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Fotografías:

Portada, Anne Senges/Banco Mundial: El proyecto Empoderamiento de la Mujer y Ventaja Demográfica en el Sahel transforma las vidas de las mujeres en cinco 
países del Sahel (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger), así como en Benin y Côte d’Ivoire. Aminatou Abouna, una de las mujeres que conduce el tractor,  
gana CFA 2000 (2000 francos CFA, cerca de USD 3,40) por cada hectárea arada, en Mani (Chad).
Pág. 4, Graham Crouch/Banco Mundial: Jawad Majidi realiza diseños de ropa tradicional afgana en la histórica ciudadela de Herat, con financiamiento otorgado en 
el marco del Proyecto de Desarrollo de Empresas Rurales de Afganistán.
Pág. 5, Oficina de Bangladesh/Banco Mundial: Un programa de capacitación ayuda a mejorar la calidad de la educación técnica y profesional con las habilidades 
requeridas por los empleadores.
Pág. 6, Sarah Farhat/Banco Mundial: Fredrick Omondi Ngesa realiza pruebas de garantía de la calidad de medicamentos recibidos por la Dirección de Suministros 
Médicos de Kenya. 
Pág. 7, Dominic Chavez/Banco Mundial: Un grupo de trabajadores recorta con cuidado las plantas en el invernadero de Sidibe Argo-Techniques en la aldea de 
Katibougou, en las afueras de Bamako (Malí). 
Pág. 8, Arne Hoel/Banco Mundial: Puerto de pesca artesanal, Nouakchott (Mauritania).
Pág. 10, Dominic Chavez/Banco Mundial: Nsongi Natondo (adelante, a la derecha), Kahenga Thomas (adelante, en el centro) y Ngoma Beni (adelante, a la izquierda) 
alzan la mano para responder a una pregunta en clase en la escuela primaria St. Louis, en Kinshasa (República Democrática del Congo).
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EL ABC DE LA AIF: EMPLEO  
Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA
El crecimiento económico tiene 
la capacidad de transformar 
sociedades, aumentar los ingresos 
y permitir que los ciudadanos 
prosperen, pero el crecimiento 
por sí solo no es suficiente. Para 
reducir la pobreza y garantizar 
la prosperidad compartida, se 
necesita un crecimiento que 
genere más y mejores empleos, y 
que estos sean inclusivos. Mejorar 
el acceso al financiamiento, 
fortalecer las aptitudes a través 
de la capacitación, apoyar a un 
sector privado sólido y construir 
infraestructura sostenible ayuda 
a conectar a las personas con 
oportunidades de trabajo que 
pueden contribuir a poner fin a la 
pobreza en los países más pobres.

Los desafíos que deben enfrentar 
los países en desarrollo son 
enormes. Más de 200 millones 
de personas de todo el mundo, 
mayoritariamente jóvenes, están 
desempleados, mientras que otros 
2000 millones de adultos en edad 
de trabajar, especialmente mujeres, 
no integran la fuerza laboral. Es 

necesario crear alrededor de 
600 millones de empleos de aquí a 
2030 para aumentar las tasas de 
empleo e incorporar a los jóvenes 
que ingresan al mercado laboral. 
Esto exige un mayor apoyo al 
crecimiento del sector privado.

La transformación económica 
consiste en cambiar la naturaleza 
de los empleos, cambiar lo que 
hace la gente, cómo lo hace y 
dónde lo hace. No basta con 
tener un empleo: lo que marca la 
diferencia es tener un empleo más 
productivo, con buenas condiciones 
laborales y protección social. 
Además de crear tantos empleos 
formales como sea posible, 
también es fundamental mejorar 
la productividad y los ingresos de 
los empleos en el sector informal. 
Los diagnósticos laborales 
realizados por el Banco Mundial 
indican claramente que el grado 
de transformación económica 
determina la amplitud de la 
creación de empleos, así como 
el alcance de la productividad 
y el incremento de los ingresos 

obtenidos a través de los puestos 
de trabajo.

La Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) es reconocida por 
el apoyo que brinda al crecimiento 
económico y las inversiones 
para la creación de empleos y el 
mejoramiento de los ingresos.

Conozca más acerca de cómo 
la AIF respalda los esfuerzos 
de los países para impulsar 
el crecimiento económico y la 
creación de empleos1. No deje de 
consultar los otros ABC de la AIF 
(logros, por país), en los que se 
pone de relieve su labor en materia 
de cambio climático, género, 
gobernanza y fortalecimiento 
institucional, y fragilidad,  
conflicto y violencia, en  
aif.bancomundial.org/el-abc-de-
la-aif.

1 Los países incluidos en este folleto actualmente  
están en condiciones de recibir apoyo de la AIF.  
Consulte información adicional en  
http://aif.bancomundial.org/about/pa-ses-prestatarios.

En cifras
Principales logros de la AIF  

 140 000 
kilómetros de caminos 
construidos, rehabilitados  
o mejorados (2011-18)

939 034 
personas beneficiadas por 
un proyecto de medios de 
subsistencia en Bangladesh 
(2015-18)
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AFGANISTÁN

Entre 2013 y 2018, 39 867 personas se beneficiaron 

gracias a un proyecto para el desarrollo de 

competencias laborales y mejores salarios para 

egresados de escuelas técnicas y profesionales.

AFGANISTÁN

Entre 2003 y 2017, el grupo del 
Programa Nacional de Solidaridad y 
31 asociados, incluida la AIF, trabajaron 
a través de consejos de desarrollo 
comunitario a fin de identificar e 
implementar 122 430 actividades 
de reconstrucción y desarrollo en 
pequeña escala. El programa generó 
más de 66 millones de días de empleo 
para trabajadores calificados y no 
calificados, y ayudó a establecer 
45 751 consejos de desarrollo 
comunitario en todo el país, cuyos 
miembros se eligen democráticamente 
mediante voto secreto.

Entre 2013 y 2018, 39 867 personas 
se beneficiaron gracias a un proyecto 
para el desarrollo de competencias 
laborales y mejores salarios para 
egresados de escuelas técnicas y 
profesionales.

Entre 2012 y 2018, se terminaron 
de construir 1450 kilómetros de 
caminos terciarios y 1840 metros 
de puentes terciarios, y se realizaron 
trabajos de mantenimiento en más 
de 3500 kilómetros de caminos 
terciarios. Durante el mismo período, 
se terminaron 860 kilómetros de 
caminos secundarios y 2319 metros 
de puentes secundarios, y se crearon 
2,7 millones de empleos a lo largo 
de estos caminos. Entre 2010 y 
2018, 81 880 personas recibieron 
oportunidades de empleo sostenible 
a través de empresas rurales, y las 
mujeres representaron el 52 % de los 
beneficiarios. El 71 % de las pymes 

que recibieron apoyo del proyecto 
declararon un aumento en los 
ingresos; de ese porcentaje, el 28 % 
era propiedad de mujeres.

En 2018, 20,4 millones de habitantes 
de zonas rurales obtuvieron acceso 
a un camino transitable todo el año, 
en comparación con 13,6 millones 
de habitantes en 2013. Durante el 
mismo período, el porcentaje de la 
población rural con acceso a caminos 
transitables todo el año aumentó del 
58 % al 89 %.

BANGLADESH

Entre 2015 y 2018, 939 094 personas 
se beneficiaron de un proyecto de 
medios de subsistencia; el 95 % de 
ellas eran mujeres. Se terminaron 
3095 subproyectos de infraestructura 
con participación comunitaria, que 
beneficiaron a 471 671 personas. Las 
mujeres tomaron el 98,5 % de las 
decisiones comunitarias.

Entre 2011 y 2018, 34 firmas 
desarrollaron zonas económicas, y 
se identificaron 43 emplazamientos 
nuevos para zonas económicas 
y parques tecnológicos. La 
inversión privada total fue de 
USD 2900 millones, con una cartera 
en tramitación de alrededor de 
USD 17 000 millones. Durante 
el mismo período, se crearon 
21 000 empleos de alta calidad.

