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Aldao  Zapiola,  Carlos  M.  Perspectivas  futuras  para  el  trabajo  y  el  empleo. 
Revista de Trabajo. Buenos Aires, v.6, n.8, ene.-jul. 2010, p. 223-272.  ISSN: 
0328-0764.

La extensión, límites y objetivos asignados a este trabajo determinan los criterios 
empleados para su elaboración, de ello resulta que el mismo sólo puede aspirar a 
constituir  reflexiones  genéricas.  En  tal  sentido  identifica  las  grandes  líneas  de 
tendencia  que  constituyen  los  desafíos  para  el  empleo  futuro.  Las  ideas  que 
desarrolla son: evolución futura de la demografía, profundización de la globalización, 
desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  y  su  impacto  en  el  mundo  del  trabajo.  La 
creación de empleo y características personales a poseer para dar satisfacción a los 
nuevos requerimientos, con especial referencia al problema de los jóvenes y de la 
formación para los nuevos desafíos y como factor incremental de la empleabilidad. 
Concluye presentando varias reflexiones finales.
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14.02 524
Bolivia. FAUTAPO.  Desarrollo de una cadena de oportunidades para las y los 
jóvenes: formación, empleo, emprendedurismo, crédito. Una estrategia de 
lucha contra la pobreza y desempleo juvenil.  La Paz: FAUTAPO, 2009.  86 p. 
ISBN: 978-99954-46-11-6.

Con el fin de contribuir con los objetivos del Milenio y en especial "Elaborar y aplicar 
estrategias que promocionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo como una 
estrategia  de  lucha  contra  la  pobreza  y  el  desempleo  juvenil",  los  Gobiernos 
Municipales  de  Bolivia,  Cochabamba,  El  Alto,  La  Paz,  Santa  Cruz  y  Sucre, 
conjuntamente con la Fundación Educación para el Desarrollo FAUTAPO, organizaron 
cinco  Mesas  Municipales  y  una  Nacional  para  conocer,  articular  y  potenciar  el 
accionar hacia esta población mayoritaria en el país. Los temas abordados fueron 
formación laboral, generación de empleo, emprendedurismo y crédito.  El documento 
presenta el desarrollo de cada una de las mesas sistematizando las ponencias  y 
resaltando  algunos  temas comunes.  El  objetivo  es luchar  contra la  pobreza y  el 
desempleo juvenil, mejorando sus condiciones de acceso al mundo del trabajo y su 
vida cotidiana.  
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http://www.fundacionautapo.org/index.php?option=com_booklibrary&task=view&id=124&Itemid=123&catid=26
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2010n08_revistaDeTrabajo/20010n08_a13_cmaZapiola.pdf


Clucellas, Mariana; Scaliter, Paula. Acercar la escuela y la empresa: ¿es este el 
verdadero dilema? Aulas y Andamios. (Buenos Aires), v.4, n.10, may. 2011, p. 
4-7.  ISSN: 1852-2157.

Señala que siempre ha existido la preocupación de acercar el sistema educativo al 
mundo del trabajo y que durante mucho tiempo en Argentina esto se consiguió a 
través de la educación técnica. En la actualidad el desafío es acercar la escuela a la 
empresa incluyendo a todas y todos los jóvenes. La obligatoriedad de la educación 
secundaria en casi todos los países de América Latina redobla la apuesta y plantea el 
desafío de absorber a todos los jóvenes que egresaran de la educación media.  Sin 
embargo,  a  pesar  de  ser  muy  significativo  en lo  que  respecta  a  la  igualdad  de 
oportunidades se dará una masificación de la educación. Estos jóvenes con grandes 
expectativas no es seguro que logren incorporarse al mundo laboral o al menos al 
mundo  laboral  formal.  Los  autores  creen  que  para  lograr  la  equidad  resulta 
imprescindible  anticipar,  desde  los  Estados  nacionales,  políticas  que  ayuden  a 
acercar el mundo de las escuelas con el mundo de la empresa.
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Chacaltana,  Juan. Magnitud  y  heterogeneidad:  políticas  de  fomento  del 
empleo juvenil y las  micro y pequeñas empresas.  Santiago de Chile: CEPAL, 
2009. 52 p.  ISBN: 978-92-1-323363-4.

