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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
GOYN Global
Opportunity
Youth
Network

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la contingencia de la pandemia y su impacto en los jóvenes de la
ciudad, Global Opportunity Youth Network desarrolló la primera encuesta
de necesidades y oportunidades para jóvenes de Bogotá, durante el
COVID-19. La encuesta reveló:
Dificultades de esta población en materia de formación, empleo y estado
de ánimo.
Migración al empleo y estudio de forma remota potencializó el desarrollo
y uso de tecnologías de la información en las empresas, lo que permitió
un esquema de trabajo que promueve oportunidades para que los
jóvenes puedan acceder a empleos ofertados por estas plataformas.

Iniciativa
DESCRIPCIÓN:

GOYN es una estrategia global de impacto colectivo que busca disminuir
el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan o que se encuentran en
trabajos informales #JovenesConPotencial
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RESULTADOS

Mas de

2800 Jóvenes
Participaron en
actividades virtuales
del programa durante
2020.

En el marco de la
Pandemia COVID19,
el programa aplicó una
encuesta a

1400 Jóvenes
para conocer sus
necesidades durante el
periodo de cuarentena
estricta para orientar
acciones de los miembros
del colaborativo.

Se inició la estructuración
de los primeros servicios
de un Market Place
para el ecosistema
de la IV Revolución
Industrial que iniciaran su
implementación en 2021:
Mapa de formadores
Fondo de escala
Nivelación de
competencias
DigiO.

Se ha profundizado la
colaboración entre los
actores del colaborativo
que ya cuenta con

55 Miembros
entres sus mesas de:
Orientación socio ocupacional
Habilidades para la vida
y reconexión
Sector de tecnología e
información
Cualificación de procesos de talento humano
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HITOS

Durante octubre del 2020
Se hizo el lanzamiento oficial del primer informe de la Global Opportunity Youth Network en
Bogotá, en el cual se incluye un capítulo específico sobre el análisis del impacto de la coyuntura en
las cifras de empleo y educación. Adicional a eso, se firmó un Grant Agreement con Botnar para
promover las oportunidades de los jóvenes en el ecosistema de la cuarta revolución industrial. Por
último, en agosto se celebró el día de la juventud llevando a cabo distintos webinars y publicaciones
en redes sociales, resaltando la importancia de los #JóvenesConPotencial.

SOCIOS Y ALIADOS

