
Una ventanilla única para la empleabilidad, el empleo 
y el emprendedUrismo de las personas jóvenes 

MeMoria 2012

programa conjunto: juventud, empleo y migración



2



programa conjunto: juventud, empleo y migración

Una ventanilla única para la empleabilidad, el empleo 
y el emprendedUrismo de las personas jóvenes 

MeMoria 2012



JUVENTUD, EMPLEO 
Y MIGRACIÓN UPALA 
EMPLEABILIDAD CUIDO
DERECHOS HUMANOS  
APROPIACIÓN DESAMPARADOS

PERSONAS JÓVENES  
INCIDENCIA EN POLÍTICA PUBLICA

EMPRENDEDURISMO  
DESARROLLO HUMANO 
GOBIERNOS LOCALES
EDUCACIÓN REDES  

4

programa conjunto: juventud, empleo y migración

Una ventanilla única para la empleabilidad, el 
empleo y el emprendedUrismo de las personas jóvenes 

MeMoria 2012

docUmento elaborado por:

Norma Pereira
Coordinadora del Programa Conjunto 
Juventud, Empleo y Migración 

comUnicación

Diana Ramírez
Sistema de las Naciones Unidas - FODM

FotoGraFias e inFormación

Programa Conjunto 
Juventud, Empleo y Migración

Diciembre 2012



5

indice
presentacion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     7
ventanilla única: punto e y su
modelo de atención integral   9
 institucionalidad de la Ventanilla: un nuevo
 enfoque de la gestión municipal   12
 replicabilidad del Modelo de atención integral 12
 Cuido de personas menores de edad  13
 educación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     14
 Modelo para promover el emprendedurismo 16
 Financiamiento de emprendimientos
  juveniles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     17
 Migración  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     19
 redes cantonales de personas jóvenes 21
empleate  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     22
 Ventanillas de atención eMPLeaTe  22
 alianzas con el sector empresarial  23
 Decreto ejecutivo garantiza recursos para
 la operación eMPLeaTe     23
 reto eMPLeaTe  .  .  .  .  .     25
incidencia en políticas públicas   26
cierre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     29
participantes del programa conjunto  31



6

Campamento 
Gestión  Social y Emprendedurismo de personas jóvenes en Upala



presentación
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el Programa Conjunto “Juventud, empleo y Migración (PC 
JeM): una  Ventanilla Única para la empleabilidad, el empleo 
y el empredendurismo de las Personas Jóvenes en Desam-
parados y Upala”, Costa rica, fue financiado por el Fondo 
para el Logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio, 
suscrito entre el Gobierno de españa y el Sistema de las 
Naciones Unidas . Se ejecutó del 15 de mayo del 2009 al 15 
de noviembre del 2012 y contó con un presupuesto de US$ 
4,716 millones . el mismo contribuye al cumplimiento de los 
derechos humanos de las personas jóvenes entre los 15 y 35 
años, en condición de vulnerabilidad social por su edad, su 
origen y su género . 

este programa fue suscrito el 20 de enero del 2009 por el 
Presidente de la república, el embajador de españa, auto-
ridades del Sistema de Naciones Unidas, el Presidente de 
la red Consultiva de la Persona Joven, seis agencias de Na-
ciones Unidas, dos gobiernos locales y siete instituciones 
nacionales . Durante su ejecución se incorporaron nuevos 
actores tanto del sector público como privado, que con-
tribuyeron para su plena ejecución . 

el PC JeM responde a tres problemas básicos de las perso-
nas jóvenes con mayor vulnerabilidad como son mujeres, 
migrantes y personas jóvenes rurales:



“La ventanilla JEM ha sido para mí 
un trampolín, ya que me ha hecho 
ser una persona con metas y objeti-
vos normales o estudiar, a plantear 
planes que supera lo que siempre 
me imagine, ya he crecido a nivel 
personal y profesional”. 

