
Políticas sociales

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?

Esta línea de acción se centra en el fortaleci-
miento de las políticas del mercado de traba-
jo, específicamente en la reforma y mejora 
de los servicios de empleo, de las políticas 
que incentivan el tránsito de la informalidad 
a la formalidad y el acceso a la seguridad so-
cial y en aquellas que combinan e integran la 
formación y trabajo permitiendo una mejor 
empleabilidad de las personas. 

¿QUÉ ODS IMPLICA?

LÍNEA DE ACCIÓN

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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Un factor clave para salir de la pobreza es contar con ingresos suficientes mediante el trabajo. 
Sin embargo, demanda y oferta no se encuentran fácilmente y de forma transparente; por otra 
parte, fenómenos como el desempleo estructural, la precariedad y la informalidad sólo pueden 
ser enfrentados por políticas que intervengan en el mercado laboral. Estas políticas organizan, 
entre otros, servicios de orientación, formación y acompañamiento, con el fin de apoyar las 
transiciones (entre empleos, entre desempleo y empleo, etc.) y mejorar la posición de las personas 
más vulnerables. Idealmente, las políticas de empleo actúan sinérgicamente con las políticas de 
educación y formación y con las políticas de desarrollo productivo. Dentro de esta línea de acción 
de Eurosocial se enmarcan: el reforzamiento de los sistemas de servicios de empleo; el desarrollo 
del capital humano (competencias profesionales y transversales), tanto para el acceso al trabajo 
(jóvenes) como para mejorar la empleabilidad de los adultos (recalificación y reconversión); los 
programas de formalización laboral; el diálogo social. 

Consorcio liderado por:

CONSENSO EUROPEO
PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

La UE y sus Estados miembros se centrarán en acciones concretas para satisfacer las ne-
cesidades específicas de los jóvenes, especialmente las mujeres y las niñas, mediante el 
aumento de oportunidades de empleo y emprendimiento de calidad, apoyadas por polí-
ticas efectivas en educación, formación profesional, desarrollo de habilidades y acceso a 
medios digitales. Tecnologías y servicios.

La UE y sus Estados miembros …promoverán normas laborales que aseguren condi-
ciones de empleo decente y salarios decentes para los trabajadores, en particular los de-
finidos por la Organización Internacional del Trabajo, tanto en el sector formal como infor-
mal, incluso mediante el apoyo a la transición de la economía informal a la formal y la lucha 
contra el trabajo infantil.

Un espacio de reforma importante en esta 
línea es el desarrollo del capital humano, en 
particular desde la perspectiva de la reforma 
de los sistemas de capacitación profesional, 
para mejorar la empleabilidad de las personas 
más vulnerables. En este ámbito cobra especial 
interés la empleabilidad de los jóvenes en ge-
neral y especialmente en contextos rurales, de 
las personas migrantes y de las personas con 
discapacidad. Asimismo, se toma muy en cuen-
ta el impulso de la igualdad de género en el 
mercado laboral.



REDES

 ◗ La Liga Iberoamericana de 
Organizaciones de la Sociedad Civil

www.eurosocial.eu

 ◗ COSTA RICA: apoyamos la elaboración de 
un proyecto de ley para el fortalecimiento 
de la formación profesional para la emplea-
bilidad, la inclusión social y la productividad 
de cara a la revolución industrial 4.0 y el 
empleo del futuro. Apoyamos al Instituto 
Nacional de Aprendizaje en la creación e 
implementación de la Agencia Nacional 
para el Empleo 

 ◗ GUATEMALA: Fortalecimos el funciona-
miento de la interinstitucionalidad del Sistema 
Nacional de Empleo 

 ◗ MÉXICO: brindamos asistencia técnica para 
el fortalecimiento del Servicio Nacional de 
Empleo para la mejora de la vinculación em-
pleadores y buscadores de empleo.

 ◗ PERÚ: dimos asistencia técnica para la crea-
ción del centro de servicios de asesoramien-
to y apoyo para la formalización laboral y 
empresarial del Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo.

◗ Publicaciones ◗ EUROsociAL TV

  CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE
Serie empleabilidad juvenil: Seminario  
«Más jóvenes en las empresas» (Lima, Perú).