Entre 2010 y 2018, 144 615 egresados 
completaron programas en 
100 institutos politécnicos.
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Entre 2016 y 2018, se contrataron 
3500 profesores y se acreditaron 
50 000 docentes no dependientes 
del Gobierno, que beneficiaron a 
1,8 millones de alumnos, de los 
cuales 828 000 eran niñas.

En 2018, 1 millón de pequeños 
agricultores se benefició de un 
mayor acceso a los mercados, en 
comparación con 397 600 en 2015; 
el 33 % de los beneficiarios eran 
mujeres. Durante el mismo período, 
165 683 agricultores adoptaron 
nuevas tecnologías agrícolas para 
aumentar la productividad.

BENIN

Entre 2014 y 2018, 19 790 jóvenes 
subempleados recibieron 
capacitación en aptitudes laborales, y 
se ofrecieron oportunidades laborales 
a jóvenes subempleados, de los 
cuales el 51,4 % eran mujeres. Se 
otorgó a 2991 jóvenes un Certificat 
de Qualification Professionnelle, 
que acreditaba su dominio de 
oficios calificados. Por otra parte, 
14 342 jóvenes completaron con 
éxito una capacitación en materia 
de pequeñas empresas y aptitudes 
para la vida, y 1069 maestros 
artesanos completaron cursos de 
perfeccionamiento.

BURKINA FASO

Entre 2013 y 2018, 52 737 jóvenes 
no escolarizados obtuvieron empleo 
temporal y oportunidades de 

desarrollo de capacidades. El 40,2 % 
de los jóvenes accedió a un empleo o 
trabajaba por cuenta propia un año 
después de completar su capacitación. 
Se generaron 2,2 millones de días 
de empleo que contribuyeron a la 
rehabilitación de 63,4 kilómetros de 
caminos rurales y el 51,9 % de las vías 
urbanas. En total, 37 812 jóvenes 
se emplearon en trabajos con gran 
intensidad de mano de obra.

COMORAS

Entre 2015 y 2018, 4217 personas se 
beneficiaron a través de programas 
de entrega de dinero en efectivo en 

pago por su trabajo, de alimentos 
en pago por su trabajo y de obras 
públicas. El 68 % de los beneficiarios 
eran mujeres.

Entre 2015 y 2018, a través de un 
programa de protección social se 
crearon 641 456 días de empleo, 
se proporcionó acceso a servicios 
de protección social y nutrición 
a 69 comunidades pobres, y 
106 trabajadores sanitarios 
recibieron capacitación en materia 
de alimentación de lactantes y niños 
pequeños.

CÔTE D’IVOIRE

En 2018, 53 489 jóvenes se 
beneficiaron de un programa de 
capacitación laboral, en comparación 
con 25 422 en 2014. Seis meses 
después de la capacitación, el 62 % 
de los participantes tenía un empleo 
o trabajaba por cuenta propia.

En 2018, 10 433 jóvenes estaban 
matriculados en un programa 
de prácticas de aprendizaje 
temporales. Ese año, el 92 % de los 
jóvenes completó la capacitación, 
en comparación con el 76 % en 
2016. Seis meses después de 
la capacitación, el 52 % de los 

BANGLADESH

Entre 2010 y 2018,  

144 615 egresados 

completaron programas 

técnicos y profesionales en  

100 institutos politécnicos.



          6  |  El ABC de la AIF

participantes tenía un empleo o 
trabajaba por cuenta propia. En 2018, 
14 959 jóvenes formaron parte de un 
programa de formación empresarial, 
en comparación con 11 248 en 2015.

Entre 2015 y 2018, se crearon 
2,5 millones de días de empleo en 
obras públicas con gran intensidad 
de mano de obra, que permitieron 
rehabilitar 3491 kilómetros de 

caminos en 2018, en comparación 
con 2537 kilómetros en 2014.

