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Qué es un compromiso 

Un compromiso es una promesa de tomar medidas para afrontar los importantes obstáculos que 

impiden a los jóvenes acceder al empleo decente. Los compromisos pueden incluir iniciativas, 

proyectos y programas actuales y futuros, y pueden observarse a nivel local, nacional, regional o 

mundial. Los compromisos pueden cumplirse a través de uno o múltiples elementos:  

 

1. Asistencia técnica, conocimientos especializados y puesta en práctica 

La asistencia técnica, los conocimientos especializados y la puesta en práctica hacen 

referencia a los esfuerzos realizados en el terreno para iniciar e intensificar la acción en torno 

al empleo juvenil. Esto puede incluir crear y ampliar alianzas a nivel nacional y regional, y 

potenciar e incrementar la inversión en programas de empleo juvenil, así como las 

contribuciones al desarrollo de los conocimientos, el aprendizaje entre iguales y el 

fortalecimiento de capacidades.  
 

2. Política, promoción y poder de convocatoria 

La política, la promoción y el poder de convocatoria hacen referencia a los esfuerzos 

encaminados a situar el empleo juvenil en el centro del debate sobre el desarrollo nacional, 

regional y mundial. Esto incluye crear conciencia sobre las alianzas y programas existentes, 

preconizar unos compromisos de política y una acción de alto nivel, y promover y propiciar el 

intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre iguales. 
 

3. Contribuciones financieras y en especie 

La contribuciones financieras y en especie conllevan movilizar recursos nacionales e 

internacionales para afrontar el reto del empleo juvenil. Esto incluye cualquier recurso 

comprometido para ampliar y permitir alianzas de múltiples partes interesadas, la elaboración 

de programas, el desarrollo de los conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y el 

aprendizaje entre iguales. 

 

Los compromisos suscritos por los socios de Empleo Decente para los Jóvenes pueden consultarse 

en la plataforma de compromiso, en: https://www.decentjobsforyouth.org/action. Puede aplicar 

filtros para identificar compromisos pertinentes para su labor, y pulsar en compromisos concretos 

para obtener más información sobre su alcance y enfoque, y para ponerse en contacto con dichos 

socios. 

 

Los compromisos deben ajustarse a la estrategia y los principios rectores de Empleo Decente para 

los Jóvenes, y contribuir a la puesta en práctica de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  

https://www.decentjobsforyouth.org/action
https://www.decentjobsforyouth.org/strategy
https://www.decentjobsforyouth.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Guiding-principles-for-Decent-Jobs-for-Youth-1-1.pdf
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Quién puede suscribir un compromiso 

La Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes reconoce el importante papel que 

desempeñan los gobiernos locales, regionales y nacionales, el sector privado, las organizaciones 

juveniles, las fundaciones, la sociedad civil, los interlocutores sociales, las organizaciones 

regionales y multilaterales, los parlamentarios, el sector académico, los medios de comunicación, 

el sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas esenciales al hacer realidad el empleo 

decente para las mujeres y hombres jóvenes. Se invita a todas estas partes interesadas a que 

registren compromisos individuales o conjuntos encaminados a lograr el empleo decente para los 

jóvenes. Alentamos enérgicamente los compromisos basados en alianzas de dos o más entidades.   

Por qué suscribir un compromiso 

Empleo Decente para los Jóvenes es la iniciativa global encaminada a intensificar la acción y el 

impacto en el empleo juvenil en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El trabajo 

decente, en particular para los jóvenes, es un componente esencial en toda la Agenda 2030. La 

Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes está en una posición privilegiada para ayudar 

a los países a alcanzar estos objetivos.   

 

 

 

 

 Los compromisos con Empleo Decente para los Jóvenes contribuyen directamente a la puesta 

en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se reconocen como una contribución 

a los ODS en la plataforma de Alianzas de Naciones Unidas para lograr los ODS.Redes, 

conocimientos especializados y recursos: Cuando su organización suscriba un compromiso con 

Empleo Decente para los Jóvenes, podrá aprovechar la amplia red de recursos, los conocimientos 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/decentjobsforyouth
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especializados y el poder de convocatoria de la alianza de múltiples partes interesadas a fin de 

ayudarle a crear un cambio positivo real para los jóvenes.  

