
POETA YouthSpark
POETA YouthSpark busca empoderar, a través de la
tecnología, a jóvenes en situación de vulnerabilidad en
América Latina y el Caribe con el fin de facilitar
oportunidades de educación, emprendimiento y empleo.
Mediante capacitaciones integrales en habilidades
digitales y ciencias de la computación, POETA YouthSpark
busca promover el acceso y apropiación de la tecnología
entre jóvenes de 16-29 años para equiparlos con
habilidades que el mundo laboral del siglo XXI demanda.

The Trust for the Americas es una organización
sin fines de lucro 501(c)(3) afiliada a la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Establecido en 1997 con el fin de promover las
alianzas publico-privadas, el Trust ha
implementado proyectos en 24 países y ha
trabajado con al rededor de 500 organizaciones
en la región. Nuestras iniciativas buscan
promover el acceso a oportunidades
económicas, seguridad ciudadana y buena
gobernanza. Tenemos presencia legal en
Colombia y Canadá.

IMPACTO

PRESENCIA EN

+26,000
BENEFICIARIOS 

EMPODERADOS A 
TRAVES DE 

CAPACITACIONES

12,370
OPORTUNIDADES 

ECONOMICAS 
FACILITADAS

140,000
USUARIOS 

BENEFICIADOS A 
TRAVES DE ACCESO

Misión:
Promover alianzas entre el sector 
público y privado para promover 
la inclusión social y económica en 

las Américas. 

OBJETIVOS:

Provide comprehensive training in digital literacy and
computer science to youth between 16 and 29 years
of age in vulnerable situations to facilitate their
access to education, entrepreneurship and
employment opportunities

• Empoderar a jóvenes en situación de
vulnerabilidad.

• Enfasis en empoderar a mujeres jóvenes en
situación de riesgo.

• Capacitar a maestros y docentes en el área de
TICs y ciencias de la computación.

Rep. Dominicana

Colombia

Brasil

Argentina

Chile

México

Capacitaciones basicas y avanzadas en
habilidades digitales, ciencias de la
computación, preparación para el mundo
laboral y habilidades para la vida.

Inclusive training spaces: access to centers 

during extra-curricular hours for job search, 

doing homework and interacting with peers.

Donde se 
imparte POETA 

YouthSpark?

Propósito

Sistema de 
Capacitaciones

Metodología

Perfil de 
Participantes

En espacios seguros, gratuitos e inclusivos con
elementos tecnológicos y sociales operados por
socios locales.

Proveer habilidades tecnicas y vocacionales, al igual
que herramientas para la vida que faciliten al
beneficiario la creacion de oportunidades
económicas o educativas

Proveer habilidades técnicas y vocacionales, al igual
que herramientas para la vida que faciliten al
beneficiario la creación de oportunidades
económicas o educativas.

Se facilita el acceso a los centros tecnológicos
en horario extra curricular para que los
beneficiarios busquen trabajo, hagan tarea y
desarrollen sus emprendimientos.

Los capacitadores facilitan actividades dinámicas
que permiten comprender el currículo. Al mismo
tiempo que guían a los participantes a obtener
oportunidades económicas.

Proveer capacitaciones en habilidades digitales y
ciencias de la computación a jóvenes en situación de
vulnerabilidad entre 16 y 29 años de edad con el fin
de acercarlos a oportunidades de educación,
emprendimiento y trabajo.

Las habilidades digitales y las herramientas
técnicas y vocacionales para la vida le abren a
los participantes las oportunidades de
conseguir un empleo, crear un emprendimiento
o continuar su educación.

Justificación

Jóvenes que buscan encontrar una oportunidad
de empleo, emprendimiento, educativa o una
pasantía.

Maestros o capacitadores en las áreas de
educación formal e informal que deseen
adquirir habilidades en el uso las TICs así como
las ciencias de la computación a fin de
implementarlas y replicarlas en su práctica
docente.

Proveer capacitaciones en habilidades digitales le
facilitará a los participantes obtener
oportunidades económicas y educativas.

Metodología



Dania, originaria de Monterrey, México, es la creadora de una
maleta especializada que tiene la capacidad de guardar,
conservar y transportar el material utilizado en el tratamiento
de diálisis peritoneal. Dania pudo instalar un sistema de
enfriamiento a la maleta gracias a las capacitaciones que
tomo en POETA YouthSpark. Actualmente, Dania esta en
proceso de desarrollar una aplicación móvil con el fin de crear
un mecanismo de seguridad para aquellos que necesitan
diálisis.

CURRÍCULO PRINCIPAL

Habilidades Digitales
Ciencias de la Computación
Emprendimiento Innovador

Preparación para el mundo del 
trabajo
Habilidades para la vida

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Argentina

• CILSA: ONG 
por la 
inclusión

Brasil
• Coco de Umbigada
• Obras Sociais Jerônimo Candinho

(OSJC)
• Universidade Livre para a 

Eficiência Humana (UNILEHU)
• Instituto para o Desenvolvimento

Tecnológico Social (IDEAR)

Chile
• Innovacien
• Konsultora

Colombia
• Universidad 

Pontificia
Bolivariana (UPB) 

• Microempresas 
de Colombia

Republica Dominicana

• Asociación Ayuda Social, 
Ecológica y Cultural (ADASEC) 
Dominicana

• Proacceso
• Universidad Tecnológica Santa 

Catarina (UTSC)

México

POETA YouthSpark contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustantable de la ONU
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