
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA CONJUNTO: «JUVENTUD, CONJUNTO: «JUVENTUD, CONJUNTO: «JUVENTUD, CONJUNTO: «JUVENTUD, 
EMPLEO Y MIGRACIÓN»EMPLEO Y MIGRACIÓN»EMPLEO Y MIGRACIÓN»EMPLEO Y MIGRACIÓN»

Sr. EDGAR QUISPE REMON 
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú 



SUMARIO

I. CONTEXTO ECONÓMICO Y 
LABORAL EN EL PERÚ. 

II. ACCIONES APOYADAS POR EL 
PROGRAMA CONJUNTO 
JUVENTUD, EMPLEO Y 
MIGRACIÓN.

III. LECCIONES APRENDIDAS.



I. CONTEXTO ECONÓMICO Y LABORAL 

PERÚPERÚPERÚPERÚ ::::

� ContextoContextoContextoContexto económicoeconómicoeconómicoeconómico yyyy socialsocialsocialsocial

� Crecimiento acumulado del PBI de 75555%%%%
en términos reales, ubicándolo entre las
mejores economías a nivel mundial.

� Inflación más baja en América Latina 2222....5555....

� Reducción de la pobreza de 42424242....4444%%%% en 2007
a 27272727....8888%%%% en el 2011.

-14.6 puntos porcentuales 

INDICE DE POBREZA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

PBI MUNDIAL 2002-2011 (variación% acumulada)

Fuente: FMI

Fuente: FMI, Bloomberg.

INFLACIÓN PROMEDIO EN AMÉRICA LATINA 2002-2011  ( % )
24,0

11,0

6,7
5,1 4,4

3,2 2,5

0

5

10

15

20

25

Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú



I. CONTEXTO ECONÓMICO Y LABORAL 

PERÚPERÚPERÚPERÚ ::::

�EvoluciónEvoluciónEvoluciónEvolución deldeldeldel EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo
� Población total: 30303030....1111 millonesmillonesmillonesmillones de personas.
� Más de 70707070%%%% de la Población se encuentra en edad

de trabajar (21.5 millones) de este total cerca del
27272727%%%% son jóvenes (7´818,097).

� La tasa de desempleo nacional es 4444%%%% (640 mil) y
la de los jóvenes es 7777....8888%%%% (405 mil). Es decir cerca
del 63636363%%%% de los desempleados en el Perú son
jóvenes.

� La tasa de desempleo juvenil es cuatro veces más
que la de los adultos (7.8%) / (1.9%).

� El 35353535%%%% de la PEA ocupada se encuentra en
condición de independiente (5,3 millones).
Mientras que el 20202020%%%% de la población juvenil opta
por el autoempleo.

� El 48484848....1111%%%% de los trabajadores en Lima
Metropolitana se encuentra inadecuadosinadecuadosinadecuadosinadecuados
ocupacionalmente,ocupacionalmente,ocupacionalmente,ocupacionalmente, yyyy elelelel 55555555....5555%%%% de jóvenes se
encuentra en la misma condición.

Lima

Trujillo

Huancayo 

Arequipa



II. PROGRAMA CONJUNTO JUVENTUD EMPLEO Y 
MIGRACIÓN

Resultado 1:

Política Nacional 
de Promoción del 
Empleo Juvenil y  
fortalecimiento 

institucional

Resultado 2:

Intermediación 
laboral juvenil  
fortalecida y 
modernizada

Resultado 3: 
Gestión pública 
de la migración 

laboral 
internacional.

Resultado 4.

Promoción de 
emprendimiento

s para los y las 
jóvenes

� OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO::::

• Aumentar y mejorar las oportunidades de inserción
laboral de los y las jóvenes mediante:

- La promoción del empleo.

- El emprendimiento.

- Gestión de la migración laboral internacional juvenil.

