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PARTE A
1. Introducción
Esta guía define procesos y herramientas para mejorar las redes de
empleabilidad a nivel local. Esto incluye cómo construir laboratorios de
innovación en políticas de empleo en las comunidades locales; es decir,
construcción, implementación y mantenimiento de redes locales para la empleabilidad
de los jóvenes NINIS.
La estructura de la guía se divide en dos partes: A y B.
 Parte A, adopta un enfoque más teórico basado en el modelo de intervención
que fue desarrollado basándonos en el análisis de buenas prácticas,
provenientes de los países socios y sus respectivas recomendaciones. El modelo
se ha probado en Italia, Portugal y España. El aprendizaje de la implementación
se ha resumido en esta guía.
 Parte B, es la parte más desafiante de la guía, porque pretende ser una especie
de “fórmula” para que otras entidades adapten el modelo a sus propias
necesidades y utilicen la metodología y las herramientas. Proporciona pautas
prácticas sobre cómo aplicar el modelo en diferentes contextos, paso a paso.
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El impacto esperado de esta guía es transferir conocimientos sobre la inclusión social y
la empleabilidad de los jóvenes NINIS. En general, los objetivos son:






Identificar y activar a los jóvenes NINIS;
Desarrollar competencias clave para la empleabilidad en jóvenes que son NINIS;
Apoyar la motivación, la autoconfianza y la confianza en el sistema;
Desarrollar asociaciones comunitarias locales para la empleabilidad;
Trabajar en colaboración y crear redes de apoyo sostenibles para los jóvenes, a
nivel local y regional.
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2. Modelo de intervención: pasos principales
El modelo de intervención se inició con un análisis de buenas prácticas en los países
socios y las respectivas recomendaciones. Se trata de un modelo holístico, que apunta
a la integración social como sistema, y que requiere la coordinación y cooperación de
múltiples agentes de los sistemas de educación, formación y empleo (a través de una
estrategia de aprendizaje basado en el trabajo), así como otros servicios y vínculos
informales, como como proveedores de trabajo social, sistemas de salud, proveedores
de vivienda, etc.
La integración general de los jóvenes que actualmente son NINIS implica una
intervención a nivel individual (dividida en las fases de participación, orientación y
estabilización e inserción), pero también una intervención sobre las partes interesadas
y la comunidad local (con la participación, sensibilización e inserción). Tanto los jóvenes
que actualmente son NINIS como las partes interesadas y la intervención de la
comunidad local cuentan con el apoyo de una estructura continua y de seguimiento que
brinda apoyo adicional a todos los involucrados en el Plan de Acción Individual (IA) hacia
la integración sostenible de los jóvenes que actualmente son NINIS.
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La implementación de este modelo se apoya en herramientas de intervención,
detalladas en "IO2 - A2 - Creación de herramientas para la acción", así como en la
preparación y formación del personal implicado en la aplicación del modelo en “IO2-A3
- Preparación y formación del personal ”.
Por último, se espera que las actividades integradas en el modelo de intervención que
involucran a todas las partes, es decir, los jóvenes que actualmente son NINIS, el
personal y las partes interesadas y la comunidad local, logren los resultados a corto,
medio y largo plazo que fueron evaluados mediante una evaluación de impacto. Los
resultados de la prueba piloto en Italia, Portugal y España se documentarán en el
proyecto “Informe de evaluación de impacto”.
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Nuestro proyecto se basa en el supuesto básico de que los aspectos sociales para
garantizar el bienestar de los jóvenes son un requisito previo para la reintegración en la
educación, la formación y el trabajo. Por tanto, es importante integrar cuatro aspectos
diferentes de la intervención: educación, formación profesional, inserción laboral e
integración social.
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3. Marco de referencia
Los jóvenes que son NINIS deben ser identificados y seleccionados con el apoyo de
socios estratégicos, a través de la red de partes interesadas de la comunidad.
El grupo objetivo- Jóvenes NINIS, siguiendo estos criterios:
 18-29 años;
 Ni en la educación, ni en el empleo, ni en la formación (NINIS);
 Con experiencia laboral limitada;
 Sin interés en participar en la formación;
 Caracterizado por trayectorias profesionales / educativas muy inconexas, sin una
dirección u objetivos claros, lo que puede llevar a largos períodos de ser NINIS.
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El proyecto presenta los siguientes elementos de innovación:
 Forma de gobierno con cooperación público-privada local;
 La identificación de las fases del proceso del servicio de inserción laboral;
 Las propuestas de integración de diferentes servicios (a nivel social y laboral)
para los jóvenes NINIS.
El proyecto permite una alta sostenibilidad si la cooperación se simplifica y se basa en
acuerdos específicos respaldados por procedimientos, herramientas y fuentes de datos
comunes.

4. Análisis DAFO del modelo de intervención
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Luego de la prueba piloto del modelo de intervención en tres contextos diferentes, se
realizó un análisis de Fortalezas-Debilidades-Oportunidades-Amenazas (FODA) para
identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la implementación
del modelo (para obtener más detalles de la implementación, consulte IO2-A5 Informe
de la fase de prueba). Es posible que la lista de FODA no se aplique necesariamente a su
plan de formación de asociaciones e integración de medidas de inclusión social, pero
puede ser una guía útil y puede ayudar a pensar en las posibles fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas en su contexto local (Figura 1). Es posible que desee
considerar lo siguiente:
 Fortalezas: Cómo maximizar los aspectos positivos y aprovechar las ventajas (por
ejemplo, colaboraciones existentes).
 Debilidades: Cómo minimizar los aspectos negativos y los problemas (por
ejemplo, falta de habilidades del personal interno).
 Oportunidades: Cómo aprovechar las oportunidades y mejorarlas (por ejemplo,
participación ciudadana).
 Amenazas: Cómo evitar amenazas y superar desafíos (por ejemplo, iniciativas
alternativas).
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Figura 1: FODA Análisis del modelo de intervención
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En cuanto a las perspectivas del modelo de intervención, surgen algunas necesidades:
 La reducción de la complejidad en los sistemas y procedimientos de gobernanza
(a través de la reorganización de procesos, simplificación administrativa y
gerencial);
 Una "correlación más estable" entre actores públicos y privados;
 El uso de herramientas adecuadas;
 La creación de una red sostenible entre organizaciones con diferentes tareas
institucionales y sociales que puedan apoyar a los jóvenes que actualmente son
NINIS que buscan integrarse en el mercado laboral o reintegrarse al sistema
educativo y formativo.
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Las autoridades públicas a nivel local (Municipios o Servicios Públicos de Empleo u otros
según la articulación nacional de competencias y poderes de distintas instituciones),
deberían tomar la iniciativa para:
a) La mejora de las relaciones de la red;
b) Coordinación de redes.
Mejora de la red
Mejorar la comunicación y la acción conjunta entre diferentes organizaciones que,
compartiendo un mismo propósito de facilitar y ofrecer oportunidades de inserción y
reciclaje laboral para jóvenes con desventajas sociales, abarcan tareas institucionales y
sociales muy diferentes.
La coordinación a nivel local de la red de actores públicos y privados es un tema clave.
La gobernanza de un sistema debe basarse en acuerdos específicos para armonizar los
servicios sociales y de empleo, consolidando la integración entre las políticas de
bienestar social y de formación y empleo, y complementando los recursos involucrados.
El principio de subsidiariedad debe asumirse como un pilar fundamental de la
gobernanza del territorio, con el fin de acercar las decisiones a las personas. En este
contexto, los municipios deben consolidar la cooperación entre ellos, los distintos
consejos parroquiales y los agentes del tercer sector, a través de conexiones formales e
informales, contribuyendo así a hacer un territorio cada vez más cohesionado, próspero
y sostenible.
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El rol de los organismos públicos debe ser garantizar un núcleo de compromiso
institucional para la intervención conjunta entre los organismos públicos y privados
salvaguardando sus respectivos roles, asegurando:





Conexión entre la organización local de políticas sociales y de empleo;
Apoyo a la uniformidad de la aplicación regulatoria;
Actualización de acuerdos y herramientas que mejoran las relaciones de la red;
Gestión de flujos económicos y seguimiento de la rentabilidad (eficiencia) y
eficacia de las intervenciones;
 Flujos de comunicación que promuevan la información sobre las actividades y la
participación de los representantes de los beneficiarios finales (jóvenes y
empresas) también con el establecimiento de grupos de promoción territorial;
 Elaboración coordinada de proyectos en el contexto local y apoyo a la
planificación territorial en temas compartidos orientados a la experimentación e
innovación de las intervenciones;
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 Seguimiento de la gobernanza de los recursos pertenecientes al territorio y de
su focalización en los objetivos del sistema.

