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Sociedad civil 

http://yabt.net/aceleradora/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Consolidar la estrategia de crecimiento con un plan de acción a la medida para las startups participantes y de esta manera 
facilitar su alianza con actores internacionales y locales. 
  
Apertura de nuevos mercados en países de constante crecimiento con el apoyo de consejeros/mentores de negocios con el fin 
de internacionalizar a las startups e incrementar su impacto local. 
 
Facilitar la contrucción de comunidades de negocio e influencia en su sector al vincular redes, eventos y oportunidades para 
startups comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

ODS:8,9,17. 

 

El programa se encuentra en fase de selección de participantes de América Latina y el Caribe. Se han recibido más de 50 registros 
y el cierre de convocatoria es el 15 de marzo 2017. Las startups seleccionadas darán comienzo al proceso de aceleración en abril 
2017 y culminarán en el mes de octubre 2017. 

Desarrollo Aceleradora Internacional 

YABT 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

         Información Adicional 

 

 

           Donantes 

2017 a 

El programa de aceleración de YABT busca consolidar el alcance y proyección global de Startups de las Américas, a través de 
una plataforma de apoyo que incluye una serie actividades enfocadas al fortalecimiento de habilidades directivas y acceso a 
conocimientos, redes, capitales y mercados. El mismo concentra sus esfuerzos en hacer que las startups sean más 
competitivas, independientemente del modelo de negocio o sector en el que se encuentre. 
 
Este programa se diferencia por ofrecer conexiones estratégicas para oportunidades comerciales, la exposición mediática y el 
apoyo personalizado a través de expertos con reconocida trayectoria en la industria.  
 
La convocatoria para el 2017 tiene como primer componente internacional la misión y curso internacional en Haifa, Israel. 
Además, como beneficio adicional la oportunidad de participar como startup invitada en el evento de las Finales de la XII 
edición de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas 2017) en México , como antesala de la 47 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad civil, 

http://ticamericas.net/eco-

reto/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS 

RESULTADOS  

Eco-Reto es un programa de Pepsico, el Young Americas Business Trust y la Organización de los Estados Americanos con el 
auspicio de CBC y Postobón, que apoya a los jóvenes a desarrollar soluciones a favor de las sostenibilidad del planeta que 
compartimos.  

El programa busca apoyar proyectos empresariales que aporten a la sostenibilidad ambiental (ODS 7).Específicamente, los 
equipos deben desarrollar soluciones viables, escalables y listas para inversión.  

OSD: 1, 6, 7, 8, 9,  10,  11,  12, 13.  

En 2016, 1,675 equipos de 25 países participaron en el Eco-Reto, lo que demuestra la creciente participación de los jóvenes en 
la creación de soluciones innovadoras a los problemas ambientales. 

En su última edición, TIC Americas ha crecido hasta incluir a más de 4,000 jóvenes emprendedores de 39 países integrando a 
más participantes de América Latina y el Caribe.  

En los últimos 11 años, más de 35,400 jóvenes emprendedores de 48 países han participado en el TIC Americas, posicionándola 
como la Competencia de Talento e Innovación referente en las Américas. 

Desarrollo Eco-Reto  

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

          Información Adicional 

 

PepsiCo 

          Donantes 

2017 a 

El Eco-Reto es la categoría especial de innovación ambiental dentro de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas. 
El Eco-Reto apoya a jóvenes de Latinoamérica y el Caribe a desarrollar soluciones ambientales y convertirlas en negocios 
sostenibles. 

Este programa es organizado por el Young Americas Business Trust (YABT), PepsiCo y la Organización de los Estados Americanos 
con el auspicio de CBC en Centroamérica y Postobón en Colombia. 

En Eco-Reto 8.0 buscamos jóvenes emprendedores entre 18 y 34 años que propongan soluciones de negocios innovadoras, 
viables, que promuevan el desarrollo sostenible en nuestra región y estén alineadas con los nuevos objetivos de la Agenda de 
Desarrollo. Los finalistas viajarán con gastos pagados al lugar de las Finales y tendrán la oportunidad de competir por capital 
semilla, entre otros beneficios.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad civil 

http://www.yabt.net/bootca

mp/inicio.php 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Ofrecer recursos online gratuitos a los emprendedores para su capacitación. YABT tiene alianzas con múltiples organizaciones y 
profesionales para asegurar que los emprendedores pueden acceder a recursos y materiales relevantes para su entrenamiento. 
Esta plataforma cuenta con más de 300 expertos involucrados. 

ODS: 4, 8. 

El BOOT Camp reúne una variedad de materiales en el tema de desarrollo de negocios, consejos y entrenamientos en línea. Los 
emprendedores pueden acceder a recursos gratuitos que han sido diseñados para apoyarlos en las siguientes áreas: Desarrollo 
de proyecto, Mercadotecnia y Administración y finanzas. 