- Énfasis en mujeres jóvenes

� PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO::::

USD 3.025,000

� ÁMBITOÁMBITOÁMBITOÁMBITO DEDEDEDE INTERVENCIONINTERVENCIONINTERVENCIONINTERVENCION::::

Nacional y cuatro ciudades (Lima, Arequipa,
Huancayo y Trujillo)

� AGENCIASAGENCIASAGENCIASAGENCIAS PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES
– GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO:::: MTPE (preside), SENAJU, INEI y MIMDES

– COOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓN: OIT (líder), PNUD, OIM y UNFPA



LÍNEA DE ACCIÓN LOGROS 2009-2012

1. Generación de 
políticas de 
empleo juvenil y 
fortalecimiento 
institucional.

1. Generación de información mediante las EncuestasEncuestasEncuestasEncuestas dededede Juventud,Juventud,Juventud,Juventud, EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo yyyy MigraciónMigraciónMigraciónMigración
InternacionalInternacionalInternacionalInternacional (ENJUV 2009 y 2011) que fue utilizada para el diseño de intervenciones.

2. Apoyo para el diseño del documento dededede PolíticasPolíticasPolíticasPolíticas NacionalesNacionalesNacionalesNacionales dededede Empleo,Empleo,Empleo,Empleo, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 052-2011, en el cual se incorpora el enfoque juvenil.

3. Diseño e implementación del PlanPlanPlanPlan SectorialSectorialSectorialSectorial dededede EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil, el cual ha realizado
391,543 atenciones a jóvenes a nivel nacional

4. Diseño de PlanesPlanesPlanesPlanes dededede lalalala JuventudJuventudJuventudJuventud en las regiones de Arequipa, La Libertad y Tumbes.

5. Diseño y aprobación de PlanesPlanesPlanesPlanes RegionalesRegionalesRegionalesRegionales dededede EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil enenenen ArequipaArequipaArequipaArequipa yyyy LaLaLaLa
LibertadLibertadLibertadLibertad....

6. Constitución de la MesaMesaMesaMesa dededede DiálogoDiálogoDiálogoDiálogo SocialSocialSocialSocial JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil para el Trabajo Decente en el seno
del Consejo Nacional del Trabajo, lalalala cualcualcualcual hahahaha sidosidosidosido reconocidareconocidareconocidareconocida aaaa nivelnivelnivelnivel mundialmundialmundialmundial....

II. PROGRAMA CONJUNTO JUVENTUD, EMPLEO Y MIGRACIÓN: 
LOGROS PRINCIPALES



LÍNEA DE ACCIÓN LOGROS 2009-2012

2.    Consolidación 
del servicio 
público de 
empleo para 
jóvenes.

1. Instalación del Portal Empleo JovenPortal Empleo JovenPortal Empleo JovenPortal Empleo Joven, el cual recibió 130, 714 visitas 130, 714 visitas 130, 714 visitas 130, 714 visitas 
(http://www.empleosperu.gob.pe/empleojoven/index.asp)

2. Diseño del CertificadoCertificadoCertificadoCertificado ÚnicoÚnicoÚnicoÚnico LaboralLaboralLaboralLaboral “CertiJoven”; a través del cual se beneficio
7777,,,,532532532532 jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes enenenen Lima,Lima,Lima,Lima, TrujilloTrujilloTrujilloTrujillo yyyy ArequipaArequipaArequipaArequipa. Esta estrategia ya ha sido incorporada
como una de las acciones regulares del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, atendiendo hasta la fecha a 9999 milmilmilmil 302302302302 jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes....

3. Implementación del ProgramaProgramaProgramaPrograma PilotoPilotoPilotoPiloto “Wawa“Wawa“Wawa“Wawa WasiWasiWasiWasi Laboral”,Laboral”,Laboral”,Laboral”, con 437437437437 madresmadresmadresmadres jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes
capacitadas, lo que ha permitido validar un programa de capacitación para insertarse
con éxito al mundo laboral. Las madres son capacitadas para la búsqueda de empleo,
emprendimiento, habilidades sociales y salud sexual y reproductiva.

4. Fortalecimiento y modernización del ServicioServicioServicioServicio dededede OrientaciónOrientaciónOrientaciónOrientación VocacionalVocacionalVocacionalVocacional eeee InformaciónInformaciónInformaciónInformación
OcupacionalOcupacionalOcupacionalOcupacional deldeldeldel MTPEMTPEMTPEMTPE.