Pedro

Campamento 
Gestión  Social y Emprendedurismo de 

personas jóvenes en Upala
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1 . La insuficiente y desordenada información sobre opor-
tunidades educativas y laborales y las dificultades y obs-
táculos que tienen de acceder a ella

2 . Las insuficientes capacidades personales y/o técnicas 
para acceder a empleos de calidad o desarrollar empren-
dimientos productivos exitosos

3 . La debilidad de las políticas públicas (desintegradas y 
parciales) que afecta a  las personas jóvenes que carecen de 
un empleo decente o de medios para acceder al mismo o 
para desarrollar un negocio propio

Los problemas identificados dirigieron las acciones del  Pro-
grama Conjunto  hacia dos resultados . el primero  tiene un 
alcance local, en las comunidades de Desamparados y Upa-
la, y se orienta a la implementación de un Modelo de aten-
ción integral a través del funcionamiento de la Ventanilla 
Única de empleo Juvenil, que articula la oferta y la demanda 
de servicios, facilitando  a las personas jóvenes  el acceso a 
oportunidades que mejoran la vinculación laboral, la em-
pleabilidad y el emprendedurismo . el segundo, de alcance 
nacional, dirigido  a la coordinación y coherencia de políti-
cas y al fortalecimiento de las capacidades institucionales,  
para mejorar la empleabilidad y el emprendedurismo de las 
personas jóvenes .



ventanilla única
pUnto e  y sU modelo de atención inteGral
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“Sinceramente soy otra, 
matriculé los exámenes me 
brindaron apoyo y he tenido 
cursos, talleres. Tengo cuatro 
diplomas de inglés, com-
putación básica, emprender 
un negocio y el de salud 
sexual y reproductiva… ¡gra-
cias por todo!”.

Hipólita

La Ventanilla Única para la empleabilidad, empleo y em-
prendedurismo de las Personas Jóvenes constituye una en-
trada única a los servicios de instituciones, organizaciones 
y gobiernos locales dirigidos a las personas jóvenes de 15 a 
35 años, con el fin de incrementar su empleabilidad,  apoyar 
la consecución de un empleo o el inicio/mejora de un em-
prendimiento propio .

La atención de las personas jóvenes mediante una oferta ar-
ticulada de servicios es el objetivo y principal quehacer de 
la Ventanilla Única -también conocida como Punto e-, la cual 
es parte del gobierno local  y requiere de la articulación con 
diferentes instituciones u organizaciones  -instancias asocia-
das- . 

UN GOBIERNO LOCAL INTERESADO EN INVERTIR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS JÓVENES

Contacto con 
personas jóvenes e 

Plan de Desarrollo 
Personal (PDP)

Gestión de los 
servicios solicitados 
con las instancias 
asociadas (i .a .)

acompañamiento a 
las personas jóvenes 
para la consecución 
de su PDP

Seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación de los 
servicios ofrecidos por 
las instancias 
asociadas (i .a .)

cartera de servicios
Seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación de la 
participación de las 
personas jóvenes en 
los servicios

Un 
Gobierno 

Local 
convencido

Al menos 
una persona del área 

Social de la Municipalidad 
designada para atender la 

ventanilla

Información 
acerca de la 

realidad de las 
personas jóvenes 

del cantón

Una 
instancia de 
articulación 

interinstitucional 
conformada

Información acerca 
de los servicios 

disponibles para 
personas jóvenes a 

nivel local

Un 
espacio 

físico 
adecuado

Una
instancia de 

participación 
de personas 

jóvenes

Conocimiento 
del Modelo de 

Atención Integral 
y sus herramientas
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“Tengo 14 años de vivir en Upala, soy indocumentada… pasé 9 años tratando de tener una documentación; toqué puertas en 

oficinas de migración y nunca pude hacer nada, aún teniendo 6 años de casada, con dos hijas nacidas en el país.  Me acostumbré a 

vivir  en mi hogar expuesta a humillaciones y a no poder independizarme; hace 6 meses una amiga me comentó de la orientación 

que brindan en la ventanilla y busqué ayuda, ahora estoy a poco tiempo de obtener mi cédula.  No solo en eso me ha ayudado, si no 

también a poder perder el miedo, a ponerme una meta y cumplir esa meta”. 

Rosario

Presentación del Modelo de Atención Integral

Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones
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el Modelo de atención integral (Mai)  permite articular la 
oferta de servicios de instituciones públicas, organizaciones 
y gobiernos locales, para dar respuesta a las situaciones que 
afectan a las personas jóvenes . Para ello, el Modelo cuenta 
con dos instrumentos: el primero la construcción de un Plan 
de Desarrollo Personal, en el que las necesidades de las per-
sonas jóvenes son exploradas y revisadas en conjunto; y el 
segundo las instancias locales, previamente coordinadas, 
dan respuesta a estas necesidades .  