ETIOPÍA

Entre 2012 y 2018, 15 525 mujeres 
completaron con éxito cursos de 
formación técnica, profesional y 
empresarial. Sus ingresos anuales 
promedio aumentaron un 28 %.

Entre 2016 y 2018, 448 885 personas 
se beneficiaron de un proyecto 
de protección social que generó 
2,2 millones de días de empleo. 
Durante el mismo período, 
35 000 personas recibieron orientación 
sobre oportunidades laborales.

En 2018, 2554 practicantes 
recibieron capacitación en 
competencias interpersonales, y más 
del 70 % fue contratado por fábricas 
en el parque industrial de Bole Lemi-I.

A través de un proyecto para 
mujeres emprendedoras, se 
incrementaron los ingresos y 
el empleo de microempresas y 
pequeñas empresas pertenecientes 
total o parcialmente a mujeres. En 
2018, los ingresos promedio anuales 
de las empresas ascendieron a 
USD 3398, en comparación con 
USD 2414 en 2012. La cantidad 
de horas trabajadas por semana 
en microempresas o pequeñas 
empresas aumentó de 179 horas en 
2012 a 295 horas en 2018.

GHANA

Entre 2010 y 2018, se crearon 
13,6 millones de días de empleo para 
un total de 167 235 trabajadores, de 
los cuales el 65 % eran mujeres.

Entre 2011 y 2016, 104 832 personas 
se beneficiaron de un aumento 
del 135 % de inversión empresarial 
gracias a un proyecto de aptitudes y 
tecnología.

GUINEA

Entre 2013 y 2018, 
438 501 personas se beneficiaron 
de un programa de protección 
social. Durante el mismo período, 
51 318 personas se beneficiaron de 
1,7 millones de días de empleo.

Entre 2017 y 2018, se contrataron 
y empezaron a trabajar 207 nuevos 
trabajadores sanitarios y se 
capacitaron 925 trabajadores 
sanitarios. Durante el mismo período, 
21 537 personas se beneficiaron de 
servicios de nutrición, orientación 
para padres y educación temprana.

ISLAS SALOMÓN

Entre 2010 y 2018, la construcción 
de infraestructura comunitaria 
dio trabajo a 13 000 personas de 
comunidades vulnerables y generó 
más de 785 851 días de empleo. El 
52 % de las personas empleadas 
eran mujeres, y el 60 % tenía entre 
16 y 29 años. Se pagaron más 
de USD 3 millones en salarios a 
numerosas personas desempleadas 
que trabajaron un promedio 
de 59 días. Los participantes 
consiguieron empleo en centros 
de educación profesional y fueron 
contratados como supervisores en 
proyectos viales en zonas urbanas.

KENYA

En 2018, 3 millones de residentes de 
Nairobi se beneficiaron de la mejora 

KENYA

Entre 2016 y 2018, 1041 jóvenes recibieron 
subvenciones para iniciar un negocio, y 2600 recibieron 
capacitación técnica, empresarial y en aptitudes para 
la vida, y realizaron pasantías.
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del alumbrado urbano, caminos 
peatonales, instalaciones sanitarias 
renovadas y estaciones de bomberos.

Entre 2016 y 2018, 1041 jóvenes 
recibieron subvenciones para iniciar 
un negocio, y 2600 recibieron 
capacitación técnica, empresarial 
y en aptitudes para la vida, y 
realizaron pasantías. Durante el 
mismo período, 328 artesanos 
obtuvieron la certificación de 
maestros artesanos.

Entre 2017 y 2018, el mercado 
kenyano de la infraestructura 
movilizó USD 98,3 millones 
de capital privado. Se llegó a 
un acuerdo con el Ministerio 
de Finanzas sobre normativas 
relacionadas con una nueva ley de 
alianzas público-privadas. Entre 
2017 y 2018 el comité de alianzas 
público-privadas aprobó 22 estudios 
de viabilidad.

