
“QUISQUEYA CREE EN TI”

Alianza Público - Privada para la formación, inserción laboral e 
integración social de los jóvenes de República Dominicana.



INTRODUCCIÓN

‘’Quisqueya Cree en Ti’’ es una iniciativa apoyada por el BID/FOMIN y auspiciada
por la Alianza NEO-RD, la cual está conformada por 13 instituciones públicas,
privadas y de la sociedad civil con un interés compartido por mejorar la
formación y las trayectorias laborales de los jóvenes dominicanos.

La estrategia de Quisqueya Cree en Ti es desarrollar e implementar un plan de
formación y empleabilidad juvenil por medio del cual se puedan alinear
objetivos, programas, resultados y recursos de los principales actores de
Educación, Mercado de Trabajo y Juventud de la Rep. Dominicana; Con lo que se
persigue articular esfuerzos y garantizar impacto.



ANTECENTES

Generación NI-NI
(1 de cada 4 jóvenes de 15-29 )

Jóvenes atrapados en 
la trampa de la 

pobreza

Delincuencia 

juvenil

Embarazo Prematuro / 
Reproducción de la 

pobreza 
(34% de las jóvenes con 19 años ya 
han sido madres, al menos 1 vez)

Sector empleador y 
economía 

desaprovechan talento 
jóvenes

Jóvenes no 
continúan estudios

(1 de cada 2 jóvenes que ingresan a la 
educación media no culminan estudios)

Alto desempleo 
población joven 

(Doble del  promedio nacional)

Jóvenes no son vistos como 
sujetos plenos de derecho



METAS PRESIDENCIALES

“A ti joven, es hora de movilizarse, de darle oportunidad 
a tus ideas y a tus esperanzas, porque a partir de hoy el 

Gobierno será aliado de tus emprendimientos e 
iniciativas (…)  nuestro país te va a ofrecer 

oportunidades para conseguir un puesto de trabajo, 
una trinchera desde donde puedes pelear con tus 

mejores energías, a favor de todas tus ideas. Te invito a 
renovar la esperanza. Joven dominicano, tu futuro está 

en nuestro país.”



¿POR QUÉ LOS JÓVENES NO CONTINÚAN SUS 
ESTUDIOS O CONSIGUEN EMPLEO? 

Alta Deserción 

Educación Media

Estudiantes 
abandonan 

estudios para 
trabajar

Embarazo no 
deseado impide 

continuar 
estudios

Estudiantes 
desmotivados

Conocimientos y habilidades no 
corresponden a necesidades 

mercado empleador

Debilidad 
educación 
técnica y 

tecnológica

Estudiantes no 
tienen las 

habilidades 
blandas 

requeridas

Debilidad 
formación 
docente



¿QUÉ HACE FALTA?

Asistencia en 
intermediación 

laboral y pasantías

Apoyo y 
orientación para 
que los jóvenes 
continúen los 

estudios

Una sociedad 
informada sobre la 

situación e 
importancia de los 

jóvenes

Fortalecimiento 
formación 

académica de 
jóvenes



COMPONENTES DE ACCIÓN

1. Fortalecimiento  de  
la  oferta  educativa 

técnica

Fortalecimiento curricular, 
pedagógico  y  alineación  de  la  
oferta  y  de  la  demanda  entre  

el  sector  empleador  y  el 
sistema  de  educación  técnica  

mediante esquemas APP.

Desarrollo de actividades de 
prevención de abandono y 

reinserción educativa

2. Fortalecimiento servicios de 
orientación vocacional, 

inserción laboral e integración  
social  de  los  jóvenes

Expansión y Fortalecimiento de 
espacios institucionales de 

orientación e intermediación 
laboral

Orientación en materia de 
servicios sociales dirigidos a 

jóvenes (Centros Comunitarios, 
Guarderías Infantiles, Servicios 

de Salud, Becas y Estudios 
gratuitos, etc.)

3. Revisión  de  los  
marcos  normativos  

laborales  para jóvenes

Realización de un estudio

diagnóstico sobre la legislación 
laboral para jóvenes y buenas 

prácticas

Realización de diálogos entre 
tomadores de decisión y 

beneficiarios para discusión 
diagnostico

4. Estrategia de 
comunicación

Diseño e implementación de 
una campaña multimedios 

orientada a la promoción de 
derechos y deberes, 
revalorización de la 

educación técnica, de los 
servicios de intermediación 

laboral y de los jóvenes como 
actores que dan valor a la 

sociedad



BENEFICIARIOS DIRECTOS

De 13 provincias

Entre 15 y 29 años

32,000 jóvenes

Más de 300 empresas

12 Oficinas Territoriales de 
Empleo y 21 Oficinas de 
Intermediación Laboral y 

Pasantías.

21 Politécnicos y 16 Centros 
Operativos del Sistema (COS) del 

INFOTEP.

Provincias: Santo Domingo, Distrito Nacional, Azua, 
Barahona, Dajabón, El Seibo, Elías Piña, La Vega, Puerto 

Plata, San Cristóbal, San Juan, San Pedro y Santiago.



UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



FINANCIAMIENTO

Total Presupuesto: 
USD $11. 5 MM


