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El crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza son preocupaciones
constantes en todo el mundo. Los jóvenes, en particular, son los más afectados
y con frecuencia son los que sufren las más duras consecuencias debido a la falta
de empleo, o acceso a la educación y servicios de salud; cuestiones que afectan
profundamente tanto a ellos como a las comunidades en las que viven.
En Scotiabank, invertimos en nuestras comunidades desde hace más de 180
años. Nuestro objetivo es ayudar a crear una vida mejor para las personas a las
que prestamos servicio en el mundo. Invertir en la salud, bienestar y educación
de los jóvenes es una inversión en la seguridad, estabilidad y crecimiento a largo
plazo tanto de nuestras comunidades como de nuestro negocio. El objetivo
de Scotiabank es ayudar a los jóvenes, nuestros futuros líderes, brindándoles
las habilidades y recursos necesarios para alcanzar el éxito. Con este fin, hemos
reajustado nuestra estrategia filantrópica corporativa, con el objetivo de invertir
el 70% de nuestro apoyo benéfico en organizaciones que ayudan a los jóvenes en
la comunidad.
Una herramienta clave en nuestros esfuerzos fue la creación del Índice del programa
Jóvenes en la Comunidad (índice YPC, por sus siglas en inglés) de Scotiabank, que
reúne datos de acceso público de todo el mundo para contribuir a determinar
el estado actual de la juventud en América del Norte y América del Sur.

Jean-François Perrault
Vicepresidente Sénior y Economista en Jefe
de Scotiabank
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Comprender
la situación
de los jóvenes
de hoy: Índice
del programa
Jóvenes en
la Comunidad
de Scotiabank

Para ampliar al máximo nuestro apoyo a los jóvenes, debemos comprender más
profundamente los desafíos actuales que enfrentan los jóvenes en las regiones
geográficas clave en las que trabajamos.
Para comprender mejor este tema, contratamos al consultor especializado en
estrategias GlobeScan y colaboramos con el Consejo Asesor compuesto por
expertos externos de primer nivel en temas relacionados con la juventud, que
provienen de países de América Latina, el Caribe y Norteamérica. Conjuntamente,
revisamos, cotejamos y estandarizamos los indicadores relevantes de acceso público
para crear el Índice del programa Jóvenes en la Comunidad (YPC, por sus siglas en
inglés), que nos ayudará a comprender mejor la situación actual de los jóvenes en
Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.
El Índice YPC se centra en dos pilares considerados cruciales para el desarrollo
y el éxito de la juventud: Salud/Bienestar y Educación. Se monitorearon diecinueve
indicadores distintos para evaluar la situación de los jóvenes actualmente y cada
uno de estos indicadores o conjuntos de datos se derivan de fuentes de datos
confiables, válidos y de acceso público1 recopilados en la mayoría de los países
comprendidos en el Índice YPC.
En la actualidad, nuestro enfoque está puesto en 30 países en América del Norte,
América Latina y el Caribe, que reflejan una gran porción de las operaciones
de Scotiabank y donde podemos lograr el mayor impacto en los jóvenes.