II. PROGRAMA CONJUNTO JUVENTUD, EMPLEO Y MIGRACIÓN: 
LOGROS PRINCIPALES



LÍNEA DE ACCIÓN LOGROS 2009-2012

3. Gestión de la
migración
laboral
internacional
juvenil.

1. Se creo el ServicioServicioServicioServicio INFOMIGRAINFOMIGRAINFOMIGRAINFOMIGRA, que beneficio a 593593593593 jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes entre 15 y 29 años y ha
recibido más de 50505050 milmilmilmil visitasvisitasvisitasvisitas en el portal web: http://www.mintra.
gob.pe/migrante/infomigra.php. EsteEsteEsteEste servicioservicioservicioservicio hoyhoyhoyhoy enenenen díadíadíadía eseseses parteparteparteparte dededede laslaslaslas accionesaccionesaccionesacciones
regularesregularesregularesregulares quequequeque brindabrindabrindabrinda elelelel MTPEMTPEMTPEMTPE aaaa travéstravéstravéstravés dededede lalalala VentanillaVentanillaVentanillaVentanilla ÚnicaÚnicaÚnicaÚnica dededede PromociónPromociónPromociónPromoción deldeldeldel
EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo....

2. Se diseño e implemento el programa de capacitación “GestiónGestiónGestiónGestión dededede lalalala migraciónmigraciónmigraciónmigración laborallaborallaborallaboral
desdedesdedesdedesde loslosloslos gobiernosgobiernosgobiernosgobiernos regionalesregionalesregionalesregionales yyyy localeslocaleslocaleslocales.... UnaUnaUnaUna alternativaalternativaalternativaalternativa dededede generacióngeneracióngeneracióngeneración dededede
desarrollo”,desarrollo”,desarrollo”,desarrollo”, a través del cual se fortaleció las capacidades de 193193193193 funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios dededede 65656565
gobiernosgobiernosgobiernosgobiernos regionalesregionalesregionalesregionales yyyy localeslocaleslocaleslocales....

3. Apoyo para la suscripción y negociación del convenioconvenioconvenioconvenio conconconcon ColombiaColombiaColombiaColombia para el
intercambio de buenas practicas para la Gestión Migratoria Laboral - Marzo 2012.

II. PROGRAMA CONJUNTO JUVENTUD, EMPLEO Y MIGRACIÓN: 
LOGROS PRINCIPALES



LÍNEA DE ACCIÓN LOGROS 2009-2012

4.     Promoción de 
emprendimientos 
juveniles.

1. Se diseñaron manualesmanualesmanualesmanuales yyyy guíasguíasguíasguías paraparaparapara mejorarmejorarmejorarmejorar laslaslaslas habilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidades emprendedorasemprendedorasemprendedorasemprendedoras de los
jóvenes, los cuales son usados por los programas laborales para la capacitación
de los jóvenes. ((((ManualManualManualManual “Jóvenes“Jóvenes“Jóvenes“Jóvenes EmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedores GeneranGeneranGeneranGeneran IdeasIdeasIdeasIdeas dededede Negocios”/Negocios”/Negocios”/Negocios”/
ManualManualManualManual “Jóvenes“Jóvenes“Jóvenes“Jóvenes EmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedores InicianInicianInicianInician susususu Negocio”/Negocio”/Negocio”/Negocio”/ ««««GuíaGuíaGuíaGuía dededede facilitadoresfacilitadoresfacilitadoresfacilitadores dededede
jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes emprendedoresemprendedoresemprendedoresemprendedores generangenerangenerangeneran susususu ideaideaideaidea dededede negocio»negocio»negocio»negocio» /»/»/»/»GuíaGuíaGuíaGuía dededede facilitadoresfacilitadoresfacilitadoresfacilitadores dededede
jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes emprendedoresemprendedoresemprendedoresemprendedores inicianinicianinicianinician susususu negocio»negocio»negocio»negocio»

2. Diseño e implementación del ProgramaProgramaProgramaPrograma PilotoPilotoPilotoPiloto “Joven“Joven“Joven“Joven Emprendedor”,Emprendedor”,Emprendedor”,Emprendedor”, ccccon el cual se
capacito a masmasmasmas dededede milmilmilmil jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes. Este programa hoy forma parte de una de las líneas
de intervención del ProgramaProgramaProgramaPrograma NacionalNacionalNacionalNacional dededede EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil «Jóvenes«Jóvenes«Jóvenes«Jóvenes aaaa lalalala Obra»Obra»Obra»Obra»

3. Se diseño e implementó el SistemaSistemaSistemaSistema dededede InformaciónInformaciónInformaciónInformación GeográficaGeográficaGeográficaGeográfica paraparaparapara
EmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedores (SIGE(SIGE(SIGE(SIGE), aplicativo informático que facilita la toma de decisiones
para el inicio de negocios (Mas de 26262626 milmilmilmil visitasvisitasvisitasvisitas). Está orientado a los
emprendedores del país con especial énfasis a las/los jóvenes. Hoy este es uno de
los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo.

