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 GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA FACILITAR LA 

IMPLEMENTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DE UN CENTRO DE 

JÓVENES Y EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EN ÁFRICA   

 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Por qué la implementación de un CJE representa una respuesta al 

desempleo de los jóvenes?   

Situación de los jóvenes, hombres y  mujeres, en América Latina y en el Caribe 

La realidad del desempleo en América Latina y en el Caribe (ALC) es muy distinta a la de 
Canadá. Estar desempleado en ALC significa no recibir ninguna remuneración; la ayuda a los 
desempleados no existe en estos países. Lo que explica las repercusiones de una tasa de 
desempleo elevado en la tasa de pobreza. La tasa de desempleo de los jóvenes adultos (de 15 
a 24 años) en ALC tuvo un crecimiento de 14,6% a 16,6% entre 1997 y 20031, es decir el doble 
de la tasa de desempleo de los adultos. 

En ALC, el número de jóvenes, mujeres y hombres, en desempleo en 2003 es de 
aproximadamente 9,5 millones. La mayoría de los jóvenes que tienen un empleo realizan sus 
actividades en la economía informal2. 

El desempleo de los jóvenes afecta 1,5 veces más a las mujeres. La tasa de desempleo de las 
mujeres tuvo un crecimiento de 18,5% a 20,8% entre 1997 y 2003. Durante el mismo periodo3, 
el desempleo de los hombres se incrementó de 12,2% a 14%.  

La situación no está por mejorar. Las investigaciones más recientes de 2008 demuestran que, 
en 18 países de América Latina, la tasa de desempleo de los jóvenes en sectores urbanos y 
rurales alcanzó el triple de la tasa de los adultos, o sea 13,4% de la mano de obra activa de los 
jóvenes y 4,5% de los adultos4.   

Más de 40% de la población de ALC, 210 millones de personas, tiene menos de 18 años y 55% 
de esos jóvenes viven en la pobreza (110 millones de jóvenes)5. 

Situación de los jóvenes, mujeres y hombres, en África  
 
La situación en África tampoco es muy alentadora… « El desempleo de los jóvenes en África es 

actualmente una amenaza más fuerte que la de los terroristas. Los políticos se preocupan de 
otros problemas… »  
 
Esa calamidad abarca hoy a una población muy joven en África según el último informe de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los jóvenes de 15 a 25 años son los más afectados. 

                                                           
1
 OIT :  Vías para un trabajo decente, parágrafo 6 

2
 OIT :  Vías para acceder a un trabajo decente, parágrafo 6, p.7 de 109 

3 
OIT:  Vías para acceder a un trabajo decente, p.13 de 41 

4 
OIT:  Trabajo decente y juventud en América Latina, avance febrero 2010, p.4  

5
 CJEO :  El sueño de un Centro de Jóvenes y Empleo / Unicef en América Latina y el Caribe, Unicef, 2005, http://www.unicef.org/lac/unicef_en_america(7).pdf 

http://www.unicef.org/lac/unicef_en_america(7).pdf
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Según la OIT, en África subsahariana donde el desempleo afecta en promedio 6% de los 
adultos, el porcentaje sube a 21% en la categoría de los jóvenes entre 15 y 24 años. Esa 
situación, resalta la OIT, expresa un sentimiento de exclusión y de inutilidad en los jóvenes […]. 
A pesar de salir con diplomas de las escuelas, los jóvenes se encuentran sin perspectivas y 
obligados a quedarse en la casa de sus padres, pese a los escasos ingresos familiares.  
 
La OIT considera que actualmente es difícil cuantificar con exactitud la tasa de desempleo de 
los jóvenes en África. Las cifras y las estadísticas están manipuladas con fines propagandistas 
cuando se acercan las elecciones6. Sin embargo, algunas investigaciones permiten determinar 

que en Senegal, el desempleo afecta 40% de los jóvenes que tienen menos de 35 años7. En 
Mozambique, 75% de los jóvenes viven por debajo del umbral de la pobreza y, por ende, ese 
mismo porcentaje de jóvenes están inactivos en el mercado laboral8. 
 

Estrategia identificada por las organizaciones de América Latina y de 

África para responder al desempleo de los jóvenes.   

Ante esta situación, organizaciones de Canadá y de América Latina y de África, convienen en 
que la implementación de estructuras para jóvenes, inspiradas del modelo de los Centros de 
Jóvenes y Empleo (CJE) quebequenses en Canadá, constituye una propuesta de solución 
interesante para la integración socioeconómica de los jóvenes adultos. En colaboración con las 
organizaciones de su comunidad, los CJE brindan a los jóvenes el apoyo a la búsqueda de 
empleo (trabajo), servicios de información para acceder a las competencias laborales (capacitación), 
y la posibilidad de desarrollar una mayor cultura emprendedora (emprendimiento). Ese refuerzo de 
las competencias favorece una mayor empleabilidad de los jóvenes y una equidad mayor.  

Durante estos últimos años, organizaciones de Perú, Jamaica, Bolivia, Chile, Mozambique y  
Senegal realizaron numerosas visitas exploratorias y a las que siguieron capacitaciones 
intensivas en el CJE del Outaouais (CJEO), Quebec. La filosofía de intervención y el enfoque 
comunitario del CJEO han provocado mucho interés y entusiasmo de parte de los organismos 
visitantes. Esa dinámica provocó en los visitantes el deseo de tejer relaciones estrechas con el 
CJEO y de implementar un CJE adaptado a sus condiciones socioeconómicas y culturales. 

Es así que Kallpa, una organización sin fines de lucro en Perú, inauguró en octubre del 
2009 los dos primeros CJE en América del Sur; el primero en Cusco y el segundo en 
San Juan de Miraflores, Lima. En Bolivia, dos proyectos de CJE están en proceso de 
realización, uno ha abierto sus puertas en diciembre 2010 en la ciudad de La Paz, bajo 
el liderazgo de la Municipalidad de La Paz, CUSO Internacional, FAUTAPO e INFOCAL  y 
el otro proyecto de CJE se espera realizar para 2012 en Santa Cruz bajo el liderazgo 
de Fundación Trabajo Empleo (FTE).   
 

En paralelo, la dirección del CJEO tuvo la oportunidad de participar a dos sesiones de trabajo, 
una en 2005 y la otra en 2011, en St-Louis, Senegal, para apoyar a la reflexión del Centro 
Regional de Recursos para los Jóvenes (CRREJ) acerca de la ampliación de su oferta de 

                                                           
6
 http://www.afriquechos.ch/spip.php?article1015  

7
http://picturetank.com/___/series/fd1c3a4908bf9a8103407f838d0913b4/fr/o/DUW_S%C3%A9n%C3%A9gal:_une_jeunesse_%C3%A0_la_d%C3%A9rive.html  

8
 http://siteresources.worldbank.org/EXTSTATINAFR/Resources/ADI-200809-essay-FR.pdf  

http://www.afriquechos.ch/spip.php?article1015
http://picturetank.com/___/series/fd1c3a4908bf9a8103407f838d0913b4/fr/o/DUW_S%C3%A9n%C3%A9gal:_une_jeunesse_%C3%A0_la_d%C3%A9rive.html
http://siteresources.worldbank.org/EXTSTATINAFR/Resources/ADI-200809-essay-FR.pdf
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servicio, inspirándose del modelo CJE. En Mozambique, después de una visita exploratoria, el 
primer proyecto-piloto de Centro Juvenil de Emprego ha sido creado en Maputo en 2010.  
 
Esas iniciativas se inspiran en los valores, en los enfoques y en las prácticas desarrolladas en 
la gran red de los CJE del Quebec. Las organizaciones socias del América Latina y África creen 
profundamente que cualquier joven debe recibir un apoyo suficiente, en su búsqueda de 
independencia, de plenitud personal y de acceso a un empleo decente y aspiran a brindar a 
sus jóvenes las herramientas y las posibilidades de acceder a un futuro mejor.   
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 GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA FACILITAR LA 

IMPLEMENTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DE UN CENTRO DE 

JÓVENES Y EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EN ÁFRICA   

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CJE 

Ámbito de colaboración y de cooperación  

Las iniciativas de implementación de CJE en Canadá (Quebec) así como en América Latina y 
África brindan la posibilidad de intercambiar y compartir el saber y las buenas prácticas en la 
inserción socio-profesional de los jóvenes. Es una oportunidad única para comprender y 
reflexionar mejor sobre los desafíos de la inserción socio-profesional de los jóvenes y de 
reunirse en gran escala para socializar nuestros esfuerzos al servicio de la juventud. 
 
La implementación de un CJE en cualquier parte del mundo exige un fuerte compromiso de 
parte de la comunidad. También exige una gran voluntad de hacer todo lo posible para brindar 
las mayores oportunidades a los jóvenes, para que se realicen plenamente y que ocupen un 
lugar activo en su comunidad. La comunidad (base social) por su diversidad y su voluntad de 
involucrarse, será un factor determinante en la implementación de un CJE.   
 
Se puede percibir un CJE como una herramienta concreta para la inserción socio-profesional 
de los jóvenes en el mercado laboral. Eso implica grandes responsabilidades y la necesidad de 
un trabajo constante y riguroso. El equipo de un CJE en implementación puede contar con el 
apoyo que tenemos que definir de otros CJEs en América Latina o de África que ya tienen 
implementado su CJE,  del CJEO y de otros CJEs del norte. Quebec cuenta con 110 CJEs que 
comparten la misma estrategia.  
 
El proyecto de un CJE es una oportunidad para las organizaciones socias de América Latina o 
África,  de acercarse a los actores de su ámbito para armar juntos una oferta de servicios de 
calidad con el fin de fomentar el empleo para los jóvenes y asegurar su éxito. También es la 
oportunidad para todas las organizaciones socias del proyecto de vivir una experiencia de 
solidaridad y de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur. 
 
Con el afán de reunir a los actores claves para reflexionar y actuar sobre la situación de los 
jóvenes y del empleo, la organización socia líder tendrá la responsabilidad de coordinar la 
implementación de un CJE. Para facilitarle esa gestión, proponemos el marco siguiente:     
 
Una organización socia líder  

La organización socia líder9 es una organización del Sur que asume plenamente el liderazgo de 
la implementación de un CJE. Lleva a cabo el proyecto de desarrollar un CJE en su ámbito. La 
organización socia líder puede también estar constituida por un grupo de organizaciones socias 
claramente identificadas para asumir la función de líder.  
 
 

 

                                                           
9
 Con el fin de facilitar la lectura de esta guía de acompañamiento, el término de “organización socia líder” será utilizado en el texto, aún si se trata de 

un grupo de organizaciones socias que asume colectivamente el liderazgo.   



Guía de acompañamiento para facilitar la implementación y la sostenibilidad de un Centro de Jóvenes y Empleo en América Latina 
y en África  
Diciembre 2011 
 

7 

Organizaciones socias locales 

Hablamos de organizaciones socias locales para designar las organizaciones del Sur que 
trabajan en coordinación con la organización socia líder sobre temas relacionados al empleo de 
los jóvenes con la idea de implementar un CJE en su ámbito.  
 

Un comité local 

La organización socia líder invita a organizaciones de su ámbito (municipalidad, grupos de 
jóvenes, grupos comunitarios, instituciones, etc.) a participar a una mesa de trabajo. Se 
constituirá un comité local sobre el tema de los jóvenes y del empleo.    
 
El comité local tendrá como objetivos el comprender mejor la realidad laboral, actuar sobre la 
“problemática juventud” y averiguar la posibilidad de implementar un CJE en su ámbito. El 
comité local tendrá el rol de legitimar y de apoyar la implementación del  
CJE, de velar a su sostenibilidad al nivel local y de colaborar en la organización de un 
encuentro anual, o bienal de los CJE de América Latina y de África con el fin de facilitar el 
intercambio de experiencias.   
 