BR I N D A R UNA PL ATAF ORMA DE DEF ENSA
Y C O MPROMISO
El Índice YPC brindará la orientación necesaria para ayudar a Scotiabank
a identificar en qué lugares se hallan las mayores necesidades en el continente
americano, de manera de contar con la información apropiada para realizar
nuestras inversiones en los jóvenes. Este Índice es una herramienta que cualquiera
puede usar y que facilita el análisis de los promotores que colaboran para mejorar
o crear políticas relacionadas con la juventud, identificar carencias en la información
disponible o identificar áreas problemáticas que necesitan una atención particular
y financiamiento.
El Índice YPC puede brindar una plataforma de defensa y compromiso con varios
participantes en el espacio del desarrollo de la juventud, entre los que se incluyen
gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro, para solucionar los desafíos
clave que afectan a los jóvenes. A medida que hacemos el seguimiento del Índice,
se puede evaluar el avance para enfrentar los desafíos importantes que se presentan
de un país a otro.
El Índice YPC también permite identificar áreas en las que actualmente existe una
carencia de conocimiento en lo que se refiere a datos orientados hacia la juventud.
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Por ejemplo: Obtenido de la OMS, Instituto de Estadísticas, UNESCO, UNICEF,
Banco Mundial, etc.
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C O N C LU SIONES PRINCIPAL ES DEL ÍNDICE
Hay variaciones considerables en el estado de la salud, el bienestar y la educación
de los jóvenes en el continente americano. Si bien algunos problemas, como
el desempleo de los jóvenes, predominan más en las naciones pequeñas, otros
problemas, como el acceso a servicios bancarios o niños desnutridos, afectan tanto
a las economías pequeñas como grandes. Las economías más desarrolladas como
Canadá y los Estados Unidos, aunque a menudo alcanzan la mayor calificación en
muchos indicadores, también tienen su lote de áreas problemáticas, por ejemplo,
abuso de drogas y tasas elevadas de encarcelación. Cada país tiene su propia
historia y nuestro Índice YPC nos ayuda a identificar los problemas que necesitan
apoyo adicional.
El Mapa 1 resume la situación de la juventud en relación con los indicadores de
salud y bienestar, lo cual incluye las tasas de nutrición (según las mediciones de la
obesidad, peso insuficiente y retraso de crecimiento), inmunización, cuidado natal y
prenatal, uso de bebidas alcohólicas y tabaco, encarcelación de jóvenes, seguridad
personal y embarazo de adolescentes.
En general, países tales como Barbados, Guatemala, El Salvador y Jamaica tienen
calificaciones más bajas que el promedio en salud y bienestar, mientras que los
jóvenes de Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay y Canadá disfrutan de calificaciones
más altas en los indicadores de salud y bienestar.
El Mapa 2 muestra la variación entre los países en términos de indicadores
relacionados con la educación para la juventud, lo cual incluye la conexión digital,
el acceso a los servicios bancarios, el empleo, las tasas de inscripción a nivel de
educación primaria y secundaria y los años de escolarización.
Los jóvenes en Chile, Costa Rica, Brasil, Canadá y los Estados Unidos están
generalmente a la vanguardia de muchos países con respecto a la mayoría de
indicadores de la educación. En cambio, países como Guatemala, Granada,
Surinam, Guyana, Venezuela y Santa Lucía se clasifican debajo del promedio en
la mayoría de indicadores de educación y son países donde se podría necesitar más
apoyo para la juventud.
Para obtener más información, sírvase consultar en forma integral el Informe sobre
el Índice YPC en la pestaña Descargas.
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I D EN TI FI CAR L OS DESAF ÍOS DE CADA PAÍS SEGÚN
EL C O N TEXTO
El propósito del Índice YPC no es clasificar a los países entre ellos, ya que sabemos
que cada país tiene un contexto único y que los puntajes nunca lo dicen todo.
El verdadero valor del Índice YPC es su capacidad de brindar un panorama rápido
de la situación de los jóvenes en cada país y comprender su progreso con respecto
a los demás países, por ejemplo, los jóvenes en Jamaica, tienen más probabilidades
de tener una cuenta bancaria y la alimentación adecuada, pero menos
probabilidades de sentirse seguros. Solo con el análisis de todos los indicadores
de cada país en forma separada podemos dar el primer paso en la identificación
potencial de carencias y áreas que puedan necesitar apoyo adicional.

