
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Jóvenes y empleo: entre la oferta y la demanda 1 

Una mirada a la empleabilidad de los jóvenes populares 
 
 

Roberto Guerra V.2 
 

 
 

                                                
1 El presente trabajo se enmarca en la ejecución del Proyecto Piloto “Estrategias laborales juveniles” impulsado 
por el Proyecto de Asistencia Técnica Interjoven, que ejecuta la Corporación Servicios para el desarrollo de los 
jóvenes, Sedej en las comunas de San Ramón y San Antonio y que tiene por objeto aportar a mejorar los niveles 
de empleabilidad de los y las jóvenes de sectores pobres. 2004. 
2 Servicios para el Desarrollo de los Jóvenes, Sedej. rguerracl@yahoo.com 
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Las altas tasas de desempleo juvenil continúan siendo objeto de acalorado debate en diversos 
espacios públicos y privados: se intentan respuestas para explicarlo, del mismo modo que propuestas 
para hacerle frente. Sin embargo, mientras cursa esta reflexión, estos mismos jóvenes siguen 
esperando las oportunidades para salir de la pobreza.  
 
Al hablar de desempleo juvenil, hacemos referencia a una situación en la que intervienen una serie 
de elementos y actores, debido a lo cual es preciso entenderlo y abordarlo no solo a partir de la 
óptica de la precariedad que de común se atribuye a los jóvenes, sino que también del medio hostil 
al que el joven debe enfrentarse, como a la oferta publica existente.  
 
En las siguientes páginas se presentan algunas reflexiones surgidas al calor del trabajo con jóvenes 
desempleados en la comuna de San Ramón a través del Taller “Mejorando mis habilidades para 
buscar trabajo” y los aprendizajes surgidos en este proceso que buscan contribuir a la reflexión 
acerca del sentido de la experiencia y la aplicabilidad de sus acciones. 
 
 
I.- EL DESEMPLEO JUVENIL 
 
La relación entre jóvenes y empleo resulta ser a lo menos difícil. Ser un joven desempleado, provenir 
de una comuna popular, no haber terminado los estudios y no poseer un oficio es una situación 
francamente compleja. Así, no resulta extraño constatar que el desempleo, entre los jóvenes de 
común, dobla y a veces triplica la tasa general de desempleo, sobre todo en el grupo entre los 15 y 
19 años. 3  
 
Las estadísticas nos dicen que en los últimos años la pobreza e indigencia entre los jóvenes ha 
disminuido de un 45,3% en 1987 a 20,7% en 19984, y que ha aumentado la cobertura en educación de 
9,91 años en 1987 a 10,9 en 1998, aunque sin embargo los niveles de desempleo juvenil no están 
repartidos homogéneamente entre los jóvenes, por lo que este es significativamente mayor entre los 
de menores ingresos y entre los que tienen menores niveles de formación. De este modo, los jóvenes 
de menores ingresos tienen niveles de desocupación casi seis veces más altos que los jóvenes de más 
altos ingresos. 5  
 
Según la Tercera Encuesta Nacional de Juventud6, un 37.9% de los jóvenes entre 15 y 29 años trabaja, 
mientras que un 37.3% estudia, a la vez que en Diciembre de 2002 en el grupo de 15 a 24 años la tasa 
de desempleo alcanzó el 20%, la cual se descompone en una tasa de 29.3% para los jóvenes entre 15 
y 19 años, y de 17.8% de 20 a 24 años, siendo que en este mismo período la tasa de desempleo global 
fue de 7.6%. 7 
 
En materia de salario, en promedio para Brasil, Chile y Uruguay los jóvenes entre 15 y 19 años 
presentan un diferencial de ingresos con relación a los adultos equivalente al 70%, mientras que 
aquellos que tienen entre 20 y 24 años perciben un 50% del salario adulto, lo que se traduce en que 
el ingreso medio de los adolescentes es entre 1/3 y ¼ del ingreso adulto, y que los jóvenes de mayor 
edad perciben la mitad del ingreso de estos.8 
 
 

                                                
3 INE. Indicadores de empleo. Citado en “Los efectos de la crisis económica y la actividad actual de las y los 
jóvenes chilenos”, INJ  Mayo 2001 
4 MIDEPLAN - Serie estadísticas Sobre Juventud. Casen 1987, 1990, 1992,1994,1996 
5 Víctor E. Tokman. Desempleo Juvenil en el cono sur. Causas, consecuencias y políticas. Serie Prosur. Fundación 
Friedrich Ebert, 2003. 
6 INJUV, 2001 
7 Fuente MINTRAB 
8 Tokman, Op. Cit. 
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Existen diversas aproximaciones que intentan explicar el desempleo entre los jóvenes. Una de ellas 
señala que el desarrollo económico no sería capaz de generar los puestos de trabajo suficientes para 
cubrir la demanda de empleo. Asimismo, también se señala que este proceso de integración al mundo 
laboral está mediado por la ausencia de ciertos requisitos para ingresar en el mercado laboral en un 
sector de jóvenes. Esta situación se relacionaría directamente con el hecho que los jóvenes buscan 
integrarse al mundo laboral sin haber terminado sus estudios, lo que tendría como consecuencia 
inmediata una inserción precaria al mundo del trabajo.  
 
Como señala el investigador V. Tokman, “cuanto más jóvenes y menos educados, mayores son las 
tasas de desempleo porque su capital humano (educación y experiencia) acumulado es menor”9.  
 
En esta misma dirección, pero introduciendo un matiz, Brunet y Pardo10 agregan que no solo se trata 
del capital social que se posee, sino el uso que de él hacen los jóvenes, dado que en ese proceso se 
configurarían perfiles de perdedores y ganadores; incluidos y excluidos lo que haría más compleja 
esta asociación. En este marco, existe consenso en que la incorporación temprana al mundo del 
trabajo por parte de los jóvenes significa un ingreso en condiciones absolutamente desmejoradas a la 
actividad laboral. De allí la importancia que adquiere el completar los ciclos educacionales, en tanto 
este proceso retarda el ingreso al mundo del trabajo y posibilita el acceso a empleos en mejores 
condiciones que los jóvenes que no cuentan con él. 11  
 
Precariedad y Empleabilidad 
 
Desde diversos ámbitos la inserción laboral juvenil es definida como un proceso caracterizado por la 
precariedad, vista esta en tanto proceso, destrezas y experiencia acumulada. La imagen que se ha 
ido moldeando en el discurso público es la de un joven escaso en habilidades, inexperto por 
definición, cuya contratación representa en sí misma una apuesta o francamente un problema.  
 