Apoyo organizacional
Es importante brindar una capacitación conjunta a los proveedores de servicios sociales
y laborales, así como implementar bases de datos y procedimientos de información
compartida para activar la intervención y gestionarla.
Además, es necesario implementar la gestión unitaria de cada caso con la integración
entre las herramientas de bienestar social y las intervenciones de formación y política
laboral y entre los actores que operan en estos campos de carácter público, privado
lucrativo y no lucrativo. Este es el objetivo final, pero es realmente difícil de implementar
en el día a día y con costes sostenibles.
Empresas y su rol
Las empresas tienen un papel muy importante en el sistema de formación local. Se
dedican al análisis de las necesidades de competencias y a la formación en todas las
modalidades de formación dual en el puesto de trabajo. Una de las características más
importantes de la red debería ser la capacidad de involucrar a las empresas en la
inserción de los jóvenes NINIS en el mercado laboral. La personalización debe
implementarse no solo para los jóvenes. En cambio, también existe la necesidad de
personalizar la relación con la empresa.
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La mayoría de empresas están dispuestas a ofrecer prácticas de formación, pero el
problema es animarlas a contratar a los jóvenes al final de las mismas. Deben ser muy
buenos haciendo su trabajo para tener la oportunidad de ser contratados.
Un desafío para la persona de contacto de la empresa a menudo puede ser simplemente
comprender lo que se le pide que haga en relación a que la empresa en particular acepte
la contratación de un joven.
En comparación con la fase de acompañamiento en la empresa, estos son los pasos
compartidos a nivel local:
 La búsqueda de una empresa por un servicio a través de una base de datos;
 Una reunión previa con la empresa, para conocer bien la organización
empresarial y las adaptaciones necesarias para el NINI;
 Presentación del joven a la empresa (es decir, facilitar una reunión entre el
empleador y el aprendiz);
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 Acordar ajustes prácticos para el inicio de la práctica (por ejemplo, horas de
trabajo, horas de inicio y finalización, etc...).
Uno de los principales criterios para una buena colocación en la empresa es lograr una
personalización de la relación individuo-empresa.
Datos compartidos
Es importante encontrar una manera de obtener y administrar el acceso a los datos que
se guardan sobre cada joven NINI con el que tiene la intención de trabajar. Por ejemplo,
esto podría incluir una herramienta que utilizan los servicios de empleo públicos y
privados en Veneto, Italia. Esta es una plataforma pública que contiene datos
relacionados con cada trabajador con respecto a su educación y experiencias laborales.
Todos los operadores de diferentes organizaciones deben insertar las actividades que
hayan completado con un individuo. El sistema está conectado a la base de datos de
educación (AROF) que rastrea a los estudiantes escolares y universitarios y al sistema de
comunicación obligatoria (COVENETO) que rastrea las contrataciones y despidos de
todas las empresas.
Tener acceso a dicho sistema permite ver toda la información necesaria sobre la
educación previa y el historial laboral de un participante y los resultados y detalles de
las actividades de capacitación u orientación anteriores en las que ha estado
involucrado.
Análisis de costos
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Es necesario analizar los costos de una red local que interviene en la gestión de la
integración de los jóvenes que actualmente son NINIS. Algunas acciones en la fase de
participación pueden ser costosas. Una gestión conjunta probablemente necesite
mucho apoyo organizativo para ser eficiente. Siempre existe el riesgo de una
burocratización excesiva en ausencia de un apoyo organizativo adecuado.
Identidad de red
Para evitar dinámicas de desconfianza, autorreferencia de las organizaciones asociadas
y un intercambio de información insuficiente, es muy importante tener una identidad
de red sólida. Una buena comunicación es importante para lograr esto a nivel local. Es
igualmente importante que todas las partes interesadas estén activas y que no haya una
superposición obvia o incertidumbre de los diferentes roles que desempeñan.
Esto se puede hacer mapeando los procesos operativos y las herramientas en uso y la
búsqueda de una posible estandarización de actividades. El resultado podría consistir en
una tabla en la que se dividan las fases según las diferentes actividades. Los responsables
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de cada actividad deben indicarse, junto con las habilidades requeridas y el nivel
esperado de responsabilidad, tiempo y costos.
El proyecto nos dio a conocer lo que se está haciendo para integrar las políticas laborales
activas con las políticas sociales y de bienestar. Al crear servicios únicos, "construimos
puentes": subrayamos las integraciones, pero también las diferencias entre lo que une
y lo que permanece separado, sea público o privado. El proyecto ofreció una valiosa
oportunidad para enfocarse en esto en detalle, particularmente en lo que respecta a las
organizaciones de asistencia social y los servicios de empleo, tanto privados como
públicos.
Para el futuro, la atención debe centrarse en los jóvenes NINIS:
 Es importante comprender la verdadera magnitud del fenómeno, con una
subdivisión de los diferentes tipos;
 La guía pretende dar una respuesta al problema de quienes sienten el desempleo
como un factor que deteriora la condición social individual.
 La guía pretende contar con la colaboración de una serie de entidades, que
comparten conocimientos, metodologías y procedimientos comunes. Algunos
criterios de aprobación deben desarrollarse mediante un esfuerzo de reflexión
común. Sin embargo, esta estrategia requiere un espacio de amplia
disponibilidad institucional y la participación de expertos públicos / privados, con
especial énfasis en el sector social privado y el tercer sector.
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Caminos de trabajo abiertos
 Recuperar las numerosas experiencias positivas difundidas a través de la red
territorial;
 Garantizar la eficiencia del sistema. El objetivo es identificar y eliminar todos los
obstáculos que impidan hacerse cargo de manera eficaz;
 Buscar la personalización de las intervenciones a todos los niveles: en la
participación del usuario en el diseño, en la identificación de las necesidades de
la persona, en la búsqueda de oportunidades, en la actitud hacia el usuario;
 Evitar un exceso de trámites que ralenticen la ejecución de las actividades.
El impacto esperado y los resultados logrados por el modelo de intervención
incluyeron:
 Las partes interesadas son más conscientes de la necesidad de una mejor
coordinación de los enfoques locales;
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 Las partes interesadas han mejorado la colaboración con otras entidades (por
ejemplo, una variedad de organizaciones con las que trabajan);
 Se han establecido redes de asociaciones locales sostenibles;
 Los jóvenes tienen una visión y un camino más claros para su futuro;
 Los jóvenes han comenzado a implementar sus planes de acción para lograr sus
objetivos;
 Los jóvenes tienen mayores habilidades de empleabilidad, motivación y
confianza en sí mismos;
 Los jóvenes tienen mejores vínculos con los empleadores y una mayor conciencia
de las rutas hacia el trabajo;
 Los jóvenes se han trasladado y permanecen en la educación / formación /
trabajo después del final del programa.
Los mecanismos para lograr estos resultados incluyeron:
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 Realización de entrevistas con jóvenes que actualmente son NINIS, aplicando
diversos instrumentos: Acciones de contacto y comunicación individual inicial
para aclarar expectativas; sesiones individuales basadas en coach (definir y
monitorear el plan de acción individual); sesiones grupales (formación de
habilidades blandas y de empleabilidad - competencias clave). Acciones de
comunicación dirigidas a los actores locales (Plan de Facilitación Comunitaria);
 Construir y mantener una buena red de socios para brindar oportunidades de
aprendizaje basado en el trabajo y más referencias;
 Involucrar a las partes interesadas relevantes de la comunidad en el desarrollo e
implementación del proyecto. Incremento de contactos haciendo uso del Plan
de Facilitación Comunitaria, en el sentido de generar confianza y mejorar la
imagen de los jóvenes que actualmente son NINIS;
 Contactos con empresas públicas para las prácticas y / o experiencias laborales.
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Recomendaciones para dar forma a medidas individuales y recomendaciones para dar
forma a políticas a nivel de comunidad local / regional
Puedes ver algunas recomendaciones en el Anexo 1, página 31. Se han extraído desde
O1-A4 Informe de síntesis: Redes comunitarias para la integración NINIS.

