
El desafío
Los jóvenes carecen de las competencias digitales para conectarles con oportunidades de empleo. 
Si bien suelen considerarse “nativos digitales”, la mayoría de los jóvenes carecen de las competencias digitales que buscan los 
empleadores o que se requieren para acceder a una economía crecientemente digital.

personas 
desempleadas son 
jóvenes de 15 a 24 años

jóvenes no tienen un 
empleo, ni reciben una 
educación o formación

Impulsar el empleo juvenil a través de las 
competencias digitales 
Hoy en día, la mayoría de los empleos requieren un cierto nivel 
de competencias digitales. Sólo las áreas clave de crecimiento 
han creado una demanda de decenas de millones de empleos 
en todo el mundo. Podemos transformar el desafío en una 
oportunidad, proporcionando a los jóvenes competencias 
digitales y conectándolos con los empleos.  

Únete a la Campaña “Competencias digitales para 
el empleo”
Lanzada por los socios de la Iniciativa Global sobre Empleo 
Decente para los Jóvenes, la Campaña reconoce que invertir en 
los jóvenes desarrollando sus competencias digitales es una 
estrategia que redunda en beneficio de todos: permite cerrar la 
brecha en competencias al aumentar la empleabilidad de los 
jóvenes, crear empleos de calidad y fomentar la innovación en 
todos los sectores de la economía digital. La Campaña te invita 
a tomar medidas para alcanzar nuestro objetivo: lograr, de 
aquí a 2030, que 5 millones de jóvenes en todo el mundo estén 
capacitados con competencias digitales transferibles que les 
permitan estar listos para trabajar. Todas las compromisos de 
la Campaña se notifican a las Naciones Unidas como medidas 
que aceleran los progresos en relación con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.  

Empleo Decente para los Jóvenes es la iniciativa global para 
intensificar la acción y el impacto en materia de empleo 
juvenil en apoyo de la Agenda 2030. Congrega a más de 20 
entidades de las Naciones Unidas y a una alianza diversa de 
socios comprometidos que adoptan medidas, intercambian 
conocimientos y aprovechan los recursos a fin de lograr más 
y mejores trabajos para los jóvenes.

Únete a nosotros para impulsar el empleo 
juvenil, proporcionando competencias 
digitales a 5 millones de jóvenes 
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NUESTRO OBJETIVO
De aquí a 2030, proporcionaremos a 5 millones de jóvenes en 
todo el mundo competencias digitales transferibles que les 
permitan estar listos para trabajar, aumentando al mismo 
tiempo las oportunidades para el empleo juvenil y la iniciativa 
empresarial en la economía digital. 5 mi
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¿Por qué unirse a la Campaña?
Lograr el reconocimiento mundial como “Defensor de las 
competencias digitales”, posicionando tu participación en  
la Campaña como un compromiso directo en apoyo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aumentar tu visibilidad por medio de actividades de 
promoción realizadas por los socios de Empleos decentes 
para los jóvenes.

Acceder a los conocimientos técnicos, redes y últimos 
conocimientos y mejores prácticas de una alianza mundial 
comprometida con la creación de empleos decentes para los 
jóvenes.

Crear sinergias con los socios y aumentar el impacto mundial 
en el empleo juvenil a través de las competencias digitales.

Únete a la Campaña y se parte de la solución
Damos la bienvenida a tu compromiso de mejorar las oportunidades de empleo juvenil, en particular a 
través de las siguientes medidas:

Planes de estudio que contemplen competencias digitales 
impulsadas por la demanda e introducidos en la educación, 
los aprendizajes y otros programas de desarrollo de 
competencias para los jóvenes. 

Crear vínculos entre quienes imparten formación en 
competencias digitales y los empleadores, con miras a 
fomentar la colocación.

Proporcionar o financiar programas de desarrollo de 
competencias digitales para los jóvenes, incluidos programas 
orientados a las mujeres jóvenes.

Proporcionar a los empresarios jóvenes de la economía digital 
competencias digitales que les permitan crear y desarrollar 
sus propias empresas.  Impulsar la calidad de la enseñanza y la formación en 

competencias digitales.

Aliarte con nosotros para llevar a cabo proyectos de 
competencias digitales a nivel nacional y regional.  

Crear empleos para los jóvenes que tienen competencias 
digitales.

Organizar campañas mundiales, regionales o locales 
encaminadas a despertar el interés de los jóvenes por las 
competencias digitales, o participar en dichas campañas.

FORMULA TU COMPROMISO DECENTJOBSFORYOUTH.ORG/BECOME-A-PARTNER