II. PROGRAMA CONJUNTO JUVENTUD, EMPLEO Y MIGRACIÓN: 
LOGROS PRINCIPALES



ENCUESTA NACIONAL DENOMINADA: “JUVENTUD, EMPLEO Y MIGRACIÓN, 2009 
Y 2011”. – ENJUV.

DATODATODATODATO::::
• La Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional, es una investigación

estadística que se aplicó por vez primera en nuestro país en el año 2009, bajo una
muestra de 9 578 viviendas particulares del área urbana de cuatro ciudades:
Arequipa, Huancayo, Trujillo y Lima Metropolitana.

• En el año 2011 se aplicó por segunda vez en nuestro país, siendo las ciudades
intervenidas: Cusco, Piura, Pucallpa y Lima Metropolitana a un total de 9 516
viviendas particulares.

ENJUVENJUVENJUVENJUV tuvo como objetivo general contar con información actual sobre el perfil de las y los jóvenes peruanos entre 15 y 29 años,
tanto la situación sociodemográfica y económica, las transiciones en el mercado laboral, su actitud e iniciativa emprendedora,
y la opción de migrar fuera del país y eventualmente retornar.

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ESPECIFICOSESPECIFICOSESPECIFICOSESPECIFICOS:

• Conocer la situación y tendencias socio demográficas de la
población juvenil e identificar las barreras para el acceso al
mercado laboral.

• Conocer las características de la población juvenil en el mercado
laboral y sus actitudes en relación al empleo.

• Estudiar las características de los jóvenes y sus actitudes en
relación al emprendimiento.

• Evaluar el impacto de la migración internacional en los hogares y
en la población Juvenil.



POLÍTICAS NACIONALES DE EMPLEO



PLAN SECTORIAL DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
JUVENIL 2009-II AL 2012-I

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO GENERALGENERALGENERALGENERAL::::
• Desarrollar e implementar estrategias que permitan a los

jóvenes construir trayectorias de trabajo digno y productivo.

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS ::::
• Promover, incrementar y mejorar la inserción laboral productiva

de los jóvenes. (EMPLEO)(EMPLEO)(EMPLEO)(EMPLEO)....

• Promover e incrementar el acceso a capacitación técnica de
calidad para el empleo productivo. (EMPLEABILIDAD)(EMPLEABILIDAD)(EMPLEABILIDAD)(EMPLEABILIDAD)

• Incrementar y mejorar capacidades emprendedoras de los
jóvenes y el desarrollo de sus emprendimientos.
(EMPRENDIMIENTO)(EMPRENDIMIENTO)(EMPRENDIMIENTO)(EMPRENDIMIENTO)....

• Promover la igualdad de oportunidades de los jóvenes en el
ámbito laboral. (EQUIDAD)(EQUIDAD)(EQUIDAD)(EQUIDAD)....



MESA DE DIÁLOGO JUVENIL

En Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE), se
aprobó la constitución de la MESAMESAMESAMESA DEDEDEDE DIÁLOGODIÁLOGODIÁLOGODIÁLOGO JUVENILJUVENILJUVENILJUVENIL conformada por
jóvenes que integran los gremios empresariales y organizaciones sindicales
representados en el CNTPE.

Generar un espacio de diálogo permanente entre un dirigentes sindicales y
empresariales, que analice la problemática del empleo juvenil y desarrolle

iniciativas a favor del empleo decente en el Perú.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

SECTOR EMPLEADOR SECTOR TRABAJADOR
SECTOR 

GUBERNAMENTAL 

12 REPRESENTANTES 12 REPRESENTANTES 12 REPRESENTANTES 

• 07 REPRESENTANTES DE LA
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
INSTITUCIONES EMPREARIALES
PRIVADAS (CONFIED)

• 02 REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD
NACIONAL DE INDUSTRIA (SIN)

• 02 REPRESENTANTES DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE LIMA (CCL)

• 01 REPRESENTANTES DE LA
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y
MEDIANOS INDUSTRIALES DEL PERU
(APEMIPE)

• 04 REPRESENTANTES DE LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES DEL PERÚ (CGTPE)