Para el seguimiento del resultado de esta articulación se dis-
pone de un sistema de información que permite conocer 
la información de las personas jóvenes de manera sencilla, 
ágil  y oportuna y cruzar la información en tiempo reducido .

Mediante la implementación de esta estrategia se ha logra-
do: 

• Visibilizar las potencialidades de personas jóvenes de 
los cantones .

• Sensibilizar a funcionarios/as de instituciones locales 
para el trabajo con personas jóvenes .

• Mejorar las capacidades técnicas y humanas de las per-
sonas jóvenes atendidas .

• Contribuir al conocimiento, por parte de las personas 
jóvenes migrantes, tanto de sus derechos como de los 
procesos para su regularización .
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institUcionalización de la ventanilla: 
Un nUevo enFoqUe de la Gestión mUnicipal

La Ventanilla queda establecida como parte de la estructura 
orgánica municipal, con su respectiva planificación y asig-
nación presupuestaria, implicando una nueva dinámica de 
gestión municipal para el desarrollo social y la promoción 
de los derechos humanos de las personas jóvenes .  en el 
caso de la Municipalidad de Upala la instancia  se denomina 
“Unidad de Gestión Socioeducativa” y en Desamparados se 
establece la “Unidad de Niñez, adolescencia y Juventud” .

replicabilidad del 
modelo de atención inteGral (mai) 

el Modelo de atención integral de la Ventanilla Única fue 
publicado, constituyéndose en una guía práctica que puede 
ser adaptada a otros contextos . También fue publicado el 
aBC en el que se detallan los ocho pasos necesarios para 
poner en funcionamiento una Ventanilla Única, y, en forma 
digital, se dispone de una caja de herramientas que con-
tiene los instrumentos de trabajo necesarios para la puesta 
en ejecución del Mai . 

Se dispone, asimismo, de los protocolos de atención, que 
muestran de manera gráfica los pasos a seguir para acom-
pañar a una persona joven que requiere un servicio deter-
minado  y permite vincular las necesidades de las personas  
jóvenes, con la gestión de ventanilla y los servicios institu-
cionales .   Los protocolos sistematizan procesos sostenibles, 
en tanto su estructura está basada en servicios que brindan 
las instituciones .

Municipalidad de Upala presenta 
el Modelo de Atención Integral en la 

celebración del Día del Régimen Municipal 
en Cartado



“Cuando llegué mis expectativas 
eran  otras.. Salí de mi casa y llegué 
aquí pero no me arrepiento ni lo haré 
nunca porque creo que si tu amas 
lo que haces y te apasiona hacerlo 
cualquier sacrificio vale la pena”.

Elizabeth

Inauguración del Primer Curso de  
Asistente Profesional para el Cuidado 

Integral de Personas Menores de Edad

Desamparados

cUidado de personas menores de edad

Los servicios de cuido, fundamentales para el acceso efec-
tivo de las mujeres jóvenes a la educación formal y técnica 
y al empleo, se  fortalecieron mediante la elaboración de los 
siguientes instrumentos: 

• Guía institucional para el Diseño y operación de Centros 
de Cuidado y Desarrollo infantil de la Municipalidad de 
Desamparados, aporte a la red Nacional de Cuido,  para 
poner en operación los Centros de Cuido y Desarrollo 
infantil en el marco de esta  red .  

• Guía para la elaboración de Planes de estimulación del 
Desarrollo de las niñas y los niños que reciben los ser-
vicios de los CeN CiNai . Se produjeron además cinco 
manuales temáticos para el monitoreo del crecimiento 
y desarrollo: agudeza visual, audición, antropometría, 
nutrición y aplicación de la escala de desarrollo; para 
mejorar la calidad de la atención . Se capacitaron 400 
funcionarios/as  en todos los CeN CiNai del país, con lo 
que se escaló como proceso institucionalizado . 

• Diseño Curricular para la  formación de asistente Pro-
fesional para el Cuidado integral  de Personas Menores 
de edad . este programa da respuesta a la necesidad de 
contar con personal calificado para el cuidado de perso-
nas menores de edad  y es parte de la oferta regular de 
formación técnica del instituto Nacional de aprendizaje 
(iNa), por lo que su alcance es nacional .  Permite que el 
servicio de cuido de PMe sea valorado como actividad 
profesional, remunerada, productiva y responsable, así 
como visualizar a las PMe como sujetos activos de dere-
chos . está fundamentado en los enfoques de género y 
equidad, corresponsabilidad social y trabajo decente . 

