyo a
empresas de nueva creación y promueve el auto-empleo, con una atención especial a los
jóvenes (hasta los 35);
o FabriQ es la incubadora de innovación social del Municipio de Milán, co-gestionado por la
Fondazione G. Brodolini y el Impact Hub Milan. Lanzan una convocatoria de buenas prácticas
42https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en;

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079;
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopi nion/flash/fl_319b_sum_en.pdf
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o

o
o

o

anual para apoyar a jóvenes emprendedores en el campo de la innovación social y les
proporcionan varios servicios para aspirantes a emprendedores, como formación, networking,
espacios de co-working, etc;
Punto Nuovo Impresa – Cámara de Comercio de Milán es una oficina de orientador para
aspirantes a emprededor. Ofrece distintos servicios de consulta sobre procedimientos
burocráticos, financieros, asuntos legales y planes de negocio;
Micro² Milano: promovido por Planet Finance Group y la Municipalidad de Milán, ofrece un
servicio profesional gratuito para micro-emprendedores que estén abriendo su propio negocio;
SPEED MI UP - Officina di Imprese e Professioni: una incubadora creada por la Cámara de
Comercio de Mián, la Universidad Bocconi y la Municipalidad de Milán, a través de servicios
como la formación y el tutoring, espacios de trabajo e instrumentos financieros.
Fundación Welfare Ambrosiano: una organización que apoya a personas emprendedoras en la
validación de su idea de negocio, creación del plan de negocio, pidiendo microcréditos, etc.

El studio Europeo sobre trabajo joven y aprendizaje emprendedor mencionado anteriormente reconoció
que en Italia no hay una estrategia educativa de emprendimiento. Hay algunos fondos para escuelas, pero
son limitados y existen diferencias a lo largo del país en cuanto al desarrollo de actividades relacionadas.
España
A nivel nacional, el Programa Operativo de Empleo y Emprendimiento Juvenil incluye una serie de acciones
a desarrollar por entidades intermediarias entre el Programa Operativo De Empleo/Emprendimiento
Juvenil (POEJ) que aspira a reducir el desempleo juvenil. La Iniciativa de Empleo Juvenil representa uno de
los instrumentos financieros más importantes para el desarrollo en España y se desarrolla a través del
Programa Operativo.
A nivel local en Madrid:
o Con el progragrama “Apoyo al emprendedor”, emprendedores consolidados le ceden apoyo a
nuevos emprendedoresa cambio de formar parte en nuevos negocios u otras iniciativas
determinadas;
o El Centro de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, en Getafe, ofrece apoyo y búsqueda
de financiación;
o El Ayuntamiento de Madrid es responsable de gestionar una red Incubadoras de Negocios para
promover las inciativas emprendedoras.
o Avalmadrid y Microbank de La Caixa proporcionan microcréditos de hasta 25.000 euros;
o “Inforjoven” proporciona apoyo e información a personas jóvenes de hasta 35 años, sobre
recursos y ayudas existentes para establecer empresas en la Comunidad de Madrid.
o La Cámara de Comercio- Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE): el plan incluye
600€ para starts up para personas jóvenes en el Sistema de Garantía Juvenil y apoyo técnico
para crear y consolidar su negocio.
o Herramientas generales y recursos para encontrar servicios de apoyo para todo tipo de
negocio:
o www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/ultimasAyudas.aspx,
http://www.emprendedores.es/gestion/noticias/descarga-guia-ayuda-emprender
o Convocatoria de Emprendimiento Juvenil, El Fondo Social Europeo y la Fundación Incyde.
o Convocatoria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Minsiteriod de Sanidad,
Servicios Sociales, Seguridad Social e Igualdad
Como en Italia, el Estudio Europeo sobre Trabajo Juvenil y Aprendizaje Emprendedor reconoció que el
aprendizaje emprendedor en centros formativos varía a lo largo del país, debido a la descentralización del
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sistema educativo. En la cara positiva, el sistema de apoyo al emprendimiento juvenil en España tiene
algunas fortalezas que vale la pena compartir43 :
- Diferentes estrategias de gobiernos muestran que el emprendimiento juvenile se reconoce como
una potencial solución a los retos del emprendimiento joven
- El Sistema Educativo permite a las personas jóvenes a “exponerse” al emprendimiento desde una
edad temprana y les ayuda a desarrollar el pensamiento emprendedor
- Tanto el sector público como el privado proporcionan diversos programas de apoyo de calidad y
oportunidades para aquellos jóvenes interesados en crear negocios.
Portugal
A nivel nacional:
o El Alto Comisariado para las Migraciones (ACM, siglas en portugués) desarrolla “PEI Project
Promoting Immigrant Entrepreneurship, que promueve el emprendimiento de personas
migrantes;
o “EMPREENDE JÁ” estimula el emprendimiento joven (de 18 a 29 años) a través de dos
acciones: el desarrollo de proyectos juveniles de capacitación y la sostenibilidad de las
entidades y puestos creados dentro del proyecto y desarrollados en la primera acción.
o El Sistema de Garantía Juvenil
o INOVA premia ideas innovadoras, dando a las personas jóvenes (de 6 a 25 años) experiencia
competitiva;
o El Programa para Apoyar al Emprendimiento y la Creación de Auto-Empleo apoya la creación
de empresas ofreciéndoles crédito a la inversión, con garantía y bonificaciones de interés. El
grupo objetivo es gente joven (de 18 a 35) con educación secundaria mínimo, en desempleo o
que no hayan estados empleados anteriormente.
o El programa Erasmus+ KA3 Youth Start- proyecto de Retos Emprendedores, liderado por la
Plataforma para la Educación Emprendedora en Portugal
o El Programa Juvenil para el Emprendimiento Verde y la Empleabilidad
o E Programa Escolhas (“Programa Elecciones”)
o La ANJE (Agencia Nacional para Jóvenes Emprendedores) organiza desde 1997 la Feria del
Emprendedor
o La Fundación Juventud (“Fundação da Juventude”) promueve el Concurso Nacional de Jóvenes
Emprendedores
o La Bolsa de Emprendimiento organiza concursos de “Elevator Pitches”- IdeasQueMarcan
(“IdeiasQueMarcam”)
o IES – Social Business School tiene campamentos formativos con temáticas como el
Emprendimiento Social, programas de Escalabilidad para el Impacto y Programas de Gestión
de Impacto de Negocio.
o Academia de Líderes Ubuntu es un Proyecto del IPAV (Instituto Padre António Vieira) que le da
una oportunidad a NINIs y jóvenes que quieran desarrollar un proyecto social, ofreciéndoles
formación y abriéndoles la puerta a que muestren sus ideas.
o El programa nacional RPGN Rede de Perceção e Gestão de Negócios, trabajando en red para
mejorar negocios, celebrar concursos para ideas y proyectos, apoyar la creación de nuevas
empresas, dar oportunidades para mentoeizar a jóvenes emprendedores; programas para
desarrollar proyectos de emprendimiento con asociaciones juveniles.
Las personas jóvenes también pueden encontrar recursos adicionales y apoyo en entidades como la
asociación nacional de emprendedores jóvenes, la plataforma para el emprendimiento y la educación de
Portugal y la Fundación Junior Achievement Portugal.
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A nivel local en Lisboa:
o Lisboa Emprende (“Lisbon Empreende”) ofrece apoyo técnico personalizado, con un análisis
inicial del plan de negocio, siempre que requiera financiación a través de un microcrédito;
o “Made of Lisbon” Es la plataforma digital del Ecosistema Emprendedor de Lisboa, la cual
informa sobre emprendimiento e innovación en Lisboa;
o provides personalized tech0nical support, with a prior analysis of the business plan, as long as
it requires financing via microcredit;
o “Smart Open Lisboa” es un programa abierto de innovación done las start-ups utilizan los
datos abiertos de la ciudad para desarrollar y poner a prueba sus soluciones bajo condiciones
del mundo real.
o Programa de Emprendimiento Jóven promueve la educación emprendedora en escuelas.
Además del proyecto Presupuesto Participativo Escolar, el Ayuntamiento de Lisboa a
establecido un partenariado con Junior Achievement Portugal, para implementar este
programa.
Tal y como ha reconocido el estudio europeo en trabajo juvenil y aprendizaje emprendedor, la estrategia
nacional de emprendimiento portuguesa es bastante reducida, ya que mayormente se dirige al sector de la
eduación superior y jóvenes graduados.
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1.3 EL EMPRENDIMIENTO JOVEN Y LAS PERSONAS JÓVENES CON MENOS
OPORTUNIDADES
El proyecto YEP, tal y como se ha mencionado anteriormente, centrado en personas jóvenes con menos
oportunidades, con la intención de proporcionarles oportunidades de aprendizaje sobre emprendimiento.
Estas son personas jóvenes que están en desventaja en comparación con sus compañeros ya que se
enfrentan a más de un factor de exclusión y obstáculos, como
 Diversidad funcional
 Problemas de salud
 Dificultades educativas: dificultades de aprendizaje, abandono escolar temprano, de baja
cualificación o con bajo rendimiento académico, etc.
 Dificultades económicas: con un bajo nivel de ingresos, en desempleo, NINIs, etc.
 Barreras sociales: personas en riesgo de ser discriminadas debido a su identidad de género,
origen étnico, religión, orientación sexual, etc. Personas con habilidades sociales limitadas ,
(ex)reclusos, (ex)adictos o alcoholicos, padres jóvenes o padres solteros, etc.
 Barreras geográficas: de áreas rurales, de zonas urbanas problemáticas, etc.
Natualmente, esta lista no es exhaustiva y los jóvenes pueden encontrarse a la vez en varias de las
situaciones descritas anteriormente. En general, los términos listados pueden evitar que los jóvenes tengan
un acceso real a educación formal y no formal, movibilidad transnacional y participación, ciudadanía activa,
autonomía e integración en la sociedad como un todo.
Como podemos ver, este grupo de gente joven es amplia y extremadamente diversificado, en términos de
edad, contexto (socio-económico, demográfico, cultural y geográfico) y perfil. Este es uno de los mayores
retos de trabajar con ellos, y también lo ha sido para los socioc del YEP cuando han tenido que desarrollar
la formación y las actividades de incubación previstas del proyecto.
Sin embargo, al mismo tiempo, esta diversidad también ha sido reconocida por las mismas entidades del
proyecto YEP como un valor añadido del mismo: mezclar jóvenes conllevó un alto nivel de creatividad y
apoyo mutuo entre ellos y por tanto favoreció un entorno colaborativo donde las dificultades, ideas,
talentos y pasiones fueron compartidas.
Pese al reconocimiento general de que el emprendimiento puede ayudar a los jóvenes a su crecimiento
personal, empleabilidad e inclusión social, muchos estudios44 subrayan cómo las personas jóvenes- y más
aún aquellos con menos oportunidades- todavía se enfrentan a una serie de retos a la hora de establecer
su propio negocio.
Durante el proyecto, los socios del YEP identificaron los siguientes retos:
- Desafios “personales”
- Desafios “prácticos”
- Desafios “ambiental”
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 Un bajo nivel de conocimiento, habilidades y competencias: los jóvenes sufren más que
cualquier otro grupo etario por las competencias claves y transversales subdesarrolladas
como fijar metas, tomar decisiones, la resiliencia, la interconexión, etc. De igual manera,
podrían llegar a carecer del conocimiento específico y las competencias técnicas relacionados
con temas empresariales, tales como el conocimiento financiero, de marketing/ventas, etc.
 Dada su corta edad, los jóvenes suelen tener menos sentido de la responsabilidad, son
hiperactivos, les puede costar tener una idea clara de negocios y enfocarse y fijar su atención
por periodos de tiempo más prolongados.
 Los jóvenes con menos oportunidades suelen tener la autoestima más baja y menos
confianza en sí mismos; esto puede afectar su participación en las iniciativas y,
posteriormente, su habilidad y motivación para crear su propio negocio. Además, debido a
que necesitan concentrarse en «sobrevivir», no cuentan con el tiempo y los recursos
suficientes para invertir en programas y formación de larga duración.

