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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

 Av. Alem 650 Ciudad de Buenos Aires. Auditorio Islas Malvinas. 

26 Septiembre de 2017 

 

Presentación  

 

La integración de los jóvenes al mercado de trabajo constituye un elemento clave para alcanzar el 

desarrollo sostenible y equitativo a nivel mundial. Sin embargo, las altas tasas de desempleo 

juvenil, así como los altos niveles de informalidad en este segmento, afectan particularmente a las 

regiones en desarrollo y constituyen un importante desafío para que la comunidad internacional 

pueda cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

En América Latina, uno de cada cinco jóvenes no tiene empleo, no estudia ni recibe capacitación, 

sumando en total casi 30 millones de jóvenes en esta situación. Por otra parte, se estima que 

alrededor de 163 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, (un cuarto del total de la 

población de la región) y no accede a un empleo formal. Se trata de una población heterogénea 

con condiciones de vida, necesidades, intereses y orígenes diversos, que requieren diversidad de 

instrumentos de política pública. En Argentina, en los últimos 30 años, la tasa de desempleo juvenil 

duplica, y para algunos años, triplica, la correspondiente a los adultos, independientemente de las 

fases del ciclo económico. 

 

Considerando este contexto, en articulación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

en el marco de las acciones del Programa Regional de la Unión Europea en América Latina 

EUROsociAL+ con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de Argentina, se 

desarrollará este seminario orientado a intercambiar experiencias de políticas públicas sobre 

promoción del empleo juvenil. El seminario constituye asimismo un apoyo de la Oficina de la OIT 

en Argentina, del Programa EUROsociAL+ y de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, a 

las actividades preparatorias de la IV Conferencia Mundial para la Erradicación Sostenida del 

Trabajo Infantil, que tendrá lugar en noviembre de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. Esta 

Conferencia incluirá «el análisis y discusión de políticas activas de inclusión social y económica en 

correspondencia con la generación de Empleo Joven de calidad». En este sentido, se espera que 

el seminario genere un insumo que oriente el proceso de armado de los compromisos (“pledges”) 

que el Gobierno argentino realice en dicha Conferencia.  

 

El objetivo principal del seminario es contribuir — mediante el intercambio de experiencias y 

enseñanzas extraídas de políticas, programas, prácticas y modelos de intervención innovadores y 

eficaces, y mediante discusiones temáticas y técnicas de alto nivel — al compromiso global sobre 

una mayor inclusión de los jóvenes en empleos de calidad.  Específicamente, se abordarán cuatro 

temas relevantes a ambas regiones: (i) juventud y el futuro del mundo del trabajo, (ii) políticas de 
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empleo joven, (iii) desarrollo de competencias transversales y/o habilidades blandas, y (iv) alianzas 

público privadas para la inserción de jóvenes en trabajo decente. 

 

Se realizarán cuatro sesiones (una por tema) en las cuáles los expositores compartirán los 

hallazgos y aprendizajes provenientes de investigaciones, experiencias de políticas públicas y 

programas de cooperación. Se prevé elaborar un documento con las principales conclusiones la 

jornada. 

 

Se espera la participación de un amplio grupo de representantes de gobierno, empleadores, 

trabajadores, sociedad civil, organismos internacionales, y academia de Argentina y la 

región trabajando en la temática de empleo joven. 

 

Agenda  

9.00 – 9:30   Acreditación y café de bienvenida  
 
9:30 – 10:00  Bienvenida  

 

 Jorge Triaca, Ministro de Trabajo .  

 Pedro Américo Furtado de Oliveira , Director OIT Argentina.  

 Aude Maio-Coliche. Embajadora, Delegación Unión Europea en Argentina.  
 
10:00 – 11:15  Panel 1: La juventud y el futuro del mundo del trabajo 
 
Moderador: Christoph Ernst, Especialista en Empleo y Desarrollo Productivo, OIT 
Argentina.  
 
Panelistas: 

 Guillermo Dema, Especialista Regional de Empleo Joven, Oficina Regional de 
la OIT para América Latina y el Caribe (OIT Américas).  

 Anibal Carmona/ Daniel Laco. Representantes de la Cámara de las empresas 
de tecnología de la información CESSI, Argentina.  

 Gustavo Gándara, Director Ejecutivo, Fundación UOCRA (a conf irmar). 

 Francesco Seghezzi, Director General, ADAPT, Asociación para los Estudios 
Internacionales y Comparados sobre el Derecho Laboral y las Relaciones 
Industriales, Italia.  

  
 
11:15– 11:40  Pausa de café  
 

11:40 – 13.10 Panel 2: Aprendizajes en la implementación de las políticas 
de empleo juvenil. 

  
Moderadora: a confirmar. 

Panelistas: 

 Fabio Bertranou, Director del Equipo de Trabajo Decente, OIT para el Cono 
Sur. 

 Luis Pedro Pereira Mateus, Agregado, Delegación de la Unión Europea en la 
Argentina. 

 Andrés Romero, Director Nacional de Empleo, Costa Rica.  
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 Agustín Morad, Director de Empleo Joven, Secretaria de Empleo,  MTEySS, 
Argentina. 

  
13.10 – 14.00 Almuerzo 

 

14:00 – 15:15 Panel 3: Aprendizajes en la implementación de las políticas 
para el desarrollo de competencias transversales y/o 
habilidades blandas.   

 
Moderador: Maria Lucila Berniell, Corporación Andina de Fomento (CAF) .  
 
Panelistas: 

 Fernando Vargas, Especialista Senior en Formación Profesional, Centro 
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional (OIT/Cinterfor) . 

 Sofía Pacheco Fernández, Pôle emploi, Francia. 

 Laura Pabón, Subsecretaria de Educación de Colombia. Coordinadora de 
Turno de la Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre Competencias 
Transversales y Socioemocionales (MESACTS). 

 Argentino Geneiro, Secretario de Capacitación, Confederación General del 
Trabajo (CGT), Argentina (a confirmar) . 

  
15:15 – 15:35 Pausa de café 

 

15.35 – 16.50 Panel 4: Alianzas público-privadas para la inserción efectiva 
de jóvenes en trabajo decente 

 
Moderador: Fabián Repetto, Director de Planeamiento Estratégico, Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) .  

 
Panelistas:  

 Andreu Cruañas, Presidente Asempleo UE, España. 

 Esteban Eseverri, Subsecretario de Planeamiento de Polít icas Sociolaborales , 
MTEySS, Argentina.   

 Cecil ia Alessandro, Empresa Todo Moda. 

 Mauricio Diercxsens, Especialista Empleo Joven, OIT Ginebra. 
 
 
16:50 – 17:10 Conclusión y cierre 

 Fabio Bertranou, Director del Equipo de Trabajo Decente, OIT para el Cono 
Sur. 

 Autoridad MTEySS. 

 Francesco Maria Chiodi, Coordinador Políticas Sociales, EUROSOCIAL .  
 

 

 

 

 