13
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edUcación

Se ha fortalecido la oferta educativa mediante .

• el análisis FoDa de las modalidades flexibles de edu-
cación de jóvenes y adultos  para determinar las causas 
de la deserción y las opciones para la reinserción y la re-
tención en el sistema, a partir de cuyos resultados se for-
muló una propuesta metodológica de reinserción .     Se 
conformó una mesa de trabajo con actores locales que,  
en febrero del 2012,  puso en marcha un plan piloto bajo 
la conducción del MeP, la Municipalidad de Desampara-
dos y el iMaS,  para ofrecer una opción que permite a las 
personas jóvenes concluir la educación secundaria . 

• Construcción de una Norma Técnica de Competencia 
Laboral, que aporta al Ministerio de educación Pública 
un modelo que contribuye a adecuar la oferta de la edu-
cación formal técnica y brinda información a las institu-
ciones educativas de manera que adecuen su oferta de 
formación y capacitación de acuerdo a los requerimien-
tos del mercado .  a partir de ese modelo, el MeP  elaboró 
dos nuevas especialidades: Control y Productividad y 
Gestión .   este modelo podrá ser utilizado por el MeP de 
manera permanente . 

• Para la enseñanza de las TiCs, la Municipalidad de Upala, 
recibió una unidad móvil dispuesta con 12 equipos por-
tátiles de tecnología avanzada e internet, para brindar 
servicios en comunidades alejadas .  Cada cantón cuenta 
con dos centros equipados para la enseñanza de las TiCs 
e inglés y con las coordinaciones institucionales nece-
sarias para ofrecer este servicio a la población joven . 

Me siento muy contenta de saber que a 
pesar de ser joven, madre jefa de hog-
ar, con  derechos y responsabilidades, 
soy capaz de hacer cosas provechosas 
para mi futuro  como estudiar.  Gracias 
a la  Ventanilla me ha dado cuenta que 
soy muy capaz de sacar mi bachillerato 
y que todas mis metas puedo llegar a 
cumplir con mucho esfuerzo. Ventanilla 
también  me enseñó que debo amarme 
porque yo vengo de una relación en la 
que mi exmarido  me quería quitar el de-
sarrollarme como persona, en mis estu-
dios, cosa que en una charla aprendí que 
ningún hombre va a hacer más impor-
tante que yo. Hoy yo lo enfrenté, estoy 
sola pero con muchas ganas de seguir 
adelante y de cumplir cada meta que me 
he propuesto como aprender el idioma 
inglés y saber mucho computación.

María Lucia
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Celebración del Día Internacional de las Juventudes en Desamparados
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modelo para promover el emprendedUrismo 

Se formuló un modelo de intervención para promover el 
emprendedurismo de las personas jóvenes, siendo este una 
opción más de los servicios que se brindan desde la Venta-
nilla . 

La metodología de capacitación en Gestión Social y em-
prendedurismo,  fue sistematizada y está disponible en for-
mato digital .  Se ha formado en la metodología al personal 
técnico de las agencias de extensión agrícola del MaG a niv-
el nacional;  se diseñó y ejecutó un programa de formación 
de formadores para líderes comunales juveniles y funciona-
rios/as de las oficinas coordinadoras de programas de las in-
stituciones a nivel nacional y regional .  el Programa Nacional 
de Juventudes rurales del MaG es la instancia responsable 
de dar seguimiento y sostenibilidad a este proceso . 

Los servicios de asesoría y acompañamiento de los empren-
dimientos  se brindan por medio de la incubadora de em-
presas, según el nivel de madurez de los mismos . en la fase 
de pre-incubación se trabaja la factibilidad y fortalecimiento 
de la idea, en la fase de incubación se prioriza la mejoría de 
los productos y canales de comercialización y para las em-
presas en operación se trabaja el mejoramiento del proceso 
productivo, el mercadeo y alianzas y encadenamientos con 
clientes y proveedores .

en la zona norte del país,  ParQUeTeC  en alianza con la Mu-
nicipalidad de Upala,  instaló una  incubadora de empresas 
en el cantón y para la región .   Cincuenta empresas de per-
sonas jóvenes están recibiendo este servicio  de incubación 
y aceleración . 