Pero esta precariedad transcurre en un escenario claramente definido que conviene tener en cuenta. 
Como señala Rodrigo Figueroa, hoy en día la precariedad es entendida y definida a partir del 
mercado, de sus fallas, ausencia de reglas o como resultado de efectos externos sobre la economía, 
siendo que el proceso constante de adecuación al mercado con escasas habilidades y capacidades 
constituye la esencia misma de la precariedad en el marco del modelo de desarrollo imperante en el 
Chile actual.12  
 
Así, estamos en presencia de un proceso que se desarrolla en el marco de un imaginario de 
modernización que en Chile tiene el sello neoliberal. Este escenario supone que todos los miembros 
de la sociedad son potenciales competidores, razón por la cual, el éxito es el resultado del esfuerzo 
personal y de las capacidades que este individuo ponga en juego en este proceso.  
 
Se habla de precariedad cuando estamos en presencia de empleos que no requieren mayor 
calificación, pero que a la vez demandan mucho tiempo y que en contrapartida otorgan escasa 

                                                
9 Tokman, Op. Cit. 
10 Nicolás Brunet e Ignacio Pardo, “Los jóvenes y la odisea del empleo. Capital Social y violencia simbólica en el 
mercado de trabajo”. En Capital Social de los y las jóvenes. Propuestas para programas y proyectos. Volumen II. 
CEPAL, Serie Políticas Sociales, Octubre de 2003. 
11 Si bien es cierto, la escolaridad completa no asegura de por sí el empleo, se puede decir que es fundamental 
al determinar una mala inserción laboral de por vida. Es por ello que se habla que el término de la Enseñanza 
formal (ciclos básico y medio) constituye hoy día un requisito básico. Ver Documento de Trabajo “Inserción 
Laboral de los Jóvenes” Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 2003  
12 Rodrigo Figueroa, “Desempleo y precariedad en la sociedad de mercado”, Pág.53. Serie Investigación 
Biblioteca Debates & Reflexiones. Programa de Estudios, Desarrollo y Sociedad, PREDES Facultad de Ciencias 
Sociales Universidad de Chile, 2003. 
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remuneración; en trabajos que se efectúan sin contrato con la consiguiente desprotección previsional 
y laboral; la subcontratación; el contrato a plazo fijo o a tiempo parcial, el contrato de aprendiz, o 
el trabajo en el denominado sector informal de la economía. Esta situación obedecería a un proceso 
de desregularización formal e informal de los mercados de trabajo, que exige que el recurso humano 
se pueda adecuar a la flexibilidad del mercado laboral y a una sociedad con mayores niveles de 
incertidumbre, es decir, a empleos más inestables. 13   
 
En este marco, la empleabilidad es entendida como la existencia de ciertos requisitos que hacen a un 
sujeto atractivo en el mercado laboral, o como la capacidad que muestra el individuo para estar 
empleado, es decir, obtener un puesto de trabajo, permanecer en él y progresar en una 
organización. Vistas así las cosas, acceder a un empleo no significa necesariamente tener mayor 
empleabilidad.  
 
El vertiginoso desarrollo tecnológico, los cambios que ha experimentado el trabajo en el marco del 
proceso de globalización,  la flexibilización, la demanda de nuevas competencias de parte del sector 
productivo,  hacen que para encontrar empleo sea preciso desplegar cada vez más habilidades para 
generarlo creativamente  o buscarlo con gran asertividad.14 En este sentido, se requiere una 
combinación de saberes técnicos de carácter específico, con otros de corte más general que se 
relacionan con competencias básicas y genéricas cuya posesión y despliegue aparecen como 
fundamentales para desenvolverse en el mercado de trabajo. 15 
 
II.- LA OFERTA PÚBLICA 
 
Y a todo esto, ¿qué se ha venido haciendo? 
 
En materia de empleabilidad juvenil se han intentado diversas aproximaciones desde la política 
publica, concentrándose esta fundamentalmente en a lo menos cinco programas de diversa cobertura 
e impacto (Chile Joven, Mece media, Especial de Jóvenes, Jefas de Hogar, Certificación y Nivelación 
de Competencias Laborales). Sin profundizar en este aspecto –ya que no es el sentido de este 
trabajo—podemos decir en general que estos programas se plantean contribuir tanto a normalizar la 
situación educacional (termino de los ciclos educacionales), favorecer el emprendimiento, así como a 
desarrollar ciertas competencias en los jóvenes -particularmente a través de la capacitación laboral- 
para el ingreso al mundo del trabajo. No obstante, estas iniciativas (importantes y sin duda bien 
intencionadas) pareciera que entienden el abordaje del desempleo juvenil tan solo a través de la 
capacitación y la posterior colocación laboral, relegando a un segundo o tercer plano el aumento de 
la empleabilidad como eje y clave para una inserción laboral medianamente exitosa.  
 
A nivel comunal, la Oficina Municipal de Información Laboral, OMIL es la instancia responsable de 
intermediar entre la oferta de empleo y las personas que lo buscan, la que sin embargo no posee una 
oferta específica hacia el mundo juvenil, lo que redunda en que los jóvenes no sientan esta 
repartición como un espacio que acoja su demanda de empleo.  
 
Por su parte, la Oficina Municipal de Juventud, OMJ desarrolla un trabajo específico en materias de 
juventud que sin embargo no incorpora la dimensión laboral a su quehacer. En síntesis, el tema del 
empleo juvenil no es asumido en propiedad por la estructura municipal destacando la escasa 
vinculación programática entre las instancias encargadas de estas temáticas. 
 
 
 

                                                
13 Proyecto Piloto Estrategias Laborales Juveniles, Interjoven 2002. 
14 Op. Cit. 
15 “Preparado. Programa de Competencias para el Trabajo”. Fundación Chile,  Programa de Competencias 
Laborales, 2002. 
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III.- EL PROYECTO 
 
 

En este marco, Interjoven 
(Proyecto de Asistencia 
Técnica ejecutado por 
FOSIS, INJUV y GTZ) 
implementa una iniciativa 
piloto denominada, 
“Estrategias Laborales 
Juveniles” que busca a 
aumentar los niveles de 
empleabilidad de los y las 
jóvenes a través de un 
trabajo coordinado entre la 
Oficina de Información 
Laboral, OMIL y la Oficina 
Municipal de Juventud, 
OMJ. Esta iniciativa, 
dirigida a jóvenes 
desempleados que se 

encuentran fuera del sistema educacional, tiene por objeto aportar a mejorar los niveles de 
empleabilidad de los y las jóvenes de sectores pobres, a fin de generar mejores posibilidades para su  
inserción laboral. El Proyecto contempla dos componentes fundamentales: uno de acciones 
formativas con las y los jóvenes para el desarrollo de sus estrategias laborales denominado: 
“Desarrollo de estrategias laborales juveniles” y otro destinado a la generación de percepciones en la 
comunidad que posibiliten la inserción laboral de los jóvenes, llamado “Proceso de sensibilización de 
empresas y actores relevantes involucrados”. 
 