 Debido a su corta edad, es inevitable que los jóvenes no tengan, o tengan poca,
experiencia laboral, en especial a nivel empresarial.
 Tienen escasos recursos financieros, capital social, garantías o historial crediticio, lo que
significa que tienen grandes dificultades para obtener recursos financieros externos.
 Tienen menos acceso a las redes y les puede costar acceder a la información disponible y a
las oportunidades de formación especializada (a menudo viven en áreas donde estas
oportunidades escasean o no tienen los medios financieros para asistir).
 Los jóvenes con menos oportunidades pueden tener más dificultades para asistir a los
programas de formación y de incubación, por ejemplo, en términos de apoyo financiero o
lingüístico, cuidado de niños, etc.

 Aunque las autoridades nacionales y locales han tomado medidas positivas para
simplificar los procedimientos y el papeleo, los trámites y la burocracia para crear un
negocio todavía son un problema en los países del YEP.
 Pese a las reformas e iniciativas recientes, se podría hacer más en los países del YEP para
promocionar la toma de conciencia y la educación entre los jóvenes sobre el
emprendimiento como una posible profesión.
 De igual manera, los programas de educación y formación aún se esfuerzan para
promover las actitudes y capacidades de emprendimiento o para brindar información,
formación y servicios de soporte a la medida de los jóvenes con menos posibilidades.
 Además, aquellos programas impartidos por instituciones formales (p. ej., escuelas)
podrían no llegar a los jóvenes con menos oportunidades, quienes, por lo general, no
confían en las instituciones.
 Todavía existen una cierta inclinación de los mercados financieros a no apoyar a los
jóvenes propietarios de negocios y la «discriminación» en los mercados de productos.
Además, el acceso a los ejemplos positivos a seguir y al estímulo es todavía escaso.
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Para tartar de superar estas barreras y dificultades, los socios del Proyecto YEP se comprometieron a
diseñar e implementar un itinerario de formación en emprendimiento adaptado y un programa de
incubación, el cual trata de orientarse al máximo posible de las necesidades y retos de estas personas
jóvenes con menos oportunidades: como se ha desarrollado, se detalla en el Capítulo 2 de este manual.