Analiza algunas de las principales estrategias que se han implementado en la región 
en relación al  fomento del  empleo juvenil  y  de las  micro y pequeñas empresas. 
Señala que ambos colectivos comparten dos características notables: son al mismo 
tiempo fenómenos de una gran magnitud cuantitativa y de una gran heterogeneidad, 
pues  no  todos  los  jóvenes  están  en  la  misma  situación  ni  tienen  las  mismas 
necesidades, y lo mismo ocurre con las micro y pequeñas empresas. Esto implica que 
no solo es necesario y urgente diseñar estrategias innovadoras para estos colectivos, 
sino  que  estas  intervenciones  deben  ser  diseñadas  de  tal  manera  que  atiendan 
demandas  y  necesidades,  también  específicas,  de  subgrupos  al  interior  de  cada 
colectivo. Identifica algunas tendencias comunes en estas estrategias y las comenta 
analizando casos específicos.
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Chacaltana,  Juan;   Rosas,  Gianni;   Dema,  Guillermo.  Diálogo  nacional  por  el 
empleo: Uruguay 2011. Políticas públicas para impulsar el empleo juvenil. 
Santiago de Chile: OIT, 2011. 4 p.  (Notas de OIT, 1).

América Latina  cuenta  con una generación juvenil  numerosa y heterogénea.   Su 
ingreso al mercado de trabajo se produce en la primera década de este siglo, en la 
que  América  Latina  ha  crecido  a  un  ritmo  considerable  a  pesar  de  la  crisis 
internacional. Este ha sido importante para aquellos que tienen las calificaciones y 

file:///root/convert/apache-tomcat-6.0.20/temp/Magnitud y heterogeneidad: pol?ticas de fomento del empleo juvenil y las micro y peque?as empresas.
http://www.aulasyandamios.uocra.org/documentos/Aulas-y-Andamios-10.pdf


competencias que el mercado de trabajo demanda, sin embargo uno de cada cinco 
jóvenes en la región no estudia ni trabaja.  Señala que las políticas activas para 
mejorar el empleo y la empleabilidad  juvenil son más efectivas cuando son parte de 
un paquete integral, se focalizan al mismo tiempo en las necesidades de los jóvenes 
en desventaja y en los requerimientos del mercado de trabajo e involucran a los 
actores sociales.
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Ferreira Neves, Leonardo; Dierckxsens, Mauricio.  Los esfuerzos para promover el 
trabajo  decente  para  la  juventud:  perspectivas  para  Centroamérica  y 
República Dominicana.  Gaceta Laboral.  San José de Costa Rica, OIT.  v.1, n.1, 
may., 2011. p. 19-43.

Latinoamérica nunca ha sido tan joven y sus jóvenes nunca han sido tan educados. 
El artículo analiza, para los países de Centroamérica y República Dominicana,  las 
áreas estratégicas para fomentar el trabajo decente entre los y las jóvenes así como 
las lecciones aprendidas, los avances y perspectivas en este campo.

TRBAJO  DECENTE/  /JUVENTUD/  /POLITICA  SOBRE  LA  JUVENTUD/  /INSERCION 
PROFESIONAL/ /CENTROAMERICA/  /REPUBLICA DOMINICANA/
Texto disponible
    
                         
Freitas, Alexandre Simao de; Nunes, Cleiton de Barros; Silva, Sidney Carlos Rocha 
da.  As novas formas de governo das juventudes: desemprego e violencia 
nas políticas públicas. BOLETIM TECNICO DO SENAC.  Río de Janeiro, v.37, n.2, 
may.-ago. 2011, p. 39-47.  ISSN: 0102-549X.

Desarrolla inicialmente un análisis de las prácticas discursivas que se han establecido 
con el fin de establecer el tema de la juventud como un problema epistemológico o 
político. Señala que la juventud ha sido tomada como una población de riesgo y 
vulnerabilidad. En este escenario la reflexión se centra en el esfuerzo de dirigir el 
proceso de politización de la condición juvenil, a partir de un trabajo de visibilidad 
centrado en el binomio violencia-juventud. En esta perspectiva, la discusión de los 
procesos de gobernabilidad emerge como una cuestión central permitiendo repensar 
el tratamiento político y pedagógico dirigido a los segmentos juveniles. El foco del 
artículo es analizar y discutir el sentido atribuido a la formación profesional de los 
jóvenes aclarando la  reflexión gubernamental.  Así  las  preocupaciones relativas  al 
desempleo, al fracaso educacional y al social de los jóvenes, surgen como temas 
centrales  en  la  implementación  de  políticas  públicas  de  integración  social  y 
profesional de la juventud, de cara a los riesgos de rupturas sociales y económicas 
inherentes a los procesos de exclusión de la juventud.
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http://www.senac.br/BTS/372/artigo4.pdf
http://dwt.oit.or.cr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=270&Itemid=166
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_155290.pdf
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OIT.  Global employment trends for youth: 2011 update. Ginebra: OIT, 2011. 
13 p. ISBN: 978-92-2-125564-2.