En el periodo 2016-2017 se han impartido 47 entrenamientos, que han incidido en 4089 participantes.  

 

Desarrollo BOOT Camp 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

          Información Adicional 

 

 

           Donantes 

2017 a 

El YABT Business Opportunity Online Training Camp – BOOTCamp-  es un centro de recursos que ofrece a los jóvenes 
emprendedores herramientas para el desarrollo exitoso de planes de negocios, viabilidad financiera, estrategias de marketing y 
mercadeo, planificación, administración y finanzas, entre otras, que fomentaran la consolidación de ideas de negocios y 
empresas. 

Dentro de nuestra plataforma podrás encontrar los siguientes recursos: 

Entrenamientos en vivo Sesiones de entrenamiento interactivas que dan la oportunidad a los participantes de aprender los temas 
más relevantes en cuanto al desarrollo de su negocio o ideas. 

Webinars Sesiones interactivas realizadas por expertos en negocios incluyendo jóvenes emprendedores quienes comparten sus 
experiencias en el desarrollo de proyectos económicos, ambientales y sociales. 

Video tutoriales Los video tutoriales cubren herramientas útiles y recursos necesarios para desarrollar los componentes técnicos 
de un negocio, por ejemplo, como diseñar un logo o como mejorar tu discurso de elevador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad civil 

http://www.reachcompetitio

n.net/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

   RESULTADOS  

El CIC ayuda a transformar las ideas intelectuales y soluciones inteligentes en modelos de negocios a través de la 
Comercialización Intelectual de Ideas (IEA).  

CIC conecta a emprendedores con mentores y  adicionalmente les da herramientas y formación en línea durante todo el proceso 
para la competencia. 

Centrado en "Empresas Digitales", la competencia premia las siguientes categorías: 1. Industrias Creativas - generación, difusión 
y comercialización de contenidos creativos en sectores como: cine, radio y televisión, publicidad, música, diseño, videojuegos, 
moda, artes escénicas, entre otros. 2. Comercialización de la tecnología - transferencia efectiva de productos universitarios, de 
ingeniería e investigación, propiedad intelectual (PI) y otros descubrimientos al mercado para el beneficio de la sociedad. Esto 
incluye sectores como Educación, Salud, Ingeniería y Agricultura. 

ODS: 1, 8, 9,10, 11, 12.  

 

 

 

 

Se han desarrollado 4 Ediciones de la Competencia. En su última edición participaron 294 propuestas de 28 países, de las cuales 
serán finalistas 8 equipos.  

Las finales de la Competencia tendrán lugar en el marco de la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
a desarrollarse en Junio en México. 

Desarrollo CIC 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

IIDB – REACH  

           Donantes 

2017 a 

El Caribbean Innovation Competition es una competencia y acelerador de negocios para emprendedores internacionales y 
acelerador de de los Estados Miembros y Asociados de CARICOM. Esta Competencia promueve la innovación, el desarrollo de 
iniciativas empresariales y aprovecha el potencial de los jóvenes para generar ideas que beneficien a sus sociedades y 
comunidades. La Competencia de Innovación del Caribe es organizada por YABT, en colaboración con el *REACH  y socios 
regionales y nacionales. 

El CIC es parte de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Américas). La competencia con mayor 
reconocimiento en el Hemisferio para jóvenes emprendedores de las Américas. El CIC y TIC Américas son más que competencias 
tradicionales ya que incorporan la formación y la tutoría de un “antes” y la fase de seguimiento de un “después”, genera vínculos 
con inversionistas y oportunidades de seguimiento post competencia. 

*REACH, La Comercializadora Regional de Activos  Empresariales en el Caribe, es un proyecto de cooperación regional financiado 
por el BID y ejecutado por la Universidad de West Indies. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad civil 

http://www.ticamericas.net/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Independientemente del modelo de negocios o solución, este programa está diseñado para apoyar a los emprendedores en su 
camino hacia el crecimiento. Cada año, los jóvenes con las mejores y más innovadoras soluciones de negocio son identificados, 
capacitados y entrenados para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. 

TIC Americas ofrece a los emprendedores visibilidad internacional, capacitación y acceso a herramientas útiles, mentores 
internacionales, acceso a inversionistas privados, participación en otras competencias internacionales, servicios y actividades 
de seguimiento.  

Cabe destacar que las Finales tienen lugar en el marco de actividades de la Asamblea General de la OEA y la Cumbre de las 
Américas. 

ODS: 1, 8, 9, 10, 11, 12. 

  

 
 

 

 

 

Desde 2007, más de 35.400 jóvenes emprendedores de 48 países han participado en TIC Americas, registrando un total de 
16.115 propuestas de negocio.  