El proyecto postula que para favorecer la inserción laboral de los jóvenes es preciso realizar un 
esfuerzo coordinado entre el sector público y privado para la generación de oportunidades, a la vez 
que mejorar sustantivamente las condiciones en que el joven se enfrenta al mundo del trabajo.16  
 
Debido al alto desempleo juvenil y a la escasa demanda de trabajadores juveniles, surge la pregunta 
¿cómo apoyar a los jóvenes de sectores populares para llegar a ser más empleables de manera que 
tengan mayores posibilidades de inserción laboral?17 

 
IV.- APRENDIENDO DESDE LA PROPIA EXPERIENCIA 
 
Convocar dejando claro a qué se invita 
 
La convocatoria hacia los jóvenes constituyó un desafío que cruzo todo el Proyecto y que por cierto 
no estuvo exento de dificultades. Este proceso partía del supuesto que en una comuna como San 
Ramón, particularmente la Población La Bandera y su rica tradición de organización popular, existiría 
una importante presencia de jóvenes desempleados que constituirían el público natural de un 
Proyecto de estas características.  
 

                                                
16 Para el MINTRAB, aumentar los niveles de empleabilidad de los trabajadores requiere del desarrollo de 
habilidades y competencias básicas que aumentarían las oportunidades de inserción en empleos productivos de 
mayor calidad y remuneración. Ver Programa Pro-empleo del Ministerio del Trabajo.  
17 Op. cit. 
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No obstante, a poco andar pudimos constatar lo debilitado que se encuentra el tejido organizacional 
juvenil, que a diferencia de antaño se muestra disperso y poco convocante.  
 
Dentro de este quehacer organizacional es posible observar que coexisten al menos dos visiones de 
trabajo que de alguna manera otorgan pistas de la forma en que los jóvenes organizados aprehenden 
la realidad de su entorno inmediato. Por un lado, existe un conjunto de organizaciones de jóvenes, 
grupos de Iglesia, scout´s que desarrollan su labor en el área de infancia, fundamentalmente en 
torno de la animación infantil y la promoción de derechos que se relaciona con la instancia de 
juventud municipal y que dentro de sus posibilidades acude a sus convocatorias. Por otro lado, 
algunos de los tradicionales centros culturales, radios comunitarias y centros juveniles no se 
reconocen en este espacio, y se ubican al margen de la institucionalidad.  
 
En resumen, la vinculación de la OMJ con el mundo juvenil se ve circunscrita a un reducido número 
de organizaciones, limitando ello sus posibilidades de desarrollo, por lo que, en esta etapa, se podría 
decir que el proyecto no contó con soporte organizacional juvenil, debiendo enfocar la convocatoria 
fundamentalmente hacia los jóvenes inscritos en la OMIL y a través de la difusión masiva.  
 
Una vez contactados, los jóvenes fueron invitados a participar de reuniones informativas en las que 
se presenta el proyecto, sus objetivos y metodología. Junto con lo anterior, se llevan a cabo 
entrevistas personales con todos aquellos jóvenes que desean realizar el Taller en las que se realiza 
un diagnóstico preliminar de su experiencia laboral y del desenlace deseado una vez terminado el 
proceso de capacitación. En este encuadre inicial se enfatiza que la finalidad del Proyecto es –como 
reza el nombre del Taller- mejorar las habilidades para buscar trabajo y no necesariamente la 
colocación laboral. 
 
El Taller “Mejorando mis habilidades para buscar trabajo” 
 
Durante el 2003, en San Ramón cerca de setenta 
jóvenes participaron en el Taller “Mejorando mis 
habilidades para buscar trabajo”, en su mayoría 
provenientes de la población La Bandera.   
 
Para la realización del Taller se utilizaron dos 
modalidades, una intensiva  (dos días con internado) y 
otra de carácter extensiva (seis a siete sesiones), con lo 
que se buscaba adecuar el programa de capacitación 
inicial a las condiciones objetivas que presentaban los 
grupos, considerando fundamentalmente el factor 
tiempo disponible de los jóvenes. De este modo, se 
privilegió un diseño más amplio e inclusivo en relación 
a los horarios que favoreciera la participación de todos 
los inscritos y el desarrollo grupal. En vista de ello, 
durante el 2003 se realizaron tres Talleres de una 
duración de siete sesiones y uno en modalidad 
intensiva, que contaron  con la participación de 67 
jóvenes, 35 de los cuales son mujeres y 32 hombres. 
 
El Taller se estructura en sesiones grupales que buscan 
poner el énfasis en el fortalecimiento de las destrezas y 
habilidades propias de los jóvenes y ponerlas en 
relación con sus sueños y aspiraciones en un plano de 
realidad, destacando que para que estas aspiraciones 
se concreten se precisa de acciones que las hagan Afiche del proyecto 
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posibles. Dicho de otro modo, se trata de generar un proceso que permita activar al joven para 
responsabilizarse de su proceso, utilizando su propia experiencia con relación al trabajo, como 
recurso pedagógico para el aprendizaje.  
 
Como metodología de se utilizó el método CEFE18, el que a través de diversas actividades basadas en 
el principio del Action Learning (aprender haciendo) busca mejorar el desempeño empresarial de los 
actores económicos a través de un auto análisis guiado, el estímulo al comportamiento empresarial y 
el fortalecimiento de competencias empresariales. 19 
 
Las primeras actividades realizadas en el Taller apuntan a lograr la afiliación y pertenencia al grupo, 
mediante el  autoconocimiento y re-conocimiento de sus historias y experiencias de vida, para luego 
desarrollar las actividades de CEFE, todo ello amenizado con dinámicas de animación, cuyo objetivo 
principal es fortalecer el trabajo en equipo, desarrollar la autoimagen y favorecer la concentración y 
motivación del grupo.  
 
Las sesiones se estructuran en torno de la entrega de contenidos que buscan que los jóvenes 
conozcan y aprehendan ciertos elementos básicos referidos a la búsqueda de trabajo, como la 
confección del currículum, vitae, la entrevista laboral y los test´s psicológicos, la búsqueda 
(organizada) de información, para de esta manera estar en mejores condiciones para intentar la 
inserción o re-inserción laboral, según sea el caso. Resulta importante señalar que el Programa de 
estas sesiones fue aplicado de manera flexible, considerando las características particulares de cada 
grupo. 
 
Dentro de las actividades del Taller destaca La entrevista laboral, ejercicio práctico en el que los 
jóvenes son citados a una entrevista de trabajo a una empresa de recursos humanos, y en la que son 
sometidos a diversas situaciones posibles de encontrar en una experiencia de este tipo. A través del 
rol playing se busca que los jóvenes pongan en ejercicio las destrezas y conocimientos adquiridos 
durante la capacitación para enfrentar con éxito al empleador. De este modo, se busca recrear un 
escenario laboral que ponga a prueba los recursos y habilidades de los jóvenes (fundamentalmente 
comunicacionales) para ofrecer sus servicios y/o demostrar el manejo de ciertas competencias. 
 