LIBERIA

Entre 2015 y 2018, los programas 
de protección social beneficiaron 
a 7224 personas; 3612 jóvenes 
de zonas rurales finalizaron una 
capacitación en aptitudes para la 
vida, y se generaron 105 360 días 
de obras públicas. Durante el mismo 
período, se contrató a 786 jóvenes 
de 10 comunidades urbanas del 
distrito de Montserrado, quienes 
recibieron capacitación empresarial y 
subvenciones para poner en marcha 
o ampliar empresas familiares.

MADAGASCAR

Entre 2014 y 2018, se crearon 
23 554 empleos y se registraron 
15 005 empresas, lo que generó un 
aumento de USD 5700 millones en 
los ingresos municipales anuales.

Entre 2013 y 2018, 9,2 millones 
de personas se beneficiaron de 
un programa de infraestructura 
que generó 3,1 millones de días de 
empleo. Durante el mismo período, 
se completaron 984 subproyectos 
de entrega de dinero en 
efectivo en pago por trabajo, y 
101 237 habitantes de zonas rurales 
obtuvieron acceso a caminos 
transitables todo el año.

En 2018, se crearon 30 851 empleos 
formales, en comparación 
con 4346 en 2014 en áreas 
seleccionadas. Ese mismo año, 
se generaron 4043 empleos en el 
sector del turismo, en comparación 
con 690 en 2014, y 7715 empleos 
en la agroindustria, en comparación 
con 1089 en 2014. Además, se 
inscribieron 18 018 empresas, en 
comparación con 3259 en 2014.

MALAWI

Entre 2013 y 2018, 10 550 alumnos 
se beneficiaron de un programa de 
desarrollo de aptitudes. El 30 % de 
ellos eran mujeres.

Entre 2015 y 2018, 985  635 personas 
se beneficiaron de un programa de 

MALÍ

Entre 2014 y 2018, 22 718 jóvenes no escolarizados  
se matricularon en un programa de capacitación,  
4858 jóvenes se inscribieron en programas de prácticas  
de aprendizaje, y 654 completaron planes de actividades 
en el marco de un programa de formación empresarial.
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obras públicas que se creó después 
de las inundaciones de 2015. Durante 
el mismo período, 129 455 personas 
recibieron la ayuda de transferencias 
monetarias sociales, 123 003 personas 
recibieron capacitación sobre 
actividades de desarrollo de medios 
de subsistencia, y 208 753 personas 
restablecieron sus medios agrícolas 
de subsistencia de manera sostenible 
tras el paso de las inundaciones.

Entre 2013 y 2018, 5634 jóvenes de 
zonas rurales recibieron capacitación 
en oficios calificados, el 78 % de los 
practicantes aprobó su evaluación 
anual, y el 86 % de ellos se graduó.

MALÍ

Entre 2014 y 2018, 22 718 jóvenes 
no escolarizados se matricularon 
en un programa de capacitación, 
4858 jóvenes se inscribieron 
en programas de prácticas de 
aprendizaje, y 654 completaron planes 
de actividades en el marco de un 
programa de formación empresarial. 
Entre 2014 y 2018, 34 230 jóvenes 
de entre 15 y 35 años recibieron 
capacitación a través de un programa 
de desarrollo de aptitudes; el 32 % de 
los beneficiarios eran mujeres.

Entre 2013 y 2017, se brindó apoyo 
a 10 000 hogares a través de 
actividades de generación de ingresos, 
como el procesamiento de productos 
agrícolas, la ganadería y la horticultura. 
Los beneficiarios recibieron acceso a 

atención médica gratuita a través de 
un plan nacional de seguro médico.

MAURITANIA

Entre 2015 y 2018, un programa 
social de transferencias monetarias 
benefició a 29 853 hogares (que 
representaban a 197 030 personas); 

el 88 % de los beneficiarios eran 
mujeres. Durante el mismo período, 
102 300 hogares inscritos en un 
registro nacional mejoraron su 
acceso a transferencias monetarias 
específicas para personas pobres y 
vulnerables. 

