PROGRAMA EMPRENDIMIENTO JUVENIL
Tiene el propósito de promover en adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres, el
emprendimiento económico juvenil desarrollando sus habilidades socio emotivo
(habilidades blandas) y competencias emprendedoras básicas para identificar ideas de
negocio, elaborar perfiles de negocio y gestionar la puesta en marcha y funcionamiento de
negocios de pequeña escala, y promueve condiciones mínimas para generar un ambiente
local favorable.

PROYECTO: “Fomento de oportunidades de autoempleo sostenibles con
jóvenes, aprovechando las potencialidades económicas relacionadas al
turismo, en los distritos de Belén, San Juan Bautista, Mazan, Indiana y
Punchana con alto énfasis en mujeres”., financiado por FONDOEMPLEO 16
convocatoria
Agosto 2014 – Octubre 2016
Objetivo: Contribuir a fortalecer los negocios y mejorar calidad de vida en Comunidades nativas
del Disytrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto.

POSIBLES RESULTADOS:
140 hombres y mujeres emprendedores de producción y comercio han desarrollado /
fortalecido competencias en gestión de negocios.
63 hombres y mujeres, emprendedores de producción y comercio fortalecen iniciativas
económicas sostenibles, con recursos propios.
63 Hombres y mujeres habrán desarrollado su autoestima y afirmado su identidad cultural.

PROYECTO: “Fomento de oportunidades de autoempleo sostenibles con
jóvenes, aprovechando las potencialidades económicas relacionadas al
turismo, en los distritos de Belén, San Juan Bautista, Mazan, Indiana y
Punchana con alto énfasis en mujeres”.
Agosto 2014 – Octubre 2016
Objetivo: Jóvenes, hombres y mujeres, generan y desarrollan iniciativas económicas viables con
posibilidad de acumulación en actividades potenciales de los distritos de San Juan Bautista,
Indiana, Mazan, Punchana y Belén de la provincia de Maynas.

RESULTADOS LOGRADOS:
400 Jóvenes, hombres y mujeres, incrementaron habilidades sociales y competencias
emprendedoras para elaborar planes de negocios e implementarlos.
130 Jóvenes, hombres y mujeres, acceden a financiamiento para la creación y consolidación
de sus iniciativas económicas viables (Capital semilla, Fondos de Ayuda Mutua y Créditos
formales respaldados por Fondo de Garantía).
100 Jóvenes, hombres y mujeres, con capacidades fortalecidas para el mejor acceso y
articulación al mercado de sus iniciativas económicas.
10 SPIs organizadas por jóvenes emprendedores
Red organizada de jóvenes, hombres y mujeres, con iniciativas económicas y Gobiernos
Locales y Regional dialogan y promueven acciones a favor del emprendimiento juvenil.

Norma Municipal aprobada en 3 distritos de Maynas respecto a la “Regularización para
reglamentación del Proceso del Presupuesto Participativo con enfoque de participación
juvenil”; Ordenanza Municipal N° 007-2016-A-MDI - 07/04/2016
Norma Municipal aprobada por la Municipalidad de Indiana para la puesta en marcha
del fondo PROCOMPITE. Es la primera en aprobar la Ley Procompite en la región
Loreto
Financiado por: FONDO ITALO PERUANO.
Proyecto ejecutado en coordinación con cinco Gobiernos Locales.

Promoción y fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en Belén,
Punchana y San Juan Bautista. Loreto (Diciembre 2012 – Junio 2014)
Objetivo: Jóvenes con competencias y habilidades para generar y desarrollar iniciativas
económicas sostenibles relacionadas a actividades potenciales

RESULTADOS LOGRADOS
300 jóvenes mejoraron habilidades sociales y competencias emprendedoras, y elaboraron
sus planes de negocio
75 capital semilla otorgados de 75 propuestas ganadoras de Concurso de Planes de
Negocio.
75 negocios puestos en marcha y desarrollo
6 SPI (fondos de auto ayuda) organizadas por los jóvenes
Financiado por: FONDO EMPLEO (12º Convocatoria). Proyecto ejecutado con el apoyo de la
CESVI FOUNDAZIONE ONLUS y del Gobierno Regional de Loreto y Gobiernos locales de Belén,
Punchana y San Juan Bautista

Promoción del desarrollo social y económico de los jóvenes en el área sur
de Lima – Perú. (Octubre 2009 – Diciembre 2012)
Objetivo: Promover el emprendimiento integral en escuelas públicas mejorando la metodología de
enseñanza – aprendizaje, y desarrollar iniciativas económicas en jóvenes

RESULTADOS LOGRADOS.
Componente 1: Fomento de actitud emprendedora en estudiantes:
1,191 Docentes manejan metodologías activas en el aula y promueven cultura
emprendedora.
18,000 alumnos mejoran su actitud emprendedora, apoyados por sus docentes
capacitados.
27 Instituciones educativas participantes

Componente 3: Fomento de iniciativas económicas con jóvenes
296 jóvenes mejoraron competencias emprendedoras y elaboraron sus planes de negocio
3 capital semilla BONSAI otorgados
158 negocios en marcha (133 negocios en funcionamiento fortalecidos)
7 jóvenes acceden a crédito en Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa
3 SPI organizados con 27 jóvenes asociados
Financiado por: Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.. Entidad solicitante del
financiamiento y líder del Proyecto: ENIEX CESVI FOUNDAZIONE ONLUS.
Entidad Contraparte: INPET (Responsable de los componentes 1 y 3)

Fortalecimiento de capacidades docentes para promover una cultura
emprendedora en estudiantes de educación secundaria y de Formación
Técnica del Distrito de Ate.
Noviembre 2009 – Abril 2012.
Objetivo: Desarrollar la actitud emprendedora y habilidades sociales en adolescentes y jóvenes
de la escuela secundaria publica, mejorando la metodología de enseñanza – aprendizaje, con la
metodología participativa CEFE.

RESULTADOS LOGRADOS
198 docentes con competencias pedagógicas mejoradas aplican en sus aulas, la
metodología participativa y currículo innovador para emprendedores.
11,326 alumnos iniciaron proceso para desarrollar sus habilidades sociales y actitud
emprendedora, con el apoyo de sus docentes.
60 docentes certificados como formadores de formadores en el manejo de la metodología
participativa CEFE en el aula
Proyecto ejecutado en alianza con la Municipalidad de Ate, entidad que asumió el liderazgo.
INPET asumió la tarea de diseñar y ejecutar el Proyecto.
Proyecto financiado por el Fondo Perú España.