Premiación del concurso 

“Haz Realidad tu Negocio”

Desamparados

“Para nosotras ser parte del programa fue 

un gran salto, nos acomodó las ideas, las 

solidificó y nos hizo crecer como jóvenes, 

no teníamos proyección y ahora tenemos 

un proyecto que no vamos a dejar de lado”

Melany
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Financiamiento de emprendimientos jUveniles

Como parte de las acciones tendientes a generar condicio-
nes mínimas para el financiamiento de emprendimientos ju-
veniles, se establecieron alianzas con empresas comunales 
de crédito (dos en Desamparados y dos en Upala) a las que 
se le han inyectado recursos financieros para el otorgamien-
to de créditos a las personas jóvenes .  También se estableció 
un fondo para apoyar las necesidades de financiamiento 
de las personas jóvenes que están en los procesos de incu-
bación y aceleración de empresas . 

el MaG estableció un convenio con la Dirección regional del 
iMaS de Upala para financiar emprendimientos individuales 
y colectivos con fondos del Programa de ideas Productivas .   

Taller de Cierre de
 Costa Rica Multilingüe
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“Como parte del Programa no podría hablar de mi testimonio sino del de todos los que formamos “creativate”. Somos muchos los que 

participamos del programa y hemos sido beneficiados tanto de capacitaciones profesionales, personales y para mejorar la calidad de 

nuestros productos, y emprender el proyecto en conjunto, que es nuestra meta común. Actualmente recibimos capacitaciones en inglés, 

arte, liderazgo, también dirigimos y organizamos eventos artísticos.  Para mí ha sido un proceso de crecimiento y formación increíble 

casi que puedo afirmar que conocí mi voz y la capacidad de cómo una sola persona o un conjunto de personas pueden organizarse y 

atraer toda una red y con una misma finalidad de cómo la cultura es un pie en la identificación de la raíz de un pueblo”.

Sofía
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miGración

La ruta para la regularización de la Condición Migratoria, es 
un instrumento que describe los pasos a seguir por parte de 
las personas jóvenes migrantes en condición irregular .  esta 
ruta facilita información sobre servicios que las instituciones 
brindan, tanto en Nicaragua como en Costa rica,  durante el 
proceso de regularización  (instituciones responsables, du-
ración del trámite, requisitos y costos) . Siendo que la limit-
ación económica con frecuencia incide negativamente en el 
proceso de regularización, el PC destinó un fondo económi-
co que ha permitido la puesta en ejecución de esta ruta con 
personas jóvenes migrantes . 

Mediante la implementación de los proyectos “entre Veci-
nos” y “rutas para la integración”, por parte de la DGMe, se 
fortalece el marco institucional  para la integración efectiva 
de personas migrantes a los procesos de desarrollo local .  
La implementación de ambas acciones de política pública 
mejora los procesos de integración de personas migrantes a 
la sociedad costarricense, brindándoles mayores oportuni-
dades para el ejercicio de sus derechos .  Participan además 
en esta iniciativa  la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad (DiNaDeCo) y el instituto Mixto de ayuda So-
cial (iMaS) . 
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“Cuando entré a este país entre ilegal estuve por catorce años sin documentos, con el programa de la Ventanilla tengo el privilegio de 

tener documentos como el pasaporte y ya los trámites de residencia”.

  Xiomara

Personas migrantes reciben asesoria para la regulación migratoria 
Municipalidad de Upala
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redes cantonales de personas jóvenes 

Las redes de personas jóvenes contribuyen a fortalecer la 
organización de este grupo etario desde un enfoque de 
derechos y juventudes, así como su incorporación en pro-
cesos de toma de decisiones locales y nacionales . Consti-
tuye también un espacio de consulta permanente para la 
institucionalidad y para la identificación de  los intereses y 
necesidades reales de este grupo de población  a través de 
esta experiencia se involucra a personas jóvenes en la iden-
tificación de las necesidades de otras personas jóvenes del 
cantón; así como la vinculación directa que ellos/as pueden 
tener con instituciones y organizaciones para la atención de 
las mismas . 

Campamento 
Gestión  Social y Emprendedurismo de personas jóvenes en Upala
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eMPLeaTe es una iniciativa Público-Privada, impulsada 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que 
promueve la inserción laboral de las personas jóvenes en 
condición de desempleo y vulnerabilidad social, con edades 
entre los 17 a los 24 años .  