 
Ejercicio “La entrevista Laboral” 

 
 
 
 
 
 
                                                
18 Metodología creada por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ. Dado el carácter adaptable del 
concepto, la sigla CEFE se define de diversas maneras, siendo su acepción inglesa “Competency based Economies 
through Formation of Entrepreneurs” (competencia como base de la economía a través de la formación de 
empresarios) generalmente utilizada para el trabajo en el sector productivo. Para efectos de este Proyecto fue 
entendida como Características Emprendedoras Fomento Empresarial. 
19 CEFE, El Concepto. 

   

“Sedej San Ramón es una empresa de selección de personal que tiene contacto con muchas y 
diversas empresas.  Es la encargada de seleccionar personal para otras empresas. Los 
trabajos que ofrece son variados. Desde operarios, obreros, construcción, administrativos 
(secretarias, junior, contadores, computación, etc.) hasta profesionales o jefes de distintas 
áreas. Usted va a dejar su currículo ofreciéndose para lo que mejor sabe hacer y/o más le 
gusta”. 
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Para favorecer la recreación de la experiencia cada entrevista es filmada, lo que favorece el que 
cada joven pueda observarse y evaluar su desempeño, a la vez que posibilitar el autoaprendizaje y la 
reflexión colectiva respecto de cómo cada uno de ellos fue capaz o no, de sortear los obstáculos que 
se les presentaron.   
 
En las últimas sesiones se trabaja en el llenado del instrumento denominado “Inventario de recursos” 
que contempla tres dimensiones (características personales, recursos y actividades) cuya 
construcción se propone a través de preguntas como: 
 
- ¿Qué atributos o habilidades personales poseo que me ayudan a lograr mis objetivos? 
- ¿Qué  características personales o habilidades me faltan y/o puedo mejorar? 
- ¿Qué recursos materiales poseo para trabajar o lograr  mis objetivos? 
- ¿Qué actividades concretas debo hacer para mejorar mis atributos o habilidades personales? 
 
Finalmente, el proceso de capacitación concluye con la elaboración de una Estrategia Laboral 
Individual20, en la que se estimula que el joven oriente su proceso de inserción a partir de un 
objetivo que relacione aspiraciones y necesidades a satisfacer. Dicho de otro modo, lo que se busca 
es operacionalizar el objetivo y/o aspiración, traduciéndolo en actividades concretas, medibles y 
evaluables.  
 
A primera vista se trata de una operación sencilla, no obstante lo que está en juego y la 
incertidumbre del desenlace hace que para el joven se presente como un asunto complejo.  
 
Estas dificultades se relacionan fundamentalmente con dos elementos:  
 
- Se asocia el desenlace a un deseo futuro que no guarda relación con los recursos y oportunidades 

que existen o se pueden generar en el corto o mediano plazo 
- No se vincula el logro del objetivo laboral con la realización de tareas o actividades concretas 

que permitan materializarlo. 
 
Otra de las dificultades se relaciona con la formulación del objetivo laboral. En general, a los jóvenes 
les cuesta pensar un objetivo, confundiéndose comúnmente con tareas o actividades, como así 
también, los objetivos que llegan a formularse no están en correspondencia ni con las posibilidades 
existentes, ni con otros deseos como el independizarse o el estudiar en la universidad.  
 
 
 

                                                
20 Instrumento que busca favorecer la identificación de un objetivo relacionado con el trabajo, especificando si 
es empleo dependiente, independiente, o si lo que se requiere es la terminación de los estudios o la 
capacitación, que incluye un plan de actividades necesarias para lograr lo propuesto. 
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El proceso del Proyecto puede resumirse en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Perfil de los jóvenes beneficiarios 
 
Quienes acuden a la convocatoria son jóvenes de entre 18 y 28 años sin mayor experiencia laboral, 
que buscan empleo o que desarrollan trabajos esporádicos de manera independiente, de fugaz paso 
por empleos dependientes, egresados de enseñanza media y jóvenes trabajadores (cesantes) que se 
encuentran en proceso de búsqueda de trabajo, siendo sus principales motivaciones las de encontrar 
una ocupación que les reporte ingresos inmediatos y/o capacitarse en algún oficio.  
 
Se trata de jóvenes pobladores, en general, provenientes de familias pobres que destacan por ser 
numerosas y económicamente dependientes del ingreso del jefe de familia. No obstante, si bien la 
pobreza material aparece como denominador común de estos jóvenes, resulta menester consignar 
que estos no son iguales, ni poseen las mismas características, como así tampoco comparten 
necesariamente las mismas aspiraciones, ni visión de futuro.  
 
Para algunos el futuro se asocia a la necesidad de contar con empleo (“Me veo trabajando en una 
empresa estable, con un contrato de trabajo”)  para contribuir al sustento familiar, lograr 
independencia económica, mientras que para otros, adquirir mayor movilidad social a través de los 
estudios representa la principal meta a la que aspiran llegar.   
 
En materia educacional muchos no han terminado la enseñanza media, no pudiendo continuar 
estudios superiores por falta de dinero y/o por la necesidad de trabajar.  
 
Su experiencia laboral se relaciona fundamentalmente con el área de servicios y en diversas 
ocupaciones de corta duración y permanencia, en su mayoría sin contrato de trabajo como la venta 
de ropa en ferias, en faenas de construcción, promociones, empaquetadores en supermercado, entre 
otras labores. Hablamos de jóvenes que llegan expectantes y ansiosos de empleabilizarse, 
proactivos, con ganas de conocer otros jóvenes y también con cierta desconfianza de relacionarse 
con el Municipio y la institucionalidad.  

Taller de 
Capacitación 

Elaboración estrategia 
individual 

 
Implementación 

Habilitación para 
la búsqueda de 

trabajo 

Objetivo laboral y 
plan de actividades 

para lograrlo  
Búsqueda 

organizada de 
oportunidades  

Desenlaces posibles 
• Nivelación de estudios • Capacitación laboral •  

Trabajo dependiente • Trabajo Independiente 
 

 

Acercamiento oferta público-
privada de capacitación  

y empleo 
 

Apoyo profesional y 
acompañamiento para la  

implementación de  
la estrategia 

 

 

Componente de Sensibilización 
de actores relevantes en 

empleo y juventud 
 

 
Talleres de formación y 

seguimiento  
 

Joven 
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Hay quienes acuden llenos de dudas respecto de su futuro y requieren de orientación vocacional; 
quienes ya han tomado ciertas definiciones acerca del área en donde desean insertarse y solicitan 
apoyo técnico especifico, y por cierto quienes podemos caracterizar como emprendedores que 
necesitan ayuda para el trabajo independiente. 