V Í N C U LO ENTRE L AS CARENCIAS DE INF ORMACIÓN
Y EL PO D E R DE L A COL ABORACIÓN
Una conclusión clave que se desprende de nuestro trabajo en el Índice YPC es que
hay una falta real de datos de acceso público sobre la situación de la juventud en
muchos países del continente americano. Asimismo, los datos de fuentes de acceso
público pueden presentar un desafío al momento de estandarizarlos y compararlos
entre las distintas regiones, ya que las definiciones de salud, educación y bienestar
varían considerablemente de país a país, lo cual da como resultado incongruencias
de un país a otro.
En particular, el acceso a información relacionada con la salud mental específica
en los jóvenes, como son las tasas de suicido o salud espiritual o cultural,
además de la prevalencia del abuso infantil, tráfico de menores y violencia
basada en el género, es muy difícil de obtener en muchos países. De igual forma,
la información específica sobre la juventud es limitada en varios mercados en
relación con la capacitación formal de los educadores, el acceso al transporte para
asistir a la escuela o al trabajo, la educación o conectividad digital, o la educación
sobre la salud o nutricional. Esta información también es escasa en el área
relacionada con los niveles de actividad física, acceso a espacios verdes o acceso
a instalaciones sanitarias mejoradas y recursos de agua.
Estos problemas se consideran factores de influencia importantes para el desarrollo
de la juventud por parte de nuestro Consejo Asesor y la capacidad para
ofrecer información confiable sobre estos problemas sería muy apreciada por
los promotores de iniciativas en beneficio de la juventud.
Hay muchas otras dimensiones que deben considerarse tales como la disparidad
de género, rangos de edad, región geográfica, estado socioeconómico, religión
y grupo étnico o ascendencia. En el futuro, Scotiabank espera incluir estas
dimensiones a medida que se hagan públicos más datos provenientes de fuentes
confiables. Mientras tanto, el Índice YPC puede ser una primera etapa útil para
los promotores que están trabajando en los distintos países.
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AY U D A R Y TENER UN MAYOR IMPACTO EN L OS J ÓV E NE S
Con el fin de ayudar a los jóvenes en nuestras comunidades en forma eficiente,
consideramos que es vital comprender primero dónde se hallan las mayores
necesidades para así lograr el mayor impacto. Es necesario llevar a cabo mucho
trabajo para destacar y eliminar las carencias mencionadas anteriormente. No solo
es una responsabilidad gubernamental ni de las instituciones multilaterales, sino que
todas las partes interesadas entre las que se incluye la sociedad civil y los encargados
de elaborar las políticas deben trabajar conjuntamente para hallar formas rentables
de medir la situación de la juventud en dimensiones que abarcan el espectro total
de la salud, el bienestar y la educación.
Scotiabank asumió el compromiso de llevar a cabo esta tarea y trabajará para
mejorar y profundizar las futuras ediciones del Índice YPC.
Asimismo, nos gustaría conocer las opiniones de los promotores de iniciativas para
los jóvenes sobre cómo podemos mejorar el Índice YPC en el futuro de forma
de reducir las carencias de información, de manera que este Índice se convierta en
una herramienta valiosa para otras organizaciones.
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Mapa 1

Índice YPC de Scotiabank: Enfoque en la salud
y bienestar
Resumen del estado de los jóvenes según
11 indicadores de salud y bienestar
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Para obtener más información, sírvase consultar en forma integral el Informe sobre el Índice YPC en la
pestaña Descargas.
Para descargar una tabla en Excel que enumera las fuentes de datos de cada indicador, consulte la hoja
de Excel de Datos sin procesar en la pestaña Descargas.
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Mapa 2

Índice YPC de Scotiabank: Enfoque en la educación
Resumen del estado de los jóvenes según
ocho indicadores de educación
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Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor
de servicios financieros en Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica,
y Asia-Pacífico. Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la situación
de nuestros 23 millones de clientes a través de una completa gama de asesoría,
productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión
patrimonial, y banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
Con un equipo de más de 88,000 empleados y con $ 896,000 millones en activos
(al 31 de octubre de 2016), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Toronto
(TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite
www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews.

GlobeScan es una empresa consultora especializada en estrategias sobre inteligencia
y movilización de partes interesadas en las áreas de reputación, sostenibilidad
y objetivos. Ayudamos a empresas globales, organizaciones multilaterales
y ONG internacionales a crear relaciones más fuertes y confiables con sus partes
interesadas, para lograr el éxito a largo plazo.
www.GlobeScan.com
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Consejo Asesor del Índice del programa Jóvenes en la Comunidad (YPC)
de Scotiabank
El Consejo Asesor del índice YPC de Scotiabank está conformado por diez expertos
internacionales que trabajan o tienen conocimientos especializados en el campo
del desarrollo de la juventud, principalmente en las áreas de salud, bienestar y
educación. Los miembros del consejo trabajan en forma voluntaria para orientar
y validar el desarrollo del Índice YPC. El consejo incluye las organizaciones
siguientes: Junior Achievement Worldwide, María Ayuda (Chile), Fundación
Alberto Baillères (México), UNICEF América Latina y el Caribe, Stk’emlupsemc te
Secwepemc Nation (Columbia Británica, Canadá), LIVE UP: The Caribbean Media
Alliance, PLAN Canada, Canadian Foundation for Economic Education, CARE Perú,
y Rotman School of Management, Universidad de Toronto (Canadá). Si desea una
lista detallada de participantes, sírvase consultar en forma integral el Informe sobre
el Índice YPC de Scotiabank en la pestaña Descargas.

Para obtener más información sobre el Índice YPC de Scotiabank,
sírvase comunicarse con:

Terri Williams
Vicepresidenta, Responsabilidad Social Corporativa
Terri.Williams@scotiabank.com

Chris Coulter
Director General, GlobeScan
Chris.Coulter@GlobeScan.com