Acompañamiento estructurado 

Guía de acompañamiento 

Una guía de acompañamiento basada en las prácticas y en las experiencias, estructura el 
trabajo y precisa los resultados esperados. La guía reconoce que cada experiencia de 
implementación de un CJE es única, ya que las realidades son distintas de un ámbito a otro. 
Proponemos sin embargo, una serie de herramientas a la organización socia líder para apoyar 
su trabajo. Se trata de instrumentos, informaciones técnicas, de capacitaciones o de 
estrategias.  
 

Cuestionario de acompañamiento 

Integrado en la guía de acompañamiento, un cuestionario (ver página 18) permite revisar el 
avance de las tareas de implementación de un CJE, evalúa el camino recorrido y proyecta las 
acciones. Facilita la preparación del plan de acción, la repartición de las responsabilidades y la 
determinación de los plazos. 
 
El cuestionario propone cinco fases de implementación: tres fases ligadas al inicio y a la 
implementación de un CJE y dos fases relacionadas al proceso de sostenibilidad del proyecto. 
 
En la guía de acompañamiento, también se encuentra una lista de verificación (ver página 26) 
de los documentos o de las herramientas a reunir con el fin de apoyar las distintas actividades 
en las distintas fases. El conjunto de esos documentos permitirá enfatizar el rigor del trabajo y 
apoyará las solicitudes de financiamiento ante distintas entidades.   
 
Comité de acompañamiento 

Un comité de acompañamiento es propuesto a cada organización socia líder de un proyecto de 
CJE. El comité tiene la misión de apoyar y de asesorar directamente la organización socia líder 
en su proceso de implementación de un CJE y de participar en la organización del encuentro 
anual o bienal. Este comité está compuesto por representantes de América Latina o de África 
que ya tienen implementado su CJE, por representantes del CJEO y CJE de Québec, expertos 
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según necesidades específicas, colaboradores, etc. Para cada implementación de un CJE en 
América Latina o África, un comité de acompañamiento específico y único es presentado a la 
contraparte líder.  
 

Formación y “coaching” hacia la autonomía 

Un programa de formación y de coaching10 permite a las organizaciones socias líderes de CJE 
prepararse de manera apropiada para un trabajo de implementación de un CJE, desarrollar una 
primera oferta de servicios adecuada y, finalmente, definir una visión estratégica de la inserción 
socio profesional de los jóvenes.  
 
Estrategia para asegurar la sostenibilidad 

El desarrollo de una estrategia para asegurar la sostenibilidad del CJE es de importancia 
capital. Tiene que incluir un plan de acción favoreciendo la elaboración de políticas públicas de 
empleo juvenil y un plan de financiamiento asegurando la sostenibilidad de los CJE en América 
Latina y en África. 
 
Cada país tiene la responsabilidad de encontrar su propia estrategia de sostenibilidad, a nivel 
local, regional y nacional. Personas y organizaciones claves tendrán que asociarse para 
desarrollar esta estrategia y llevar a cabo acciones concretas dirigidas a responsables políticos 
y administrativos.   
 
Para apoyar las acciones de sostenibilidad de los CJE en cada país de América Latina y de 
África, es necesario plantear gestiones a nivel internacional. Se tiene que crear un comité 
internacional dedicado exclusivamente a esa estrategia. Debe estar compuesto por líderes 
representativos de organizaciones de Canadá y de América Latina y África, de organizaciones 
internacionales, de organizaciones de desarrollo, de organizaciones públicas, privadas y de 
fundaciones que crean en la fórmula de los CJE. Tiene la función de influir sobre los gobiernos, 
las organizaciones privadas, públicas y comunitarias. Ese “lobbying” tiene como objetivo  
asegurar la continuidad del financiamiento de los CJE y el desarrollo de una política pública 
juvenil. También apoya la organización del encuentro anual o bienal.  
 

Vida asociativa América Latina, África y Canadá (Quebec).  

Para terminar, la gran finalidad de ese proceso es de proponer una vida asociativa rica en 
intercambios de prácticas y de experiencias entre las organizaciones y los colaboradores del 
América Latina, África y Canadá (Quebec).  
 
Referirse al texto « El sueño de un Centro de Jóvenes y Empleo » redactado el 26 de enero del 2009 (Martine 
Morissette – CJEO). 

 

 
 
 

                                                           
10

 Una solicitud de apoyo ante la Agencia canadiense de desarrollo internacional (ACDI) presentada por el CJEO y apoyada por organizaciones del Sur y 

organismos de desarrollo internacional (CUSO-VSO y SACO-CESO) permitirá sistematizar el proceso de implementación de CJE, asegurar una 

formación adecuada y preparar la sostenibilidad con organizaciones socias líderes del Sur.  La estrategia acordada es de asegurar lo antes posible la 

autonomización de los CJE « por y para el Sur ».  
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En resumen, presentamos a los principales actores en América Latina y en África, y sus 
funciones en la implementación y la sostenibilidad de un CJE local:   
 

Organización socia líder Rol de liderazgo, de movilización  

Organizaciones locales Rol de construcción de la base social del proyecto 

Comité local Espacio de discusión, de concertación y de movilización  

Comité de acompañamiento Rol de asesoría, de coaching con el grupo líder 

Comité internacional  Rol de “lobbying”, de influencia 

 
 

COMITÉ DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

ORGANIZACIÓN 
SOCIA LIDER 

ORGANIZACIONES 
LOCALES 

COMITÉ 
LOCAL 

 Rol de apoyo a la 
organización socia líder  

Rol de 
movilización de 
las 
organizaciones 
socias 

Rol motor de la 
creación de la base 
social del CJE 

Lugar de 
concertación, 
de movilización 

 

   Apoyo a la 
implementación 
y a la 
sostenibilidad 
del CJE 

 
 
 

 
COMITÉ 

INTERNATIONAL 

 

 Rol de “lobbying” 

  Apoyo a la 
sostenibilidad 

del CJE 
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 GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA FACILITAR LA 
IMPLEMENTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DE UN CENTRO DE 
JÓVENES Y EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EN ÁFRICA   

 
CONCEPTO DEL CJE 
 

Misión de base 

Un CJE brinda servicios que buscan mejorar las condiciones de 
vida de los jóvenes adultos de 15 a 30 años (16 a 35 años en 
Quebec) acompañándolos en sus gestiones para conseguir un 
empleo, en el acceso, mantenimiento, retorno a los estudios o en 
emprendimiento de negocios. Un CJE es para el joven un lugar de 
pertenencia, de ayuda y de valorización.     

Misión intuitiva 

Un CJE busca, en su práctica de intervención, ayudar al joven, 
mujer y hombre, a hacer sus propias elecciones. Un CJE le da la 
oportunidad de avanzar en la vida, de encontrar su lugar, de 
gestionar su proyecto, de aprender como hacerlo, de vivir sus 
pasiones y de tomar riesgos.  

Principios filosóficos 

Un CJE es un lugar acogedor, de ayuda y de valoración de la y del 
joven. Se les considera en su globalidad y su integralidad. Se 
favorece el desarrollo de su autonomía, de su potencialidad y del 
respeto de su dignidad humana. Se ofrece un ambiente que 
favorece el dinamismo, la ambición, la motivación, el optimismo, la 
autoconfianza y el gusto por el trabajo y por el esfuerzo. (Kallpa, 
CJE, Manual de Organización y Funcionamiento, sección 1.1). 
 
Ver el resumen de la filosofía de intervención en el anexo 3. 
Referirse al texto: « La práctica social de un Centro de Jóvenes y 
Empleo, filosofía de intervención y aplicación », redactado en 2006 
(Martine Morissette, CJEO). 

Un CJE es: 

 
Un CJE es un centro comunitario organizado en un determinado 
territorio que contribuye a la inserción socio económica de 
adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres de 15 a 24 o 29 años 
a través de la articulación de servicios de orientación vocacional, 
asesoría en búsqueda de empleo y en emprendimiento de 
negocios.  

 

La iniciativa de los CJE surge en Quebec (Canadá) donde se cuenta ya con 25 años de 
experiencia y con más de 110 CJE. Estas experiencias han permitido a la asociación Kallpa, 
con el apoyo de CUSO Internacional, adaptar la propuesta para responder a las características 
de la realidad peruana, tanto en San Juan de Miraflores (Lima) como en Cusco.      
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De manera general, un CJE se simboliza con la imagen de una casa capaz de acoger a las y 

los jóvenes que tienen necesidades vinculadas al empleo. Para que esta casa funcione bien y 

logre responder a las expectativas de sus visitantes, se organiza los siguientes componentes y 

servicios:  

 

Centro de Jóvenes y Empleo (CJE): 
 
Brinda un servicio de acogida, de orientación y de derivación: Las y los jóvenes 
que llegan al CJE son recibidos cálidamente, orientados sobre los servicios que se 
brindan y derivados a otras organizaciones de acuerdo a sus necesidades. Los 
servicios brindados son los siguientes: 
 

- Asesoría en búsqueda de empleo: Orienta y fortalece capacidades para ser más 
efectivos en el proceso de búsqueda y acceso a un trabajo en condiciones decentes. 

- Orientación vocacional: Desarrolla capacidades que permitan mejorar la toma de 
decisiones para construir y desarrollar un plan de vida laboral adecuado a la realidad del 
entorno actual. 

- Asesoría en emprendimiento de negocios: Desarrolla y fortalece capacidades para 
crear e implementar un negocio o generar autoempleo. 

 
Sistema de información: Nutre a los tres servicios, organizando en una base de datos virtual 
aquellos datos claves de las y los jóvenes atendidos, además de una página Web y un 
directorio virtual que facilitan la búsqueda de cada joven. 
 
Promoción y difusión: El CJE recorre diferentes zonas de su ámbito difundiendo sus servicios 
y sensibilizando a más jóvenes e instituciones para que comiencen a asumir una actitud más 
comprometida hacia el tema del empleo.   
 
Red de alianzas entre instituciones y organizaciones: Se busca consolidar un soporte 
institucional al espacio del CJE, favoreciendo la relación entre organizaciones que persiguen 
sueños similares y que están dispuestas a articular su trabajo para mejorar las condiciones de 
empleabilidad de las y los jóvenes de su distrito.  
 
Por ejemplo, en San Juan de Miraflores se conformó la Mesa de Empleo Juvenil y en Cusco, la 
Red de Inserción Laboral Juvenil.   
Fuente : ( Kallpa, CJE, Manual de Organización y Funcionamiento, sección 1.2) 
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Organigrama funcional de un CJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dentro de este organigrama funcional, es posible:  

- Adaptar  la cantidad de personas por función, de acuerdo a la dimensión de cada CJE y 
a su cobertura poblacional.  

- Gestionar el apoyo de personal voluntario, practicantes o jóvenes promotores de 
empleo para cubrir temporalmente determinadas funciones.  

 
Referirse al texto « Centro de Jóvenes y Empleo, Manual de Organización y Funcionamiento, Centro de jóvenes y 
Empleo San Juan de Miraflores », 2011 (Maite Rofes Chávez, Kallpa). 
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PRINCIPALES ETAPAS EN LA  IMPLEMENTACIÓN  DE UN 
CJE 
 
Como organización líder, está desarrollando un proyecto de CJE en su ciudad, inspirado en la 
experiencia de los CJE en Quebec. Con el fin de entender mejor las condiciones de base para 
el éxito de la implementación de un CJE, les proponemos esta Guía para facilitar su trabajo.  

Cada experiencia de un CJE es única en su búsqueda de adaptación sociocultural y de 
movilización de su comunidad. Con las experiencias de los CJE en Quebec y en Perú, 
podemos determinar 5 fases: 3 fases ligadas al inicio y a la implementación de un CJE y 2 
fases relacionadas al proceso de sostenibilidad del proyecto. No obstante, estas fases no son 
lineales, ni rígidas y pueden ser simultáneas.  

