Programa TRABAJO JOVEN:
Propuesta de inserción sociolaboral integral para jóvenes

¿Qué es el Programa Trabajo Joven?
Es una propuesta de inserción sociolaboral integral para Jóvenes impulsado por
FOMIN, Microsoft y Fundación SES, que busca favorecer a los y las jóvenes
vulnerables de América Latina, abordando las problemáticas de inserción laboral
dentro de un marco integral de intervención.
Esta propuesta ha sido seleccionada entre los ganadores de la Segunda
Convocatoria del Programa “Fondo de Tecnología para la Inserción Laboral”
¿Quiénes implementan este programa?
Se implementa por una gestión asociada entre las organizaciones sociales
Sumando Argentina y Doncel Asociación Civil .Ambas con muchos años de
experiencia en la formación y trabajo juvenil.

Objetivo principal:
•

Contribuir a la formación, acompañamiento e inserción laboral de 200
jóvenes de 16 a 29 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
situación de vulnerabilidad social, ampliando sus posibilidades de desarrollo
económico y social.

Objetivos específicos:
•

•
•

Incrementar la inserción laboral de los/as jóvenes a través de un modelo
integral de intervención que combine el desarrollo formativo y ocupacional
de estos con la demanda del mercado laboral local a través de estrategias
de intermediación laboral y seguimiento continuo.
Aumentar el desarrollo de sus habilidades para la inserción laboral
Incrementar el autovalimiento

¿Cómo se desarrolla el Programa?
El Proyecto Formativo Ocupacional se inscribe en el marco de una estrategia
integral que permite alcanzar la inserción laboral de los/as jóvenes. Ellos van a
realizar un recorrido, apoyados y fortalecidos desde la instancia de formación y
orientación. Este recorrido se inicia cuando reconocen sus propias capacidades,
saberes y habilidades adquiridas en ámbitos laborales, en espacios formativos o
en “su contexto de vida” que pueden tener impacto en sus posibilidades de
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desarrollo laboral o profesional y acerca de sus atributos e intereses vinculados a
su proyecto de empleabilidad.
El objetivo del Proyecto Formativo Ocupacional consiste en descubrir y desarrollar
capacidades y aptitudes en los y las jóvenes para que, en concordancia con las
demandas del mercado laboral, se informen y reflexionen para tomar decisiones
que los conduzcan a una vida activa, productiva y satisfactoria. Así como también
promueva instancias de intermediación laboral que a través de estrategias de
sensibilización y cooperación favorezcan la conexión entre los y las jóvenes y las
demandas del mundo del trabajo.
En ese sentido, se despliegan dos fases. Una primera fase orientada a construir
con los y las jóvenes orientaciones que los conduzcan a proyectar una vida activa,
productiva y solidaria; y una segunda fase orientada a promover procesos de
sensibilización y cooperación con actores relevantes del entorno (empresas y
emprendedores) susceptibles de insertar laboralmente a los y las jóvenes.

Responsabilidad Social
Para el desarrollo del Programa es necesario un rol activo y participativo de las
empresas y/o organizaciones educativas como actores protagónicos en la
generación de valor económico y social. Las acciones concretas de
Responsabilidad Social permiten construir una sociedad más justa e integrada
para todos.
Respecto de los problemas de empleo de los jóvenes en situación de
vulnerabilidad no se trata solamente darles un lugar de inserción laboral, sino
también de invertir esfuerzos en capacitarlos, en pagarles lo que corresponde, en
no discriminarlos por su origen social o sus condiciones de vida. Es esencial
promover una integración laboral estable para estos jóvenes que les permita la
construcción de un proyecto de vida y una mirada más optimista hacia el futuro.
El objetivo es ofrecer a los jóvenes su primera experiencia laboral acompañados
por un equipo interdisciplinario de profesionales y por la empresa u organización
educativa.

