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“Buenas Prácticas e Innovaciones para la Inclusión de Mujeres Jóvenes al Mundo Laboral en la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe” 

Llamado a Presentación de Experiencias Exitosas 

¿Qué es? 
 

Es un llamado a las instituciones públicas y privadas de América Latina y el Caribe (ALC) y de la Unión Europea 
(UE) para presentar y compartir experiencias innovadoras y buenas prácticas en materia de inclusión laboral 
de las mujeres jóvenes.  

¿De qué trata? 

Es un esfuerzo para recoger y compartir experiencias positivas y exitosas que hayan disminuido las brechas 
de género y generacionales en materia laboral que aún persisten en los sistemas económicos, políticos y 
sociales de ambas regiones.  

¿A quién va dirigido? 

Se invita a instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación 
especializada, corporativos, entre otras instituciones relevantes de ambas regiones, que estén involucradas 
en la definición, reforma, implementación y análisis de leyes, políticas, programas, proyectos, intervenciones, e 
iniciativas dirigidas a mejorar la inclusión de mujeres jóvenes en el mundo laboral. De manera explícita, se 
extiende la invitación a: 

 
a) organizaciones de la sociedad civil; 
b) instituciones y agencias del Estado, incluidos servicios de empleo; 
c) centros universitarios; 
d) centros de formación técnica y profesional; 
e) institutos de investigación; 
f) empresas grandes, medianas, pequeñas o micro; 
g) redes empresariales; 
h) cámaras empresariales; 
i) bancos e institutos de créditos. 

 

 Las instituciones interesadas deben tener su sede en algún país de ALC o de la UE. Pueden tener un 
carácter público o privado, con alcance municipal, federal, nacional o regional. 

 No pueden participar organismos públicos internacionales. En caso de que una experiencia haya sido 
apoyada por un organismo internacional, ésta puede ser presentada por los actores nacionales que 
ejecutaron el proyecto reconociendo de manera explícita el rol que tuvo la entidad internacional. 
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 La organización que presente la experiencia debe demostrar que es atribuible a su trabajo, o en caso de 
no ser propia, debe contar con la anuencia por escrito de quienes dirigieron la iniciativa. 

Aplicación  

 21 de noviembre 2017 al 10 de enero 2018 (23:59 h, hora local en Alemania). 

 Las aplicaciones deben presentarse en inglés o español. 

 Se debe entregar un formulario de presentación de la experiencia exitosa, descripción de la institución, 
carta de confirmación de presentación de la experiencia y de afiliación institucional (una por cada 
solicitante). 

¿Qué se espera? 

Ofrecer a la comunidad birregional interesada en la promoción de la equidad de género y juventud una gama 
de experiencias positivas sobre inclusión de las mujeres jóvenes en el mundo laboral que puedan ser 
replicadas y adaptadas a las realidades propias de cada país u organización que desee favorecerse de ellas. En 
ese sentido, se espera aportar información relevante y crear espacios para el diálogo birregional sobre las 
claves en el éxito de las iniciativas recopiladas. 

Primera Fase 

 Recolectar proyectos, iniciativas, intervenciones, reformas o leyes que se hayan realizado desde el año 
2008 en adelante por entidades públicas o privadas o de organizaciones civiles que hayan logrado 
promover una mayor inserción de mujeres jóvenes en espacios laborales. 

 Para ser considerados, los proyectos deben demostrar que su implementación ha tenido resultados 
positivos, medibles y visibles para la inclusión de mujeres jóvenes al empleo de calidad. Se dará prioridad a 
aquellas experiencias en las cuales haya un esfuerzo de trabajo interinstitucional significativo en los 
siguientes temas: 
 

a) Orientación vocacional y elección de estudios superiores que cambien con éxito los estereotipos de 
género sobre carreras profesionales. 