Inicio y desarrollo de un CJE 
 
Fase 1 : Exploración y evaluación de las necesidades 
 
Proceso 

En primer lugar, es necesario identificar las instituciones y los organismos que trabajan con 
jóvenes, conocerlos, crear lazos e invitarlos a trabajar en temas ligados al empleo de los 
jóvenes. La organización socia que lidera el proceso debe compartir su voluntad de trabajo con 
organizaciones o instituciones locales (alcaldías, gobernaciones, organizaciones comunitarias, 
centros de formación, grupos de jóvenes, instituciones, etc.). Esas entidades podrían ser luego 
aliadas o socias en el proyecto. Es necesario también identificar cuáles son los empleadores 
que tengan experiencias de contratación de jóvenes en sus empresas y un interés de participar 
en una mesa de trabajo. La participación de los jóvenes es una dimensión esencial en la 
fase de evaluación de las necesidades.   

La organización socia estudia, explora y comparte su comprensión de la temática sobre la 
juventud con los organismos claves que trabajan en el área de empleo juvenil en su medio. Es 
un trabajo de sensibilización sobre la  “problemática juventud”, un periodo de validación de la 
información donde se evalúa las posibilidades de trabajar juntos una propuesta de apoyo a los 
jóvenes. Los responsables de los dos o tres organismos claves que tienen influencia política, 
pueden hacer una visita exploratoria de tres días al CJEO en Gatineau, Quebec, para conocer 
más acerca de la experiencia de los CJE en Canadá.   

Resultados esperados 

Al final de la fase 1, la organización socia que lidera el proceso debe haber realizado  el 
inventario de todos los actores locales que trabajan con jóvenes, debe haber identificado las 
debilidades de los servicios existentes y haber evaluado si los recursos existentes responden a 
las necesidades de los jóvenes. Es la fase que identifica las dificultades de los jóvenes para 
acceder a un empleo decente y que plantea indicios de soluciones para responder a las 
necesidades de los jóvenes.  

Las organizaciones socias continúan  movilizadas por el tema del empleo juvenil, reconocen la 
importancia de organizar y de coordinar sus actividades para dar a los jóvenes las 
oportunidades y los recursos para integrarse al mercado laboral y perciben la propuesta del 
CJE como una solución. 
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Al final de la fase 1, se debe contar con: 

- Un diagnóstico confiable sobre la situación de los jóvenes y de sus condiciones 
económicas y sociales. Si son numerosas las necesidades identificadas, el CJE debería 
priorizar y definir la orientación de sus servicios; 

- La participación de los jóvenes en el proceso de evaluación de las necesidades; 
- Un inventario de los actores principales; 
- Los actores principales del ámbito comparten la misma voluntad de trabajar juntos en el 

tema del empleo juvenil; 
- Una herramienta de presentación del proyecto del CJE en su ámbito; 
- El conocimiento y el reconocimiento del modelo CJE como alternativa a los problemas 

del empleo juvenil. 
 
Fase 2 : Movilización y concertación 
 
Proceso 

Es la fase a partir de la cual organizaciones y responsables locales se reúnen y se movilizan 
para unir sus esfuerzos con el fin de apoyar la implementación de un CJE. Es lo que  llamamos 
la base social necesaria para al desarrollo de un CJE.  

El proyecto CJE, y por ende sus actores, podrá inspirarse en los valores, en los enfoques y en 
las prácticas desarrolladas en la gran red de los CJE del Quebec en Canadá. 

El proyecto del CJE reúne a los jóvenes, los aliados, las organizaciones y los responsables 
políticos. Los responsables políticos del medio se movilizan con el fin de solicitar contribuciones 
materiales, recursos humanos y contribuciones financieras a distintos actores (sector público, 
instituciones locales, universidades, fundaciones y empresas privadas). Por ejemplo, se puede 
negociar un acuerdo con las autoridades municipales para conseguir un inmueble para el futuro 
CJE. Los apoyos materiales, humanos y financieros permitirán la apertura del CJE y brindar 
servicios a los jóvenes. Esa movilización será la primera etapa esencial para obtener apoyo de 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales, de otros gobiernos y de empresas 
privadas con sensibilidad social. La suma de esas contribuciones debería garantizar el 
financiamiento del primer año de servicio del CJE.    

Esta es también la fase de reclutamiento y de formación de los empleados/colaboradores del 
futuro CJE. El personal es uno de los factores determinantes de la calidad de los servicios que 
brindará el CJE a los jóvenes. La organización socia podrá inscribir a su personal y a 
cooperantes para una formación brindada por el CJEO de una duración de 3 semanas.  

Resultados esperados 

Al final de la fase 2, las siguientes condiciones indispensables para abrir un CJE en la 

comunidad deben estar reunidas: 

- Existe una comunidad (base social) de organizaciones locales solidarias y movilizadas, 
dispuestas a unir sus esfuerzos para apoyar el proyecto del CJE; 

- Se determinaron los vínculos  entre las necesidades de los jóvenes y la oferta propuesta 
por el CJE. Significa que la oferta del servicio del CJE ha sido definida; 

- El CJE cuenta con un apoyo financiero para iniciar sus operaciones y un acuerdo con 
las autoridades locales para formalizar su participación y la sostenibilidad del CJE. Los 
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recursos de base para brindar el servicio durante un mínimo de un año están 
asegurados; 

- El personal está  capacitándose,  dispuesto a actuar y entiende la propuesta del CJE; 
- Las herramientas de intervención esenciales y las  de seguimiento han sido elaboradas. 

Además, se cuenta con alianzas con organizaciones del ámbito para responder a las 
necesidades de los jóvenes; 

- El CJE cuenta con una infraestructura adecuada para acoger a los jóvenes; 
- Se cuenta con una estrategia de comunicación. 

 
 
Fase 3 : Intervención y validación de los servicios, con los jóvenes 
 
Proceso 

El equipo de jóvenes profesionales, con un perfil creativo y comprometido, empieza a brindar 
los servicios a los jóvenes. La contribución y la movilización de todo el equipo permiten al CJE 
una renovación constante de sus herramientas de intervención y el desarrollo de nuevos 
programas y servicios. Esa dinámica, fuertemente apoyada por la dirección, hará del CJE un 
verdadero laboratorio de investigación. Un CJE se distingue por el interés que da a su clientela 
y a la causa que promueve. Es más que un servicio, es un compromiso. 

Para acompañar al personal en la fase de intervención y de validación de la oferta de los 

servicios, el CJEO propone sesiones de coaching, dando la posibilidad al personal del nuevo 

CJE de beneficiarse de un apoyo más personalizado y adaptado a su realidad. 

Para medir el avance del proyecto, es necesario efectuar un consolidado de los indicadores de 
resultados, idealmente iniciado desde la apertura del servicio à los jóvenes, mujeres y hombres. 
Los indicadores de resultados tienen que estar definidos entre los CJE. Ese consolidado 
permite presentar los resultados obtenidos por el CJE y las repercusiones de su acción en los 
jóvenes, mujeres y hombres y convencer a las distintas instancias gubernamentales de otorgar 
un apoyo financiero y político. 
 
Resultados esperados 

Al final de la fase 3, podemos observar la realidad siguiente: 

- El CJE está abierto y brinda servicios de base (sala de información, apoyo a la 
búsqueda de empleo, orientación profesional, emprendimiento de negocios, etc.); 

- Las herramientas de trabajos de los colaboradores han sido validadas; 
- El personal del CJE ha sido capacitado y se ha apropiado de la oferta de servicio y de 

sus herramientas. Tiene una mejor comprensión de lo que debe hacer y se siente 
cómodo con sus herramientas de trabajo; 

- Las necesidades de los jóvenes para una mejor empleabilidad están identificadas y ya 
se enfatiza la inserción de jóvenes al mercado laboral; 

- Un sistema de seguimiento del proceso que siguen los jóvenes que se acercaron al CJE 
ha sido creado. Una evaluación de los resultados ha sido realizada y tenemos una 
apreciación de la calidad de la intervención gracias a los seguimientos; 

- El CJE es conocido por las autoridades locales, regionales y nacionales por su 
posicionamiento, su organización y la articulación de sus servicios; 

- Los resultados consolidados de los servicios ofrecidos a los jóvenes permiten demostrar 
con resultados tangibles el trabajo realizado.  
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Sostenibilidad del proyecto 
 
Fase 4 : Adaptación de los servicios y estrategia de financiamiento trienal 
 
Proceso 

La adaptación permanente de los servicios brindados a los jóvenes y la elaboración de una 
estrategia de financiamiento trienal son elementos importantes en la etapa de sostenibilidad del 
proyecto. Se han identificado fuentes de financiamiento locales, nacionales e internacionales 
con el fin de asegurar el financiamiento del servicio de base del CJE. Las contribuciones 
locales en recursos humanos, materiales y financieros son un apoyo importante para 
complementar el financiamiento otorgado por distintos gobiernos: local, regional y nacional, 
quebequense, canadiense y europeo, ONG internacionales, fundaciones y empresas privadas 
con sensibilidad social.  

Resultados esperados 

Al final de la fase 4, se debería contar con lo siguiente: 

- Un comité local encargado del desarrollo de una estrategia local de apoyo al CJE. 
- El CJE local cuenta con una estrategia de financiamiento para un periodo de 3 a 5 años; 
- El apoyo de la comunidad local es significativo (sector público, instituciones y empresas 

privadas); 
- Un financiamiento que asegura los servicios de base del CJE local para un periodo de 

tres años ha sido otorgado. 
 
Fase 5 : Desarrollo de una política de empleo juvenil para asegurar la sostenibilidad de 
los servicios brindados por el CJE   
 
Proceso 

Se debe promover con muchos esfuerzos la iniciativa del CJE y dar a conocer los resultados 
obtenidos a las autoridades locales, regionales y nacionales. 

Es fundamental asegurar la sostenibilidad de las iniciativas locales del CJE con una estrategia 
coherente. Esta estrategia debe incluir un plan de acción para la creación de políticas públicas 
de empleo juvenil y un plan de financiamiento para asegurar la sostenibilidad de los CJE en 
Bolivia, Perú, Senegal y Mozambique. 
 
Cada país tiene la responsabilidad de encontrar su propia estrategia de sostenibilidad, a nivel 
local, regional y nacional. Personas y organizaciones claves se deben asociar para desarrollar 
esta estrategia y llevar a cabo acciones concretas dirigidas a responsables políticos y 
administrativos.   
 
Para apoyar las acciones de sostenibilidad de los CJE en cada país de América Latina y África, 
es necesario plantear gestiones a nivel internacional. Se tiene que crear un comité internacional 
dedicado exclusivamente a esa estrategia. Este Comité debe estar compuesto por líderes 
representativos de organizaciones de Canadá, América Latina y África, de organizaciones 
internacionales, de organizaciones de desarrollo, de organizaciones públicas, privadas y de 
fundaciones. Las funciones del comité internacional quedan aún por definir. Se puede organizar 
por ejemplo un seminario internacional, enfocado sobre el trabajo de los CJE. Esta iniciativa es 
un fuerte impulso para favorecer el desarrollo de políticas de empleo juvenil, en las cuales 
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pueden inscribirse la implementación de CJE en países de América Latina y África y garantizar 
su sostenibilidad.   
 
Resultados esperados 

Al final de la fase 5, la situación debe ser la siguiente: 

- Un comité internacional Canadá, América Latina y África está encargado de la 
preparación de una estrategia internacional de apoyo a los CJE de Bolivia, Perú, 
Senegal y Mozambique;   

- Los CJEs cuentan con una estrategia internacional de apoyo; 
- Los decididores políticos se movilizan y los CJE de América Latina y de África son 

reconocidos como una organización que favorece la inserción socioeconómica de los 
jóvenes;  

- Los CJEs forman parte de las herramientas de una política pública de empleo juvenil. 
Los CJEs se integran en las políticas locales, municipales, regionales y nacionales; 

- Los gobiernos que participan en la implementación de un CJE en su territorio han 
firmado un convenio en el cual se comprometen a continuar la colaboración; 

- El CJE tiene un convenio que lo relaciona con el gobierno en el marco de una política 
de empleo juvenil. Este convenio confirma las orientaciones principales, dirige el plan de 
acción local del CJE y asegura un financiamiento de base trienal.   