• 03 REPRESENTANTES DE LA CENTRAL
UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)

• 03 REPRESENTANTES DE LA
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES
DEL PERU (CTP)

• 02 REPRESENTANTES DE LA CENTRAL
AUTONOMA DEL PERU (CAT)

• MINISTERIO DE
TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL
EMPLEO (MTPE)

• SECRETARIA NACIONAL
DE LA JUVENTUD
(SENAJU)



PORTAL EMPLEO JOVEN.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Acercar los servicios que brinda el MTPE a los jóvenes. En este sitio
los jóvenes encontraran información de los servicios de empleo,
empleabilidad y emprendimiento.

El sitio web brinda tips para encontrar trabajo, buscando que el
joven se conozca a sí mismo (fortalezas y debilidades), identifique
todas las fuentes de empleo a su alcance y pueda elaborar un
currículum vitae de manera adecuada.

DATODATODATODATO::::
Primer Portal en internet del Perú especialmente diseñado para los
jóvenes que buscan empleo. La ruta para acceder es:
http://www.empleosperu.gob.pe/empleojoven/



CERTIFICADO ÚNICO LABORAL PARA JÓVENES

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

Facilitar el acceso de los jóvenes a documentos solicitados por las
empresas, lo cual le supondrá un ahorro en tiempo y dinero, y
permitirá que puedan postular a los puestos de trabajo sin estas
restricciones.

PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO 
OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

Jóvenes de 18 y 29 años de escasos recursos económicos

MODALIDAD DE MODALIDAD DE MODALIDAD DE MODALIDAD DE 
ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN Presencial

SERVICIOS QUE SERVICIOS QUE SERVICIOS QUE SERVICIOS QUE 
BRINDA  BRINDA  BRINDA  BRINDA  

Otorga al joven en solo 20 minutos un certificado gratuito con el que
acredita:
• Identificación.
• Antecedentes policiales.
• Experiencia laboral o formativa laboral.
• Certificado domiciliario.

META AL 2013META AL 2013META AL 2013META AL 2013 5555 milmilmilmil jóvenes

META AL 2016META AL 2016META AL 2016META AL 2016 25252525 milmilmilmil jóvenes



WAWA WASI LABORAL

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Mejorar las condiciones de inserción laboral y de desarrollo
personal de las mujeres jóvenes usuarias del Programa Nacional
Wawa Wasi.

MÓDULOS DE APRENDIZAJES:  MÓDULOS DE APRENDIZAJES:  MÓDULOS DE APRENDIZAJES:  MÓDULOS DE APRENDIZAJES:  

• HabilidadesHabilidadesHabilidadesHabilidades socialessocialessocialessociales yyyy saludsaludsaludsalud sexualsexualsexualsexual yyyy reproductiva,reproductiva,reproductiva,reproductiva, facilitar a
las mujeres jóvenes un mejor conocimiento de sí mismas, de
sus potenciales personales y de las formas de cuidar de su
salud en especial, la sexual y reproductiva.

• EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo, brinda pautas para mejorar la búsqueda de empleo,
evitando situaciones de riesgo.

• Emprendimiento,Emprendimiento,Emprendimiento,Emprendimiento, brinda herramientas para iniciar un micro
negocio de manera organizada.

El programa de capacitación tiene una duración de
60606060 horashorashorashoras (20 horas por cada módulo) y se realizo
en sesiones de 2 a 4 horas, dependiendo de la
disponibilidad de tiempo de las jóvenes.



FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL E 
INFORMACIÓN OCUPACIONAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO
Promover la construcción de itinerarios de formación y/o capacitación de las personas, a partir de
mecanismos de orientación e información que incrementen la pertinencia de su elección; mejorando
así, sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICO OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO Jóvenes de 16 a 24 años y alumnos del 4to y 5to de secundaria.

MODALIDAD DE MODALIDAD DE MODALIDAD DE MODALIDAD DE 
ATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓN

Presencial ( y también en colegios)

SERVICIOS QUE SERVICIOS QUE SERVICIOS QUE SERVICIOS QUE 
BRINDA BRINDA BRINDA BRINDA 

• Talleres para la orientación vocacional.
• Evaluaciones vocacionales.
• Ferias vocacionales.
• Visitas guiadas a empresas.
• Charlas grupales e individuales.
• Paneles ocupacionales (testimonios de profesionales sobre sus carreras)

METAMETAMETAMETA ALALALAL 2012201220122012 39393939 milmilmilmil jóvenes beneficiados

METAMETAMETAMETA ALALALAL 2016201620162016 175175175175 milmilmilmil jóvenes beneficiados



IMPLEMENTACIÓN SERVICIO INFOMIGRA.