5. Formas de intervención del poder ejecutivo y político comunitario
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Véanse algunos ejemplos de formas de intervención del poder ejecutivo y político
comunitario en el Anexo 2, página 34. Se han extraído de O1-A4 Informe de síntesis:
Redes comunitarias para la integración NINIS, además Ejemplos de coordinación
municipal de IO 1 A3.
Estos documentos contienen otros ejemplos interesantes que quizás desee consultar.

6. Consideraciones finales
 Los municipios mejoran la articulación entre los servicios municipales
(recursos humanos, economía e innovación, empleo en red y
emprendimiento);
 Formalizar alianzas, en el corto y mediano plazo, con empresas municipales,
y socios estratégicos en el sentido de integrar a los NINIS en prácticas,
formación y / o empleo;
 Fomentar redes de asociaciones locales sostenibles;
 Mejorar la articulación con otros socios, que trabajan con y para los jóvenes;

13
GUÍA > PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ALIANZAS LOCALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES QUE
ACTUALMENTE SON NINIS

ComNetNEET “Redes comunitarias para la integración de
jóvenes en situación ninis”

The

 La necesidad de probar previamente las herramientas para aplicarlas al grupo
objetivo, con las aportaciones de los socios que las utilizan. Entender si son
claros, prácticos, objetivos, si es necesario mejorarlos;
 Incrementar el tiempo de seguimiento de los participantes involucrados en
el proyecto;
 Incrementar la financiación de los proyectos de emprendimiento, en lo que
respecta a la creación de empleo propio por parte de los jóvenes;
 Necesidad de financiamiento a socios locales para tener más tiempo para
influir en el proyecto y los recursos humanos disponibles;
 Transferencia de buenas prácticas / introducción de la filosofía del programa
a través de la capacitación del personal común con la participación de socios
estratégicos y locales, a través de buenas prácticas impulsadas por el
gobierno y programas / proyectos locales;
 Este sistema debe alimentarse de recursos integrados en la ruta individual y
basados en los planes de acción individuales, medidas individualizadas para
cada NINI;
 La red representa la respuesta operativa a este requerimiento y garantiza
eficacia, eficiencia y transparencia.
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PARTE B

Hoja de ruta para la acción
Esta hoja de ruta para la acción tiene la intención de servir como una guía con
sugerencias prácticas para quienes trabajan con y para jóvenes que son NINIS,
independientemente de que se trate de una institución local, una organización no
gubernamental (ONG) o un organismo público. Está dirigido a posibles órganos de
coordinación de dicha intervención.

Paso 1. Diagnóstico de necesidades e iniciativas
existentes del territorio local
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jóvenes en situación ninis”

The

¿Cuáles son las necesidades territoriales en materia de integración de los
jóvenes NINIS? ¿Qué respuestas existen?



Este primer paso permitirá a una organización que planea implementar el
modelo, ajustar todas las actividades adicionales a su propio contexto y
necesidades. Para ello, la propuesta es recopilar información relacionada con el
territorio sobre: número de jóvenes locales que son NINIS; partes interesadas
locales claves; dinámica del mercado laboral (para poder informar a los jóvenes
y otras partes interesadas locales y para apoyar la identificación de las partes
interesadas locales pertinentes); jóvenes que actualmente son NINIS con
brechas de habilidades y desajustes de habilidades; los jóvenes que
actualmente son NINIS no integrados en ningún programa de empleo activo;
jóvenes inactivos que actualmente son NINIS; información sobre la existencia
en el territorio de grupos comunitarios u organizaciones oficiales que realizan
intervenciones dirigidas a los jóvenes, o que han desarrollado algunos
programas europeos, gubernamentales o locales. Acciones de comunicación
dirigidas a las posibles respuestas de los actores locales en el territorio para
identificar objetivos y sinergias comunes, conocimiento de las tendencias,
dinámicas y necesidades del mercado laboral. Desarrollar actividades de
comunicación para presentar el proyecto a la comunidad local; desarrollar un
plan de comunicación para los jóvenes que son NINIS a nivel local; desarrollar
contactos con jóvenes, a través de entrevistas para aplicar los distintos
instrumentos como el contacto individual inicial y acciones de comunicación
con jóvenes que actualmente son NINIS para aclarar expectativas.
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¿Qué redes locales de empleo existen para la inclusión social?

El diagnóstico del territorio, el plan de comunicación con entidades locales,
empresas municipales y socios estratégicos puede servir para entender si ya
forman parte de las redes locales que desarrollan proyectos / actividades o
formaciones y que promueven la integración socioprofesional de los jóvenes
que actualmente son NINIS. Es importante conocer la existencia de redes de
inclusión social, impulsadas por entidades gubernamentales y locales en
materia de empleo o empleabilidad; saber cuáles son los requisitos para la
integración en la red; saber quién en el territorio ya integra estas redes.
También es importante conocer el desarrollo de las redes inspiradas en los
proyectos (por ejemplo, para la implementación de las medidas financiadas por
Garantía Juvenil). El contacto individual inicial y las acciones de comunicación
con los jóvenes que actualmente son NINIS, también se pueden utilizar para
aclarar expectativas.
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¿Qué partes interesadas relevantes podrían participar?

Todos aquellos que estén dispuestos a formar una asociación cohesionada para
la (re) integración social y profesional de los jóvenes que actualmente son NINIS;
quienes desarrollan proyectos, capacitaciones y / o promueven respuestas
laborales dirigidas a esta población, ya sean entidades locales, administraciones
públicas centrales y locales, ONG, potenciales empleadores (empresas públicas y
privadas) y organizaciones estratégicas que puedan tener similares y / o
complementarias intervenciones, concretamente:
Grupos de interés con responsabilidades legales o estatutarias vs. jóvenes,
empresas, empleadores, proveedores de capacitación, entre otros.
El rol de los organismos públicos debe ser garantizar un núcleo de compromiso
institucional para la intervención conjunta entre organismos públicos y privados
salvaguardando el respeto de sus roles.
Un actor importante de la red son las empresas. Tienen un papel muy importante
en el sistema de formación local. Están involucrados en el análisis de las
necesidades de habilidades y en la capacitación en todas las formas duales de
capacitación en el trabajo. Una de las características más importantes de la red
debería ser la capacidad de involucrar a las empresas en la inserción de jóvenes
que actualmente son NINIS en el mercado laboral. La personalización no es solo
para la persona, también existe la necesidad de personalizar la relación con la
empresa.
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¿Cuáles son las necesidades específicas de los jóvenes locales NINIS?
Es muy importante, escuchar a los jóvenes, saber cuáles son sus necesidades
personales y sociales; las dificultades que tienen para acceder al empleo y otras
respuestas cara a la inserción laboral, sus aspiraciones y expectativas.
Desarrollar contactos con jóvenes a través de entrevistas para aplicar los
diversos instrumentos, tales como acciones iniciales de contacto y
comunicación individual con jóvenes que actualmente son NINIS para aclarar
expectativas; sesiones grupales para la formación de habilidades blandas y de
empleabilidad (competencias clave); sesiones de tutoría (orientación de un
profesional); información sobre diferentes caminos hacia el sistema educativo y
de formación.
.