 
 

Ejemplo de CRONOGRAMA en la experiencia en Perú 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fases Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año7 

Fase 1 : Exploración y 
evaluación de las necesidades 

       

Fase 2 : Movilización y 
concertación 

       

Fase 3 : Intervención y 
validación de los servicios, con 
los jóvenes 

       

Fase 4 : Adaptación de los 
servicios y estrategia de 
financiamiento trienal de los 
servicios brindados por el CJE 

       

Fase 5 : Desarrollo de una 
política de empleo juvenil para 
asegurar la sostenibilidad de 
los servicios brindados por el 
CJE  
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1 

 

 GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA FACILITAR LA 
IMPLEMENTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DE UN CENTRO DE 
JÓVENES Y EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EN ÁFRICA   
 

CUESTIONARIO DE  ACOMPAÑAMIENTO 
 

Resumen: 

Hay cinco fases: tres ligadas al inicio y a la implementación de un  CJE, y dos relacionadas al 
proceso de sostenibilidad del proyecto. Estas fases no son lineales, ni rígidas y pueden ser 
simultáneas.  
 

FASE 1 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 

Resultados esperados al final de la fase 1: 
a. Tener un diagnóstico confiable de la situación de los jóvenes y de sus condiciones 

económicas y sociales. Si son numerosas las necesidades identificadas, el CJE tiene 
que priorizar y definir la orientación de sus servicios; 

b. La participación de los jóvenes en la evaluación de las necesidades; 
c. Un inventario de los actores principales; 
d. Los actores principales del ámbito comparten la misma voluntad de trabajar juntos 

sobre el empleo juvenil; 
e. Una herramienta de presentación del proyecto del CJE en su ámbito; 
f. El conocimiento y el reconocimiento del modelo CJE como alternativa a los problemas 

del empleo juvenil. 

a. Tener un diagnóstico confiable de la situación de los jóvenes y de sus condiciones 
económicas y sociales. Si son numerosas las necesidades identificadas, el CJE 
tiene que priorizar y definir la orientación de sus servicios 

- En la ciudad donde van a intervenir, ¿cuál es la situación de los jóvenes?    
- ¿Existe un documento de observación o un diagnóstico de la situación del empleo  

juvenil en su ciudad?   
- ¿Cómo ese documento puede ayudarlos a definir las necesidades de los jóvenes?   
- ¿Cuáles son los principales elementos de información que sobresalen y que son 

determinantes para apoyar su voluntad de implementar un CJE? 
- ¿A qué grupos de jóvenes quieren dirigir sus servicios? (edad, sexo, condiciones 

socioeconómicas, etc.) 
- ¿Conocen los servicios dirigidos a los jóvenes en su comunidad? ¿Qué análisis 

hacen? ¿Son accesibles? ¿Son de calidad y responden a las necesidades de los 
jóvenes?   

b. La participación de los jóvenes en la evaluación de las necesidades 

- ¿Cómo la comunidad percibe a los jóvenes?    
- ¿Cómo se integran los jóvenes a la comunidad?   
- ¿En el ámbito local, ¿conversaron con jóvenes acerca de sus problemas?   
- ¿Cuáles son los elementos de solución que propusieron?   
- ¿Cómo se planea involucrar a los jóvenes en las gestiones para implementar su CJE?   
- ¿Existen jóvenes líderes reconocidos por su comunidad? ¿Pueden identificar los 

líderes locales y cuáles son sus esferas de influencia?    
- ¿Qué planean en los dos próximos años para actualizarse sobre la situación de los 

jóvenes? 
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c. Un inventario de los actores principales 

- ¿Han hecho un inventario de los recursos invertidos hacia los jóvenes a partir del  
Municipio, de los organismos privados, de las ONG y otros?  

- ¿Cómo van a trabajar juntos?   
- ¿Saben si tienen un interés en articular su trabajo con una propuesta de empleo a los 

jóvenes?   
- ¿Cuáles son los actores locales claves que rodean a la organización socia y que están 

dispuestos a trabajar juntos en un comité local acerca del empleo de los jóvenes?   
- ¿Cómo las organizaciones socias van a apoyar la intervención del CJE?   

d. Los actores principales del ámbito comparten la misma voluntad de trabajar juntos 
sobre el empleo juvenil 

- ¿Quiénes serán los socios líderes para la implementación del proyecto del CJE?   
- ¿Será una sola organización o un grupo de organizaciones?   
- ¿Cuál será el modo de funcionamiento para esa fase de preparación del proyecto del 

CJE?    
- ¿Cuál es la misión de la organización socia que va a liderar el proyecto del CJE?  
- ¿Cómo funcionará su CJE? ¿Con qué estructura?   
- ¿Quién será responsable? 

e. Una herramienta de presentación del proyecto del CJE en su ámbito 

- ¿Elaboraron una herramienta de presentación del proyecto del CJE?    
 

f. El conocimiento y el reconocimiento del modelo CJE como alternativa a los 
problemas del empleo juvenil 

- ¿Cuál es la visión de la organización socia que va a liderar el proyecto del CJE (o del 
grupo líder si hablamos de varias organizaciones)?   

- ¿Cuáles son los valores que enfatizará la organización socia líder del proyecto en su 
CJE?    

- ¿Redactó un documento explicando su compromiso a la causa de los jóvenes como 
organismo o grupo-líder del proyecto en su CJE?   

- Como organización socia líder, ¿está planeando desarrollar otros CJEs?   

 
 

FASE 2 MOBILIZACIÓN Y CONCERTACIÓN 
 

Resultados esperados al final de la fase 2: 
 

a. Existe una comunidad (base social) de organizaciones locales solidarias y movilizadas, 
dispuestas a unir sus fuerzas para apoyar el proyecto del CJE; 

b. Se determinaron los lazos entre las necesidades de los jóvenes y la oferta propuesta 
por el CJE. Significa que la oferta del servicio del CJE ha sido definida; 

c. El CJE cuenta con un apoyo financiero para iniciar sus actividades y un acuerdo con 
las autoridades locales. Los recursos de base para brindar el servicio durante un 
mínimo de un año están asegurados; 

d. El personal del CJE está capacitándose y dispuesto a actuar y entiende lo que está en 
juego en un CJE; 

e. Las herramientas de intervención esenciales y las de seguimiento están elaboradas. 
Se tiene alianzas con organizaciones del ámbito para responder a las necesidades de 
los jóvenes; 
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f. El CJE cuenta con una infraestructura adecuada para acoger a los jóvenes; 
g. Se cuenta con una estrategia de comunicación. 

a. Existe una comunidad (base social) de organizaciones locales solidarias y 
movilizadas, dispuestas a unir sus fuerzas para apoyar el proyecto del CJE 

- ¿Tiene actualmente alianzas firmadas con organismos o instituciones para apoyar y 
completar la oferta de servicio de su CJE?   

- ¿Cuál es el organismo, o el grupo de organismos que tendrá el liderazgo del proyecto?   
- ¿Cuáles son las organizaciones juveniles que participan en la definición de la oferta del 

CJE? Des liens entre les besoins des jeunes et l’offre de service proposée par le CJE 
doivent être mis en évidence et en corrélation. Los enlaces entre las necesidades de 
los jóvenes y la oferta de servicio propuesta por el CJE deben estar puestos en 
evidencia y en correlación.  

- ¿Existen empleadores o empresas privadas con sensibilidad social que se pueden 
integrar al proyecto del CJE?   

b. Se determinaron los lazos entre las necesidades de los jóvenes y la oferta propuesta 
por el CJE. Significa que la oferta del servicio del CJE ha sido definida. 

- ¿Existe una investigación sobre las necesidades de los jóvenes?  
- ¿Cómo participan los jóvenes en el proyecto de un CJE en su ciudad? 
- ¿Cómo se integran las temáticas de los jóvenes y la empleabilidad en la misión de la 

organización socia líder del proyecto del CJE? 
- ¿Cómo se integran las temáticas de los jóvenes y la empleabilidad en la visión de la 

organización socia líder del proyecto del CJE? 
- Cómo se integran las temáticas de los jóvenes y la empleabilidad en los valores de la 

organización socia líder del proyecto del CJE? 
- ¿Cuál es la posición de la organización socia líder acerca de la empleabilidad de los 

jóvenes en su ámbito de trabajo (local, regional, nacional)?   
- ¿Existe una investigación sobre las necesidades en empleabilidad de los jóvenes? 

¿Cómo ha sido llevada la investigación? ¿Qué desean los jóvenes como empleo y qué 
solicita el mercado laboral en relación a la empleabilidad?   

- ¿Existen investigaciones especializadas sobre el mercado laboral? 

c. El CJE cuenta con un apoyo financiero para iniciar sus actividades y un acuerdo con 
las autoridades locales. Los recursos de base para brindar el servicio durante un 
mínimo de un año están asegurados. 

- ¿Existe una reflexión sobre la autonomía en la toma de decisiones en el CJE? 
- ¿La gestión del CJE es autónoma o depende  de instancias gubernamentales?  
- ¿Cuáles son los primeros servicios que brindará el CJE?  
- ¿Ha recibido cartas de apoyo o firmado un protocolo de alianzas para su proyecto de 

CJE con organismos, ONG, instituciones, grupos de jóvenes de su ciudad, consejeros 
municipales, la municipalidad, diputados, congresistas, ministros, etc.?   

- ¿Ha considerado los costos de implementación de un CJE? ¿Ha preparado un 
presupuesto?   

- ¿Dispone de recursos para funcionar el primer año? ¿El segundo año? 

d. El personal del CJE está capacitándose y dispuesto a actuar y entiende lo que está 
en juego en un CJE 

- ¿Recibió el personal la capacitación brindada por el CJEO?   
- ¿Cuántas personas recibieron la capacitación?   
- ¿Necesitarán un plan de coaching? 
- ¿El personal recibió otras capacitaciones?   

 



Guía de acompañamiento para facilitar la implementación y la sostenibilidad de un Centro de Jóvenes y Empleo en América Latina 
y en África  
Diciembre 2011 
 

21 

e. Las herramientas de intervención esenciales y las de seguimiento están elaboradas. 
Se tiene alianzas con organizaciones del ámbito para responder a las necesidades 
de los jóvenes 

- ¿Existen mesas de trabajo, de concertación o de intercambio de información y de 
experiencias en su ciudad?    

- ¿Qué acciones concretas llevaron a cabo esos espacios de encuentro en la 
elaboración del proyecto del CJE?  

- ¿Elaboró o produjo una base de datos detallados de los servicios existentes en su 
ciudad dirigidos a los jóvenes (teléfonos, direcciones, horas de apertura, servicios 
brindados, criterios de admisión, etc.)?  

- ¿Ha previsto dar acceso a esa base de datos a través de la Web? Cómo cree  que los 
servicios brindados por otros organismos o instituciones podrán apoyar la oferta que 
proyecta brindar en su CJE? 

f. El CJE cuenta con una infraestructura adecuada para acoger a los jóvenes 

- ¿Encontró un local para el CJE?   
- ¿El local está accesible fácilmente (en transporte público o a pie) para el equipo y para 

los jóvenes?  
- ¿La gestión del local está asegurada por el CJE? ¿La autonomía del CJE está 

garantizada?   
- ¿El local está amueblado para brindar el servicio deseado?   
- ¿Los jóvenes tienen acceso a computadoras y a Internet?  

g. Se cuenta con una estrategia de comunicación 

- ¿Existe un plan de comunicación? 
- ¿Tiene una página Web para comunicarse con los jóvenes?   
- ¿Cómo se comprometieron los jóvenes en la elaboración y en la implementación de las 

estrategias de comunicación y de promoción del CJE?   