 
La Experiencia laboral 
 
Al ser consultados sobre su experiencia laboral, quienes han trabajado manifiestan opiniones 
diversas, que podrían catalogarse como positivas y negativas, según sea el caso, pero con el 
denominador común de la satisfacción por la generación de recursos propios. 21 
 

“Lo positivo es haber ganado mi propia plata, no depender de nadie (independizarse) y a 
parte de todo esto y muchas cosas más, el trabajo dignifica al hombre”. (César Vera, 22 
años) 
 
“Es algo positivo, pues llegué a conocer a muchas personas, desarrollé mi personalidad, 
puedo hablar con los jefes para dar mi opinión, obtuve independencia, satisfacción personal 
y principalmente adquirí la disposición al cumplir tareas”.(Leonardo Muñoz, 18 años) 

 
“Fue una gran experiencia porque era gratificante que le pagaran a uno por hacer algo y el 
dinero le daba mayor libertad a uno” (José Mariqueo, 18 años) 
 
“Lo veo más o menos porque ahora no hay mucho trabajo para jóvenes y hay mucha cesantía, 
pero espero encontrar un trabajo bueno y yo sé que puedo durar mucho y realizar las cosas 
que me propongo”. (Yuridia Avalos, 17 años)  
 
“Mi experiencia no fue muy buena del todo porque a pesar que yo creaba mi remuneración 
(mientras más vendía) me quitó mucho tiempo para el estudio en 3ª medio y hasta el día de 
hoy me arrepiento porque no logré entender a un profe de la especialidad”.(Jesús Jaramillo, 
17 años) 
 
“Fue muy buena debido a que por primera vez ganaba dinero con el esfuerzo, y me 
demostraba a mí mismo que podía depender de mí y no de los demás”. (Raúl Acevedo, 18 
años) 

 
“Aprendí a ganarme la vida, empezar a superarme, aprender nuevas cosas” (Rodrigo Bravo, 
23 años) 

 
Un lugar común en los testimonios recogidos de los jóvenes se refiere a que la exigencia de 
experiencia laboral se constituye en uno de los principales obstáculos que se interpone entre ellos y 
la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.  
 
Sabido es que los jóvenes enfrentan este proceso sin más experiencia que la adquirida en la etapa 
escolar y en esporádicas aproximaciones al mundo laboral. Entonces, como es de suponer, este 
proceso de vida requiere de un escenario que permita el despliegue y aprendizaje tanto de las 
capacidades y atributos que en este último caso, en buena medida, son entregados por la misma 
experiencia laboral, razón por la que la manida exigencia de experiencia laboral resulta ser un cruel 
eufemismo que dificulta llevar a cabo la primera experiencia laboral.  
 
 

                                                
21 Testimonios recogidos durante el Taller en la actividad “Yo y el mundo del Trabajo”. 
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Resulta sintomático consignar que la gran mayoría de los jóvenes considera que la información 
constituye un bien al que es preciso acceder para enfrentar de mejor manera el proceso de búsqueda 
de trabajo. Así, entienden que estar bien informado es una fortaleza en el medio competitivo en el 
que se desenvuelven y que puede favorecer la diversificación de oportunidades para su desarrollo.  
 
Por lo anterior se plantean inscribirse o acudir más seguido a la OMIL22 para estar al tanto de las 
ofertas de trabajo disponibles y “ser considerados”, “ir a buscar la información que se necesita, no 
esperar que le llegue a uno”, comprar o conseguir el diario, “pedir apoyo” al municipio, averiguar 
qué instituciones cuentan con ofertas de capacitación gratuita, conocer donde existe acceso a 
Internet en la comuna, entre otras tareas.  
 
En el plano de las relaciones a cultivar, los jóvenes entienden que fortalecer sus redes sociales 
constituye una oportunidad tanto para ampliar sus contactos, como para acceder a información. Sin 
embargo, es interesante constatar que las redes las relacionan directamente con la generación de 
“pitutos” con amistades o personas influyentes que puedan hacer más expedito el acceso al mundo 
del trabajo, relegando a un segundo plano la búsqueda propia.  
 
En lo que respecta a las destrezas y habilidades personales a desarrollar aparece con fuerza el tema 
de la “personalidad” en el sentido de lograr comunicar asertivamente sus capacidades y tomar riesgo 
medido para atreverse a buscar trabajo.  
 
Dentro de las principales tareas y actividades que se plantean los jóvenes aparecen al menos tres 
grandes áreas: 
 
 

GENERACIÓN DE REDES  
Y VÍNCULOS 

MEJORAMIENTO DE LA 
EMPLEABILIDAD 

 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Vincularse con las distintas 
municipalidades 
(“contactarse”) 

 

Completar ciclos educacionales 
básicos y/o medios.  
 

 

Disponer el tiempo necesario 
para lograr los objetivos. 
 

 
Inscribirse en la OMIL. 
 

 
Capacitarse laboralmente, 
“mejorarse como recurso 
humano”. 

Visitar empresas para ofrecer 
servicios 
Confeccionar un curriculum 
acorde al puesto al que se 
postula. 
 

 

Contactarse con instituciones 
para acceder a fondos para el 
autoemprendimiento. 

 
Trabajar para poder estudiar. 

Diversificar la búsqueda de 
Trabajo utilizando todos los 
medios disponibles (Internet, 
diarios, amigos, OMIL, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Paradojalmente, quienes señalan estar inscritos en esta Oficina no acuden a informarse de las ofertas de 
trabajo existentes, a la vez que en general se muestran abiertamente insatisfechos por la atención que reciben. 
Dado lo anterior, es posible inferir que los jóvenes tienden a pensar que es mejor inscribirse para así “estar 
dentro”, y eventualmente ser considerado. 
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Red de apoyo 
 
En esta etapa -que se puede denominar como de puesta en práctica e implementación de la 
estrategia- los jóvenes comienzan a desplegar sus habilidades y logran acceder por sus medios a 
distintas alternativas ocupacionales, tanto dentro como fuera de la comuna. Así, algunos son 
aceptados para realizar cursos de computación, teatro y danza, consiguen su práctica profesional, 
cuidan niños por las tardes y acceden a cursos de capacitación en oficios.   
 
Paralelo a este proceso, desde el Proyecto se intencionó el desarrollo de una red de apoyo para los 
jóvenes. Con instituciones y programas con presencia en la comuna, al igual que con las comunas 
aledañas, se buscó generar una oferta mínima a la que los jóvenes pudieran acceder una vez 
egresados del Taller y a la vez 
que hacer más expeditos ciertos 
trámites al interior del Municipio.  
 
Se coordinó con la OMIL la 
atención preferencial de los 
jóvenes que deseaban inscribirse 
en esta Oficina y se estableció el 
compromiso de canalizar a través 
de la OMJ la demanda de empleo 
juvenil que existiera.  
 
Por su parte la coordinación del 
Proyecto en Interjoven gestionó 
con el FOSIS Metropolitano la 
incorporación de los jóvenes en 
el Programa de Reinserción 
Laboral y Empleo, PRLE, lo que se 
tradujo en que el segundo 
llamado a licitación del 2003 para 
el territorio sur contemplaba el 
criterio de selección de jóvenes del perfil del Proyecto Estrategias Laborales Juveniles, con lo que 13 
jóvenes fueron beneficiados con fondos para la implementación de pequeños proyectos de 
autoemprendimiento laboral.  
 