Paso 2. Activar a los actores locales y planificar la
intervención
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¿Qué objetivos comunes podría alcanzar esta intervención? ¿Qué tipo de 
enfoque se podría adoptar?
Garantizar y promover la inclusión social de los jóvenes NINIS; promover la
creación de nuevas oportunidades de trabajo y aprendizaje; mejorar la
empleabilidad, las habilidades sociales y personales de estos jóvenes.
Promover encuentros con entidades que promuevan el empleo / formación /
prácticas a jóvenes que actualmente son NINIS. Varios participantes tienen
diferentes enfoques y competencias que deben utilizarse de manera específica.
En particular, una cooperación más estrecha con los servicios de apoyo a la
juventud, las escuelas, las agencias de empleo y los empleadores.
Concretamente:
 Un enfoque multidimensional, integrando a todas las organizaciones
que promueven el empleo y el desarrollo social;
 Una metodología ascendente que potencia las experiencias
territoriales;
 Una serie de compromisos formales capaz de transmitir, racionalizar y
potenciar, con herramientas adecuadas y coherentes, todos los
recursos locales para los fines comunes de desarrollo del empleo y
cohesión social y económica.
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¿Cuáles son las principales fortalezas y limitaciones de cada socio?
Las posibles limitaciones son: La necesidad de financiar a los socios locales para
asegurar el uso de los recursos humanos necesarios. Burocratización excesiva
en ausencia de un apoyo organizativo adecuado.
Las posibles fortalezas son: Activación de una red de partes interesadas locales
para proporcionar una solución holística a los jóvenes NINIS y alcanzar
resultados más sostenibles; construcción de asociaciones; mayor / mejor
conocimiento de la realidad de los jóvenes que actualmente son NINIS; creación
de redes de socios locales sostenibles.
.

¿Qué tipo de apoyo se brindará a los jóvenes que son NINIS?
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Elaboración de un plan integral para cada joven, que incluya la participación de
los jóvenes en la planificación, como "expertos en su situación"; conocimiento
mutuo de los recursos; creando así una lógica de acción potencial para todas las
partes interesadas.
Organización de actividades fuera del contexto formal de aula / formación (por
ejemplo, ferias de empleo, prácticas, visitas a empresas y seguimiento de
profesionales). Las empresas tienen un papel muy importante en el sistema de
formación local. La personalización no es solo para la persona. También existe la
necesidad de personalizar la relación con la empresa. Construir y mantener una
buena red de socios para brindar oportunidades de aprendizaje basado en el
trabajo y referencias. Pueden proporcionar:










Experiencias laborales (observación en el trabajo, entrevistas informativas…);
Viajes de trabajo;
Prácticas laborales;
Talleres de trabajo;
'Construir y expandir' oportunidades de formación de tipo aprendizaje
(sistema dual);
Preparación para la movilidad nacional y europea;
Empoderamiento para la autoorganización, incorporando el pensamiento
empresarial;
Creación y expansión de oportunidades de formación de tipo aprendizaje;
Preparación para la movilidad nacional y europea; reintegración en E&T
o sistema de empleo.
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¿Qué medidas deben tomarse a nivel de integración social?

Solo en raras ocasiones las medidas / proyectos individuales pueden lograr una
integración social y profesional compleja y multidimensional, ya que dependen
unas de otras y la (re) integración al sistema estándar de educación, formación
y empleo suele ser un proceso multifacético a más largo plazo.
Las medidas deben planificarse de acuerdo con un objetivo definido, por
ejemplo, lo que debe lograrse de acuerdo con una medida de integración social
como requisito previo para la inserción.
Las medidas deben ser conscientemente modulares para permitir un fácil
acceso, gratificación inmediata y retroalimentación positiva y caminos
individualizados, mientras se mantiene el objetivo general de lograr un nivel
sostenible de calificación y competencia social para ganarse la vida en el
mercado laboral.
Las medidas de integración del mercado laboral deben demostrar la demanda
del empleador, por ejemplo, a través de la disponibilidad para ofrecer prácticas
y un historial probado de transiciones exitosas. Las medidas destinadas a utilizar
elementos de los programas de aprendizaje dual exitosos se basan en este
principio. Dado que los empleadores están en el asiento del conductor a la hora
de ofrecer prácticas, sus necesidades reales (cuantitativas y cualitativas)
determinan la oferta de formación.
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¿Quién coordina este trabajo a nivel comunitario y local y que estrategia
se usa?
La coordinación puede ser realizada por las autoridades locales; asociaciones de
jóvenes; ONG e instituciones locales sin fines de lucro, entre otras. La
coordinación está asociada a una cooperación más estrecha de los servicios de
apoyo a la juventud, escuelas, universidades, agencias de empleo, empleadores
y ONG, entre otros. La coordinación también puede ser asegurada por agencias
estatales y municipales con poder de financiamiento para asegurar la ventaja:
creación de agencias gubernamentales de ventanilla única para toda clase de
cuestiones de empleo juvenil, incluidos los servicios sociales y relacionados con
el empleo. Se debe mantener la gestión coordinada de cada individuo hasta
lograr la integración final. Es importante en la coordinación hacer uso de
métodos tales como trabajar con jóvenes enfocándose en el cliente, versus
políticas de empleo basadas en resultados (desafiantes y solidarios) de manera
equilibrada y adecuada a cada situación.
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¿Qué es el plan de acción de intervención?

Utilizar el principio de gestión de casos: desarrollar y seguir una guía individual y
un plan de integración para cada joven monitoreado que pueda ser
implementado por muchas instituciones. El "cliente" debe incluirse en el
desarrollo del plan.

¿Cómo se organizarán las actividades?
Desarrollar un plan general de inclusión social y educativa. Involucrar a todas las
partes interesadas relevantes en el desarrollo e implementación del plan;
Fomentar el conocimiento mutuo de los recursos, la razón de las medidas y las
posibilidades de todos los participantes; activar la red de socios locales, para
establecer un plan de comunicación con una red local de socios; elaborar una
definición del plan de intervención y el tiempo respectivo; liderazgo claro, una
amplia red; lo que permitirá el tiempo suficiente para desarrollar los
procedimientos de la red y la confianza, la coherencia y la estabilidad.
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¿Cómo se evaluará la intervención?
Crear una tabla en la que las fases se dividan en actividades. Los recursos
humanos asignados deben ser designados para cada uno de ellos con las
habilidades requeridas y el nivel de responsabilidad (comenzando así a abordar
el tema de las habilidades profesionales requeridas de los distintos agentes),
tiempo y costos. También es necesario definir las herramientas de evaluación
durante toda la intervención.
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¿Es necesario involucrar a otros socios?
Seguir un enfoque multiinstitucional de las partes interesadas: una estrecha
colaboración entre todas las partes a nivel local es muy importante.
El trabajo con los socios es fundamental para el desarrollo e implementación
de un plan de intervención, así como para el trabajo futuro.
En muchos lugares, el trabajo voluntario está integrado en formas de
cooperación, al igual que las ONG y las universidades. A veces hay
circunstancias imprevistas; Los socios pueden dar marcha atrás por diversas
razones, como la falta de financiación o la falta de recursos humanos, en cuyo
caso es necesario evaluar la necesidad de optar por otras vías.
¿Cómo se prepara todo el personal involucrado en esta intervención y por
qué es importante?
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Aprendizaje del personal: permitirá una mejora en la productividad en su
profesión actual. Una entidad con alta capacidad organizativa y de recursos,
puede encargarse de asegurar la formación del personal involucrado en el que
las administraciones regionales o locales no tienen la responsabilidad /
capacidad / misión para impartir dicha formación. Solo si el personal que
trabaja con jóvenes tiene una visión amplia y profunda de los recursos
regionales, puede proporcionar una orientación de calidad.
Con este fin, obtener una visión general de este tipo y maximizar las interfaces
con las organizaciones pertinentes y, en particular, con los empleadores, debe
ser una parte rutinaria de la formación de profesionales. Las redes regionales
pueden facilitar dicha formación.
¿Cómo se comunicará en la asociación?