 
 

FASE 3 INTERVENCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS, CON LOS JÓVENES 
 

 
Resultados esperados al final de la fase 3: 

a. El CJE está abierto y brinda servicios de base (sala de información, apoyo a la 
búsqueda de empleo, orientación profesional, emprendimiento de negocios, etc.); 

b. Las herramientas de trabajos de los colaboradores han sido validadas; 
c. El personal del CJE ha sido capacitado y se apropia de la oferta de servicio y de sus 

herramientas. Tiene una mejor comprensión de lo que debe hacer y se siente cómodo 
con sus herramientas de trabajo; 

d. Las necesidades de los jóvenes para una mejor empleabilidad están identificadas y ya 
se enfatiza la inserción de los jóvenes al mercado laboral; 

e. Un sistema de seguimiento de los jóvenes que se acercaron al CJE ha sido creado. 
Una evaluación de los resultados está realizada y se tiene una apreciación de la 
calidad de la intervención gracias a los seguimientos; 

f. Los resultados consolidados de los servicios ofrecidos a los jóvenes permiten 
demostrar con resultados tangibles el trabajo realizado  

g. El CJE es conocido por las autoridades locales, regionales y nacionales por su 
posicionamiento, su organización y la coordinación de sus servicios 
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a. El CJE está abierto y brinda servicios de base (sala de información, apoyo a la 
búsqueda de empleo, orientación profesional, emprendimiento de negocios, etc.) 

- ¿Cuál es la fecha de apertura y la fecha de inauguración oficial del CJE?   
- ¿Cuáles son los servicios brindados a los jóvenes?   

b. Las herramientas de trabajos de los colaboradores han sido validadas 

- ¿Las formaciones grupales están validadas y experimentadas?   
- ¿Ha sido elaborada una ficha de inscripción de los jóvenes?  
- ¿La ficha ha sido validada para asegurarse que corresponda al perfil de los jóvenes?   
- ¿Cuáles son los resultados esperados para cada una de las etapas de intervención?   
- ¿Se está elaborando una base de datos dispuesta a recibir los resultados de esas 

fichas de intervención?   

c. El personal del CJE ha sido capacitado y se apropia de la oferta de servicio y de sus 
herramientas. Tiene una mejor comprensión de lo que debe hacer y se siente 
cómodo con sus herramientas de trabajo. 

- ¿Tiene un organigrama? ¿Cuáles son los roles, funciones y responsabilidades de cada 
colaborador de la institución? ¿Hay un espacio en el consejo de administración para 
los jóvenes?   

- ¿Se han identificado necesidades de formación de su personal que podrían realizarse 
con un programa de coaching?    

d. Las necesidades de los jóvenes para una mejor empleabilidad están identificadas y 
ya se enfatiza la inserción de los jóvenes al mercado laboral. 

- ¿Se estableció una lista de las empresas existentes en su ámbito? 
- ¿Tiene acceso a una bolsa de empleo o a un servicio de intermediación? 
- ¿Conoce los principales sectores de empleo que solicitan trabajadores en su ámbito y 

tiene relaciones privilegiadas con los empleadores? 
- ¿Conoce diversas fuentes para hacer una buena búsqueda de empleo? 

e. Un sistema de seguimiento de los jóvenes que se acercaron al CJE ha sido creado. 
Una evaluación de los resultados está realizada y se tiene una apreciación de la 
calidad de la intervención gracias a los seguimientos 

- ¿Tiene herramientas de seguimiento de las etapas de implementación del CJE?   
- ¿Existe un sistema que centraliza las informaciones recogidas de los jóvenes? ¿El 

sistema permite consolidar datos y tener estadísticas? ¿Cuáles son los resultados del 
CJE? 

- ¿Ese sistema permite dar un seguimiento de las intervenciones realizadas con los 
jóvenes? ¿Hay manera de conocer el grado de satisfacción de los jóvenes? ¿Hay 
manera de conocer la situación de los jóvenes después de su visita en el CJE?  

- ¿Ponen a disposición herramientas para evaluar la intervención del CJE? ¿Permiten 
ajustar la oferta de los servicios?  

- ¿Cómo y cuándo se aplican los sistemas de seguimiento y de evaluación? 

f. Los resultados consolidados de los servicios ofrecidos a los jóvenes permiten 
demostrar con resultados tangibles el trabajo realizado 

- ¿Tiene un sistema normalizado de consolidación de los resultados?  
- ¿Tiene indicadores de resultados relacionados a la inserción socioeconómica, a la 

obtención de un diploma o a la creación de una empresa por jóvenes que recibieron 
los servicios del CJE?  

- ¿Han sido consolidados los resultados del primer, segundo y tercer año? 
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g. El CJE es conocido por las autoridades locales, regionales y nacionales por su 
posicionamiento, su organización y la coordinación de sus servicios 

 

-  ¿Existe un documento de presentación que resalta los resultados del primer año de 
intervención? 

- ¿Puede dar algunos indicios, resultados, evidencias de la inserción socioeconómica de 
los jóvenes (número de jóvenes que encontraron un empleo, número de jóvenes que 
estudian, número de jóvenes que ejecutan su plan de vida, etc.)?   

- ¿Existe un espacio multisectorial de concertación en el nivel local, regional y nacional 
para debatir sobre el empleo juvenil y para presentar el concepto de los CJE?   

- ¿Organizó una reunión de debate sobre las políticas existentes y propuso el CJE como 
opción a la mejora de las políticas?   

- ¿Integró el tema del empleo juvenil en los planes de desarrollo locales, regionales y 
nacionales?   

 
 

FASE 4 ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESTRATEGIA DE  
                  FINANCIAMIENTO TRIENAL  
 

Resultados esperados al final de la fase 4: 
 

a. Un comité local encargado del desarrollo de una estrategia local de apoyo al CJE ha 
sido creado; 

b. El CJE local cuenta con una estrategia de financiamiento para un periodo de 3 a 5 
años; 

c. El apoyo de la comunidad local es significativo (municipio, instituciones y empresas 
privadas); 

d. Un financiamiento que asegura los servicios de base del CJE local para un periodo de 
tres años ha sido otorgado. 

a. Un comité local encargado del desarrollo de una estrategia local de apoyo al CJE ha 
sido creado 

- ¿Escogió a los responsables para elaborar una estrategia local de apoyo a los CJE?  
- ¿Determinó las fuentes de financiamiento o de contribución?   
- ¿Tiene un documento que presenta la estrategia de financiamiento?    

b. El CJE local cuenta con una estrategia de financiamiento para un periodo de 3 a 5 
años 

- ¿Se calcularon los costos de funcionamiento de base del CJE?  
- ¿Permite conservar el personal capacitado y mantener la calidad de los servicios?    
- ¿Identificó correctamente las fuentes de financiamiento local y realizó de manera 

realista una estimación de la contribución de cada contraparte financiera?   
- ¿Cuantificó las contribuciones de los gobiernos nacionales e internacionales? ¿Tomó 

en cuenta también las contribuciones de ONG y de empresas privadas con sensibilidad 
social en un periodo de 3 a 5 años?   

c. El apoyo de la comunidad local es significativo (municipio, instituciones y empresas 
privadas) 

- ¿Recibió un apoyo financiero, en recursos humanos o materiales de otras fuentes a 
nivel local?   

- ¿Qué porcentaje del presupuesto representa el financiamiento local?   
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d. Un financiamiento que asegura los servicios de base del CJE local para un periodo 
de tres años ha sido otorgado 

- ¿Obtuvo un apoyo financiero del gobierno local, regional o nacional?   
- ¿El financiamiento internacional con los gobiernos, ONG y las empresas privadas 

completa el financiamiento de base necesario para asegurar los servicios dirigidos a 
los jóvenes durante los 3 a 5 próximos años?   

 
 

FASE 5 DESARROLLO DE UNA POLITICA DE EMPLEO PARA LA JUVENTUD Y 
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL CJE   
 

Resultados esperados al final de la fase 5: 
 

a. Un comité internacional Canadá, América Latina y África encargado de la preparación 
de una estrategia internacional de apoyo a los CJE de Bolivia, Perú, Senegal y 
Mozambique;   

b. Los CJE cuentan con una estrategia internacional de apoyo; 
c. Los decididores políticos se movilizan y los CJE de América Latina y de África son 

reconocidos como una organización que favorece la inserción socioeconómica de los 
jóvenes;  

d. Los CJEs forman parte de las herramientas de una política pública de empleo juvenil. 
Los CJEs se integran en las políticas locales, municipales, regionales y nacionales; 

e. Los gobiernos que participan en la implementación de un CJE en su territorio han 
firmado un convenio en el cual se comprometen a continuar la colaboración; 

f. El CJE tiene un convenio que lo relaciona con el gobierno en el marco de una política 
de empleo juvenil. Este convenio confirma las orientaciones principales, dirige el plan 
de acción local del CJE y asegura un financiamiento de base trienal; 

a. Un comité internacional Canadá, América Latina y África encargado de la 
preparación de una estrategia International de apoyo a los CJE de Bolivia, Perú, 
Senegal y Mozambique;   

- ¿Los responsables de la elaboración de una estrategia internacional de apoyo a los 
CJE en América Latina y África han sido escogidos? 

b. Los CJE cuentan con una estrategia internacional de apoyo 

- ¿Tiene un documento que presenta la estrategia internacional de apoyo a los CJE en 
América Latina y África.  

- ¿Tiene un documento que presenta la estrategia internacional de financiamiento?   
- ¿Ha encontrado fuentes de financiamiento o de contribución? 

c. Los decididores políticos se movilizan y los CJE de América Latina y de África son 
reconocidos como una organización que favorece la inserción socioeconómica de 
los jóvenes 

- ¿Desarrolló una estrategia para sensibilizar a la población y promover el concepto del 
CJE?   

- ¿Recibió cartas de apoyo?   
- ¿Cómo se traduce el compromiso de las instancias políticas?   
- ¿Qué documentos oficiales demuestran el apoyo y el compromiso de continuidad?   
- ¿Recibió cartas confirmando el reconocimiento del CJE como organización que 

favorece la inserción socioeconómica de los jóvenes? 
- ¿Recibió cartas confirmando los montos de los donantes? 
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d. Los CJE forman parte de las herramientas de una política pública de empleo juvenil. 
Los CJEs se integran en las políticas locales, municipales, regionales y nacionales 

- ¿Existe una política pública que otorga al CJE el rol de organización que favorece la 
inserción socioeconómica de los jóvenes?   

e. Los gobiernos que participan en la implementación de un CJE en su territorio 
firmaron un convenio en el cual se comprometen a seguir la colaboración 

- ¿Puede presentar formalmente los convenios firmados que aseguran la colaboración 
con las diferentes instancias gubernamentales en favor de los jóvenes, del empleo y de 
la sostenibilidad de los CJE?  

f. El CJE tiene un convenio que lo relaciona con el gobierno en el marco de una 
política pública de empleo juvenil. Este convenio confirma las orientaciones 
principales, dirige el plan de acción local del CJE y asegura un financiamiento de 
base trienal 

- ¿Ha recibido una copia del convenio que relaciona el CJE al gobierno? 
- ¿Ha recibido una copia de la política pública de inserción social y económica de los 

jóvenes? 
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 GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA FACILITAR LA 

IMPLEMENTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DE UN CENTRO DE 

JÓVENES Y EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EN ÁFRICA   

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
Con el fin de optimizar el acompañamiento y el seguimiento realizados por el comité de 
acompañamiento, les sugerimos que, a medida que avance el proyecto, nos mande los 
documentos siguientes: 

 
 