CASILLA DE BUENAS PRÁCTICAS
¿Cuáles son los sectores emergentes de emprendimiento para personas
jóvenes con menos oportunidades?
Acción contra el Hambre, a través de VIVES PROYECTO, tiene el objetivo de generar acceso a oportunidades para personas en
riesgo de exclusión social y en desempleo a través de programas de emprendimiento.
Es por ello, que se ha preparado un estudio con el objetivo general de realizar una encuesta sobre sectores emergentes de
emprendimiento, donde las personas jóvenes en riesgo de exclusión tienen más oportunidades de encontrar empleo.
Los objetivos específicos de este studio han sido:
1. Identificar sectores emergentes para ideas de negocio de personas jóvenes.
2. Describir las características de cada sector y su potencial.
3. Determinar qué competencias son relevantes en cada uno de estos sectores emergentes.
4. Ofrecer herramientas prácticas para fortalecer las habilidades de personas jóvenes en riesgo de exclusión y ligarlas a las
necesidades identificadas en cada sector.
Como resultado del ya mencionado estudio, se han obtenido tres productos:

Un REPORTE de sectores emergentes de emprendimiento para jóvenes en riesgo de exclusión, el cual es un intento de
cuanquificar el potencial para la creación de auto-empleo en la economía española; al mismo tiempo, cuantificaría los
sectores emergentes clave con un mayor potencial de crecimiento, así como identificar otros sub-sectores o áreas de
negocio dentro de sectores emergentes.

Una HERRAMIENTA para medir las competencias emprendedoras, y determinar hasta qué punto una persona joven tiene
las competencias necesarias para crear un negocio, por ejemplo una herramienta de diagnóstico de habilidades
emprendedoras en gente joven.

Una GUÍA para fortalecer las habilidades emprendedoras de las personas jóvenes en riesgo de exclusión, la cual
proporciona la directrices sobre cómo desarrollar cada una de las competencias en la herramienta anteriormente
mencionada.
El Reporte en sectores emergentes de emprendimiento joven en riesgo de exclusión está disponible aquí:
www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/resumen_ejecutivo._sectores_emergentes_de_emprendimiento_jo
ven._accion_contra_el_hambre.pdf
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ALGUNOS TESTIMONIOS DE LOS YEPPERS
Los jóvenes beneficiarios del proyecto YEP, como se ha mencionado anteriormente, son un grupo mixto de
jóvenes en cuanto a edad (de 18 a 30), contexto, habilidades, etc.
Sin embargo, todos han tenido algún obstáculo o varios que le han hecho difícil el poder acceder
completamente al mercado laboral o para participar en sus comunidades.
Especialmente, el proyecto YEP funcionó para aquellos jóvenes que:
 Tenían poco bagaje educativo (solo educación obligatoria);
 Vivían en una situación de empleo precaria: eran NiNis, o desempleados (aunque tuvieran un gran
nivel de educación) o que trabajaban en pequeños trabajos temporales o a un nivel informal/no
declarado;
 Habían emigrado recientemente a Italia, España o Portugal (por lo que tenían algunas dificultades
con el idioma) o eran descendientes de familias inmigrantes (América del Sur, África o Asia);
 Padres solteros y gente joven con habilidades sociales limitadas o comportamientos antisociales;
 Vivían en áreas urbanas periféricas, que tienen menos servicios (incluso en términos de formación y
apoyo);
 Tenían pequeñas discapacidades físicas.
A continuación ponemos algunos testimonios de los YEPpers:45

Mohammed empezó el programa de empotramiento YEP
cuando tenía 19 años. Es un joven inmigrante con un bajo nivel
educativo y un conocimiento básico del idioma de su país de
acogida. Solía ayudar a su padre en su negocio, pero quería
aprender cómo mejorarlo; sin embargo, no tenía las
habilidades ni el conocimiento de lo que era necesario para
mejorar el negocio o incluso intentar mejorarlo.

Alexandra empezó el programa de formación YEP como madre
soltera desempleada de 28 años. Vive en uno de los suburbios
más duros de la ciudad y durante los últimos 5 años, ha estado
practicando sus habilidades profesionales en casa. Quería
mantener a su familia y a ella misma pero también introducir
innovación y sostenibilidad en su campo profesional y en el
barrio donde vivía y trabajaba.

45

Se han cambiado algunos nombres y detalles identificativos para proteger la privacidad de los individuos.
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Cristina es una chica de 20 años con una pequeña discapacidad
física. Debido a ello, tenía un autoestima bastante bajo y no
creía completamente en su potencial. Se unió al proyecto
porque quería convertir su pasión y creatividad en un trabajo
propiamente dicho, pero necesitaba mucho apoyo y
orientación. Gracias al proyecto, logró recuperar la confianza
en su talento y ahora está gestionando los primeros pasos de
su negocio.

David es un joven asiático de 28 años, con bajas habilidades
sociales y nivel educativo y que ha estado desempleado
durante un tiempo. También tiene problemas para formalizar
sus papeles de residencia. Se ha comprometido a convertir su
pasión en su trabajo, pero necesitó mucho apoyo y orientación,
ya que tiene baja autoestima. Al finalizar el proyecto, logró
conseguir un microcrédito y abrir su tienda.
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LAS IDEAS DE NEGOCIO DE LOS Y LAS YEPPERS

Los YEPpers participando en el Proyecto- especialmente aquellos que han avanzado a la fase de incubación
del proyecto- han sido promotores de una amplia variedad de ideas de negocio interesantes, las cuales se
han basado en primer lugar en sus intereses personales, pasión y talento.
Han aprovechado la oportunidad de convertirlas en oportunidades reales de negocio y de ingresos. Al
mismo tiempo, de una manera o de otra, también han tenido en cuenta los “aspectos sociales”- entendido
en el sentido más amplio- en el desarrollo de acciones dentro de sus actividades. Por lo tanto, han prestado
atención a la expresión de diferencias culturales y tradiciones locales, la sostenibilidad de los productos, la
participación comunitaria y el bienestar mental y físico.
Dada la naturaleza del grupo objetivo del YEP, casi todas las ideas de negocio de los jóvenes estaban
relacionadas con negocios con bajo perfil innovador y tecnológico, los cuales se desarrollan a pequeña
escala y normalmente dentro de un número de sectores limitado, como se evidencia a continuación:
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CAPÍTULO 2
MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA ORGANIZACIONES SIN
ÁNIMO DE LUCRO PARA FOMENTAR Y APOYAR EL
EMPRENDIMIENTO JUVENIL, CENTRÁNDOSE EN GENTE JOVEN
CON MENOS OPORTUNIDADES
2.1 METODOLOGÍA GENERAL
Como se ha mencionado en la parte 1.2.1, el papel del trabajo juvenil y del aprendizaje no formal – incluso
a través de ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro – en el fomento del emprendimiento juvenil y las
competencias empresariales, solo se ha reconocido recientemente a nivel europeo, gracias al informe final
de la Comisión Europea de 2017 ‹‹Taking the future into their own hands. Youth work and
entrepreneurial learning (Tomando las riendas de su futuro. Trabajo juvenil y aprendizaje empresarial)
››46.
Algunos hallazgos del estudio están evidentemente incorporados y han sido anticipados por el proyecto
YEP.
En primer lugar y desde el principio, las ONGs y organizaciones sin fin de lucro del YEP asumieron el reto de
hacer que el aprendizaje empresarial fuese accesible a gente joven con pocas oportunidades, tal y como se
recomienda en el informe.
En segundo lugar, ligaron su trabajo empresarial tanto con la inserción laboral como social: en el estudio,
esto se reconoce como punto clave en el papel del trabajo juvenil a la hora de promover el
emprendimiento. Esto es posible para las ONGs ya que pueden vincular el emprendimiento con su amplia
misión y trabajo para promover la inclusión económica y social de grupos vulnerables.
Las organizaciones sin ánimo de lucro en el proyecto tampoco tenían ‹‹miedo›› de usar el término
emprendimiento, ya que estaban al tanto del ‹‹amplio enfoque››, que se recomienda encarecidamente por
el estudio: el emprendimiento no se identificó (tanto) con la creación de negocios sino que más bien con la
adquisición y desarrollo de competencias y actitudes (convertir ideas en acciones). Sin embargo, los socios
también estuvieron de acuerdo en que, cuando se trabaja con jóvenes, es muy importante gestionar las
expectativas de manera apropiada: estamos trabajando con personas que necesitan mantenerse a sí
mismas y no pueden permitirse el lujo de fracasar.
Además, YEP dedicó gran atención a alcanzar e involucrar a los jóvenes, lo que, según el informe, es «tan
importante como lo que ocurre dentro de los programas». Asimismo, las organizaciones no lucrativas
lograron proporcionar apoyo a los jóvenes durante todo el programa, a través de las pruebas de «tutoría
social».
De igual modo, YEP fomentó la cooperación de todos los interesados como un elemento clave de su
trabajo: el informe lo identifica como un «componente vital» para el éxito de este tipo de iniciativas, a
pesar de que todavía sea escaso en este ámbito. Un gran logro en YEP ha sido sin duda la habilidad de las
organizaciones asociadas para reconocer las perspectivas y enfoques de cada una y esforzarse por
fomentar un valor añadido a través de la cooperación.
46
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De manera similar, como se recomienda en el estudio, YEP logró proporcionar oportunidades para el
aprendizaje entre iguales entre formadores y profesionales.
Finalmente, YEP es también innovador porque la organización sin ánimo de lucro buscó hacer del
aprendizaje empresarial un objetivo explícito de su trabajo y reconocieron que, en efecto, son su misión y
objetivos, enfoques y métodos de trabajo (la red de contactos, el aprendizaje informal, el aprendizaje entre
iguales, la promoción de la ciudadanía activa, etc.) los que proporcionan un terreno favorable para
desarrollar competencias empresariales en los jóvenes, especialmente en aquellos con menos
oportunidades47.
En las siguientes secciones, se exploran con más detalle todos estos aspectos.