Preparar la información sobre el alcance, los objetivos y las actividades
específicas del proyecto para que pueda presentarse a las partes interesadas
locales mediante correo electrónico o en una reunión.
Es importante indicar claramente el valor agregado de la participación y el rol
esperado de las diferentes partes interesadas que serán contactadas.
Para construir la red local de socios, es necesario concretamente:
presentación del plan de intervención; evaluación de la formación - preguntas
/ dudas / herramientas, entre otros; establecer un plan de comunicación con
la red local de socios.
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¿Cómo se involucrará a los jóvenes NINIS en esta intervención?
A través de entidades locales que impartan formación, empleo, prácticas u otras
herramientas de apoyo a los jóvenes que actualmente son NINIS, las cuales
conocen sus intereses, sus dificultades y que ya tienen una relación de confianza
con ellos; involucrar a las partes interesadas relevantes de la comunidad en el
desarrollo e implementación del plan; la realización de sesiones grupales (para
formar habilidades blandas y de empleabilidad - consideradas competencias
claves).
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difusión. Es importante construir un plan de comunicación con los líderes
juveniles, ajustando la forma de comunicar el proyecto - formatos, lenguaje y
enfoque, entre otras cosas, de una manera que sea más atractiva y útil para
los jóvenes NINIS. Elaborar una estrategia de proyección global para una
integración en el entorno. Construir una relación con las diversas comunidades
/ "tribus" de clientes. ¿Qué estás buscando? ¿En quién confías? ¿Quién puede
ser mediador?
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¿Cómo podemos apoyar financieramente a las partes interesadas locales
y la intervención comunitaria (a corto y largo plazo)?
Los programas y proyectos a menudo han demostrado depender de cambios
políticos y ciclos de financiación de diversas fuentes.
Las redes regionales sólidas y las alianzas de piezas claves pueden trabajar
juntas para utilizar varios programas, proyectos y fuentes de financiamiento
con el fin de apoyar una política coherente que se adapte a las necesidades
regionales, implementada por una red abierta, pero con un núcleo
relativamente estable de participantes clave y conceptos compartidos.
Proporcionar algunos fondos comunitarios adicionales puede ser una ventaja
para la participación.
Con financiación propia; solicitudes de financiación europea; programas de
apoyo financiero estatal; programas de apoyo financiero de los ayuntamientos;
recursos a becas de voluntariado, entre otros. Es necesaria una gestión
eficiente de los flujos económicos, así como la relación costo-efectividad
(eficiencia) y el verdadero impacto de las intervenciones deben ser
monitoreados.
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Paso 3. Ofertas de trabajo, formación, educación y
experiencias laborales agregadas y apoyan las «transiciones»
¿Quiénes son las entidades locales que pueden proporcionar empleo,
formación, educación y experiencias laborales? ¿Cómo podemos contactarlos?
La intervención debe ser funcional dentro de una “cadena de educación,
integración social y formación” con el objetivo final de adquirir una situación
social estable. El principal medio para lograrlo es lograr un nivel de calificación
que esté en demanda y sea suficiente para ser competitivo en el mercado y
obtener ingresos suficientes. La inserción en formaciones adecuadas es un
modelo para lograr dicha calificación, mientras que otros modelos de formación
profesional basada en el trabajo pueden lograr lo mismo si se garantiza que
existe una demanda de la calificación por parte del empleador. Esto puede ser
proporcionado por entidades formadoras, así como programas de formación en
la empresa dirigidos por empleadores. Construir y mantener una buena red de
socios para conseguir referencias y para el aprendizaje basado en el trabajo:
particularmente para empleadores, organizaciones sectoriales y ONG.
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¿Cómo se puede demostrar el valor agregado de brindar estas oportunidades?
 Involucrar a las partes interesadas relevantes de la comunidad en el desarrollo
e implementación del plan;
 Incrementar su red local generando confianza y mejorando la imagen de los
jóvenes que actualmente son NINIS;
 Utilizar esquemas de voluntariado nacionales e internacionales, actividades
no educativas y de formación como deportes y artes;
 Construir y mantener una buena red de socios para conseguir referencias y
para el aprendizaje basado en el trabajo, en particular, a empleadores,
organizaciones sectoriales y ONG.
¿Cuál será su papel específico?
Las partes interesadas locales clave deben identificarse con diferentes roles y
responsabilidades. La participación activa de todos los componentes, sin
duplicación o incertidumbre sobre los diferentes roles, es una necesidad. Los
roles y responsabilidades deben ser claros entre las partes interesadas.
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¿Cómo se puede formalizar esta cooperación?
Establecer asociaciones formales e informales; construir y mantener una buena
red de socios para brindar oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo
referencias; aumentar los contactos, hacer uso de un plan de facilitación
comunitaria, generar confianza. El Plan de Comunicación es un documento que
da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué acciones se implementarán para
difundir el proyecto entre los jóvenes locales NINIS? ¿Cuál es el programa de
cada acción? ¿Cuáles son los recursos implicados en cada acción? ¿Quién es
responsable de cada acción? ¿Qué acciones se pueden implementar si nuestro
plan de comunicación original no funciona? El desarrollo de este plan de
comunicación puede y debe ser incluido en la preparación de toda la actividad
por parte de su red de partes interesadas locales, ya que otras organizaciones
pueden contribuir a las acciones de difusión.

Paso 4. Involucrar al monitor y al soporte
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¿Cómo gestionar la intervención para asegurarse de que todo salga según lo previsto?
Una vez se hayan identificado a las partes interesadas locales clave y se hayan establecido
los diferentes roles y responsabilidades, pueden planificar las actividades del proyecto
juntos. Esta planificación es importante para difundirla entre los posibles participantes
porque debe quedar claro para los participantes qué harán y qué ofrecerá el proyecto.
Los socios a prueba deben poder decidir:
 ¿Qué tipo de actividades de orientación ofrecerán además de las sesiones
individuales basadas en coaching (¿Sesiones grupales? ¿Sesiones de
tutoría? ¿Ambas?);
 ¿Qué tipo de experiencia laboral ofrecerán (Ej. Observación del trabajo?
¿Ferias de FP? ¿En clases de empresa?);
 ¿A qué partes interesadas / áreas de apoyo será posible derivar a los
participantes?
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¿Qué instrumentos de seguimiento se utilizarán? ¿Por quién?

Puede ser útil tener un cronograma, u otro tipo de documento de orientación,
que puede ser adecuado para registrar quién es responsable de qué, quién da
apoyo, fechas esperadas y otra información relevante para su planificación.
- Las etapas del plan y los objetivos logrados deben ser registrados en las
distintas etapas del proyecto por los participantes y entidades
involucradas, realizando reuniones de socios y participantes;
- La recopilación de datos cualitativos y cuantitativos relevantes, la
realización de grupos de participantes relevantes y jóvenes y la
monitorización regular de la situación son también buenas formas de
recopilar información, relevante para dar forma a las políticas de
manera efectiva.
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¿Cómo se apoyará a otros socios durante sus actividades?

Establecer un plan de comunicación eficaz; disponibilidad de instalaciones; de
herramientas de evaluación y de documentación para sustentar el proyecto a
desarrollar; Realizar reuniones de seguimiento y supervisión. La asociación debe
poder garantizar todas las habilidades necesarias para la realización de las
actividades previstas por el proyecto. Es importante crear una red sostenible
entre organizaciones con diferentes tareas institucionales y sociales que puedan
apoyar a los jóvenes que actualmente son NINIS y que buscan integrarse en el
mercado laboral. La cooperación debe racionalizarse y basarse en acuerdos
específicos respaldados por procedimientos, herramientas y fuentes de datos
comunes.
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Paso 5. Seguimiento, análisis y planificación de la
sostenibilidad
¿Cómo se mantendrá en contacto con su grupo objetivo?
Desarrollar un plan de comunicación para NINIS locales; Sesiones individuales
basadas en coaching; Sesiones grupales (formación de habilidades blandas y de
empleabilidad - competencias clave - ejemplo la organización de un Bootcamp
y un evento multiplicador con jóvenes y entidades).
El seguimiento se puede realizar por teléfono, correo electrónico, reuniones en
el lugar, etc. Los socios a prueba pueden elegir los canales más adecuados para
usar y registrar la información.

