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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Situación de la empleabilidad de los jóvenes en Amé rica Latina 
 

1. Los estudios más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que la 
población juvenil en edad de trabajar (PET) está conformada actualmente por 104.2 
millones de personas de 15 a 24 años, de los cuales, cerca de 50 millones se encuentra 
trabajando o está buscando activamente empleo, es decir, conforman la población 
económicamente activa (PEA). Al dividir la PEA por la PET, se obtiene la tasa de actividad, 
que en el caso de las y los jóvenes de la región es actualmente del 54 %, inferior a la de los 
adultos (69 %). En toda la región, el desempleo afecta al 13 % de los menores de 25 años y 
al 8 % de los mayores de esa edad y esa diferencia se amplía en los países del Cono Sur 
(16 y 5 % respectivamente) mientras ocurre lo contrario en Centroamérica (7 y 3 % 
respectivamente), pero mientras en el Sur lo que prima es el desempleo, en Centroamérica 
prima el subempleo (muy alto en general y aún mayor entre las y los jóvenes). La crisis 
económica internacional de estos últimos años ha tenido un impacto importante en las 
nuevas generaciones, pues el “ajuste” se procesó expulsando del mercado de trabajo a 
quienes tenían contratos más precarios, en cuyo marco se encuentran mayoritariamente las 
y los jóvenes de la región. Así, mientras las tasas de desempleo y subempleo bajaron entre 
2003 y 2007, volvieron a subir durante 2008 y 2009 y apenas se redujeron otra vez en 2010; 
todo esto se dió en perjuicio de los más jóvenes.  

 
El Programa entra 21  
 

2. El Programa entra 21 se ubica en el contexto de la segunda generación de programas de 
capacitación y empleo para jóvenes (“tipo Chile Joven”) desplegados en la región, operando 
en un área particularmente dinámica de la economía que funciona con incorporación intensa 
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A su vez y desde su inicio, entra 
21 intervino desde el enfoque de la demanda, organizando respuestas que combinan 
formación profesional con preparación personal e integración social, relacionada con 
puestos de trabajo existentes a partir de las necesidades de empresas interesadas en 
mejorar su dotación de recursos humanos. El programa presupone que existe una demanda 
insatisfecha de trabajadores con formación en TIC y que dichos puestos pueden ser 
potencialmente cubiertos por jóvenes desfavorecidos.   

 
3. Entra 21 es impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de 

Inversiones BID/FOMIN, siendo la FIJ la institución cofinanciadora y el organismo ejecutor 
del Programa. La meta del Programa es mejorar el acceso al mercado laboral para jóvenes 
desfavorecidos en América Latina y el Caribe y el propósito es elaborar modelos eficaces 
para la capacitación y la inserción laboral de la juventud que aumenten las tasas de 
inserción laboral en empleos de calidad para jóvenes desfavorecidos.  

 
4. En 2007, el FOMIN aprobó una nueva fase del programa entra21. El nuevo programa con la 

FIJ, se basa en la experiencia exitosa de entra21, pero su enfoque y los resultados 
esperados son de largo alcance. Para el nuevo programa, el FOMIN aprobó una subvención 
de $ 10 millones. Sin embargo la Fundación buscará obtener US$20,3 millones de otros 
donantes y socios, convirtiéndolo en el programa de asistencia técnica más grande del 
FOMIN.  
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5. El objetivo del nuevo programa será probar diferentes metodologías y asociaciones, para 
desarrollar proyecto de escalas, que preparen y ubiquen  miles de jóvenes desfavorecidos 
en empleos de calidad, así como también el desarrollo de pequeños proyectos pilotos que 
ayudarán a jóvenes más vulnerables, que no fueron atendidos en los proyectos anteriores 
de entra21, a adquirir conocimientos y experiencia práctica para entrar en el mercado de 
trabajo. El programa incluye un componente de aprendizaje con un monitoreo más sólido y 
riguroso y, un sistema de evaluación mediante la utilización de evaluaciones de impacto1 

 
6. En la Fase 2, se ha previsto un presupuesto total de US$ 30.323.457, de los cuales US$ 

10.000.000 provienen del BID/FOMIN, US$ 16.323.457 de la FIJ y donantes institucionales 
y corporativos y US$ 4.000.000 de las organizaciones ejecutoras de las acciones. Entra 21 
Fase 2 abarca dos componentes: a) Fondos no reembolsables para el empleo de jóvenes 
(Presupuesto: US$ 23.392.778) y, b) Aprendizaje y difusión (Presupuesto: US$ 1.746.092). 

 
7. En su estrategia de intervención entra 21 implementa cinco principales líneas de acción: 1. 

Procesos de selección de jóvenes sustentados en actitudes y factores de motivación y 
correspondencia entre la capacitación brindada y los perfiles laborales requeridos por la 
demanda de las empresas; 2. Sistema de formación profesional flexible e integral, basado 
en la identificación de las competencias requeridas para los puestos de trabajo, en la 
capacitación orientada a la inserción laboral y en la promoción de la ciudadanía en términos 
de ejercicio de los derechos económicos y sociales; 3. Creación de alianzas basado en el 
principio de articulación entre: organizaciones sin fines de lucro, entidades publicas, 
operadores privados y empresas para responder a las necesidades de empleo en los 
contextos locales y regionales de los proyectos; 4. Servicios de intermediación apuntando a 
promover la inserción de los jóvenes en el mercado laboral en puestos de trabajo de 
calidad, generando incentivos a la contratación en la medida que se disminuyen los costos 
de transacción asociados a la búsqueda de recursos humanos con perfiles adecuados para 
las empresas; 5. Identificación, documentación y divulgación de las mejores prácticas en 
capacitación, inserción laboral y colaboración entre actores, fomentando de este modo 
procesos de aprendizaje.  

 
La evaluación realizada  
 

8. El objetivo general de la misión encomendada es realizar una evaluación de medio término 
del Programa entra 21 Fase 2 y obtener una apreciación completa siguiendo los cinco 
criterios de evaluación definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización de Cooperación Económica y de Desarrollo (OCDE) de: pertinencia, 
eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. En este contexto y en base a los Términos de 
Referencia (TDR), los principales objetivos de la evaluación de medio término Fase 2 de la 
Fundación Internacional para la Juventud Programa entra 21 son: 1) Evaluar globalmente y 
de manera independiente el rendimiento del Programa dedicando una particular atención al 
impacto de las acciones ejecutadas hasta la fecha con respecto a sus objetivos; 2) Evaluar 
la pertinencia, la eficiencia/eficacia, el impacto y la sostenibilidad potencial en la ejecución 
del Programa y presentar recomendaciones de ajustes o reorientaciones del mismo, si 
procede; 3) identificar lecciones clave y mejores prácticas, considerando la posible 

                                                      
1 Mid-Term Evaluation Phase 2. International Youth Foundation Entra21 Program.  (ATN/MH-7513-RG) 
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ampliación de entra 21 en una Fase 3, orientada más específicamente a la incidencia en las 
políticas públicas en términos de empleo juvenil.  

 
9. Este Informe Final recoge los elementos principales del modelo del Programa entra 21 

según se desprende de las acciones impulsadas por las Agencias Ejecutoras (AE) que 
implementaron los proyectos entra 21 Fase 2 (periodo 2008 a 2011). La elaboración de este 
Informe se apoya principalmente en la lectura y procesamiento de una abundante 
documentación operativa recibida del FOMIN, de la FIJ y de las propias AE, completado con 
documentos e informes de referencia sobre la problemática de la empleabilidad juvenil en 
América Latina. Se recurrió a diversas fuentes de información y de análisis, incluyendo la 
documentación operativa y los informes de avance de los proyectos que conformaron la 
muestra para la evaluación, los informes de evaluación externa y la literatura disponible 
sobre los temas que conforman la problemática evaluada. Las visitas de campo realizadas 
por el equipo de evaluación (EdE) a 13 proyectos en 9 países de la región (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, México y Perú) en el transcurso del 
primer trimestre 2011 han sido sumamente valiosas y permitieron observar las dinámicas, 
logros y retos del Programa, recibir informaciones directamente de los actores involucrados 
en las actividades de entra 21, complementar los análisis en relación a la ejecución del 
Programa y formular las respuestas a las Preguntas de Evaluación.  

 
10. Como parte de la evaluación, también se revisó la base de datos de entra 21, 

constatándose que se trata de una herramienta bien concebida, que permite generar 
información en tiempo y forma y realizar un seguimiento de la situación individual de cada 
uno de los beneficiarios de los proyectos que conforman el Programa, en términos de 
cumplimiento de la capacitación e inserción laboral, aunque tiene el inconveniente (señalado 
en varias de las visitas en el terreno) de que genera un importante trabajo adicional a las 
Agencias Ejecutoras (AE) en los países que no siempre están preparadas para esto.  

 
11. A su vez, estas dos etapas han sido completadas y reforzadas por diversos contactos y 

reuniones de trabajo mantenidas por video conferencia con funcionarios del FOMIN y de la 
FIJ, durante las cuales el EdE ha recibido contribuciones y aportes adicionales que han 
resultado relevantes a la hora de redactar el documento.  

 
Aspectos innovadores del programa 
 

12. Entra 21 cuenta con varios aspectos innovadores, que lo distinguen de otros programas 
similares en América Latina, entre los que se destacan los vinculados con: a) las estrategias 
de selección y diseño de proyectos, b) la gestión centrada en la demanda y no en la oferta, 
c) la opción por operar en un área particularmente dinámica de la economía (la que funciona 
con base en un uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación) sobre 
todo en la primera fase, d) la opción por realizar formación en oficios y en competencias, 
simultáneamente, y e) la rigurosidad con la que monitorea y evalúa sus propios proyectos. 

 
13. En lo que atañe a la gestión operativa como tal, si bien no es un enfoque totalmente original, 

la estrategia del Programa se sustentó básicamente en el denominado “enfoque de 
demanda” procurando responder a las necesidades efectivas de los jóvenes y de las 
empresas, en contraposición con el denominado “enfoque de oferta”, más tradicional y 
todavía vigente en la mayoría de las instituciones de enseñanza técnica y formación 
profesional de la región,  centrado en la propia oferta institucional tomando en cuenta solo 
de manera complementaria las necesidades del mercado. 
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14. Otro aspecto destacable, es la adecuada combinación de formación en oficios con 
formación en competencias. Esto es visible en casi todos los proyectos, tanto para los 
proyectos de nuevos grupos como los de escala, pero la combinación se realiza en formatos 
diferentes, de acuerdo a las realidades locales correspondientes. 

 
Pertinencia / Relevancia del programa 
 

15. En América Latina se están desarrollando –simultáneamente- al menos tres iniciativas de 
cooperación regional en el campo de la capacitación y la inserción laboral de jóvenes, 
complementarias más que excluyentes, pero que muestran escasa integración: (i) el 
Programa Regional de Empleo Juvenil (PREJAL) de la OIT; (ii) la “ventana” sobre “juventud, 
empleo y migración” del PNUD y la AECID; y (iii) entra 21 (FIJ - FOMIN/BID). En este 
marco, puede afirmarse que la principal fortaleza de entra 21, en términos de pertinencia y 
relevancia, es su significativo aporte en los aspectos metodológicos. Así, los diferentes 
proyectos implementados entre 2001 y 2011 (incluyendo las dos fases de implementación) 
han permitido comprobar que la metodología básica (enfoque de demanda, foco en áreas 
con incidencia de tecnologías de la información y la comunicación, etc.) es aplicable 
exitosamente en contextos muy diversos (urbanos y rurales, economías agrícolas, 
industriales o de servicios. etc.), con jóvenes también diversos (pertenecientes a diversos 
grupos étnicos, varones y mujeres, con diferentes niveles educativos en lo previo, con o sin 
experiencia laboral, etc.). 

 
16. Sin embargo, salvo en algunos de los proyectos de escala de esta segunda fase (como el 

de Fundación SES), la incidencia en el diseño y la implementación de políticas públicas en 
el campo de la capacitación y la inserción laboral de jóvenes ha sido escasa (y concentrada 
sobre todo en espacios locales), al tiempo que también ha sido acotada la incidencia en 
términos de fortalecimiento institucional (de nuevo concentrado en instituciones locales). 
Desde luego, el propio énfasis con el que fue diseñado e implementado el Programa como 
tal, lleva a que todo esto sea así, pues este tipo de impactos no han sido ni son parte 
prioritaria del mismo. 

 
17. Esto lleva a realzar la relevancia de entra 21 fase 2 desde el punto de vista cualitativo, pero 

al mismo tiempo permite cuestionar su relevancia desde el punto de vista estrictamente 
cuantitativo, dado el escaso impacto efectivamente logrado en términos de cantidad de 
beneficiarios, en comparación con la dimensión del desempleo y el subempleo juvenil en los 
países de la región. Así, aún en los proyectos de escala que cuentan con metas amplias en 
materia de cobertura efectiva, el impacto es marginal si se comparan jóvenes 
potencialmente beneficiarios y jóvenes efectivamente integrados a las diferentes iniciativas 
programáticas impulsadas.  

 
Eficacia / Eficiencia del Programa 
 

18. El Programa es eficaz en la obtención de sus resultados, logrando crear un importante 
grado de articulación y cooperación con un gran número de instituciones (Agencias 
Ejecutoras) tanto de porte nacional como de configuración más regional o local y sus 
aliados, que avalaría la eficacia de las acciones en la obtención de los resultados 
esperados. En esta línea, entra 21 puede definirse como una plataforma de articulación 
horizontal y vertical en dos niveles. 

 
19. Al 31/12/2010 el BID/FOMIN ha ejecutado 69.5% del presupuesto previsto inicialmente 

mientras que para la FIJ la ejecución sobrepasa ampliamente el presupuesto previsto 
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inicialmente ya que el porcentaje de ejecución alcanza el 187%. Esto se debe 
principalmente a la fuerte recaudación de fondos en el rubro para el financiamiento de 
proyectos: “Fondo no reembolsables para empleo de jóvenes” ya que inicialmente la FIJ 
había previsto un monto total de U$ 13.118.635 y logró recaudar y comprometer U$ 
27.587.691 (210% de incremento).  

 
20. Del mismo modo, señalamos el muy buen desempeño de las AE en la recaudación de los 

fondos de contrapartida. Inicialmente el monto global se había fijado a U$ 4.000.000, sin 
embargo las AE lograron recaudar y comprometer, a la fecha del 31/12/2010, U$ 7.594.514 
(189% más de lo previsto inicialmente).  

 
21. La eficiencia del Programa muestra que con excepción de pocos casos (Fundación León, 

Fundación Sur Futuro, GARDC y PACT) las demás entidades han alcanzado y superado 
ampliamente el 50% de egresos en relación al número total de jóvenes matriculados y que 
en ciertos casos (CAPLAB, CRS, CONALEP, ITDG, TECSUP) estos porcentajes superan el 
80%.  

 
Estrategia de monitoreo y evaluación  
 

22. La estrategia de monitoreo y evaluación, se basó en un sofisticado sistema de indicadores y 
precisos mecanismos de supervisión y control, que aunque implicó tareas adicionales 
complejas para las AE, logró mostrar claramente los avances y las limitaciones con las que 
operaban los diferentes proyectos. En simultáneo, la evaluación de proyectos utilizó 
metodologías complementarias (en lugar de seleccionar solo alguna de ellas) con lo cual se 
pudo lograr imágenes más precisas sobre los resultados obtenidos en el caso de varios de 
los proyectos impulsados.  

 
23. Esta es otra diferencia relevante a favor de entra 21, en la medida en que la mayor parte de 

las otras iniciativas programáticas afines, solo cuenta con estrategias de evaluación 
centradas en medir eficacia y eficiencia, en tanto las estrategias utilizadas por entra 21 
procuran ir más allá, evaluando también pertinencia, relevancia e impactos obtenidos. 
Aunque esto no siempre se logra a cabalidad, es destacable el empeño de la FIJ en la 
búsqueda de mejores resultados en este campo. 

 
24. Un aspecto que surge de las visitas a los proyectos ha sido la complejidad de establecer un 

sistema de seguimiento y evaluación, en conformidad con los requisitos exigidos por la FIJ y 
la dificultad de carga de los datos en el sistema de monitoreo y evaluación de la FIJ. A esto 
se agregan observaciones de los equipos de gestión de las AE, en relación a la falta de 
adaptabilidad de algunas preguntas del cuestionario de ingreso de datos a la situación de 
contexto en la cual se manejan los jóvenes de la población meta.  

 
Sostenibilidad 
 

25. En la mayoría de los casos, los procesos de sostenibilidad han sido considerados 
tardíamente por los proyectos evidenciando de esta forma que en esta etapa es necesario 
poner el énfasis en la problemática de la sostenibilidad. Adicionalmente, el cumplimiento de 
cada etapa que conforma el proceso de sostenibilidad es complejo y son escasos los 
técnicos de los equipos de gestión de las AE que poseen experiencia confirmada  para 
llevar adelante este proceso, por lo que se considera que el apoyo y acompañamiento del 
equipo de la FIJ en una relación de interacción con los equipos de las AE es crucial en esta 
etapa para que el proceso sea efectivo y logre resultados.   
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26. A criterio del EdE, en el caso de entra 21, algunos de los factores críticos que facilitan el 

desarrollo de los procesos de sostenibilidad son los siguientes: a) capacidad demostrada en 
las actividades de capacitación e intermediación laboral para jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social, b) empoderamiento de la AE y capacidad de negociación con entes 
públicos, empresas y proveedores de fondos, c) capacidad para conformar alianzas 
estratégicas. Asimismo, por lo observado en las visitas realizadas, algunos de los 
principales factores que atentan contra la puesta en marcha de un proceso de sostenibilidad 
son: a) ausencia de institucionalización de un ámbito de coordinación de las políticas (este 
aspecto se refiere a los proyectos de escala), b) escaso liderazgo de parte de la AE para 
conducir el proceso (capacidad limitada para que el proyecto pueda trascender), c) débil 
articulación entre los socios del proyecto, d) contexto de políticas públicas poco propicio 
para el empleo juvenil, e) falta de fuentes alternativas de financiamiento. 

 
27. En términos de relaciones institucionales, las AE valoraron positivamente el apoyo brindado 

por el Equipo Técnico de la FIJ, sobre todo en lo atinente a las herramientas aportadas 
(guías, manuales, etc.) y la disposición a responder inquietudes y dudas de cualquier índole. 
Sin embargo, llamaron la atención sobre poca flexibilidad al momento de reformular 
aspectos vinculados con la dinámica de sus respectivos proyectos.  Desde este punto de 
vista, en varios casos las y los entrevistados hicieron notar que cuando se presentaban 
dilemas relevantes, donde los intereses del programa (en general), no coincidían con los de 
los proyectos (en particular) primaban siempre los criterios del programa, aún cuando ello 
fuera en detrimento del éxito eventual de los proyectos específicos.  Esto fue 
particularmente visible en varios de los proyectos “nuevos grupos”, sobre todo en 
Centroamérica, donde las contrapartes trabajan por primera vez con la FIJ, y no tanto en los 
“proyectos de escala”, donde las contrapartes ya tenían experiencia en el vínculo con la 
institución en general y con el programa en particular.  

 
Impactos del Programa 
 

28. Hasta el momento, solo se han podido concretar dos evaluaciones de impacto: (i) Jóvenes 
con Futuro (Medellín, Colombia) y “Aumento de la empleabilidad de jóvenes de escasos 
recursos” (Perú), sobre la base de la metodología “diferencias en diferencias”. En relación a 
los impactos, la evidencia presentada permite comprobar que los proyectos de escala (que 
son los que se están evaluando en términos de impacto) logran buenos resultados en 
cuanto a empleo e ingresos, pero no logran buenos resultados en lo que atañe a 
condiciones laborales, posibilidades de seguir estudiando y otras áreas también relevantes 
(vinculadas con satisfacción por parte de los jóvenes y otras dimensiones más “subjetivas” 
previstas en los diseños originales de los proyectos). 

 
29. A futuro, si las evaluaciones de impacto que se concreten en adelante siguen reuniendo 

evidencias en esta línea, habría que analizar profundamente estas dimensiones, asumiendo 
más decididamente los componentes sociales de estos proyectos o descartando en los 
futuros proyectos la generación de impactos diferentes a los más estrictamente vinculados 
con el empleo y los ingresos. Se trata, evidentemente, de un dilema bastante exigente, que 
no permite mantener una posición en el “discurso” (en el mejor sentido de la palabra) y otra 
en los “hechos”. Por muchas razones, corresponde recomendar la primera de las opciones, 
esto es, la profundización de los componentes sociales de estos proyectos, por cuanto la 
empleabilidad de las y los jóvenes no puede medirse –exclusivamente- con indicadores de 
inserción laboral e ingresos obtenidos por trabajo realizado.  
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Conclusiones y Recomendaciones  
 

Conclusiones y Recomendaciones generales 
 

30. Entra 21 ha demostrado que la metodología con la que opera tiene un alto nivel de 
pertinencia y ha probado que la misma puede aplicarse en contextos muy diversos, pero su 
relevancia cuantitativa no es destacable dado el limitado número de jóvenes beneficiarios de 
las acciones del Programa. Sus niveles de eficiencia / eficacia son elevados en la medida en 
que ha contado con equipos técnicos altamente calificados y comprometidos con sus tareas 
y ha concretado alianzas con un conjunto destacado de actores públicos y privados en los 
diferentes países, que también cuentan con evidentes capacidades y legitimidades 
institucionales para operar en este campo. El Programa, además, ha logrado buenos 
impactos relativos en materia de empleo e ingresos pero no lo ha logrado en otros 
indicadores relevantes (condiciones de trabajo, satisfacción de los jóvenes). 

 
31. A futuro, consideramos que entra 21 debería observar con más atención las otras iniciativas 

regionales actualmente en marcha (PREJAL, “ventana” PNUD), procurando concretar 
mayores sinergias con las mismas y en dicho marco, debería concentrar más atención en el 
desarrollo de alianzas con las instituciones de gobierno que operan en el sector, 
especialmente con los Ministerios de Trabajo y con las Instituciones de Formación 
Profesional y Enseñanza Técnica de los diferentes países. Solo así podrá lograr impactar en 
un número considerablemente más amplio de jóvenes, asociándose con otros organismos, 
nacionales e internacionales y definiendo con precisión cuál debe ser su rol particular en el 
contexto de dichas alianzas.   

 
32. En este marco, entra 21 debería aportar su principal valor agregado: una metodología 

probada en muy diversos contextos específicos, que resulta pertinente y que debería ser 
adoptada por los actores institucionales operantes en el sector. En virtud de las alianzas que 
concrete, el Programa entra 21 debería estar más dispuesto a operar con base en las 
orientaciones que definan los principales actores en este campo, es decir, las autoridades 
gubernamentales en general y los Ministerios de Trabajo en particular.  

 
33. Si se decidiera recorrer este camino, a futuro, entra 21 debería introducir algunos cambios 

fundamentales en su estructura interna y en sus dinámicas de trabajo, destacándose en 
particular los siguientes: 

 
a. En el campo de la gestión del conocimiento, sería imprescindible contar con 

mecanismos técnicos y operativos que permitan realizar un seguimiento permanente y 
sistemático del conjunto de estudios e investigaciones que se realizan en el campo de la 
capacitación y la inserción laboral de jóvenes en América Latina, aportando los propios 
en dicho marco;  

 
b. En el campo de la capacitación de recursos humanos, sería imprescindible contar con 

un programa integrado que permita trasmitir sistemáticamente la metodología con la que 
opera entra 21 entre los operadores de políticas públicas en el campo de capacitación e 
inserción laboral de jóvenes en los diferentes países de la región, a partir de las 
capacidades de las respectivas contrapartes nacionales; 

 
c. En materia de monitoreo y evaluación, entra 21 debería seguir perfeccionando las 

estrategias y las herramientas utilizadas, completar la evaluación de impacto de todos 
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sus proyectos y elaborar un informe global con los hallazgos de tales evaluaciones de 
impacto, difundiendo ampliamente dichos hallazgos; 

 
d. Los recursos propios del Programa deberían utilizarse prioritariamente para la gestión 

del conocimiento, la capacitación de recursos humanos y el monitoreo y la evaluación de 
proyectos, mientras que en paralelo, los gobiernos aportarían la mayor parte de los 
recursos que serían asignados para financiar actividades directamente vinculadas con la 
capacitación y la inserción laboral de los jóvenes beneficiarios, incluyendo los recursos 
humanos que sean necesarios; 

 
e. El equipo técnico de entra 21 debería reforzarse con expertos en gestión del 

conocimiento, en monitoreo y evaluación y en formación de recursos humanos, 
relativizando la presencia de expertos en gestión operativa de proyectos como los que 
ha impulsado hasta el momento. La gestión operativa pasaría a depender de las 
entidades públicas (en el marco de las alianzas que se prioricen en cada caso). 

 
34. Complementariamente, si se decidiera recorrer un camino como el que aquí estamos 

esbozando, entra 21 debería promover alianzas más amplias, observando atentamente las 
principales políticas públicas vigentes en los diferentes países de la región y en particular 
las siguientes esferas de acción: 

 
a. Programas de transferencias condicionadas, que están siendo implementados en casi 

todos los países de la región, beneficiando a millones de familias de escasos recursos 
que tienen hijos pequeños, procurando expandirlos a familias con hijos adolescentes y 
priorizando “contraprestaciones” en el campo de la capacitación y el empleo juvenil; 

 
b. Políticas Nacionales y Planes de Acción de Empleo Decente, que se están diseñando 

y/o implementando en los diferentes países de la región y que brindan un adecuado 
contexto general a las iniciativas que –en lo particular- se diseñen e implementen para 
beneficiar a jóvenes de familias vulnerables, procurando mejorar su empleabilidad y sus 
condiciones de trabajo; 

 
c. Políticas de Protección Social de carácter más amplio, que procuran estructurar 

“sistemas” de protección (en algunos casos denominados “sistemas nacionales de 
cuidado”) buscando articular y potenciar el conjunto de iniciativas (dispersas) existentes, 
tratando de asegurar en este marco que los jóvenes sean adecuadamente 
contemplados entre sus prioridades. 

 
35. En este sentido, las iniciativas que se impulsen a futuro deberían contar con algunos énfasis 

particulares en cada país (respondiendo a las especificidades correspondientes) o al menos 
en cada sub-región, con las siguientes orientaciones básicas (a precisar a futuro): 

 
a. La prevención de la violencia en Centroamérica, como un componente fundamental de 

la convivencia pacífica en particular y de la dinámica del desarrollo más en general; 
 

b. El combate al racismo y a la discriminación en los países del Área Andina, como un 
componente fundamental del desarrollo humano sustentado en el reconocimiento del 
valor de las diferencias; 
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c. La promoción de la participación juvenil en los países del Cono Sur, como un 
componente central de la consolidación de la democracia en general y del 
fortalecimiento de los Estados nacionales en un plano más específico. 