EN LA FASE 1 
 

1. El diagnóstico sobre las necesidades de empleabilidad de los jóvenes; 

2. Un documento explicativo sobre el compromiso de la organización socia líder a la causa 
de los jóvenes adultos en su CJE; 

3. Las cartas de apoyo o protocolos de alianzas firmados con los organismos, ONG, 
instituciones, grupos de jóvenes de la ciudad, regidores municipales, la municipalidad, 
diputados, ministros, etc.; 

4. El organigrama de roles, funciones y responsabilidades de cada colaborador del CJE; 

5. La herramienta de presentación del CJE local; 

 
 

EN LA FASE 2 
 

6. Los convenios firmados con organismos o instituciones para apoyar y completar la 
oferta de servicios del CJE; 

7. La programación o la oferta de servicios brindados a los jóvenes; 
8. El plan y el contenido de los talleres grupales; 
9. Las necesidades de formación del personal con el fin de elaborar un plan de coaching; 
10. El presupuesto para iniciar el CJE y el presupuesto operacional del primer y segundo 

año; 
11. El plan de comunicación del CJE; 

 
 

EN LA FASE 3 
 

12. La fecha de apertura y la fecha de inauguración oficial del CJE; 

13. La ficha de inscripción de los jóvenes beneficiarios de los servicios del CJE; 

14. El sistema de consolidación de los datos que figuran en las fichas de inscripción de los 
jóvenes; 

15. Las herramientas de evaluación de los servicios brindados a los jóvenes; 

16. El sistema normalizado de la consolidación de los resultados; 

17. Una consolidación de los resultados de los servicios ofrecidos a los jóvenes para el 
primer, segundo y tercer año; 
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EN LA FASE 4 
 

18. La estrategia de financiamiento y el presupuesto del CJE local durante los 3 a 5 
próximos años; 

19. Las cartas o los documentos de convenios que confirman las contribuciones financieras, 
los recursos en personal y material del gobierno local (municipalidad), regional y 
nacional para los tres próximos años; 

20. Las herramientas de seguimiento de las etapas de implantación del CJE y de la 
implementación del sistema de operación; 

 
 

EN LA FASE 5 
 

21. La estrategia de financiamiento Canadá, América Latina y África de apoyo al CJE en los 
países de Bolivia, Perú, Senegal y Mozambique; 

22. Los documentos oficiales del gobierno municipal, regional o nacional integrando los CJE 
a la política de empleo juvenil o al plan de acción nacional; 

23. Los convenios con gobiernos que desean seguir la colaboración para el desarrollo del 
CJE en una política de juvenil.  
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ANEXO 1 
El sueño de un Centro de Jóvenes y Empleo 
 

« Todos los seres humanos sueñan, pero no de la misma manera.   

Los que sueñan de noche 

En unos rincones polvorientos de su espíritu  

Se dan cuenta al despertar 

Que era solo vanidad; 

 

Los que sueñan de día son seres humanos peligrosos, 

Porque pueden realizar sus sueños,  

Los ojos abiertos. »   

 

T.E Lawrence 

 
 
 

El sueño de una colaboración Norte-Sur al servicio de los jóvenes: 
el despliegue de los Centros de Jóvenes y Empleo 

 
En una voluntad de solidaridad y de cooperación, personas y organizaciones se activan 
desarrollando Centros de Jóvenes y Empleo (CJE) en América del Sur y en el Caribe. 
 
Una historia única 
Guiada por su pasión por la juventud, el Centro de Jóvenes y Empleo de Outaouais (CJE0) 
brinda, desde más de 25 años, servicios a los jóvenes adultos entre 16 y 35 años. Gracias a 
sus experiencias y un gran abanico de herramientas, de servicios y de programas, el CJEO 
permite a los jóvenes mejorar sus condiciones de vida. El CJEO también les acompaña hacia 
un retorno a los estudios, el empleo o el emprendimiento de negocios.    
 
Precursor de un enfoque único, el CJEO contribuyó al despliegue de la fórmula CJE. Contamos 
actualmente con 110 otros CJE en toda la provincia de Quebec. 
 
Una cita internacional  
Inspirado por el éxito del CJEO, CUSO-VSO, un organismo no gubernamental de desarrollo 
internacional, firmó en 2007 un convenio de colaboración con el CJEO. Este convenio se 
inscribe en un enfoque de solidaridad y de cooperación con organismos del Sur. Los dos 
organismos se comprometen al desarrollo y al despliegue de una fórmula CJE adaptada a las 
realidades del Sur.    
 
Más de 40 % de la población de América del Sur y del Caribe, es decir 210 millones de 
personas, tiene menos de 18 años. En un contexto donde alrededor de 55 % de estos jóvenes, 
o sea 110 millones, viven en la pobreza, el refuerzo de las competencias profesionales y el 
desarrollo de una mejor cultura de emprendimiento son esenciales11. 
 

                                                           
11

 Fuentes :  Unicef 

Desarrollo y participación adolescente, Unicef, 2008,  http://www.unicef.org/lac/overview_4171.htm 

Unicef en America Latina y el Caribe, Unicef, 2005, http://www.unicef.org/lac/unicef_en_america(7).pdf 

 

http://www.unicef.org/lac/overview_4171.htm
http://www.unicef.org/lac/unicef_en_america(7).pdf
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Una pasión compartida 
La implementación de un CJE, en una dinámica de movilización, de creatividad y de 
compromiso de todos en su ámbito, da un elemento concreto de respuesta a la exclusión social 
y profesional de los jóvenes. Desde 2005, organizamos visitas a Quebec, Jamaica, Perú, 
Bolivia y Chile que permitieron a numerosos actores explorar y comprender la experiencia 
quebequense para luego visualizar de qué manera este modelo ella podía adaptarse en sus 
propias realidades.  
 
Un trabajo constante  
También proponemos visitas de los decididores en el mismo CJEO con el fin de que entiendan 
el modelo de un CJE y las repercusiones en su ámbito. Estos encuentros permiten aclarar  
cualquier duda o preocupación y ayudan a diseñar el primer plan de trabajo para determinadas 
comunidades.  
 

Según la necesidad y los participantes, proponemos un programa de formación para los 
representantes del Sur. Es una oportunidad única de familiarizarse con el funcionamiento del 
CJEO y de adaptar su concepto a su propio ámbito y a sus necesidades. Los participantes 
también pueden beneficiar del apoyo de mentores de otros CJE en Quebec. Un grupo de 
profesionales, muy al tanto de la experiencia de Outaouais y de las realidades del Sur, puede 
acompañar el desarrollo de CJE en las comunidades en el Sur. Tal vínculo con América del Sur 
y el Caribe permite al CJEO seguir su acción comunitaria compartiendo su experiencia más allá 
de las fronteras quebequenses.     
 
Una red única de cooperación y de solidaridad 
La voluntad mutua de crear vínculos entre los actores de CJEs en el Norte y en el Sur, a través 
de una red de cooperación y de solidaridad, representa una oportunidad de reunirse a gran 
escala y socializar nuestros esfuerzos al servicio de la juventud. Los CJEs de América del Sur y 
del Caribe se juntarán a CJEs del Quebec para formar una gran familia. Estamos convencidos 
que la voluntad política se traducirá a través de programas que apoyarán la sostenibilidad de 
proyectos como la creación de CJE en distintos países con el fin de favorecer la inserción 
social y profesional de los jóvenes. Esta red permitirá organizar encuentros que constituirán 
verdaderos laboratorios de reflexión y de intercambios, y generarán pistas de acción y de 
intervención para la juventud. Para nuestros colaboradores del Norte, tal puente será también 
una ocasión sin precedentes de abrirse al mundo: tendrán la oportunidad de conocer otras 
maneras de trabajar, otras realidades y de desarrollar nuevas competencias. 
 
Un futuro prometedor 
Al fin y al cabo, la aparición de estos vínculos entre el Norte y el Sur favorecerá el intercambio 
de habilidades y la creación de una nueva vida asociativa. Sin embargo, es a nivel de los 
jóvenes y de las comunidades locales en el Sur que las implicaciones serán mayores. Para los 
colaboradores del Norte y del Sur, la red ofrecerá oportunidades únicas para tejer lazos de 
fraternidad y para abrirse a nuevos horizontes. Estas posibilidades de encuentros se 
multiplicarán a medida que las fronteras sigan disminuyendo por la nuevas tecnologías de la 
información y de las comunicaciones y que la movilidad de la gente aumente.    
 

En las comunidades del Sur, las competencias desarrolladas por los jóvenes favorecerán un 
sentimiento de confianza en cuanto a su futuro y al futuro de su comunidad. En este sentido, 
estos jóvenes se convertirán en actores de desarrollo económico y social en su ámbito y 
compartirán con su comunidad lo que aprendieron cuando pasaron por su CJE local.   
 

El 26 de  enero de 2009 
Martine Morissette, directora general del Centro de Jóvenes y Empleo de Outaouais 
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ANEXO 2 
Acrónimos y definiciones 
 
 

ACRONYMES 
 

ALC 
América Latina y el Caribe 

CJEO 

Centro de Jóvenes y Empleo de Outaouais. « Carrefour Jeunesse 

Emploi » de l´Outaouais en francés 

ONG 
Organización no Gubernamental 

OIT 

Organización Internacional del Trabajo. Es la única agencia de la 
Naciones Unidas cuyos miembros son representantes de gobiernos, 
empleadores y trabajadores. Esta estructura tripartita hace que la 
OIT sea un foro único donde los gobiernos y sus contrapartes 
sociales de la economía de sus 183 Estados miembros pueden 
debatir abiertamente, en toda libertad, de sus experiencias y 
comparar sus políticas nacionales.  
 
La OIT tiene una Oficina Internacional ubicada en Ginebra. Es la 
secretaría  permanente de la Organización Internacional del Trabajo, 
su sede operacional, su centro de investigación y su editorial. 
Presente en más de 40 países y bajo la autoridad de un Director 
General, sus oficinas regionales aseguran la administración y la 
gestión descentralizada de la Organización.     

 
 

DEFINICIONES 
 

JOVENES  

 

La definición de « joven » o « infancia » varía considerablemente de 
un país a otro y contempla edades tan precoces como de 7 años 
hasta 39 años. En el presente documento, adoptamos la definición la 
más amplia y general de « jóvenes » como la etapa del ciclo vital 
anterior al inicio de la vida adulta. Las estadísticas mencionadas 
contemplan la definición habitualmente aceptada por las Naciones 
Unidas que precisa que los « jóvenes » representan las personas 
hombres y mujeres cuya edad está comprendida entre 15 y 24 años.   
 
Para los CJE de ALC, la definición de « jóvenes » incluye las 

personas cuya edad está comprendida entre 15 y 29 años.   
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ECONOMÍA 
INFORMAL 
 

Por « economía informal », se entiende una actividad que exige 
varias horas de trabajo a cambio de bajas remuneraciones, en 
condiciones difíciles y precarias, sin acceso a una protección social, 
ni a la libertad sindical y a la negociación de convenio colectivo. 
Muchos jóvenes están subempleados y trabajan a tiempo parcial de 
manera involuntaria, con un contrato temporal (de corta duración) 
generando pocos ingresos y una baja productividad12. 
 

EMPLEABILIDAD 
 

El término « empleabilidad» se refiere a las competencias y a las 
calificaciones transferibles que consolidan la capacidad de las 
personas para aprovechar de las oportunidades en educación y de 
formación que se presentan a ellas con el objetivo de encontrar y 
conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o cambiar de 
empleo y adaptarse a la evolución de las tecnologías y de las 
condiciones del mercado del trabajo13. 

EMPLEO DECENTE 
 

Un « empleo decente » es un trabajo que proporciona a la persona 
condiciones de trabajo dignas y que le da un sentido a su vida. Por 
ende, esa situación beneficiará también al empleador y contribuirá al 
crecimiento y a la prosperidad de la sociedad en su conjunto14. 