En materia de capacitación, los jóvenes tuvieron acceso a diversas ofertas, tanto dentro como fuera 
de la comuna. En San Ramón, la OMJ posibilitó la incorporación de 12 jóvenes en el curso de 
computación que se realiza en sus dependencias.  
 
Por otro lado, 3 jóvenes realizaron cursos de capacitación en oficios a través de la OMIL de la comuna 
de La Cisterna, y dos jóvenes acceden a Talleres artísticos en la Corporación Balmaceda 1215 gracias 
a la gestión de la OMJ.  
 
Finalmente se debe consignar que siete jóvenes se incorporaron como promotores a una iniciativa de 
la OTEC Municipal en conjunto con la Universidad Bolivariana para la utilización de la franquicia 
tributaria SENCE para la capacitación de microempresarios.  
 
Existen también 18 jóvenes que se encuentran actualmente postulando a un convenio Interjoven – 
SENCE para realizar capacitación durante el presente año. 
 
 
 

Mural pintado por los jóvenes y el maestro Alejandro “Mono” 
González en el Centro Comunitario de la Población La Bandera. 
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La evaluación que hacen los jóvenes 
 
En términos generales los jóvenes evalúan de manera positiva la experiencia del Taller, coincidiendo 
la mayoría en que fue de utilidad para ellos, y no una perdida de tiempo. El sentirse considerado y 
tomado en cuenta aparece quizás como uno de los mensajes de mayor trascendencia en lo que 
respecta al sentido del Proyecto, en relación a lo que se espera poder producir desde la 
institucionalidad local. 
 
Los jóvenes valoran el espacio generado en torno del Taller, destacando la posibilidad de aprender 
herramientas concretas para enfrentar el mundo laboral que se consideran útiles para desenvolverse 
con mayor seguridad en el campo laboral.  

 
“Siempre es bueno aprender de todo un poco. Estoy agradecida. a veces uno cree sabérselas 
todas y aquí me di cuenta que no es así. Tengo la película más clara. Que esto dure harto y 
se expanda de comuna en comuna”.(Lorena Martínez, 27 años) 
 

Si bien es cierto, los jóvenes valoran la experiencia del Taller, señalan que para una próxima 
oportunidad se debiera extender su duración ya que consideran que “fue muy corto” y que “falta 
tiempo” para abordar todos los temas que ellos hubieran querido o que necesitaban.  

 
“El Taller me sirvió harto para verme como persona, para ver las capacidades que nunca me 
había visto, para darme cuenta de lo que realmente quería”.(Ricardo Moyla, 23 años)  
 
“El curso me ha servido harto... había cosas que sabía pero que no había puesto en práctica. 
Son cosas que uno tiene pero que no las da a relucir a los demás. Yo no fui perseverante, y 
quizás para eso me sirvió el curso”. (Evelyn Reyes, 22 años)  

 
A la luz de los testimonios recogidos durante el proceso y en la reunión de evaluación final, la 
metodología utilizada es vista como un elemento positivo por los jóvenes, quienes destacan las 
ventajas de aprender de la experiencia propia y de los demás de una forma horizontal, en donde el 
aprendizaje es parte de un proceso de diálogo y descubrimiento personal y colectivo.  

 
“La forma de aprender fue muy buena. Uno aprende más jugando y actuando. Me gustó la 
actuación de buscar trabajo, fue súper buena”.(José Mariqueo, 18 años)  
 
“El Taller del punto de vista crítico es constructivo y totalmente ideal para desarrollar la 
confianza para así lograr el objetivo de ir al mundo laboral. Totalmente útil.” (José 
Sepúlveda, 23 años) 
 

En otro plano, resulta significativo constatar la evolución de la percepción inicial de los jóvenes 
respecto de la OMIL y la OMJ. Al iniciar el proceso del Taller, no pocos jóvenes manifestaron sus 
aprehensiones respecto de la utilidad de estar inscrito en la “Oficina de Colocaciones”, como así 
mismo, algunos de ellos, expresan el trato poco deferente que alguna vez habrían recibido. Para 
otros, alguna de estas siglas no significaban nada al no tener conocimiento siquiera de su existencia 
y/o de sus funciones.  
 
En la evaluación final del proyecto, al ser consultados acerca de cómo evaluarían el apoyo prestado a 
ellos por el Municipio, y en particular por la OMIL y la OMJ, se constata que en general la mayoría 
mantiene cierta distancia de la figura de la Municipalidad en general, aunque ahora valoran 
positivamente el rol jugado por estos dos departamentos en particular. 
 

“La OMJ súper bien, le pongo un siete. A la OMIL también” 
 

“Me sirvió para tener más confianza” (Jessenia Beltrán, 22 años)  
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V.- REFLEXIONES FINALES 
 
Como se ha tratado de señalar con anterioridad, elevar los niveles de empleabilidad en los jóvenes 
de comunas populares constituye un desafío que es posible de llevar a cabo desde el espacio local, 
en la medida que exista disposición de los actores involucrados, voluntad política de las autoridades 
para el diseño e implementación de acciones que beneficien a los jóvenes y un objetivo que movilice 
esas voluntades.  
 
Sabido es que la posibilidad de materializar un Programa de trabajo en buena medida está 
supeditado a la acción de voluntades que permitan este proceso, como así también a la existencia de 
recursos. Sin embargo, dentro de este escenario existen territorios posibles de explorar en los 
municipios y de los cuales desprender acciones que no requieren necesariamente de recursos 
materiales para su concreción, sino que de procedimientos.  

 
Dicho de otro modo, no siempre es el cómo hacer, 
sino que el qué hacer la pregunta que se debe 
responder, por lo que la capacidad de gestión e 
iniciativa de los equipos o profesionales resulta ser  
determinante.  
 
Cuando afirmamos lo anterior, partimos de la base 
que al interior de la estructura municipal existen 
los recursos (en el amplio sentido del concepto) 
para intervenir en este terreno, por lo que no se 
trata de reducir el problema a un asunto de 
acciones más o menos, ni de restarle importancia a 
la forma de ese hacer, sino que más bien relevar la 
necesidad de superar el estado de constatación del 
problema y traducir en acciones esa preocupación.  
 
La experiencia desarrollada en San Ramón permite 
afirmar que es posible avanzar hacia la generación 
de acciones especificas hacia los jóvenes 
desempleados, que en virtud de su maduración 
puedan traducirse en políticas con cierta 
permanencia en la estructura municipal, en tanto 
las particularidades del desempleo juvenil y las 
difíciles condiciones que estos enfrentan para 
adquirir mayor empleabilidad debieran significar 

una preocupación especial del gobierno local.  
 
No obstante lo anterior, constatamos que el tema de empleabilidad juvenil no es abordado en  su 
conjunto por el municipio, sino que más bien de manera tangencial y sin especificidad en lo que 
respecta a la dimensión juvenil del desempleo, por lo que se subsume en la amplia serie de 
problemáticas sociales que este aborda. Si bien existe lo que podría definirse como disposición 
favorable a abordar el tema del desempleo juvenil, la ausencia de reflexión crítica sobre el tema 
reduce la situación a la categoría de desempleados, lo que no da cuenta de la naturaleza del 
problema, ni favorece un abordaje integral del mismo.  
 