2.2. ALCANZAR E INVOLUCRAR A LOS JÓVENES CON MENOS OPORTUNIDADES
Como se ha mencionado anteriormente, alcanzar e involucrar a los jóvenes con menos oportunidades
representa un desafío clave cuando se trabaja con gente joven, reconocidos ampliamente por muchos,
como por ejemplo, la Inclusión Erasmus + y la Estrategia de Diversidad en el ámbito de la Juventud48.
Esto es aún más cierto cuando se llevan a cabo programas de emprendimiento. Como hemos visto, en
realidad, el aprendizaje empresarial requiere, incluso cuando se adopta el «enfoque amplio», que por un
lado los principiantes muestren buena motivación y sentido de iniciativa, y por otro que posean habilidades
clave básicas (aritmética, etc.). Sin embargo, estos aspectos a menudo no pueden ser desarrollados por los
jóvenes con menos oportunidades.
Por lo tanto, estos jóvenes podrían tener miedo a la posibilidad de emprender, más aún porque no tienen
ninguna «red de seguridad» (fondos, apoyo, etc.) si sus actividades no tienen éxito. Esto también ocurre
porque, como se explicó en el informe EU 2017 mencionado anteriormente, el emprendimiento todavía se
considera en su mayor parte en un sentido estricto, es decir, no como un conjunto de competencias sino
como puramente el comienzo de un negocio.
Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sin ánimo de lucro pueden desempeñar un
papel clave en la superación de estos obstáculos y así alcanzar e involucrar eficazmente a los jóvenes con
iniciativas empresariales. Esto se debe a que las relaciones con los beneficiarios y la participación de los
mismos están integradas en su trabajo diario y se esfuerzan continuamente por adaptar sus canales de
comunicación e información a las necesidades y características específicas de esos grupos objetivo.
La evaluación de trabajo que se llevó a cabo en el proyecto YEP (por socios, interesados y los propios
jóvenes) identificó una serie de formas efectivas para conectar con y estimular el interés de los jóvenes en
riesgo, al formular y llevar a cabo programas de emprendimiento.
En todo caso, los mensajes clave para dar a los jóvenes deben formularse clara y fácilmente, capaces de
gestionar las expectativas en la medida de lo posible y sumamente atractivos. Deben dejar claro que el
emprendimiento, entre otros aspectos:



No solo se limita a personas graduadas o con altos conocimientos tecnológicos;
Significa convertir ideas en acciones;
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El YEP ha promovido también otras recomendaciones en la formación, incluidas en el estudio - ver la caja de herramientas del
Formador
48 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
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Puede convertir las pasiones personales, por pequeñas que sean (por ejemplo: hornear pasteles) en
una forma de mantenerse económicamente;
Es una forma de darse cuenta de los puntos fuertes y débiles personales, así como de los objetivos
propios de la vida y de fortalecer la confianza en sí mismo;
Puede ayudar a adquirir y desarrollar competencias y conocimientos útiles para el mercado laboral
en general (incluso si uno decide no convertirse en empresario a la larga);
Es una oportunidad para reunirse con compañeros y personas afines, intercambiar ideas e integrar
habilidades;

Por eso, los socios de YEP elaboraron una serie de afirmaciones, lemas y metáforas que fueran de lo más
cautivadoras y atractivas posible para los jóvenes, como:


«El viaje hacia el emprendimiento»
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YEPper (es decir, los jóvenes que participan en el proyecto YEP)