Una vez los participantes de TIC Americas finalizan el proceso, entran a una de las redes más importantes de emprendedores 
del Hemisferio, donde tendrán acceso a nuevas oportunidades de entrenamiento, capacitación, participación en conferencias y 
competencias internacionales, así como acceso a nuevos mercados e inversionistas. 

Desarrollo Competencia de Talento e 

Innovación TIC Americas 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

PepsiCo  

Donantes 

2017 a 

La Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas), es organizada por el Young Americas Business Trust 
(YABT). Ésta se consolida como una plataforma de apoyo, y aceleradora de negocios para jóvenes emprendedores. TIC Americas 
proporciona orientación, formación, entrenamiento, mentoría, capital semilla e inversión así como acceso a una red de 
cooperación internacional. 

El Startup Challenge se enfoca en fortalecer el potencial de los jóvenes en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a través de la innovación y el espíritu empresarial, con énfasis en las economías naranja, púrpura y verde. 

TIC Americas proporciona orientación, formación, entrenamiento, mentoría, capital semilla e inversión así como acceso a una 
red de contactos internacionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad, sectores público, 

sociedad civil, sector privado 

http://yabt.net/noticia.php?n=N

ew_partnership_with_YouthPow

er 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

 

Facilitar un espacio para el intercambio de buenas prácticas y el uso efectivo de recursos en temas de juventud. Promover la 
participación activa de las y los jóvenes con el fin de empoderarles como actores centrales de su propio desarrollo en sus 
distintos contextos. 

 
Abrir un canal de diálogo entre la juventud, expertos, implementadores y organizaciones líderes en temas de juventud para 
fomentar la acción e implementación coordinada de programas. 

  
Intercambiar experiencias entre países y regiones sobre soluciones lideradas por jóvenes para el alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 
ODS: 8, 10, 16. 

 
El programa hasta la fecha ha coordinado cuatro Charlas Jóvenes (Youth Talks) tanto en español como en inglés, teniendo a 
cientos de jóvenes de todos los países de las Américas y algunos del resto del mundo como participantes activos del diálogo. El 
uso de redes sociales y estrategias de comunicación masiva han permitido ampliar la conversación y sostener un diálogo 
continuo con jóvenes en diferentes regiones del mundo. 

Desarrollo YouthPower 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

          Información Adicional 

 

Estados Unidos y Sectro 

Privado  

Donantes 

2017 a 

La iniciativa Youth Power Learning de USAID, genera y disemina conocimiento sobre la implementación y el impacto del 
Desarrollo Juvenil Positivo (Positive Youth Development), así como el enfoque intersectorial para el desarrollo internacional. El 
proyecto aplica la experiencia práctica como parte del aprendizaje y la generación de conocimiento para promover la 
participación e informar a la comunidad global sobre cómo contribuir a la transición exitosa de las personas jóvenes en 
adultos/adultas productivos y saludables.  
 
YABT es un actor líder en las comunidades de práctica de “Jóvenes, paz y seguridad” y “Participación Joven”. Dentro de este 
marco, se ha implementado una serie de “Charlas Jóvenes” (Youth Talks) que facilitan un espacio de diálogo entre la juventud y 
expertos en temas tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la construcción de paz y la situación actuales de las y los 
jóvenes en la región de América Latina, el Caribe y el resto de mundo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Civil  

http://www.yabt.net/laborat

orios.php 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

YABT desarrolla talleres a nivel nacional con el objetivo de permitir a los jóvenes de la región la creación de empleo y superar la 
pobreza mediante la introducción o mejoramiento de la educación empresarial, la alfabetización tecnológica y los programas 
no solo formales sino también los no formales de entrenamiento que se traduzcan en nuevas empresas creadas por ellos, las 
cuales sean la base de su desarrollo. 

Reducir el desempleo juvenil y el subempleo en las Américas proporcionando a los maestros y a las organizaciones de desarrollo 
con las herramientas necesarias y las habilidades que les permita diseñar, conducir, e institucionalizar la educación empresarial 
y los programas de desarrollo. 

ODS: 8. 

 

El Taller tiene como objetivo generar habilidades empresariales en jóvenes a través de un entrenamiento práctico, 
permitiéndoles poner en marcha su propio negocio y crear oportunidades de empleos decentes para otros jóvenes de su 
comunidad. Durante el mismo se presentaron casos de éxitos de jóvenes emprendedores de Panamá y de la región, que sirvieron 
de inspiración para el resto de los participantes.  

El taller finaliza con un “Pitch Competition”, donde los equipos presentaron sus propuestas de negocios ante un selecto jurado 
conformado por expertos del Centro de Capacitación MASHAV Carmel de Haifa, Israel. 