Ofrecer información y orientación, veraz y confiable, sobre el proceso
de migración laboral y retorno, que facilite una decisión consciente
informada.

POBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓN OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO:

Peruanos con interés de trabajar en el exterior;

Connacionales que residen y trabajan fuera del Perú,

Connacionales que desean retornar al Perú y,

Extranjeros que trabajan o tienen interés de trabajar en el Perú.
(Incluidos los Trabajadores Migrantes Andinos).

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Trámites a realizarse a efectos de iniciar un proceso ordenado de
migración laboral.

Situación del mercado laboral en el extranjero.

Legislación nacional e internacional en materia de migración
laboral.
Acuerdos suscritos por el Estado peruano en materia migratoria
laboral.
Principales Decisiones y Acuerdos adoptados en el marco de la
Comunidad Andina –CAN y el Mercado Común del Sur–MERCOSUR,
entre otros.

¿QUE¿QUE¿QUE¿QUE BRINDA?BRINDA?BRINDA?BRINDA?:::: InformaciónInformaciónInformaciónInformación sobresobresobresobre::::



• ManualManualManualManual “Jóvenes“Jóvenes“Jóvenes“Jóvenes EmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedores GeneranGeneranGeneranGeneran IdeasIdeasIdeasIdeas dededede
Negocios”Negocios”Negocios”Negocios”: tiene por objetivo ayudar a mejorar las
habilidades emprendedoras de los jóvenes, así como
generar y estructurar sus ideas de negocio con el fin de
seleccionar la más apropiada.

• ManualManualManualManual “Jóvenes“Jóvenes“Jóvenes“Jóvenes EmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedores InicianInicianInicianInician susususu Negocio”Negocio”Negocio”Negocio”:::: Esta
Dirigido a jóvenes que se plantean la posibilidad de
autoemplearse o crear una empresa; es un medio para
ayudarles a reflexionar, de forma organizada, sobre los
temas que se han de tener en cuenta para que la idea de
emprender se convierta en realidad. El mencionado
documento se compone de un manual de contenidos y una
guía para elaborar un plan de negocio.

• GuíaGuíaGuíaGuía dededede facilitadoresfacilitadoresfacilitadoresfacilitadores dededede jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes emprendedoresemprendedoresemprendedoresemprendedores generangenerangenerangeneran susususu
ideaideaideaidea dededede negocionegocionegocionegocio: Mediante esta guía se han capacitado a 39
facilitadores de las regiones de Arequipa, Lima y Huancayo.

• GuíaGuíaGuíaGuía dededede facilitadoresfacilitadoresfacilitadoresfacilitadores dededede jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes emprendedoresemprendedoresemprendedoresemprendedores inicianinicianinicianinician susususu
negocionegocionegocionegocio: Esta guía permitirá la capacitación de facilitadores
especializados en la elaboración de planes de negocio.

ADAPTACIÓN DE MANUALES DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS.

A fin de mejorar las habilidades emprendedoras de los jóvenes y con el apoyo del Programa Conjunto Juventud, Empleo y
Migración, se ha elaboraron manuales y guías que son usados por los programas laborales para la capacitación de los jóvenes:



SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICO PARA EMPRENDEDORES

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO Proporcionar información sobre oportunidades de
negocio, para la generación de emprendimientos y/o
autoempleo productivo - SIGE

PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICO
OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Población Económicamente Activa (PEA) ubicada en los
departamentos de Arequipa, Junín, La Libertad, Lima
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

MODALIDADMODALIDADMODALIDADMODALIDAD
DEDEDEDE ATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓN

Virtual

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSSSS
QUEQUEQUEQUE BRINDABRINDABRINDABRINDA

Brinda información sobre:
• Grado de concentración de los negocios por giro,

volumen de ventas,
• Características socioeconómicas de la población

(edad, sexo, nivel educativo, ingresos promedios,
entre otros),

• Oferta y demanda laboral en base a determinados
ámbitos geográficos urbanos, especificados
previamente por el ciudadano.