Los socios de YEP también identificaron que canales eran más útiles cuando se trata de conectar con los
jóvenes con menos oportunidades, como se detalla a continuación.
La cooperación de todos los interesados y el establecimiento y gestión de redes con organizaciones
públicas y privadas que trabajan en el ámbito.
Conseguir que aquellos que trabajan directamente con jóvenes participen en el proyecto, representa una
manera extremadamente efectiva de empezar la comunicación con los jóvenes. Las organizaciones
juveniles, la juventud pública local y los servicios sociales, las iglesias, las asociaciones culturales, etc., que
conocen a los jóvenes personalmente y tratan con ellos a diario, son una vía rápida para llegar a los jóvenes
que pertenecen a nuestro grupo objetivo y que claramente están en necesidad de apoyo en la participación
social e inclusión en el mercado laboral. Más información sobre este aspecto en la sección 2.6.
La comunicación en línea y las campañas informativas
Una vez más, las redes sociales han demostrado ser extremadamente efectivas para llegar a los jóvenes,
incluidos aquellos con menos oportunidades, a los que no se puede llegar por medios más tradicionales
(reuniones, etc.).
Reuniones informales e informativas en el lugar donde los jóvenes se reúnen
La «proximidad» se ha identificado como una palabra clave en esta área. Los centros juveniles y lugares
similares representan una oportunidad muy adecuada para llevar a cabo sesiones de información cortas e
informales, con el objetivo de conocer a los jóvenes y discutir informalmente con ellos las ventajas y
desventajas de comenzar su propio negocio.
La participación en los eventos locales dirigidos a los jóvenes
Aprovechar los eventos organizados a nivel local para los jóvenes es una buena forma de llegar a un mayor
número de gente joven.
Los jóvenes emprendedores
Los jóvenes emprendedores, en diferentes etapas del desarrollo de su negocio, deberían involucrarse,
tanto como les sea posible y atraer a gente joven durante los eventos. Pueden responder a preguntas y
dudas, dar consejos (incluso desde el punto de vista de errores a evitar), dar buen ejemplo y demostrar
que, a pesar de las dificultades y los desafíos, cualquiera puede convertirse en un empresario.
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2.3. LA EDUCACIÓN NO FORMAL Y LAS METODOLOGÍAS DE FORMACIÓN
El Centro Europeo de Conocimiento para la Política de la Juventud describe el aprendizaje no formal de la
siguiente forma:
«El aprendizaje no formal es un aprendizaje intencional pero voluntario que se lleva a cabo en una amplia
variedad de entornos y situaciones para los cuales la enseñanza / formación y el aprendizaje no son
necesariamente su única o principal actividad. Estos entornos y situaciones pueden ser intermitentes o
transitorios y las actividades o cursos que se llevan a cabo pueden ser atendidos por moderadores
profesionales de aprendizaje (como formadores de jóvenes) o por voluntarios (como líderes juveniles). Las
actividades y los cursos están planificados, pero rara vez están estructurados por ritmos convencionales o
asignaturas curriculares. Por lo general, se dirigen a grupos objetivo específicos, pero rara vez documentan
o evalúan los resultados de aprendizaje o logros de manera convencionalmente visible49».
El aprendizaje no formal se reconoce ahora como oficial a nivel europeo y nacional como una prioridad
clave en el ámbito juvenil, y los esfuerzos se han centrado durante algún tiempo en la validación y el
reconocimiento de los conocimientos, las habilidades y las competencias adquiridas en entornos de
educación y formación no formal50.
El proyecto YEP pone el aprendizaje no formal en el centro de su enfoque y actividades: esto no solo se
debe a que comparte el principio fundador del programa Erasmus + bajo el cual se financia, sino que ante
todo se debe a que se reconoció el papel y el impacto que puede tener en el aprendizaje de los jóvenes con
menos oportunidades.
Como hemos visto, los jóvenes vulnerables tienen que enfrentarse a una serie de desafíos que pueden
dificultarles la participación en la educación formal tradicional y el aprendizaje; de hecho, a menudo se
alejan de la escuela y la formación, porque no las consideran completamente relevantes para sus vidas.
Esta es la razón por la que las metodologías y «técnicas» de la educación y la formación no formal son
cruciales para volver a involucrar a los jóvenes, personalizar la educación de acuerdo con sus necesidades y
proporcionar oportunidades de aprendizaje continuas y efectivas.
Por lo tanto, al formular y llevar a cabo los programas de formación y desarrollo de emprendimiento de
YEP, los socios del proyecto hicieron un uso extensivo de las actividades no formales. Esto no es solo para
asegurar que las nociones y conceptos, los cuales pueden ser particularmente difíciles cuando se trata de
empezar un negocio y gestionarlo, sean entendidos y retenidos por los jóvenes participantes; sino también
porque, como hemos visto (consulte sección 2.1) el emprendimiento está pensado como una competencia,
que puede adquirirse y fortalecerse de manera efectiva gracias al aprendizaje no formal.
Durante el curso de formación en emprendimiento en las tres ciudades, por ejemplo, los jóvenes se
involucraron en una serie de actividades de juego de rol y aprendieron en entornos simulados, como el
«cliente misterioso»: tenían que ir a un negocio parecido al que ellos querían montar (p. ej., una
peluquería, un bar, etc.) como un cliente normal, mientras evaluaban en secreto una variedad de aspectos
de cómo llevar el negocio (calidad del servicio, precios, etc.). Los participantes encontraron que estas
actividades «prácticas» fueron particularmente útiles para entender lo que habían aprendido en clase y
fortalecer sus habilidades. El socio de YEP también usó varias actividades de las herramientas de formación
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https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
Para
más
información
sobre
la
educación
no
formal,
ver
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32012H1222(01), EU Youthpass (www.youthpass.eu) y la Carpeta Europea para los Trabajadores y
Líderes Jóvenes del Consejo Europeo (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-portfolio?desktop=true) y las
iniciativas de gerencia por CEDEFOP (http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-andinformal-learning)(las dos últimas páginas, con información en inglés)
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de SALTO-YOUTH , la red europea de centros de recursos que trabaja en áreas prioritarias europeas en el
ámbito de la juventud.
Para obtener más información sobre cómo se usan la educación no formal y las metodologías de formación
en el programa de formación y desarrollo de YEP, consulte el kit de herramientas del formador y el
documento metodológico.

2.4 DESARROLLO DE COMPETENCIAS
En el contexto del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF, por sus siglas en inglés)51, se describe el término
competencia desde el punto de vista de la responsabilidad y la autonomía y como la habilidad de usar el
conocimiento, las habilidades tanto profesionales como personales, sociales o metodológicas en
situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal.
Hay tres tipos o competencias:
 Las competencias básicas o instrumentales son aquellas que se asocian con el conocimiento
fundamental y se adquieren a través de la educación general. Entre estas competencias están la
habilidad para leer y escribir, la comunicación oral y el cálculo.
 Las competencias genéricas o transversales están relacionadas con los comportamientos y las
actitudes laborables relacionadas con diferentes áreas de la producción. Entre estas competencias
están, por ejemplo, la habilidad para trabajar en equipo, la habilidad para planificar, la habilidad
para negociar, etc.
 Las competencias especializadas, específicas o técnicas están relacionadas con los aspectos técnicos
directamente relacionados con la ocupación y no son fáciles de transferir a otros contextos de
trabajo.
En el proyecto YEP, los socios se centraron en «las competencias transversales», específicamente, las
competencias empresariales, es decir, aquellas competencias implícitas o actitudes aplicables a la actividad
empresarial.
El proyecto YEP adoptó la definición oficial de la UE de competencia, es decir, el conjunto de
conocimientos, principios, actitudes y habilidades que hacen posible llevar a cabo, de una forma
responsable y efectiva, cualquier actividad del entorno personal, social o laboral. Las competencias son
51

http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
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sistemáticas, es decir, son acciones fundamentales que se entienden como un todo. Además, las
competencias se pueden enseñar, se pueden adquirir a través de la formación, el asesoramiento, la tutoría
y otras actividades.
Podemos definir las competencias empresariales como esas capacidades mínimas que cualquier persona
empresaria debería tener, independientemente de la actividad a desarrollar. Es interesante definir el
concepto de espíritu empresarial, el cual se entiende como una capacidad para reconocer oportunidades,
implementar resultados, independencia, orientación hacia una acción o destreza. Por otro lado, la actitud
del espíritu empresarial es una combinación de diferentes competencias.
Siguiendo las directrices de la Comisión Europea, es necesario fomentar las competencias y el espíritu
empresarial entre los jóvenes con conocimientos, capacidades y habilidades que les permitan afrontar los
retos profesionales y un mercado laboral en constante evolución. Ser emprendedor es, de hecho, como
hemos visto (consulte sección 2.1), más una actitud, una forma de vida, de aprender y seguir construyendo.
Por lo tanto, es crucial fomentar estas competencias empresariales que implicarán el desarrollo personal,
mejorando así la empleabilidad y fomentando el aprendizaje permanente.
Los socios de YEP identificaron cinco competencias específicamente empresariales que son la clave para los
jóvenes con menos oportunidades que están dispuestos a empezar su propio negocio. El desarrollo de
estas competencias se incluye en el programa de formación empresarial de YEP, demostrando cómo la
formación para jóvenes con menos oportunidades consiste no solo en adquirir nociones y conocimientos,
sino en desarrollar y fortalecer las competencias.
Las competencias que los socios de YEP han identificado son:
La responsabilidad se define como la cualidad de las personas que
cuidan y prestan atención a lo que hacen o deciden. Es un valor que radica en
la conciencia de la persona y le permite pensar, gestionar, aconsejar y evaluar
las consecuencias de sus propios actos. Además, es la persona que cumple
con sus obligaciones o cuida y presta atención a lo que hace o decide. El
compromiso es la capacidad de darse cuenta de la importancia de cumplir con
el desarrollo de sus tareas dentro del plazo convenido. Estas tareas deben
realizarse con profesionalismo y lealtad. El compromiso es una de las
competencias cuya estabilidad y durabilidad debe resaltarse. En este sentido,
también se incluye a la responsabilidad.