ORGANISMO 

COMUNITARIO  

 

Un « organismo comunitario » es una entidad moral libre de 
determinar su misión, sus enfoques, sus prácticas y sus 
orientaciones. Está arraigado en su comunidad y cultiva una vida 
asociativa y democrática.   

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           
12 OIT : Vía para un trabajo decente, parágrafo 6, p.7 de 109 
13 OIT : Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 

14 OIT : Notas sobre las labores, parágrafo 9 
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ANEXO 3 
Filosofía de intervención y aplicación de un Centro de Jóvenes y 
Empleo  
 
Sumario 

Se trata de la organización de una colectividad: jóvenes, padres de familia, empresarios, 
jubilados, funcionarios, docentes, trabajadores sociales, economistas, banqueros, consejeros 
municipales, líderes comunitarios, etc. con el fin de reflexionar sobre la exclusión social, cultural 
y económica de los jóvenes en su comunidad, para luego, concebir JUNTOS, con 
ENTUSIASMO y CREATIVIDAD, un centro comunitario especialmente creado para los jóvenes 
y con el propósito de responder adecuadamente a sus necesidades de integración en su 
comunidad a través de la inserción social y económica. 
 
Se trata de reunir, bajo un mismo techo, o según la realidad territorial de una región, servicios 
integrales destinados a mejorar las condiciones de vida de jóvenes adultos entre 15 y 29 años, 
(en el Québec 16 y 35 años).  
 
El equipo de intervención de un CJE considera la obtención de un diploma, de un trabajo 
remunerado o la creación de su propio empleo, continuando siendo los mejores medios de 
insertarse en la vida social, de vivir con buena salud, de crearse una red de relaciones, de tener 
un estatus y de proyectarse en el futuro. En otras palabras, de prevenir o solucionar los 
problemas sociales para la inserción social y económica de los jóvenes adultos.  
 
Un CJE es un centro comunitario que acoge gratuitamente a jóvenes adultos con o sin ingresos 
económicos, beneficiaros o no del  Estado o no, de cualquier estado civil, de cualquier origen y 
de cualquier religión, y que acuden al CJE de manera libre y espontánea. Un centro a favor de 
los jóvenes adultos quienes, muy a menudo, soportan el peso de los prejuicios y de las 
obligaciones.  
 

Al servicio del joven 

El CJE se reivindica como un centro comunitario, un lugar de acogida, de ayuda y de 
valorización donde se considera al joven en su integralidad favoreciendo el desarrollo de su 
autonomía y de su potencial respetando siempre su dignidad humana. El CJE brinda un 
entorno que favorece el dinamismo, la ambición, la motivación, el optimismo, la confianza en si 
mismo, el gusto por el trabajo y el esfuerzo. Un CJE cercano al joven donde la gran mayoría del 
personal  son también jóvenes adultos, creando de este modo una relación de igualdad y de 
solidaridad. 

Un CJE asiste y acompaña al joven en su integración al mercado laboral. También le compete 
provocar cambios al joven adulto para que encuentre su lugar en la sociedad utilizando a lo 
máximo su potencial. 
 
El CJE sensibiliza y moviliza a su comunidad acerca de los problemas de los jóvenes en 
general y desarrolla nuevos métodos con el fin de favorecer su inserción social y económica. 
 
El CJE brinda la ayuda para evitar a todo precio que el joven dude de sí mismo, que abandone 
o que se marginalice o que simplemente renuncie a su autonomía. Para esto, debemos 
rodearlos de profesionales atentos, disponibles, afectuosos, comprometidos y responsables 
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que crean en su potencial. También es necesario acogerlo en un entorno estimulante, que le 
provea información y formación oportuna y pertinente para su desarrollo y su autonomía, y 
finalmente darle la oportunidad de vivir experiencias exitosas. El joven de hoy y de mañana 
debe tener la convicción de que posee un gran valor y que es capaz de resolver problemas, de 
generar nuevas soluciones y que « goza de flexibilidad en el contexto social donde se 
encuentra, y que, por ende, le es posible, a través de ciertas estrategias, conseguir el control y 
dominio de su vida » (Assogba, Turcotte, 1996: 121). 
 

Definición de un Centro de Jóvenes y Empleo 

El CJE considera al joven como un cliente, en otras palabras como un ciudadano digno de 
respeto y con el derecho de recibir servicios de ayuda de calidad. El CJE debe creer en su 
potencial y respetar las elecciones del joven, pero también tiene la responsabilidad de ayudarlo 
a asumirlas. Por las numerosas necesidades de los jóvenes, el CJE debe tener necesariamente 
planes de intervenciones múltiples, bastante flexibles para ser personalizados y eficaces. 
 
Finalmente, el CJE es un medio de intervención que favorece la integración socioeconómica y 
cultural del joven en una dinámica a la vez específica y complementaria: la integración al 
empleo y la creación de empleos. Un CJE tiene que cumplir un papel reflexivo y crítico de 
integración al empleo pero también de emprendimiento de negocios. No hay que olvidar de 
trabajar sobre esos dos niveles para tener una visión global y dar las mayores oportunidades a 
los jóvenes. Quizás algunos jóvenes crearán pequeñas empresas, mientras que otros se 
capacitarán para trabajar en estas mismas pequeñas empresas. 
 
Referirse al texto “La práctica social de un Centro de Jóvenes y Empleo, filosofía de 
intervención y aplicación” redactado en 2006 (Martine Morissette, CJEO).  
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ANEXO 4 
Principales organizaciones socias 
 
Descripción de las principales organizaciones socias que apoyan un proceso local de 

implementación de un CJE. 

 

ORGANISMOS DEL PERÚ 
 

 
KALLPA 

Kallpa es una organización innovadora comprometida en el desarrollo humano y en la mejora 
de la calidad de vida de los jóvenes y adolescentes en sectores desfavorecidos. Promociona un 
enfoque integral de la salud. Kallpa trabaja en cuatro departamentos del Perú: Lima, Iquitos, 
Cusco y Ayacucho. El éxito del trabajo realizado por Kallpa radica en la motivación, la 
organización y la participación tanto de las familias como de la comunidad. Implementa 
estrategias sostenibles, solicita la participación de redes públicas y privadas e interviene de 
manera proactiva en la adopción de políticas sociales, de salud y de educación que apoya el 
bienestar de las familias y de las comunidades donde trabaja. 

Más información:  www.kallpa.org.pe           www.cje.pe 
 
 
RED DE INSERCIÓN LABORAL JUVENIL EN CUSCO (RILJUV)  

La Red de Inserción Laboral Juvenil RILJUV de Cusco cuenta con la participación de 23 
instituciones, organizadas en 3 equipos de trabajo: coordinación de los programas y servicios, 
formación y actualización, apoyo al emprendimiento para la juventud. La RILJUV es reconocida 
a través de un decreto del Consejo municipal de Cusco aprobado a la unanimidad  el 10 de julio 
de 2009.   

Entre las 23 instituciones de la RILJUV, se cuenta con instituciones públicas (Municipalidad 
provincial del Cusco, Gobierno Regional de Cusco, Programa Projoven y Proempleo de la 
Dirección Regional de Trabajo), con las universidades (Universidad Andina del Cusco y 
Universidad Cesar Vallejo), con las ONG (Kallpa, CEDNA, CID, SNV, Inca-educa, World Visión, 
Puririsun), con las organizaciones juventud (Asociación Pukllasunchis, Aldeas Infantiles SOS, 
CO JOVEN,Red Juvenil de la Noreste, Red Juvenil de la NorOccidental, Iniciativas juveniles, 
CODIJUSAN, CJUPARISS, Red Juvenil de Santiago, Club andino ecologista) y con una 
asociación de empresarios  (Cámara de Comercio Junior).  

Más información: www.riljuv.com      www.cje.pe 

 
 
MESA DE EMPLEO JUVENIL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LIMA  

La Mesa es un organismo de coordinación para la concertación y la sistematización de las 
acciones, de las estrategias, de los proyectos y de los planes de acción. Tiene como objetivo la 
inserción social y económica de los jóvenes. Les apoya en su actualización, les brinda apoyo 
técnico, les enseña las bases de la gestión empresarial en el distrito y contribuye a su inserción 
al mercado laboral.   
 

La Mesa cuenta con 4 comisiones de trabajo: la Comisión de coordinación de los servicios, la 
Comisión de refuerzo e institucionalización del modelo, la Comisión de las relaciones con los 
empleadores y la Comisión de apoyo al emprendimiento. Actualmente, la Mesa de Empleo 

http://www.kallpa.org.pe/
http://www.cje.pe/
http://www.riljuv.com/
http://www.cje.pe/
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Juvenil de San Juan de Miraflores cuenta con la participación de 13 instituciones. Busca lograr 
el reconocimiento de la Municipalidad por un decreto municipal.   
 

Entre las 12 instituciones miembros de la Mesa, se cuenta con instituciones públicas 
(Municipalidad de San Juan de Miraflores: Centro de Empleo Municipal - Sub Gerencia de 
Promoción Empresarial- Sub Gerencia de cultura, deporte, educación y juventud, Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo: Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Sur,  
CETPRO PEBAL INMACULADA, CETPRO  Margarita Gonzáles de Danker´s,  Colegio Javier 
Heraud, IE N° 7059 "José Antonio Encinas Franco"), con ONG (CESVI-INPET, Asociación 
Kallpa, Cooperante CUSO-VSO, CID), con organizaciones de jóvenes (Asociación Cultural 
A.C.A.S.O. (amigos compartiendo alegrías, sueños y objetivos), Líderes en Acción) y con 
empresas privadas (CESCA).  
 
 
 

ORGANISMOS DE BOLIVIA 
 

 
LA PAZ 
 
La Fundación FAUTAPO, la Oficina Mayor de Promoción Económica (OMPE) del gobierno 
municipal de La Paz, la Fundación INFOCAL y CUSO-VSO Bolivia firmaron el 27 de agosto de  
2009 una carta de intención en la cual plantean una colaboración estratégica para el proyecto 
de desarrollo de un CJE en la ciudad de la Paz.  
 
Fundación FAUTAPO 

La Fundación FAUTAPO (Educación para el desarrollo) inició sus actividades en enero 2005 a 
través de un acuerdo de cooperación con la Embajada real de Holanda. FAUTAPO cuenta con 
más de 100 personas al nivel nacional y tiene locales de enseñanza en las 8 ciudades 
siguientes: Tarija, Potosí, La Paz, Oruro, Sucre, Santa Cruz, Cobija y Cochabamba. 
 
Es una institución que brinda mayores oportunidades y mejor calidad de vida a las personas a 
través de una educación productiva de calidad pertinente y equitativa en los diferentes niveles 
de educación para el desarrollo económico y social. 
 
FAUTAPO promociona la interacción entre los sectores educativo y productivo a través del 
desarrollo de procesos educativos innovadores, de la articulación de complejos productivos y 
del desarrollo de sistemas de información y gestión. También apoya las políticas 
gubernamentales para satisfacer las demandas de la sociedad civil y el sector productivo con 
criterios de equidad y pertinencia en Bolivia. 
 
FAUTAPO brinda programas de formación en técnicas profesionales, educación superior, 
tecnologías emergentes, gestión y servicios. El programa benefició aproximadamente a 6,500 
jóvenes con un porcentaje de inserción al mercado del trabajo a más de 80%. 

Más información: www.fundacionautapo.org 

 

http://www.fundacionautapo.org/
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INFOCAL 

La Fundación INFOCAL tiene 15 años de trabajo a favor de la juventud a nivel nacional. El 
objetivo central de INFOCAL, como institución educativa, es de proporcionar servicios 
especializados de formación y de capacitación laboral de primer nivel. No es sólo para mejorar 
el tradicional apoyo a la calificación de mano de obra, pero también para ofrecer nuevos 
programas dirigidos a niveles específicos del área ejecutiva de la microempresa. INFOCAL 
contribuye así a promover el desarrollo económico y social de la región. 
 
