


¿QUÉ ES GOYN?
La Global Opportunity Youth Network es una red global de 

impacto colectivo que busca disminuir el número de jóvenes 

en Bogotá que ni estudian ni trabajan o que se encuentran en 

trabajos informales. 

JÓVENES CON POTENCIAL
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671.244
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¿CUÁL ES EL RETO?

ALIADOS GLOBALES

Fuente: DANE 2021. 



GOYN PRETENDE CATALIZAR EL CAMBIO PARA 
CIENTOS DE MILES DE JÓVENES CON POTENCIAL

VISION GLOBAL DE GOYN

VISIÓN
Los jóvenes con 

potencial en el mundo 
tienen acceso a vías de 

emprendimiento y 
empleo dignas, 
productivas y 
sostenibles. 

MISIÓN
Catalizar cambios 

sistémicos basados en el 
territorio y en 

comunidades de todo el 
mundo mediante la 

creación de oportunidades 
económicas sostenibles 

que aumenten los ingresos 
y los activos de los jóvenes 

con potencial.

OBJETIVO
Crear un punto de inflexión 

del 10% en las 
comunidades que 

transforme los resultados 
de al menos 350.000 
personas y conecte y 

mejore la vida de millones 
de jóvenes para 2030.

TIEMPO

Un esfuerzo mínimo de 
10 años hasta 2030 

alineado con los planes 
de desarrollo local y los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de 
2030



Bogotá fue una de las primeras ciudades que se escogieron alrededor del mundo para 
promover la co-creación de estrategias de aceleración de oportunidades para jóvenes.
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2019
Aterrizaje, 
diagnóstico y 
convocatoria 
inicial

2020
Construcción 
de confianza, 
trabajo en 
equipo, 
ideación

2021
Enfoque en 
intervenciones 
y movilización 
de capital

2022
Consolidación de 
GOYN y 
apropiación del 
colaborativo

2030+

EVOLUCIÓN GOYN



PRINCIPIOS DE TRABAJO GOYN

Colaboración 
basada en el 

territorio

Generación del 
movimiento

Red de 
aprendizaje

Voz joven y 
liderazgo

Fuentes 
diversas de 
financiación

Datos y 
tecnología



1 2

3 4

Trabajo 
colaborativo

Definición de la agenda 
común, establecer confianza y 
colaboración entre actores y 

atraer nuevos aliados a GOYN. 

GOYN busca mejorar el 
bienestar de los jóvenes 
en Bogotá a través de la 

generación de 
oportunidades 

económicas, formación 
integral, participación y 

liderazgo.

GENERAL

Jóvenes como 
agentes de cambio
Participación activa de los 

jóvenes en todas las instancias y 
su empoderamiento en espacios 

de incidencia y liderazgo. 

Resultados escalados 
y cambios sistémicos
Sistematizar aprendizajes y 
escalar soluciones con un 

enfoque de cambio sistémico. 

Consolidación de 
GOYN Bogotá

Lograr mayor incidencia en 
espacios públicos y privados 
estratégicos, consolidar a los 

actores y escalar el 
programa. 

T1 Cambio de narrativa y 
posicionamiento de GOYN

Aprendizaje conjunto entre 
actores y hacia el ecosistemaT2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Inicia con una 
agenda común

Establece 
mecanismos 
de medición 

conjunta

Fomenta
acciones 

mutuamente 
fortalecedoras

Promueve la 
comunicación 

continua

Tiene un 
backbone

fuerte

PRINCIPIOS DE IMPACTO COLECTIVO



COMITÉ DIRECTIVO CONSEJO ASESOR GRUPOS DE TRABAJO GRUPO ASESOR JÓVENES

Aliados que dan la visión estratégica 
y están comprometidos, no sólo con 

la agenda, sino con la escala del 
programa. 

Mesas priorizadas por el 
Colaborativo para la acción 

conjunta entre actores. 

Grupo Asesor de Jóvenes con 
Potencial que acompaña el desarrollo 

de toda la estrategia. 

Aliados que hacen seguimiento y 
alineación sobre los asuntos 
relevantes para la gestión de 

intervenciones

Comprende todos los actores que están
involucrados o interesados en la problemática.

Conformado por los actores comprometidos
una agenda común para resolver la problemática

Equipo que coordina y administra de forma transversal la operación e implementación diaria

IMPACTO COLECTIVO



SOCIOS ALIADOS COLABORADORES

MIEMBROS COLABORATIVO



IDPAC

S. Desarrollo 
Económico

S. De la Mujer

SECTOR PÚBLICO

INTERMEDIADORES

SECTOR PRIVADO SECTOR SOCIAL FORMADORES GLOBAL GOYN

SOCIO ANCLA

MIEMBROS COLABORATIVO



INICIATIVAS

2022

MUJERES A LA 
CONSTRUCCIÓN

Programa de formación e 
inclusión económica de 

mujeres jóvenes en el 
sector construcción.

MARKETPLACE 4RI
Implementación de los 

pilotos Quiero Ser Digital, 
fortalecimiento de el 

Fondo Evolución Digital, 
DigiO, Guía de 

Trayectorias y más.  

PILOTO SRPA
Primer piloto de formación 

e inclusión económica de 
jóvenes del SRPA

INICIATIVAS 
SECTORIALES

Análisis de los sectores 
productivos e identificar 

sectores de alto potencial 
de generación de empleo. 

EMPRENDIMIENTO
Mapeo inicial del 

ecosistema e identificar 
aliados estratégicos y 

acciones escalables. 



¡Gracias!
www.goynbogota.com


