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La Red Talloires y la Fundación  Mastercard tiene el  agrado de anunciar una nueva 

inciativa de $ 5.9 millones de dólares que fortalece y extiende los prometedores 

esfuerzos de las instituciones miembro de la Red Talloires en preparar a estudiantes 

para que puedan tener acceso y crear fuentes de trabajo en economías en 

desarrollo. 

La Fundación Mastercard es una fundación independiente, de fondos privados, 

situada en Toronto, Canada, establecida a través de la generosidad de MasterCard 

Mundial en el momento de la primera oferta pública de la empresa, en 2006. 

La Red Talloires está muy complacida de trabajar con la Fundación Mastercard  para 

implementar la Iniciativa de Participación Económica Juvenil. Esta nueva 

iniciativa permitirá a la red entregar un pequeño número de “Fondos Demostración” 

a 3 años a las Universidades de la Red Talloires en países en desarrollo y a sus 

aliados comunitarios, del sector público o privado. Un total de seis a ocho “Fondos 

Demostración” serán entregados a Universidades en todo el Sur global. 

Los Programas que podrán competir deberán ser esfuerzos innovadores, efectivos y 

colaborativos, basados en la experiencia y recursos humanos de Universidades 

comprometidas y sus con los programas de compromiso cívico para abordar la crisis 

del desempleo juvenil. YEPI permitirá a los más ejemplares de esos programas para 

fortalecer su trabajo y expandir el alcance de sus esfuerzos para que puedan incluir 

a mayor número de estudiantes y empleadores. Esperamos que esta iniciativa 

produzca una mayor y más sustentable participación juvenil en la economía y más 

estrechos vínculos entre las universidades y las economías. 

La evaluación del programa, el aprendizaje y el compartir los conocimientos son 

una parte fundamental de YEPI. La Red Talloires apoyará los “Fondos 

Demostración” en la evaluación y el aprendizaje a partir de sus propios esfuerzos y 

fomentará el intercambio de conocimiento en este tema a través de la creación de 

una Comunidad de Práctica Global. Encontrarán interesantes nuevas oportunidades, 

así como recursos online en 2013. 

Es importante remarcar que la Iniciativa de Participación Económica Juvenil 

(YEPI), representa la culminación de un largo año de esfuerzos de planificación 

que no podría haber sucedido sin la ayuda de Uds. Los esfuerzos de planificación 

incluyeron extensivas consultas con universidades, académicos, jóvenes y 

destacados líderes en el campo del compromiso universitario y el desarrollo 

económico juvenil alrededor del mundo. 



La Red desea agradecer particularmente a los miembros del Comité  Consultivo de 

YEPI que fue convocado bajo el liderazgo de Shamsh Kassim-Lakha para 

proporcionar orientación y  consejos estratégicos para el desarrollo de la iniciativa. 

Por favor únanse a nosotros para extender el agradecimiento al Sr. Kassim-Lakha y 

los distinguidos miembros del Comité  Consultivo por su tiempo, experiencia y sus 

esenciales contribuciones al diseño de la iniciativa:  

• Ahmed Bawa, Vice-Chancellor, Durban University of Technology, Sudáfrica  

• Bohdan Krawchenko, Director General, University of Central Asia, República 
de Kirguistan. 

• Salvador Medina, Vice-Presidente Ejecutivo, Banco Santander, España.  

• William Reese, Presidente y CEO, International Youth Foundation, Estados 
Unidos 

• Juan Antonio Rock, Profesor y Ex Rector, Universidad de Talca, Chile  

• Sharifah Shahabudin, Vice-Chancellor, Universiti Kebangsaan, Malasia  

• Sally Susnowitz, Director de MIT Public Service Center, Estados Unidos  

• Rajesh Tandon, Presidente, Society for Participatory Research in Asia, India  

• Ismail Alaoui, Youth Representative of Education for Employment, Marruecos  

• Soledad La Fico Guzzo, 2011 MacJannet Prize Winner, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina  

• Butho Ndhlovu, 2011 MacJannet Prize Winner, University of Venda, Sudafrica  
 

Fueron también claves para ayudar a dar forma a esta iniciativa los miembros de la 

comunidad de aprendizaje en línea que se formó como precursora de la próxima 

Comunidad de Práctica. Esta serie de discusiones en línea, que se llevó a cabo 
durante cinco semanas en el otoño de 2011, reunió a un extraordinario grupo de 

académicos comprometidos que están trabajando en la vinculación entre la 

educación superior y la participación de los jóvenes en la economía en todo el 

mundo. Nuestro más sincero agradecimiento a las siguientes personas por su 

entusiasta participación: 

• Alda Roxana Cárdenas, Tecnológico de Monterrey, Méjico  

• Tommy Cooke, Dublin Institute of Technology, Irlanda  

• Joseph Francis, University of Venda, South Africa  

• Syed Mohsin Jalil, National University of Sciences & Technology, 
Pakistan  

• Aurelia Kamuzora, Mzumbe University, Tanzania  

• Clíona Maher, Universidad Veracruzana, Mejico  

• Heba Nassar, Cairo University, Egipto  

• Sharon Prado, University College Dublin, Irlanda 

• Rebecca Prokity, Bridgemont Community and Technical College, West 
Virginia, Estados Unidos 



• Aplen Sheth, Interuniversity Institute for Research and Development, 
Haiti. 
 
 

Esperamos con gran interés su participación en las próximas etapas de la Iniciativa 
de Participación Económica Juvenil. Habrá muchas maneras de participar, ya sea 
como candidato a los “Fondos Demostración”, o a través de la Comunidad de 
Práctica. Para compartir sus pensamientos, sugerencias y preguntas o para 
inscribirse en un Boletín electrónico con actualizaciones quincenales sobre YEPI, por 
favor contacte la Directora de YEPI, Jennifer Catalano en 
jennifer.catalano@tufts.edu. 

 
Por favor, chequeen sus bandejas de entrada para encontrar la Solicitud de 
Propuestas en octubre de 2012. Las expresiones de interés inicial se recibirán en 
noviembre de 2012 y las universidades finalistas serán invitadas a presentar 
propuestas completas en marzo de 2013. Los Fondos otorgados se darán a conocer 
en junio de 2013. 

 
 

 

 

 