La resiliencia es la capacidad de ser eficiente en situaciones de fracaso o
decepción y no permitir que tu desempeño se vea afectado por esto. Una
persona resiliente es capaz de hacer frente a las dificultades de su entorno
profesional e incluso hace uso de ellas para desarrollar su potencial.
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La planificación se puede definir como el proceso mediante el
cual un grupo de personas dentro de una organización analiza y procesa
la información sobre su entorno interno y externo, al evaluar situaciones
diferentes y decidir sobre los siguientes pasos. Por lo tanto, la capacidad de
planificar implica elementos esenciales como la aptitud para definir
racionalmente una lista de objetivos que deben alcanzarse dentro de cierto
plazo, elaborar una lista de actividades con el fin de lograr esos objetivos,
conocer los medios y recursos para alcanzarlos siguiendo una secuencia en el
tiempo y especificando qué acciones deben llevarse a cabo. Una persona que
es capaz de planificar debe ser alguien cuyas decisiones se basen en la
razón, la previsión, la flexibilidad y la continuidad.

La comunicación es esencial para la iniciativa empresarial, ya que para
tener un buen negocio hay que comprender bien y saber escuchar, no solo a
los clientes, sino a los proveedores, socios y al equipo, si es el caso. La persona
a cargo del equipo con buenas habilidades comunicativas podrá dirigir,
escuchar, entender y tener empatía al evaluar la información, ideas y
opiniones que el equipo comparta con ella, y podrá brindar retroalimentación
con asertividad durante el proceso de comunicación. Además, es importante
adaptarse a los intereses y características de todos y cada uno de los
hablantes y adaptar el discurso al oyente.

Es la capacidad que le permite a una persona identificar y
desarrollar una propuesta y resolver problemas de forma innovadora,
mediante la recopilación de perspectivas, puntos de vista y metodologías
no tradicionales. Implica la capacidad de cuestionar las formas habituales de pensar y
actuar, de tomar el riesgo de proponer soluciones «radicales» y fomentar un ambiente
creativo en un equipo. En términos generales, las personas deberían incursionar en
ámbitos fuera de su especialidad, para salir de su «zona de comodidad». La creatividad
se puede mejorar y al poner esto en práctica, podríamos llevar a cabo muchas
actividades beneficiosas, como: poseer la destreza mental para contribuir con ideas
que puedan resultar útiles para resolver uno o más problemas; reducir el miedo a
tomar riesgos; evaluar la eficacia de las ideas nuevas; encontrar soluciones fácil y
rápidamente; aplicar nuevas ideas para mejorar procesos, productos y
procedimientos; mejorar la calidad de los resultados de nuestras
actividades.

Para obtener más información acerca de estas competencias y cómo fomentarlas y, en general, sobre el
programa de formación de emprendimiento YEP para jóvenes con menos oportunidades, ver la guía
práctica del instructor YEP: aquí se presenta cómo trabajar con cada competencia, qué metodología se
debe aplicar, cuáles recursos adicionales existen y qué resultados se espera obtener de cada sesión de la
formación.
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2.5 COOPERACIÓN ENTRE MÚLTIPLES SOCIOS
Como se menciona arriba (ver la sección 2.2), uno de los principales enfoques y principios en los que se
construyó el proyecto YEP fue la cooperación entre múltiples socios y el establecimiento de contactos
entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan en el emprendimiento y/o con jóvenes.
Una característica específica del proyecto YEP, en efecto, es la capacidad de reunir a diferentes
organizaciones con el objetivo de trabajar conjuntamente para crear un entorno favorable real y auténtico,
donde los jóvenes, y en especial los que tienen menos oportunidades, puedan expresar sus ideas,
potenciales y talentos, desarrollar sus competencias y habilidades, adquirir conocimientos, beneficiarse de
las oportunidades y, en última instancia, iniciar su propio negocio.
Esta capacidad es inherente al trabajo de las asociaciones sin ánimo de lucro y las ONG que participaron en
el proyecto YEP, que dirigen sus esfuerzos a entablar conexiones con una amplia gama de organizaciones y
crear grupos que poseen conocimientos expertos complementarios, de manera que los jóvenes con los que
trabajan puedan beneficiarse de diferentes habilidades y oportunidades.
Por tal motivo, para llevar a cabo programas de emprendimiento eficaces para jóvenes, es esencial contar
con la participación de las siguientes organizaciones, y el sector sin ánimo de lucro no debería ser renuente
a colaborar con ellos:


Organismos públicos: el apoyo político de las instancias decisorias, incluidas las autoridades
públicas locales, es crucial para favorecer el cambio y mejoramiento, aunque lento, de las políticas
para los jóvenes emprendedores y para superar poco a poco los obstáculos y desafíos que la
juventud aun está enfrentando (ver la sección 1.3). Por otra parte, los organismos públicos podrían
obtener de esta colaboración una visión clara de la situación de los jóvenes y así adaptar y
actualizar sus estrategias, de manera que sean más eficaces y se adhieran a las necesidades de sus
ciudadanos.



«Organismos técnicos», que impartan formación en los negocios y brinden apoyo (incluidas
incubadoras, etc.): la colaboración con el sector lucrativo a menudo se considera difícil o incluso
opuesta a la misión propia. Sin embargo, el proyecto YEP ha demostrado que este tipo de
cooperación aporta beneficios efectivos a ambas partes y a los jóvenes mismos. Por una parte, los
organismos técnicos poseen los conocimientos técnicos y especializados necesarios en el
emprendimiento y pueden impartir formación de alta calidad y actividades de incubación para los
jóvenes. Por otra parte, gracias a la colaboración con las organizaciones sin ánimo de lucro, pueden
aprender métodos nuevos y eficaces (metodologías no convencionales) para adaptar sus
programas al objetivo específico de los jóvenes con menos oportunidades, y de este modo, innovar
y ampliar sus prácticas.



Organizaciones que trabajan directamente con los jóvenes con menos oportunidades «sobre el
terreno», como las asociaciones y centros juveniles, organizaciones culturales, etc. Gracias a la
experiencia de las ONG, dichas organizaciones pueden brindar más oportunidades a los jóvenes con
los que trabajan, para su inclusión social y económica. Por su pate, las ONG se benefician del
conocimiento directo que estas organizaciones tienen de los jóvenes con menos oportunidades
(sus necesidades, desafíos, etc.).

