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RESUMEN

Nueva evidencia para mejorar políticas y programas
destinados a la juventud “NINI” en America Latina
Proyecto propuesto por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) y la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
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INTRODUCCIÓN

En América Latina, la transición de la educación formal al mercado laboral no es sencilla y
alrededor del 20 % de los jóvenes ni estudian, ni trabajan, ni se capacitan ("NINI"). Muchos
jóvenes que quieren trabajar no pueden encontrar un empleo y la mayoría de los que trabajan tienen
un empleo informal. Los gobiernos de la región han implementado diversos programas para
fomentar la integración al mercado laboral y la educación entre los jóvenes. Si bien estas políticas
son importantes, a menudo carecen de la especificidad requerida para trabajar con jóvenes que
están alejados del mercado laboral y cuyas características dificultan su participación en este tipo
de políticas.
OBJETIVOS A ALCANZAR

Esta investigación forma parte de un proyecto regional de mayor envergadura liderado por Espacio
Público y respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional
de Investigación para el Desarrollo (IDRC), que busca incluir a Chile, Colombia, Brasil y México.
CADEP de Paraguay y FUSADES de El Salvador se unirán a esta iniciativa regional, con el
propósito de desarrollar recomendaciones para la integración al mercado laboral y políticas
educativas para los jóvenes en Paraguay y El Salvador. Estas recomendaciones se basarán en el
análisis de las dimensiones que afectan el camino laboral y educativo de los jóvenes, con especial
enfoque en los jóvenes "NINI".
¿DE QUÉ MODO?

Este proyecto se implementará en tres etapas. La primera etapa implicará ajustar el proyecto
regional, como el instrumento de estudio, para el contexto de Paraguay y El Salvador, manteniendo
al mismo tiempo la capacidad de realizar comparaciones entre países. La segunda etapa implicará
presentar el estudio a aproximadamente 1400 jóvenes en cada una de las principales zonas
metropolitanas de Paraguay y El Salvador. El estudio se utilizará para recopilar, entre otras cosas,
información sobre educación, empleo y futuras aspiraciones de los jóvenes. La información
recopilada en los estudios se transferirá a una base de datos anónima y de acceso abierto que
contendrá información sistematizada y completa de los jóvenes. La tercera etapa implicará el
análisis de la relevancia de las políticas existentes en relación con los resultados del estudio, lo que
llevará a las recomendaciones sobre políticas.
RESULTADOS PREVISTOS

El proyecto generará información sobre los jóvenes y un conjunto de recomendaciones sobre
políticas basado en su análisis. Asimismo, fortalecerá a las instituciones participantes en los
siguientes términos: (i) la calidad de investigación en el tema de los jóvenes y la producción de
datos complejos; (ii) la coordinación entre instituciones y el trabajo colaborativo; (iii) el
posicionamiento y el liderazgo en las redes regionales y con donantes internacionales, y (iv) la
comunicación y el impacto sobre las políticas públicas.
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