La Fundación INFOCAL La Paz  es el resultado del apoyo de la empresa privada  de 
Responsabilidad Social Corporativa. Contribuye a preparar a las personas y a grupos sociales 
que van a integrar la fuerza laboral del futuro, en acorde a las necesidades empresariales, lo 
que dará como resultado más empleo y mayor productividad. 

Más información:  www.infocallp.org.bo 

 

 

La Oficina Mayor  de la Promoción Económica (OMPE) 
La Oficina Mayor de la Promoción Económica (OMPE) del gobierno municipal de La Paz es una 
de las principales instancias a nivel municipal que trabaja para la promoción económica y 
organiza  programas de formación y de emprendimiento con el fin de favorecer la inserción de 
los jóvenes, mujeres y hombres, en el mercado laboral. 

Más información www.lapaz.bo 

 
 
SANTA CRUZ 
 
LA FUNDACIÓN TRABAJO Y EMPRESA (FTE) 

La Fundación Trabajo y Empresa tiene por misión fomentar el desarrollo económico y promover 
el mercado laboral, bajo un modelo de alta responsabilidad técnica y socialmente sostenible. 
Busca la excelencia y el impacto positivo en cada actividad. Fortalece sinergias entre los 
intereses del Estado, el sector privado, la sociedad civil y las universidades, mediante la 
articulación de capacidades y recursos de actores locales y de la cooperación internacional. 
Presta también servicios a las micro y pequeñas empresas, a los desempleados y a grupos 
vulnerables de la sociedad. 

Su visión es ser una institución proactiva en la creación de empresas de impacto social y de la 
promoción de empleos dignos, a través de una gestión mixta Estado-Sociedad Civil que 
cohesiona esfuerzo y recursos nacionales e internacionales. Para lograr estos objetivos, 
desarrolla actividades en el área de formación y capacitación, de promoción de la cultura 
emprendedora y de asesoramiento para la creación y fortalecimiento de micro y pequeñas 
empresas. De la misma manera, con el objetivo de desarrollar sinergias en participación y 
concertación de los distintos sectores, lidera por tercer año consecutivo el Nodo Santa Cruz de 
la Red Bolivia Emprendedora, instancia de ámbito departamental del que participan 
instituciones públicas y privadas a favor del desarrollo de una cultura emprendedora. 

Más información: www.fte.org.bo 

http://www.infocallp.org.bo/
http://www.lapaz.bo/
http://www.fte.org.bo/
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ORGANISMO DEL SENEGAL 
 

 
CENTRO REGIONAL DE RECURSO PARA EL EMPLEO DE LOS JÓVENES, SAINT-LOUIS 
(CRREJ)   

El CREEJ tiene como misión ayudar a los jóvenes de la región de Saint-Louis a conseguir un 
empleo gracias a sus servicios integrales, facilitando el acceso a la información y a la 
formación, también brindar un acompañamiento hacia el emprendimiento. Es la comunidad 
territorial que define su orientación estratégica. El CRREJ inauguró el centro de servicios 
integral dedicado a los jóvenes en Saint-Louis en 2005. 

Más información: www.cr-saintlouis.sn 
 
 

 

ORGANISMO DEL MOZAMBIQUE 
 

 
CENTRO JUVENIL DE EMPREGO 

EL Centro Juvenil de Emprego, abierto desde el otoño 2010, contribuye a promover la 
integración socioeconómica de los jóvenes de la ciudad de Maputo. Provee informaciones y 
herramientas, técnicas y profesionales, a los jóvenes para que mejoren su empleabilidad y su 
capacidad de gestión en iniciativas emprendedoras. Da acceso a la información pertinente y 
actualizada de las ofertas de empleo y a los medios que permiten tener una buena integración 
socioeconómica. Promueve el espíritu patriótico, asociativo y voluntario en la juventud local 
comprometiéndola de manera proactiva en la movilización de acciones concretas. Los servicios 
brindados son: orientación profesional y emprendimiento, asesoría en búsqueda de empleo, 
acceso a la documentación, apoyo psicosocial en salud sexual y perfeccionamiento en 
conocimientos técnicos en informática. El Centro cuenta con el apoyo de un consejo de 
administración y con numerosas organizaciones socias gubernamentales, no gubernamentales 
e internacionales.  
 
 

 

ORGANISMOS DEL QUEBEC, CANADÁ 
 

 
CENTRO DE JÓVENES Y EMPLEO DEL OUTAOUAIS 

El CJEO es un organismo comunitario que brinda servicios a los jóvenes adultos entre 16 y 35 
años desde hace más de 25 años. Con su gran experiencia a lo largo de esos años y con el 
abanico de herramientas y de información que posee, el CJEO cumple su misión al permitir a 
los jóvenes adultos mejorar sus condiciones de vida.  

El CJEO acompaña a los jóvenes en su camino hacia el empleo, hacia un retorno a los 
estudios o hacia el emprendimiento de negocios. Gracias a los resultados positivos logrados, el 
CJEO adquirió una notoriedad y una gran credibilidad. En 1994, la originalidad del concepto del 
CJEO fue promovida en todo el territorio del Quebec y fue reconocido por su gobierno. El 
concepto del CJEO inspiró para crear otros CJE en toda la provincia. A la fecha, existe más de 
110 CJE en el Quebec. En otras partes del mundo, otras organizaciones se inspiran de ese 
modelo.   

Más información: www.cjeo.qc.ca 

 

http://www.cr-saintlouis.sn/
http://www.cjeo.qc.ca/
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CENTRO DE JÓVENES DEL QUEBEC 

Existe 111 CJE en el Quebec, todos autónomos, que comparten la misma misión, dedicada a la 
juventud y al empleo. El plan de intervención se inspira de las realidades locales, de las 
prioridades, del dinamismo y de la creatividad de cada uno. También existe dos asociaciones 
que reagrupan distintos CJE: el Colectivo autónomo de los CJE del Quebec y la Red de los 
CJE del Quebec.  

Más información: www.cacjeq.qc.ca  y  www.cjereseau.org/ 

 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES EN CANADÁ 
 

 
CUSO Internacional 

CUSO Internacional es una organización de cooperación internacional canadiense que trabaja 
en América Latina y el Caribe desde más de 20 años. Su intervención se desarrolla alrededor 
de temas relacionados a la lucha contra la pobreza y la justicia social, a través de la 
cooperación voluntaria. En todas partes, las organizaciones comunitarias hacen un trabajo 
ejemplar ante las problemáticas vinculadas a la pobreza, a los derechos humanos, a la 
gobernabilidad, al VIH/Sida, a las desigualdades, al desmembramiento de las culturas, al 
deterioro del medioambiente y al agotamiento de los recursos naturales. CUSO Internacional 
suma la experiencia del Sur con las de Canadá y del Quebec. Se traduce por la afectación de 
puestos de cooperantes voluntarios en un espíritu de colaboración, de formación, de 
programación, de intercambio y de compartir recursos con la finalidad de que, tanto en el Norte 
como en el Sur, los programas vitales de justicia social sigan creciendo y mejoren a largo plazo.   

Más información: www.cusointernational.org 

 
SACO-CESO 

SACO-CESO es una organización de cooperación internacional canadiense, ubicada en 
Toronto y en Montreal, Canadá. Contribuye a la mejora del bienestar económico y social de las 
comunidades en Canadá y en el extranjero gracias al compromiso sostenido de cooperantes 
voluntarios canadienses.   

Más información: www.saco-ceso.com 

 
 

http://www.cacjeq.qc.ca/
http://www.cjereseau.org/
http://www.cusointernational.org/
http://www.saco-ceso.com/
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ANEXO 5 
Definición de un organismo de acción comunitaria en el Quebec   
 
1) Ser un organismo sin fines de lucro 

- Ser una persona moral conforme a la ley. 
 

2) Ser arraigado en su comunidad 
- Está abierto a la comunidad: invita a los miembros de la comunidad a asociarse a su 

desarrollo (Ej.: comités, grupos de trabajo, etc.). 
- Tiene un consejo de administración en el cual la comunidad está representada. 
- Está activo en la comunidad y se involucra en su desarrollo y en la mejora de su 

tejido social.     
- Está en relación con otros organismos comunitarios o con otras instancias del ámbito 

(Ej.: mesas de concertación, reparto de recursos e intercambios de servicios). 
- Puede trabajar en concertación con diversas instancias gubernamentales, para-

gubernamentales o privadas (Ej.: municipalidades, empresas, centro local de 
servicios a la comunidad). 

- Empieza gestiones para recibir apoyo de la comunidad o de otras financieras.  
- Recluta a voluntarios (apoyo administrativo o militante) en la comunidad. 
 

3) Mantener una vida asociativa y democrática 
- Busca activamente el compromiso de sus miembros o de las personas que 

benefician de sus servicios. 
- Difunde sus necesidades de apoyo a través de distintas herramientas de 

comunicación: boletines, periódicos, revistas, páginas Internet, etc.  
- Implementa dispositivos de consulta que permiten a sus miembros expresar sus 

opiniones.   
- Valoriza la experiencia de su personal, solicita su punto de vista y favorece su 

participación en sus instancias democráticas.   
- Organiza una asamblea general anual con los miembros para la aprobación, entre 

otras, de las actas presentadas por los administradores, de las actas financieras, etc.   
-  Actúa conforme a su carta de principios. 
- Respeta sus reglamentos. Éstos son presentados a los miembros del consejo de 

administración quienes deben ratificarlos con la mayoría de los votos.    
- Es respetuoso de los derechos fundamentales de la persona y aplica las normas 

mínimas de trabajo.    
- Tiene un consejo de administración compuesto en su mayoría de personas que se 

identifican con la misión del organismo o de personas que representan los usuarios 
de los servicios. 

- Tiene un consejo de administración elegido democráticamente que se reúne con 
regularidad.   

- Demuestra transparencia en su gestión.   
 

4) Ser libre de determinar su misión, sus enfoques, sus prácticas y sus orientaciones 
- Tiene un consejo de administración cuyos miembros pertenecen al organismo.   
- Define su misión y sus orientaciones en función de la voluntad de sus miembros y de 

sus administradores. 
- Determina él mismo las políticas vinculadas a los enfoques y a las prácticas que son 

el resultado de sus experiencias.    
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5) Haber sido constituido por la iniciativa de la gente de la comunidad   

- Ha nacido de una voluntad ciudadana de organizarse ante una situación 
problemática.    

- Está arraigado en la comunidad y mantiene relaciones con ella. 
 

6) Cumplir una misión social propia al organismo que favorece la transformación 
social   
- Dispone de una misión social que predomina al conjunto de las actividades del 

organismo. 
- Sus servicios no pueden remplazar  los que ofrece el sector público, su misión social 

siendo propia a la acción comunitaria autónoma.  
- Adopta métodos de intervención destinados a desarrollar la capacidad individual y 

colectiva. Provoca un proceso de apoderamiento de una situación problemática con 
el fin de generar una transformación social. 
 

7) Adoptar una práctica ciudadana y métodos que se aplican al conjunto de las 
situaciones problemáticas tratadas    
- Tiene una visión global de los factores que influyen sobre el estado de una persona y 

apuesta sobre la prevención.    
- Intenta actuar sobre las causas económicas, sociales y culturales que provocan los 

problemas de una persona.     
- Despliega esfuerzos para movilizar a los ciudadanos alrededor de retos colectivos.    

 
8) Ser dirigido por un consejo de administración independiente de la red pública   

- No mantiene relaciones estructurales con la red pública.   
- Mantiene una distancia con las instancias susceptibles de apoyar el organismo 

(autonomía y neutralidad).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía de acompañamiento para facilitar la implementación y la sostenibilidad de un Centro de Jóvenes y Empleo en América Latina 
y en África  
Diciembre 2011 
 

41 

 

NOTAS / COMENTARIOS 
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