Lista de socios | Compromisos suscritos por los socios  

 Oportunidades de colaboración y de intercambio de conocimientos: Empleo Decente para los 

Jóvenes proporciona una plataforma para que los socios intercambien conocimientos y 

aumenten el impacto adoptando más y mejores medidas con los socios en torno al empleo juvenil 

a nivel nacional, regional y mundial.   

 Comunicación e información actualizada: Al tratarse de una plataforma única con la comunidad 

mundial de partes interesadas en el empleo juvenil, Empleo Decente para los Jóvenes ofrece 

diversos cauces para poner de relieve y promover la labor de los socios a través de eventos y de 

canales de comunicación dentro de su red y en la plataforma de compromiso. El objetivo de la 

plataforma de compromiso y de otros canales de comunicación de la iniciativa es permitirle 

compartir conocimientos, experiencias, y futuros eventos y actividades con las partes interesadas 

en el empleo juvenil.   

 Eventos: Se puede invitar a los socios de Empleo Decente para los Jóvenes a participar en eventos 

y conferencias mundiales, regionales y/o locales para que presenten sus actividades y lecciones 

aprendidas. Véase eventos organizados por los socios. 

Cómo suscribir un compromiso 

La plataforma de compromiso en línea de Empleo Decente para los Jóvenes  

(www.decentjobsforyouth.org) es el sitio web utilizado para facilitar las alianzas, compartir 

conocimientos y visualizar los compromisos de todos los socios con miras a la consecución de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Su(s) compromiso(s) deberán presentarse a través de la 

plataforma en línea. Con objeto de facilitar la preparación del compromiso, se puede descargar aquí 

una versión Word en blanco del formulario de compromiso cuando se conecte el usuario. El borrador 

del formulario de compromiso en línea se puede descargar o imprimir en cualquier fase antes de 

presentarlo en línea.    

Inicie el proceso de compromiso y regístrese 

Regístrese y conéctese a su cuenta de Empleo Decente para los Jóvenes en 

www.decentjobsforyouth.org, y pulse ‘‘Suscriba un compromiso” en el extremo superior derecho de 

la página.  

1. Estrategia y principios rectores 

 Lea nuestra estrategia y nuestros principios rectores para cerciorarse de que su compromiso 

se ajusta plenamente a los objetivos y al enfoque de Empleo Decente para los Jóvenes, 

desplazándose hacia abajo en la ventana y pasando de la pestaña “Lea los principios rectores” 

a la pestaña “Lea la estrategia” y viceversa. 

https://www.decentjobsforyouth.org/partners
https://www.decentjobsforyouth.org/action
https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/events
http://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/commitment-form-download
https://www.decentjobsforyouth.org/
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 Después de leer la Estrategia y los Principios rectores y de estar de acuerdo con ellos, marque 

la casilla de confirmación en la parte inferior de la página, y a continuación pulse en confirme 

que su organización está de acuerdo en poner en práctica la estrategia y los principios 

rectores a lo largo de este compromiso. Para más información, pulse aquí. 

 

 

  

https://www.decentjobsforyouth.org/become-a-partner
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Rellenar el formulario de compromiso 

A. Visión global  

La imagen que figura a continuación muestra una visión global del formulario de compromiso en 

línea. Podrá descargar e imprimir un borrador, y descargar una versión en blanco sin estar conectado 

a Internet que puede facilitar la preparación interna del compromiso antes de presentarlo en línea. 

Se expandirá la información detallada cuando pulse en los títulos de las secciones empezando por 

“Información básica”. Puede registrar el borrador de compromiso en cada sección y volver a él para 

completarlo en una fase ulterior. Véase la información sobre cómo Acceder a un borrador de 

compromiso. 
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B. Como acceder, editar y eliminar un borrador de compromiso  

Para acceder a un borrador de compromiso registrado y seguir editándolo, conéctese a su cuenta 

Empleo Decente para los Jóvenes y pulse en su foto de perfil en el extremo superior derecho de la 

página para acceder al menú de navegación, y a continuación pulse en “Compromisos”. Todos los 

borradores de compromiso que usted haya registrado aparecerán en el panel de compromisos. 

