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Un desafío mundial ...
El empleo juvenil sigue siendo un desafío y una de las priorida-
des políticas principales en todo el mundo.

Las tendencias actuales revelan que es importante no sólo la 
cantidad de puestos de trabajo sino también la calidad de és-
tos, dado que pocos jóvenes tienen acceso a oportunidades 
de empleo productivo que les proporcionen un salario decen-
te, seguridad en el empleo y buenas condiciones de trabajo.

Si no se adoptan medidas inmediatas y enérgicas que permi-
tan ofrecer más y mejores trabajos a las mujeres y a los hom-
bres jóvenes, la comunidad mundial podría tener que hacer 
frente al legado de una generación perdida.

Es fundamental superar la crisis del empleo juvenil para ga-
rantizar el avance hacia economías más prósperas, sociedades 
más justas y democracias más sólidas.

... y la respuesta de la OIT 
La OIT tiene un compromiso de larga duración con la promo-
ción del trabajo decente para los jóvenes. Hasta mediados de 
los años setenta, centró la mayor parte de su labor dedicada a 
la juventud en la protección de los trabajadores jóvenes me-
diante esfuerzos normativos; posteriormente, el enfoque de 
la OIT cambió en reconocimiento del carácter multifacético 
del desafío del empleo juvenil.

En 2005, la Conferencia Internacional del Trabajo decidió que 
para resolver el problema del empleo juvenil era necesaria 
una estrategia integrada que combinara políticas económi-
cas de apoyo y medidas específicas que aborden la oferta y 
la demanda de trabajo así como la cantidad y la calidad del 
empleo. En 2012, la OIT adoptó la resolución «La crisis del 
empleo juvenil: un llamado a la acción» y las conclusiones re-

lativas que complementan la Resolución de 2005. El objetivo 
del “llamado a la acción” es orientar las estrategias e interven-
ciones nacionales en materia de empleo juvenil. Esta resolu-
ción promueve un enfoque multidimensional y equilibrado 
en el que se fomenta un crecimiento favorable al empleo y 
la creación de trabajo decente mediante políticas económi-
cas, educación y formación, políticas laborales, iniciativa de 
emprendedurismo emprendedurismo de los jóvenes y el res-
peto de los derechos laborales de los trabajadores jóvenes. 
El llamado a la acción y su plan de seguimiento 2012-2019 
guían el compromiso de la OIT en materia de empleo juvenil.

Creado en 2005, el Programa de Empleo Juvenil (PEJ) 
es la respuesta de la OIT al desafío del empleo juvenil en el 
mundo.

Ha llegado el momento de liberar 
el potencial de los jóvenes de hoy 

con el fin de que se transformen en 
los trabajadores, emprendedores, 
ciudadanos y agentes de cambio 

de mañana. Crear empleos y 
mejorar las condiciones de trabajo 

para los jóvenes es una prioridad 
en la agenda política de todas 

las regiones del mundo y para la 
estructura tripartita de la OIT.

Guy Ryder,  
Director General de la OIT
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En todo el mundo ...

...no es fácil 
ser joven en el 
mercado de 
trabajo actual.

73.3

169

75%

50%

millones  
de jóvenes

hombres y de mujeres jóvenes no 
estudia ni trabaja ni recibe formación 
alguna (ni-ni)

millones 
de jóvenes

de los  
trabajadores 
jóvenes

de las  
personas 
jóvenes

En varios paí-
ses

Una proporción 
cada vez mayor de 

(de 15 a 24 años  
de edad)

están  
desempleados

son “trabajadores pobres”  
es decir, viven con menos de 2 dólares de los Estados Unidos al día

están  
empleados en el sector informal

tienen niveles muy altos de educación  
o bien educación insuficiente  
para el empleo que desempeñan

el período de transición de las mujeres 
jóvenes hacia la vida laboral es más 
prolongado y difícil que el de los hombres 

Fuente: Las citas y cifras proceden de «Tendencias mundiales del empleo juvenil 2015», OIT.