 
36. Hasta el momento, entra 21 se ha desarrollado con escasos niveles de diferenciación, 

procurando “demostrar” que la metodología desplegada es pertinente en muy diversos 
contextos específicos y esto claramente se ha logrado. Pero a futuro, consideramos que el 
principal desafío es ampliar la cobertura de los beneficiarios y el alcance de los impactos 
esperados y para ello será imprescindible profundizar en el reconocimiento de las 
especificidades sub-regionales, nacionales y locales, planificando intervenciones cada vez 
más pertinentes al respecto, en el marco de alianzas amplias con entidades públicas que se 
construyan en el futuro.  

 
Conclusiones y Recomendaciones específicas  

 
Pertinencia / Relevancia  
 

Conclusión:  
37. La principal fortaleza de entra 21 en términos de pertinencia y relevancia es su significativo 

aporte en los aspectos metodológicos puesto que la metodología básica es aplicable 
exitosamente en contextos muy diversos y con categorías de jóvenes también muy diversas, 
pero su incidencia cuantitativa es muy acotada (proporcionalmente hablando). 

 
Recomendación: 

38. Se recomienda priorizar fuertemente a futuro los proyectos de escala ampliando las alianzas 
institucionales en el marco de programas gubernamentales que cuentan con recursos en 
mayor escala y metas cuantitativamente más relevantes. 

  
Conclusión:  

39. Salvo contadas excepciones de algunos proyectos de escala de esta fase 2, la incidencia en 
el diseño y la implementación de políticas públicas en el campo de la capacitación y la 
inserción laboral de jóvenes ha sido escasa, al tiempo que también ha sido acotada la 
incidencia en términos de fortalecimiento institucional. 

 
Recomendación: 

40. Se recomienda priorizar más y mejor a futuro los procesos que involucren a un conjunto 
más amplio de actores institucionales y atender de forma prioritaria los procesos de 
fortalecimiento institucional, no solo de las contrapartes nacionales, sino del conjunto de las 
instituciones que operan en este campo. 

 
Eficacia / Eficiencia   
 

Conclusión:  
41. El avance hacia la consecución de los resultados de los proyectos fue posibilitado de 

manera substantiva por el alto grado de articulación entre las AE, los operadores privados y 
en ciertos casos, las Universidades. Para los proyectos de escala, paulatinamente las 
acciones se articularon con entes públicos y organismos públicos nacionales o regionales, lo 
que redunda en una mayor eficacia en la selección de los jóvenes, los programas de 
capacitación, las acciones de inserción laboral, en la transferencia de procesos y en la 
apropiación de nuevos mecanismos de coordinación y articulación. 
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Recomendación: 
42. Manteniendo el perfil actual de los proyectos de escala, se recomienda profundizar los 

espacios de articulación con los diversos actores que conforman instancias de formación y 
de inserción laboral de los jóvenes. Para los proyectos de nuevos grupos y en vistas a una 
próxima fase, es recomendable una mayor articulación con entes públicos y organismos de 
gobierno. 

 
Conclusión:  

43. A nivel de las acciones centrales, el Programa ha dado prioridad a la puesta en marcha de 
un proceso de sistematización, aprendizaje y difusión con el propósito de sistematizar y 
divulgar los resultados y las mejores prácticas generadas por los proyectos, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de las instituciones participantes e incidir positivamente en los 
procesos de transferencia de innovaciones o metodologías, en el caso de los proyectos de 
escala.  

 
Recomendación: 

44. Se recomienda mantener el perfil actual y en esta última etapa de la fase 2, desarrollar aún 
más los mecanismos de difusión de los aprendizajes con mayor agilidad, en particular hacia 
los proyectos caracterizados como de mayor fragilidad.  

 
Conclusión:  

45. La convocatoria a proyectos de nuevos grupos ha sido muy amplia (1000 entidades 
contactadas) pero solo un 12% ha sido considerado para la segunda etapa del proceso de 
presentación de la solicitud completa. Para los proyectos de escala, se trabajó sobre una 
base de referencias y en función de la experiencia previa adquirida en la fase 1, sin 
embargo, en la fase 2 no se logró ampliar el universo de AE para los proyectos de escala, 
conforme lo estipulaba el Documento de Proyecto de entra 21.   

 
Recomendación: 

46. En futuras convocatorias, se recomienda un mayor acotamiento de las instituciones en base 
a criterios más focalizados para así apuntar, a partir de la primera etapa de selección, a 
entidades que mejor respondan a los perfiles requeridos. En el caso de los proyectos de 
escala y en la perspectiva de la fase 3 del Programa, la recomendación es identificar 
aquellos que han desarrollado con mayores potencialidades estrategias de incidencia en 
políticas públicas mediante la conformación de articulaciones Público-Privado y la 
transferencia de productos e innovaciones en materia de empleabilidad juvenil y priorizar los 
apoyos en estas AE. 

 
Conclusión:  

47. La gestión administrativa y financiera de los proyectos resulta adecuada y se ha logrado un 
buen nivel de ejecución financiera en su conjunto. Las AE manifestaron que el apoyo 
brindado por la FIJ en aspectos de gestión de recursos y asignación presupuestaria ha sido 
crucial para resolver problemas de gestión e identificar soluciones adaptables a cada 
contexto. 

 
Recomendación: 

48. Se recomienda intensificar la supervisión / acompañamiento de los proyectos con un 
enfoque más proactivo especialmente en las situaciones donde se identifican debilidades, 
en función de las necesidades detectadas y de las especificidades de cada proyecto.  
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Sostenibilidad 
 

Conclusión:  
49. En la mayoría de los casos, los procesos de sostenibilidad han sido considerados 

tardíamente por los proyectos y en esta etapa surge como necesario poner el énfasis en la 
problemática de la sostenibilidad. Adicionalmente, el cumplimiento de cada etapa que 
conforma el proceso de sostenibilidad es complejo y son escasos los técnicos de los 
equipos de gestión de las AE que poseen experiencia confirmada  para llevar adelante este 
proceso.  

 
Recomendación 

50. Se considera que el apoyo y acompañamiento de los equipos de la FIJ en esta etapa es 
crucial para que, por un lado, las AE puedan identificar las prácticas o elementos del 
proyecto que deben ser continuados y cuales tendrán perspectivas de sostenerse al cierre 
del proyecto y, por el otro, para que el proceso sea efectivo y logre resultados. 
Seguidamente, en los proyectos de escala, se recomienda priorizar los procesos de 
transferencia efectiva de innovaciones y metodologías hacia entes públicos y apoyar las AE 
en estos procesos atendiendo el conjunto de variables, tanto técnicas como políticas e 
institucionales.  

 
Conclusión:  

51. Las AE que tienen limitados recursos financieros y débil poder de captación de fondos en 
particular aquellas AE que ejecutan proyectos de nuevos grupos, se verán limitadas en la 
búsqueda de sostenibilidad de las acciones que se prevé mantener y / o ampliar. 

 
Recomendación: 

52. Se recomienda acompañar a las AE en el fortalecimiento de mecanismos de diversificación 
de la base de financiación de forma que los recursos provistos por el Programa puedan 
progresivamente ser substituidos por otras fuentes de ingresos.  

 
Monitoreo / Evaluación  
 

Conclusión:  
53. El sistema de información on line de entra 21 es completo y abarca el conjunto de datos de 

registro requeridos para efectuar el seguimiento en el avance de los proyectos. Sin 
embargo, la carga de datos en el sistema significó grandes esfuerzos por parte de los 
equipos de gestión de las AE. Para ciertos proyectos, el registro de la información debe ser 
revisado y algunos no podrán mejorar substancialmente su desempeño por factores 
diversos (imposibilidad de registrar datos “hacia atrás”, disponibilidad de recursos humanos, 
prioridades, tiempo de ejecución que resta). 

 
Recomendación 4.1: 

54. Se recomienda establecer niveles de prioridad tomando en cuenta la situación actual de los 
proyectos en el seguimiento y monitoreo y establecer una tipología con el objetivo de 
asignar recursos técnicos que la FIJ pueda aplicar de manera diferencial en función de los 
proyectos. 
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Impacto 
 

Conclusión:  
55. Los proyectos de escala (que son los que se están evaluando en términos de impacto) 

logran buenos resultados en cuanto a empleo e ingresos, pero sus resultados son más 
limitados en lo que atañe a condiciones laborales, posibilidades de seguir estudiando y otras 
áreas vinculadas con la satisfacción de los beneficiarios. 

 
Recomendación: 

56. Se recomienda priorizar más y mejor los componentes sociales de los proyectos que se 
impulsen a futuro, brindando más atención a la formación personal y social que se despliega 
en paralelo a la formación técnica y profesional para de este modo fortalecer la construcción 
de ciudadanía entre los jóvenes beneficiarios. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

57. Este documento tiene como objeto presentar a la Oficina del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) / Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Informe Final de la 
evaluación de medio término Fase 2 del Programa entra 21 de la Fundación Internacional 
para la Juventud (FIJ). 

 
58. Este Informe Final recoge los elementos principales del modelo del Programa entra 21, 

según se desprende de las acciones impulsadas por las Agencias Ejecutoras (AE) que 
implementaron los proyectos entra 21 Fase 2 (periodo 2008 a 2011).  

 
59. La elaboración de este Informe se apoya principalmente en la lectura y procesamiento de 

una abundante documentación operativa recibida del FOMIN, de la FIJ y de las propias AE, 
completado con documentos e informes de referencia sobre la problemática de la 
empleabilidad juvenil en América Latina.  

 
60. Se recurrió lógicamente a diversas fuentes de información y de análisis, incluyendo la 

documentación operativa y los informes de avance de los proyectos que conformaron la 
muestra para la evaluación, los informes de evaluación externa y la literatura disponible 
sobre los temas que conforman la problemática evaluada.  

 
61. Como parte de la evaluación, también se revisó la base de datos de entra 21, 

constatándose que se trata de una herramienta bien concebida, que permite generar 
información en tiempo y forma y realizar un seguimiento de la situación individual de cada 
uno de los beneficiarios de los proyectos que conforman el Programa, en términos de 
cumplimiento de la capacitación e inserción laboral, aunque tiene el inconveniente (señalado 
en varias de las visitas en el terreno) de que genera un importante trabajo adicional a las 
Agencias Ejecutoras (AE) en los países que no siempre están preparadas para esto.  

 
62. Asimismo, las visitas de campo realizadas por el equipo de evaluación (EdE) a 12 proyectos 

en 9 países de la región en el transcurso del primer trimestre 2011 han sido sumamente 
valiosas y permitieron observar las dinámicas, logros y retos del Programa, recibir 
informaciones directamente de los actores involucrados en las actividades de entra 21, 
complementar los análisis en relación a la ejecución del Programa y formular las respuestas 
a las Preguntas de Evaluación.  

 
63. A su vez, estas dos etapas han sido completadas y reforzadas por diversos contactos y 

reuniones de trabajo mantenidas por video conferencia con funcionarios del FOMIN y de la 
FIJ, durante las cuales el EdE ha recibido contribuciones y aportes adicionales que han 
resultado relevantes a la hora de redactar el documento.  

 
64. El Informe ilustra como los proyectos ejecutados localmente por las AE mediante diversas 

estrategias, impulsaron la formación y capacitación de jóvenes socialmente vulnerables y en 
situación de desempleo, facilitando de este modo su posterior inserción en el mercado 
laboral. Asimismo, pretende contribuir a la reflexión y al análisis sobre las mejores prácticas 
y estrategias de acción para la promoción del empleo juvenil en América latina. 

 
65. Aprovechando la oportunidad de la entrega de este Informe, el EdE ofrece sus más sinceros 

agradecimientos a todas las personas que por su activa participación e interés en la 
evaluación han contribuido a sus resultados.  
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3.  PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ENTR A 21  
 
    3.1. Contexto y objetivo de la evaluación 
 

66. La evaluación sistemática y regular de las intervenciones2 financiadas es definida como una 
prioridad, tanto por las instituciones proveedoras de fondos como por los actores que actúan 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo, con el objetivo de rendir cuenta de la gestión 
de los fondos asignados y de promover una cultura de aprendizaje a partir de las 
experiencias. 

 
67. Los principales propósitos de un proceso de evaluación son: a) dar cuenta de los resultados, 

b) velar por el uso eficiente de los recursos, c) mejorar la calidad de las intervenciones, d) 
contribuir a la formulación de nuevas intervenciones, e) aportar elementos para la definición 
de prioridades en términos de políticas públicas. 

 
68. El objetivo general de la misión encomendada es realizar una evaluación de medio término 

del Programa entra 21 Fase 2 y obtener una apreciación completa siguiendo los cinco 
criterios de evaluación definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización de Cooperación Económica y de Desarrollo (OCDE) de: pertinencia, 
eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.  

 
69. En este contexto y en base a los Términos de Referencia (TDR), los principales objetivos de 

la “evaluación de medio término Fase 2 de la Fundación Internacional para la Juventud 
Programa entra 21” son: 

 
a. Evaluar globalmente y de manera independiente el rendimiento del Programa dedicando 

una particular atención al impacto de las acciones ejecutadas hasta la fecha con 
respecto a sus objetivos; 

b. Evaluar la pertinencia, la eficiencia / eficacia, el impacto y la sostenibilidad potencial en 
la ejecución del Programa y presentar recomendaciones de ajustes o reorientaciones del 
mismo, si procede; 

c. Identificar lecciones clave y mejores prácticas, considerando la posible ampliación de 
entra 21 en una Fase 3, orientada más específicamente a la incidencia en las políticas 
públicas en términos de empleo juvenil.  

 

70. De este modo, atento a las especificaciones de los TDR, considerados en una perspectiva 
orientada hacia el futuro, el equipo de evaluación (EdE) entiende que el propósito de la 
evaluación responde a los siguientes objetivos: 

 
a. Proporcionar a los socios institucionales del Programa: BID / FOMIN y la FIJ, una 

evaluación intermedia, global e independiente del Programa entra 21; 
b. Identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas con el objetivo de mejorar la 

ejecución del Programa y al mismo tiempo aportar insumos para una posible Fase 3 de 
entra 21.  

 
71. Ya más específicamente y de conformidad con los TDR, la evaluación debe orientarse a 

producir recomendaciones para facilitar la toma de decisiones de los socios institucionales 

                                                      
2 El término « intervención » designa lo evaluado, es decir uno o vario(s) proyecto(s), programa(s), estrategia(s). 
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del Programa: BID / FOMIN y la FIJ, para una eventual reorientación de entra 21 que apunte 
al fortalecimiento de estrategias para la definición e implementación de políticas y 
estrategias regionales y/o nacionales, de incidencia en el mercado laboral y empleabilidad 
juvenil. Asimismo, es objetivo de la evaluación identificar buenas prácticas y mecanismos 
que incrementen la sostenibilidad de las acciones en ejecución y promuevan su 
institucionalización. 

 
72. Con vistas a favorecer el análisis y el proceso de toma de decisiones de los socios 

institucionales, a su vez, la evaluación apunta a los siguientes propósitos: 
 

a. Determinar el grado en que los objetivos definidos en la Matriz de Marco Lógico se han 
cumplido a diciembre 2010 y evaluar las posibilidades de cumplimiento al momento del 
cierre de entra 21 Fase 2; 

b. Identificar las fortalezas y debilidades institucionales de la FIJ como organismo de 
ejecución del Programa; 

c. Identificar las posibles opciones para mejorar el Programa. 
 

73. Entretanto, se considera que ciertos aspectos aparecieron como de mayor trascendencia en 
el proceso de evaluación y que han requerido de un análisis más pormenorizado por parte 
del EdE. Entre ellos, se destacan:  

 
a.   La capacidad de construcción de alianzas: (i) con el sector privado, en términos de 

participación en el costeo de las capitaciones o de una inserción laboral estable para los 
jóvenes egresados y (ii) con el sector público, en términos de transferencia de 
innovaciones o de ciertos aspectos de las metodologías desarrolladas; 

b.   Los mecanismos de difusión de las mejores prácticas y el impacto de esas mejores 
prácticas; 

c.   El impacto logrado (los efectos), en particular en las acciones realizadas por los 
proyectos de escala; 

d.   Los elementos que permiten determinar algún tipo de incidencia en el diseño de políticas 
públicas vinculadas a la capitación de jóvenes socialmente vulnerables y a la inserción 
laboral.   
 

74. Los principales productos a ser entregados por el EdE son:  
 

a. El Plan de Trabajo, presentando los objetivos de la evaluación, el enfoque y la 
metodología, las Preguntas de Evaluación, las guías para las entrevistas con 
informantes clave, el cronograma de trabajo, las fuentes de información (entrega 
efectuada: diciembre 2010); 

b. El Informe Final (versión preliminar), para apreciación y análisis de parte del BID / 
FOMIN. 

c. El Informe Final (versión definitiva), una vez incorporadas las observaciones remitidas 
por el BID / FOMIN. 

 
75. Tratándose de la evaluación de medio término del Programa, se buscó poner énfasis en 

evaluar su eficiencia / eficacia, medir la sostenibilidad potencial y los impactos globales que 
corresponden a los efectos inducidos a largo plazo, positivos o negativos.  

 
76. Sin embargo, la evaluación se realiza en el periodo diciembre 2010 - marzo 2011 y la fase 

de ejecución global del Programa finalizará en octubre 2011. De este modo, algunos 
proyectos ya han concluido y otros se encuentran en fase de cierre, por lo que en 
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consideración a estas fechas, el EdE destacó particularmente la evaluación de los 
resultados alcanzados, los impactos logrados, la potencialidad de demanda para programas 
de tipo entra 21, apuntando a determinar la potencialidad de una fase 3 durante la cual se 
pretende priorizar, por un lado, procesos de transferencia a otras instituciones que realizan 
proyectos de capacitación y por otro, acciones de incidencia en el diseño e implementación 
de políticas públicas. 

 
77. Los proyectos visitados por el EdE fueron: ADEC (Argentina), Fundación Pescar 

(Argentina), Instituto Alianca (Brasil), Fundación Chile (Chile), Comfenalco (Colombia), FUP 
(Colombia), CEIPA JCC (Guatemala), PACT (Jamaica), SEPICJ (México), Fundación  León 
2000 (Nicaragua), CANTERA JCC (Nicaragua), CAPLAB (Perú), ITDG (Perú). Sin embargo, 
es importante indicar que la evaluación abarca globalmente el análisis de la totalidad de los 
proyectos y no solo de los proyectos de los países visitados.  

 
78. El equipo de evaluación visitó 12 proyectos en relación a una cartera total de 23 proyectos y 

si bien la misión visitó exclusivamente los 9 países especificados más arriba, la evaluación 
tiene un enfoque global y abarca el conjunto de aspectos del Programa a nivel de: a) los 
proyectos visitados, b) todos los proyectos, c) cada país en particular, d) el Programa en su 
conjunto.  

 
79. En el cuadro a continuación se indican los proyectos visitados por el EdE.  
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Tabla 1. Información sobre las visitas realizadas a  los proyectos 
 

 País Localidad Agencia 
Ejecutora 

Persona de 
contacto Proyecto Tipo de 

Proyecto 
Fecha de 

visita 2011 

Córdoba ADEC 
Luciano  
Donadi 

Entra 21-Fase II Escala 
26 al 28 de 
enero  

Argentina Buenos 
Aires,  
Grand Bourg  

Fundación  
Pescar 

Silvia  
Uranga 

Implementación de 
Centros Pescar 
Nokia. 

NG 
10 de 
marzo 

Salvador de 
Bahía Brasil 
Fortaleza 

Instituto  
Alianca 

Adenil  
Veira 

 Com. Dominio 
Digital 

7 al 10 de 
febrero  

Santiago 

Juan  
C. Buchet 

Chile 
Valparaíso  

Fundación  
Chile 

Marcela  
Arellano 

Entra 21: 
Conectando 
Jóvenes 
Desfavorecidos a 
Empleos de Calidad 

Escala 
30 de enero  
al 3 de 
febrero  

Bogotá  FUP Marcela  
Ahumada NG 

Colombia 
Medellín 

CONFENALC
O  

Margarita 
Ocampo  

Jóvenes con Futuro 
Escala 

9 al 11 de 
febrero  

Zapotitlán 
México  
 

San Gabriel  
SEPICJ 

Valentín  
Torres 

Los y las jóvenes 
rurales, integrando 
experiencias 
comunitarias con 
calidad. 

NG 
15 al 17 de 
febrero  

Lima CAPLAB Juan Carlos 
Vásquez 

Conectando jóvenes 
desfavorecidos a 
empleos de calidad 

Escala 1 al 2 de 
marzo  

Ernesto 
Rodríguez 

Perú 
San Martín,  
Tarapoto ITDG 

Paca  
Villanueva 

Jóvenes 
Emprendedores 
Rurales entrando y 
triunfando en 
cadenas productivas 
de San Martín y 
Cajamarca. 
Estamos listos 

3 y 4 de 
marzo  

Guatemala 
Quetzaltenan
go 

CRS/CEIPA 
Rina  
Campos 

Jóvenes  
Constructores  

22 al 25 de 
febrero  

Kingston 
PACT/ Saint 
Patrick 
Foundation  Jamaica 

Spanish 
Town 

PACT/ 
Children First 

Cecille  
Benard 

Caribbean Youth 
Empowerment 
Programme (CYEP)  

26 al 28 de 
enero  

Managua CRS/Cantera  Rina  
Campos 

Jóvenes 
 Constructores 

7 y 8 de 
febrero  

Martha 
Romero 

Nicaragua 

León 
FUNDACION 
LEON 2000 

Suyapa  
Vanegas 

Conectando 
Jóvenes 
Desfavorecidos a 
Empleos de Calidad 

NG 

9 y 10 de 
febrero  
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3.2. Metodología de la evaluación y límites 
 

80. La misión de evaluación se desarrolló en tres fases sucesivas: 
 

a. Fase de inducción, que sirvió de acopio y de análisis de la documentación operativa y de 
informes de referencia sobre la problemática durante la cual se mantuvieron reuniones 
de trabajo a distancia con los socios institucionales del Programa: BID / FOMIN y la FIJ, 
se realizaron entrevistas con referentes clave sobre empleabilidad juvenil en América 
Latina, se formuló el Plan de Trabajo y las Preguntas de Evaluación (PE) y se 
organizaron las visitas de campo junto a los técnicos y directivos de las AE;   

b. Fase de terreno, con las visitas programadas a los proyectos, cuyo objetivo principal ha 
sido recibir información directamente de los actores involucrados en las actividades de 
cada proyecto, recolectar informaciones a partir de las respuestas a las PE formuladas 
en la fase anterior, complementar los análisis en relación a la ejecución de las 
actividades de los proyectos, identificar fortalezas y debilidades; 

c. Fase de síntesis, en la cual se trabajó más precisamente las respuestas a las PE, se 
definieron los principales hallazgos, se organizaron reuniones de validación con técnicos 
del BID / FOMIN sobre aspectos específicos de entra 21 en base a las primeras 
conclusiones de las visitas de campo, se elaboró el Informe final en su versión preliminar 
y se presentaron las conclusiones y recomendaciones preliminares. 

 
Tabla 2.  Informaciòn sobre las entrevistas realiza das 

País/ 
Institución 

Estados 
Unidos 

Argentina Brasil Chile Colombia Guatemala Jamaica México Nicaragua Perú 

BID/FOMIN x x         
FIJ x          

Funcionarios de 
Proyectos 

 x x x x x x X x x 

Jóvenes 
Beneficiarios3 

 x x x x x x x x x 

Instituciones 
Estatales de 
Capacitación 

 x  x  x x  x x 

Autoridades 
nacionales 
municipales 

 x x  x x x  x x 

Empleadores     x x  x x  
Entes  

Académicos 
 x x  x      

Expertos en 
empleabilidad 

 x    x  x  x 

Informantes claves  x         
Otros  x  x       

Totales por país4 2 31 25 13 26 37 23 11 30 21 
Total General  219 

 
81. Se desarrollaron distintas herramientas para realizar las entrevistas con los directivos y 

técnicos de las AE y con los actores claves. Dichas herramientas se encuentran detalladas 
en la sección Anexos. 

                                                      
3 Se realizaron 8 grupos focales. 
4 no incluyen grupos focales 
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82. Considerando el acotado tiempo disponible para la evaluación, el número de países donde 

opera el Programa y el volumen de documentos a ser consultados, la modalidad de 
evaluación a los proyectos se desarrolló de la siguiente manera:  

 
a. El primer nivel de análisis y de sistematización de información ha sido de los proyectos 

que no se visitaron y se realizó principalmente a través de la revisión documental y de 
entrevistas telefónicas con los responsables de las AE; 

b. El segundo nivel de análisis ha sido de los proyectos que se visitaron en los 9 países 
mencionados, para lo cual se desarrolló, en un primer momento, entrevistas telefónicas 
para luego, en un segundo momento, sostener reuniones de trabajo y realizar 
entrevistas en los países, directamente con los actores involucrados y grupos focales 
con los jóvenes beneficiarios; 

c. Este análisis brinda la oportunidad de elaborar conclusiones y recomendaciones finales 
a nivel del Programa en su conjunto, tomando como base el análisis de los proyectos.   

 
3.3.  Presentación general del Programa entra 21  
 

83. El Programa entra 21 se ubica en el contexto de la segunda generación de programas de 
capacitación y empleo para jóvenes (“tipo Chile Joven”) que se desarrollaron en los años 
noventa (según veremos en el capítulo siguiente), operando en un área particularmente 
dinámica de la economía que funciona con incorporación intensa de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).  

 
84. A su vez y desde su inicio, entra 21 intervino desde el enfoque de la demanda, organizando 

respuestas que combinan formación profesional con preparación personal e integración 
social, relacionada con puestos de trabajo existentes a partir de las necesidades de 
empresas interesadas en mejorar su dotación de recursos humanos. En la fase 1, el 
Programa presuponía que existía una demanda insatisfecha de trabajadores con formación 
en TIC y que dichos puestos podían ser cubiertos por jóvenes desfavorecidos.   

 
85. Durante el desarrollo de la fase 1, “los resultados del programa entra 21 han cumplido o 

superado las metas establecidas originalmente: se brindó apoyo a 35 proyectos en 18 
países; la FIJ logró obtener un total de US$ 11,5 millones, cifra superior a la contribución de 
contrapartida prevista de US$ 10 millones; los proyectos financiados habrán permitido la 
capacitación de 19.332 jóvenes para fines del período de ejecución, excediendo la meta 
establecida de 12.000 jóvenes; la tasa de inserción laboral originalmente prevista (40%) ha 
sido superada en los proyectos y se encuentra actualmente en 51%, seis meses después 
del egreso de los estudiantes”5. 