Más de 40 jóvenes participaron cada una de las dos ediciones del Taller, quienes además de la experiencia de ser parte del 
programa, recibirán entrenamientos virtuales complementarios, sesiones de mentoría, entre otros beneficios, como parte del 
programa de seguimiento del Taller.  

Desarrollo Laboratorios 

Empresariales , M-Labs 

2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Israel  - BID 

          Países Donantes 

2017 a 

Los Laboratorios Empresariales ayudan a educar a jóvenes para que sean emprendedores. Apoyando la creatividad y las ideas 
innovadoras en ejercicios prácticos, contribuyendo a la creación de una base económica diversa aunque interconectada 
mediante la promoción de nuevos emprendimientos. 

Los Laboratorios Empresariales son ejercicios de aprendizaje práctico de 5 días donde se fomenta la conciencia empresarial y 
las habilidades necesarias para que jóvenes emprendedores tomen los primeros pasos en la creación de una empresa, 
permitiéndoles  así poner en marcha su propio negocio y crear oportunidades de empleos decentes para otros jóvenes de su 
comunidad  

Esta metodología de formación se ha adaptado a una versión condensada pero eficiente de un día donde se proporcionan 
herramientas prácticas y nuevas metodologías en la creación de empresas, los M-Labs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Direcciones Nacionales de 

Migración 

Oficinas Nacionales de 

Estadísticas 

Institutos Nacionales de 

Población 

Ministerios del Trabajo  

Institutos de atención a 

comunidades en el 

exterior 

Ministerios (Oficinas) de 

Planificación. 

Ministerios del Interior 

Ministerios de Relaciones 

Exteriores 

 

Beneficiarios indirectos: 

Poblaciones migrantes en 

el continente americano 

Beneficiarios directos: 

Direcciones Nacionales de 

Migración 

Oficinas Nacionales de 

Estadísticas 

Institutos Nacionales de 

Población 

Ministerios del Trabajo  

Institutos de atención a 

comunidades en el 

exterior 

www.migracionoea.org 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

1 Aumento de las capacidades institucionales  nacionales para la producción de información periódica, sistematizada, 
oportuna y confiable sobre migración internacional  en los períodos intercensales. 
2 Generación de intercambios y sinergias entre las diversas instituciones involucradas en asuntos de migración a nivel 
nacional con motivo de la elaboración de los informes nacionales. 
3 Sistematización de información a nivel hemisférico sobre flujos, marcos legales y políticas migratorias en forma periódica, 
satisfaciendo demandas concretas de información migratoria e involucrando a entidades con responsabilidad directa en la 
formulación, coordinación o gestión de políticas públicas migratorias 

 

 

 
A la fecha se han generado tres informes “Migración Internacional en las Américas” (SICREMI/OEA-OECD 2011, 2012 y 2015),  
se encuentra en elaboración la IV Edición SICREMI 2017) y se ha brindado información a investigaciones y estudios como el 
Informe Regional “Flujos de migrantes en situación migratoria irregular provenientes de África, Asia y el Caribe en las Américas” 
OEA-OIM 2016. 
Desde el primer informe en 2011, el SICREMI se ha posicionado como un referente en materia de información sobre migración 
a nivel hemisférico, siendo empleado para análisis en publicaciones y documentos de diversas organizaciones internacionales 
(Banco Mundial,BID, OIT, OIM, CEPAL, UNHCR, UN-Population Division), académicas y foros políticos (Conferencia Suramericana 
de Naciones, Conferencia Regional sobre Migración –CRM). 
También se han desarrollado cuatro talleres técnicos de corresponsales: Santiago de Chile 2010, Washington D.C. 2011, 
Guatemala 2015 y Panamá 2016, brindando capacitación y facilitando el intercambio de experiencias entre los corresponsales 
nacionales. 
 

Desarrollo Sistema continúo de 

reportes sobre 

Migración internacional 

en las Americas 10/1/2015 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

      Información Adicional 

 

España y China 

China 

            Países 
Donantes 

6/30/2017 a 

El SICREMI está basado en la metodología empleada por el sistema de información SOPEMI (sigla del francés del 
denominado Sistema de Observación Permanente de Migración) de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCDE), con la correspondiente adaptación a las realidades de los países participantes.  

La estrategia de recolección de datos, compilación y generación de información consiste en el establecimiento de 
una red de corresponsales a nivel nacional apoyados por aquellas instituciones clave en la producción de 
información migratoria (direcciones o institutos de migración, oficinas nacionales de estadísticas, oficinas de 
registro civil, etc.). También se promueven  alianzas interinstitucionales para que las instituciones de apoyo al 
corresponsal conformen una red de trabajo sobre información de migración. Los informes nacionales son   
integrados por parte del equipo técnico de SICREMI para generar el Informe Anual SICREMI sobre Migración.  

 

 