Trabajo en Red: La articulación con distintos actores
Nos proponemos constituir y fortalecer una Red Laboral sólida conformada por
empresas, organizaciones de la sociedad civil, centros de capacitación y
organismos públicos, entre otros. La articulación es un factor clave que permite el
desarrollo y la equidad social y que es necesaria para dar respuesta en gran
escala.
Algunas de las organizaciones con las que trabajamos: Actionline, Aramark,
Babycottons, C.C. Ricardo Rojas, C&A, Capital Humano, Compass, Cosiendo Redes
- Paz por la no violencia, Estudio Mitrani Caballero Ojam, Fundación Tzedaká Comunidad Amijai , IEL SRL, ISS World , Limpia 2001, Manpower,New San S.A.,
Podium, Proem, Pecohue Zoológico de Buenos Aires, Punto Pizza, Roho, Sesa
Select, Suterh, U.C.A, UOCRA, Visa, entre otros.
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Situación laboral de los/as jóvenes en América Latina
América Latina es una de las regiones del mundo con menores niveles de
integración social, donde la diferencia de oportunidades educativas y laborales y la
inequitativa distribución del ingreso constituyen fenómenos estructurales.
Hay un deterioro de las condiciones socioeconómicas y de los mercados de
trabajo, cuyos signos más visibles son el aumento del desempleo y la disminución
generalizada de la calidad del empleo. La generación de nuevos puestos de
trabajo ha sido débil y concentrada en el sector informal, los salarios reales se han
visto deteriorados y la flexibilidad laboral precariza el empleo formal.
Dentro de este panorama, un lugar especialmente crítico es el que ocupan los y
las jóvenes. El 40% de la población de la región es menor de 30 años de edad y
dentro de este grupo etario, aproximadamente 27% tiene escasos recursos
(CEPAL 2002). La situación material y las perspectivas de futuro para
muchos sectores juveniles son altamente vulnerables: unos 67 millones viven en
la pobreza, y tan solo un 10% de esta población tiene un acceso regular y eficaz a
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La relación entre la
educación y el trabajo es en sí misma compleja y se acentúa en los y las jóvenes
vulnerables.
Esta situación nos da cuenta que en América Latina aunque se ha masificado el
acceso a la educación básica y ha aumentado la asistencia en el nivel secundario,
la mayor inclusión en el sistema educativo se da en el marco a la persistencia de
la deserción y el deterioro de la calidad.

“Después de participar en Doncel me sentí más valiosa, ahora tengo
herramientas y tengo valor para ir a las entrevistas. Después de un
primer laburo, soy capaz, puedo hacer las cosas, siento más seguridad”
Marcela, 18 años.
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Antecedentes
Doncel es un programa de inclusión social dirigido a jóvenes que viven en
instituciones (institutos y hogares). Brinda nuevas y mejores oportunidades para
estos jóvenes fortaleciéndolos mediante un proceso de acompañamiento que
permita su inclusión sociolaboral. http://doncel.org.ar/
Sumando Argentina aspira a la construcción de una sociedad democrática,
responsable y comprometida con el cambio hacia un modelo sustentable con
equidad, justicia, inclusión e igualdad de oportunidades.
http://www.sumando.org.ar/
Fondo de Tecnología para la Inserción Laboral
El programa Fondo de Tecnología para la Inserción Laboral surge a raíz de las
demandas de las diversas experiencias de promoción del trabajo joven que se han
experimentado en América Latina y que han demostrado que para alcanzar la
inserción laboral, tanto en el empleo como en el emprendedorismo, las propuestas
de capacitación en temáticas específicas son necesarias pero no suficientes.
Asumiendo esta perspectiva y esta demanda de las organizaciones sociales nace
este programa impulsado por FOMIN-Microsoft y Fundación SES desde el cual se
pretende favorecer a los y las jóvenes vulnerables de América Latina, abordando
las problemáticas de inserción laboral de los/as jóvenes dentro de un marco
integral de intervención.
El programa pretende impulsar la inclusión laboral de jóvenes en América Latina a
partir de una estrategia de desarrollo juvenil basada en: (a) capacitación en
“habilidades básicas para la vida” y tecnologías de información y comunicación,
(b) pasantías laborales; y (c) inserción laboral con el acompañamiento de
organizaciones sociales especializadas en juventud y trabajo de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, El Salvador, México y Paraguay.
El Fondo apoya a organizaciones sociales que acompañan a jóvenes de sus
comunidades para el desarrollo de proyectos productivos, el acceso a un empleo o
a un autoempleo a partir de emprendimientos, y la realización de acciones
voluntarias por su comunidad, aportando así al desarrollo del propio proyecto de
vida de los/as jóvenes en el marco de sus comunidades.
http://www.fondodejuventud.org/
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