Dirige sus esfuerzos a la atención de 40,000 personas y se 
basa en la articulación programática de diversos sectores 
del país, mediante 5 ejes de acción: prospección del mer-
cado de trabajo, fortalecimiento de la empleabilidad, orien-
tación laboral, inserción laboral y monitoreo y seguimiento . 

Para ello, el Gobierno de la república de Costa rica dispuso 
de 20,000 millones de colones provenientes de recursos 
del MTSS (mediante el Fondo de asignaciones Familiares) 
y el iNa . esta inversión gubernamental se destina exclusi-
vamente para la población directa mediante transferencias 
condicionadas que complementan los procesos formativos . 

ventanillas de atención empleate

el MTSS, ha trabajado con Gobiernos Locales para imple-
mentar ventanillas de atención en las distintas regiones del 
país . actualmente han firmado 16 convenios con Munici-
palidades para implementar el servicio de intermediación 
eMPLeaTe en cada una de las oficinas

en el primer año, 1200 personas jóvenes han sido inscritos 
en procesos de formación técnica y de búsqueda de tra-
bajo, para una inversión global de 676 millones de colo-
nes (US$1 .3 millones) . Mediante recursos provenientes de 
FoDeSaF, están capacitándose 574 jóvenes, para una inver-
sión de 301 millones de colones adicional . (US$600 mil) . 

empleate
estrateGia público-privada de promoción del empleo para 
personas jóvenes en sitUación de vUlnerabilidad 2011-2012

CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN EMPLE-
ATE Y TRANSFORMACIÓN DE ESPA-
CIOS COMUNALES 

Personas jóvenes beneficiarias de la 
Estrategia EMPLEATE, estudiantes 
activos en diversas carreras de for-
mación técnica. Desamparados, 
Costa Rica. 05 de octubre 2011
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alianzas con el sector empresarial

La estrategia eMPLeaTe  se ha vinculado al sector privado, 
social y público logrando firmar 17 alianzas con el sector 
empresarial del país para apoyar directamente la estrategia . 

estas sinergias pasan por la identificación de la demanda 
ocupacional insatisfecha, así como, el desarrollo de activi-
dades en el marco de la responsabilidad Social dirigidas a 
orientar el plan de desarrollo laboral de las personas jóvenes, 
acompañamiento mediante mentorías, planes de voluntari-
ado, financiamiento de actividades específicas, campañas 
de divulgación, capacitación, entre otras acciones . 

Un  ejemplo es el convenio firmado entre el MTSS y la aso-
ciación  empresarial  para  el  Desarrollo  (aeD),  que ha per-
mitido suscribir cartas de entendimiento con once empre-
sas en el marco de la responsabilidad Social empresarial . 
estas alianzas contribuyen a determinar las necesidades  
del mercado de trabajo, señalando perfiles ocupacionales 
requeridos en plazos de tiempo .

decreto ejecUtivo Garantiza recUrsos
para la operación de empleate 

Producto de la gestión conjunta CoMeX-MTSS  se aprobó   
el  Decreto ejecutivo Nº 37057-CoMeX-MeiC-MaG, cuyo ob-
jetivo es “Promover la capacitación de personas trabajado-
ras desocupadas y subempleadas de comunidades vulnera-
bles, con el fin de aumentar sus posibilidades de integración 
al mercado laboral, confiriendo prioridad en la formación 
de los recursos humanos de interés nacional”,  por medio de  
la asignación de subsidios y becas que se otorgarán a través 
de eMPLeaTe . Mediante esta norma se garantizan los recur-
sos para la operación de la estrategia eMPLeaTe .

VISITA AL LABORATORIO AD ASTRA 
ROCKET DEL ASTRONAUTA COSTARRI-

CENSE FRANKLING CHANG DIAZ 

Personas jóvenes beneficiarias de la 
Estrategia EMPLEATE, estudiantes 

activos en diversas carreras de                
formación técnica. 

Liberia, Costa Rica. 24 de julio 2012.  
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CAMPAÑA EMPLEATE: TRANSFORMACIÓN ESPACIO PÚBLICO – SALÓN COMUNAL 

Personas jóvenes trabajando en labores de recuperación de espacio público de su comunidad.