Puede pulsar entonces en el icono del lápiz para editar un borrador, o bien en el icono de la papelera 

para suprimir un borrador.  
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2. Información básica 

A fin de ilustrar el proceso de compromiso, utilizamos un ejemplo1 a lo largo de esta guía de 

compromiso. Al rellenar el formulario de compromiso, recuerde salvar el borrador después de 

rellenar cada sección para evitar la pérdida de información.  

 

 

 

                                                      
1 El ejemplo utilizado en esta guía para describir un posible compromiso es ficticio y sólo se incluye a título ilustrativo. 
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3. Socios 

Le alentamos enérgicamente a que incluya información sobre los socios clave que contribuyen al 

compromiso. Puede añadir información sobre los socios pulsando en “Añadir socios”, e introducir 

entonces información sobre cada socio. La información sobre el/los punto(s) focal(es) de la 

entidad/organización socia se utilizará únicamente para el proceso de revisión interna, y no se 

publicará en el sitio web. No existe un número límite de socios. Las alianzas de múltiples 

entidades reflejan el verdadero espíritu de la Iniciativa Global. 
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4. Vínculo con un compromiso general 

Si lo desea, puede vincular su compromiso con un compromiso general de Empleo Decente para 

los Jóvenes. Visualizará todos los compromisos de Empleo Decente para los Jóvenes en la lista 

desplegable. Si éste no es el caso, puede seleccionar no aplicable. 

 

 
 

Nota: Un ejemplo de un compromiso general podría ser el compromiso Competencias digitales 

para el empleo decente para los jóvenes o el compromiso de un gobierno de llevar a cabo una 

estrategia nacional para fomentar el empleo juvenil a la que varios compromisos, incluido el suyo, 

pretenden contribuir. Puede haber iniciativas y proyectos específicos para poner en práctica la 

estrategia nacional. Todos estos proyectos e iniciativas forman parte del compromiso general, 

pero deberían introducirse como compromisos individuales. Este vínculo se establece para 

mejorar la coordinación y la cooperación entre múltiples socios, y para evitar la duplicación. 

 

  

https://www.decentjobsforyouth.org/commitment/58
https://www.decentjobsforyouth.org/commitment/58
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5. Alcance geográfico 

Si su compromiso tiene un alcance geográfico, puede seleccionar la región o país de la lista 

desplegable. Un compromiso puede centrarse en múltiples países y/o regiones.   

 

6. Áreas temáticas prioritarias 

Seleccione al menos un área temática, y hasta un máximo de tres, a las que contribuye su 

compromiso.  
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7. Elementos estratégicos 

Seleccione al menos un elemento estratégico, y hasta un máximo de cuatro, a los que contribuye 

su compromiso. 
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8. Detalles sobre el compromiso 

El resumen y la descripción proporcionan información esencial que se destacará en la página 

sobre el compromiso. Le alentamos a que proporcione un resumen y una descripción bien 

elaborados para explicar su enfoque único al abordar el reto del empleo juvenil. Recomendamos 

la importancia de detallar el número de mujeres y hombres jóvenes que se beneficiarán 

directamente de este compromiso.   
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9. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Puede seleccionar al menos un Objetivo de Desarrollo Sostenible, y hasta un máximo de cuatro, 

al que contribuye su compromiso, y las metas pertinentes de cada Objetivo. La captura de 

pantalla que figura a continuación se basa en una preselección del Objetivo 8. Las metas 

mostradas se adaptarán a cualquiera de los ODS que usted haya seleccionado para su 

compromiso.   
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10. Resultados previstos 

