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1. PERFIL Y CONTEXTO
El Organismo Internacional de Juventud (OIJ), los organismos oficiales de juventud y los
actores que integran la Alianza Internacional para la Cooperación en Juventud plantean la
realización de una segunda edición de los Foros Nacionales de Juventud, centrado en el
tema del “Trabajo y Empleo Juvenil”. En este caso, particular, se ha acordado con los
gobiernos de España y Portugal la realización de un Foro Binacional.
Con esta iniciativa, se dará continuidad al proceso de análisis de las realidades de las
juventudes puesto en marcha en 2016 y 2017, con especial énfasis en la definición
participada de acciones concretas que contribuyan con la implementación del Pacto
Iberoamericano de Juventud.
En el marco de la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud, esta segunda edición
de los Foros, y dado que el foco estará centrado en la Juventud y el Mundo del Trabajo
y Empleo Juvenil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), será un socio
estratégico y cómo tal estará participando y brindando asistencia técnica durante el
proceso. De igual forma, se contará con apoyo de Nestlé y Microsoft a propósito de la
implementación de la Alianza por la Empleabilidad Juvenil.

2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Construir de manera participada proyectos innovadores que respondan a las demandas de
las personas jóvenes en materia de trabajo y empleabilidad, a través de la identificación de
retos y alternativas novedosas de solución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fomentar un escenario de concertación entre jóvenes, actores gubernamentales y sociales para legitimar las decisiones públicas vinculadas al trabajo y empleo juvenil.
Identificar los problemas que, en materia de trabajo y empleo, tienen que enfrentan las
juventudes españolas y portuguesas en su conjunto.
Identificar y discutir las perspectivas de los y las jóvenes sobre el futuro del trabajo.
Desarrollar las líneas maestras de proyectos de impacto social, encaminados a superar el
problema definidos por los participantes.
Compartir los aprendizajes de buenas prácticas nacionales e internacionales.

3. RESULTADOS ESPERADOS
Elaboración de proyectos con impacto social, que respondan a la problemática
identificada por las personas jóvenes relacionada con el ámbito laboral.
Mayor conocimiento sobre las expectativas y percepciones de los jóvenes con respecto
a las oportunidades de trabajo y empleo.
Fortalecimiento de las relaciones entre las juventudes, la cooperación internacional, los
actores públicos, privados y sociales.
Adopción de propuestas clave por parte de los actores gubernamentales, para el
desarrollo de políticas públicas en materia de empleo juvenil.

4. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
DEL FORO BINACIONAL
El Foro Binacional de Juventud se desarrollará en torno a la temática del “Trabajo y Empleo
juvenil”. En ánimo de lograr los objetivos planteados, a partir del desarrollo de una
metodología disruptiva, el trabajo de los participantes se desarrollará en torno al siguiente
desafío: ¿Qué retos deben superar los jóvenes frente al futuro del mundo del trabajo? Se
trata de guiar el debate para avanzar de manera focalizada en la identificación de
problemas y de soluciones.
El Foro se estructurará en torno a tres momentos que de forma conectada llevarán a la
construcción colaborativa de proyectos de impacto social por parte de los participantes:

1. Definir
Se centra en la identificación de problemas en torno al desafío que se ha planteado y la
construcción de una declaración que sea viable y significativa con respecto a la realidad de
las personas jóvenes. Se espera como producto una relación compartida de problemas,
acompañados de una declaración donde se establezca de forma sucinta sus principales
causas y consecuencias. Los jóvenes participantes votaran por aquel problema que
consideren más significativo de manera que guie las siguientes etapas.

2. Compartir y articular
Este momento tiene por objetivo promover el intercambio de experiencia entre los
participantes para la identificación de buenas prácticas en el territorio, así como la
identificación de actores que se puedan conectar para la implementación de futuras
propuestas. El producto final que se espera obtener es una relación entre las buenas
prácticas y los actores que potencialmente puedan articularse con las acciones futuras.

3. Idear
El objetivo de esta fase es facilitar la generación de ideas para la identificación y
articulación de soluciones o alternativas a los problemas previamente definidos. El
producto final esperado es el desarrollo de una relación de soluciones o alternativas en
torno a los problemas seleccionados con una breve descripción que sea de utilidad para la
construcción de proyectos de impacto social. Las personas jóvenes participantes
presentarán y votarán por aquellas propuestas que consideren más significativas, de
manera que se convierta en un proyecto compartido.
En cada momento se desarrollarán tres espacios de intercambio de ideas: mesas de
diálogo, máster class y laboratorio de ideas, con la participación de los jóvenes, de
diferentes representantes del sector público, empresarial y social para la presentación e
intercambio de ideas, expectativas y buenas prácticas relativas al ámbito de actuación
que nos ocupa. El objetivo es construir un relato compartido basa en la definición de

puntos de encuentro para el desarrollo de iniciativas en las juventudes.
Las características de los espacios de intercambio de ideas son las siguientes:

Mesas de diálogo
Las mesas de diálogo se realizarán en plenaria y su objetivo es establecer y articular las
oportunidades y los recursos disponibles en la cooperación internacional, el sector público,
privado y social, de manera que se generen códigos comunes entre los participantes y vías
para la realización de acciones concretas. Con ello, se pretende que los participantes
conozcan de primera mano cuales son las actuaciones que se están llevando a cabo en cada
uno de los ámbitos anteriores. Se pretende facilitar el acceso de las personas jóvenes a
información precisa sobre las oportunidades y medios que tienen a su disposición para
integrarse en el mercado laboral, lo que les dificultad aún más su incorporación.

Máster Class
Tiene como objetivo realizar un bosquejo sobre la situación del mercado laboral nacional, así
como dar una guía práctica para lograr los objetivos de cada momento en el que se
desarrolle. Se concibe como un medio para que los participantes manejen códigos
compartidos en las que se cimienten las discusiones que tendrán lugar en el laboratorio de
ideas. La realización de esta contextualización contará con personas cuyo recorrido
profesional y conocimientos les confiere la categoría de experto de manera que pueda
garantizar el tratamiento efectivo de las cuestiones planteadas relativas al empleo.

Laboratorio de ideas
Su finalidad es promover la identificación de alternativas en torno a los desafíos del futuro del
mundo del trabajo y la construcción colaborativa de proyectos de impacto social. Los
laboratorios de ideas se entienden como espacios creativos donde se conectan ideas y
distintitos puntos de vista para la identificación de problemas y fundamentalmente, la
construcción colaborativa de soluciones. Los laboratorios se desarrollarán de acuerdo con
una guía didáctica que a tal efecto se desarrollará y compartirá entre los participantes.

5. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
Para participar en el Foro Binacional de Juventud, el Instituto de la Juventud de España lanzará
una convocatoria abierta para los jóvenes españoles y, asimismo, el Instituto Portugués de
Deporte y Juventud hará lo propio para los jóvenes portugueses.
Los jóvenes serán seleccionados mediante la aplicación de criterios donde primará la diversidad,
el conocimiento y la experiencia en el tema central del Foro.
Los jóvenes se dividirán durante las jornadas de trabajo en grupos que contarán con un máximo
de 10 personas. Los jóvenes permanecerán en el grupo predestinado durante la duración del
Foro con el objeto de facilitar su participación en los laboratorios y generar una dinámica propia.

6. PERFIL DE L@S PARTICIPANTES
Jóvenes representativos, en un ámbito de diversidad, particularmente en
colectivos como:
Género / LGTBI / Juventud rural / Juventudes afrodescendientes / Juventudes
indígenas /Juventud con discapacidad, entre otros. / Jóvenes representantes de
organizaciones de trabajadores y de organizaciones de empleadores.
Actores institucionales del Gobierno.
Representantes de la cooperación internacional.
Representantes de la academia.
Representantes del sector privado.
Representantes de sindicatos y organizaciones gremiales.

7. PROGRAMACIÓN
RECOMENDADA
Inauguración (8:15-8:30 horas).
Presentación metodológica del Foro (8:30-8:45 horas).
Mesa de diálogo (8:45-9:15 horas).
Los jóvenes y el futuro del Mundo del
Trabajo ¿Son los nuevos retos?

I Momento
DEFINIR

Máster Class (9:15-9:45 horas).
El desafío ¿Qué retos deben superar los
jóvenes frente a las nuevas tendencias
del empleo?
Receso (9:45-10:15 horas)

COMPARTIR
Y ARTICULAR

Máster Class (9:15-9:45 horas).
Generación de valor social ¿Cómo
conectar ideas?
III Momento
IDEAR

Receso (9:45-10:00 horas)

Laboratorio de ideas (10:15-11:45 horas).
Identificando y definiendo un problema.

Laboratorio de
ideas (10:00-11:30
horas).
Construyendo una solución.

Plenaria (11:45-13:00 horas).
Presentación y selección de problemas.

Plenaria (11:30-13:00 horas).
Presentación y selección
de soluciones

Mesa de diálogo (14:30-15:00 horas).
Buenas prácticas y fuentes de financiación ¿Quiénes nos acompañan?
II Momento

Mesa de diálogo (8:45-9:15 horas).
Yo puedo emprender.

Máster Class (15:00-15:30 horas).
El arte de compartir ¿Cómo conectar
actores?
Receso (15:30-15:45 horas).
Laboratorio de ideas (15:45-17:15 horas)
Articulando actores y buenas prácticas.

Clausura (13:00-13:15 horas).

GRACIAS

