
ÚNETE A EMPLEO DECENTE PARA LOS JÓVENES
Los socios de Empleo Decente para los Jóvenes tienen acceso a una red de recursos 
y experiencia con la capacidad de crear un cambio positivo en la juventud.

Para unirse, los socios se comprometen a la acción en materia de empleo juvenil a 
través de iniciativas existentes o futuras a nivel nacional, regional e internacional. 

Con el fin de maximizar el impacto de sus compromisos y contribuir a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, los socios se comprometen a alinear su trabajo con las 
prioridades y los principios rectores de la iniciativa. 

Visita nuestra plataforma de compromisos en línea para unirte y conocer más sobre 
las acciones de nuestros socios por el Empleo Decente para los Jóvenes.

70 de jóvenes 
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EL DESAFÍO DEL 
EMPLEO JUVENIL 

2 jóvenes 
económicamente 
activos están 
desempleados o son 
trabajadores pobresDE

 CA
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A pesar de una creciente atención en materia de políticas, 
las inversiones en empleo juvenil continúan fragmentadas

Contacto
Departamento de Política de Empleo
Organización Internacional del Trabajo
decentjobsforyouth@ilo.org
www.DecentJobsForYouth.org
@DecentJobsYouth 

  El respeto por los 
derechos de los 
jóvenes

  Enfoques 
multidimensionales y 
multisectoriales

  El impacto sobre la 
cantidad y la calidad 
del empleo 

  El acceso de los 
jóvenes a bienes de 
producción

  La complementariedad 
y coherencia entre las 
políticas públicas y la 
inversión privada 

  La igualdad de género
  Intervenciones 

dirigidas a los jóvenes 
reconociendo su 
diversidad 

  La combinación de 
acciones inmediatas 
e intervenciones de 
largo plazo

  Intervenciones que 
consideren tanto 
la oferta como la 
demanda

  La expansión de 
alianzas de múltiples 
socios

  La promoción de las 
políticas del mercado 
laboral

  Acciones nacionales y 
regionales

  La inversión en 
educación de calidad 
y en el desarrollo de 
habilidades

  La participación activa 
de la juventud

  La colaboración con 
plataformas existentes 
y la aplicación de 
lecciones aprendidas

EMPLEO DECENTE PARA LOS JÓVENES
LA INICIATIVA GLOBAL PARA LA ACCIÓN

Cuando los jóvenes, tanto mujeres como hombres, 
tienen acceso a un trabajo decente y productivo, todos 
ganamos y nuestro futuro es más próspero.  

En perspectiva, la tasa 
del desempleo juvenil 
es por lo menos

más alta que la de los 
adultos
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PRINCIPIOS RECTORES
Los socios de Empleo Decente para los Jóvenes se comprometen a aplicar 15 
principios rectores que guíen sus acciones e inversiones estratégicas. 
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empleo decente para los jóvenes 
es la iniciativa global para 
intensificar la acción y el impacto 
en materia de empleo juvenil 
dentro de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

LO QUE QUEREMOS LOGRAR

Empleo Decente para los Jóvenes busca 
movilizar inversiones nacionales e 
internacionales con el objetivo de intensificar 
la acción y el impacto en materia de empleo 
juvenil. Asimismo, la iniciativa aspira a 
explorar medidas innovadoras de financiación 
que capitalicen de manera eficiente e 
incluyente la experiencia de fondos globales 
y de mecanismos de financiación para el 
desarrollo. 

Como plataforma global de intercambio 
de conocimiento, Empleo Decente para los 
Jóvenes se apoya en la experiencia colectiva 
de sus socios para conectar, capturar y 
difundir las mejores prácticas en materia de 
empleo juvenil. Esta iniciativa busca realzar 
la innovación y facilitar oportunidades de 
aprendizaje con el fin de hacer de los empleos 
decentes una realidad para la juventud, sea 
cual sea su contexto. 

Con el compromiso de sus socios, Empleo 
Decente para los Jóvenes contribuye a ampliar 
la acción y el impacto a través de un conjunto 
clave de prioridades temáticas, en respuesta 
a los objetivos nacionales de desarrollo y 
en concordancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  

Empleo Decente para los Jóvenes agrupa 
socios locales, nacionales, regionales e 
internacionales en una alianza estratégica e 
incluyente que tiene como objetivo garantizar 
la convergencia de políticas, estimular el 
pensamiento innovador y movilizar recursos 
para más y mejores inversiones en materia de 
empleo juvenil.  

UNA ALIANZA INCLUSIVA

PRIORIDADES PARA LA ACCIÓN
Para causar un impacto positivo en la juventud, Empleo Decente para los 
Jóvenes se centra en ocho temas prioritarios  que responden a los desafíos 
actuales más apremiantes.

Construir una alianza 
estratégica 

Ampliar la acción 
y el impacto

Compartir y aplicar 
el conocimiento 

Movilizar recursos 

Empleos verdes para 
jóvenes 

Habilidades digitales 
para jóvenes 

Aprendizaje de calidad 

Jóvenes en situaciones 
de fragilidad 

La transición de los jóvenes 
a la economía formal 

La juventud en la 
economía rural 

Jóvenes  emprendedores 
y en autoempleo  

Trabajadores jóvenes en 
ocupaciones peligrosas

Nuestra visión es un mundo en el cual el trabajo 
decente es una realidad para la juventud. 

GOBIERNOS

JUVENTUD Y 
SOCIEDAD CIVIL 

PARLAMEN-
TARIOS 

MEDIOS de 
comunicación 

MUNDO 
ACADÉMICO 

NACIONES 
UNIDAS 

FUNDACIONES

INSTITUCIONES 
REGIONALES

SECTOR 
PRIVADO

INTERLOCUTORES 
SOCIALES 

Fundada en el 2016, Empleo Decente para los Jóvenes es el primer esfuerzo 
transversal de las Naciones Unidas para la promoción del empleo juvenil. La 
iniciativa reúne los recursos y la amplia experiencia de una gran variedad 
de socios. Es una plataforma única para resolver la fragmentación en las 
inversiones y fomentar soluciones innovadoras a nivel nacional y regional. 
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