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Visión

Organigrama Centro Regional de 
Operaciones JA Américas 

“Inspirar y preparar a los jóvenes para 
que sean exitosos en una economía global."

Nuestros Programas se basan en tres pilares fundamentales:

           • El Emprendedorismo  •La Educación Financiera  •La Preparación para el Trabajo

Ser reconocidos por empresas, educadores y responsables políticos de todo el mundo como la principal 

organización que inspira y prepara a los jóvenes para ser exitosos, miembros contribuyentes de la sociedad 

global; y que une a las personas de todas las naciones en torno a los objetivos comunes de creación de 

empleo y construcción de economías estables, proporcionando mejor calidad de vida.
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Bienvenidos!
Carta de nuestra Board Chair

"Ser parte de una Organización como Junior Achievement implica correr riesgos. Primero, el riesgo de 

enfrentarse a problemáticas sociales que todos asumimos pero con las cuales no muchos están felices de 

lidiar. Corremos siempre el riesgo de no ser exitosos en lo que nos proponemos, por miles de motivos que 

representan obstáculos en el sendero. Corremos el riesgo de caminar solos, en terrenos que muchos 

consideran que no vale la pena recorrer, para los cuales parece no haber solución. Nuestra misión nos 

plantea un enorme desafío y, sin dudas, los que decidimos subirnos a este barco sabemos del enorme riesgo 

que estamos asumiendo...

Pero a pesar de ello, todos los que somos parte de Junior Achievement sabemos perfectamente que quien 

no arriesga, no gana. Los temas sociales que abordamos a través de nuestros Programas representan un 

nivel de complejidad que escapa al trabajo exclusivo de nuestra Organización. Es por ello, que a lo largo de 

los años nos hemos dado cuenta de que no somos los únicos que decidimos correr el riesgo: cientos, miles 

de empresas realmente comprometidas con el futuro de los jóvenes, voluntarios, instituciones educativas, 

gobiernos, docentes, alumnos... todos ellos se han comprometido con la sociedad que creemos posible, y 

nos ayudan a animarnos cada día un poco más.

Crear nuevas oportunidades para los jóvenes de las Américas, es el sueño que juntos estamos haciendo 

realidad. El trabajo incansable de nuestros equipos en 31 países de la región, nos permite ampliar la visión de 

más de 1,2 millones de jóvenes que se benefician anualmente con nuestros Programas. Jóvenes que tendrán 

más herramientas, que podrán ser emprendedores y  que seguramente inspirarán a muchos otros.

Cada período de trabajo que finaliza, es una buena oportunidad para dar las gracias... por eso, quiero 

aprovechar estas líneas para reconocer el compromiso de muchos actores que hacen posible la labor de 

Junior Achievement en las Américas. Gracias a nuestros sponsors, por creer en nosotros y en la educación 

como principal herramienta transformadora. Gracias a nuestros voluntarios, que acuden con entusiasmo y 

alegría a las aulas de clase. Gracias a los padres y docentes, que nos abren las puertas y nos permiten trabajar 

codo a codo con ellos. Gracias a nuestra amada tierra, por regalarnos sus maravillas y por hacernos sentir 

orgullosos de nuestros orígenes.

Por último, quiero agradecer especialmente a mis compañeros del Consejo Regional de JA Américas por 

haberme dado durante estos años el privilegio de compartir con ellos mucho trabajo y mucho aprendizaje 

mutuo. Gracias por creer en mí y respaldar mi entusiasmo en todo momento. Ha sido un verdadero honor y 

espero poder seguir apoyándolos, quizás de un modo distinto, pero siempre con la misma Pasión."

¡Sigamos inspirando juntos a los jóvenes de las Américas!

Mayu Avila
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a Oficina de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) finalizó un proyecto 
educativo de 3 años junto a Junior Achievement 

que incluyó a 5 países del Caribe Oriental.

