
Propuestas en el marco del  

Diálogo Nacional por el Empleo  

 

Eje Empleo y Formación de los 
Jóvenes 

 



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

   
1.2 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. 



 

 
2.1 Diversidad de realidades de los jóvenes  

 

2.2 Articulación en las políticas y actualización del 
marco normativo 

 
2.3 Perspectiva estratégica y sustentabilidad 



 
3.1 Educación y formación profesional 
 
- ampliar y articular las diversas ofertas de 

educación y formación 
- dinamismo y flexibilidad en las propuestas, la 

trayectoria y las metodologías educativas 
- necesidad de desarrollar acciones e instrumentos 

de política específicos: becas de estudio, la 
formación en alternancia , fomento del  empleo 
protegido, la construcción de un sistema de  
certificación de competencias 

- consolidación de un proceso adecuado de 
aprendizaje o entrenamiento laboral durante la 
educación y formación: prácticas y pasantías 
 



3.2 Orientación e intermediación laboral 
 
- mejora y ampliación de los centros y servicios de 

información e intermediación laboral dirigidos a 
jóvenes, con participación de los distintos actores y con 
enclave territorial incorporando la perspectiva de 
juventud 

- conocer las demandas requeridas de calificación de 
jóvenes y contribuir así en la articulación con el sistema 
educativo y de formación profesional  

- orientación educativo laboral dentro del sistema de 
educación formal 

- seguimiento y acompañamiento a las inserciones 
laborales 



 

3.3 Calidad en el empleo 

 

- articulación ente trabajo y educación 

- disminuir los niveles de informalidad 

- salud y seguridad en el empleo 



 

3.4 Jóvenes emprendedores 

 

- fomento 

- formación y capacitación 

- microcrédito 

- asistencia técnica 

- asociativismo 

- monitoreo y seguimiento 



 Resulta sumamente prioritario promover y 
alcanzar acuerdos amplios en el marco de 
este Diálogo Nacional, que den sustento 
sólido al diseño y ejecución de propuestas, a 
la generación de marcos normativos 
adecuados y a la consolidación de ámbitos de 
seguimiento, de forma de avanzar en revertir 
las dificultades que están hoy presentes para 
los jóvenes, atendiendo las especificidades y 
diversidades que esta población presenta.  



 Este Diálogo permitirá establecer que la creación 
de Trabajo Decente Joven constituye un objetivo 
de primer orden para Estado, Empleadores, 
Trabajadores y Organizaciones Sociales. 

 

 El Diálogo pretende ser una instancia clave para 
la consecución de los objetivos mencionados, 
pero deberá generar las formas y mecanismos 
para continuar intercambiando y generando 
acuerdos entre los distintos actores. 


