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Intervenciones en el mercado laboral juvenil
Los programas integrales que se centran en las habilidades pueden reducir el 
paro y mejorar las habilidades en los países de la OCDE
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Los jóvenes en paro son una población en riesgo en muchos países. En la mayoría de los países de la OCDE, el paro juvenil 
medio duplica al paro general. Esta brecha puede deberse a la falta de experiencia laboral, a las peores habilidades de 
búsqueda de empleo de los jóvenes y a problemas estructurales, como una educación y formación inadecuadas y una 
regulación restrictiva del mercado laboral. Los programas activos del mercado laboral pueden ayudar si son integrales (con 
ayuda en la búsqueda de empleo, asesoramiento, formación y servicios de colocación), pero son caros. Las intervenciones 
tempranas en la educación podrían ser más importantes para mejorar la transición de la escuela al trabajo.

DISCURSO DE ASCENSOR

Reducir el paro juvenil y generar más y mejores oportunidades 
de empleo para los jóvenes son desafíos políticos clave en 
todo el mundo. Los programas activos del mercado laboral 
para jóvenes desfavorecidos pueden ser una herramienta 
eficaz en estos casos, pero los resultados han sido a menudo 
decepcionantes en los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La clave 
de un programa de intervención juvenil exitoso es su alcance: 
debe comprender múltiples componentes específicos, 
como la ayuda en la búsqueda de empleo, asesoramiento, 
formación y servicios de colocación. Sin embargo, tales 
programas pueden ser caros, lo que subraya la necesidad de 
centrarse en políticas educativas e intervenciones tempranas 
en el sistema educativo.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 La formación y otros programas activos del 
mercado laboral para los jóvenes no suelen ser 
eficaces para conseguir un empleo a corto plazo.

 Las instituciones restrictivas del mercado laboral, 
como la legislación de protección del empleo y un 
salario mínimo, impiden la eficacia de los programas 
activos del mercado laboral.

 Los programas eficaces para el mercado laboral 
juvenil son caros.

 La baja tasa de éxito de los programas del 
mercado laboral activo para los jóvenes subraya 
la importancia de intervenciones más tempranas 
a través del sistema educativo para mejorar la 
transición de la escuela al trabajo.

Pros

 Los jóvenes en paro son una población en riesgo en 
muchos países.

 La tasa de paro juvenil promedio es el doble de la 
tasa de paro general en la mayoría de los países de 
la OCDE.

 Los programas del mercado laboral que mejoran el 
capital humano, como los programas de formación, 
pueden ser una herramienta eficaz para aumentar 
las oportunidades de empleo de los jóvenes 
desfavorecidos, especialmente a largo plazo.

 Los programas integrales del mercado laboral 
que combinan varios componentes (ayuda en la 
búsqueda de empleo, asesoramiento, formación y 
servicios de colocación) pueden ser eficaces.
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