St. Lucia fue el lugar elegido para la ceremonia de cierre del 
Programa de Junior Achievement para el Caribe del Este 
(JAPEC) desarrollado gracias al apoyo de USAID. Al evento 
asistieron autoridades de JA y de USAID, como Leo 
Martellotto (Presidente de JA Américas), Margie Wang (CFO & 

COO de JA Worldwide), Deborah Hackshaw (Chief of Party de 
JAPEC) y Christopher Cushing (Mission Director de USAID). Se 
destacó además, la presencia de la señora Dame Pearlette 
Louisy, General Governor de St. Lucia.

El Programa de Junior Achievement para el Caribe de Este, 
facilitó la implementación de programas educativos en cinco 
países de la región: Barbados, St. Lucia, St. Kitts and Nevis, 
Grenada y Dominica.

L

USAID y Junior Achievement 
concluyeron el exitoso
Programa para el Caribe del Este

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

5 Países
 

3 Años

más de 10.000 
jóvenes impactados

"Participar en JA realmente me dio a oportunidad 
de entender no sólo el mundo de los negocios, 

sino también de viajar, conocer diferentes 
culturas y relacionarme con estudiantes como 
yo. ¡El trabajo duro realmente valió la pena!"

Shelissa Oneil Participante del Programa La Compañía St. Lucia



Citi Foundation: 5 años 
empoderando a las 
Mujeres de la región
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l Programa de Mujeres Emprendedoras creado por 
Citi Foundation y JA Américas es, sin lugar a dudas, 
la insignia para la región. Este proyecto ha sido 

reconocido a nivel regional, gracias al impacto logrado en 
miles de mujeres.

Transcurriendo actualmente su quinto año consecutivo de 
implementación, el Programa de Mujeres Emprendedoras 
que JA Américas creó gracias al apoyo de Citi Foundation, ha 

Programa tiene como objetivo empoderar a la mujer y 

desarrollar en ella el espíritu emprendedor para contribuir en 
forma directa con su economía familiar. Está enfocado en 
mujeres jóvenes, de 18 a 25 años, en situación de vulnerabili-
dad.

Además de capacitarse, las mujeres son evaluadas por un 
comité que determina el posible acceso a un micro crédito, 
para disminuir la responsabilidad individual. Para ello, JA 

cada país dentro del cual se dicta el Programa, y se trabaja en 
conjunto para brindar acceso a nuevas oportunidades.

E
El reconocimiento más importante otorgado por JA Américas, tuvo como ganador a Citi Foundation. Durante el 
Primer Partners´ Cocktail de JA desarrollado en Miami, Francisco Aristiguieta, en representación de Citi, recibió la 
distinción de parte de JA Américas. El “Transforming Education Award” quedó en manos del sponsor que supo 
crear y mantener un programa de altísimo valor e impacto para la región, ayudando a JA a hacer realidad los 
sueños de miles de mujeres. 

Citi Foundation recibió el 
“Transforming Education Award” en Miami

Leo Martellotto (JA Américas), Mayu Ávila (JA Américas), Francisco Aristiguieta (Citi), Héctor Aguilar (ALS Bioenergy y miembro del 
Consejo de JA Américas) y Gilberto Caldart (MasterCard y miembro del Consejo de JA Américas).
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Por primera vez, el Company of the Year Competition se 
realizará en el Caribe: Jamaica fue elegido como anfitrión 
de esta nueva edición que se desarrollará en Montego 
Bay... ¡Nos vemos en Jamaica!

La 7° Edición se llevará a cabo 
en Jamaica

JAMAICA 
2015

EcoArt, de Paraguay, se 
coronó como la Compañía 
del Año

1er Puesto:
ECOART (Paraguay)

2do Puesto:
BIOCAFE (Costa Rica)

3er Puesto: 

QUININ (Ecuador)

FedEx Access Award: 
LEDLUK (Ecuador)

Nicholas Kee (Jamaica), Reportero o�cial del COY, junto a Jasmin Eymery (GE y miembro del Consejo de 
JA Américas).

urante la 6° Edición del Company of the Year 
Competition (COY) desarrollado gracias al 
apoyo de FedEx en Quito, Ecuador, la empre-

sa paraguaya EcoArt se llevó el reconocimiento más 
importante y se consagró como la Compañía del Año 
2014.