b) Inserción laboral en zonas marginales y de bajo dinamismo del mercado de trabajo. 
c) Servicios específicos para mujeres jóvenes en los servicios públicos y privados de empleo. 
d) Promoción de emprendimiento femenino con características de innovación ya sea por ser en 

sectores tradicionalmente masculinos o por el tipo y modalidades de las actividades económicas, o 
por el acceso a crédito en forma no discriminatoria. 
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e) Procesos de formalización del trabajo informal, especialmente en el sector del cuidado (empleadas 
domésticas y centros colectivos de cuidado). 

f) Experiencias para la conciliación tiempos de trabajo-tiempos familiares. 
g) Experiencias en sectores ligados a tecnologías de comunicación, internet, no tradicionales, por ser 

de alta productividad e innovación. 
 

 Una vez recopiladas, la Fundación EU-LAC y EUROsociAL+ ofrecerán visibilizar y promover las experiencias 
seleccionadas, tanto por internet como por eventos de presentación y diálogo, además de un compendio 
digital de acceso libre que será publicado en las páginas web de la Fundación y EUROsociAL+. 

 Simultáneamente, se publicará una convocatoria para seleccionar a un equipo de expertos y expertas 
sobre género y empleo, con el fin de preparar las bases del llamado, evaluar y sistematizar las experiencias 
recolectadas. Una vez instalado dicho equipo, éste se encargará de revisar y seleccionar aquellas 
experiencias con los mejores resultados y que tengan el mayor potencial para ser replicadas, todo con base 
en un análisis de calidad y criterios de selección pre-establecidos. 

 Al terminar la evaluación, el equipo elaborará un análisis sobre los factores que favorecen la inserción de 
mujeres jóvenes en ALC y la UE al mundo laboral, y sobre la estrategia para que los países de la asociación 
birregional CELAC-UE puedan beneficiarse de las practicas innovadoras encontradas. La Fundación EU-LAC 
y EUROsociAL+ convocarán a un evento de presentación y diálogo sobre las experiencias recogidas y el 
análisis realizado por el grupo de expertos.  

 Al mismo tiempo, el grupo de expertos preparará un compendio de las cuarenta experiencias más 
innovadoras, las cuales serán publicadas digitalmente por la Fundación EU-LAC y EUROsociAL+. La 
publicación tendrá una introducción al tema y un acápite al final con análisis de tendencias y 
recomendaciones. 
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Segunda Fase 

 Se seleccionarán alrededor de diez experiencias de las cuarenta escogidas por el grupo de expertos para 
identificar las claves de su éxito, de manera que sea posible extraer información relevante para otras 
organizaciones que deseen utilizarla como referencia para su trabajo. 
 

 El equipo de expertos y expertas definirá el método de sistematización y el formato del informe sobre 
factores de éxito y dificultades superadas. Una vez completado el proceso de revisión y análisis de las 
experiencias sistematizadas, éstas se publicarán y distribuirán entre las organizaciones participantes, las 
interesadas y las instituciones relevantes, en ambas regiones.  
 

 Para  mayor difusión, especialmente en redes sociales, se acompañará a cada organización seleccionada en 
la elaboración de un video realizado por profesionales jóvenes, en el idioma de cada país. Se dotará de 
una cantidad de recursos (a definir) para la ejecución del trabajo de campo y gastos relacionados con la 
filmación y edición de los videos. 

 

Criterios de selección 
 

- Comprensibilidad de la experiencia (20%) 
 Presentación y comprensibilidad de la propuesta 
  Explicación de porqué se considera “buena práctica e innovadora” 

- Relevancia de la experiencia (30%) 
 Relevancia de la iniciativa para el objetivo de este llamado 
 Sostenibilidad de los cambios 
 Medición de los resultados alcanzados tanto cuantitativos como cualitativos 

- Replicabilidad de la experiencia (30%) 
 Replicabilidad de la experiencia – o algunos de sus elementos fundamentales 

– en otros países o (sub)regiones de la UE y ALC 
 Presentación clara de las claves del éxito de la iniciativa 

- Calificación del proponente / equipo de proponentes (20%) 
 Experiencia 

 


