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Del 28 de febrero al 2 de marzo, jóvenes con deseos de emprender participaron en el Startup Weekend, donde tuvieron
la oportunidad de vivir las diferentes facetas que trae consigo la creación de una empresa y mostraron sus ideas de
negocio a importantes inversionistas.
Startup Weekend es un movimiento mundial de emprendedores activos y capacitados que llegó por primera vez al país y
reunió a decenas de jóvenes emprendedores para aprender los conceptos básicos para construir y lanzar sus propias
empresas o start-ups, conocer potenciales co-fundadores y generar redes de contactos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, apoyó a un grupo de jóvenes para que asistieran a este
importante evento. &ldquo;En esta ocasión, apoyamos a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que no estudian ni
trabajan, que viven en zonas caracterizadas por altos niveles de exclusión y altos índices de violencia, que participan de
manera muy activa y destacada en los programas que realizamos, para que participaran en Startup Weekend San
Salvador&rdquo;, explicó Marcela Smutt, coordinadora del área de Gobernabilidad. Smutt enfatizó que el apoyo se
enmarca en las estrategias de prevención y reducción de violencia juvenil. &ldquo;Se trata de una iniciativa más amplia
de apoyo a los municipios para el desarrollo de un Programa de inserción socioeconómica de jóvenes que viven en
contextos de riesgos&rdquo;, detalló.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, la desocupación juvenil en el país es dos veces más alta
que la tasa de desempleo nacional y la tasa de participación laboral de los jóvenes ha disminuido en los últimos 20 años.
Asimismo, durante ese mismo periodo de tiempo, se ha mantenido el porcentaje de 21% de jóvenes que no estudia ni
trabaja en El Salvador.
&ldquo;Los jóvenes son un factor determinante del cambio social, del desarrollo económico y el progreso técnico de una
nación. Sin embargo, enfrentan grandes desafíos a la hora de conseguir un trabajo decente&rdquo;, sentenció Smutt.
&ldquo; En épocas de crisis económica es a los jóvenes a los que se despide primero y a los que se contrata al final, la
integración de los jóvenes en el mercado de trabajo es una tarea complicada&rdquo;, añadió.
La coordinadora del área de Gobernabilidad agregó que para sortear estas dificultades, muchos jóvenes se integran al
sector informal o emigran. Asimismo la falta de oportunidades laborales y educativas ha sido identificada como uno de
los factores que puede contribuir a que las personas se involucren en diferentes formas de delincuencia.
Por ello para Naciones Unidas es importante apoyar iniciativas destinadas a promover el desarrollo de la población joven,
como Startup weekend.
&ldquo;Pensamos que Startup Weekend es una idea innovadora y con un gran potencial de atracción para los jóvenes. He
tenido oportunidad de participar en las reuniones informativas con los jóvenes y he podido ver el interés que despierta
que en ellos. Es una actividad organizada por jóvenes y para jóvenes&rdquo;, concluyó Smutt.
Este movimiento de talla mundial se ha realizado en más de 100 países con más de 50.000 participantes,
democratizando el emprendimiento, haciéndolo accesible para la mayoría de las personas. El evento se llevó a cabo en
La Casa Tomada del Centro Cultural de España en El Salvador (Calle La Reforma #179, Colonia San Benito, San
Salvador) y duró 54 horas. Startup Weekend tuvo un formato de competencia, pero más que los premios se enfatizan los
progresos en la capacidad de ejecutar rápidamente un negocio.
Más información:
http://sansalvador.startupweekend.org
sansalvador@startupweekend.org
www.facebook.com/SWSanSalvador
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