¿Cómo se presentará los resultados de su intervención?

A través de una reunión de partes interesadas (evento multiplicador);
seminarios locales o nacionales; reuniones online, entre otras cosas.
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¿Qué es la estrategia de sostenibilidad?

Garantizar un núcleo de compromiso institucional para la intervención
conjunta entre organizaciones públicas y privadas, salvaguardando el respeto
de sus roles.; las expectativas sobre la participación del proyecto deben ser
claras; las ventajas de formar parte de la red deben ser evidentes; los objetivos
a alcanzar deben estar bien definidos; las tareas deben programarse; las tomas
de contacto entre socios deben ser anticipados y programados; deben definirse
los canales de comunicación; el respeto entre todos los socios es fundamental
(respeto por el tiempo de todos, los recursos, la agenda, etc.). Promover una
estrecha cooperación entre todos los participantes relevantes a nivel local.
Creando una red sostenible entre organizaciones con diferentes tareas
institucionales y sociales que puedan apoyar a los jóvenes que actualmente son
NINIS que buscan integrarse en el mercado laboral.
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¿Cómo apoyar este sistema / enfoque en los próximos 3 años?

Es necesario analizar los costes de la red local que interviene en la gestión de
la integración laboral de los jóvenes NINIS.
Algunas acciones en la fase de participación (adhesión) pueden ser rentables.
Una gestión conjunta probablemente necesite mucho apoyo organizativo para
ser igualmente eficiente. Es necesario asegurar una asociación financiada,
sostenible y cohesionada, con recursos humanos asignados.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
 Identificar los intereses / sueños de cada joven y establecer metas concretas de
desarrollo personal (hablar con los jóvenes, comunicarse con ellos, escucharlos
antes de proponer actividades, que deben ser implementadas por ellos);
 Reforzar las habilidades: desarrollar acciones para promover el autoconocimiento y
la confianza en sí mismos de los jóvenes;
 Desarrollar actividades / eventos que promuevan la autonomía de los jóvenes;
 Animar a los jóvenes a reflexionar sobre sus metas futuras;
 Metodologías: acciones “peer-to-peer”; educación no formal (actividades lúdicopedagógicas, juegos comunitarios, etc.);
 Organizar eventos donde los jóvenes puedan mostrar los resultados de su trabajo /
aprendizaje (ejemplo, Concurso de talentos);
 Trabajar desde proyectos concretos / prácticos donde puedan ver la evolución de su
trabajo desde una perspectiva multidisciplinar;
 Realizar actividades deportivas (invitar a los deportistas a optimizar las sesiones
experimentales);
 Desarrollar actividades de tutoría y tutoriales;
 Participar en acciones para promover la movilidad entre parroquias y municipios,
como una forma de promover la interacción de diferentes jóvenes e ideas /
proyectos y la movilidad internacional;
 Crear un sistema de recompensas para la participación de los jóvenes;
 Asegurar que las intervenciones tengan lugar en la zona de confort de los jóvenes /
lugares a los que asisten los jóvenes;
 Promover iniciativas fuera del contexto de los jóvenes;
 Crear espacios atractivos para los jóvenes.
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Para dar forma a las políticas nacionales y europeas, algunos de los elementos más
importantes incluyen:
 Habilitar la coordinación local / regional: manteniendo un marco legal europeo,
las políticas nacionales deben permitir la coordinación local / regional de los
participantes relevantes;
 Fomentar el aprendizaje en el lugar de trabajo, particularmente a través de
prácticas;
 Continuar desarrollando las bases conceptuales y la implementación de la
Garantía Juvenil;
 Fortalecimiento de la capacidad de planificación y una visión holística;
 Fomentar enfoques de subsidiariedad y coordinación local / regional;
 Fomentar la coordinación de políticas sociales, juveniles y educativas;
 Promover la europeización de estas políticas;
 Fomentar medidas de aprendizaje en el lugar de trabajo y orientación
profesional, a través de prácticas obligatorias, participación en iniciativas de
Empleo y Formación Profesional como indicador comparativo, etc.;
 Continuar fomentando el uso de medios digitales para garantizar el acceso a
oportunidades de aprendizaje;
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 Organizar formación orientada a la certificación y los resultados del aprendizaje
en toda Europa;
 Reforzar y apoyar el aprendizaje en el lugar de trabajo como paradigma
transversal a las medidas del sistema de educación, formación y empleo:
evaluación de políticas nacionales de aprendizaje permanente.
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GLOSARIO
Este glosario proporciona información básica sobre las principales actividades de los
servicios laborales para comprender los siguientes principios subyacentes:





Coordinando servicios
Haciéndose cargo de la persona
Operadores de organismos acreditados / directores de proyectos
Propuestas de políticas activas

Recepción, hacerse cargo, orientación: Este es un paso preparatorio para las acciones
que se propondrán al usuario en función de sus necesidades. Esta actividad tiene como
objetivo apoyar al usuario en la obtención de información útil para establecer las
medidas de interés y las condiciones de participación. La actividad de recepción es útil
para estructurar las acciones de intervención funcionales a las necesidades del
usuario/receptor.
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Orientación especializada o de todos los niveles: Este tipo de intervención tiene como
principal objetivo fomentar la planificación profesional de los destinatarios individuales.
Se fomentará y promoverá el uso de servicios como los Job Clubs para apoyar a los
jóvenes en la orientación y la búsqueda activa de empleo. Este tipo de medición tiene
como objetivo promover y desarrollar la conciencia personal y se basa en el apoyo en
las actividades programadas a partir de un proyecto profesional, con el fin de mejorar
su empleabilidad apoyándolos en el proceso de toma de decisiones.
Intercepción y activación de jóvenes NINIS: Este tipo de intervención tiene como
objetivo interceptar a los más desanimados a los jóvenes que actualmente son NINIS,
provenientes de áreas sociales caracterizadas por altos niveles de pobreza lo que ha
reducido su capacidad para ingresar y mantenerse en trayectorias
formativas/educativas, para tener experiencias laborales y para informarse sobre las
posibilidades que ofrece el propio Programa.
Formación orientada a la inserción laboral: Estas actividades están dirigidas a la
formación (bajo nivel de complejidad y que requieren conocimientos generales y
operativos) o perfiles especializados (alta especialización y complejidad) según las
necesidades identificadas por las empresas. Las actividades individuales o grupales
pueden incluir formación o especialización profesional y pueden tener una duración
variable en relación con el camino recorrido.
Contratación y formación: Estas actividades tienen como objetivo adaptar las
competencias de los destinatarios a las necesidades profesionales de las empresas. Estas
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actividades deben activarse dentro de los 120 días posteriores al inicio de la relación y
deben completarse dentro del año de la contratación.
Acompañamiento al trabajo: Este tipo de intervención tiene como finalidad el apoyo al
plan de búsqueda activa de empleo y, en particular, la identificación de oportunidades
profesionales a través de herramientas de investigación específicas, la evaluación de
ofertas de empleo, la promoción del trabajador, envío de solicitudes y apoyo para
participar en entrevistas de trabajo.
Prácticas extraescolares, incluyendo movilidad geográfica nacional y transnacional:
Prácticas extraescolares de una duración mínima de 2 meses y máxima de 6 meses (12
meses para personas con discapacidad).
Apoyo al autoempleo y al emprendimiento: Estos proyectos tienen como objetivo
apoyar y desarrollar ideas de negocio específicas (ya identificadas durante la fase de
presentación), o proyectos encaminados a promover la identificación y desarrollo de
oportunidades de empleo a través del autoemprendimiento.
Movilidad profesional transnacional y territorial: Esta iniciativa tiene como objetivo
incrementar las habilidades y experiencias profesionales de los jóvenes para facilitar su
entrada al mercado laboral mediante la implementación de períodos de movilidad.

