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Organización: Fundación de las Américas – FUDELA 

Título de la Buena Práctica: 
Programa de formación integral y fortalecimiento de 

medios de vida “A GANAR” 

Objetivo: 

Prevenir situaciones de riesgo, mejorar las condiciones de empleabilidad y 
emprendimiento juvenil a través de una formación integral promoviendo la 
inclusión y empoderamiento de jóvenes, tanto de hombres como de 
mujeres. 

Descripción: 

A GANAR, es un modelo impulsado por FUDELA, que facilita oportunidades 
de inclusión social y económica para jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
Es un programa de formación integral y fortalecimiento de capacidades en 
competencias blandas y valores. Utiliza metodologías innovadoras como el 
deporte para el desarrollo y tecnología. Se complementa con capacitación 
técnica, de acuerdo a la demanda del mercado, actividades prácticas y 
seguimiento. Se implementa en alianzas y es replicable en diferentes 
contextos. Se relaciona con el ODS 4 por la generación de espacios de 
formación humana y técnica que facilitan una inserción positiva e impacto 
comunitario. 

Resultados e Impactos: 

En el 2019 se benefició a 562 jóvenes, 305 mujeres y 257 hombres. El 
programa posee un promedio de menos del 15% de deserción. Al ser 
adaptable a distintos contextos, cuenta con una tasa de inserción positiva 
mayor al 60% de sus beneficiarios. Además, es un programa que también 
contribuye al desarrollo y empoderamiento económico de los jóvenes al 
darles herramientas y espacios de formación e inserción positiva en la 
sociedad y en sus comunidades. Otro impacto positivo generado ha sido el 
fortalecimiento de las capacidades locales, así como la generación de 
alianzas a largo plazo en las diversas zonas de intervención. Esta interacción 
y dinamismo a nivel local han contribuido al desarrollo sostenible de las 
comunidades. 
Más de 40 aliados han podido ser partícipes de este programa y aportar no 
solo con recursos sino también con su visión estratégica. 
 