 
86. En 2007, el FOMIN aprobó una nueva fase del programa entra21. El nuevo programa con la 

FIJ, se basa en la experiencia exitosa de entra21, pero su enfoque y los resultados 
esperados son de largo alcance. Para el nuevo programa, el FOMIN aprobó una subvención 
de $ 10 millones. Sin embargo la fundación buscará obtener US$20,3 millones de otros 
donantes y socios, convirtiéndolo en el programa de asistencia técnica más grande del 
FOMIN.  

 

                                                      
5 BID – FOMIN (2007) Vinculación de Jóvenes Desfavorecidos a Empleos de Calidad: Memorando a los Donantes. RG-M1102. 
Washington.  
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87. El objetivo del nuevo programa será probar diferentes metodologías y asociaciones, para 
desarrollar proyecto de escalas, que preparen y ubiquen  miles de jóvenes desfavorecidos 
en empleos de calidad, así como también el desarrollo de pequeños proyectos pilotos que 
ayudarán a  jóvenes más vulnerables, que no fueron atendidos en los proyectos anteriores 
de entra21, a adquirir conocimientos y experiencia práctica para entrar en el mercado de 
trabajo. El programa incluye un componente de aprendizaje con un monitoreo más sólido y 
riguroso y, un sistema de evaluación mediante la utilización de evaluaciones de impacto 

 
88. La fase 2 del Programa entra 21, tiene como meta mejorar el acceso al mercado laboral 

para jóvenes desfavorecidos en América Latina y el Caribe. El propósito es elaborar 
modelos eficaces para la capacitación y la inserción laboral de la juventud que aumenten las 
tasas de inserción laboral en empleos de calidad para jóvenes desfavorecidos en América 
Latina y el Caribe.    

 
89. La agencia ejecutora es la Fundación Internacional para la Juventud (FIJ), fundada en 1990. 

Es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja con empresas, gobiernos y 
sectores de la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en todo el 
mundo. La Unidad de Gestión del Programa (UGP) tiene como objetivo supervisar la 
ejecución del Programa. La UGP está a cargo de la administración e implementación 
general del Programa y sus principales funciones son tramitar las propuestas de proyecto 
para su financiamiento con recursos no reembolsables, garantizar que la FIJ brinde el apoyo 
financiero de contrapartida para todas las actividades del Programa, asegurarse de que se 
proporcione apoyo de contrapartida local en cada uno de los fondos no reembolsables, 
proponer actividades de aprendizaje y difusión, contratar y supervisar a los consultores del 
programa, elaborar reportes, informes financieros, administrativos y técnicos para su 
presentación al BID /FOMIN y otros donantes.  

 
90. El Programa entra 21 en su fase 2 abarca dos componentes:  

 
A. Fondos no reembolsables para el empleo de jóvenes:  
 
 A.1 Incremento de la escala correspondiente a prácticas óptimas. 
   

Resultados Esperados: 
 

� Se habrán seleccionado y ejecutado entre 8 y 10 proyectos de mayor escala,  
� Se habrán inscrito por lo menos 45.000 jóvenes, 
� Se habrán graduado 38.250 participantes de los cursos de capacitación,  
� 15 organizaciones juveniles de América Latina y el Caribe estarán informadas 

acerca del Programa. 
 
 A.2 Preparación de jóvenes vulnerable para el trabajo. 
   

Resultados Esperados: 
 

� Se habrán presentado para su aprobación entre 8 y 10 perfiles de proyecto, 
� Se habrán inscrito, al menos, 5.000 jóvenes,   
� Se habrán graduado 4.000 participantes de los cursos de capacitación,  
� 80 organizaciones sin fines de lucro de América Latina y el Caribe tendrán 

información acerca del programa,  
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� Se habrán presentado 40 perfiles de proyectos a través de las convocatorias a la 
presentación de propuestas,  

� Se habrán seleccionado y ejecutado entre 12 y 17 proyectos. 
 
B Aprendizaje y difusión:   

 
El objetivo es documentar y difundir los resultados y las prácticas óptimas generados por 
los proyectos financiados por el programa. En el marco de este componente, se creará 
un sistema de seguimiento y evaluación del programa con el objetivo de medir el 
impacto y hacer un seguimiento del avance y los logros del programa y de los 
correspondientes recursos no reembolsables en función de los objetivos y metas fijados. 
Las principales características del sistema comprenden el establecimiento de grupos de 
comparación al inicio de cada proyecto para medir los efectos en el empleo de los 
estudiantes participantes, la estandarización de la información recopilada, una base de 
datos para almacenar información del programa y de los proyectos y una sistematización 
tanto de los análisis de la información como de la generación de informes. 

 
91. La sostenibilidad del programa está determinada mayormente por la capacidad de 

organización, técnica e instalada de cada proyecto individual. Se prevé que el éxito de cada 
proyecto en cuanto al establecimiento de alianzas con el sector privado, con entidades que 
imparten capacitación y con otros interesados provenientes de los sectores público y 
privado, así como las prácticas óptimas que se incorporen en los servicios de capacitación y 
de colocación laboral, tendrán el efecto de influenciar la manera en que se diseñen y 
ejecuten los programas y las políticas de capacitación y colocación laboral de jóvenes, una 
vez asignados los recursos no reembolsables. El Programa brinda apoyo a los proyectos en 
la identificación de socios y partes interesadas clave y también asegura la incorporación de 
prácticas óptimas y lecciones aprendidas en los programas de empleo de jóvenes. 

 
92. Los beneficiarios directos son aproximadamente 50.000 jóvenes en edades comprendidas 

entre 16 y 29 años provenientes de familias de bajos ingresos que se matricularán en 
programas de capacitación a corto plazo, instituciones sin fines de lucro, ONG e 
instituciones públicas y empresas que podrán contar con un contingente de mano de obra 
calificada y capacitada.  

 
93. La meta programática de la fase 2 es apoyar a un máximo de 27 proyectos, financiados con 

recursos no reembolsables, implementados por instituciones privadas sin fines de lucro con 
el apoyo de instituciones gubernamentales en algunos casos, procurando capacitar a 
jóvenes desfavorecidos y apoyar / facilitar su inserción en trabajos de calidad en el mercado 
laboral. En esa línea, entra 21 fase 2 desarrolló dos nuevas áreas de trabajo: a) identificar y 
apoyar entre 8 y 10 proyectos que logren una escala importante al brindar a los jóvenes una 
capacitación y una inserción laboral de calidad, b) focalizar la atención hacia los jóvenes 
que tienen mayores dificultades para obtener un empleo debido al nivel de exclusión en el 
que se encuentran por circunstancias particulares o ubicación geográfica.  

 
94. Los Resultados Esperados indican que al final del programa se habrá financiado hasta 27 

proyectos, que 40% de los egresados de las capacitaciones ofrecidas en el marco de estos 
proyectos habrán obtenido empleo de calidad que respondan a las necesidades de los 
jóvenes más vulnerables, así como 50% de los jóvenes egresados en el marco de los 
proyectos de mayor escala.  
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95. Asimismo, a efectos de comparar el desempeño de los jóvenes beneficiarios de las 
actividades de entra 21 con el de jóvenes en condiciones similares que no hayan asistido a 
los cursos de capacitación, se busca realizar evaluaciones de impacto en todos los 
proyectos implementados. El resultado previsto es que los jóvenes atendidos por el 
Programa tengan tasas de empleo por lo menos 5% mayores que los del grupo de control 
utilizado con fines comparativos. 

 
96. En esta fase 2, se ha previsto un presupuesto total de US$ 30.323.457, de los cuales US$ 

10.000.000 provienen del BID/FOMIN, US$ 16.323.457 de la FIJ y donantes institucionales 
y corporativos y US$ 4.000.000 de las Agencias Ejecutoras (AE) de las acciones. La fase 2 
abarca dos componentes: a) Fondos no reembolsables para el empleo de jóvenes 
(Presupuesto: US$ 23.392.778) y b) Aprendizaje y difusión (Presupuesto: US$ 1.746.092). 
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4.  CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO EN QUE SE DESARROL LA ENTRA 21  
 

97. Para poder evaluar entra 21, hace falta caracterizar, al menos esquemáticamente, el 
contexto en el que se viene desarrollando el Programa, analizando la dinámica de la 
inserción laboral de los jóvenes en América Latina y el Caribe. 

 
4.1. Empleo y cohesión social en América Latina  
 

98. Desde hace más de medio siglo (al menos) las estadísticas disponibles se encargan de 
destacar reiteradamente que la inserción laboral de los jóvenes en América Latina enfrenta 
notorias dificultades y, seguramente, los mejores indicadores al respecto son aquellos que 
destacan que la mitad de los desempleados y subempleados en nuestra región son jóvenes, 
a pesar de que éstos constituyen únicamente la quinta parte de la población 
económicamente activa según cifras oficiales.  

 
99. Los estudios más recientes de la OIT6 indican que la población juvenil en edad de trabajar 

(PET) está conformada actualmente por 104.2 millones de personas de 15 a 24 años, de los 
cuales, cerca de 50 millones se encuentra trabajando o está buscando activamente empleo, 
es decir, conforman la población económicamente activa (PEA). Al dividir la PEA por la PET, 
se obtiene la tasa de actividad, que en el caso de los jóvenes de la región es actualmente 
del 54 %, inferior a la de los adultos (69 %). Dicha tasa de actividad juvenil es diferente 
según los diversos grupos y categorías juveniles. Por un lado, difiere entre países (mientras 
llega al 63 % en Brasil se ubica apenas en el 34 % en Chile) y en paralelo es mayor entre 
los varones (64 %) que en las mujeres (43 %). Si bien no existen mayores diferencias entre 
los jóvenes rurales en relación a sus pares urbanos, es mayor la tasa de actividad entre 
jóvenes de 18 a 24 años, que en el grupo de 15 a 17 (trabajo infantil) y así sucesivamente. 

 
100. Por su parte, las tasas de desempleo son también notoriamente distintas entre jóvenes y 

adultos. De acuerdo a las cifras de la OIT, en toda la región el desempleo afecta al 13 % de 
los menores de 25 años y al 8 % de los mayores de esa edad y esa diferencia se amplía en 
los países del Cono Sur (16 y 5 % respectivamente) mientras ocurre lo contrario en 
Centroamérica (7 y 3 % respectivamente), pero mientras en el Sur lo que prima es el 
desempleo, en Centroamérica prima el subempleo (muy alto en general y aún mayor entre 
los jóvenes). También hay que destacar las diferencias según sexo: mientras que el 
desempleo afecta al 11 % de los varones jóvenes, el 17 % de las mujeres jóvenes se ven 
afectadas (y esto es más notorio en el Cono Sur y menos evidente en Centroamérica, 
ubicándose los países andinos en una situación intermedia). En la misma línea, el 
desempleo afecta más a los jóvenes pobres: mientras es del 10 % en el quintil de más bajos 
ingresos, apenas llega al 4,5 % en el quintil de ingresos más altos. 

 
101. Finalmente, en este recuento esquemático de datos relevantes, importa recordar que 

cuando se relacionan educación y trabajo (dos actividades centrales en la etapa juvenil) las 
cifras siguen siendo preocupantes. De nuevo según la OIT, en un promedio de 18 países 
latinoamericanos, mientras un 34 % de los jóvenes solo estudia y un 33 % solo trabaja, un 
13 % estudia y trabaja a la vez y un 20 % ni trabaja ni estudia. Importa destacar que 
mientras los varones jóvenes que ni estudian ni trabajan representan el 11 %, las mujeres 

                                                      
6 OIT Trabajo Decente y Juventud en América Latina 2010. PREJAL – OIT, Lima 2010. Todas las cifras de esta sección pertenecen 
a este riguroso y completo estudio de la OIT. 
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jóvenes en esta condición son el 28 % (muchas de ellas recluidas en sus hogares) lo que 
evidencia una situación particularmente preocupante en este campo.  

 
102. Por su parte, la situación entre los jóvenes que trabajan no es menos preocupante, sobre 

todo en lo que atañe a la formalidad de sus empleos (condiciones contractuales, niveles 
salariales, cobertura de la seguridad social). Si bien no se visualizan diferencias importantes 
en lo referente a la distribución de la PEA juvenil versus la PEA adulta entre sectores 
económicos (primario, secundario, terciario) éstas se pueden verificar en otros parámetros 
relevantes. Así, el porcentaje de quienes trabajan como asalariados en el sector privado es 
más alto entre los jóvenes (60 contra 45 % en los adultos), mientras que lo contrario ocurre 
en el sector público (5 contra 13 %). Por su parte, el porcentaje de quienes trabajan como 
independientes es mayor entre los adultos (32 versus 16 % entre los jóvenes), mientras que 
el porcentaje de trabajadores del hogar es superior entre los jóvenes (19 contra 10 % entre 
los adultos). 

 
103. Pero lo más relevante en este campo, como se ha señalado, son las diferencias existentes 

en materia de condiciones de trabajo. En lo que atañe a ingresos, por ejemplo, la OIT 
estima que mientras los adultos ganan un promedio de 788 dólares PPA (paridad de poder 
adquisitivo), los jóvenes ganan 424 dólares PPA (diferencia de 54 %). Cuando se compara 
la relación entre ingresos de jóvenes y adultos (que sería igual a 1 en una situación de 
equidad y sería menor a 1 si los jóvenes tuvieran una mejor situación que los adultos) se 
constata que es de 1.4 en el caso de Venezuela y 1.5 en el caso de México, llegando a 1.9 
en Argentina y Colombia, 2.1 en Brasil y 2.3 en Paraguay.  

 
104. Un elemento agravante a esta situación es la elevada desprotección social de los jóvenes 

trabajadores: apenas el 37 % del total cuenta con seguros de salud y cobertura de la 
seguridad social (situación que llega al 45 % en el caso de los adultos). La cobertura llega al 
10 % entre quienes tienen entre 15 y 17 años y en países como Colombia y Ecuador esta 
cobertura apenas alcanza el 1 %, situación que contrasta con varios de los países del Cono 
Sur, donde la cobertura entre los jóvenes supera el 50 %, llegando incluso al 70 % en el 
caso de Uruguay, que es el país con mayor cobertura en este campo. 

 
105. Por último, importa notar que la crisis económica internacional de estos últimos años ha 

tenido un impacto importante en las nuevas generaciones, pues el “ajuste” se procesó 
expulsando del mercado de trabajo a quienes tenían contratos más precarios, en cuyo 
marco se encuentran mayoritariamente los jóvenes de la región. Así, mientras las tasas de 
desempleo y subempleo bajaron entre 2003 y 2007, volvieron a subir durante 2008 y 2009 y 
apenas se redujeron otra vez en 2010; todo esto se dio en perjuicio de los más jóvenes, 
especialmente en México y Centroamérica7. 

 
4.2. La crítica situación de la empleabilidad juven il en América Latina  
 

106. Esta crítica situación no es nueva. De hecho, los sucesivos diagnósticos realizados en las 
tres últimas décadas del siglo XX ya daban cuenta de la gravedad de los hechos y 
dimensionaban con bastante precisión las principales aristas del problema. Así queda 

                                                      
7 Ver OIT Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2010. Lima 2010. 
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reflejado en un diagnóstico general de los años setenta y ochenta8 y en otro diagnóstico 
similar referido a los años noventa9 en los que ya se destacaban estos temas. 

 
107. Desde la década de los sesenta, las respuestas brindadas desde las políticas públicas han 

ido cambiando, pero aun así se sigue sin encontrar respuestas satisfactorias. En la segunda 
mitad del siglo XX, el diagnóstico explicaba los altos niveles de desempleo y subempleo 
juvenil por los bajos niveles de capacitación laboral y la escasa experiencia de trabajo en las 
nuevas generaciones, y por lo tanto, se respondió básicamente con “programas de 
aprendizaje” que procuraban brindar capacitación y experiencia, mezclando el aula y la 
empresa, alternando -en este marco- teoría y práctica. 

 
108. Una sistematización de las evaluaciones realizadas hasta mediados de los noventa10 mostró 

que estos programas cumplieron un importante rol en la integración laboral de las nuevas 
generaciones, en el caso de los jóvenes “integrados” (que podían invertir cuatro años en su 
pasaje por estos programas y contaban con el contexto familiar y social adecuado para 
hacerlo) pero que ello no ocurrió con los jóvenes excluidos (que no reunían dichas 
condiciones). De hecho, dichos programas exigían contar con elevados niveles educativos 
previos (hasta 9 años de escolarización básica), que solo tenían los jóvenes integrados, por 
lo que eran en sí mismos programas excluyentes o que reforzaban las exclusiones 
existentes. 

 
109. Asumiendo estas limitaciones, varios países procedieron a diseñar e implementar 

programas de capacitación laboral enfocados sobre todo a jóvenes excluidos. La iniciativa 
pionera en este campo fue el Programa Chile Joven, diseñado con enfoque de demanda 
(tomando centralmente en cuenta las necesidades de las empresas) y no con enfoque de 
oferta (la oferta brindada por las instituciones de formación profesional) que en la mayor 
parte de los casos no tenían en cuenta adecuadamente las necesidades del sector 
empresarial. En la misma línea, Argentina, Colombia, Perú y Uruguay (entre otros) 
desplegaron respuestas similares, con énfasis particulares en cada situación nacional.  

 
110. En casi todos los casos, estas experiencias procuraron articular las necesidades de las 

empresas con el aporte de un amplio abanico de entidades de capacitación (públicas y 
privadas), asumiendo a su vez que los jóvenes excluidos necesitaban contar con formación 
laboral y social a la vez para, de este modo, disponer de las herramientas necesarias para 
ejercer derechos ciudadanos y no solo para incorporarse al mercado de trabajo, asumiendo 
además desde el principio, que dicha formación (complementada con pasantías laborales 
en empresas reales) debía ser lo más corta posible (entre 3 y 6 meses en total) para que 
pudieran ser aprovechadas por jóvenes con necesidades perentorias en materia de 
ingresos. 

 
111. Las sucesivas evaluaciones realizadas mostraron que estos programas lograban mejores 

resultados (en comparación con los tradicionales programas de aprendizaje que, además, 
se fueron “escolarizando” exageradamente, concentrándose cada vez más en el aula y cada 
vez menos en la empresa) y ello se demostraba comparando los beneficiarios con grupos 

                                                      
8 RODRIGUEZ, E. y DABEZIES, B. Primer Informe sobre la Juventud en Iberoamérica. Conferencia Intergubernamental sobre 
Juventud, Quito – Madrid 1990. 
9 CEPAL Juventud, Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe: Problemas, Oportunidades y Desafíos. Serie Libros Nº 59, 
Santiago 2000. 
10 RODRIGUEZ, Ernesto Capacitación y Empleo de Jóvenes en América Latina. CINTERFOR/OIT – OIJ, Estudios y Monografías Nº 
79, Montevideo 1995. 
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de control (que tenían el mismo perfil social): los beneficiarios lograron mayores y mejores 
niveles de inserción laboral que los del grupo de control en casi todos los casos11.  

 
112. Sin embargo, las mismas evaluaciones llamaban la atención sobre varias limitaciones 

importantes de este tipo de programas. Por un lado, se demostró que en este marco se 
seleccionaba a “los mejores entre los excluidos”, mientras que los más afectados por la 
exclusión social seguían sin ser atendidos adecuadamente al tiempo que se insistía en la 
limitada sostenibilidad de estas experiencias, que se construían al margen de la 
institucionalidad existente y que solo eran viables con apoyos externos como los que 
tuvieron mientras se desarrollaron en sus comienzos. Desde luego, esto fue más visible en 
algunos casos como en la Argentina y menos visible en otros casos como Perú y Uruguay 
donde dichos programas (los PROJOVEN en ambos casos) se han institucionalizado y 
siguen vigentes, ahora financiados con recursos locales. 

 
113. Seguramente, tomando debida nota de estas limitaciones, en paralelo se fueron 

desarrollando, de forma acotada y solo en algunos países de la región, otras respuestas 
complementarias entre las que se destacaron algunas iniciativas relacionadas con el 
fomento del primer empleo (sobre todo a través de exoneraciones impositivas a las 
empresas que contrataran jóvenes), el desarrollo de sistemas de información y orientación 
laboral (en el marco de “servicios de empleo” desarrollados por los Ministerios de Trabajo) y 
ciertas reformas de la enseñanza técnica y la formación profesional, para encarar las 
limitaciones del pasado ya reseñadas12.  

 
114. Sin embargo, también en este caso, las evaluaciones realizadas han constatado impactos 

muy escasos y hasta marginales. En los programas de fomento del primer empleo, por 
ejemplo, los logros han sido muy acotados, tanto en los casos que se han promovido a 
través de leyes especiales (como en Uruguay en los años noventa) como en los que se han 
impulsado iniciativas presidenciales que contaron con una gran prioridad en la agenda 
pública (como en México más recientemente) y aún en los casos donde se establecen 
“cuotas” en la nómina de empleados en su conjunto (como en Colombia).  

 
115. Todos estos ejemplos parecen demostrar que el diagnóstico que sostiene que el problema 

tiene que ver con los elevados costos de la contratación de jóvenes para las empresas no 
se ajusta a la realidad, por lo que las respuestas de este tipo no brindan soluciones 
efectivas.  

 
116. En la misma línea, el fomento del emprendedorismo entre los jóvenes tampoco ha tenido el 

impacto esperado, pese a los considerables recursos puestos a disposición para este tipo 
de iniciativas, tanto por parte de ciertos gobiernos como por parte de algunos organismos de 
cooperación internacional. En este caso, se identifican al menos dos tipos de explicaciones: 
por un lado, solo las microempresas “de desarrollo” parecen funcionar, no así las de 
“subsistencia” y por otro, aún en el caso de prácticas exitosas, solo se llega a un escasísimo 
número de jóvenes, generalmente “integrados” y no a los “excluidos”. 

 
117. Otro tanto se puede decir de los servicios de información y orientación laboral, donde 

también los diagnósticos previos parecen ser equivocados. En este caso, se ha sostenido 
que el problema radica en la falta de información y orientación, cuando en realidad el 

                                                      
11 Un análisis comparado de las mismas se encuentra en ABDALA, Ernesto La Evaluación de los Programas de Capacitación 
Laboral para Jóvenes en Sudamérica. Papeles de Población Nº 59, México 2009. 
12 OIT Trabajo Decente y Juventud en América Latina: Avances y Propuestas. PREJAL – OIT, Lima 2010. 
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problema central es el tipo de estrategia con la que se asignan los empleos disponibles, 
centrada como se sabe en mecanismos “particularistas” (familiares, amigos, etc.) y no en 
mecanismos universales (servicios de empleo abiertos equitativamente a todos). Lo mismo 
ocurre, con las reformas a la enseñanza técnica y la formación profesional limitados a 
aspectos curriculares sin cuestionar el modelo de fondo (o haciéndolo todavía muy 
tímidamente) que sigue centrado en la formación en oficios, cuando todo indica que hay que 
pasar decididamente a la formación por competencias (flexibilidad y creatividad, trabajo en 
equipo, manejo de ciertas tecnologías, idiomas, etc.) útiles para distintos puestos de trabajo, 
fomentando la empleabilidad13. 

 
4.3.  Inserción laboral y Desarrollo Humano: enfoqu es y debates 
 

118. El panorama regional en lo que atañe a la inserción laboral de los jóvenes es, como ya se 
destacara en las secciones precedentes, sumamente preocupante, pero para actuar desde 
las políticas públicas al respecto, hace falta interpretar esta problemática y relacionar dicha 
situación con tendencias más generales del desarrollo en América Latina14. En este sentido, 
es evidente que uno de los principales legados del neoliberalismo en América Latina, ha 
sido el crecimiento de la fragmentación social. Si bien este no es el espacio para analizar 
estas dinámicas, resulta pertinente preguntarse por los impactos de dichos procesos en la 
construcción de la identidad y en el desarrollo del sentido de pertenencia entre los jóvenes, 
pensando en particular en los más agudamente afectados por esta situación socio-
económica. 

 
119. En este sentido y en línea con el último informe de CEPAL sobre Juventud y Cohesión 

Social15, Gonzalo Saraví ha realizado aportes sumamente relevantes, analizando “el 
debilitamiento de la escuela y del trabajo en su capacidad de interpelar a los sujetos y de 
generar percepciones, voluntades y valores compartidos que antaño las convirtieron en 
instituciones clave de integración y cohesión social”, y explorando en particular “las 
experiencias y el sentido de ambas instituciones entre los jóvenes de los sectores menos 
favorecidos, así como la presencia paralela de nuevos competidores de creciente capacidad 
de interpelación y significación”16. 

 
120. En el caso de la escuela, el autor llama la atención sobre el “aburrimiento” de buena parte 

de los alumnos. “Por lo general, el aburrimiento en la escuela parece estar vinculado a lo 
que los jóvenes de sectores populares suelen llamar ‘desastre’ en México o ‘bardo’ en la 
Argentina. Si bien el ‘desastre’ implica una forma de diversión mediante el quebrantamiento 
o trasgresión de ciertas reglas establecidas, en esencia mantiene una clara comunión con el 
aburrimiento. Más que opuestos, ambos son dos formas de manifestar un mismo estado de 
ánimo: mientras que el aburrimiento expresa el sinsentido desde la pasividad, el desastre lo 
hace por medio de la acción, del hacer”17.  

 
121. En todo caso, esto es relevante porque deriva casi siempre en bajo rendimiento o 

directamente abandono escolar (sobre todo en secundaria) por parte de adolescentes y 
jóvenes que procuran en muchos casos contar con recursos propios, al menos para cubrir 

                                                      
13 Un riguroso análisis al respecto puede encontrarse en VERA, Alejandro Los Jóvenes y la Formación para el Trabajo en América 
Latina. Documento de Trabajo Nº 25, CIPPEC, Buenos Aires 2009.  
14 Ver al respecto, WELLER, Jürgen Los Jóvenes y el Empleo en América Latina: Desafíos y Perspectivas ante el Nuevo Escenario 
Laboral. CEPAL – Mayol Ediciones, Bogotá 2006. 
15 CEPAL – OIJ – SEGIB Juventud y Cohesión Social en Iberoamérica: Un Modelo para Armar. Santiago 2008. 
16 SARAVI, Gonzalo Juventud y Sentidos de Pertenencia en América Latina: Causas y Riesgos de la Fragmentación Social. Revista 
de la CEPAL Nº 98, Santiago, agosto de 2009. 
17 Ídem. 
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sus necesidades más elementales. Pero ello ocurre en un contexto donde también se han 
modificado las pautas en materia de trabajo. En palabras del autor, “en los sectores 
populares el sentido del trabajo se ha movido desde la esfera de la producción para 
insertarse en el ámbito del consumo”, lo que sumado a las propias carencias de la dinámica 
de los mercados laborales, lleva a limitar su capacidad de incidencia en las generaciones 
jóvenes. Algo similar se ha verificado en muchos otros estudios afines18. 