HERRAMIENTAS
Es muy importante compartir herramientas muy sencillas para brindar información a
todos. Los documentos desarrollados por el proyecto, en particular el cuestionario de
referencia, son buenos ejemplos.
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Las buenas prácticas de IO 1 y la caja de herramientas de TESE están disponibles en el
siguiente enlace: https://neetsinaction.eu/outputs/
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ANEXO 1
Algunas recomendaciones para dar forma a medidas individuales (desde O1A4 Informe de síntesis: Redes comunitarias para la integración NINIS)

 Coordinabilidad: Cada medida no debe ser independiente, sino que debe
planificarse y organizarse para preparar la transición al siguiente paso. Como han
demostrado la investigación y los principios de buenas prácticas, cada medida es
parte de un sistema más amplio. Muchas medidas adolecen de la promesa de
hacer todo, mientras que, de hecho, son efectivas solo en una parte particular.
Cada intervención, por lo tanto, debe ser compatible con una gestión de casos
global a nivel regional (coordinación de la cartera de proveedores) y / o nivel de
proveedor (transferencia interna del proveedor);
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 Un portfolio de medidas debe considerar los diferentes perfiles inherentes al
grupo de NINIS, así como sus diferentes necesidades. El apoyo social (como el
apoyo del trabajador social, las tutorías, la asistencia social, la formación y la
educación complementarias) debe continuar apoyando el siguiente paso, por
ejemplo, durante un aprendizaje. Idealmente, este apoyo debería ser brindado
por las mismas personas en las que se ha construido la relación de confianza. Lo
que funcionará para los jóvenes que abandonan la escuela puede no funcionar
para los jóvenes con educación terciaria que están haciendo una pausa
estratégica o que quieren ser YouTubers;
 Para el grupo objetivo de jóvenes que actualmente son NINIS, la calificación y
el apoyo social deben equilibrarse en cualquier momento. Como ha
demostrado el análisis, la desintegración social puede ser un factor que dificulte
la inserción en el sistema educativo y laboral, pero el desempleo también puede
conducir a la desintegración social o al menos a una crisis de motivación y
orientación. Por lo tanto, el desarrollo de habilidades por sí solo no es suficiente,
sino que se debe apoyar la participación, la activación y la construcción de capital
social (recursos individuales y sociales);
 La formación de equipos multidisciplinares de educadores, trabajadores
sociales y psicólogos para dar forma a las intervenciones puede asegurar el
equilibrio entre elementos;
 Cada intervención debe ser funcional dentro de una “cadena de educación,
integración social y formación” con el objetivo final de adquirir una situación
social estable. El principal medio para lograrlo es lograr un nivel de calificación
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que esté en demanda y sea suficiente para ser competitivo en el mercado y
obtener ingresos suficientes.

Algunas recomendaciones para dar forma a las políticas a nivel de la
comunidad local / regional (del Informe de síntesis O1-A4: Redes comunitarias para la
integración NINIS)
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 Seguir un enfoque multiinstitucional de múltiples partes interesadas: La
mayoría de los socios informan de los buenos resultados de una estrecha
cooperación entre todos los participantes relevantes a nivel local. En muchos
lugares, el trabajo voluntario está integrado en dicha cooperación, al igual que
las ONG y las universidades. Cerrar las brechas entre varios sistemas legales e
institucionales diferentes sigue siendo un desafío;
 Basar la planificación local / regional en monitorizar los desarrollos relevantes.
El seguimiento de los datos estadísticos públicos no es suficiente y corre el riesgo
de mecanismos de control excesivamente simplistas orientados a los resultados,
que corren el riesgo de fallar a los grupos de jóvenes más necesitados e ignorar
los progresos realizados hacia una integración social sostenible.
Recopilar datos cualitativos y cuantitativos relevantes, realizar grupos de
participantes relevantes y jóvenes y llevar un control de la situación con
regularidad. Las mesas redondas de representantes de profesionales del campo
y ciudadanos con una visión de los “escenarios” y nichos de la sociedad menos
obvios también son buenas formas de recopilar información que es relevante
para dar forma a las políticas de manera efectiva.
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 Ser activo para llegar también a grupos más difíciles de alcanzar (participación):
En comparación con los beneficiarios finales / grupo destinatario, toda la
asistencia debe tener una faceta accesible y confiable. Muchos del grupo
destinatario han tenido malas experiencias con las instituciones. No esperen
hasta que vengan.
 Considerar la interculturalidad y la apertura intercultural en la planificación
general de las políticas de integración.: Dependiendo de las particularidades
locales / regionales, las diferencias en la comprensión de los mecanismos de
educación y capacitación pueden resultar en que haya deficiencias en la
accesibilidad del sistema. Por lo tanto, los sistemas regionales deben asegurar la
participación adecuada de diversos grupos en la planificación y evaluación de la
educación y la formación;
 Formar redes regionales para el seguimiento, la planificación y la
implementación de políticas de educación, formación, sociales y de empleo para
jóvenes independientes de cualquier programa de financiación específico;

ComNetNEET “Redes comunitarias para la integración de
jóvenes en situación ninis”

The

 Cooperar en la formación y en un intercambio multidisciplinario de profesores,
formadores, trabajadores sociales y organizaciones juveniles, así como en
empresas particulares y otros empleadores con el fin de garantizar una
orientación de calidad de los alumnos a través de formadores mejor orientados.
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ANEXO 2
Formas de intervención del poder ejecutivo y político comunitario
Algunas prácticas/ejemplos que se describen a continuación, involucran a varios
participantes locales y regionales, entre ellos los no tradicionales quienes sustentan el
proyecto afirman que un enfoque socio-espacial y red comunitaria local es clave para
mitigar a los jóvenes que actualmente son NINIS.
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Ejemplos de Alemania
“En Alemania, un enfoque socio-espacial para resolver el problema de jóvenes que
actualmente son NINIS, así como la educación, la formación y el desarrollo de los
recursos humanos en su conjunto es el núcleo de la reforma actual. Las propuestas de
políticas de los principales participantes incluyen sugerencias para una política educativa
amistosa con la migración, como base para la migración y la integración, que son
representativas para la dirección de la educación en su conjunto. Estos incluyen la
expansión de la escolarización integral de jornada completa, la educación de los padres
sobre el sistema escolar y de formación alemán, la formación intercultural de todo el
personal educativo, en general una financiación mucho mejor del sistema y una mejor
coordinación de los actores.
Estas propuestas también están respaldadas por un concepto de la Federación Alemana
de Comercio (DGB), que agrega como propuesta, la expansión de la formación
profesional basada en la escuela, que debe reemplazar el sistema de transición
fragmentado y debe incluir al menos el 50% de la práctica en la empresa. y mayor apoyo
a las empresas para integrar a los jóvenes. La DGB también apoya mucho a las agencias
gubernamentales integradas en estas áreas ".
Los actores relevantes están organizando "Agencias de Empleo Juvenil", que
proporcionan un gobierno único en el área.
Ejemplo de coordinación regional | Integración de jóvenes refugiados. (Para más detalles, consulte IO
1 - A 4 pags. 79 agencias de empleo para jóvenes en Alemania, también ejemplos de coordinación municipal desde IO 1 A 3 )

