
La Iniciativa Global sobre Empleo 
Decente para los Jóvenes



La crisis del empleo juvenil se ha 
convertido en una difícil realidad en 
la mayoría de países y en todas las 
regiones del mundo. Como resultado, 
los jóvenes son cada vez más vulner-
ables y deben enfrentar varios retos, 
incluyendo mayores niveles de de-
sempleo, menor calidad de empleos, 
transiciones de la escuela al trabajo 
cada vez más inseguras y un mayor 
desprendimiento del mercado laboral.

Si bien es cierto que esta crisis no 
puede disociarse del déficit global del 
empleo, el empleo juvenil es de vital 
importancia desde una perspectiva 
económica y social por lo que requi-
ere una acción masiva y coordinada.

La Iniciativa Global sobre Empleo 
Decente para los Jóvenes constituye 
hoy en día la respuesta más inclusiva 
e integral a la crisis del empleo juve-

nil. Su objetivo es fomentar un mayor 
impacto e intensificar la acción a 
nivel nacional en apoyo al empleo 
decente para los jóvenes a través de 
una relación de colaboración múlti-
ple, la difusión de políticas basadas 
en pruebas y la ampliación de inter-
venciones eficaces e innovadoras.

Al imaginar un mundo en el que los 
jóvenes, ambos mujeres y hombres, 
tienen un mayor acceso a empleos 
decentes en todas partes, la Iniciativa 
Global se ha convertido en una piedra 
angular para la implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en particular para el logro 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) número 8: “Promover el crec-
imiento económico sostenido, inclu-
sivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos”.

En octubre de 2014, el Comité de 
Alto Nivel sobre Programas (HLCP 
por sus siglas en inglés) seleccionó 
la temática de empleo juvenil como 
modelo para poner en marcha una 
iniciativa que aplica los elementos 
clave de la Agenda de desarrollo post 
2015, identificados por la Junta de los 
Jefes Ejecutivos (JJE) del Sistema de 
las Naciones Unidas para la Coordi-
nación, a través de la movilización 
de capacidades del sistema de las 
Naciones Unidas y el establecimiento 
de alianzas globales.

El HLCP apoyó la creación de un 
grupo de trabajo interinstitucional 
acotado en el tiempo, abierto a todos 
los miembros del HLCP, para desarr-
ollar y poner en marcha la Iniciativa 
Global sobre Empleo Decente para 
los Jóvenes. Bajo el liderazgo de la 

OIT, las siguientes entidades de las 
Naciones Unidas trabajaron en con-
junto durante todo el 2015 para de-
sarrollar la estrategia de esta Iniciati-
va Global: el Banco Mundial, el CCI, la 
FAO, la OMPI, la OMT, ONU DESA, la 
ONUDI, ONU-Hábitat, ONU-Mujeres, el 
PNUMA, el PNUD, la UIT, la UNCTAD, 
la UNESCO, el UNFPA, la UNICEF, la 
UNRWA, y (ex officio) la Oficina del 
Enviado del Secretario General para 
la juventud.

El 18 de noviembre de 2015, después 
de un positivo proceso de comentari-
os, la JJE decidió apoyar la Iniciativa 
Global sobre Empleo Decente para 
los Jóvenes y le dio la bienvenida, 
calificándola de ejemplo para asistir 
a los Estados miembros en la imple-
mentación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

El origen

La Iniciativa Global sobre Empleo 
Decente para los Jóvenes

“La crisis del empleo juve-
nil constituye un enorme 
déficit de trabajo decente 
para las sociedades en 
todo el mundo y uno de 
los principales desafíos de 
nuestro tiempo.

Con la adopción de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ten-
emos la oportunidad 
única de trabajar juntos 
para intensificar la acción 
dirigida al empleo juvenil 
y abordar esta crisis con 
decisión.”

“

“

...

 -- Guy Ryder
Director General de la OIT

El objetivo



La estrategia
Para ampliar la acción en favor del empleo juvenil, la estrategia de la Iniciativa 
Global prevé los siguientes elementos interdependientes: 

Una alianza estratégica de múltiples actores

Esta alianza aprovechará el poder de convocatoria del sistema de las 
Naciones Unidas, sus marcos de política globales y sus múltiples y di-
versos socios. La alianza reunirá a los principales actores en el área de 
empleo juvenil, incluidas las instituciones nacionales, el sector privado, 
el sistema de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, 
además de representantes de los medios académicos, interlocutores 
sociales y organismos juveniles. Será un foro para la promoción mun-
dial y elevará a un nivel superior la acción y el impacto de las activi-
dades existentes sobre el empleo juvenil.

Más y mejores acciones a nivel regional y nacional a favor del empleo 
decente para los jóvenes

La Iniciativa promoverá y controlará intervenciones multidisciplinar-
ias, modulables e innovadoras a través de amplias asociaciones y 
acciones comunes. Además, la Iniciativa responderá a las prioridades 
nacionales de desarrollo, apoyará la programación por países de las 
Naciones Unidas, y será implementada a través de asociaciones de 
múltiples partes interesadas, bajo el liderazgo de los Equipos de las 
Naciones Unidas en los países. 

Un mecanismo de gestión de conocimientos de empleo decente para 
los jóvenes

El mecanismo de gestión de conocimientos facilitará el intercambio 
de conocimientos y experiencias, la capacitación y el aprendizaje entre 
pares, en particular a través de mecanismos de cooperación triangular 
y Sur-Sur. Este mecanismo también apoyará la prueba y evaluación de 
paquetes de políticas, fomentará el desarrollo y la implementación de 
estrategias innovadoras, y difundirá ampliamente pruebas, directrices 
e instrumentos para la replicación de respuestas eficaces y evolutivas 
en el área de empleo juvenil.

Modalidades de financiación y movilización de recursos

La Iniciativa movilizará recursos procedentes de fuentes nacionales, 
así como recursos existentes y nuevos, para apoyar actividades in-
novadoras con potencial de replicación y de alto impacto en los países 
seleccionados. 

La gestión de los recursos se realizará con base a los criterios de eficiencia, 
rentabilidad, responsabilidad y transparencia. La Iniciativa será guiada por una 
serie de principios como el respeto de los derechos humanos y la aplicación de 
las normas internacionales del trabajo, la promoción de la igualdad de género, 
y un enfoque multidimensional y multisectorial a fin de asegurar que todos los 
jóvenes, independientemente de sus contextos y situaciones, se beneficien del 
apoyo coordinado.



Los siguientes pasos

Puesta en marcha de la alianza 
estratégica de múltiples actores

Lanzamiento de la Iniciativa Glob-
al de Empleo Decente para los 
Jóvenes

Un plan operativo de trabajo de 
tres años 

Desarrollo de un mecanismo de 
gestión de conocimientos

Diseminación de pruebas sobre 
intervenciones de empleo juvenil 
eficaces e innovadoras

Establecimiento de dos alianzas 
regionales

Una nota de orientación para las 
acciones nacionales

Lanzamiento de acciones amplia-
das a escala nacional

Puesta en práctica de un programa 
de desarrollo de capacidades 

Inicio del trabajo temático y/o sec-
torial

Desarrollo de una estrategia para 
la mobilización de recursos

ENErO 2016

JUNIO 2017

A continuación, los pasos a seguir para el lanzamiento y la implementación 
Iniciativa Global en los próximos 18 meses:

 Para más información por favor contactar a: Susana Puerto, puerto-gonzalez@ilo.org.