El proceso de coordinación con el Municipio se muestra lento, aunque el trabajo conjunto permite 
pasar a otro nivel, involucrando a los actores más significativos en la implementación de este 
proyecto logrando viabilizar, operacionalizar e involucrarse en la reflexión y desarrollo de este, lo 
que sin duda marca un giro en el proceso.  
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Un avance en esta dirección lo constituye la Mesa de acompañamiento del Proyecto (que reunió a la 
OMIL, OMJ, Fomento productivo Sedej e Interjoven) y que constituyó un espacio de reflexión cuyo 
principal aporte fue sin duda el de otorgar factibilidad política y técnica a la implementación de 
acciones desde el Municipio. No obstante lo anterior, esta instancia recibe, formaliza y acoge el 
desarrollo del proyecto pero no resuelve con la suficiente celeridad respecto de demandas o 
necesidades operativas derivadas de la implementación.   
 
Uno de los logros a consignar en este plano se refiere a la instalación de la problemática del 
desempleo juvenil en la agenda de trabajo municipal (al menos del 2003), cuyo hito principal fue la 
realización del Seminario “Empleabilidad Juvenil, análisis y perspectivas” que concluyó con la firma 
del “Compromiso Municipal con el empleo juvenil”.23  
 
Sentidos y énfasis de la intervención 
 
Ya se ha dicho que el sentido del Proyecto es aumentar los niveles de empleabilidad en los jóvenes 
de sectores populares a través de un proceso que busca favorecer el empoderamiento y la autonomía 
de los jóvenes en virtud del proyecto personal en desarrollo.  
 
Este énfasis busca poner el acento y el equilibrio entre proceso y producto (capacitación y 
elaboración de estrategia individual y su implementación) más que en la colocación laboral o 
elaboración de plan de negocios para el emprendimiento como ocurre con algunos Programas de 
transferencia de recursos derivados de la política social.  
 
Por su parte, la colocación que en algunos casos aparece como la finalidad de algunos Proyectos de 
reinserción laboral si no va a acompañada de un proceso de fortalecimiento de conductas para el 
trabajo puede resolver el problema inmediato de la cesantía o la desocupación, pero no garantizar la 
permanencia en el puesto de trabajo. 
 
En las conversaciones con los jóvenes hemos podido constatar que en buena medida la frustración  
que han ido acumulando se relaciona con una serie de factores que no solo pueden ser atribuidos a su 
inexperiencia o falta de interés como a veces se suele escuchar.  
 
Por un lado, la falta de reflexión y planificación del proceso de inserción laboral de común se traduce 
en una búsqueda de trabajo que en general no responde a ninguna estrategia y que sin duda habla de 
que el ingreso al mundo del trabajo pareciera ser visto más como un golpe de suerte, que como el 
resultado de acciones organizadas en el marco de un objetivo movilizador.  
 
Por otro, el mercado de trabajo altamente competitivo, la escasa formación de los jóvenes, y la 
desesperanza con que de común enfrentan este escenario deviene en una suma constante de 
frustraciones y experiencias negativas que hacen de la búsqueda un verdadero problema. Del mismo 
modo, la insuficiente oferta pública no hace las cosas más fáciles para los jóvenes. En vista de lo 
anterior, pensamos que la intervención en empleabilidad juvenil debe hacerse cargo de esta 
dimensión.  

                                                
23 Documento compromiso firmado por el Alcalde de la comuna, del Departamento Juvenil de la CUT y la 
CONUPIA entre otros actores, en el marco del Seminario realizado en la Municipalidad de San Ramón en Octubre 
de 2003. En el documento se señala que se para enfrentar el desempleo juvenil “se hace necesario un esfuerzo 
mancomunado entre todos los actores sociales y económicos tanto del sector publico como privado”, acordando 
entre otras medidas “considerar en sus procesos de reflexión y análisis de un modo particular a los jóvenes y su 
situación de desempleo; Realizar acciones tendientes a la sensibilización y disminución del estigma asociado a 
los jóvenes populares; Priorizar en sus Planes y Programas la temática de juventud y desempleo; Crear una 
instancia institucional destinada al desempleo juvenil y realizar acciones concretas que minimicen la situación 
de cesantía en los jóvenes”.  
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Los jóvenes ven el trabajo remunerado como una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y la 
de su entorno (“ayudar en la casa”) y con ello adquirir mayor movilidad social. Sin embargo, este 
deseo se cruza con que los jóvenes se insertan al mundo laboral en general sin más experiencia que 
la proveniente de su paso por la Escuela o el Liceo, en consecuencia sin especialización en algún 
oficio, y por cierto, sin capital para el auto-emprendimiento laboral. 
 
A la hora del balance, consideramos un acierto haber sintetizado en una frase (“Mejorando mis 
habilidades para buscar trabajo”) la oferta que se realizó a los jóvenes desde el Proyecto, dado que 
pensamos que resulta fundamental ser muy claros con el mensaje que se envía de manera tal de no 
generar falsas expectativas, fundamentalmente en relación el tema del empleo entre los jóvenes. La 
apuesta es por la  autonomía, alejarse de la lógica del subsidio.  
 
Resumiendo, se puede decir que el Taller es ante todo un proceso de habilitación y entrega de 
herramientas practicas que busca favorecer la identificación de las fortalezas y debilidades de los 
jóvenes con relación al trabajo, así como intencionar el aprendizaje de determinadas competencias 
que se consideran claves para el ingreso y permanencia al mundo laboral.  
 
Asimismo, desde el punto de vista grupal el espacio generado en torno del Taller junto con ser visto 
como una oportunidad para aprender herramientas para enfrentar el mundo laboral, es también un 
espacio de desarrollo personal, en el que los jóvenes comparten vivencias, se relacionan entre sí y 
forjan lazos de amistad que van trascendiendo el universo del Taller. Visto desde otra perspectiva, 
constituye un espacio para el desarrollo grupal en tanto la dinámica de la capacitación y las 
relaciones de intercambio entre los miembros del grupo van aportando a configurar una cierta 
identidad que se va haciendo significativa para los jóvenes. 
 
La necesidad de articular respuestas locales 
 
En este marco, caracterizado por la existencia de un contingente de jóvenes desempleados que 
buscan ingresar al mundo del trabajo, y por un mercado cada vez más exigente y selectivo, cabe 
preguntarse ¿Qué procedimientos se pueden establecer para canalizar de manera expedita y eficaz la 
demanda de empleo de parte de los jóvenes?, ¿Es posible hablar y concretar un proceso de 
intermediación específicamente juvenil?, ¿De qué forma la institucionalidad municipal se hace cargo 
de este escenario y elabora respuestas nuevas para hacer frente a este problema? 
 