Por sexto año consecutivo, FedEx hizo realidad la 
organización del evento regional más importante de 
JA: el Company of the Year Competition (COY), que en 
esta oportunidad se celebró en la capital ecuatoriana, 
contó con la participación de empresas de distintos 
países de la región. La Competencia reúne a los 
mejores representantes de cada país, que participaron 
del Programa La Compañía, y que buscan ser premia-
dos como los mejores del año.

La empresa EcoArt, de Paraguay, se adjudicó el primer 
puesto gracias a su producto ecológico: artesanías y 
muebles creados a partir de la utilización de neumáti-
cos desechados. FedEx renovó su compromiso con JA 
a nivel global, ya que no sólo es sponsor de la compe-
tencia regional en las Américas, sino también de los 
seis COY regionales alrededor del mundo.

D



l Programa de Scotiabank Iluminando el Mañana 

une la pasión de los miembros de la empresa, la 

visión de sus socios y el espíritu de nuestras 

comunidades. Por más de 175 años, Scotiabank ha asumido 

el compromiso de colaborar en la creación de mejores 

lugares para vivir y trabajar. Trabajando junto a JA, el 

Programa brinda a miles de estudiantes conocimientos 

financieros clave que educan sobre la administración del 

dinero.

Scotiabank y JA Américas se encuentran desarrollando el 

tercer y último año de un proyecto regional que alcanzó un 

impacto sin precedentes: Iluminando el Mañana (Bright 

Future) logrará beneficiar a más de 14.000 estudiantes en 

Bahamas, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El 

Salvador, Guatemala, Jamaica, Perú, Puerto Rico, Trinidad & 

Tobago e islas Vírgenes de Estados Unidos. A través del 

Programa de JA "Economics for Success", los estudiantes 

reciben herramientas que los ayudarán a organizar su 

economía a través de principios financieros básicos y el 

aprendizaje sobre la administración del dinero. 

Más de 440 voluntarios de la empresa  

le permitieron a Scotiabank adjudicarse el US President´s 

Volunteer Service Award, con la firma de Barack Obama en 

reconocimiento a las horas de voluntariado corporativo.

JA y Scotiabank comienzan a delinear juntos la nueva fase de 

este proyecto que buscará cambiar la realidad de miles de 

jóvenes en la región.

E
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Iluminando el Mañana
junto a Scotiabank

"Una manera de acercarnos a un futuro de progreso 

para nuestro país es enseñar a nuestros estudiantes 

sobre cómo ser exitosos. Son pocos los que invierten 

en ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias 

para su vida y mis estudiantes han aprendido a 

valorar este tipo de iniciativas que les enseñan a 

organizarse con sus finanzas y a estudiar para 

Georgina Sibaja - Docente -  Chile
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l Programa de JA "Las Ventajas de Permanecer en la 
Escuela", fue el motor de la alianza con HSBC para 
defender la herramienta transformadora más 

importante para nuestros niños: la Educación. A través del 
proyecto conjunto "Future First", los alumnos de escuelas de 
Argentina, Brasil, México y Panamá aprendieron sobre el papel 
vital que la Escuela y la Educación jugarán en su futuro.

¿Existe acaso un proceso más importante en la vida de los niños 
que la Educación? Con el objetivo de defender esta premisa, 
HSBC y JA Américas desarrollaron un proyecto basado sobre el 
Programa "Las Ventajas de Permanecer en la Escuela". Esta 
alianza que impactó a 4 países, arrojó resultados que motivan a 
seguir trabajando por inspirar a nuestros niños:

E

"Me encantó el proyecto porque aprendí sobre la 

importancia de seguir en la escuela. Quiero un futuro 

mejor y más oportunidades para poder llegar a ser alguien 

en la vida. Todo lo que aprendí me motiva a seguir 

estudiando para tener una familia y poder cuidar de ella."

