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os grandes proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico, social, tecnológico y cultural sin duda pasan por los
jóvenes. Por ello es fundamental establecer desde hoy planes
de acción para que estén preparados para el mañana, labor donde
Microsoft trabaja de manera constante para apoyarlos en diferentes iniciativas, que van de la educación básica hasta el impulso de
emprendedores, enseñanza en programación, entre otras.

Ciencias de la Computación para una mayor preparación
De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la actualidad
sólo el 2.11% de los estudiantes de América Latina se gradúan con
títulos universitarios de cuatro años con especialización en Ciencias
de la Computación, lo que demuestra el poco el impulso que existe
en esta importante y necesaria materia.
Las Ciencias de la Computación son una oportunidad para empoderar a jóvenes a conseguir mejores oportunidades de empleo en la
región, para lo cual es necesaria la inclusión de dicho material en la
currículo escolar a partir de la educación básica, para proveer desde
una corta edad de las herramientas y de los conocimientos digitales
precisos que les ayude a construir un mejor futuro.
Este Día Internacional de la Juventud Microsoft refrenda su compromiso de apoyo continuo con los jóvenes, quienes enfrentan
diferentes problemáticas que van desde el ámbito social al laboral,
tal como la falta de oportunidades de empleo (14% en América
Latina), situación de pobreza extrema (que atañe a casi el 20% de
los jóvenes), aunado a que uno de cada cinco no labora o realiza
algún tipo de estudio, por mencionar algunos.
“Somos una región de 149 millones de jóvenes, lo que representa
una cantidad de desafíos a superar pero al mismo tiempo de opor20
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tunidades que debemos de aprovechar para
generar cambios en nuestras comunidades”
comentó Jennifer Brooks, directora Regional de
Microsoft Filantropía Latinoamérica.
Trabajo en equipo con un solo objetivo
Para llegar cada vez a más a jóvenes, Microsoft trabaja de la mano de diferentes
organizaciones sin fines de lucro (ONG), así
como de instituciones como la Organización
Iberoamericana de Juventud (OIJ) con quien ha
generado una sinergia para que cada vez una
mayor cantidad de jóvenes de Latinoamérica
y el Caribe reciban una educación de calidad,
puedan conseguir empleo y/o comiencen con
su propio negocio.
Este 12 de agosto, Día Internacional de la
Juventud, más que celebrar, es un día para reconocer, plantear, crear y dar seguimiento a los
programas de desarrollo que hoy ofrecen las
herramientas que permiten la competitividad de
los jóvenes para un futuro prometedor. Microsoft
busca la creación, difusión y ampliación de medidas tendientes a fortalecer la capacidad de la juventud y aumentar la calidad, así como la cantidad
de oportunidades de los jóvenes para participar
de manera plena, efectiva y constructiva en la
vida social y laboral de hoy en día.l
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