Nuestra forma 
de trabajar
El PEJ opera a través de una red de especialistas de di-
ferentes oficinas y unidades técnicas de la OIT. El equi-
po PEJ, que forma parte del Departamento de Política 
de Empleo de la OIT con sede en Ginebra, coordina 
la investigación en materia de políticas, el análisis y el 
desarrollo de directrices y herramientas prácticas en lo 
relativo al empleo juvenil. Asimismo, se encarga de ga-
rantizar la coherencia en el asesoramiento de la OIT en 
ese ámbito y de brindar el apoyo necesario al personal 
de la OIT y a sus mandantes.

Nuestra misión 
Trabajamos para apoyar la capacidad nacional para 
la elaboración, implementación y evaluación de 
políticas y programas de empleo juvenil, específi-
cos a cada contexto, que fomenten oportunidades 
de empleo decente, para los jóvenes.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen una oportunidad para 

intensificar las acciones encaminadas a la creación de empleo juvenil.  

El Objetivo 8 sobre la promoción del crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, del empleo pleno y productivo y del trabajo decente para 

todos, así como otras metas del objetivo relativas a los resultados del empleo 

juvenil, proporciona una plataforma y mandato para la acción mundial.
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La ventaja comparativa del trabajo de la OIT en favor del 
empleo juvenil radica en su capacidad comprobada para 
influenciar el cambio de políticas estableciendo contac-
tos y consiguiendo la participación de diversas partes 
interesadas — incluidos representantes de los jóvenes 
— mediante el diálogo social ampliado y prácticas parti-
cipativas. Utilizamos los canales internacionales y nacio-
nales pertinentes para escuchar a los jóvenes y entender 
sus necesidades y aspiraciones y proponer soluciones 
apropiadas.

A lo largo de los años, hemos entablado y consolidado 
relaciones con varias instituciones educativas y de in-

vestigación, y hemos contado con el apoyo de otros 
organismos de las Naciones Unidas, organismos mul-
tilaterales y bilaterales, instituciones regionales y al-
gunas empresas privadas.

Nuestras actividades están en consonancia con ini-
ciativas multilaterales más amplias como la Iniciativa 
Mundial sobre Trabajo Decente para los Jóvenes y la 
Red Interinstitucional de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Juventud (IANYD, por sus siglas en 
inglés).

Entre nuestros 
patrocinadores  
contamos con: 
el Grupo del Banco Mundial, el Banco 

Africano de Desarrollo (BAfD), la Comisión 

Europea, los Gobiernos del Canadá, 

Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, España y 

Suecia, el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), la Fundación MasterCard, la 

Fundación Jacobs, Silatech y LUKOIL.
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DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE 
CONOCIMIENTOS  

 ( recopilación y análisis de datos sobre el mercado de trabajo de los 
jóvenes;

 ( investigación sobre cuestiones nuevas en materia de empleo 
juvenil;

 ( exámenes de las políticas de empleo juvenil;

 ( «¿qué funciona?» – medición de los resultados de las intervenciones 
en materia de empleo juvenil;

 ( creación y mantenimiento de plataformas de conocimientos;

 ( eventos de intercambio de conocimientos.

ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN Y ALIANZAS DE 
COLABORACIÓN   

 ( actividades de sensibilización en materia 
de trabajo decente para los jóvenes 
dirigidas a los mandantes de la OIT y a otros 
actores, incluidos los jóvenes y sus órganos 
representativos;

 ( creación de redes con grupos de reflexión 
pertinentes, e instituciones académicas y de 
formación;

 ( alianzas estratégicas en torno al empleo 
juvenil mediante la promoción de redes de 
homólogos y pares entre distintos países 
y a nivel mundial, la cooperación entre 
organismos y la colaboración entre los sectores 
público y privado.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CREACIÓN 
DE CAPACIDAD

 ( elaboración de directrices de políticas, manuales técnicos 
y módulos de formación sobre el empleo juvenil;

 ( servicios de asesoramiento relativos: al desarrollo de 
políticas de empleo juvenil, estrategias y planes de 
aplicación coherentes y coordinados, y a la formulación 
y evaluación de intervenciones en materia de empleo 
juvenil;

 ( elaboración y ejecución de actividades de formación 
para los mandantes de la OIT y otras partes pertinentes 
interesadas en la esfera del desarrollo.