Para concluir, la cooperación entre múltiples interesados permite a las organizaciones formular y aplicar
intervenciones integradas y exhaustivas para los jóvenes, al tiempo que se benefician de las diversas
habilidades y perspectivas y producen programas nuevos y efectivos.
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2.6 TUTORÍA SOCIAL
Como se menciona arriba, uno de los papeles fundamentales de las ONG y organizaciones sin ánimo de
lucro asociadas con YEP ha sido alcanzar, involucrar, comprometer y apoyar a los jóvenes desde el principio
del programa.
Con el fin de garantizar que esto también se llevara a cabo durante toda la duración de la iniciativa, YEP
puso a prueba la «tutoría social» en cada una de las tres ciudades.
La «tutoría social» se trata del apoyo individual y personalizado que se proporciona a cada uno de los
jóvenes que participan en el proyecto YEP. Esto constituyó más que una simple tutoría de los participantes
del curso de formación y del programa de incubación, y significó propiamente «un cuidado» de 360 grados
de los jóvenes, al considerar las necesidades y características socioculturales de cada persona.
El «tutor social» fue, pues, una persona específica, proveniente de distintos contextos dependiendo de la
organización (monitores juveniles, pero también, trabajadores sociales, instructores, etc.), que apoyó a los
jóvenes a lo largo del proyecto por lo que respecta a:

La meta final de la «tutoría social» era tener y mantener a los jóvenes, con sus peculiaridades, necesidades,
talentos y potencialidades individuales, etc., en el centro de la totalidad del programa, al fomentar un
enfoque de apoyo y personalizado, que
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2.7 FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL
La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros han puesto el (des)empleo juvenil como tema central
dentro de la política de empleo de la UE, en el contexto de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento y
empleo.
Paralelamente, la Estrategia de la UE para la juventud apoya a los estados miembros en la elaboración de
medidas que faciliten la transición de los jóvenes de la educación y formación, o del desempleo o
inactividad, al empleo de calidad.
Dentro de esta estrategia, recientemente renovada, la UE trabaja conjuntamente con sus estados
miembros para crear más oportunidades en condiciones de igualdad para todos los jóvenes, y
particularmente busca:
- Abordar las preocupaciones de los jóvenes en las estrategias de empleo
- Invertir en las capacidades que los empleadores buscan
- Desarrollar servicios de orientación y asesoramiento profesional
- Fomentar oportunidades para trabajar y formarse en el extranjero
- Apoyar los programas de pasantías/aprendizaje de calidad
- Mejorar el cuidado del niño y las responsabilidades familiares compartidas
- Estimular el empredimiento juvenil
En este contexto, las medidas fundamentales que la UE ha puesto en marcha para aumentar las
oportunidades de empleo son:
- La Garantía Juvenil, un compromiso de todos los estados miembros para que todos los jóvenes
menores de 25 años reciban una oferta de empleo de calidad, educación continua, una formación
como aprendiz o un período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras perder su empleo o
dejar la educación formal52.
- A través de la Comunicación, Invertir en la juventud europea53, la Comisión propuso renovar los
esfuerzos para apoyar a los jóvenes mediante:
o Mejores oportunidades en el acceso al empleo
o Mejores oportunidades a través de la educación y la formación
o Mejores oportunidades para la solidaridad, la movilidad en la formación y la participación
- La iniciativa recientemente puesta en marcha, Cuerpo Europeo de Solidaridad, cuyo objetivo es
crear oportunidades para los jóvenes para ofrecerse como voluntarios o trabajar en proyectos de
solidaridad que benefician a las comunidades y a las personas en toda Europa.
- El establecimiento de un marco de calidad para los períodos de prácticas, que propone directrices
para realizar prácticas fuera de la educación formal, para proporcionar contenidos de aprendizaje
de alta calidad y condiciones de trabajo justas.
- El establecimiento de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, cuyo objetivo es
encontrar maneras de reducir los obstáculos a la movilidad de los jóvenes.
En lo que se refiere al emprendimiento, cada vez hay mayor conciencia con respecto al potencial de los
jóvenes para poner en marcha y desarrollar sus propias empresas comerciales o sociales; desarrollar y
promover la educación empresarial ha sido uno de los objetivos de política fundamentales para la UE y los
estados miembros durante muchos años.
En consonancia con el compromiso político hacia la lucha contra el desempleo juvenil y la promoción de la
empleabilidad y el emprendimiento, la UE ha establecido asimismo un número de oportunidades y
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Recomendación del consejo adoptada en abril de 2013 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:EN:PDF)
53 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en
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medidas de financiación accesibles a los jóvenes y a las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con
ellos:

Erasmus+ es el programa de la UE cuyo objetivo es mejorar las capacidades y empleabilidad
de los jóvenes, promover su inclusión social y bienestar, y fomentar mejoras en el trabajo
juvenil y las políticas de juventud a nivel local, nacional e internacional. Las actividades de
financiación se gestionan de forma centralizada por la Agencia Ejecutiva en el Ámbito
Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) o por las agencias nacionales en cada país. Como se
describe en la Estrategia de Inclusión y Diversidad en el ámbito de la juventud, de Erasmus+,
arriba mencionada, este programa incluye varios aspectos que pueden reducir los obstáculos
que los jóvenes con menos oportunidades enfrentan al participar en los proyectos
(financiamiento adicional, etc.).

La Iniciativa de Empleo Juvenil apoya a los jóvenes desempleados que actualmente no están
matriculados en ningún programa de educación o formación, en las regiones con una tasa de
desempleo juvenil superior al 25 %. La ya mencionada Garantía Juvenil es una garantía para
que las personas desempleadas menores de 25 años, estén o no registradas en los servicios de
búsqueda de empleos, recibirán una oferta de trabajo concreta y de buena calidad en un plazo
de cuatro meses después de haber dejado la educación formal o quedar desempleados. Estos
proyectos, establecidos por las autoridades dirigentes en países de la UE, pueden
proporcionar más detalles sobre la iniciativa de empleo joven y la garantía juvenil.

Erasmus para jóvenes emprendedores es un programa de intercambio transfronterizo que
permite a jóvenes emprendedores aspirantes aprender de emprendedores con experiencia.
Pertenece al programa COSME y es administrado por la agencia ejecutiva para pequeñas y
medianas empresas (EASME).

Los jóvenes agricultores pueden ser elegidos para un pago adicional de un valor del 25% del
pago directo que reciben. El pago adicional se aplica a agricultores con una edad inferior a 40
años y es proporcionado por el Fondo de garantía agrícola europeo. Los jóvenes también
pueden ser electos para recibir financiamiento propocionado por el Fondo agrícula europeo
para el desarrollo rural. Cada programa de desarrollo rural contiene medidas para las cuales el
fondo puede ayudar a los jóvenes, dependiendo de las prioridades de cada país o región.
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Fondos adicionales que se encuentran disponibles para cualquier pequeña o media empresa o nueva en
Europa (en diferentes sectores), y son por ello accesibles también por jóvenes emprendedores54:
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-

El eje de microfinanzas y emprendimiento social (MF/SE) del programa de empleo e inclusión
social (EaSI) apoya acciones en dos secciones temáticas: microcrédito y micropréstamos para
grupos vulnerables y micro-empresas;emprendimiento social. El objetivo del programa es
incrementar el acceso y la disponibilidad de microfinanzas para grupos vulnerables quienes quieran
establecer o desarrollar sus negocios y microempresas, así como apoyar el desarrollo de empresas
sociales.