 
122. Estos procesos, además, no son neutros. “Las opciones para los jóvenes más 

desfavorecidos no se agotan dentro del mercado laboral; así como el trabajo aparecía 
inicialmente como una alternativa al sinsentido de la escuela, ahora surgen alternativas al 
sinsentido del trabajo: la migración, la evasión, la criminalidad, todas las cuales son formas 
de una situación común de exclusión”. Saraví sostiene, finalmente, que “los jóvenes de los 
sectores más desfavorecidos se organizan en sociedades paralelas constituidas en las 
fronteras de la legalidad”19. 

 
123. En general, este tipo de interpretaciones generan importantes consensos, pero al momento 

de diseñar respuestas desde las políticas públicas, las opciones son muy diferentes. Para 
algunos sectores de opinión, lo importante es controlar los eventuales desbordes juveniles y 
concentran sus prioridades en el endurecimiento de las penas frente a los delitos, el 
fortalecimiento de las instituciones dedicadas a tales misiones (policía, cárceles) y la 
legitimación de tales prácticas a través de campañas mediáticas que estigmatizan a los 
jóvenes pobres con particular dureza. El tema de los “menores infractores” pasa a tener un 
destaque tan particular como perverso en la crónica policial, pasando a ubicarse en el 
centro de los noticieros, especialmente en la televisión.  

 
124. Complementariamente, se implementan acciones tendientes a facilitar el primer empleo y a 

promover la contratación de jóvenes por parte de empresas sobre todo medianas y grandes 
del sector formal de la economía, tratando de convencer a tales empresarios de que es 
mejor invertir (al menos una parte de los recursos disponibles) en el intento de integración 
social de (al menos) algunos de estos jóvenes que en tratar de cubrir los costos siempre 
crecientes de la “seguridad”, privada por definición y al servicio de la población de mayores 
recursos. Algunos autores y especialistas en estos temas han realizado radiografías 
sumamente rigurosas y críticas devastadoras de este tipo de enfoques20.  

 
125. Desde otro ángulo, ciertos gobiernos progresistas tratan de ir más allá, asumiendo que los 

diagnósticos precedentes obligan a incorporar de forma más creativa y prioritariamente a los 
jóvenes (especialmente los más excluidos) en el conjunto de las políticas sociales y de los 
planes de desarrollo, asumiendo el desafío de la “seguridad” con enfoques más amplios e 
integrales, sustentados en la vigencia plena de los derechos humanos y con un gran 
compromiso del Estado en la promoción de la integración social y el ejercicio de la 
ciudadanía plena de todos procurando enfrentar las desigualdades existentes en varios 
planos simultáneamente (género, clases, etnia, etc.) e incorporando más explícita y 
efectivamente las desigualdades entre generaciones21.  Se trata, en todo caso, de procesos 
que apenas están en sus comienzos, por lo que  habrá que esperar para verificar la 
pertinencia de los enfoques y medir los impactos logrados.  

                                                      
18 Ver, por ejemplo, Ghiardo  y Dávila Trayectorias Sociales Juveniles: Ambivalencias y Discursos sobre el Trabajo. CIDPA 
Ediciones, Valparaíso 2008, con evidencias sobre el caso chileno. 
19 Saraví, ya citado. 
20 Por ejemplo, Zygmunt BAUMAN Miedo Líquido: la Sociedad Contemporánea y sus Temores. Editorial Paidós, Buenos Aires 2007; 
y Loic WACQUANT Castigar a los Pobres: el Gobierno Neoliberal de la Inseguridad Social. Editorial Gedisa, Buenos Aires 2009. 
21 Ver al respecto, CEPAL Panorama Social de América Latina 2010. Santiago 2010; y PNUD Actuar sobre el Futuro: Romper la 
Transmisión Intergeneracional de la Desigualdad. Informe de Desarrollo Humano de América Latina 2010. New York 2010. 
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5.  RELEVANCIA / PERTINENCIA DEL PROGRAMA ENTRA 21  
 

126. Entra 21 es una iniciativa relevante y pertinente en sí misma, pero es necesario ubicarla en 
el contexto correspondiente, para poder dimensionar su relevancia y su pertinencia 
comparada con otras iniciativas similares actualmente en marcha en América Latina. 

 
5.1.  Buscando alternativas: entre la tradición y l a innovación 
 

127. Lo dicho en el análisis del contexto en el que se viene desarrollando entra 21, justifica mirar 
los contrapuntos de enfoques identificados en general, en la problemática de esta 
evaluación en particular y, para ello, es necesario recordar que, en esta primera década del 
siglo XXI, varios países han invertido cuantiosos recursos en la implementación de 
programas destinados a mejorar la capacitación y la inserción laboral de jóvenes, pero los 
resultados obtenidos son muy desiguales, dependiendo de los enfoques aplicados en el 
marco de las diferencias de abordaje anteriormente destacadas. 

 
128. Por un lado, en algunos países se ha intentado invertir más en este campo, pero recurriendo 

a fórmulas que ya han mostrado importantes limitaciones en el pasado. Es el caso, por 
ejemplo, de Colombia con la Ley n°789 de 2002 que creó un importante si stema de 
subsidios al empleo de jóvenes pero éste, según las evaluaciones realizadas, “no tuvo el 
más mínimo efecto sobre las posibilidades de empleo de los jóvenes”22. “La razón de este 
fracaso –sostiene Farné- radica en el valor del subsidio entregado que representa apenas el 
6 % de los costos laborales totales, monto muy bajo para inducir a los empresarios a 
contratar más personal”.  

 
129. En este marco, una de las líneas de acción es la vinculada con los contratos de aprendizaje 

que obliga a las empresas a contratar un porcentaje de su nómina con este tipo de fórmulas. 
Entre 2003 y 2007 la cantidad de aprendices contratados creció un 20 %, pero la 
monetización, esto es, las multas que las empresas pagan cuando no cumplen con la cuota 
de aprendices contratados creció un 150 %, “lo cual hace sospechar que los empresarios no 
están muy conformes con la obligación de recibir jóvenes para capacitar” (ídem).  

 
130. En la misma línea, en México, el gobierno anunció con gran destaque en cuanto asumió 

funciones en 2006, el lanzamiento del Programa Primer Empleo, que comenzó a 
implementarse en marzo de 2007, con un presupuesto previsto de US$ 270 millones (que 
aumentaría a US$ 450 millones en 2008) y con la meta de crear 450.000 empleos formales 
por año de los cuales 200.000 serían nuevos empleos y 250.000 serían empleos informales 
“formalizados”. La estrategia consistía en el otorgamiento de un subsidio de hasta el 100 % 
de las cuotas obrero-patronales a cargo de los patrones, durante 12 meses. Las 
evaluaciones realizadas muestran escasos resultados: “la Auditoría Superior de la 
Federación ha dicho que este programa ha resultado muy costoso y poco efectivo, ya que 
en tres años solo se ha utilizado el 4,8 % de los recursos destinados, llegando a solo el 2,1 
% del universo potencial”23. 

 
131. Por otra parte, otros países, sobre todo en América del Sur, están intentando encarar 

soluciones a partir de otras interpretaciones y otros modelos de intervención. Lejos del 

                                                      
22 FARNÉ, Stefano Políticas para la Inserción Laboral de Mujeres y Jóvenes en Colombia. CEPAL – ASDI, Bogotá 2009. 
23 RODRIGUEZ, Laura Políticas Públicas para Promover el Empleo Juvenil y el Emprendedurismo de los Jóvenes en México. 
PREJAL-OIT, México 2010. 
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retraimiento en las atribuciones del Estado promovido en décadas pasadas, en estos casos 
se alienta al fortalecimiento del Estado y a su amplitud en materia de áreas de acción y se 
desarrollan intervenciones en políticas públicas sustentadas en la vigencia plena de los 
derechos humanos, apostando a metas de cobertura universal en cuyo marco se ubican 
algunas intervenciones más focalizadas, en las antípodas de las respuestas puramente 
focalizadas promovidas por los gobiernos “neoliberales”. Esto implica, en la práctica, apostar 
al fortalecimiento de algunas instituciones públicas claves, como los Ministerios de Trabajo y 
la promoción de algunas reformas de la enseñanza técnica y la formación profesional, que 
distan de concentrarse en adaptarse simple y acráticamente a las necesidades de las 
empresas. En este marco, los Ministerios de Trabajo (en diferentes medidas y modalidades) 
van consolidando respuestas desde políticas activas y pasivas de empleo, procurando 
responder creativamente a las necesidades de algunos grupos particularmente vulnerables, 
como las mujeres y los jóvenes. 

 
132. Seguramente, el Programa PROJOVEM de Brasil es el más importante en este campo. Se 

trata de una iniciativa promovida por la Secretaría de la Juventud implementado en la 
práctica el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, procurando superar las 
limitaciones de ambas instituciones en su relacionamiento con jóvenes excluidos. El 
Programa, que comenzó en 2003 ha logrado impactar en más de 11 millones de jóvenes en 
todo el país con respuestas específicas para diferentes grupos de beneficiarios24. En la 
misma línea, en varios países se han implementado programas globales para 
desempleados, haciendo un énfasis particular en jóvenes y mujeres. Es el caso por ejemplo 
del Plan Jefas y Jefes de Hogar de Argentina, que logró responder exitosamente a la grave 
crisis desatada en 2001, llegando a varios millones de desocupados. Las primeras 
evaluaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo destacan que casi la mitad de los 
beneficiarios eran menores de 35 años (14 % menores de 24 años) y 71 % eran mujeres25.  

 
133. Con la misma orientación, pero desde un enfoque todavía más “inespecífico”, algunas de las 

principales reformas implementadas por el primer gobierno del Frente Amplio en el Uruguay, 
han logrado impactos relevantes en los ingresos de los jóvenes trabajadores. Es el caso de 
la Reforma Tributaria, construida sobre la lógica de “quien gana más paga más y quien gana 
menos paga menos”, y que se organizó en torno a porcentajes variables de tributación, 
crecientes cuanto más altos son los ingresos, dejando a una amplia franja de los ingresos 
más bajos, sin obligaciones tributarias. Para este último sector, en el que están ampliamente 
representados los trabajadores jóvenes, esto significó que dejaron de tributar (la legislación 
anterior los obligaba a hacerlo) con lo cual, sus ingresos subieron gracias a la eliminación 
de dicha obligación, tal como lo muestran estudios del Instituto Nacional de la Juventud, el 
Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Presidencia de la República26. 

 
134. Otros países han intentado ir más allá de la implementación de programas específicos de 

fomento del empleo juvenil, procurando diseñar e implementar políticas públicas en este 
campo y planes de acción más concretos y operativos que, a la vez, procuren articular las 
diferentes respuestas sectoriales y específicas. El caso más destacado, seguramente, es el 
de Perú, donde desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se está 

                                                      
24 Ver CURY, Beto Presentación de las Políticas Públicas de Juventud en Brasil,  Secretaría de la Juventud, Brasilia 2010; y OIT 
Trabajo Decente y Juventud: Brasil. PREJAL-OIT, Brasilia 2009. 
25 OIT Propuestas para una Política de Trabajo Decente y Productivo para la Juventud: Argentina. PREJAL-OIT, Buenos Aires 2008. 
26 INJU – MIDES – OPP Juventudes Uruguayas: Programas Sociales e Impactos de las Reformas Implementadas 2005 – 2009. 
Montevideo 2009. 
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implementando un riguroso Plan de Acción en estas materias27. En la misma línea, pero 
todavía de un modo más flexible, algunos países han comenzado a implementar varias 
iniciativas programáticas complementarias (como en Chile) con resultados -todavía- 
acotados, pero que pueden mejorarse a futuro28.  

 
135. El Plan de Acción en Perú define como propósito, “contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los jóvenes” y su objetivo principal es desarrollar e implementar estrategias que permitan a 
los jóvenes “construir trayectorias de trabajo digno y productivo”. Se trata de una iniciativa 
sustentada en cuatro pilares fundamentales: (empleo, empleabilidad, emprendimiento, 
equidad) y todo esto está presentado en términos de resultados esperados, 
responsabilidades institucionales, metas concretas y recursos asignados en cada caso (a 
diferencia de otros planes similares donde este grado de concreción no existe). 

 
136. Si bien todavía es muy pronto para medir efectivamente resultados, es esperable un mayor 

y mejor impacto en los jóvenes en la medida en que el Programa se estructura en torno a la 
noción de trayectorias laborales a construir, aunque todavía se trata de una iniciativa de una 
única institución (el Ministerio de Trabajo), que articula con muchas otras, todavía de forma  
incipiente. Es de esperar que en el futuro esta iniciativa y otras similares en otros países de 
la región, puedan ser encaradas a partir de la articulación efectiva de un conjunto más 
amplio de instituciones especializadas vinculadas a estas dinámicas, que aporten sus 
capacidades y saberes en pos de un objetivo compartido.  

 
137. En definitiva, esta debería ser una orientación central de las futuras políticas públicas de 

juventud, dándole un sentido real a los debates que se procesen en este nuevo Año 
Internacional de la Juventud (agosto 2010 a julio 2011) reorientándolas estratégicamente, 
tratando de superar resueltamente el enfoque centrado en la construcción de espacios 
específicos para la juventud (casas de la juventud, tarjeta joven, clubes juveniles, 
parlamento joven, etc.) procurando dotar al conjunto de las políticas públicas de una 
perspectiva generacional (emulando la exitosa perspectiva de género impulsada por los 
movimientos de mujeres).  

 
138. Desde este enfoque, es imprescindible que los jóvenes sean más y mejor considerados en 

el conjunto de las políticas públicas y que las instituciones públicas y privadas y los actores 
tanto sociales como políticos se involucren decididamente en el diseño y la implementación 
de estas renovadas políticas públicas de juventud29. Ello implica, a su vez, asumir que los 
jóvenes no son solo (ni fundamentalmente) un simple grupo de riesgo y son –ante todo- 
sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo, dado que están mejor preparados 
que los adultos para lidiar con las dos principales características del siglo XXI: la centralidad 
del conocimiento y la permanencia del cambio, tal como lo han sostenido varios de los 
principales estudios en este campo.   

 
139. Apostar a los jóvenes, a su “capacidad de agencia” (en palabras del PNUD30), será, en 

definitiva, apostar al propio desarrollo humano de nuestros países en el marco de una etapa 
signada por el crecimiento económico y la disponibilidad de recursos para intentarlo. Sería 

                                                      
27 MTPE Plan Sectorial de Acción para la Promoción del Empleo Juvenil 2009 – II al 2012 – I. Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima 2009. 
28 HUNEEUS, Carlos Balance de los Avances y Desafíos de las Políticas de Empleo para Jóvenes en Chile. PREJAL-OIT, Santiago 
2010. 
29 RODRIGUEZ, Ernesto. Políticas Públicas de Juventud en América Latina: Avances Concretados y Desafíos a Encarar en el 
Marco del Año Internacional de la Juventud. UNESCO, Brasilia 2010. 
30 Ver, por ejemplo, CALDERON, Fernando (coord.) Innovar para Incluir: Jóvenes y Desarrollo Humano. Informe sobre Desarrollo 
Humano para MERCOSUR 2009 – 2010. PNUD, Buenos Aires 2009. 
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imperdonable si no se aprovecha efectivamente esta coyuntura, sobre la base de una 
decidida y amplia voluntad política y el desarrollo de estrategias pertinentes y sostenibles al 
respecto. 

 
5.2.  Algunas iniciativas relevantes a analizar en términos comparados 
 

140. Aunque existen varias iniciativas similares a entra 21 en América Latina, hay dos 
particularmente destacables con las que conviene comparar el Programa: a) el Proyecto 
Promoción del Empleo Juvenil (PREJAL) de la OIT, b)  la “ventana” sobre juventud, empleo 
y migración del Proyecto de Apoyo al Logro de los Objetivos del Milenio (ODM) del PNUD. 
Ambas iniciativas están concretando inversiones similares a las de entra 21 y cuentan en 
ambos casos con el apoyo de la Cooperación Española. 

 
141. De acuerdo a la propia presentación institucional, “el proyecto de Promoción del Empleo 

Juvenil en América Latina PREJAL es un medio que, con recursos públicos y privados, 
promueve el trabajo decente para los jóvenes a través de la sensibilización e inclusión del 
empleo juvenil en las políticas y programas públicos, de la investigación y difusión de 
conocimientos, de la asistencia técnica y del desarrollo de experiencias de capacitación 
socio-laboral con el sector privado. Se inscribe dentro de las iniciativas de la Red de Empleo 
de los Jóvenes impulsada por el  Secretario General de la ONU y del Programa Global de 
Empleo de la OIT. En consonancia con estos esfuerzos, el Gobierno español y un grupo de 
empresas y fundaciones españolas, coordinadas por la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), tomaron la decisión de apoyar estas iniciativas con 
el objeto de incrementar las oportunidades para que los jóvenes latinoamericanos puedan 
acceder a un trabajo decente y productivo”31. 

 
142. Ya culminada la primera fase y ahora en etapa de preparación y aprobación de la segunda 

fase, es evidente que PREJAL ha aportado un amplio y riguroso conjunto de diagnósticos 
de situación y evaluaciones programáticas, tanto a nivel nacional como en el plano regional 
latinoamericano, de gran valor para contar con una imagen precisa del estado actual de las 
políticas públicas en el campo de la capacitación y la inserción laboral de las nuevas 
generaciones. En materia de diagnósticos y evaluaciones nacionales, se cuenta con 
estudios correspondientes a Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, al tiempo que en el 
plano sub-regional se cuenta con un informe comparado para Centroamérica y República 
Dominicana y a nivel regional, por su parte, se cuenta con varios estudios comparados. 

 
143. En la comparación correspondiente con entra 21, es evidente que mientras éste último se 

concentra en el diseño y la implementación de un conjunto variado de proyectos concretos, 
PREJAL centra sus esfuerzos en la incidencia en políticas públicas del sector, lo cual 
muestra que se trata de dos iniciativas totalmente complementarias. Mientras entra 21 
puede probar metodologías en contextos diversos y aprender de la propia práctica en 
espacios acotados (escala micro), PREJAL puede incidir en la modernización y 
transformación de políticas públicas, operando con los actores que trabajan en este campo 
(esencialmente gobiernos, sindicatos de trabajadores y grupos empresariales). 

 
144. La “ventana” sobre “juventud, empleo y migración”, del PNUD es parte del Fondo para el 

Logro de los ODM, “un mecanismo de cooperación internacional destinado a acelerar el 
progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. 
Establecido en diciembre 2006 a partir de una generosa contribución de 528 millones de 

                                                      
31 http://prejal.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26  
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euros (710 millones de dólares de los EE.UU.) del Gobierno de España al sistema de las 
Naciones Unidas, el F-ODM presta apoyo a gobiernos nacionales, autoridades locales y 
organizaciones de ciudadanos en sus iniciativas para abordar la pobreza y la 
desigualdad”32.  

 
145. En esta “ventana” (o área de trabajo), actualmente se están implementando seis proyectos 

en América Latina (Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú) en los que 
se está invirtiendo un total de U$ 29.062.000. En todos los casos, el énfasis de la 
intervención se concentra en el fortalecimiento institucional de aquellas instancias (sobre 
todo gubernamentales) que operan en este campo, dándole además un énfasis sustantivo 
particular a los procesos migratorios y su relación con las carencias existentes en el campo 
de la inserción laboral de los jóvenes.  

 
146. En este caso, la comparación con el Programa entra 21 también permite comprobar que se 

trata de iniciativas totalmente complementarias, pues mientras entra 21 prioriza los 
proyectos concretos para probar metodologías, aspectos innovadores y generar 
aprendizajes en términos de buenas prácticas, el F-ODM enfatiza el fortalecimiento 
institucional a todos los niveles.  

 
147. Por lo dicho, es evidente que las tres iniciativas son totalmente complementarias, dado que 

cada una prioriza aspectos diferentes pero igualmente relevantes, a los efectos de mejorar 
la capacitación y la inserción laboral de los jóvenes en América Latina. 

 
5.3.  Pertinencia / Relevancia de entra 21 en térmi nos comparados 
 

148. La principal fortaleza de entra 21, en términos de pertinencia y relevancia, es su significativo 
aporte en los aspectos metodológicos. Así, los diferentes proyectos implementados entre 
2001 y 2011 (incluyendo la fase 1 y la fase 2 de implementación) han permitido comprobar 
que la metodología básica (enfoque de demanda, foco en áreas con incidencia de 
tecnologías de la información y la comunicación sobre todo en la fase 1) es aplicable 
exitosamente en contextos muy diversos (urbanos y rurales, economías agrícolas, 
actividades en el sector industrial o de servicios), con jóvenes también diversos 
(pertenecientes a diversos grupos étnicos, varones y mujeres, con diferentes niveles 
educativos en lo previo, con o sin experiencia laboral). 

 
149. Sin embargo, con excepción de algunos de los proyectos de escala de esta fase 2 

(Fundación SES, en particular), la incidencia en el diseño y la implementación de políticas 
públicas en el campo de la capacitación y la inserción laboral de jóvenes ha sido escasa y 
concentrada sobre todo en espacios locales, al tiempo que también ha sido acotada la 
incidencia en términos de fortalecimiento institucional (concentrado en instituciones locales). 
Desde luego, el propio énfasis con el que fue diseñado e implementado el Programa como 
tal, lleva a estos resultados pues este tipo de impactos no han sido ni son parte prioritaria 
del mismo. 

 
150. Esto lleva a realzar la relevancia de entra 21 fase 2 desde el punto de vista cualitativo, pero 

al mismo tiempo permite acotar su relevancia desde el punto de vista estrictamente 
cuantitativo, dado el escaso impacto efectivamente logrado en términos de cantidad de 
beneficiarios, en comparación con la amplitud de la situación de desempleo y de subempleo 
juvenil en los países de la región. Así, aún en los proyectos de escala que cuentan con 

                                                      
32 http://www.mdgfund.org/es/aboutus  
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metas más amplias en materia de cobertura efectiva, el impacto es marginal, si se 
comparan jóvenes potencialmente beneficiarios y jóvenes efectivamente integrados a las 
diferentes iniciativas programáticas impulsadas.  

 
151. Adicionalmente, se han desplegado esfuerzos que han permitido generar impactos en otros 

planos relevantes, como por ejemplo, en el ámbito de la generación y difusión de 
información y conocimiento. En este campo, se pueden formular comentarios similares a los 
anteriormente expuestos ya que la generación y difusión de información y conocimiento que 
procesa entra 21, está claramente concentrada en la dinámica de sus propios proyectos, 
mientras que la que se procesa por ejemplo en el marco de PREJAL se concentra en la 
dinámica de las políticas públicas de capacitación e inserción laboral en los diferentes 
países de la región. Otro tanto ocurre con la “ventana” del F-ODM, que procesa información 
y conocimiento especialmente en un ámbito de fortalecimiento institucional, aunque esta 
esfera todavía no tiene un desarrollo destacable. 

 
152. En la misma línea, podrían revisarse los aportes de cada una de las tres iniciativas que 

estamos analizando en términos comparados, en el terreno de la formación de recursos 
humanos. Mientras que entra 21 concentra sus energías en la formación de docentes y 
operadores de proyectos como tal, PREJAL lo hace en relación al personal que opera en 
políticas públicas (especialmente en el caso de operadores gubernamentales ligados 
fundamentalmente a los Ministerios de Trabajo), al tiempo que la “ventana” del F-ODM lo 
hace en relación a los operadores de políticas públicas que trabajan en este campo, con un 
énfasis marcado en aquellos ligados a las dinámicas migratorias. 

 
153. Finalmente, también pueden formularse comentarios en lo referido a difusión e incidencia en 

la opinión pública, con el agregado de que en este aspecto, la labor de entra 21 es más 
acotada (dependiendo de la dinámica de cada proyecto en particular en sus respectivas 
esferas de incidencia y de algunos esfuerzos en el plano internacional de parte de la FIJ o 
del FOMIN), mientras que la que despliega el PREJAL es más amplia y sistemática, en la 
medida en que los organismos gubernamentales en general y los Ministerios de Trabajo en 
particular, priorizan fuertemente este tipo de líneas de acción. Otro tanto, aunque en menor 
medida, probablemente podría decirse en relación a la “ventana” del F-ODM. 

 
154. En suma, estamos ante un Programa (entra 21) que, en términos comparados, cuenta con 

importantes niveles de pertinencia y relevancia en el plano metodológico (su “capital” más 
relevante) especialmente en términos cualitativos, pero que a la vez cuenta con niveles de 
relevancia más acotados en términos cuantitativos, dadas las prioridades asumidas y los 
impactos limitados efectivamente obtenidos.  

 
155. Si bien es cierto que entra 21 no se propuso incidir cuantitativamente en la dinámica de la 

inserción laboral de jóvenes, sobre todo en los proyectos de nuevos grupos, es importante 
recordar que el objetivo de “escalar” los proyectos, esto es, procurar probar las 
metodologías en una escala más amplia, sí estaba presente en los objetivos y resultados 
esperados de la fase 2, y ello se ha logrado en una pequeña proporción, pues aún en los 
proyectos de escala el impacto cuantitativo es muy bajo. 

 
156. Esto es sumamente relevante, además, si se lo analiza desde la óptica de la potencial 

incidencia en políticas públicas, otro objetivo presente en el diseño de la fase 2, y que solo 
se logra también en pequeña escala, sin que se pueda identificar ningún programa nacional 
o local de capacitación e inserción laboral de jóvenes, donde quede claramente establecida 
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la influencia, al menos metodológica, de entra 21 en su caracterización general o en alguno 
de sus componentes en particular. 

 
157. A futuro, pensando en una eventual tercera fase de entra 21, habría que priorizar 

fuertemente el desarrollo de alianzas más sólidas con organismos gubernamentales, la 
incidencia efectiva en el diseño de planes y programas (priorizando la incorporación del 
modelo de intervención de entra 21 a los mismos) para lograr –por esta vía- un impacto más 
amplio en términos cuantitativos. Esto es, en definitiva, la finalidad última de cualquier 
iniciativa de este tipo, más allá de que se recorran paulatinamente diversas etapas, en las 
que se prueben metodologías y se generen condiciones para operar en una mayor escala, 
antes de embarcarse directamente en respuestas más amplias y ambiciosas en términos de 
cobertura. 
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6.  EFICACIA / EFICIENCIA DEL PROGRAMA ENTRA 21  
  

6.1.  La estrategia de intervención  
 

158. El Programa entra 21 se propone mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social en América latina y el Caribe mediante, procesos de capacitación en 
habilidades para la vida y capacitación técnica, prácticas laborales y gestión para la 
inserción laboral.  

