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La Fundación EU-LAC y EUROsociAL+, el programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en 

América Latina, lanzó en 2018 una convocatoria sobre “Buenas Prácticas e Innovaciones para la Inclusión 

de Mujeres Jóvenes al Mundo Laboral en la Unión Europea, América Latina y el Caribe”. La convocatoria 

tenía como objetivo recoger y compartir entre organizaciones sociales, actores empresariales, instituciones 

y decisores públicos, aquellas experiencias positivas que lograron rendir frutos para disminuir las brechas 

de género y generacionales que aún persisten en los sistemas económicos, políticos y sociales en ambas 

regiones. Entre las experiencias recibidas, se han seleccionado 10 que, por sus objetivos, procesos 

metodológicos y resultados, resultan ser referentes para que, a partir de su difusión, se promuevan 

acciones y políticas que favorezcan la inclusión de la población joven y, en particular, de las mujeres de la 

Unión Europea y de América Latina y el Caribe en el mercado laboral en condiciones de empleo decente y 

permitiéndoles alcanzar mejores niveles de vida. Los resultados de esta convocatoria, así como el análisis 

de las experiencias destacadas, han sido recopiladas en una publicación disponible online. 

 

Tras la presentación de los resultados del estudio, tendrá lugar un debate moderado por la investigadora 

Maria Rosa Renzi, que ha realizado la selección y el análisis de las buenas prácticas en el marco de la 

convocatoria. Para enriquecer el debate, la representante de una de las experiencias seleccionadas tendrá 

la ocasión de explicar directamente la actividad que ha llevado a cabo en su país, así como los avances de 

su trabajo y los desafíos que se presentan actualmente en la búsqueda de una mayor inserción laboral de 

las mujeres jóvenes.    

 

La jornada tiene los objetivos de: 

 

1. Dar a conocer las principales tendencias que se observan en el mercado laboral en Europa y 

América Latina y Caribe y, en ese marco, la situación y perspectivas de inclusión de las mujeres 

jóvenes, haciendo referencia a diferentes políticas públicas. 

 

2. Presentar los principales hallazgos del análisis de las experiencias recibidas en el marco de la 

convocatoria, incluyendo las conclusiones del análisis multidimensional de las 10 prácticas 

premiadas, propiciar un espacio de intercambio y derivar las lecciones aprendidas hacia la mejora 

de las políticas públicas en la Unión Europea y en América Latina y Caribe.  

 

 

 

 

 

 

https://eulacfoundation.org/es/system/files/buenas_pract_esp.pdf


 

 

PROGRAMA 

 
 09.30 Registro de participantes 

 
 10.00 Inauguración 
  Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB 
  Claudia Pineda, coordinadora, Cooperación Académica, Cientifíca y Sociedad Civil,  
  Fundación EU-LAC  
  Fernando de la Cruz, técnico, Unidad de Gobernanza del Programa EUROsociAL+,  
  Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
  Ramon Torrent, presidente, OBREAL; coordinador, Proyecto EULAC-FOCUS 
 
         10:20 Presentación de las iniciativas 
 
         10:40 Buenas prácticas de inserción laboral de mujeres jóvenes y recomendaciones para 
  políticas públicas 
     Presenta: Maria Rosa Renzi, consultora internacional 
       Modera: Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB 
  Comentan: Esther Caballé, directora, Fundación Paz y Solidaridad 
                    Ramon Torrent, presidente, OBREAL; coordinador, Proyecto EULAC-FOCUS 
 
 
 11.40 Pausa café 

 
 

        12:00 Presentación de la experiencia española “Federación de Mujeres Jóvenes” 

     Presenta: Ada Santana, presidenta, Federación Mujeres Jóvenes de España 
      Modera: Maria Rosa Renzi, consultora internacional 
 
  
 