-

La Agencia ejecutiva de pequeñas y medianas empresas (EASME por sus siglas en inglés) ha sido
establecida por la Comisión Europea para gestionar en su nombre varios programas de la UE en los
campos de apoyo e innovación (SME por sus siglas en inglés, ambiente, energía y asuntos
marítimos. Incluso si las medidas y los instrumentos disponibles son principalmente destinados a
negocios avanzados, nuevas empresas, etc., la organización podría encontrar otras maneras de
beneficiarse de estas oportunidades, especialmente gracias a la colaboración con otras
organizaciones (ver sección 2.6):
o COSME - El programa de la UE para la competitividad de pequeñas y medianas empresas.
o El Instrumento EIC SME – Es parte del Consejo Europeo de Innovación (EIC), que guía y apoya
innovación de creación de mercado en pequeñas empresas con un importante potencial de
crecimiento y ambiciones globales.
o Horizonte 2020 INNOSUP – Tiene como objetivo probar nuevos enfoques para un mejor apoyo
de la innovación a través de oportunidades de financiamiento para innovadores a través de
toda Europa.
o Red de empresa europea - Ayuda a pequeñas y medianas empresas a aprovechar al máximo las
oportunidades de negocios en Europa y fuera de ella.
o You Europe Business - Una guía práctica para hacer negocios en Europa.

-

El Fondo Social Europeo (ESF, siglas en inglés) ayuda a millones de europeos a mejorar sus vidas
aprendiendo nuevas habilidades y encontrando mejores trabajos. El ESF es el mayor instrumento
para el apoyo laboral en Europa, el cual ayuda a las personas a encontrar mejores trabajos
asegurando oportunidades de trabajo más justas para todos los ciudadanos de la UE. Funciona
invirtiendo en el capital humano de Europa - sus trabajadores, sus jóvenes y todos aquellos en
busca de trabajo. Está financiando miles de proyectos laborales locales, regionales y nacionales a
través de Europa: desde pequeños proyectos llevados a cabo por organizaciones benéficas de
barrio, ayudar a personas discapacitadas a encontrar un trabajo adecuado, hasta proyectos
nacionales para promocionar formación vocacional entre la población.

-

Europa Creativa es el programa marco de la Comisión Europea encargado de apoyar los sectores
culturales y audiovisuales, los cuales pueden ser usados por organizaciones que quieran
proporcionar oportunidades de emprendimiento para jóvenes en el sector creativo. Proporciona
financiamiento para los siguientes subsectores: iniciativas en el sector cultural, como aquellas
promoviendo cooperación transfronteriza, plataformas y redes; medios de comunicación;
iniciativas en el sector audio-visual, tales como aquellas promoviendo el desarrollo, distribución o
acceso a trabajo audiovisual.

-

Eurodyssey es un programa de intercambio de la Asamblea de Regiones Europeas (ARE), que
permite que jóvenes entre 18 y 30 años en busca de trabajo se beneficien de un puesto de práctica
en el extranjero comprendido en un período de entre tres y siete meses. El objetivo es permitir a
los jóvenes ganar experiencia profesional y, al mismo tiempo, darles la oportunidad de mejorar sus
conocimientos en una lengua extranjera.

http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/
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-

InnovFIN - EE Finanzas para innovadores las herramientas de finanzas cubren una amplia gama de
préstamos, garantías y financiamiento que pueden ser adaptados a la medida de las necesidades de
los innovadores y que facilitan y aceleran el acceso a las finanzas para negocios innovadores y otras
entidades innovadores en Europa.

-

El Fondo Europeo de Inversión Estratégica (EFSI, siglas en inglés) es el pilar central del Plan de
Inversión para Europa, el cual tiene como objetivo abordar la falta de confianza e inversión
resultante de la crisis económica y financiera. Gracias a la colaboración entre la Comisión y el Banco
de Inversión Europeo, el EFSI apoya inversiones estratégicas y ayuda a pequeños negocios a
empezar, crecer y expandirse proporcionándoles financiamiento de riesgo.

-

Eureka es una red intergubernamental establecida en 1985 que provee una plataforma para
investigación internacional, desarrollo y cooperación para la innovación. Promueve y apoya
proyectos generacionales orientados al mercado y facilita el acceso a las finanzas a empresas y
pequeños negocios involucrados en estos proyectos.

Información adicional sobre las fuentes de financiamiento para jóvenes empresarios y programas de
emprendimiento joven en cada país de la UE puede ser encontrada en el Youth Wiki, una plataforma en
línea que presenta información sobre políticas de juventud en países europeos (en la sección 3.9
Financiamiento Start-up para jóvenes emprendedores).

39

CONCLUSIONES
El Manual de YEP “Organizaciones sin ánimo de lucro y el emprendimiento joven: Cómo apoyar a los
jóvenes con menores oportunidades” proporciona antecedentes generales y un marco en el área del
emprendimiento juvenil, resaltando cómo las organizaciones sin ánimo de lucro juegan un papel y realizan
un fuerte aporte en esta área.
Tras una visión general introductoria sobre la situación de la juventud en Europa y en cada uno de los
países socios de YEP, estos son Italia, España y Portugal (sección 1.1.1), nos hemos centrado en las
estrategias y oportunidades que la UE y cada uno de los tres países puede proveer a los jóvenes que
quieran formarse en emprendimiento o empezar con su propio negocio. Existe una amplia gama de
oportunidades que organizaciones sin ánimo de lucro deberían explorar para comprender cuales son las
más convenientes para los jóvenes con los que trabajan.
Después de esto, nos hemos enfocado al grupo objetivo YEP: jóvenes con menores oportunidades.
(sección 1.3). Aquí, hemos intentado comprender quienes son estos y a que retos se deben enfrentar si
quieren convertirse en emprendedores, para lo cual hemos proporcionado algunos ejemplos auténticos de
beneficiarios del proyecto YEP, tanto en forma de historias personales como en forma de aspiraciones
empresariales e ideas.
El capítulo 2 es el núcleo del manual, ya que ha expuesto qué ha aprendido el proyecto YEP tratando y
superando esas dificultades, para apoyar eficientemente a jóvenes vulnerables en formación empresarial:
los principales principios en los que el proyecto YEP se apoya han sido presentado con la esperanza que
otras organizaciones sin ánimo de lucro y ONG puedan beneficiarse de lo que los socios de YEP han
aprendido en el proyecto.
Aprender es un proceso continuo, y debería beneficiarse de contribuciones de diferentes personas y
organizaciones. Por eso, este manual ha sido concebido como un paso en el camino hacia el
establecimiento de un entorno donde los jóvenes - especialmente aquellos con menos oportunidades puedan tener la libertad de expresar sus ideas y talentos y puedan desarrollar estos últimos para entrar en
el mercado laboral y participar más en la vida comunal, gracias al importante apoyo de varios sectores de
nuestra sociedad.
Los socios del YEP esperan que las organizaciones puedan interesarse en lo que se ha aprendido del
proyecto y puedan hacer un buen uso del aprendizaje para ayudar a los jóvenes con los cuales trabajas
diariamente.
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