 
159. La intervención se sustenta en una estrategia orientada a articular diversos actores con el 

objetivo de fortalecer la empleabilidad y promover la inserción laboral de los jóvenes que 
constituyen la población meta del programa. El Programa combina varios elementos 
operativos: a) una oferta de formación de corto plazo, b) una currícula amplia combinando 
formación técnica y habilidades para la vida, c) prácticas laborales que no se consideran 
inserción laboral y son parte del componente de formación, d) servicios de intermediación 
laboral y vínculos con empleadores, e) una atención particular a las redes sociales como 
elemento facilitador de información de los jóvenes sobre recursos y oportunidades. 

 
160. En su estrategia de intervención entra 21 implementa cinco principales líneas de acción: 

 
a. Procesos de selección de jóvenes sustentados en actitudes y factores de motivación y 

una correspondencia entre la capacitación brindada y los perfiles laborales requeridos 
por la demanda de las empresas; 

b. Sistema de formación profesional flexible e integral, basado en la identificación de las 
competencias requeridas para los puestos de trabajo, en la capacitación orientada a la 
inserción laboral y en la promoción de la ciudadanía en términos de ejercicio de los 
derechos económicos y sociales;  

c. Conformación de alianzas basado en la articulación entre organizaciones sin fines de 
lucro, entidades publicas, operadores privados y empresas para responder a las 
necesidades de empleo considerando los contextos locales y regionales de los 
proyectos; 

d. Servicios de intermediación apuntando a promover la inserción de los jóvenes en el 
mercado laboral en puestos de trabajo de calidad, generando incentivos a la 
contratación en la medida que disminuyen para las empresas los costos asociados a la 
búsqueda de recursos humanos con perfiles adecuados; 

e. Identificación, documentación y divulgación de las mejores prácticas en capacitación, 
inserción laboral y colaboración entre los varios actores involucrados, fomentando de 
este modo procesos de aprendizaje.  

 
6.2.  Los principales logros hasta la fecha   

 
161. El Programa es eficaz en la obtención de sus resultados, logrando crear un importante 

grado de articulación y cooperación con un gran número de instituciones (Agencias 
Ejecutoras) y sus aliados, tanto de porte nacional como de configuración más regional o 
local, que avalaría la eficacia de las acciones en la obtención de los resultados esperados. 
En esta línea, entra 21 puede definirse como una plataforma de articulación horizontal y 
vertical en dos niveles: 

 
162. A nivel de la ejecución de los proyectos por las Agencias Ejecutoras (AE), consideramos 

que la incorporación de los distintos actores en las fases de diseño, implementación y 
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seguimiento de las actividades ha generado un importante grado de articulación entre los 
organismos ejecutores, organismos públicos nacionales, operadores privados, en algunos 
casos Universidades, lo que redunda, por un lado, en una mayor y mejor eficacia en los 
procesos de selección, de capacitación y de inserción laboral de la población meta, por el 
otro, en la generación y apropiación de nuevas metodologías de coordinación y articulación 
y, por último, en la sistematización y divulgación en torno a los aprendizajes. 

 
163. En la mayoría de los proyectos evaluados, se observó la puesta en marcha de un modelo de 

gestión sustentado en alianzas estratégicas entre organizaciones públicas y privadas 
representativas de los distintos sectores institucionales y económicos, locales y/o 
regionales. A partir de estas alianzas, se constituyeron redes de cooperación en las que 
participaron distintas organizaciones vinculadas a la educación, a los procesos de formación 
para jóvenes y a la situación de empleo.   

 
164. El objetivo principal de la conformación de estas alianzas respondía a la necesidad de 

sumar capacidades y confirmar el compromiso de los distintos actores para avanzar y 
acompañar el proceso. Es notable el resultado positivo producido, particularmente en 
materia de acciones para la inserción laboral ya que si bien el conjunto de las AE poseía 
experiencia previa en trabajo con jóvenes y capacitación, pocas tenían experiencia en el 
componente de inserción laboral, en particular en los proyectos de nuevos grupos. Para los 
proyectos de escala las alianzas que se han podido construir con el sector empresarial 
(cámaras, cadenas productivas, entidades empresariales), como en el caso de Instituto 
Alianca o de la Fundación Chile, han sido determinantes en la obtención de buenos 
resultados en la inserción laboral de los jóvenes. 

 
165. Los objetivos compartidos posibilitaron la cohesión y fortalecimiento de este entramado 

interinstitucional y en la mayoría de los proyectos observados, estas alianzas se plasmaron 
en acuerdos formales entre los actores que se formularon a partir del diseño del proyecto o 
de la propia ejecución de las actividades. Esta modalidad de trabajo, que incluye un enfoque 
de fuerte articulación y coordinación posibilitó que en aquellos proyectos que llegaron al 
término de la fase operativa, en la mayoría de los casos, las instituciones participantes 
mantuvieran sus compromisos y expresaran su interés en continuar participando de las 
acciones.  

 
166. A nivel de las acciones centrales, el Programa ha dado prioridad a un ambicioso proceso de 

aprendizaje y difusión con el propósito de sistematizar y divulgar los resultados y las 
mejores prácticas generados por los proyectos y crear capacidades en las instituciones 
participantes. Con este fin, se realizaron seminarios y encuentros regionales y se publicaron 
estudios sobre temas de empleo juvenil e inserción laboral de los jóvenes.  

 
167. Se destaca también el diseño y aplicación de un sistema de monitoreo y evaluación que 

permite hacer un seguimiento macro del avance del Programa a partir de los registros de 
avance generados por los propios proyectos y las evaluaciones impulsadas por la FIJ en los 
proyectos para esta Fase 2, proceso evaluativo en ejecución como lo muestra el cuadro en 
la sección 11. Monitoreo y Evaluación.  

 
168. En relación con la medición de los Indicadores de la Matriz de Marco Lógico (MML) que 

contribuyen al cumplimiento de la Meta del Programa, en relación a: “al menos dos 
gobiernos locales, regionales o nacionales de los países que participan en el programa han 
adoptado el modelo aplicado por el programa en sus políticas de empleo juvenil”  si bien el 
enunciado no define que se entiende por “gobierno local o regional”, es importante señalar 
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que las AE: Comfenalco, FUP, ITDG e Instituto Alianca indican en sus respectivos informes 
la adopción de su modelo por parte de entes públicos asociados a la implementación de los 
respectivos proyectos.  

 
169. En relación con la medición de los Indicadores que permite observar el alcance en el 

cumplimiento de la Finalidad del Programa, al no disponer de información actualizada con 
registro de datos a 12/2010, se ha trabajado, por un lado, con datos al 06/2010 publicados 
por la FIJ33 y por el otro, con informaciones registradas en los informes de avance o de 
cierre de los proyectos, con fechas variables34. 

 
170. En relación al Componente 1. “Recursos no reembolsables para el empleo de jóvenes”, 

Parte A. “Aumento de escala de prácticas óptimas”, según datos de 06/2010, indicamos que 
en los proyectos de escala se había matriculado un total de 23.962 jóvenes (54% de la meta 
del Programa) y que de este total 14.964 jóvenes habían egresado de la formación (39% de 
la meta del Programa) conforme se indica en la Tabla 1 presentada a continuación. Siendo 
datos de cierre del primer semestre 2010, es de esperar que a diciembre 2010 y en el 
transcurso del primer trimestre 2011 el Programa se encuentre próximo al cumplimiento de 
la meta.  

 
171. En cuanto al logro del inciso a. “Entre tres y cuatro proyectos desarrollados con una 

participación mínima de 2.000 jóvenes por proyecto” del Indicador A. “Aumento de escala de 
prácticas óptimas” se confirma el alcance ya que Fundación SES, Fundación Chile, 
Comfenalco y Caplab superan ampliamente la meta de 2.000 jóvenes participantes. No 
obstante, no se verifica el cumplimiento del inciso b. “Entre cinco y seis proyectos 
desarrollados fuera del marco de la fase 1 del entra 21 con una participación minima de 
4.000 jóvenes por proyecto” del mismo indicador puesto que con excepción de Caplab, las 
demás AE que impulsan proyectos de escala: ADEC, Fundación SES, Fundación Chile y 
Comfenalco habían trabajado previamente con la FIJ en la ejecución de proyectos en el 
marco de la fase 1 del Programa.  

 
172. En relación a las evaluaciones de impacto se verifica que por lo menos un proyecto de tipo 

a. (ADEC) impulsará una evaluación de impacto cuya realización está sujeta a la 
consecución de las actividades del proyecto, dado que el cronograma de ejecución ha 
sufrido fuertes retrasos comprometiendo el cumplimiento de las metas cuantitativas en los 
plazos esperados.  Si bien los demás proyectos de escala han realizado evaluaciones estas 
se han realizado con enfoques de evaluación de resultados o externa y algunas referidas a 
la fase 1 de entra 21, siendo que Comfenalco realizó una evaluación cuasi-experimental en 
2008. En la sección 11. Monitoreo y Evaluación se indica las modalidades adoptadas por 
cada AE.  

 
173. En relación a la aprobación a los 30 meses de haber iniciado el Programa de al menos dos 

proyectos de mayor escala adicionales del tipo a. y de dos proyectos de mayor escala 
adicionales del tipo b. no se ha cumplido puesto que la totalidad de los proyectos de escala 
han sido decididos al inicio de la fase de ejecución de entra 21 fase 2, con excepción de 
ADEC cuyo arranque es de 06/2010, siendo como indicado anteriormente, todos de 
continuidad de la fase 1, con excepción de Caplab.  

                                                      
33 El Informe de avance nº 6 de la FIJ a diciembre 2010 recoge datos de 30/06/2010.  
34 Es importante indicar que a largo de toda la misión de evaluación, el EdE ha tenido serias dificultades en obtener informaciones 
actualizadas y generadas por una fuente única. Por el contrario, el equipo se ha visto forzado a reconstituir datos y a interpretar  
informaciones suministradas por diversas fuentes. El Programa adolece de un documento único de referencia que reagrupe, de 
forma resumida y con actualizaciones periódicas, el conjunto de informaciones relevantes (ejemplo: Tablero de Control).  
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174. En relación a la aprobación a los 12 meses de haber iniciado el Programa de dos proyectos 

de mayor escala de tipo a. y de dos proyectos de mayor escala de tipo b. se ha cumplido 
puesto que al cierre del primer año de ejecución se habían aprobado 4 proyectos. 

 
175. En relación al Componente 1. “Recursos no reembolsables para el empleo de jóvenes”, 

Parte B. “Preparación de jóvenes vulnerables para el trabajo”, señalamos que en los 
proyectos de nuevos grupos, al 30/06/2010, se había matriculado un total de 5.857 jóvenes 
(117% de la meta del Programa) conforme muestra la Tabla 3 presentada a continuación y 
que de este total habían egresado 4.040 jóvenes (101% de la meta del Programa). Siendo 
datos de registro de cierre del primer semestre 2010, las metas a diciembre 2010 y en el 
transcurso del primer trimestre 2011 han sido ampliamente superadas. En las visitas 
realizadas a los proyectos se confirmó que algunas AE habían optado por aumentar las 
metas programadas inicialmente del número de jóvenes, por considerar que tenían 
capacidad de mayor absorción y que el incremento de beneficiarios no incidía 
substancialmente en los costos operativos del proyecto habiendo alcanzado una masa 
crítica de población meta a atender.  

 
176. El número de proyectos también se ha cumplido puesto que la MML señalaba la ejecución 

de entre 12 a 15 proyectos y en total se han ejecutado 15. 
 
177. Al igual que para la Parte A. del Componente 1, en relación a la aprobación a los 30 meses 

de haber iniciado el Programa de entre 7 a 12 proyectos adicionales, no se ha cumplido 
puesto que la mayoría de los proyectos inició en el periodo comprendido entre el segundo 
semestre 2008 y el primer semestre 2009, con excepción de SEPICJ y ADEC, que iniciaron 
en marzo y junio  2010 respectivamente.  

 
178. Referido al Componente 2. “Aprendizaje y difusión” y al Indicador “Se han producido y 

difundido cinco publicaciones de aprendizaje” señalamos que no existen evidencias que al 
finalizar el Programa se cumpla con la meta prevista puesto que en la actualidad se cuenta 
con un Estudio sobre el uso de Tecnologías, no disponiendo de informaciones sobre otras 
publicaciones de aprendizaje.  

 
179. Del mismo modo, la MML indica que al cierre de la fase de ejecución del Programa (año 4) 

se deben haber realizado tres seminarios, siendo difícil la definición del concepto de 
seminario en ausencia de criterios adicionales en la MML que permitan una mejor 
caracterización de este tipo de evento. En conocimiento del EdE, se organizaron eventos en 
Lima en julio y octubre 2008 y un evento en Bogotá en noviembre 2009 (más otro reciente 
en R. Dominicana).  

 
180. En relación a la puesta en marcha de un sistema de seguimiento y evaluación a los tres 

meses de iniciado el Programa, a partir de septiembre 2008 el sistema se encuentra en 
funcionamiento, cumpliendo de este modo (con un leve retraso) con la meta prevista.  

  
181. En lo relativo a la selección de las propuestas de proyectos, según reportes de la FIJ para 

los proyectos de nuevos grupos se enviaron los términos de referencia a un total 
aproximado de 1000 instituciones, recibiendo 203 propuestas de las cuales 121 
precalificaron para la segunda etapa de análisis y 82 han sido descartadas, en la mayoría 
de los casos por no contar con experiencia previa en proyectos de empleabilidad juvenil o 
por no incluir en la propuesta una estrategia clara de inserción laboral.  
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182. El Memorando a los Donantes (RG-M1102) producido por el BID/FOMIN apunta a un 
objetivo de entre 12 y 17 proyectos de nuevos grupos aprobados, con aportes en recursos 
financieros por parte del BID y de la FIJ entre U$ 200.000 y U$ 400.000. En total, se están 
ejecutando 15 proyectos de nuevos grupos.  

 
183. Para los proyectos de escala en el mismo documento se consideraba la posibilidad de 

financiar entre 8 y 10 proyectos con aportes en recursos financieros por parte del BID y la 
FIJ para cada proyecto entre U$ 100.000 y U$ 1.000.000. Los proyectos de escala fueron 
en su mayoría identificados provisionalmente por los equipos técnicos de la FIJ en base a 
las informaciones de desempeño de las AE en la ejecución de los proyectos en la fase 1, 
agregando nuevas instituciones en la fase de preselección de las entidades potenciales.  

 
184. Los elementos que conforman estas situaciones llevan a dos comentarios:  
 

a. En primer lugar, con respecto a los proyectos de nuevos grupos solo el 12% de las 
instituciones contactadas (1000) han sido consideradas en la segunda vuelta (121). Si 
bien no se dispone de informaciones consistentes sobre las distintas etapas del 
proceso, se observa que el universo de contacto ha sido considerablemente amplio en 
relación a los proyectos aprobados, siendo factible que un mejor acotamiento de las 
instituciones, en base a criterios más focalizados hubiera permitido agilizar el 
procedimiento y apuntar, ya a partir de la primera etapa, a entidades que mejor 
respondían a los criterios de selección.  

 
b. En segundo lugar, el objetivo de un número mayor de proyectos de escala (entre 8 y 

10) no se ha podido cumplir y en la actualidad el Programa apoya únicamente 6 
proyectos de escala de los cuales 5 son ejecutados por AE involucradas en la fase 1 
del Programa, por lo que tampoco se ha logrado ampliar la base de entidades 
participantes35. Se considera que esta situación debería ser objeto de análisis y 
reflexión hacia el futuro para los equipos de la FIJ.  

 
6.3.  Análisis de los resultados obtenidos  
 

185. Las Tablas a continuación presentan el registro de matrícula, el numero los jóvenes 
egresados y los efectos producidos por las formaciones en términos de empleabilidad o de 
continuación de los estudios. Las fuentes de información han sido los reportes producidos 
por la FIJ hasta enero 2011 y los datos suministrados por las AE al EdE en el transcurso del 
primer trimestre 2011. Finalmente, la confirmación de los datos se ha hecho consultando la 
base de datos de entra 21 en la Página Web del Programa en el link: “Programa” “Perfiles 
de Proyectos”.  

                                                      
35 En base a lo indicado en la MML, Componente 1. A: “Aumento de escala de prácticas óptimas”, Indicador b. “Entre cinco y seis 
proyectos desarrollados fuera del marco de la fase 1 del entra 21…” 



 45 

Tabla 3. Empleabilidad y continuación de estudios e n Proyectos de Escala 
 

PROYECTOS DE ESCALA   

SITUACIÓN LABORAL (%) SITUACIÓN EDUC. 
(%) 

Con trabajo sin trabajo Inscritos AE MATRICUL
A (A) 

EGRESOS 
(B) 

%              
B/A 

% Pre % 
Post % Pre % 

Post % Pre % Post 

ADEC 220 106 48 - - - - - - 

CAPLAB 2.485 2.147 86 - - - - - - 

COMFENALCO 7.193 5.452 76 s/d 11 s/d 89 s/d 17 

FUNDACIÓN CHILE 7.004 4.202 60 20 37 80 63 37 9 

FUNDACIÓN SES 23.633 s/d s/d 7 23 93 77 61 51 

INSTITUTO 
ALIANCA 

3.869 3.327 85 7 23 93 77 61 51 

TOTAL 44.404 15.234 s/d             

 
Tabla 4. .Empleabilidad y continuación de estudios en Proyectos de nuevos grupos 

PROYECTOS NUEVOS GRUPOS  

SITUACIÓN LABORAL (%) SITUACIÓN EDUC. (%) 

con trabajo sin trabajo Inscritos AE MATRICULA 
(A) EGRESOS (B) %              

B/A 
% Pre % Post % Pre % Post % Pre % Post 

 CRS 561 473 84 4 18 96 82 39 45 

CCD 783 493 63 15 33 85 67 19 22 

CONALEP 200 190 95 27 43 73 57 7 11 

CIRD 355 280 79 15 49 85 51 43 21 

Fundación Edúcate 588 305 52 19 37 81 63 33 43 

Fundación León 
2000    250 115 46 18 22 82 78 13 9 

Fundación Pescar 682 518 76 17 22 83 78 92 64 

Fundación Sur 
Futuro 

273 82 30 - - - - - - 

FUP 735 478 65 57 16 43 84 10 30 

GARDC 166 65 39 13 36 87 64 47 22 

ITDG 501 462 94 44 36 56 64 54 32 

PACT 446 129 29 6 16 94 84 7 10 

SEPICJ 304 s/d s/d - - - - - - 

Marryshow collage 300 104 55 6 17 94 83 14 3 

TECSUP  333 243 73 2 87 98 13 6 1 

    - - - - - - 

TOTAL 6.477 3.937 61       
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186. Los porcentajes que figuran en las columnas situación laboral y situación educativa se 

orientan al calculo de la relación costo / beneficio en la medida que los beneficios estimados 
miden los cambios en la situación laboral o educativa de los jóvenes como resultado de su 
participación en las actividades del proyecto, mediante la comparación de la situación con o 
sin proyecto.  

 
187. En la mayoría de los casos, tanto para los proyectos de escala como para los de nuevos 

grupos, las valoraciones son positivas y apuntan a mejoras substanciales en la situación de 
los jóvenes. En las pocas situaciones en que el porcentaje de incorporación al mercado de 
trabajo se incrementa ligeramente o no se incrementa en la fase post, el aumento 
proporcional se verifica en la situación educativa, indicando la opción tomada por los 
jóvenes por la continuidad de los estudios. Notamos que los resultados en términos de 
incorporación al mercado de trabajo son relevantes en la mayoría de los casos, con mayor 
impacto proporcional en los proyectos de escala que en los proyectos de nuevos grupos.  

 
188. Se destacan los resultados positivos producidos por las acciones de Fundación Chile, 

Fundación SES y de Instituto Alianca y esto confiere perspectivas favorables de incidencia 
en políticas públicas en la medida que son actores sociales con fuerte capacidad de 
intervención pudiendo de este modo interpelar el poder público sobre la problemática del 
empleo juvenil e incidir favorablemente para que los entes públicos adopten metodologías 
innovadoras de actuación desarrolladas por estas AE. En estos tres casos se verifican 
acciones sistemáticas de identificación de las competencias de empleabilidad y de 
habilidades técnicas de los jóvenes que contribuyen eficazmente a un trabajo de inserción 
laboral con mejores resultados.  

 
189. Del mismo modo, los proyectos llevados por Fundación Chile e Instituto Alianca ponen 

énfasis en la identificación de los requerimientos técnicos de las empresas, lo que también 
contribuye a un proceso más eficiente de articulación de la oferta y demanda laboral.  

 
190. Resulta difícil realizar una valoración consistente sobre el porcentaje de egresos en relación 

a la matrícula debido al hecho de tener que considerar diversas fuentes de información36. 
Dicho esto se pueden hacer observaciones preliminares que apuntan a lo siguiente: en 
términos de eficacia sobre la base de los datos registrados en las Tablas anteriores, 
destacamos la capacidad operativa de las AE que han logrado los objetivos propuestos en 
cuanto a incorporación de jóvenes en situación de vulnerabilidad social en ciclos largos de 
formación manteniendo bajos niveles de deserción. En los proyectos en los que se pudo 
verificar registros de pasantias también se observaron datos muy satisfactorios puesto que 
se logró que la mayoría de los jóvenes realice la práctica laboral, por lo que los porcentajes 
de egresos se mantienen en niveles satisfactorios.  

 
191. La eficiencia del Programa muestra que con excepción de pocos casos (Fundación León, 

Fundación Sur Futuro, GARDC y PACT) las demás entidades han alcanzado y superado 
ampliamente el 50% de egresos en relación al número total de jóvenes matriculados y que 
en ciertos casos (CAPLAB, CRS, CONALEP, ITDG, TECSUP) estos porcentajes superan el 
80%.  

 

                                                      
36 Esta situación se ha comprobado a lo largo de toda la evaluación, limitando el alcance de las observaciones. Ver comentario Nota 
al pie n° 31.  
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192. Las Tablas 5 y 6  a continuación presentan las proyecciones del total de jóvenes a ser 
formados y del total de egresos de las capacitaciones basado en las metas que figuran en 
los documentos de proyecto de las AE. A estos valores, hemos agregado los presupuestos 
de formación e inserción según líneas presupuestales de los respectivos rubros que figuran 
en los presupuestos de los documentos de proyecto para de este modo poder determinar 
los costos unitarios en los rubros de formación y de inserción laboral para cada uno de los 
proyectos visitados, tanto de escala como de nuevos grupos (con los agregados de SES y 
TECSUP).  

Tabla 5. Costos unitarios en Proyectos de Escala (v alores en U$) 

AE 
Total jóvenes 

Formación     
(A) 

Total 
Egresos 

(B) 

%          
B/A 

Presupuesto 
Formación        

(C) 

Costo 
unitario 

Formación 
(C/B) 

Total 
jóvenes 

insertados 
(D) 

%           
D/B 

Presupuesto 
Inserción           

(E) 

Costo 
unitario 

inserción 
(E/D) 

ADEC 
1.000 850 85 1.336.320 1.572 425 50 126.400 297 

Fundación 
SES 

14.000 11.200 80 14.654.548 1.308 7.000 62,5 3.406.452 487 

Fundación 
Chile 

5.000 4.500 90 3.942.354 876 2.250 50 326.977 145 

Comfenalco 
7.000 5.600 80 1.002.349 179 2.800 50 347.770 124 

Instituto 
Alianca 

3.869 3.327 86 
 

1.784.125 
 

536 1.645 50 
 

230.221 
 

139 

CAPLAB 
6.000 5.100 85 1.158.452 227 2.550 50 380.962 149 

 
Tabla 6. Costos unitarios en Proyectos Nuevos Grupo s (valores en U$) 

AE 
Total jóvenes 

Formación     
(A) 

Total 
Egresos 

(B) 

%               
B/A 

Presupuesto 
Formación        

(C) 

Costo 
unitario 

Formación 
(C/B) 

Total 
jóvenes 

insertados 
(D) 

%           
D/B 

Presupuesto 
Inserción           

(E) 

Costo 
unitario 

inserción 
(E/D) 

CRS 
490 416 85 556.697 1.338 208 50 49.599 238 

PACT 
416 333 80 571.701 1.717 133 40,0 12.576 95 

SEPICJ 
330 297 90 280.894 946 119 40 50.525 425 

Fundación 
Pescar 

500 450 90 1.411.392 3.136 225 50 
 

83.040 
 

369 

Fundación 
León 2000 

300 255 85 181.450 712 180 70 216.254 1.201 

FUP 
800 720 90 462.809 643 396 55 24.659 62 

ITDG 
450 405 90 217.590 537 203 50 49.273 243 

TECSUP 
500 450 90 317.260 705 250 55 137.216 549 
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193. La Tabla 5 que presenta la situación de los proyectos de escala, muestra que los costos 
unitarios de ADEC y de Fundación SES son importantes si se los compara con los de las 
otras AE que implementan proyectos de escala. Esto se explica por el hecho que los costos 
operativos en términos de costo por hora / participante al igual que los gastos de servicios 
de intermediación son más altos en Argentina como también en Chile (si se incluye 
Fundación Chile en este grupo) en comparación con los demás países de la región. No 
obstante, Fundación SES y Fundación Chile, aun conformando presupuestos con valores 
importantes, logran mantener niveles aceptables de costos unitarios por la masividad en el 
número de jóvenes atendidos. El hecho de alcanzar masa crítica impide que los costos se 
disparen, no siendo el caso de ADEC quien en la actualidad evidencia un bajo nivel de 
eficiencia37.  

 
194. En los costos de inserción hay que mencionar que en el caso de la Fundación SES, el 

proyecto brinda servicios de intermediación laboral para jóvenes en más de 250 Oficinas de 
Empleo Municipales en la aplicación de procesos de empleabilidad juvenil. Asimismo, 
destacamos los costos unitarios alcanzados por Instituto Alianca: a pesar de Brasil 
mantener costos de transacción altos (el Real fuerte en relación al Dólar y a las monedas de 
países limítrofes), el proyecto mantiene costos dentro de limites aceptables considerando el 
fuerte valor agregado de los servicios brindados por Instituto Alianca y el acompañamiento 
sostenido y con un enfoque integral brindado a los jóvenes. Esta situación puede explicarse, 
en parte, por los costos asumidos por otras entidades socias del proyecto como el Instituto 
Social do Varejo, en el caso del proyecto implementado en Fortaleza. 

 
195. En la Tabla 6, que presenta la situación de los proyectos de nuevos grupos, se observa que 

tanto CRS, como PACT y Fundación Pescar acusan altos costos unitarios tanto en el rubro 
de formación como en el de inserción laboral por no alcanzar un volumen de beneficiarios 
que permita abaratar costos en escala. En el caso de Fundación Pescar, el costo unitario de 
la formación debería ser objeto de atención particular por parte de la institución, sea en 
términos de revisión y ajustes de gastos operativos, sea en términos de ampliación de la 
meta propuesta ya que parámetros mínimos de eficiencia no están siendo cumplidos. 