Puede seleccionarse al menos un resultado previsto, y hasta un máximo de cinco, de la lista 

desplegable. Tome nota de que podría establecer múltiples resultados previstos para un 

compromiso pulsando en “Añadir nuevos resultados previstos”. A continuación se enumeran 

ejemplos de diferentes resultados previstos. La fecha (mes/año) hace referencia a la fecha de 

finalización de un resultado previsto.   
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11. Recursos 

Para nosotros es importante comprender si existen los recursos adecuados para que su 

compromiso se pueda cumplir, incluidas contribuciones financieras y en especie, 

personal/conocimientos técnicos, etc. Sugerimos que se proporcione información sobre todos los 

recursos disponibles, incluida una clara descripción de las fuentes y los valores cuantitativos.   
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12. Materiales de apoyo 

Tome nota de que las imágenes y enlaces proporcionados pueden publicarse en el sitio web, pero el 

material de apoyo cargado sólo se utilizará para el proceso de revisión interna y no se difundirá. 

Recomendamos cargar imágenes (preferiblemente imágenes de jóvenes relacionadas con el 

compromiso) a fin de poner de relieve el compromiso y su impacto potencial.  

13. Información de contacto 

Se recomienda incluir información de contacto del punto focal y de un punto focal alternativo.  

14. Autorizaciones 

Lea atentamente la información. Si está de acuerdo con las condiciones, marque la casilla “Acepto 

las condiciones indicadas anteriormente” antes de enviar el compromiso para su aprobación. No 

puede presentarse un compromiso sin aceptar las condiciones.  

15. Envío para su aprobación 

Tras completar la información sobre el compromiso, pulse “enviar para su aprobación” en la parte 

inferior de la página. En breve recibirá una notificación y observaciones por correo electrónico. Todas 

las contribuciones se evaluarán antes de aceptarse como contribución a Empleo Decente para los 

Jóvenes y de publicarse en el sitio web. 

Proceso de revisión 

Cuando se presenta un compromiso, comienza el proceso de revisión. El punto focal de su 

organización recibirá una notificación por correo electrónico relativa a las observaciones formuladas 

por el equipo de Empleo Decente para los Jóvenes. Puede consultar las observaciones en la 

plataforma de compromiso cuando se conecte (remítase a la sección Como acceder, editar y eliminar 

un borrador de compromiso). Para finalizar el proceso de compromiso, revise atentamente nuestras 

observaciones y vuelva a presentar de nuevo, lo antes posible, el borrador revisado s. Durante este 

período, tal vez solicitemos más información o fijemos con usted una llamada telefónica/reunión en 

persona. No todas las presentaciones se aceptarán como contribución a Empleo Decente para los 

Jóvenes. El equipo de Empleo Decente para los jóvenes puede suprimir cualquier 

presentación/borrador inapropiado. En este caso, se informará al punto focal. 

Supervisión 

Los socios de Empleo Decente para los Jóvenes están de acuerdo en proporcionar periódicamente 

información actualizada sobre los progresos realizados y el impacto de su(s) compromiso(s). La 

información se pondrá a disposición del público en la plataforma de compromiso y en la plataforma 

de Alianzas de Naciones Unidas para lograr los ODS, a fin de supervisar los progresos del/de los 

https://www.decentjobsforyouth.org/view-my-commitments
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compromiso(s) y de proporcionar una plataforma para que los socios compartan los logros y las 

lecciones aprendidas sobre la base del/de los compromiso(s).   
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Preguntas más frecuentes 

1. ¿Cómo puede mi organización hacerse socia de Empleo Decente para los Jóvenes? 

Su organización se hace formalmente socia cuando Empleo Decente para los Jóvenes acepta 

y hace público su primer compromiso. Un compromiso es una promesa de tomar medidas para 

afrontar los importantes obstáculos que impiden a los jóvenes acceder al empleo decente. Los 

socios de Empleo Decente para los Jóvenes están de acuerdo en apoyar la estrategia y los 

principios rectores de Empleo Decente para los Jóvenes. 

 

2. ¿Cómo puedo preparar un compromiso? 

Puede comenzar rellenando el formulario de compromiso en línea. Alternativamente, empiece 

rellenando la versión Word del formulario de compromiso antes de introducir la información 

en línea. Cuando el compromiso esté listo para su presentación, introduzca la información en 

línea.   