 Los Cuadros, Costa Rica. 01 de diciembre 2012.  
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RETO EMPLEATE CHOROTEGA

Personas jóvenes inscribién-
dose en la Feria denominada 

RETO EMPLEATE. Guanacaste, 
Costa Rica. 23 de julio 2012.  

reto empleate

en el marco del Programa Conjunto el MTSS implementó 
con el apoyo técnico de la oiT una novedosa metodología 
de trabajo denominada reTo eMPLeaTe en donde se con-
vocan a los distintas actores provenientes de los diversos 
sectores que acompañan la estrategia .

esta dinámica ha permitido convocar masivamente a 
jóvenes en una actividad concreta, en donde se les brinda 
información sobre el mercado de trabajo, programas de es-
tudio según la demanda ocupacional señalada, orientación  
vocacional sobre puestos de trabajo que las empresas re-
quieren .

Durante estas actividades las personas jóvenes interesadas 
aplican al programa, completan los procesos de inscripción, 
y adelantan la apertura de una cuenta bancaria en caso que 
ingrese al programa .

Se han atendido bajo esta modalidad a casi 6000 personas 
jóvenes de los cuales 2000 cursan una de las carreas técni-
cas y/o están trabajando . actualmente más de 2000 jóvenes 
más se encuentran en procesos finales de matrícula . 
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el Programa Conjunto ha apoyado la incidencia y construc-
ción de política pública en diferentes ámbitos:

• el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, establece un 
objetivo estratégico que procura  “Garantizar a las per-
sonas jóvenes entre 15 y 35 años un trabajo decente, 
mediante el fortalecimiento de la empleabilidad y el 
emprendedurismo”

en el mismo Plan, la meta del periodo establece un 
“100% de las instituciones con acciones relacionadas a 
la empleabilidad y al emprendedurismo en las personas 
jóvenes entre 15 y 35 años, ejecutando los compromisos 
del Plan de Promoción del empleo Juvenil” .

• el Plan de acción de la Política Pública de la Persona Jo-
ven cuenta con estrategias dirigidas a personas jóvenes 
en condición de vulnerabilidad, que buscan mejorar 
su empleabilidad y fomentar el emprendedurismo, es-
trategias que deben ser traducidas a servicios por par-
te de las instituciones públicas, coordinadas desde el 
Consejo Nacional de la Persona Joven .  Corresponden 
con estas acciones aquellas estrategias que procuran 
la “visibilización y promoción de la educación técnica, 
capacitación y formación profesional como potencial 
generador de habilidades para impulsar procesos de 
encadenamiento entre lo educativo, la capacitación y 
la formación profesional a lo productivo, adecuando los 
requisitos de las instituciones que brindan educación 
técnica a las realidades, necesidades y características de 
la población joven” 

• el Ministerio de agricultura y Ganadería (MaG) fortaleció 
la gestión del Programa Nacional de Juventudes rurales, 
incluyendo en el Plan anual operativo 2012 un indica-
dor sobre el trabajo con este grupo etario y estableció 
los lineamientos a seguir para el fomento de la cultura 
emprendedora de las personas jóvenes .  

incidencia en 
política pública
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• el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social impulsa la 
estrategia de empleo Juvenil en el Consejo Superior de 
Trabajo, este escalamiento permitirá lograr la institucio-
nalización de la coordinación de eMPLeaTe

• Política Local de Niñez y adolescencia en Desampara-
dos: la Unidad de Niñez, adolescencia y Juventud de la 
Municipalidad de Desamparados,  cuenta con una pro-
puesta de Política Local de Niñez y adolescencia, ba-
sada  en un diagnóstico cantonal de la situación de las 
personas menores de edad y la oferta local de servicios 
de atención a esta población .  Se espera que el Conse-
jo Municipal de Desamparados adopte dicha política y 
contribuya a su  institucionalización .

• en el marco de la celebración del Día Nacional del ré-
gimen Municipal 2012, organizado por la Unión Nacio-
nal de Gobiernos Locales, la Municipalidad de Cartago, 
el Ministerio de Desentralización y Desarrollo Local y el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política económi-
ca, el Municipio upaleño obtuvo el primer lugar con la 
práctica del modelo de atención integral de la Ventanilla 
Única, implementado por la Unidad de Gestión Socio-
educativa . Se premió la metodología personalizada, ba-
sada en estudios de priorización de la vulnerabilidad y 
necesidades de la juventud, así como la respuesta insti-
tucional, mediante la prestación de servicios en emple-
abilidad, emprendedurismo, educación, salud, estatus 
migratorio entre otros, todo lo cual permite mejorar la 
calidad de vida de las personas jóvenes de Upala .