El informe presenta las últimas tendencias mundiales y regionales del  mercado de 
trabajo  para los jóvenes y examina si  la  situación  que enfrentan ha mejorado o 
empeorado durante el año y medio desde el lanzamiento, en agosto de 2010, de la 
edición especial de las “Tendencias Mundiales del Empleo de la Juventud”  sobre el 
impacto de la crisis económica. Señala que  un año más tarde, con un entorno de 
creciente incertidumbre en la recuperación económica, la recuperación del mercado 
de  trabajo  se  estancó.  Concluye  planteando  que  la  situación  que  enfrentan  los 
jóvenes en el mercado laboral no ha mejorado y que las perspectivas para el futuro 
no son mucho mejores.
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Pereira  Jardim,  Lourdes.  La  conformación  de  los  actores  laborales  en 
Venezuela  en  contraste  con  la  representación  social  del  trabajo  en  los 
jóvenes y adolescentes. Gaceta laboral.  Zulia, Venezuela, Universidad de Zulia, 
v.16, n.2, may.-ago. 2010, p. 215-230.  ISSN: 1315-8597.

Analiza  las  relaciones  laborales  desde  el  punto  de  vista  de  su  conformación, 
evolución  y  vinculación,  en  forma  dimensional  al  proceso  de  representaciones 
sociales del trabajo en jóvenes y adolescentes. A partir de ello  identifica algunos 
elementos de significación empírica, en el contexto de la globalización, reflejados en 
los indicadores del cambio en el mundo del trabajo que le han restado importancia al 
movimiento sindical  y esto quizás producto de la flexibilización,  la  desregulación, 
entre  otros  fenómenos  laborales,  que  de  modo  particular  inciden  de  diversas 
maneras en el segmento de la población considerado altamente vulnerable. Para este 
trabajo el autor realizó una investigación documental que le permitió hacer algunas 
conjeturas sobre cual ha de ser el papel de la juventud como nuevo actor social en el 
escenario  de  una  mayor  participación  sindical  y  de  la  activación  de  programas 
juveniles orientados hacia las acciones de negociación colectiva.
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Salinas, Luis Ernesto. Informe sobre trabajo decente y responsabilidad social 
en la Argentina.  Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 
OIT; PNUD; CEPAL; Red Pacto Mundial Argentina, 2011.  95 p.

Este  estudio  parte  del  relevamiento  de  más  de  60  prácticas  empresariales 
distribuidas en 4 dimensiones del trabajo decente. Explora la síntesis de modelos de 
operación empresaria que, o bien en alianza con el Estado o con otros actores de la 
sociedad, promueven la transformación de las relaciones de las empresas con sus 
grupos de interés en beneficio mutuo y por el trabajo decente. Pretende mostrar la 
eficacia  de  estos  modelos,  el  papel  del  gobierno  en  la  promoción  de  la 
responsabilidad  social  empresarial  y  la  importancia  de  las  empresas  en  la 
internalización de los valores propuestos por Naciones Unidas.

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=33616208004
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_165455.pdf
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13.01  868
Vezza,  Evelyn;  Bertranou,  Fabio.  Un  nexo  por  construir:  jóvenes  y  trabajo 
decente en Argentina. Radiografía del mercado de trabajo y las principales 
intervenciones.  Buenos Aires: OIT, 2011.  86 p.  978-92-2-325804-7.

Realiza un aporte que permite profundizar la mirada en la situación actual y en la 
evolución  reciente  de  los  jóvenes  en  el  mercado  de  trabajo  e  identificar  las 
principales intervenciones que buscan dar respuesta a los problemas y desafíos de 
este importante grupo etario. Indaga sobre las debilidades del nexo de los jóvenes 
con  el  mercado  de  trabajo  e  identifica  las  principales  respuestas  de  política 
detectando  los  espacios  plausibles  de  adecuación  e  integración  para  su  futuro 
desarrollo. Señala los principales desafíos y conclusiones. Muestra la necesidad de 
reflexionar sobre una estrategia integral ya que quedan desafíos por delante.
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http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/nexo_jovenes_2011.pdf
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/responsabilidad/Trabajo_Decente.pdf

