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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
Políticas sociales
Dentro de esta línea se enmarcan: la formalización laboral y la lucha contra la precariedad;
el reforzamiento de las capacidades de las instituciones de desarrollar sistemas de
servicios de empleo; el desarrollo del capital humano, tanto desde la perspectiva de las
competencias transversales como de la formación profesional, con el fin de mejorar la
participación en el mercado, en particular de los jóvenes, de las mujeres y de las personas
con discapacidad.

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?
Esta línea de acción se centra principalmente
en el fortalecimiento de las políticas del mercado de trabajo, 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 social y en aquellas que combinan
e integran la formación y trabajo permitiendo una mejor empleabilidad de las personas.
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

¿QUÉ ODS IMPLICA?

los jóvenes en general y especialmente en
contextos rurales, de las personas migrantes y de las personas con discapacidad.

Asimismo, se toma muy en cuenta el impulso de la igualdad de género en el mercado
laboral.

CONSENSO EUROPEO
La UE y sus Estados miembros se centrarán en acciones concretas para satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes, especialmente las mujeres y las niñas, mediante el
aumento de oportunidades de empleo y emprendimiento de calidad, apoyadas por políticas 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 condiciones de empleo decente y salarios decentes para los trabajadores, en particular los definidos por la Organización Internacional del Trabajo, tanto en el sector formal como informal, incluso mediante el apoyo a la transición de la economía informal a la formal y la lucha
contra el trabajo infantil.

PROGRAMA FINANCIADO

PELA UNIÃO EUROPEIA

GR

A C I ÓN SO

CI

A
CE

í A DE LA

TE

L

IN

Consorcio liderado por:

R

A

NA

· SIS C A ·

IC

AR
ET

NTR OAM ER

SE

C

Organizzazione internazionale italo-latino americana
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Pôle emploi
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Organización Nacional Ciegos de España
(ONCE)
◗◗ Generalitat de Catalunya

ACCIONES POR PAÍSES

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

◗◗ BRASIL: impulsamos el proyecto de Ley
Empleabilidad e inclusión laboral de las
Personas con Discapacidad ejecutado con
la Secretaría Nacional de los Derechos de
la Persona con Discapacidad.
◗◗ CHILE: apoyamos a la instalación de programas de certificación de competencias para la
población migrante Servicio Nacional de Capacitación y Empleo —SENCE—.
◗◗ COSTA RICA: contribuimos con el Instituto Nacional de Aprendizaje para la
consolidación de un Modelo de Gestión
Integral. También trabajamos en el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
◗◗ EL SALVADOR: Apoyamos a la implementación de la Política Nacional del
Empleo Decente (PONED) en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
—MTPS—.
◗◗ GUATEMALA: Fortalecimos el funcionamiento de la interinstitucionalidad del

◗ Publicaciones

◗ EUROsociAL TV

◗◗ REGIONAL: apoyamos la reflexión y la
iniciativa en torno a 3 temas centrales de
la agenda pública:
(i) e l acceso al mercado laboral y la empleabilidad de los jóvenes, con particular
referencia a las políticas de ‘aprendizaje’, que integran trabajo (en empleos
remunerados) y formación;
(ii) la igualdad de género en el mercado laboral, en coordinación con el área Igualdad de género de EUROsociAL+; y
(iii) la incorporación e integración en el
mercado laboral de las personas migrantes, con especial referencia a la
validación y certificación de competencias profesionales.

Sistema Nacional de Empleo del Ministerio de Economía —MINECO—.
◗◗ MÉXICO: brindamos asistencia técnica
para el fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo para la mejora de la
vinculación empleadores y buscadores de
empleo.
◗◗ PERÚ: dimos asistencia técnica para la
creación del centro de servicios de asesoramiento y apoyo para la formalización
laboral y empresarial del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.

REDES
◗◗ La Liga Iberoamericana de
Organizaciones de la Sociedad Civil

BIBLIOTECA EUROsociAL

◗◗ C ómo 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.

 CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

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

Serie Innovar en la inserción laboral de mujeres
jóvenes.

www.eurosocial.eu