Pedro Holanda Medeiros

Participante del Programa Las Ventajas de Permanecer

Brasil

Argentina, Brasil, México y Panamá

más de 4500 estudiantes beneficiados

220 voluntarios de HSBC

40 escuelas recibieron el Programa

HSBC y JA Américas, 
juntos por la Educación
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Argentina

Bahamas

Bolivia

Brasil

Canada

Cayman Islands

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominica

Dutch Caribbean Island

Ecuador

El Salvador

Grenada

Guatemala

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua 

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

República Dominicana

St. Lucia

St. Kitts & Nevis

Trinidad and Tobago

Turks and Caicos

Uruguay

US Virgin Islands

Venezuela

31 
países 

miembros

Nuestro Impacto

41.749
Programas entregados 

41.780

voluntariado

 

12.953
Escuelas involucradas 

10.448.768  
Horas de 

Voluntarios

1.096.073
Niños y jóvenes
beneficiados

8.397 
Empresas apoyando 
Programas JA

La Red de JA Américas



18 JA Americas | Annual Report 2015 19JA Americas | Annual Report 2015

l continuo e indispensable aporte de MasterCard al crecimiento de la capacidad operativa de JA 
Américas permitió al Centro Regional de Operaciones (ROC) alcanzar sus objetivos estratégicos. A 
partir del próximo año, MasterCard y JA comenzarán a escribir una nueva historia en la región para 

potenciar a miles de mujeres.

Nuevamente, MasterCard permitió que el equipo regional de JA Américas pudiera desarrollar su plan 
estratégico, garantizando la capacidad operativa y facilitando el desarrollo de las comunicaciones 
regionales. Gracias al compromiso de la empresa, JA Américas logró, entre otros objetivos:

• Ampliar su red de contactos de empresas y organizaciones

•Comunicarse mensualmente con más de 1300 contactos a través de un Newsletter digital

•Potenciar el alcance de sus canales en redes sociales, alcanzando más de 15.000 seguidores

•Desarrollar una nueva Reunión del Consejo de JA Américas en las oficinas de MasterCard 

en Miami

•Capacitar y desarrollar habilidades estratégicas en los miembros de JA Américas

A partir del próximo año fiscal 2015 - 2016, MasterCard se sumará al esfuerzo de otro gran aliado estratégico 
de JA Américas como lo es Citi Foundation, y permitirá que miles de Mujeres Emprendedoras de Perú, México 
y Brasil alcancen sus sueños llevando su compromiso con el futuro de la región a un nuevo nivel.

E
IBC First Caribbean Bank completa uno de 
los proyectos de mayor impacto en la 
región del Caribe, a través de la implemen-

tación de "La Compañía", el programa insignia de JA a 
nivel mundial. 

11 Países  Bahamas, British Virgin Islands, 

Cayman Islands, Dutch Caribbean Island, Grenada, 

Jamaica, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, Trinidad & 

Tobago  y  US Virgin Islands. (más una iniciativa 

en  Antigua & Barbuda)

Más de 1700 jóvenes impacta-

dos

311 voluntarios

C
axter permitió que 5 países de la región 
pudieran implementar los programas de JA 
"Success Skills", "Las Ventajas de Perma-

necer en la Escuela" y "Finance Park", a través de un 
proyecto que trascendió barreras y contó con partici-
pación de escuelas en Fort Lauderdale (Estados 
Unidos).
 

6 países Brazil, Colombia, United States, 

Guatemala, Mexico y Panama

2234 beneficiaries

más de  160 voluntarios

37 escuelas involucradas

B

MasterCard lleva a otro
nivel su compromiso 
con la región 

Inspirando 
a los jóvenes 
del Caribe

El impacto 
de Baxter 
en la región



No podemos hacerlo solos...

www.jaamericas.org