 
196. En el cálculo de la relación de costos por hora / participante presentado en la Tabla 7 a 

continuación, se consideró únicamente la información suministrada por los presupuestos de 
los proyectos, sin el agregado de otro tipo de información en particular datos recabados en 
las visitas de campo, por no poder contar con la misma información para cada una de las 
AE y de este modo distorsionar el análisis comparativo.  

 
197. Asimismo, se consideró que a efectos de una comparación entre proyectos y entre los 

proyectos del Programa entra 21 con otras acciones del mismo género, era conveniente 
considerar únicamente los costos informados en los presupuestos para evitar diferencias 
debido a disparidades de criterio en la interpretación de la inclusión de gastos en los rubros 
de formación por parte de las AE.  

 
198. Del mismo modo y si bien en los proyectos entra 21, la práctica laboral es parte intrínseca 

del proceso de formación, a efectos de comparación con otras experiencias el cálculo de 
horas se realizó descontando la carga horaria de la práctica laboral en las empresas.  

                                                      
37 En la visita realizada a Córdoba, los directivos de ADEC señalaron que iban a revisar las metas previstas considerando los 
retrasos en la ejecución del proyecto, situación en parte debido a la escasa efectividad por parte de la Intendencia de la ciudad de 
Córdoba.  
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199. Se da por entendido que los presupuestos de formación incluyen los costos de estipendios 
otorgados a los jóvenes por varios de los proyectos. No se desagregaron costos directos y 
costos indirectos.  

 
200. A efectos de cálculo sobre una base de volumen de acción, en este ejercicio se consideró 

únicamente los proyectos de escala.  
 

Tabla 7. Costos por hora / participante. Proyectos de Escala (valores en U$) 
 

AE Total carga 
horaria  (A) 

Total jóvenes 
Formación (B) 

Presupuesto 
Formación (C) 

Costo por hora / 
participante (C/A/B) 

ADEC 
884 1.000 1.336.320 1.51 

Fundación SES * 
2.760 14.000 14.654.548 * 0.38 

Fundación Chile 
400 5.000 3.942.354 0.74 

Comfenalco 
760 7.000 1.002.349 0.18 

Instituto Alianza 
532 3.869 

 
1.784.125 

 
0.86 

CAPBLAB 
300 6.000 1.158.452 0.64 

 
* En el caso de SES los costos de formación se asignan a la formación de orientadores, tutores, relacionistas, docentes de IFP. 

 
201. Los resultados muestran un muy adecuado nivel de eficiencia de parte de las AE con 

excepción de ADEC cuya situación ha sido comentada más arriba.  
 
202. A efectos comparativos con otros programas con propósitos y metas similares, los costos 

por hora / participante de proyectos de formación de jóvenes en Argentina y Uruguay 
registran promedios entre 0.20 a 0.30 según datos suministrados por la OIT en el Programa 
Cinterfor.  

 
203. Si se considera el encuadre brindado por los proyectos del Programa entra 21, la calidad de 

los servicios ofertados, el número de entidades socias que participan en los procesos de 
formación y la calidad de los materiales de formación puesto a disposición de los 
participantes, la valoración final respecto a la eficiencia en relación a los gastos de 
formación, analizando costos en relación a impactos logrados, es muy positiva.  

 
204. En el cálculo de la relación costo / beneficio de los proyectos entra 21 se debe incluir todos 

los costos directos e indirectos de las operaciones y para los beneficios, se debe considerar 
aquellos percibidos directamente por los participantes del proyecto una vez finalizada la 
capacitación y ya insertos en el mercado laboral y las mejoras en productividad.  

 
205. En los costos indirectos, resulta generalmente difícil considerar los costos incurridos por las 

empresas en relación a la supervisión o tutoría de los pasantes. Del mismo modo y por las 
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dificultades en identificar esos costos, en el rubro beneficios resulta imposible incorporar los 
beneficios inducidos de las empresas referidos a menores costos de producción durante las 
pasantias de los jóvenes quienes aportaron a la producción sin recibir un salario (en algunos 
casos reciben una compensación) como así también cuantificar los gastos no incurridos en 
selección y formación del personal de los jóvenes que son contratados en la misma 
empresa una vez finalizada la práctica laboral. 

 
206. En la misma línea, sería importante considerar el costo de oportunidad del tiempo de los 

participantes en los proyectos. Bajo el supuesto de que un joven abandona un trabajo para 
poder participar en el proyecto, el salario que deja de percibir es un costo asociado a 
participar en el proyecto. Sobre esta cuestión, si bien en ciertos casos los horarios de las 
capacitaciones exigían dedicación exclusiva (en algunos proyectos la fase lectiva tiene una 
duración de 3 a 5hs diarias por lo que en teoría permite al joven trabajar algunas horas por 
día) es verdad que en varios proyectos, al iniciar la capacitación parte de los jóvenes se 
encontraba desempleado o inactivo38.  

 
207. Los beneficios de la formación y práctica laboral se reflejan en la inserción del joven en el 

mercado de trabajo con mejores condiciones laborales y salariales y una mayor estabilidad 
en el empleo. Estos alcances deberán medirse por las evaluaciones de impacto impulsadas 
por la FIJ en el marco del Programa cuya metodología permite la medición de estas 
variables para el grupo de jóvenes participantes del proyecto comparado con un grupo de 
características similares (grupo control) que no ha sido beneficiario del proyecto.  

 
208. En este marco, un indicador clave es el ingreso anual que percibe el joven y su análisis 

comparativo con o sin beneficio del proyecto. Ante la falta de información sobre el avance 
de las evaluaciones de impacto que están siendo implementadas en la actualidad en los 
proyectos de entra 21, se recurre a informaciones de proyectos con características similares 
que registran datos de cambios en el nivel de ingresos de los jóvenes del orden de 20% y 
los análisis realizados sobre estos diferenciales de ingreso en el marco de los estudios de 
caso, revelan que la calidad de la capacitación impartida contribuye a elevar efectivamente 
la productividad de los jóvenes.  

 
209. En términos de eficiencia, si bien en algunos proyectos se registraron retrasos en la 

ejecución presupuestal, en particular en la fase de arranque de las actividades, la mayoría 
ha logrado superar las dificultades de inicio en la gestión de los fondos. En los informes 
financieros a disposición del EdE, se observó por lo general un adecuado nivel de ejecución 
financiera39.  

 
210. En relación a estos aspectos, las AE manifestaron que el apoyo brindado por los equipos 

técnicos de la FIJ sobre cuestiones de gestión de recursos y de asignaciones 
presupuestarias ha sido crucial para resolver problemas e identificar soluciones adaptables 
a cada contexto y en ese sentido, las AE valoran las visitas de los técnicos de la FIJ.  

 
211. Entretanto, en opinión del EdE las visitas de la FIJ no deberían cumplir únicamente con un 

cronograma previamente establecido sino más bien tener un carácter proactivo en función 

                                                      
38 En el caso del proyecto de Instituto Alianca en Fortaleza los jóvenes participantes son alumnos de secundaria.  
39 En particular se revisaron los informes financieros de ADEC, Fundación Pescar, Instituto Alianca, Fundación Chile, Fundación 
León, ITDG.  
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de las necesidades detectadas y de las especificidades de cada proyecto40. Se recomienda 
de este modo intensificar la supervisión de los proyectos, con mayor énfasis en aquellas 
situaciones en donde se detectan problemas.  

 
212. Un aspecto que surge de las visitas a los proyectos ha sido evidenciar la complejidad para 

las AE de establecer un sistema de seguimiento y evaluación, en conformidad con los 
requisitos exigidos por la FIJ y la dificultad de carga de los datos en el sistema de monitoreo 
y evaluación de la FIJ.  

 
213. A esta situación hay que agregar comentarios de parte de los equipos de gestión de las AE 

sobre la falta de adaptabilidad de algunas preguntas del cuestionario de ingreso en relación 
a la situación de contexto en la cual se manejan los jóvenes de la población meta. Estas 
consideraciones se retoman en la sección Monitoreo y Evaluación del Informe. 

 
214. En líneas generales, de la observación efectuada en el transcurso de las visitas a los 

proyectos, se concluye que las AE aplican un adecuado sistema de planificación de las 
actividades y de gestión del presupuesto y por lo general, salvo contadas excepciones, los 
proyectos cumplen con los plazos de ejecución.  

 
215. Entretanto, se señala que no se observó un sistema de seguimiento global de las 

actividades (del tipo  Tablero de Control) que reagrupe la totalidad de las acciones 
programadas y su nivel de ejecución, lo que hubiera facilitado la observación sobre estos 
aspectos por parte del EdE.  

 
6.4.  Ejecución financiera global del Programa  
 

216. En relación a la ejecución financiera global del Programa, como se observa en el cuadro a 
continuación la ejecución financiera en función de las fuentes de financiación ha sido 
desigual. 

 
217. Al 31/12/2010 el BID/FOMIN ha ejecutado 69.5% del presupuesto previsto inicialmente 

mientras que para la FIJ la ejecución sobrepasa ampliamente el presupuesto previsto 
inicialmente ya que el porcentaje de ejecución alcanza el 187%.   Esto se debe 
principalmente a la fuerte recaudación de fondos en el rubro para el financiamiento de 
proyectos: “Fondo no reembolsables para empleo de jóvenes” ya que inicialmente la FIJ 
había previsto un monto total de U$13.118.635 y logró recaudar y comprometer U$ 
27.587.691 (210% de incremento).  

 
218. Del mismo modo, señalamos el muy buen desempeño de las AE en la recaudación de los 

fondos de contrapartida. Inicialmente el monto global se había fijado a U$ 4.000.000, sin 
embargo las AE lograron recaudar y comprometer, a la fecha del 31/12/2010, U$ 7.594.514 
(189% más de lo previsto inicialmente).  

 
 

                                                      
40 En las visitas se detectaron situaciones dispares: algunas AE poseen alta capacidad de ejecución y otras son más débiles por lo 
que el apoyo de la FIJ debería considerar más estas diferencias y enfocarse más al acompañamiento de las AE con mayores 
problemas.  
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Tabla 8. Ejecución Financiera del Programa 

 
 

Presupuesto (P) Ejecución (al 31/12/2010) (E) 

  
BID/ 

FOMIN FIJ AE TOTAL BID/ 
FOMIN FIJ AE TOTAL % E/P BID/ 

FOMIN FIJ AE 

1. Fondo no 
reembolsables 
para empleo de 
jóvenes 

 
6.798.738 

 

 
13.118.635 

 
4.000.000 

 
23.917.373 

 

 
5.205.688 

 

 
27.587.691 

 

 
7.594.51

4 
 

 
40.387.89

3 
 

168 1.593.050 
 

(14.469.056) 
 

 
(3.594.514) 

 

2. Aprendizaje 
y difusión 1.214.440 

 
605.959 

 
- 

 
 
 

1.820.399 
 
 
 

 
462.745 

 

 
168.969 

 
- 

 
631.713 

 
34 751.695 436.990 - 

3. Gestión del 
programa 

569.122 
 

1.231.416 
 - 

1.800.538 
 

445.150 
 

1.307.895 
 - 

1.753.045 
 97 123.972 (76.479) - 

4. Evaluación 240.000 - - 240.000 - - - 0 0 240.000 - - 

5. Auditorías 
financieras 32.000 - - 32.000 18.000 - - 18.000 56 14.000 - - 

6, Costos 
administrativos 1.145.700 

 
1.367.447 

 
- 

 
2.513.147 

 

 
815.501 

 

 
1.581.490 

 
- 

 
2.396.991 

 
95 330.199 (214.043) - 

TOTAL 10.000.000 16.323.457 4.000.000 30.323.457 
 

6.947.084 
 

 
30.646.045 

 

 
7.594.51

4 
 

45.187.64
3 149 3.052.916 (14.322.588)  

 
(3.594.514) 
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7.  ASPECTOS INNOVADORES  
 

219. Entra 21 cuenta con varios aspectos innovadores, que lo distinguen de otros programas 
similares en América Latina. Entre estos aspectos se destacan los vinculados con: a) las 
estrategias de selección y diseño de los proyectos, b) la gestión centrada en la demanda y 
no en la oferta, c) la opción prioritaria por operar en un área particularmente dinámica de la 
economía (que funciona con base a un uso intensivo de las TIC), sobre todo en la fase 1 y 
reformulada en la fase 2, d) la opción por realizar formación en oficios y en competencias, 
simultáneamente, e) la rigurosidad del sistema de monitoreo y evaluación de sus propios 
proyectos. 

 
7.1. Selección y diseño de proyectos 
 

220. El proceso de selección de potenciales proyectos y su posterior diseño compartido con las 
respectivas contrapartes, siguió rumbos específicos para los proyectos de escala y para los 
proyectos de nuevos grupos. 

Pasos  Proyectos de Escala Proyectos Nuevos Grupos 

1 

Reunión  del equipo técnico de la FIJ con dos expertos (Javier 
Lasida y Claudia Jacinto) en Baltimore en mayo 2007, para 
definir estrategias y formas de hacer un mapeo de 
oportunidades en la región. Como resultado de esta actividad, 
se formuló la “ruta para detección de proyectos escala”41; 

Se envió una solicitud de propuesta a 
una lista de un poco más de 1.000  
entidades de la región. 

2 

Inicio del proceso focalizado de búsqueda y mapeo entre: a) 
proyectos entra 21 de la fase 1 con potencial de escala, b) 
iniciativas de gobiernos o entidades privadas que estuviesen 
en marcha o a punto de lanzarse y en las cuales se diera la 
oportunidad de sumar esfuerzos. Para esta búsqueda 
focalizada se preparó y envió una comunicación a ex - 
ejecutores entra 21 fase 1, a consultores que habían trabajado 
con el Programa y a expertos de la región. Sobre esta base se 
fue haciendo un mapeo básico abarcando toda la región. 

Las propuestas preliminares fueron 
evaluadas por el equipo técnico de 
entra 21 usando una red especial de 
criterios, similar a la de proyectos de 
escala pero con algunos puntos 
específicos para los nuevos grupos. 
 

3 

 
 
Una vez identificada una potencial iniciativa de escala, se 
aplicó una guía sencilla, para evaluación interna. 

Usando como criterios: a) el puntaje 
obtenido, b) el análisis de Debida 
Diligencia (capacidad organizacional 
y financiera), c) la oportunidad de co 
financiamiento, se seleccionaron las 
entidades para la fase 2. 

4 

Cuando se detectaba que había una oportunidad de escala 
valorada positivamente, se invitaba a formular una propuesta 
completa con base en una Guía especialmente confeccionada 
a tales efectos42. 

5 
El equipo de gestión de entra 21 brindó asesoría técnica en el 
terreno, para el desarrollo de las propuestas de escala. 

6 

La propuesta completa se sometía al Comité de Revisión de 
propuestas (GRC) integrado por miembros del FOMIN, de la 
FIJ y dos expertos de la región. 

Se invitó a las AE seleccionadas a 
formular una propuesta completa, 
siguiendo guías programáticas y 
financieras. La asesoría que se dio 
durante la formulación de las 
propuestas fue en algunos casos 
presenciales (si por ejemplo la 
entidad tenía debilidades en el 
manejo de la MML) o a distancia 
(cuando las condiciones no requerían 
de apoyo presencial).  

 

                                                      
41 Ver, Javier Lasida Ruta para la Detección de los Proyectos de Escala. IYF, Baltimore 2007. 
42 Ver IYF Conectando Jóvenes Desfavorecidos a Empleos de Calidad: Guía para la Preparación de Propuestas Completas. 
Baltimore 2007. 
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221. La capacidad institucional de las AE se evaluó de dos maneras: 
 

a. Proceso e instrumentos de Debida Diligencia (DD) de la FIJ, donde se evalúa su 
viabilidad financiera como institución y si la entidad posee buenas prácticas de tipo 
administrativas, financieras y contables. Esto incluye: a) la revisión de estados 
financieros de los últimos 3 años, b) la presentación de evidencias de disponibilidad 
presupuestaria y de apoyo de organismos directivos, c) diligenciar cuestionario de pre-
evaluación. Se hicieron adaptaciones con respecto a la fase 1 para el análisis de 
entidades gubernamentales. 

b. Para quienes tenían antecedentes en la fase 1, ya se tenía conocimiento de su 
capacidad institucional, por lo que para la decisión se consideró su competencia y 
desempeño en esa fase anterior. 

 
222. Como puede apreciarse, se trata de una estrategia pertinente, bastante más precisa y 

detallada que otras similares diseñadas en programas afines, y que aunque podría haber 
sido más simple, ha permitido lograr una selección relevante de contrapartes con gran 
experiencia en la región y con perfiles de proyecto de gran relevancia, sobre cuyas bases se 
ha podido trabajar con mayores y mejores expectativas de éxito. 

 
7.2. Gestión centrada en la demanda 
 

223. En lo que atañe a la gestión operativa como tal, si bien no es un enfoque totalmente original, 
la estrategia del Programa se sustentó básicamente en el denominado “enfoque de 
demanda” procurando responder a las necesidades efectivas de los jóvenes y de las 
empresas, en contraposición con el denominado “enfoque de oferta”, más tradicional y 
todavía vigente en la mayoría de las instituciones de enseñanza técnica y formación 
profesional de la región,  centrado en la propia oferta institucional tomando en cuenta solo 
de manera complementaria las necesidades del mercado. 

 
224. Como se sabe, los programas tipo “Chile Joven” fueron los primeros en ser diseñados e 

implementados con enfoque de demanda, en respuesta precisamente a las limitaciones del 
enfoque de oferta que saturó varias áreas de aprendizaje y no contempló muchas otras que 
fueron adquiriendo prioridad en la agenda de las empresas, al basarse –casi 
exclusivamente- en la disposición de instructores y profesores aptos para brindar ciertas 
capacitaciones (y no otras), mostrando una escasa capacidad para adaptarse a las 
necesidades cambiantes del mercado.  

 
225. Las evaluaciones realizadas oportunamente han demostrado más pertinencia del enfoque 

de demanda, visible en la obtención de más y mejores impactos, tanto en el campo de la 
satisfacción de los jóvenes con la formación recibida (visible en la opinión brindada por los 
egresados) como en las empresas con los jóvenes contratados, visible (esto último) en las 
mayores tasas de empleabilidad demostrada por los egresados de cursos con enfoque de 
demanda en comparación con grupos de control similares y que recibieron cursos 
estandarizados con enfoque de oferta. 
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7.3. Selección de áreas económicas de incidencia pr ioritaria 
 

226. Complementariamente, es de destacar la pertinencia de elegir en la fase 1 de entra 21 un 
área particularmente dinámica de la economía, como lo es la centrada en TIC que asegura 
niveles adecuados de inserción en el mercado laboral, lo cual le ha dado al Programa una 
expectativa de éxito (precisamente en términos de empleabilidad juvenil) bastante más 
elevada que la que se hubiese obtenido operando en otras áreas o si se hubiese intentado 
un enfoque más amplio e inespecífico. En efecto, y tal como destacan numerosos estudios 
sobre mercado de trabajo en América Latina, en casi todos los países de la región se da el 
mismo fenómeno: la esfera económica que se dinamiza a partir de un uso intensivo e 
inteligente de las TIC tiene prácticamente desempleo nulo.  

 
227. Esto fue asumido decididamente en la fase 1 de entra 21 y relativizado significativamente en 

la fase 2, asumiendo los importantes cambios acaecidos en esta esfera en los últimos 
tiempos, que llevan a que la opción original se “decante” en una incorporación de formación 
en TIC más general, en proyectos que operan en áreas muy diversas de la dinámica 
económica, mostrando una buena capacidad de adaptación de entra 21 a los cambios del 
contexto. De este modo, la formación en TIC pasa a ser un componente central de la 
formación en competencias, enfoque asumido en el diseño y la implementación del 
Programa. 

 
228. Evidentemente, esta es otra decisión apropiada, que muestra capacidad de innovación en el 

diseño y una buena postura de adaptación en la implementación del Programa entra 21, y 
que brinda –ex ante- una expectativa de éxito en términos de empleabilidad juvenil, 
sumamente relevante al momento de evaluar los esfuerzos desplegados desde los 
diferentes proyectos seleccionados. Esto a su vez permitió fijar metas ambiciosas que 
giraron en torno a 50% de inserción laboral para los beneficiarios, que se lograron –hasta 
holgadamente- en la mayoría de los proyectos implementados. 

 
7.4. Formación en oficios y en competencias, simult áneamente 
 

229. Otro aspecto destacable, es la adecuada combinación de formación en oficios con 
formación en competencias. Esto es visible en casi todos los proyectos, tanto para los 
proyectos de nuevos grupos como los de escala, pero la combinación se realiza en formatos 
diferentes, de acuerdo a las realidades locales correspondientes. 

 
230. Por un lado, se dan casos donde el énfasis es mucho más marcado en la línea de la 

formación en competencias, sobre todo en aquellos que son impulsados por AE que ya 
incorporaron este enfoque, que cuentan con cierto grado de desarrollo relativo mayor (en 
comparación con otras AE) y que están ejecutando proyectos de escala. Los casos de 
Fundación Chile, Instituto Alianca en Brasil y FUP en Bogotá, son los más representativos. 

 
231. Por otro lado, se dan casos donde el énfasis está puesto en la formación en oficios, aunque 

también se incorpora formación en competencias. Esto se da en particular, en aquellos 
casos donde los países y las AE correspondientes se ubican en niveles de desarrollo más 
limitados y donde las iniciativas predominantes son los proyectos de nuevos grupos. Los 
ejemplos más notorios son los proyectos impulsados en Centroamérica. 

 
232. En un observación más global, consideramos que entra 21 fase 2 ha logrado un adecuado 

equilibrio en estas materias, asumiendo el enfoque de formación en competencias (que 
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también es muy visible al momento de evaluar resultados de los proyectos implementados) 
sin descuidar la formación en oficios, respondiendo de este modo a las especificidades de 
cada situación particular, tanto en términos de espacio de intervención como de 
capacidades institucionales de las contrapartes nacionales con las que se trabaja. 

 
7.5. Monitoreo y evaluación de proyectos 
 

233. Finalmente, importa destacar que la estrategia de monitoreo y evaluación, se basó en un 
sofisticado sistema de indicadores y precisos mecanismos de supervisión y control, que 
aunque implicaron tareas adicionales complejas para las AE, logró mostrar claramente los 
avances y las limitaciones con las que operaban los diferentes proyectos.  

 
234. En simultáneo, la evaluación de proyectos aplicó una metodología de abordaje global, con 

criterios amplios y complementarios entre sí (en lugar de seleccionar solo alguno de ellos) 
con lo cual se pudo lograr una observación más completa sobre los resultados obtenidos en 
el caso de varios de los proyectos en ejecución.   

 
235. Esta es otra diferencia de destaque a favor de entra 21 comparado a otras iniciativas, en la 

medida en que la mayor parte de las otras iniciativas programáticas afines, solo cuenta con 
sistemas de evaluación centrados en medir los logros alcanzados en base a criterios de 
eficacia y eficiencia, en tanto las estrategias utilizadas por el Programa entra 21 procuran ir 
más allá, evaluando también pertinencia, relevancia e impactos obtenidos. Aunque esto no 
siempre se logra a cabalidad, es destacable el empeño de la FIJ en la búsqueda de mejores 
resultados en este campo. 
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8.  SOSTENIBILIDAD  
 

236. En términos de definición, en el marco de esta evaluación la sostenibilidad se define como 
la continuidad de alguno de los procesos y/o de ciertas prácticas de los proyectos que 
deben y pueden ser continuados, finalizado el apoyo de la FIJ y del FOMIN, y refiere 
básicamente a la sostenibilidad de los proyectos.  

 
237. En relación a los proyectos, se ha mencionado varias veces a lo largo del Informe la 

importancia de la articulación interinstitucional como parte de la apuesta esencial de la 
acción implementada. En materia de sostenibilidad este elemento resulta medular.  

 
238. En las visitas efectuadas, se observó que en el caso de los proyectos de escala y en el 

marco de la concertación interinstitucional se generaron estrategias de sostenibilidad de 
procesos, de transferencia de innovaciones y de metodologías generadas por los propios 
proyectos y el fortalecimiento de alianzas para impulsar la continuidad de las acciones con 
la participación de los actores locales y de entes públicos, conforme ejemplos indicados a 
continuación en esta sección.  

 
239. No obstante, en opinión del EdE, en la mayoría de los casos, los procesos de sostenibilidad 

han sido considerados tardíamente por los proyectos evidenciando de esta forma que en 
esta etapa es necesario poner el énfasis en la problemática de la sostenibilidad. 
Adicionalmente, el cumplimiento de cada etapa que conforma el proceso de sostenibilidad 
es complejo y son escasos los técnicos de los equipos de gestión de las AE que poseen 
experiencia confirmada  para llevar adelante este proceso, por lo que se considera que el 
apoyo y acompañamiento del equipo de la FIJ en una relación de interacción con los 
equipos de las AE es crucial en esta etapa para que el proceso sea efectivo y logre 
resultados.   

 
240. A criterio del EdE, algunos de los factores críticos que facilitan el desarrollo de los procesos 

de sostenibilidad son los siguientes:  
 

a. Capacidad demostrada por parte de las AE, en las actividades de capacitación e 
intermediación laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Esto significa 
que la propia calidad y el nivel demostrado de las acciones generen a la vez confianza 
mutua e interés de otros actores con vistas al mantenimiento de las acciones y su 
eventual replicabilidad. En el caso de los proyectos de escala, de parte de entes 
públicos interesados en retomar en sus propias intervenciones innovaciones o 
metodologías desarrolladas por los proyectos en los aspectos de formación y/o de 
inserción laboral, en el caso de los proyectos de nuevos grupos, de parte de entes 
públicos y /o privados proveedores de fondos que se dispongan a garantizar la 
continuidad de la acción mediante un aporte de recursos; 

b. Empoderamiento de la AE y capacidad de negociación con entes públicos, empresas y / 
o proveedores de fondos. Esto debe darse a la par de un mayor conocimiento del sector 
público, de sus instituciones, sus lógicas y sus dinámicas; 

c. Capacidad por parte de la AE para conformar alianzas estratégicas que impliquen la 
concertación de diferentes actores involucrados en la respuesta a la problemática de la 
empleabilidad juvenil.  