Si desea conocer más información sobre el Programa Con-
junto y sus productos dirijase a www .nacionesunidas .or .cr o 
haga clic aquí

Meta del periodo 2011 -2014

“100% de las instituciones 
con acciones relacionadas 
a la empleabilidad y al em-
prendedurismo en las personas 
jóvenes entre 15 y 35 años, eje-
cutando los compromisos del 
Plan de Promoción del Empleo 
Juvenil”.
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“Gracias a la orientación vocacional que recibí, definí lo que realmente quería hacer por lo que hoy en día me encuentro 

estudiando y lo mejor es que estudio lo que me apasiona,: Enfermería. Gracias a diversos talleres, capacitaciones y cam-

pamentos he podido conocer personas de   distinta zonas y sobretodo  aprender de ellos”.

Adriana



Plasmar a grandes rasgos la implementación del Programa 
Conjunto “Juventud, empleo y Migración” en esta memo-
ria y elaborar el texto de cierre de la misma, me traslada 
al momento de inicio del programa, en el cual, una trein-
tena de representantes de las personas jóvenes, gobiernos 
locales, agencias, instituciones públicas, sector sindical, y 
otros actores importantes que posteriormente se fueron 
sumando a esta iniciativa, nos dimos a la tarea de enfrentar 
este reto con la finalidad de dar respuestas concretas a los 
requerimientos de las personas jóvenes en situación de vul-
nerabilidad del país . 

es destacable la voluntad de quienes ejecutaron este Pro-
grama Conjunto para formar equipos de trabajo, para tra-
bajar por resultados de impacto y sostenibles, para sumar 
capacidades personales y potencialidades, tanto de las 
agencias de las Naciones Unidas como de las instituciones 
de gobierno y del sector social . resulta ilusionante la apu-
esta en recursos humanos y financieros que tanto el gobier-
no nacional como las municipalidades hicieron y continúan 
haciendo, además de la apertura de todos los sectores para 
aprender a trabajar con enfoque de juventudes . 

De las experiencias que más incidieron para estimular la es-
peranza y mantener nuestra confianza de que avanzábamos 
por el camino correcto fue la respuesta que fuimos recibi-
endo de las personas jóvenes . Nos alentó su organización 
en cada cantón y en los diversos distritos, la forma en que 
fueron creciendo y superando la timidez y los miedos, así 
lograron vincularse de forma horizontal con las institucio-
nes en demanda de sus derechos, apropiándose de los pro-
cesos locales que se daban en el marco del Programa . en de-
finitiva, fueron hilvanando en un buen lienzo sus derechos y 
oportunidades, sus sueños y los mecanismos para lograrlos, 
sus posibilidades y las necesidades de sus comunidades, 
sus capacidades y las de quienes facilitaban los procesos de 
enseñanza y organización .

29
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Con el concurso de todas y todos cumplimos la tarea y 
podemos confirmar que los resultados y productos previs-
tos por el Programa Conjunto se lograron ampliamente . Los 
mismos quedan en manos de la institucionalidad pública, 
insertos en sus estructuras operativas, en sus planes de tra-
bajo y con los recursos humanos y financieros para man-
tener su vigencia . La institucionalidad local y nacional está 
capacitada, sensibilizada y comprometida para continuar 
trabajando en la promoción del empleo, empleabilidad y 
emprendedurismo de las personas jóvenes, con la visión 
y enfoques planteados desde el Programa . Las personas 
jóvenes en los cantones están organizadas y  se sienten 
conscientes del valor de estas oportunidades, y más aún, de 
la necesidad de preservarlas y promoverlas para que otros 
alcancen similares opciones .

Mi gratitud hacia quienes trabajaron con denuedo para eje-
cutar adecuadamente el Programa Conjunto “Juventud, em-
pleo y Migración” y mi admiración y respeto para quienes 
optaron por mantener vigentes los resultados del mismo .

“agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil 
que, constante y paciente, la sostiene en la sombra” (Tago-
re) . 

Finalmente, debemos agradecer al pueblo español, por su 
visión y aporte generoso para contribuir en el logro de los 
objetivos de Desarrollo del Milenio .

Norma Pereira
Coordinadora Técnica

Programa Conjunto
Juventud, empleo y Migración  



participantes
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