VENTANILLA ÚNICA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
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• Bolsa de Trabajo 
• Asesoría para la Búsqueda de Empleo 
• Certificado Único Laboral 
• Empleo Temporal 

SERVICIOS

PARA BUSCADORES DE EMPLEO

• Capacitación Laboral
• Certificación de Competencias Laborales 

PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

• Orientación para el Emprendimiento 
• Capacitación para el Emprendimiento

PARA EMPRENDEDORES

• Acercamiento Empresarial 
PARA EMPRESAS

• Orientación Vocacional e Información Ocupacional 
PARA ESCOLARES Y JÓVENES 

• Orientación al Migrante
PARA MIGRANTES

PARA PÚBLICO EN GENERAL 
• Información del Mercado de Trabajo

La Ventanilla Única de Promoción
del Empleo es la estrategia
nacional de promoción del empleo
y autoempleo en el país, que
articula física e informáticamente,
en un solo espacio todos los
servicios de promoción del
empleo, empleabilidad y
emprendimiento.



PILOTO JOVEN EMPRENDEDOR 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Dotar a los beneficiarios de una formación adicional sobre la actividad emprendedora y las habilidades vinculadas a ella sobre
cómo desarrollar ideas de negocio y cómo implementar un pequeño negocio y ponerlo en marcha.

METODOLOGIA METODOLOGIA METODOLOGIA METODOLOGIA 

AVANCESAVANCESAVANCESAVANCES

JÓVENES DE 15 A 29 AÑOSJÓVENES DE 15 A 29 AÑOSJÓVENES DE 15 A 29 AÑOSJÓVENES DE 15 A 29 AÑOS NNNN°°°° MUJERESMUJERESMUJERESMUJERES NNNN°°°° HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES TOTALTOTALTOTALTOTAL

Joven Emprendedor 691691691691 490490490490 1,1811,1811,1811,181



RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES 

MESA DE DIÁLOGO SOCIAL JUVENIL
(Global)

PROGRAMA CONJUNTO
(Iberoamérica)

http://www.oij.org/es_ES/noticia/onu-oij-y-un-libro-con-20-modelos-a-
seguir

http://youthpractices.ucol.mx/evaluacion.php?op=resultados



III.  LECCIONES APRENDIDAS

1. La cooperación tiene mas impacto cuando las estrategias son priorizadas desde el propio país
y basadas en una problemática real (empleo juvenil).
• Esto asegura apropiación y sostenibilidad.
• La cooperación prueba modelos de intervención y una vez validados, el Estado los asume

y masifica.

2. El empleo juvenil requiere un trabajo articulado e integral con muchas instancias de gobierno.
Algunos ejemplos:
• CERTIJOVENCERTIJOVENCERTIJOVENCERTIJOVEN:::: Ministerio del Interior, MTPE, SUNAT, etc.
• SIGESIGESIGESIGE:::: MTPE - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
• INFOMIGRAINFOMIGRAINFOMIGRAINFOMIGRA : Dirección General de Migración, entre otras.
• VUPEVUPEVUPEVUPE:::: Gobiernos Regionales.

3. Resultados concretos / verificables
• Asistencia técnica de la cooperación en este PC JEM se tradujo en intervenciones

concretas (CertiJoven, SIGE, Infomigra, Wawa Wasi Laboral, Mesa de Diálogo, Joven
Emprendedor, etc.) las cuales fueron tramitadas con un plan de trabajo, responsables y
plazos.



3. Nuestra visión de la cooperación:
• Varias instancias se sumaron a los objetivos nacionales sin observar duplicidades y

estableciendo esfuerzos conjuntos por trabajos complementarios.
• Fue muy útil contar con un enfoque conceptual claro para distribuir responsabilidades

y áreas de trabajo complementarias.

4. Sostenibilidad:
• Por el lado del Estado: Se responsabiliza por expandir y diseminar experiencias

validadas, las cuales hoy en día se brindan desde la VentanillaVentanillaVentanillaVentanilla ÚnicaÚnicaÚnicaÚnica dededede PromocionPromocionPromocionPromocion deldeldeldel
EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo (modelo que será adoptado próximamente por Colombia)

• Por el lado de las Agencias: Requerimos innovaciones en otras áreas (Empleo rural por
ejemplo).

III.  LECCIONES APRENDIDAS