 
241. Asimismo, por lo observado en las visitas realizadas por el EdE, algunos de los principales 

factores que atentan contra la puesta en marcha de un proceso de sostenibilidad son:  
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a. Limitada institucionalización de un ámbito de coordinación de la política sectorial, por 

parte del ente público a cargo del empleo juvenil. Este aspecto se refiere a los 
proyectos de escala y toma en cuenta por ejemplo, en el caso del proyecto de 
Fundación Chile, factores de cierta debilidad institucional por parte de SENCE 
debido a la reciente asunción de cargos y a las deficiencias operativas de las OTEC. 
En el caso del proyecto de Instituto Alianca y si bien la AE mantiene una muy buena 
relación con la Secretaria de Educación del Estado de Ceará surge como necesario 
incorporar otros actores que actúan en el sector educación, en una perspectiva de 
ampliación de la propuesta; 

b. Escaso liderazgo de parte de la AE para conducir el proceso. Esto se traduce por 
una capacidad limitada para que el proyecto pueda trascender; 

c. Débil articulación entre los socios del proyecto; 
d. Contexto de políticas públicas poco propicio para el empleo juvenil, según ya hemos 

analizado en la sección 4. 
  

242. Es innegable que las posibilidades de sostenibilidad, en consideración a las capacidades 
operativas y de incidencia se dan de forma más estructurada y con mejor alcance en los 
proyectos de escala.  

 
243. En lo relativo a los proyectos de nuevos grupos, si bien se reconoce que la sostenibilidad de 

estos proyectos no constituye un objetivo prioritario para el FOMIN o la FIJ y que el énfasis 
ha sido puesto en la experimentación en tanto proyectos piloto, se considera que en una 
lógica de intervención que atiende una población meta vulnerable, el mantenimiento y la 
eventual ampliación de la acción son parte de los resultados esperados del proyecto. Esta 
postura ha sido confirmada por la mayoría de los actores entrevistados en las visitas de 
campo, que procuran formas de mantener las actividades emprendidas y por ende el 
compromiso asumido con los beneficiarios, más allá del apoyo financiero otorgado por el 
Programa. 

 
244. En el caso de ciertos proyectos de escala (ADEC, Instituto Alianca, Fundación Chile, 

CAPLAB), los factores identificados como críticos para el proceso de sostenibilidad son: 
 

a. El logro de resultados positivos, tanto cuantitativos como cualitativos, que 
demuestren los beneficios del trabajo en red y de articulación entre los actores 
públicos y privados (confianza técnica y política); 

b. El fortalecimiento de los vínculos con los entes públicos; 
c. El compromiso institucional del ente público que acompaña el proyecto y su correlato 

en términos de incorporación de partidas presupuestarias para el ejercicio 2012 
destinadas a financiar la continuidad de las acciones impulsadas desde el proyecto.  

 
245. En el caso de Instituto Alianca la sostenibilidad de la intervención en el Estado de Ceará se 

encuentra estrechamente vinculada a las relaciones establecidas con la Secretaria de 
Educación del Estado y, por su intermedio, con la red de escuelas de educación media y al 
proceso de transferencia de las guías metodológicas. Esta situación constituye una fortaleza 
y a la vez una debilidad ya que como aspecto positivo se destaca la consolidación de la 
alianza con el poder público y el alto grado de inserción institucional en la política pública 
educativa del Estado y como aspecto más crítico se identifica la necesaria adaptación de la 
estrategia del proyecto a las líneas programáticas de la Secretaria de Educación, 
priorizando amplitud y despliegue, en detrimento de la aplicación de sistemas de control de 
calidad y seguimiento elaborados por la AE. No obstante, considerando los dos aspectos, se 
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evalúa que la inserción institucional constituye un factor esencial que garantiza la 
continuidad de la acción emprendida, aun si esto obliga adaptar parámetros y elementos 
operativos en función de los requisitos estatales.   

 
246. En otras situaciones, como el proyecto impulsado por Comfenalco, la iniciativa se originó en 

la administración pública y fue retomada por la AE quien tomó a su cargo la gestión de la 
operativa. En este caso, una vez finalizada la acción, el ente público retomó y aplicó la 
metodología del proyecto pero a través de otras alianzas y con menos exigencias en 
términos de inserción laboral, priorizando enfoques de inclusión social de la población meta. 
En este caso la replicabilidad de la acción configura buenas perspectivas de sostenibilidad.  

 
247. En el caso de ciertos proyectos de nuevos grupos, como el ejecutado por SEPICJ, se 

emprendieron acciones de promoción y difusión de las actividades con el objetivo de 
suscitar el interés de otras instituciones y promover la réplica de la experiencia en otros 
contextos territoriales y con institucionales similares. Ciertos proyectos desarrollaron 
alianzas estratégicas con instituciones nacionales o locales procurando que dichas alianzas 
se mantengan y se fortalezcan. No obstante, de lo observado por el EdE, se desprende que 
la disociación existente entre las iniciativas locales y los programas nacionales dificulta el 
mantenimiento de estas iniciativas sin recursos externos, por más sólidas que sean las 
alianzas estratégicas ya conformadas.  

 
248. Esta realidad plantea la necesidad de programar futuras iniciativas apuntando a lograr 

impactos más extendidos (en ciertas casos, mediante un proceso de escalamiento) con el 
aporte de recursos externos que permitan por un periodo adicional desarrollar dichas 
iniciativas con el apoyo de financiamiento externo. En otras situaciones, se detecta un alto 
grado de fragilidad en cuanto la acción depende únicamente de los recursos aportados por 
empresas patrocinadoras, como es el caso de la acción ejecutada por la Fundación Pescar, 
por lo que el proyecto se torna dependiente del interés de los patrocinadores en apoyar la 
iniciativa. 

 
249. En todas las situaciones, aquellas AE con recursos financieros limitados y débil poder de 

recaudación se verán limitadas en la búsqueda de la sostenibilidad de las actividades 
emprendidas, por lo que en esta etapa se recomienda acompañar a las AE y muy 
particularmente las que ejecutan proyectos de nuevos grupos, en procesos de 
diversificación de la base de financiación, de forma que los recursos provistos por el 
Programa puedan progresivamente ser substituidos por otras fuentes de ingresos.  

 
250. Cabe destacar que todos los proyectos requerían de un aporte de contrapartida por parte de 

la AE a cargo de la ejecución, por lo que se puede concluir que las AE tienen una cierta 
capacidad de captación de recursos. Sin embargo, en el relevamiento realizado por el EdE 
en cada una de las visitadas efectuadas, se detectaron serias limitaciones, en particular por 
parte de las AE de proyectos de nuevos grupos, en relación a la identificación de fuentes 
potenciales de recursos y a la capacidad para acceder a dichas fuentes.  

 
251. En términos de sostenibilidad de los procesos impulsados por los proyectos de escala de 

entra 21, la incidencia en políticas públicas es esencial.  
 
252. En ese marco el establecimiento de alianzas entre las AE y entes públicos constituye un 

elemento fundamental. Son factores clave aquellos relacionados con la afinidad conceptual 
y la confianza mutua desde el punto de vista técnico (asumir que la contraparte posee las 
competencias para llevar adelante el proyecto con la calidad esperada), a la par de una 
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afinidad más política en cuanto al abordaje del trabajo con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social.  

 
253. En este sentido, el proyecto implementado por la Fundación SES merece un destaque 

particular. Mediante la ejecución de la acción, SES apunta a fortalecer el programa “Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Argentina a partir de dos ejes principales de intervención: a) la transferencia, al personal del 
Área Jóvenes de las Oficinas de Empleo Municipales, de metodologías de orientación, 
formación e inserción b) la transferencia, a los docentes de los Institutos de Formación 
Profesional, de metodologías de orientación y seguimiento de egresados. La AE ha 
transferido Guías metodológicas que han sido adoptadas por las Oficinas Municipales de 
Empleo (OME) en la conformación del proyecto formativo y ocupacional y en el trabajo con 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social.  

 
254. Consideramos que esta iniciativa aporta al intercambio de experiencias y diseminación de 

aprendizajes del Programa entra 21 con actores institucionales y abre la oportunidad de 
generar nuevos aprendizajes en procesos de incidencia de políticas públicas. Del mismo 
modo, constituye un buen indicador de gestión asociada a una escala nacional, en la 
medida que contribuye a la definición de las responsabilidades de cada actor, al mutuo 
reconocimiento de estas responsabilidades entre las partes, a la confianza mutua y al 
reconocimiento entre los socios de la capacidad que cada uno pueda aportar.   

 
255. A la par de la Fundación SES, este es el camino transitado por Comfenalco y más 

recientemente por la Fundación Chile y por Instituto Alianca creando oportunidades de 
avanzar en estrategias de alianzas público-privado. Estudios e investigaciones recientes 
sobre la problemática indican que en los últimos años en los programas de formación 
dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad social se han ampliado las modalidades de 
asociación y articulación entre distintos tipos de actores públicos y privados, siendo uno de 
los ámbitos de la política publica en el que más se han fomentado articulaciones entre el 
Estado, el empresariado y las organizaciones de la sociedad civil.  

 
256. En el caso de la Fundación Chile el proyecto busca reforzar varios aspectos relativos a la 

empleabilidad juvenil, en un primer momento en una fase piloto: a) el mejoramiento de los 
procesos de promoción / divulgación de información a jóvenes, empresas y actores públicos 
y privados, b) una mejor selección de jóvenes para su capacitación en oficios y 
competencias transversales, c) la intermediación laboral de los ejecutores de la capacitación 
(los OTEC) y de evaluación ex-ante y ex-post de la oferta formativa. El objetivo es asentar 
un sistema de capacitación e intermediación laboral efectivo que oriente y acompañe a los 
candidatos durante la totalidad del proceso de inserción al empleo, desarrollando 
paulatinamente una capacidad instalada que continúe más allá de la ejecución del proyecto. 
En esa línea, la Fundación Chile se encuentra en proceso de transferencia de recursos 
como son los Manuales y la metodología para establecer los perfiles ocupacionales, al 
tiempo que procura que los vínculos establecidos con el sector privado se mantengan para 
de esta forma aportar en los procesos de definición o actualización de los perfiles 
ocupacionales, ofrecer espacios de práctica laboral y lógicamente generar empleo para 
jóvenes desfavorecidos. La estrategia de intervención de la Fundación Chile apunta a 
fortalecer un sistema de prestadores de servicios y a desarrollar articulaciones y fuertes 
vínculos con el sector privado para de este modo incidir en políticas públicas relevantes. 

 
257. En este sentido el proyecto ha logrado, por un lado, constituir alianzas estratégicas con 

organismos públicos vinculados a capacitación e intermediación laboral, especialmente con 
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el SENCE y por intermediación de SENCE con las OTEC y, por otro, transferir metodologías 
de intermediación laboral a los actores del sistema vigente (OTEC). 

 
258. En otro aspecto, el enfoque dado al proyecto propicia el escalamiento mediante 

mecanismos de reducción de costos generados por economías de escala, a través de la 
articulación de recursos y herramientas existentes como, por ejemplo, la oferta de servicios 
de información y orientación laboral virtual a través del Portal Te Orienta que permite llegar 
a usuarios en distintas regiones del país, pudiendo de este modo ampliar la cobertura sin 
incrementar costos. Está previsto que la herramienta del Portal Te Orienta sea adoptada por 
SENCE asumiendo su gestión si bien este último aspecto no estaba definido en la discusión 
entre la Fundación Chile y el SENCE en el momento de la visita del EdE al proyecto en 
febrero 2011.  

 
259. Finalmente, en términos de sostenibilidad, las relaciones institucionales, sobre todo entre los 

principales actores involucrados en este tipo de iniciativas, son un aspecto esencial. En este 
sentido, las entrevistas y las visitas realizadas no permitieron evaluar a fondo la dinámica de 
las relaciones entre el Equipo Técnico de la FIJ y las Agencias Ejecutoras en cada país, 
pero se recogieron algunas impresiones que importa comentar.  

 
260. En general se han recogido valoraciones positivas sobre el acompañamiento que el ET de la 

FIJ realiza constantemente, sobre todo en lo que atañe a diseño de instrumentos y 
herramientas para la operación de los proyectos (guías, manuales, etc.) y al tratamiento de 
las dudas que van surgiendo sobre la marcha, así como también en relación al apoyo para 
el tratamiento de desafíos imprevistos y otros asuntos similares. Sin embargo, en paralelo, 
se han recogido también impresiones no tan positivas y hasta críticas de parte de las AE, en 
cuanto a la falta de flexibilidad del ET para el encare de las múltiples especificidades que 
siempre muestran las realidades locales y las capacidades institucionales (diversas por 
definición) existentes en cada contexto particular.  

 
261. Desde este punto de vista, en varios casos las y los entrevistados hicieron notar que cuando 

se presentaban dilemas relevantes, donde los intereses del programa (en general), no 
coincidían con los de los proyectos (en particular) primaban siempre los criterios del 
programa, aún cuando ello fuera en detrimento del éxito eventual de los proyectos en 
particular. Esto fue particularmente visible en varios de los “nuevos grupos”, sobre todo en 
Centroamérica, donde las contrapartes trabajan por primera vez con la FIJ, y no tanto en los 
“proyectos de escala”, donde las contrapartes ya tenían experiencia en el vínculo con la 
institución en general y con el programa en particular.  

 
262. En varios casos, se señaló que -por momentos- se percibían escasos reconocimientos a la 

experiencia y a las capacidades de las AE, y se cuestionaban aspectos específicos a partir 
de criterios generales, que no siempre se aplicaban a las circunstancias concretas. En la 
misma línea, en varios casos se destacó que en distintas circunstancias, el ET evidenciaba 
un interés exagerado por el cumplimiento de las metas establecidas en el programa, más 
allá de que tales metas no tuvieran relevancia en diversos ámbitos específicos, incluyendo 
la relativización del desarrollo de algunas alianzas estratégicas que a nivel local eran 
relevantes, pero que eran más relativas en el marco del conjunto del programa.  

 
263. En algunos casos, incluso, todo esto implicó que los proyectos se reformularan 

sustancialmente al momento de dejar de ser “proyectos entra 21” y pasar a ser proyectos de 
las AE.  En Medellín, por ejemplo, esto implicó que una vez que terminó la fase entra 21, la 
Alcaldía optara por cambiar los criterios de trabajo en áreas de gran relevancia,  como los 
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relacionados con el perfil de los potenciales beneficiarios y las metas en materia de 
inserción laboral, que pasaron a ser menos exigentes, para poder incorporar a jóvenes 
afectados por vulnerabilidades mayores a las priorizadas en la fase anterior. El resultado 
(inevitable) fue que las tasas de inserción disminuyeron notoriamente, pero lográndose la 
incorporación de jóvenes “más vulnerables”. 
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9. MONITOREO Y EVALUACIÓN  
 

264. El Programa hace una apuesta fuerte al sistema de monitoreo y evaluación. El sistema tiene 
como objetivo realizar un seguimiento de las actividades en ejecución comparando los 
objetivos programados con los resultados esperados para cada uno de los proyectos 
impulsados por las AE, al tiempo que realiza un seguimiento individual de cada beneficiario 
del Programa sobre cumplimiento de la capacitación o de la práctica laboral mediante tablas 
consolidadas de registro de las cohortes. El sistema debe permitir realizar los ajustes 
necesarios entre programación y ejecución y a la vez, facilitar la sistematización de los 
aprendizajes surgidos de la ejecución de los proyectos.  

 
265. La carga on line se realiza directamente por cada usuario (las AE) mediante un sistema de 

acceso por nivel de usuario. El sistema es bastante amigable y no presenta mayores 
dificultades para navegar en los diferentes links a disposición del usuario. El sistema vía 
Web está diseñado para cargar los datos, con un ingreso por clave y habilitación por 
niveles. El dispositivo permite navegar por los formularios a llenar y su configuración apunta 
a minimizar la posibilidad de error en la digitación de los datos por parte de los usuarios.  

 
266. Los principales registros refieren a las informaciones al momento de la inscripción de los 

jóvenes (datos línea de base), a un descriptivo del estado de avance del proyecto y 
desempeño trimestral (datos del estado de la formación) acompañado de la situación de los 
jóvenes cuando salen del proyecto en términos de empleabilidad y/o de situación educativa 
(situación de egreso) y a un registro de la situación de los jóvenes que participan en la 
evaluación, a los 6 meses de egresar del proyecto (datos de seguimiento de los 
beneficiarios). A su vez se encuentra un perfil de los proyectos con datos consolidados 
actualizados (última actualización: enero 2011). Es importante señalar que algunos de los 
datos que figuran en ese perfil de proyectos no coinciden con los datos generados por las 
propias AE en sus informes para el mismo periodo considerado por lo que se recomienda 
ejercer ciertos controles de verificación entre las diversas fuentes de información generadas 
por el Programa.  

 
267. Este dispositivo de seguimiento se refuerza con evaluaciones de resultados que miden los 

alcances positivos en la situación laboral de los jóvenes que participaron en el proyecto. La 
evaluación de resultados no posee el rigor de una evaluación de impacto pero aporta más y 
mejor información y conocimientos sobre si los jóvenes experimentaron cambios positivos 
en su situación laboral y educativa y en su desarrollo personal y social desde que iniciaron 
el proyecto, comparando la situación actual con los datos registrados en la línea de base al 
momento de la incorporación del beneficiario al proyecto.  

 
268. Asimismo, en esta fase 2, el Programa ha previsto la realización de evaluaciones de 

impacto en los proyectos, modalidad que permite medir el impacto de la capacitación e 
intermediación laboral en las condiciones de empleabilidad de los jóvenes determinando la 
causalidad a través de la conformación de una alternativa contrafactual (grupo de control) 
que permita medir como estarían los jóvenes beneficiarios en cuanto a las variables de 
interés si no hubieran participado de las actividades del proyecto. Así, se pretende aislar el 
impacto de la acción del proyecto de otros factores que pudieron haber causado el cambio 
en las variables de impacto.  

 
269. Adicionalmente se programaron estudios sobre temas transversales con el objetivo de 

complementar las evaluaciones de impacto. Estos estudios transversales apuntan a 



 64 

identificar las mejores prácticas en los proyectos, adoptando un enfoque comparativo para 
observar diferencias y similitudes entre proyectos que intervienen en contextos socio-
productivos similares y con la misma población meta.  

 
270. Las observaciones y comentarios de los equipos de gestión de los proyectos que surgen de 

las entrevistas en las visitas de campo, indican que la carga de datos en el sistema implicó 
grandes esfuerzos por parte de los equipos. Asimismo, ciertos equipos de gestión de las AE 
hicieron una valoración crítica en cuanto a la pertinencia de algunos datos requeridos y a la 
falta de adecuación de ciertas preguntas de la planilla línea de base en relación a la 
situación de contexto de los jóvenes que constituían la población meta. Este último 
elemento fue corroborado en las entrevistas grupales realizadas con los jóvenes.  

 
271. La frecuencia de carga de los datos y el volumen de información a ser generado por las AE 

generó retrasos por parte de ciertos proyectos en la entrega de los informes de seguimiento, 
en particular en aquellas AE que no habían correctamente dimensionado la carga de trabajo 
al arranque del proyecto43 y debieron conformar el área de monitoreo y evaluación una vez 
iniciada la ejecución de las actividades.  

 
272. En equipos de gestión con recursos humanos limitados, la resolución de este tipo de 

situación requirió una atención considerable por parte del equipo técnico de la AE, en 
detrimento, en opinión del EdE, de una atención prioritaria puesta en la ejecución de las 
acciones y en la constitución de alianzas institucionales para la concreción de los resultados 
esperados de la acción.  

 
273. Como elemento positivo, se destaca la valoración de los equipos de gestión de los 

proyectos en cuanto al aprendizaje logrado sobre procesos de monitoreo. La mayoría de los 
entrevistados considera que en la actualidad (a costo de mucho empeño y dedicación) se 
encuentran capacitados para responder eficazmente a los requisitos del sistema, sin que 
esto implique mayores sobresaltos en la implementación del proyecto.  

 
274. En base a la observación realizada en las visitas sobre la aplicación de los mecanismos de 

monitoreo en los proyectos por parte de las AE y exceptuando la dimensión de ejecución 
financiera que la FIJ monitorea a través de otros instrumentos, se puede concluir que hay 
cuatro aspectos que, a criterio del EdE es relevante tener en cuenta:  

 
a. La disponibilidad real o potencial de la información ex ante y ex post respondiendo a las 

metas programadas; 
b. La documentación de las principales actividades en el formato de registro diseñado por 

cada proyecto (registro de frecuencias, control de trabajos, datos de pasantias, etc.); 
c. El registro de la información mencionada en el punto anterior en el sistema de 

seguimiento del proyecto; 
d. La confiabilidad de la información y su respaldo por la AE.  

 
275. Esta situación sugiere que se pueden distinguir al menos tres grupos diferenciados:  

 
a. Proyectos que se encuentran en una buena situación: tienen información disponible 

desagregada y confiable sobre las distintas acciones y la han registrado en una base de 
datos del propio proyecto; 

                                                      
43 Ciertos proyectos incorporaron un perfil de asistente de monitoreo y evaluación en plena fase operativa debiendo iniciar la tarea 
de recolección de datos en plena ejecución de las actividades y registrar “hacia atrás”.  
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b. Proyectos que se encuentran en una situación intermedia: tienen información parcial y 
aunque disponen de ella no la han sistematizado o registrado o manejan datos que 
deben ser confirmados posteriormente;  

c. Proyectos que están en una situación más complicada porque no registran avances 
significativos en estos temas.  

 
276. A este panorama debería agregarse una cuestión que es necesario tomar en cuenta: el 

tiempo de ejecución pendiente de los proyectos y el grado de prioridad en documentar los 
resultados de cada acción. Asimismo, es razonable pensar que dado el camino recorrido no 
todos los proyectos podrán mejorar su desempeño, por factores diversos que van desde sus 
posibilidades reales de registrar datos “hacia atrás” hasta su disponibilidad de recursos 
humanos y sus prioridades.  

 
277. Por este motivo, se considera relevante establecer algún nivel de prioridad que tome en 

cuenta la situación actual de los proyectos en el seguimiento y monitoreo y construir una 
tipología con el objetivo de asignar los recursos técnicos que el Programa y la FIJ puedan 
aplicar a estas cuestiones de manera diferencial a los distintos proyectos.  

 
278. En relación a las evaluaciones, se tiene proyectado realizar 20 evaluaciones de resultados 

en el transcurso de la implementación de la fase 2.  
 
279. Las evaluaciones de impacto han generado una cierta reacción de rechazo por parte de 

algunos proyectos considerando -según sus propias interpretaciones- su aspecto 
discriminatorio en la conformación de un grupo de control en consideración al aspecto 
universal que debe revertir una iniciativa de capacitación e inserción laboral para mejorar la 
empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad social44.  

 
280. Si bien el grupo de control podía constituir, en el marco del proyecto, una cohorte a futuro, 

en la práctica, esta situación difícilmente se confirmaba debido a los tiempos acotados de 
ejecución o al hecho que la mayoría de los jóvenes del grupo de control buscaba otras 
alternativas que le permitiera generar ingresos para su subsistencia y no se encontraba 
disponible en el momento de la conformación de una nueva cohorte.  

 
281. En base a la lectura de los informes de avance de los proyectos, las evaluaciones 

realizadas en el marco de la fase 2 del Programa son:  

                                                      
44 La puesta en marcha de la evaluación de impacto en el Proyecto de ADEC ha generado reacciones negativas por parte de los 
jóvenes beneficiarios de las capacitaciones y un fuerte debate a la interna de la organización sobre la pertinencia y oportunidad de 
esta iniciativa.   
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Tabla 9. Evaluaciones realizadas. 

 

 
PROYECTOS TIPO DE EVALUACIÓN / AÑO 

Comfenalco Cuasi - Experimental / 2008 

Fundación Chile Resultados / 2011 

Fundación SES Comparativa / s/d 
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Instituto Alianca Resultados / 2010 

 ADEC Impacto / 2011 

CIRD Resultados / 2009 

GARDC Externa / 2011 

FUP Experimental - Estadística / 2010 

ITDG Resultados / 2010 

PACT Externa / 2011 P
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Marryshow College Externa / 2011 
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10.  ANÁLISIS DE IMPACTO  
 
10.1. Pertinencia de la metodología utilizada 
 

282. Como ya destacamos anteriormente, el Programa entra 21 cuenta con un sistema de 
monitoreo y evaluación rigurosamente diseñado que si bien ha complicado la gestión 
operativa de los proyectos, agregando tareas vinculadas con la gestión de información que 
en muchos casos ha resultado compleja y difícil de llevar para las AE, ha permitido 
sistematizar las experiencias desplegadas con mucha precisión y esto a su vez, ha 
permitido contar con evidencias más precisas para fundamentar la evaluación de los 
proyectos implementados.  

 
283. La Guía para las evaluaciones externas de proyectos45, ha permitido intervenir con criterios 

más homogéneos y ha orientado con precisión las tareas de quienes han trabajado o 
trabajan en el campo del monitoreo y la evaluación externa. 

 
284. Otro tanto puede decirse de la Guía elaborada con la colaboración de Fedesarrollo de 

Colombia para la realización de evaluaciones de impacto46. Se trata de un manual completo, 
elaborado en línea con otras herramientas similares47, que describe las diferentes opciones 
metodológicas disponibles centrando el enfoque en los diseños experimentales y cuasi-
experimentales, analizando sus aportes y limitaciones y asumiendo finalmente el enfoque 
denominado “diferencias en diferencias” como el más pertinente para este tipo de 
evaluaciones, en la medida que combina la contrastación entre línea de base y resultados 
finales (controlando la incidencia de variables externas) y la contrastación entre el grupo de 
tratamiento (los beneficiarios) y el grupo de control (un grupo similar pero que no participa 
del programa) y controlando también la incidencia de variables externas.  

 
285. Sobre esta base, el manual presenta los pasos a dar para la realización de las evaluaciones 

de impacto, especialmente en el caso de los proyectos de escala: 
 

� Identificar las variables de impacto. 
� Identificar las variables de control. 
� Definir criterios de elegibilidad. 
� Definir como construir grupos de tratamiento y control. 
� Definir el tamaño de la muestra. 
� Adaptar el cuestionario de Línea de Base. 
� Levantar la Línea de Base. 
� Analizar la Línea de Base. 
� Actividades durante la capacitación. 
� Levantar el formulario de egreso. 
� Realizar el seguimiento a la Línea de Base. 
� Utilizar las metodologías econométricas para hacer la evaluación de impacto. 
� Evaluación de las entrevistas con los empleadores. 
� Realizar el informe final. 