Lo que hacemos
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Academia sobre empleo 
juvenil
La Academia anual, de dos semanas de 
duración, se ha concebido para mejorar la 
capacidad de los responsables de la toma 
de decisiones y de los interlocutores sociales 
a la hora de formular estrategias integrales 
que aborden las diferentes dimensiones del 
problema del empleo juvenil. La Academia 
brinda oportunidades para el diálogo 
social y pone a disposición un espacio para 
escuchar las opiniones de los jóvenes.  
www.itcilo.org

¿Qué funciona en materia de 
empleo juvenil?
La iniciativa sobre lo que funciona en 
materia de empleo juvenil pretende 
mejorar los resultados del mercado 
laboral juvenil fortaleciendo la medición 
de resultados y las políticas y programas 
basados en datos empíricos. Esto es 
posible mediante un ciclo iterativo de i) 
desarrollo de capacidad; ii) investigación 
de impacto, e iii) influencia en las políticas.  
www.ilo.org/taqeem

Derechos de los jóvenes en el 
trabajo
El objetivo de las orientaciones en materia 
de derechos laborales que la OIT facilita 
en estas guías es ayudar a los trabajadores 
jóvenes a identificar el papel que deben 
desempeñar para contribuir al logro, la 
promoción y el mantenimiento de lugares 
de trabajo justos y productivos, y entender 
las leyes laborales nacionales. 
http://www.ilo.org/employment/
Whatwedo/Instructionmaterials/
WCMS_317845/lang--es/index.htm

Tendencias mundiales del 
empleo juvenil 
GET YOUTH es un informe bianual de 
renombre internacional que proporciona 
cifras mundiales y regionales actualizadas 
sobre el empleo juvenil. Asimismo, ofrece 
un análisis de las tasas de pobreza de 
los trabajadores y las oportunidades de 
trabajo decente tanto en las economías 
desarrolladas como en las economías en 
desarrollo. 
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GLOBAL EMPLOYMENT 
TRENDS FOR YOUTH 2015

ILO

Scaling up investments in decent jobs 
for youth
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Examen de políticas e 
instituciones para el empleo 
juvenil
En estos informes se examinan los logros 
de los últimos años en el mercado laboral 
juvenil de un determinado país y se 
evalúan las políticas y programas vigentes 
de empleo juvenil con el fin de formular 
recomendaciones sobre posibles mejoras. 
Entre los países estudiados se incluyen 
Indonesia, la Federación de Rusia y China.

JOBS AND SKILLS 
FOR YOUTH:
REVIEW OF POLICIES FOR 
YOUTH EMPLOYMENT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Plataforma de discusión en 
línea en materia de trabajo 
decente para los jóvenes 
La plataforma Empleo decente para los 
jóvenes (DW4Y, por sus siglas en inglés) 
es un punto de encuentro en línea para 
discutir cuestiones referentes al empleo 
juvenil. La plataforma reúne a jóvenes 
procedentes de diversos ámbitos con 
miras a fortalecer los conocimientos en 
lo relativo al trabajo decente y a apoyar 
a jóvenes que promueven el empleo 
juvenil. Las tres secciones que componen 
la plataforma son: ¡APRENDE!, ¡COMPARTE! 
y ¡CONÉCTATE!  
http://www.decentwork4youth.org/



Equipo Programa de Empleo Juvenil (PEJ)

Departamento de Política de Empleo 

Oficina Internacional del Trabajo

Route des Morillons  

4 CH-1211 Ginebra 22 

Suiza


ilo.org/youth


youth@ilo.org
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