Entre 2016 y 2018, se generaron 
USD 49,8 millones en inversiones 
provenientes de inversionistas 
privados para promover la gestión 
sostenible de la pesca. Las 
exportaciones de pescado fresco 
habían ascendido a 7086 toneladas 
a principios de 2019, en comparación 
con 936 toneladas en 2016.

MAURITANIA

Entre 2013 y 2018, 5634 jóvenes de zonas rurales recibieron capacitación  
en oficios calificados, el 78 % de los practicantes aprobó su evaluación anual,  
y el 86 % de ellos se graduó.
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MOLDOVA

Entre 2014 y 2017, los préstamos 
anuales promedio para empresas 
dedicadas a la exportación aumentaron 
un 34 %. Se desembolsaron  
88 subpréstamos de una línea de 
crédito, y 266 pymes se beneficiaron de 
servicios de desarrollo empresarial.

La adopción del catálogo de semillas, 
fertilizantes y productos para la 
protección de las plantas de la Unión 
Europea permitió mejorar la calidad 
de los insumos, reducir los costos y 
aumentar la competitividad de los 
productos. Se proporcionaron más 
de USD 21 millones en forma de 
línea de crédito a 108 exportadores 
directos e indirectos, lo que permitió 
crear 420 empleos nuevos y generar 
nuevas exportaciones.

MOZAMBIQUE

Entre 2014 y 2018, la creación 
de 1728 empleos en el área del 
turismo de conservación benefició 
a 68 875 personas, de las cuales el 
34 % eran mujeres. Durante el mismo 
período, 2 millones de hectáreas 
de tierra pasaron a formar parte 
del sistema de protección de la 
biodiversidad, y las comunidades 
recibieron USD 4,5 millones de 
ingresos provenientes del turismo. 
Las patrullas encargadas de hacer 
cumplir estas disposiciones en las 
zonas de conservación seleccionadas 
aumentaron de 5523 en 2014 a 
11 642 en 2018.

Entre 2013 y 2018, 96 105 hogares 
en situación de pobreza extrema se 
beneficiaron con un apoyo temporal 
a los ingresos. Entre 2017 y 2018, 
18 477 personas se beneficiaron de 
transferencias monetarias directas. 
En 2018, el 80 % de las personas 
que participaron en obras públicas 
fueron remuneradas por su trabajo 
en un plazo de un mes. El programa 
de obras públicas benefició a 
5043 personas de zonas urbanas y 
57 994 personas de zonas rurales.

MYANMAR

Entre 2012 y 2018, se construyeron 
21 249 obras de infraestructura 
en zonas rurales con subvenciones 
globales. En total, 387 272 personas 
han utilizado las habilidades 
recientemente adquiridas en materia 
de planificación de proyectos, 
gestión financiera y adquisiciones.

NEPAL

En 2017, 73 392 jóvenes se 
matricularon en cursos de 
capacitación cortos, en comparación 
con 8390 en 2014. Ese año, 
71 486 jóvenes finalizaron la 
capacitación, en comparación con 
7864 en 2014.

El 70 % de los egresados consiguió 
empleos remunerados por períodos 
de por lo menos seis meses después 
del programa de capacitación, en 
comparación con el 68 % en 2014.

Entre 2015 y 2018, 60 400 hogares 
(259 720 personas) se beneficiaron 
de la reconstrucción de sus viviendas 
a través de un método de vivienda 
básica sismorresistente. Durante 
el mismo período, 9319 artesanos 
recibieron capacitación en 
construcción resistente a múltiples 
peligros, y 29 funcionarios 
gubernamentales recibieron 
capacitación en gestión de riesgos 
de desastres.

NÍGER

Entre 2011 y 2018, se generaron 
3,1 millones de días de empleo 
temporal, de los cuales 1,1 millones 
correspondieron a mujeres. 
Entre 2011 y 2017, cada año 
se rehabilitaron, en promedio, 
233 emplazamientos de 
infraestructura comunitaria.

Entre 2013 y 2018, 9211 jóvenes 
se beneficiaron de un programa de 
desarrollo de aptitudes; el 31 % eran 
mujeres.

