
 

 

 

Diálogo Nacional por el Empleo  

 

Eje Empleo y Formación de los Jóvenes 

 

 

 



Objetivos del Diálogo Nacional por el 

Empleo:  

 

1. La profundización del diálogo social y su consolidación como 
práctica política permanente. 

   

2 El logro de acuerdos lo más amplios posibles en torno a la 
formulación y aplicación de políticas de empleo que sean 
funcionales a la sostenibilidad del proceso de desarrollo y 
crecimiento económico con Trabajo Decente. 

 



 

 

 

Objetivos específicos del eje Empleo y 

Formación de los Jóvenes: 

  Generar un diálogo fluido entre los distintos actores que integran 
el mundo del trabajo que permita conocer las necesidades, 
inquietudes y planteos de cada uno de ellos.  

 Reflexionar e intercambiar sobre las principales acciones y 
herramientas, de política y normativas, a implementar para 
mejorar la situación de las y los jóvenes uruguayos en materia de 
trabajo decente y generación de emprendimientos. 

 Establecer un Acuerdo Nacional por el Trabajo Decente Joven y las 
grandes prioridades en la materia para los próximos años. 

 Generar acuerdos  amplios y específicos que favorezcan la 
generación de iniciativas entre los distintos actores participantes. 

 Generar un acuerdo entre los actores sobre la dinámica de diálogo 
e intercambio a seguir en el futuro inmediato. 

 



Principales resultados esperados: 
 

Los actores involucrados en el diálogo acuerdan sobre: 

 

 las principales necesidades y prioridades para la promoción del 
trabajo decente joven en los próximos años. 

 las principales acciones y herramientas para mejorar los 
mecanismos de acceso a un trabajo decente por parte de las y los 
jóvenes, particularmente de aquellos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social. 

 las prioridades y principales acciones a desarrollar en el corto 
plazo para la promoción de emprendimientos formales juveniles. 

 las principales innovaciones y adecuaciones normativas para la 
promoción del trabajo decente joven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEL GRUPO DE TRABAJO 

 
 Horario: de 9 a 12 hrs 

 

 Jueves 12 de mayo 

 Salón de Actos del MTSS, Juncal 1511, 1er piso 

 

 Martes 17 de mayo 

 INJU/MIDES, 18 de Julio 1453, 7o. Piso 

 

 Jueves 19 de mayo 

 Salón de Actos del MTSS, Juncal 1511, 1er piso 

 

 Martes 24 de mayo 

 Salón de Actos del MTSS, Juncal 1511, 1er piso 

 

 Jueves 26 de mayo 

 Salón de Actos del MTSS, Juncal 1511, 1er piso 
 