 BIBLIOTECA EUROsociAL

 ◗  Las migraciones en Chile, reto y oportunidad: integrar y construir una cultura de acogida
 ◗ Cómo integrar trabajo y formación para mejorar la empleabilidad juvenil y la productividad de las 

empresas
 ◗ Conclusiones Seminario “Más jóvenes en las empresas…”
 ◗ Un nuevo servicio nacional de empleo para más y mejores oportunidades de trabajo
 ◗ Cómo generar empleabilidad para la juventud. Experiencias innovadoras de alternancia formativa  

en América Latina, el Caribe y la Unión Europea
 ◗ Buenas prácticas e innovaciones para la inclusión de mujeres jóvenes al mundo laboral en América Latina, 

el Caribe y la Unión Europea
 ◗ Relatoría del II Encuentro del Programa EUROsociAL+: Confianza y Cohesión Social
 ◗ Recíprocamente Nº 1

EN EL MARCO DE LA CRISIS POR LA COVID-19

Las medidas para contrarrestar la COVID en muchos países se han traducido en una profunda crisis 
económica provocada por la ralentización de la producción y la suspensión de actividades económicas que 
se han traducido en el cierre de empresas y pérdida de trabajo en muchos sectores. EUROsociAL+ apoya 
los países para mejorar la respuesta a esta crisis con las siguientes acciones y seminarios web:

 ◗ Acompañamos al Instituto Nacional de Aprendizaje con planes de recuperación económica y social 
del país en Costa Rica.

 ◗ Apoyamos a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social —STSS— de Honduras en la gestión de las 
solicitudes patronales causados por la pandemia de COVID-19.

 ◗ Contribuimos en la creación de una oferta formativa virtual integrada y certificada a nivel de Alianza 
del Pacífico en los sectores más damnificados durante la emergencia —hotelería, turismo y 
gastronomía— en el marco de la Alianza del Pacífico integrada por Chile, Colombia, México y Perú. 

 ◗ Desarrollo de espacios de intercambio on line entre países del Cono Sur y Europa sobre los acuerdos 
sectoriales adoptados en construcción, transporte y trabajo doméstico, con recomendaciones sobre 
las medidas adoptadas para preservar la salud y seguridad de las y los trabajadores en la salida 
gradual del confinamiento para Argentina, Chile y Uruguay.

 ◗ Seminario web “Empleo y economía en Centroamérica y República Dominicana en tiempos de la 
COVID-19”.

 ◗ Publicacion: La Unión Europea frente a la Covid-19: Medidas para proteger los ingresos, el 
empleo y las empresas.

EXPERIENCIAS EUROsociAL+

Actualmente doce países trabajan con EU-
ROsociAL+ en esta línea de acción, además 
de dos acciones regionales y tres multipaís. 
De treinta y seis acciones de esta línea de ac-
ción, seis están finalizadas, once en ejecución, 
cuatro aprobadas y once en diálogo.

ACCIONES POR PAÍSES

 ◗ REGIONAL: apoyamos la reflexión y la inicia-
tiva en torno a 3 temas centrales de la agenda 
pública: 

(i)   el acceso al mercado laboral y la emplea-
bilidad de los jóvenes, con particular refe-
rencia a las políticas de ‘aprendizaje’, que 
integran trabajo (en empleos remunera-
dos) y formación; 

(ii)   la igualdad de género en el mercado labo-
ral, en coordinación con el área Igualdad 
de género de EUROsociAL+; y 

(iii)  la incorporación e integración en el 
mercado laboral de las personas mi-
grantes, con especial referencia a la 
validación y cer tificación de compe-
tencias profesionales.

 ◗ MULTIPAÍS: apoyamos la Alianza del Pacífico 
en la creación de un sistema de homologa-
ción de las competencias profesionales entre 
los países de la Alianza (Chile, Colombia, Mé-
xico y Perú).

 ◗ ARGENTINA: apoyamos en la reforma del 
régimen previsional efectuado por el Ministe-
rio de Salud y Desarrollo Social.

 ◗ BRASIL: impulsamos la mejora de una política 
para la inclusión laboral de las Personas con 
Discapacidad 

 ◗ CHILE: apoyamos a la instalación de progra-
mas de certificación de competencias para la 
población migrante del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo —SENCE—.

ALIANZAS

 ◗  BID
 ◗  OIT
 ◗  OIT-CINTERFOR
 ◗  SOCIEUX+
 ◗  Pôle emploi
 ◗  SISCA
 ◗  Fundación EU-LAC
 ◗  Organización Nacional Ciegos de España 

(ONCE)
 ◗  Generalitat de Catalunya
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