 

                                                      
45 FIJ (2010) Programa entra 21: Guía para las evaluaciones externas de proyectos. Baltimore. 
46 FIJ (2008) Documento sin título. Baltimore.  
47 Por ejemplo, ABDALA, Ernesto Manual para la evaluación de impacto en programas de formación para jóvenes. 
CINTERFOR/OIT, Montevideo. 
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286. En este marco, son claves las variables de impacto y las variables de control. El manual 
define 4 variables de impacto (empleo, ingresos, emprendimiento y educación) y 3 conjuntos 
de variables de control (personales, del hogar y asociadas a la probabilidad de acceder al 
programa). En ambos casos se ofrecen los indicadores y las categorías correspondientes, 
con el nivel de precisión necesario para desplegar el trabajo operativo correspondiente. 

 
287. Si bien es cierto que la metodología “diferencias en diferencias” es perfectible, se considera 

como la más precisa entre las disponibles y ha sido la más utilizada en evaluaciones de este 
tipo en los últimos tiempos, por ejemplo, en el caso de dos programas relevantes de 
Colombia: Jóvenes en Acción48 y Jóvenes Rurales Emprendedores49. Esto marca una 
diferencia importante con evaluaciones de impacto realizadas en el pasado, que en muy 
pocos casos utilizaron este tipo de metodología50. 

 
10.2. Hallazgos de las evaluaciones de impacto real izadas 
 

288. En el marco de entra 21 fase 2, se han desarrollado hasta el momento dos evaluaciones de 
impacto, correspondientes al Proyecto “Jóvenes con Futuro” de Colombia51 y al Proyecto 
“Aumento de la empleabilidad de jóvenes de escasos recursos” de Perú52. Ambas 
evaluaciones han identificado impactos relevantes, aunque limitados y diferenciados, que 
importa comentar a continuación. 

 
289. En el caso de la experiencia en Medellín, el informe de FEDESARROLLO destaca en las 

conclusiones que “JCF ha aumentado la probabilidad de que los beneficiarios estén 
empleados y reciban mayores ingresos. Esto es importante –agrega el informe- si se tiene 
en cuenta que el aumento de las oportunidades de trabajo y el mejoramiento de la calidad 
de vida eran los principales objetivos del programa. El análisis muestra además que las 
mujeres perciben un mayor impacto del programa que los hombres”. 

 
290. Sin embargo, el informe destaca que esta iniciativa “no presentó un efecto positivo sobre la 

probabilidad de seguir estudiando una vez terminado el programa”, agregando que “la 
estimación no muestra avances en la calidad del empleo de la población beneficiada”, 
especificando que “no aumentó la probabilidad de tener un contrato a término indefinido 
para las personas que hacen parte de JCF y no existe un efecto significativo en la 
formalidad (salud y pensiones) o en los beneficios laborales obtenidos con este trabajo”. 

 
291. El informe destaca que “debido a que este ha sido un programa exitoso para mejorar la 

empleabilidad y los ingresos de los jóvenes vulnerables de Medellín, la imagen institucional 
de la Alcaldía se ha fortalecido de manera significativa”, lo cual “debe aprovecharse para 
hacer los cambios que necesita el programa para potencializar sus resultados, así como 
para generar nuevos programas sociales que vayan en la misma dirección”. 

 
 
 

                                                      
48 DNP Consultoría para la evaluación de impacto de los subprogramas jóvenes en acción. Departamento Nacional de Planeación, 
Bogotá 2008. 
49 FEDESARROLLO Evaluación de impacto del programa jóvenes rurales emprendedores del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. Bogotá 2010. 
50 Ver al respecto, ABDALA, Ernesto La evaluación de los programas de capacitación laboral para jóvenes en Sudamérica. CIEAP-
UAEM, Papeles de Población Nº 59, México 2009. 
51 Santamaría, Olivera, Acosta, Vásquez y Rodríguez Evaluación de Impacto del Programa Jóvenes con Futuro. FEDESARROLLO, 
Bogotá 2010. 
52 Luis Briceño Bustillos Evaluación de Impacto del Proyecto “Aumento de la Empleabilidad de Jóvenes de Escasos Recursos”. FIJ- 
FOMIN/BID, Baltimore 2010. 
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292. En esa línea el informe sugiere tres tipos de cambios a incorporar a futuro a esta iniciativa: 
 
“(i) fortalecer las alianzas entre el sector público y el sector privado con el objetivo de fomentar 
la continuidad de la educación o de facilitar la transición del sector informal al sector formal”; 
 
“(ii) fortalecer el componente laboral del programa tratando de conseguir prácticas para los 
jóvenes  que estén relacionados con sus estudios y buscando mejorar el acceso de las mujeres 
a trabajos formales, pues se debe tener en cuenta que el porcentaje de beneficiarios de este 
género es bastante importante en el programa”; 
 
“(iii) pedir a las instituciones que lleven un control más estricto de los jóvenes que no asisten a 
clases, para así poder determinar quienes no cumplen con los requisitos básicos para 
mantenerse dentro del programa”.  
 

293. Por su parte, la evaluación de la experiencia desarrollada por TECSUP en Perú, destaca 
textualmente los siguientes indicadores de impactos positivos del proyecto: 

 
� Existe un impacto neto positivo en la inserción laboral de los jóvenes beneficiarios del 

orden del 22%.  
� Se encuentra un impacto neto positivo en el incremento de los ingresos mensuales de 

los jóvenes beneficiarios del orden del 24%.  
� Se ha reducido el número de horas semanales de trabajo en un promedio del 7%.  
� La productividad media por hora de los jóvenes beneficiarios se ha incrementado en un 

55%  
� Los beneficiarios que superan el ingreso mínimo referencial (ingreso que cubre una 

canasta básica familiar en Perú), constituyen el 43% de los beneficiarios que trabajan.  
� Se tiene un impacto neto del orden del 50% en el acceso a por lo menos un beneficio 

laboral.  
� Existe un impacto neto en el incremento de los beneficiarios adecuadamente empleados 

del orden del 25%.  
 

294. En base a dichos indicadores, el informe concluye que “el proyecto ha contribuido para que 
la mayoría de los beneficiarios accedan a un puesto de trabajo en camino a consolidarse en 
empleo digno”, agregando que “el elemento que falta completar para los puestos de trabajo 
conseguidos por los jóvenes, es la completa satisfacción en la retribución no solo 
económica que el puesto de trabajo le puede entregar, como una mayor motivación para el 
trabajo de parte de los empleadores y sobre todo flexibilidad horaria para los estudios”. 

 
10.3. Comentarios y reflexiones 
 

295. La evidencia presentada permite comprobar que los proyectos de escala (que son los que 
se están evaluando en términos de impacto) logran buenos resultados en cuanto a empleo e 
ingresos, pero sus resultados son limitados en lo que atañe a condiciones laborales, 
posibilidades de seguir estudiando y otras áreas también relevantes, vinculadas con 
satisfacción por parte de los jóvenes y otras dimensiones más “subjetivas” previstas en los 
diseños originales de los proyectos. 

 
296. Si bien es cierto que para formular comentarios pertinentes haría falta contar con un mayor 

número de evaluaciones de impacto (actualmente en proceso o previstas para el futuro), 
asumiendo que se encontrarán evidencias similares en otros proyectos, se podría afirmar 
que tanto los impactos constatados en línea con lo esperado como los que no se lograron 
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de acuerdo a lo esperado, son explicables desde la propia lógica de los proyectos 
diseñados e implementados, en contextos particularmente hostiles para su desarrollo 
efectivo. 

 
297. La afirmación es pertinente, aun teniendo en cuenta que se trata de dos evaluaciones de 

impacto diferentes en su implementación efectiva. La realizada por FEDESARROLLO fue 
correctamente cuestionada por técnicos del FOMIN, que destacaron como error la opción 
por construir la línea de base con los grupos de beneficiarios y de control ya constituidos, 
una vez que ya se habían iniciado las tareas de capacitación. “Esto invalida sus resultados –
sostiene el autor- porque  para ese momento, el grupo de comparación ya había decidido no 
participar en el  proyecto y por ello había ajustado su comportamiento”53.  

 
298. La evaluación de Briceño, por su parte, se ciñe al criterio de “calidad del empleo” asumida 

por entra 21, y llega a conclusiones “positivas”, pero con un escaso nivel de exigencia de 
origen. En efecto, importa recordar que el parámetro elegido para evaluar la calidad de los 
empleos en el diseño original de entra 21 fase 2, es muy elemental y poco exigente, pues 
luego de asumir los criterios de la OIT en la definición de trabajo decente en términos 
generales, propone medir los avances midiendo los logros “en al menos una de las 
dimensiones correspondientes” y no en todas ellas como lo plantea la OIT. 

 
299. En cualquiera de los casos, entonces, es evidente que el diseño y la implementación de los 

proyectos centraron prioritariamente sus esfuerzos en asegurar la pertinencia de la 
formación brindada en línea con los intereses y expectativas de las empresas que 
participaron de los proyectos, operando –como ya destacáramos- desde la demanda y no 
desde la oferta. Esto permitió “controlar” dos de las principales variables en juego en este 
tipo de dinámicas, esto es: por un lado, la pertinencia de la formación y por otro, la 
consistencia con la demanda de las empresas para puestos de trabajo concretos. 

 
300. Pero en paralelo, los propios diseños y la implementación fue menos precisa en lo que 

atañe a otras variables que “escapan” en buena medida a este tipo de iniciativas, 
destacándose en particular: a) las vinculadas con los manejos de la política laboral de las 
empresas en algunas áreas claves (formalidad, seguros sociales, ambiente laboral, etc.) 
que solo excepcionalmente se guían con criterios sociales que no coinciden con la lógica de 
maximización de ganancias y, b) las vinculadas con las expectativas de los jóvenes 
participantes (provenientes de contextos afectados por diversas vulnerabilidades) que no 
siempre coinciden con lo esperado desde lógicas más institucionalizadas (sobre todo en el 
campo de la concatenación de medidas para asegurar una “trayectoria” ascendente en 
materia de capacitación, inserción laboral y asunción de roles vinculados con la ciudadanía). 

 
301. Si bien es cierto que todos los proyectos (incluidos los de escala que fueron evaluados 

desde el punto de vista del impacto) contenían y contienen componentes de formación 
social que tratan de formar ciudadanos y no solo trabajadores, es evidente que dichos 
componentes no fueron priorizados en la dimensión en que correspondía (al menos a la luz 
de los impactos que estamos comentando) y en la misma línea, si bien todos los proyectos 
contemplan un trabajo con las empresas que no se limita al cumplimiento de las pasantías 
correspondientes (incluyendo otras acciones en línea con lo que se denomina el “trabajo 
decente” en el lenguaje de la OIT) lo cierto es que lo que se priorizó en la práctica fue el 
componente vinculado con las pasantías, dada su relevancia en materia de empleabilidad. 

                                                      
53 Pablo Ibarrán (2010) Comentarios a la Evaluación de Impacto del Programa Jóvenes con Futuro, presentada por Fedesarrollo. 
FOMIN/BID, Washington. 
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302. A futuro, si las evaluaciones de impacto que se concreten siguen reuniendo evidencias en 

esta línea, habría que analizar profundamente estas dimensiones, asumiendo más 
decididamente los componentes sociales de estos proyectos o descartando en los futuros 
proyectos la generación de impactos diferentes a los más estrictamente vinculados con el 
empleo y los ingresos. Se trata, evidentemente, de un dilema bastante exigente, que no 
permite mantener una posición en el discurso (en el mejor sentido de la palabra) y otra en 
los hechos. 

 
303. Por muchas razones, corresponde recomendar la primera de las opciones, esto es, la 

profundización de los componentes sociales de estos proyectos, por cuanto la empleabilidad 
de los jóvenes (especialmente en el caso de los desfavorecidos) no puede medirse 
exclusivamente mediante indicadores de inserción laboral e ingresos obtenidos por el 
trabajo realizado.  

 
304. Es evidente que el mejoramiento de sus condiciones de vida, incluyendo su mayor y mejor 

inserción social en el ejercicio de la ciudadanía, son también dimensiones relevantes de la 
empleabilidad, dado que los avances que se puedan concretar en la construcción de la 
ciudadanía alimentarán positivamente la empleabilidad futura en un espiral ascendente y 
positivo en este campo. 
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11.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

305. Una vez realizado el análisis precedente, corresponde extraer las principales conclusiones y 
recomendaciones. Incluimos aquí algunas de carácter general seguidas de otro conjunto de 
carácter más específico. 

 
11.1  Conclusiones y Recomendaciones generales 
 

306. Entra 21 ha demostrado que la metodología con la que opera tiene un alto nivel de 
pertinencia y ha probado que la misma puede aplicarse en contextos muy diversos, pero su 
relevancia cuantitativa no es destacable dado el limitado número de jóvenes beneficiarios de 
las acciones del Programa. Sus niveles de eficiencia / eficacia son elevados en la medida en 
que ha contado con equipos técnicos altamente calificados y comprometidos con sus tareas 
y ha concretado alianzas con un conjunto destacado de actores públicos y privados en los 
diferentes países, que también cuentan con evidentes capacidades y legitimidades 
institucionales para operar en este campo. El Programa, además, ha logrado buenos 
impactos en materia de empleo e ingresos pero no lo ha logrado en otros indicadores 
relevantes (condiciones de trabajo, satisfacción de los jóvenes). 

 
307. A futuro, consideramos que entra 21 debería observar con más atención las otras iniciativas 

regionales actualmente en marcha (PREJAL, “ventana” PNUD), procurando concretar 
mayores sinergias con las mismas y en dicho marco, debería concentrar más atención en el 
desarrollo de alianzas con las instituciones de gobierno que operan en el sector, 
especialmente con los Ministerios de Trabajo y con las Instituciones de Formación 
Profesional y Enseñanza Técnica de los diferentes países. Solo así podrá lograr impactar en 
un número considerablemente más amplio de jóvenes, asociándose con otros organismos, 
nacionales e internacionales y definiendo con precisión cuál debe ser su rol particular en el 
contexto de dichas alianzas.   

 
308. En este marco, entra 21 debería aportar su principal valor agregado: una metodología 

probada en muy diversos contextos específicos, que resulta pertinente y que debería ser 
adoptada por los actores institucionales operantes en el sector. En virtud de las alianzas que 
concrete, el Programa entra 21 debería estar más dispuesto a operar con base en las 
orientaciones que definan los principales actores en este campo, es decir, las autoridades 
gubernamentales en general y los Ministerios de Trabajo en particular.  

 
309. Si se decidiera recorrer este camino, a futuro, entra 21 debería introducir algunos cambios 

fundamentales en su estructura interna y en sus dinámicas de trabajo, destacándose en 
particular los siguientes: 
 
a. En el campo de la gestión del conocimiento, sería imprescindible contar con 

mecanismos técnicos y operativos que permitan realizar un seguimiento permanente y 
sistemático del conjunto de estudios e investigaciones que se realizan en el campo de la 
capacitación y la inserción laboral de jóvenes en América Latina, aportando los propios 
en dicho marco;  

b. En el campo de la capacitación de recursos humanos, sería imprescindible contar con 
un programa integrado que permita trasmitir sistemáticamente la metodología con la que 
opera entra 21 entre los operadores de políticas públicas en el campo de capacitación e 
inserción laboral de jóvenes en los diferentes países de la región, a partir de las 
capacidades de las respectivas contrapartes nacionales; 
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c. En materia de monitoreo y evaluación, entra 21 debería seguir perfeccionando las 
estrategias y las herramientas utilizadas, completar la evaluación de impacto de todos 
sus proyectos y elaborar un informe global con los hallazgos de tales evaluaciones de 
impacto, difundiendo ampliamente dichos hallazgos; 

d. Los recursos propios del Programa deberían utilizarse prioritariamente para la gestión 
del conocimiento, la capacitación de recursos humanos y el monitoreo y la evaluación de 
proyectos, mientras que en paralelo, los gobiernos aportarían la mayor parte de los 
recursos que serían asignados para financiar actividades directamente vinculadas con la 
capacitación y la inserción laboral de los jóvenes beneficiarios, incluyendo los recursos 
humanos que sean necesarios; 

e. El equipo técnico de entra 21 debería reforzarse con expertos en gestión del 
conocimiento, en monitoreo y evaluación y en formación de recursos humanos, 
relativizando la presencia de expertos en gestión operativa de proyectos como los que 
ha impulsado hasta el momento. La gestión operativa pasaría a depender de las 
entidades públicas (en el marco de las alianzas que se prioricen en cada caso). 

 
310. Complementariamente, si se decidiera recorrer un camino como el que aquí estamos 

esbozando, entra 21 debería promover alianzas más amplias, observando atentamente las 
principales políticas públicas vigentes en los diferentes países de la región y en particular 
las siguientes esferas de acción: 

 
a. Programas de transferencias condicionadas, que están siendo implementados en casi 

todos los países de la región, beneficiando a millones de familias de escasos recursos 
que tienen hijos pequeños, procurando expandirlos a familias con hijos adolescentes y 
priorizando “contraprestaciones” en el campo de la capacitación y el empleo juvenil; 

b. Políticas Nacionales y Planes de Acción de Empleo Decente, que se están diseñando 
y/o implementando en los diferentes países de la región y que brindan un adecuado 
contexto general a las iniciativas que –en lo particular- se diseñen e implementen para 
beneficiar a jóvenes de familias vulnerables, procurando mejorar su empleabilidad y sus 
condiciones de trabajo; 

c. Políticas de Protección Social de carácter más amplio, que procuran estructurar 
“sistemas” de protección (en algunos casos denominados “sistemas nacionales de 
cuidado”) buscando articular y potenciar el conjunto de iniciativas (dispersas) existentes, 
tratando de asegurar en este marco que los jóvenes sean adecuadamente 
contemplados entre sus prioridades. 

 
311. En este sentido, las iniciativas que se impulsen a futuro deberían contar con algunos énfasis 

particulares en cada país (respondiendo a las especificidades correspondientes) o al menos 
en cada sub-región, con las siguientes orientaciones básicas (a precisar a futuro): 

 
a. La prevención de la violencia en Centroamérica, como un componente fundamental de 

la convivencia pacífica en particular y de la dinámica del desarrollo más en general; 
b. El combate al racismo y a la discriminación en los países del Área Andina, como un 

componente fundamental del desarrollo humano sustentado en el reconocimiento del 
valor de las diferencias; 

c. La promoción de la participación juvenil en los países del Cono Sur, como un 
componente central de la consolidación de la democracia en general y del 
fortalecimiento de los Estados nacionales en un plano más específico. 

 
312. Hasta el momento, entra 21 se ha desarrollado con escasos niveles de diferenciación, 

procurando “demostrar” que la metodología desplegada es pertinente en muy diversos 
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contextos específicos y esto claramente se ha logrado. Pero a futuro, consideramos que el 
principal desafío es ampliar la cobertura de los beneficiarios y el alcance de los impactos 
esperados y para ello será imprescindible profundizar en el reconocimiento de las 
especificidades sub-regionales, nacionales y locales, planificando intervenciones cada vez 
más pertinentes al respecto, en el marco de alianzas amplias con entidades públicas que se 
construyan en el futuro.  
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11.2    Conclusiones y Recomendaciones específicas  
 

Pertinencia / Relevancia  
 

Conclusión:  
313. La principal fortaleza de entra 21 en términos de pertinencia y relevancia es su significativo 

aporte en los aspectos metodológicos puesto que la metodología básica es aplicable 
exitosamente en contextos muy diversos y con categorías de jóvenes también muy diversas, 
pero su incidencia cuantitativa es muy acotada (proporcionalmente hablando). 

 
Recomendación: 

314. Se recomienda priorizar fuertemente a futuro los proyectos de escala ampliando las alianzas 
institucionales en el marco de programas gubernamentales que cuentan con recursos en 
mayor escala y metas cuantitativamente más relevantes. 
  

Conclusión:  
315. Salvo contadas excepciones de algunos proyectos de escala de esta fase 2, la incidencia en 

el diseño y la implementación de políticas públicas en el campo de la capacitación y la 
inserción laboral de jóvenes ha sido escasa, al tiempo que también ha sido acotada la 
incidencia en términos de fortalecimiento institucional. 

 
Recomendación: 

316. Se recomienda priorizar más y mejor a futuro los procesos que involucren a un conjunto 
más amplio de actores institucionales y atender de forma prioritaria los procesos de 
fortalecimiento institucional, no solo de las contrapartes nacionales, sino del conjunto de las 
instituciones que operan en este campo. 

 
Eficacia / Eficiencia   

 
Conclusión:  

317. El avance hacia la consecución de los resultados de los proyectos fue posibilitado de 
manera substantiva por el alto grado de articulación entre las AE, los operadores privados y 
en ciertos casos, las Universidades. Para los proyectos de escala, paulatinamente las 
acciones se articularon con entes públicos y organismos públicos nacionales o regionales, lo 
que redunda en una mayor eficacia en la selección de los jóvenes, los programas de 
capacitación, las acciones de inserción laboral, en la transferencia de procesos y en la 
apropiación de nuevos mecanismos de coordinación y articulación. 

 
Recomendación: 

318. Manteniendo el perfil actual de los proyectos de escala, se recomienda profundizar los 
espacios de articulación con los diversos actores que conforman instancias de formación y 
de inserción laboral de los jóvenes. Para los proyectos de nuevos grupos y en vistas a una 
próxima fase, es recomendable una mayor articulación con entes públicos y organismos de 
gobierno. 

 
Conclusión:  

319. A nivel de las acciones centrales, el Programa ha dado prioridad a la puesta en marcha de 
un proceso de sistematización, aprendizaje y difusión con el propósito de sistematizar y 
divulgar los resultados y las mejores prácticas generadas por los proyectos, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de las instituciones participantes e incidir positivamente en los 
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procesos de transferencia de innovaciones o metodologías, en el caso de los proyectos de 
escala.  

 
Recomendación: 

320. Se recomienda mantener el perfil actual y en esta última etapa de la fase 2, desarrollar aún 
más los mecanismos de difusión de los aprendizajes con mayor agilidad, en particular hacia 
los proyectos caracterizados como de mayor fragilidad.  

 
Conclusión:  

321. La convocatoria a proyectos de nuevos grupos ha sido muy amplia (1000 entidades 
contactadas) pero solo un 12% ha sido considerado para la segunda etapa del proceso de 
presentación de la solicitud completa. Para los proyectos de escala, se trabajó sobre una 
base de referencias y en función de la experiencia previa adquirida en la fase 1, sin 
embargo, en la fase 2 no se logró ampliar el universo de AE para los proyectos de escala, 
conforme lo estipulaba el Documento de Proyecto de entra 21.   

 
Recomendación: 

322. En futuras convocatorias, se recomienda un mayor acotamiento de las instituciones en base 
a criterios más focalizados para así apuntar, a partir de la primera etapa de selección, a 
entidades que mejor respondan a los perfiles requeridos. En el caso de los proyectos de 
escala y en la perspectiva de la fase 3 del Programa, la recomendación es identificar 
aquellos que han desarrollado con mayores potencialidades estrategias de incidencia en 
políticas públicas mediante la conformación de articulaciones Público-Privado y la 
transferencia de productos e innovaciones en materia de empleabilidad juvenil y priorizar los 
apoyos en estas AE. 

 
Conclusión:  

323. La gestión administrativa y financiera de los proyectos resulta adecuada y se ha logrado un 
buen nivel de ejecución financiera en su conjunto. Las AE manifestaron que el apoyo 
brindado por la FIJ en aspectos de gestión de recursos y asignación presupuestaria ha sido 
crucial para resolver problemas de gestión e identificar soluciones adaptables a cada 
contexto. 

 
Recomendación: 

324. Se recomienda intensificar la supervisión / acompañamiento de los proyectos con un 
enfoque más proactivo especialmente en las situaciones donde se identifican debilidades, 
en función de las necesidades detectadas y de las especificidades de cada proyecto.  

 
Sostenibilidad 

 
Conclusión:  

325. En la mayoría de los casos, los procesos de sostenibilidad han sido considerados 
tardíamente por los proyectos y en esta etapa surge como necesario poner el énfasis en la 
problemática de la sostenibilidad. Adicionalmente, el cumplimiento de cada etapa que 
conforma el proceso de sostenibilidad es complejo y son escasos los técnicos de los 
equipos de gestión de las AE que poseen experiencia confirmada  para llevar adelante este 
proceso.  

 
Recomendación: 

326. Se considera que el apoyo y acompañamiento de los equipos de la FIJ en esta etapa es 
crucial para que, por un lado, las AE puedan identificar las prácticas o elementos del 
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proyecto que deben ser continuados y cuales tendrán perspectivas de sostenerse al cierre 
del proyecto y, por el otro, para que el proceso sea efectivo y logre resultados. 
Seguidamente, en los proyectos de escala, se recomienda priorizar los procesos de 
transferencia efectiva de innovaciones y metodologías hacia entes públicos y apoyar las AE 
en estos procesos atendiendo el conjunto de variables, tanto técnicas como políticas e 
institucionales.  

 
Conclusión:  

327. Las AE que tienen limitados recursos financieros y débil poder de captación de fondos en 
particular aquellas AE que ejecutan proyectos de nuevos grupos, se verán limitadas en la 
búsqueda de sostenibilidad de las acciones que se prevé mantener y / o ampliar. 

 
Recomendación: 

328. Se recomienda acompañar a las AE en el fortalecimiento de mecanismos de diversificación 
de la base de financiación de forma que los recursos provistos por el Programa puedan 
progresivamente ser substituidos por otras fuentes de ingresos.  

 
Monitoreo / Evaluación  

 
Conclusión:  

329. El sistema de información on line de entra 21 es completo y abarca el conjunto de datos de 
registro requeridos para efectuar el seguimiento en el avance de los proyectos. Sin 
embargo, la carga de datos en el sistema significó grandes esfuerzos por parte de los 
equipos de gestión de las AE. Para ciertos proyectos, el registro de la información debe ser 
revisado y algunos no podrán mejorar substancialmente su desempeño por factores 
diversos (imposibilidad de registrar datos “hacia atrás”, disponibilidad de recursos humanos, 
prioridades, tiempo de ejecución que resta). 

 
Recomendación: 

330. Se recomienda establecer niveles de prioridad tomando en cuenta la situación actual de los 
proyectos en el seguimiento y monitoreo y establecer una tipología con el objetivo de 
asignar recursos técnicos que la FIJ pueda aplicar de manera diferencial en función de los 
proyectos. 

 
Impacto 

 
Conclusión:  

331. Los proyectos de escala (que son los que se están evaluando en términos de impacto) 
logran buenos resultados en cuanto a empleo e ingresos, pero sus resultados son más 
limitados en lo que atañe a condiciones laborales, posibilidades de seguir estudiando y otras 
áreas vinculadas con la satisfacción de los beneficiarios. 

 
Recomendación: 

332. Se recomienda priorizar más y mejor los componentes sociales de los proyectos que se 
impulsen a futuro, brindando más atención a la formación personal y social que se despliega 
en paralelo a la formación técnica y profesional para de este modo fortalecer la construcción 
de ciudadanía entre los jóvenes beneficiarios. 

 