Lo local aparece como un espacio privilegiado para el diseño y desarrollo de iniciativas cercanas a la 
gente, que se propongan aprovechar los recursos existentes para la búsqueda de soluciones desde el 
territorio, lo cual como señala Alburquerque, exige “una mentalidad alejada de la lógica del subsidio 
y de la pasiva espera de una solución venida de los poderes públicos, la inversión extranjera, las 
grandes empresas, el sistema de protección social o la cooperación internacional”. Por el contrario, 
desde esa perspectiva se subraya que la importancia de que la gente actúe desde sus propios 
territorios a través de la movilización de los diferentes actores y organismos, tanto públicos como 
privados, es fundamental.24 
 
En este proceso de búsqueda del éxito en el contexto de una economía de mercado, que se presenta 
como estrictamente personal y en donde la presencia del Estado tiende a desdibujarse, el Municipio 
puede y debe jugar un rol con una política pública que otorgue nuevas alternativas a los jóvenes para 
que este proceso en lo posible tenga un desenlace positivo, y se aleje de la precariedad. Por este 
motivo, resulta fundamental construir una oferta que permita  inicialmente fomentar la valoración 
del proyecto laboral personal, y en la misma dirección, el apoyo para su consecuente concreción.25  

                                                
24 Manual del Agente de Desarrollo Local, Pág. 14. 
25 Condiciones Mínimas de inclusión Laboral Juvenil: Elementos fundamentales para la construcción de una 
política pública de Juventud. INJUV, 2002. 
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A nuestro juicio ese debiera ser el eje articulador de acciones tendientes a favorecer el acceso de los 
jóvenes al mundo del trabajo: contribuir a la construcción de un proyecto laboral, co-
responsabilizándose de generar mejores condiciones al joven para ingresar al mundo del trabajo.  
 
Este desafío de hacer frente al desempleo juvenil requiere de un esfuerzo coordinado entre el sector 
público y privado para generar acciones concretas que signifiquen ampliar el arco de posibilidades 
que en la actualidad poseen los jóvenes de comunas populares.  
 
Hablamos de un esfuerzo que en primer lugar requiere de voluntad política de los Municipios de 
insertar dentro de sus preocupaciones el tema del desempleo juvenil, para de este modo, posibilitar 
el trabajo de los respectivos departamentos relacionados con el tema.  
Nos referimos a una voluntad política que progresivamente vaya instalándose como una decisión 
institucional que trascienda la renovación política natural que ocurre con las autoridades y 
profesionales dentro del Municipio.26  
 
En este camino, resulta necesario situar este esfuerzo en un espacio común a la OMIL y la OMJ que 
permita poner al servicio de este desafío las capacidades y recursos existentes en las instancias que 
tienen por función abordar los temas de juventud y empleo a nivel local, superando con ello la 
paradoja existente en donde la instancia de juventud no aborda el tema del empleo, y la de empleo 
el de juventud.  
 
Hablamos de un proceso de carácter integral que se plantee contribuir a fortalecer y dinamizar la 
empleabilidad juvenil, haciéndose cargo del contexto de crisis y vulnerabilidad presente en nuestra 
sociedad, otorgando herramientas concretas y una estrategia o camino que favorezca la búsqueda de 
empleo. 27  
 
No se trata entonces de un proceso de colocación laboral en donde el objetivo es ubicar un puesto de 
trabajo para el joven, sino que favorecer la capacidad de resolución y autonomía de la persona para 
que despliegue sus recursos en la búsqueda de un empleo acorde a sus necesidades y/o posibilidades, 
en donde el estado y las instituciones colaboradoras cumplen un rol de orientación y habilitación 
para enfrentar de mejor forma este proceso.  
 
El acento local debiera ser entendido como la necesidad de relevar y aprehender las particularidades 
de cada territorio para así generar las condiciones para la elaboración de respuestas o 
aproximaciones descentralizadas que den cuenta efectivamente de las necesidades generadas en ese 
espacio como parte de este esfuerzo de buscar mayor pertinencia de las acciones de política pública.  
 
En ese sentido, el asiento local del diseño e implementación de acciones especificas en torno de la 
empleabilidad debiera favorecer la generación de espacios de encuentro y trabajo entre los diversos 
actores presentes en los territorios: el gobierno local, las organizaciones sociales, las instituciones y 
sin lugar a dudas el sector privado.  
 
 
 
 

                                                
26 “Experiencias innovadoras en el Trabajo Comunal con adolescentes y jóvenes”  Aprendiendo desde la práctica: 
Sistematización de experiencias de trabajo con juventud desde el Municipio. En “Caja de Herramientas”, Pág. 
80. INJUV 2002 
27 Ver “La Experiencia del Centro de la Juventud de Rosario”. Programa Empleabilidad juvenil, Centro de la 
Juventud de la Secretaría de Promoción Social de la Intendencia de la Municipalidad de Rosario, Argentina. En 
Juventud diversidad cultural y desarrollo local. Propuestas e ideas contra la exclusión social. Intendencia 
Municipal de Montevideo- Fundación Friedrich Ebert 2003. 
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El desafío radica entonces en promover la detección de necesidades (locales), la definición de 
medios eficaces para satisfacerlas, la promoción de servicios públicos satisfactores de estas 
necesidades y la determinación de perfiles profesionales variados; todo esto sumado a una oferta 
formativa adecuada y pertinente. 28 
 
A modo de síntesis, la experiencia desarrollada permite constatar que el fenómeno del desempleo 
juvenil es posible de intervenir desde lo local, y particularmente desde la institucionalidad 
municipal, en un esfuerzo integrado que involucre a la sociedad civil y al mundo privado.  
 
En vista de ello, y a partir de entender este proceso como de diálogo y cooperación entre estos 
mundos se puede avanzar hacia la generación de alianzas trisectoriales (estado, empresa, sociedad 
civil) que se constituyan en un punto de partida para nuevos desafíos y acciones desde diversas 
aproximaciones conceptuales o experienciales como pueden ser el Desarrollo Local o el Fomento 
Productivo en el caso del sector privado, o la llamada Responsabilidad Social Empresarial, RSE.  
 
De este modo, y quizás si miramos a estos jóvenes que buscan ingresar al mundo del trabajo en toda 
su diversidad y riqueza, no solo desde la precariedad que arbitrariamente se les atribuye, si abrimos 
bien los ojos y comprobamos que poseen ganas, iniciativa y capacidades para surgir, podríamos 
concordar en que lo que se necesita es que el mundo adulto les dé una oportunidad para demostrar 
lo que saben y pueden aportar. Ese sería un muy buen primer paso para avanzar en este camino. • 
 
 
 
 
 

                                                
28 “Jóvenes: estrategias de inclusión en el mercado laboral”, INJUV. Presentado al Seminario Internacional 
Nuevas Estrategias para la Superación de la Pobreza en un mundo globalizado. CEPAL, Octubre de 2003. 
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