El Salvador, 22 de marzo 2021

Sra.
Georgiana Braga-Orillard
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Presente.
Queremos agradecer el interés de la organización para unirse a la “Alianza por los Jóvenes
Salvadoreños”, en el marco de la “Mesa de Diálogo por el ODS-8 y la empleabilidad de los jóvenes”, una
asociación compuesta por diferentes actores clave de los sectores privado y público, que compartimos
una visión común acerca del desempleo juvenil como uno de los principales problemas sociales en la
actualidad, por lo que nos comprometemos a trabajar profundamente para mejorar las condiciones de
empleabilidad de los jóvenes.
Los Miembros de la Alianza reconocemos los siguientes principios organizacionales como parte de
nuestro accionar:
1) Derechos Humanos: Respetar los derechos humanos, principalmente el reconocimiento a los
derechos laborales de las personas en las organizaciones.
2) Seguridad: Garantizar la seguridad en el trabajo, previniendo accidentes, lesiones y enfermedades,
como consecuencia de acciones concretas adoptadas por la organización.
3) Medio ambiente: Cumplir con la regulación medioambiental aplicable y demostrar mejoras
continuas con este propósito en su actividad diaria.
4) Integridad Comercial: Cumplir con los estándares éticos consagrados en la legislación en todos los
países vinculados a las materias primas usada en los productos/servicios, en los lugares de
producción, fabricación y venta.
En este sentido, y con miras a atender la desigualdad generada por el desempleo juvenil, los miembros
de la Alianza para la Juventud nos comprometemos a la implementación de las siguientes iniciativas:

a) Mesas de Diálogo por el ODS-8: Designar a 1 o 2 representantes de la organización para
participar y compromiso con el cumplimiento de las Comisiones de trabajo, implementación y
seguimiento al Marco de Acción Común y acciones alineadas al trabajo decente y crecimiento
económico.
b) Más oportunidades: Crear/abrir más oportunidades para los jóvenes como pasantías,
practicantes, becarios, trainees y / o aprendices. A través de la Mesa de Diálogo, se identificarán
y promoverán nuevas oportunidades de empleabilidad.
c)

Educación Dual: Promover, diseñar e implementar o contribuir con programas que aseguren
una mejor vinculación entre la organización y el sector educativo, y por tanto disminuyan la
brecha entre las necesidades del sector productivo y las competencias del capital humano.

d) Embajadores y comunicación: En calidad de miembro de la Alianza, asumimos el compromiso
de actuar como embajadores de la Alianza e impulsarla con nuestros socios comerciales,
instituciones públicas y asociaciones o gremios afines. En materia de comunicación, con

aprobación previa, cada miembro será beneficiado con mención en los comunicados a los
medios y el uso de su logo en materiales de comunicación elaborados.
e) Gobierno Corporativo: Al menos una vez al año, todos los Miembros de la Alianza se juntarán
para analizar la ejecución de los planes respectivos y ahondar en los principios y objetivos de la
iniciativa. Nestlé actuará como coordinador y facilitador de las reuniones y tendrá a su cargo la
organización de dicho evento durante el primer año, posteriormente se rotará la coordinación
entre los miembros de la Alianza.
La Alianza representa un espacio para que los miembros puedan integrar y fortalecer un ecosistema
para la empleabilidad, impulsar una plataforma que permita conectar con mayor efectividad las
oportunidades con el talento, construir una red de actores clave que trabajan de forma articulada, con
capacidad de incidencia e impacto positivo.
Agradecemos que su compromiso en calidad de “Miembro” en línea con lo anteriormente indicado, sea
comunicado a FUNDEMAS a más tardar el viernes 26 de marzo de 2021, y reiteramos nuevamente
nuestra gratitud por su deseo de formar parte de la Alianza para la Juventud.

Lo saludan atentamente;

Rodrigo Romera
Country Manager
Nestlé El Salvador
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