 

3. ¿Puede mi organización presentar más de un compromiso? 

¡Sí! Le alentamos a presentar varios compromisos para su organización. Por ejemplo, éstos 

pueden tener distintos enfoques geográficos, áreas temáticas o socios. Suscriba únicamente 

un compromiso por formulario de compromiso. 

 

4. ¿Cómo puedo compartir un borrador de compromiso para su revisión dentro de mi 

organización? 

El borrador del formulario de compromiso en línea puede registrarse y descargarse en 

cualquier momento, a fin de que puede compartirse para su revisión dentro de su 

organización. Puede volver al borrador y revisarlo antes de presentarlo. 

 

5. ¿Qué sucede después de presentar el formulario de compromiso en línea? 

El equipo de Empleo Decente para los Jóvenes revisará el compromiso y se pondrá en contacto 

con usted si se precisa más información. Los compromisos que hayan sido revisados y 

aceptados por el equipo de Empleo Decente para los Jóvenes se publicarán en la plataforma 

en línea.   

 

6. ¿Cómo está vinculado mi compromiso con los progresos hacia la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible?  

Empleo Decente para los Jóvenes es la iniciativa global sobre el empleo juvenil en el marco de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto significa que los compromisos contraídos 

a través de nuestra plataforma se reconocerán como una contribución oficial y directa a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la plataforma  de Alianzas de Naciones Unidas 

para lograr los ODS. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/decentjobsforyouth
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/decentjobsforyouth
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7. ¿Cómo informamos sobre los progresos y qué implica la presentación de informes?   

Periódicamente, también le pediremos que nos informe sobre sus progresos y destacaremos 

en nuestra plataforma el impacto de su compromiso. Los progresos se notificarán sobre la 

base de los resultados previstos que usted pretende obtener. 

 

8. ¿Puede mi organización suscribir únicamente compromisos generales? 

No. Los compromisos pueden incluir iniciativas, proyectos y programas actuales y futuros, y 

pueden observarse a nivel local, nacional, regional o mundial. 

 

9. ¿Puede un compromiso incluir más de un socio? 

¡Sí! Los compromisos pueden ser contraídos por entidades individuales o por alianzas basadas 

en múltiples partes interesadas.  

 

10. Mi organización colabora con una serie de socios en diversos compromisos. ¿Qué significa 

entidad principal?  

Si su compromiso conlleva una alianza de múltiples entidades, la entidad principal es la 

organización fundamentalmente responsable de coordinar a los socios y de lograr progresos 

en relación con el compromiso.   

 

11. ¿Puedo actualizar o modificar la información de un compromiso publicado?   

El equipo de Empleo Decente para los Jóvenes actualiza la información sobre los compromisos 

sobre la base de la información de supervisión recibida de los puntos focales. Si considera 

necesario introducir cualquier cambio en un compromiso publicado entre tanto, póngase en 

contacto con nosotros en la dirección: decentjobsforyouth@ilo.org.  

 

12. ¿Dónde puedo encontrar ejemplos de compromisos publicados relacionados con el 

compromiso que quisiera suscribir?  

Los compromisos suscritos por los socios de Empleo Decente para los Jóvenes pueden 

consultarse en la plataforma de compromiso, aquí. Puede aplicar filtros para identificar 

compromisos pertinentes para su labor y pulsar en compromisos concretos para obtener más 

información sobre su alcance y enfoque, y para ponerse en contacto con dichos socios. 

 

13. ¿Qué debería hacer si quiero obtener más información sobre lo que implica ser socio de 

Empleos Decentes para los Jóvenes, o sobre cualquier aspecto relacionado con el 

compromiso?  

No dude en enviar sus preguntas a decentjobsforyouth@ilo.org, y nos pondremos en 

contacto con usted lo antes posible.  

mailto:decentjobsforyouth@ilo.org
https://www.decentjobsforyouth.org/action
mailto:decentjobsforyouth@ilo.org