Entre 2013 y 2018, 3006 jóvenes 
no escolarizados se matricularon en 
un programa dual de prácticas de 
aprendizaje. En total, 680 jóvenes 
completaron una capacitación 
técnica a pedido, 1647 recibieron 
capacitación empresarial y 
3500 egresados técnicos se 
conectaron con posibles empleadores. 
Entre 2016 y 2018, el 52 % de los 
jóvenes que habían recibido  
 

capacitación profesional tenía un 
empleo o trabajaba por cuenta propia.

NIGERIA

Entre 2013 y 2018, 58 961 jóvenes 
recibieron dinero en efectivo en 
pago por su trabajo en un programa 
de obras públicas; el 40 % de 
los beneficiarios eran mujeres. 
Durante el mismo período, se 
impartió capacitación en aptitudes 
para la vida a 25 000 mujeres, 
1000 mujeres se graduaron de 
programas de pasantías, y se 
brindó capacitación profesional y 
empresarial a 3000 mujeres.

PAKISTÁN

En 2018, mediante un programa de 
desarrollo de aptitudes en Punjab se 
capacitó a 38 226 estudiantes con 
cursos relacionados con el mercado, 
en comparación con 18 522 en 2014.

Entre 2014 y 2018, 15 instituciones 
brindaron 15 capacitaciones 
asistidas por computadora, y 
726 estudiantes se graduaron a 
través de este programa.

PAPUA NUEVA GUINEA

Entre 2011 y 2018, en total 
18 497 personas de Port Moresby 
completaron su capacitación laboral, 
realizaron prácticas laborales, 
abrieron nuevas cuentas bancarias 
y obtuvieron 814 273 días de 
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empleo. A través del programa 
Cuerpos Laborales de Jóvenes, 
se completaron 425 388 días de 
empleo, y se cumplieron 341 911 días 
de empleo mediante capacitación 

en el lugar de trabajo. La cantidad 
de jóvenes que se graduaron de 
la capacitación en el trabajo fue 
de 2852, de los cuales el 83 % 
manifestó un aumento de sus 

conocimientos, habilidades y 
confianza para ingresar al mercado 
laboral.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Entre 2016 y 2018, se crearon 
100 830 días de empleo temporal 
que beneficiaron a 37 000 personas; 
el 27 % de ellas eran mujeres. Se 
construyeron 57 alcantarillas nuevas 
y se rehabilitaron 25 alcantarillas 
existentes, se rehabilitaron 
12 puentes y se construyeron 
63 kilómetros de cunetas a lo largo 
de las carreteras.

REPÚBLICA DEL CONGO

Entre 2013 y 2018, 328 jóvenes 
recibieron capacitación para el 
desarrollo de aptitudes a través 
de las escuelas, y 692 jóvenes 
se matricularon en cursos de 
prácticas que mejoraron sus 
aptitudes laborales y empresariales. 
Además, 479 microempresarios se 
matricularon en un programa piloto 
de capacitación.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO

Entre 2015 y 2018, 
110 217 estudiantes se beneficiaron 
con la actualización de los planes de 
estudio de ciencias y matemáticas. 
Un total de 5851 docentes recibió 
capacitación intensiva en el 
trabajo (en época de verano), y se 
distribuyeron 15 987 manuales a 
docentes de ciencias y matemáticas 
de escuelas secundarias.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Entre 2015 y 2018, 110 217 estudiantes se beneficiaron con la actualización 
de los planes de estudio de ciencias y matemáticas.
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La inversión en infraestructura 
aeroportuaria ayudó al aeropuerto 
internacional de Goma a atraer 
a 302 548 pasajeros en 2017, en 
comparación con 140 000 en 2014.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR LAO

Entre 2014 y 2018, 175 pymes se 
beneficiaron de un financiamiento 
a largo plazo por valor de 
USD 10,7 millones suministrado a 
través de los bancos comerciales 
participantes. En total, 
75 empleados del Departamento 
de Promoción de Pequeñas y 
Medianas Empresas recibieron 
capacitación sobre políticas públicas 
que promueven el acceso de las 
pymes al financiamiento a través del 
componente de fortalecimiento de 
capacidad de este proyecto.

