¿Falta de Habilidades
o Falta de Confianza?

Por qué los jóvenes latinoamericanos necesitan
más que capacitación técnica.
Por Leo Martellotto, Presidente de Junior Achievement Americas
y Sonia Cisneros, Directora Ejecutiva de Junior Achievement Costa Rica
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No se trata de una cuestión de especialistas
Mientras que el trabajo para mejorar el déficit de habilidades técnicas requiere de un esfuerzo conjunto por parte de una
serie de actores -empresas y escuelas, gobiernos y organizaciones internacionales como Junior Achievement- el déficit de
confianza puede ser solucionado naturalmente por cualquier miembro de una comunidad.
A continuación, proponemos cinco caminos simples para cualquiera que decida comenzar a jugar un rol clave dentro de
la sociedad, en pos de resolver este déficit de confianza:
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Todos tenemos la oportunidad de
contribuir al crecimiento de nuestra
región, inspirando y empoderando a
nuestros jóvenes. Y esto comienza con
algo tan simple como hacer una
pregunta. Comenzando con estos
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estaremos ayudando a modificar los
resultados del mañana; no solo por el
bien de nuestros jóvenes… sino por la
prosperidad de nuestra región a largo
plazo.
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