REPÚBLICA KIRGUISA

Entre 2014 y 2018, 496 veterinarios 
privados recibieron 7885 días 
de capacitación. El 70 % de los 
agricultores se mostró satisfecho con 
la calidad de servicios proporcionados 
por los veterinarios privados.

RWANDA

Entre 2012 y 2018, se rehabilitaron 
270 kilómetros de caminos, 
lo que generó 4145 empleos, y 
164 kilómetros de caminos rurales 

recibieron mantenimiento, lo que 
dio lugar a 502 empleos. Con 
este proyecto se beneficiaron 
374 000 personas.

SENEGAL

Entre 2013 y 2018, 4590 estudiantes 
se matricularon en programas 
científicos y técnicos mejorados, y 
651 jóvenes se graduaron de cursos 
cortos de desarrollo de aptitudes. 
Entre 2016 y 2018, 2151 negocios 
y emprendedores recibieron 
capacitación en aceleración 
del crecimiento, lo que generó 
220 empleos.

Entre 2016 y 2018, 352 jóvenes se 
beneficiaron durante la creación de 
infraestructura de vías interurbanas 
en el área metropolitana de Dakar. 
La rehabilitación de 32 kilómetros 
de caminos rurales en 2018 generó 
1740 meses de empleo.

TANZANÍA

Entre 2014 y 2018, 1,1 millones de 
personas del área metropolitana 
de Dar es Salaam accedieron a 
obras de infraestructura nueva o 
rehabilitada, incluidos 55 kilómetros 
de caminos transitables todo el 
año y 16 kilómetros de drenajes 
principales.

En 2018, 5,2 millones de personas 
se beneficiaron de un programa 
de protección social destinado a 

casos específicos, en comparación 
con 5000 en 2013. Entre 2013 y 
2018, el 89 % de los hogares recibió 
transferencias monetarias mediante 
un programa de obras públicas, y 
se generaron 37 millones de días de 
empleo.

TAYIKISTÁN

En 2018, 1900 alumnos se 
matricularon en cursos cortos 
impartidos en respuesta a la 
demanda del mercado laboral; del 
total de beneficiarios, 1040 eran 
mujeres.

Entre 2013 y 2018, 1,4 millones 
de personas se beneficiaron de un 
proyecto de servicios mejorados 
de riego y drenaje. Se generaron 
994 988 días de empleo, de los 
cuales 239 461 correspondieron a 
mujeres.

TOGO

La creación de cadenas de valor 
agrícola en 2018 benefició a 
147 235 personas, en comparación 
con 125 313 en 2017. En 2018, 
se promovió la actividad de 
420 establecimientos agrícolas 
comerciales mediante un sistema 
de donaciones de contrapartida, en 
comparación con 170 en 2016.

Entre 2012 y 2017, 315 246 personas 
de comunidades pobres consiguieron 
mayor acceso a infraestructura 

socioeconómica; 12 754 personas 
se beneficiaron de programas de 
entrega de dinero en efectivo en 
pago por su trabajo, de alimentos 
en pago por su trabajo y de obras 
públicas. Durante el mismo período, 
39 831 alumnos se matricularon en 
escuelas rehabilitadas o construidas 
recientemente.

UGANDA

En 2018, el tiempo requerido para 
registrar una propiedad se redujo a 
42 días, en comparación con 52 días 
en 2010. Durante el mismo período, 
el tiempo requerido para registrar 
una empresa se redujo de 33 a 
24 días.

YEMEN

Entre 2016 y 2018, se generaron 
6,8 millones de días de empleo a 
corto plazo para 300 639 personas, 
47 % de las cuales eran jóvenes. 
Los segmentos más vulnerables 
de la población recibieron acceso 
a servicios básicos; el 28 % de los 
beneficiarios eran mujeres.
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