Nombre: Modelo Stuttgarter: desarrollo gradual de una agencia de empleo juvenil.
Objetivo: Coordinar a todos las partes relevantes con el objetivo común de integrar a
los jóvenes en riesgo de convertirse en NINIS y asegurar transiciones fluidas entre los
distintos pasos del proceso de transición.
Implementación Local: Stuttgart, un ejemplo de un modelo general en la mayoría de las
grandes ciudades (Múnich, Ratisbona, etc.) Seleccionado para documentación accesible
Duración: continuada
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Objetivos: La integración de grupos heterogéneos de jóvenes en riesgo de convertirse
en NINIS debe involucrar a varias partes interesadas que están divididas por una misión
legal y regulaciones estatutarias. El objetivo es coordinar a estos participantes como un
gobierno de “ventanilla única” para los clientes a fin de asegurar que todo se esté
haciendo para una transición sin problemas.
Partes interesadas involucradas: Municipio de Stuttgart, Agencia de Empleo, Centro de
Empleo, Servicios de apoyo a la juventud, empresas…
Fondos: Fondos propios de las agencias, parte del desarrollo respaldado por un proyecto
piloto financiado por los Ministerios Federales.
Descripción: La estructura de coordinación se ha desarrollado desde mediados de los
años noventa. Se desarrollaron varios principios para la coordinación: Institucionalizar
la cooperación: todas las instituciones cumplen con sus responsabilidades, pero una
coordinación de apoyo funciona como un eje. Estabilidad y flexibilidad: mantener
estructuras fiables, pero reaccionando a los problemas identificados mediante la
creación y manejo de instituciones flexibles (práctica de flexibilidad); Creación de una
base de datos fiable: las estructuras, la situación de base y el progreso deben ser
transparentes; Continuidad: la innovación a menudo se crea a través de proyectos
pilotos y soluciones ad hoc. Se debe planificar e implementar la adaptación de tal
innovación a través del desarrollo institucional y organizacional. Aprender de los demás:
comparar actividades propias, organizar el intercambio de experiencias. (ejemplo,
Iniciativa Weinheimer (www.kommunale-koordinierung.de). Según la evaluación de los
participantes, los impactos externos como la afluencia masiva de jóvenes migrantes
refugiados en 2015, no podrían haberse gestionado si las estructuras de coordinación
no se hubieran desarrollado sistemáticamente de antemano.
Metodología utilizada (por ejemplo, formación, trabajo social, aprendizaje basado en el
trabajo, etc.): Coordinación de instituciones relevantes a través de un centro orientado
a servicios. "Gobierno de ventanilla única".
Resultados/Evaluación: Aceptada como buena práctica por el Instituto Federal de
Formación Profesional y la comunidad de expertos “Überaus”.
¿Es esta práctica/proyecto un enfoque comunitario? No / Sí; En caso afirmativo: quién
está involucrado. Todos los interesados con responsabilidades legales o estatutarias
frente a los jóvenes, empresas, empleadores, proveedores de formación, ONG.
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Ejemplos de España
Nivel nacional
Sistema de Garantía Juvenil
El esquema de Garantía Juvenil en España se desarrolló en línea con la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Juvenil, aprobada en febrero de 2013. El objetivo de la
Garantía Juvenil es asegurar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una
buena oferta laboral, educación continua, formación de aprendices o prácticas dentro
de los cuatro meses después de terminar la educación formal o quedar desempleado.
En España, el Plan de Garantía Juvenil se aplica a los jóvenes de entre 16 y 30 años que
no están empleados ni participan en actividades educativas o formativas,
independientemente de su nivel educativo.
Estrategia para la juventud 2020
Aprobada por el Consejo de Ministros (12 de septiembre de 2014), esta Estrategia tiene
como objetivo servir de referencia a las políticas de juventud que se desarrollan en
España y promover políticas y servicios a los jóvenes que inciden en áreas como el
empleo, la participación, las asociaciones juveniles, el voluntariado, ocio y tiempo libre,
hábitos de vida saludables, prevención, valores para la convivencia, etc.
En el sistema educativo se está impulsando cada vez más la formación, dirigida al
mercado laboral, ya sea incorporando prácticas no laborales en las empresas
participantes, o inculcando en los alumnos que existe una Formación Profesional Dual
que está a su alcance.
La Formación Profesional Dual es otra alternativa para lograr el desarrollo profesional y
una situación laboral más estable. Aunque en algunos países de la UE se ha implantado
con gran éxito (Alemania y Austria) en España se encuentra en un estado embrionario.
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Nivel regional y local
Plan estratégico de juventud
Aprobado en febrero de 2020, cuenta con 125 medidas para los ámbitos de empleo,
rural, creatividad, formación, participación y el Xacobeo 2020. En su elaboración se han
tenido en cuenta las prioridades de la juventud, a través de encuentros provinciales y
cuestionarios de evaluación de las políticas. de la Administración Autónoma, lo que
significó contar con la opinión de más de mil jóvenes. Entre las nuevas iniciativas
contempladas por el plan se encuentra una línea de ayudas para la obtención del carnet
de conducir tipo B (turismo) y C (camión), uno de los principales requisitos para acceder
a un puesto de trabajo. Estas ayudas podrán beneficiar a 1.500 jóvenes que, en ese
momento, no están estudiando ni trabajando.
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En este mismo ámbito laboral, se creará la nueva Oficina Virtual de Emancipación
Juvenil, que ofrecerá información y asesoramiento; y se pondrá en marcha la iniciativa
Talento Joven que incluirá, entre otras medidas, una serie de talleres y charlas, así como
los Premios Talento Joven.
Finalmente, el plan incluirá varias iniciativas de información y participación de los
jóvenes. Con ese objetivo en mente: ya se está lanzando un canal de WhatsApp para
brindar información a los jóvenes y resolver dudas; Se pondrá en marcha un foro de
participación periódica para promover el acercamiento entre representantes públicos y
jóvenes, y se desarrollará un programa descentralizado de ocio y educación no formal
en toda Galicia.

Pacto de empleo local
El Pacto de Empleo Local tiene como finalidad promover la cooperación de los agentes
locales -administración local, agentes sociales y económicos y otras entidades- en el
diseño y coordinación de acciones a favor del empleo. Ha permitido la creación de una
Red de apoyo a la demanda de empleo en la ciudad de A Coruña, denominada Red
Coruña Emprega, integrada por las principales entidades públicas y privadas del
territorio.
Implica la implementación de medidas, acciones y proyectos integrales que promuevan
y favorezcan la creación de empleo estable y el desarrollo sostenible, estableciendo
como marco de referencia el Plan de Acción del Pacto de Empleo Local.

Ejemplos del Reino Unido
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Principales recomendaciones del Reino Unido (ver "Informe de síntesis O1-A4: Redes comunitarias para la
integración de los NINIS" para más detalles):


Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras organizaciones del tercer
sector desempeñan un papel importante en el ámbito del empleo juvenil. La
creación de redes de partes interesadas, especialmente con los empleadores, es
fundamental para iniciativas eficaces. Las intervenciones deben adaptarse al
contexto local y las características del grupo destinatario. El sistema de
seguimiento y evaluación para demostrar el impacto facilita la obtención de
fondos de organizaciones que otorgan subvenciones y del gobierno.

Ejemplos de intervenciones de inclusión social (ver "IO1_A2 Estado del arte: Buenas prácticas de inclusión
social (a través de estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo) dirigidas a los jóvenes en los países socios: Reino Unido ”para
más detalles.):
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Viaje al trabajo (veinte-veinte): Journey to Work (J2W) es un curso interactivo
centrado en la empleabilidad de seis meses para ayudar a jóvenes de 16 a 24
años que están desempleados. La atención se centra en desarrollar habilidades
y cualificaciones relevantes, establecer vínculos con empleadores y adquirir
experiencia laboral con el objetivo de encontrar un empleo adecuado. Los
estudiantes se involucran en diferentes proyectos internos y comunitarios en los
que aplican lo que están aprendiendo en clase y adquieren habilidades vitales
que los ayudarán a tener éxito en el lugar de trabajo. Esto es facilitado por socios
comerciales locales que contribuyen al diseño e impartición de nuestros cursos,
asegurando que se alineen con las necesidades del empleador local y un
programa estructurado de eventos de redes comerciales, prácticas laborales y
oportunidades laborales. J2W tiene como objetivo centrarse en la
'empleabilidad', y también ofrece a los estudiantes planificación de carrera,
desarrollo de CV, capacitación en entrevistas,



Programa de equipo de 12 semanas de Prince's Trust: El programa de equipo de
12 semanas de Prince's Trust es un curso de desarrollo personal de 12 semanas
dirigido a personas de 16 a 25 años de edad, cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes
a descubrir talentos ocultos y mejorar su confianza. El programa ofrece
oportunidades de experiencia laboral, cualificaciones, habilidades prácticas,
participación en proyectos comunitarios y una semana de alojamiento. Los
jóvenes también obtienen una calificación reconocida a nivel nacional. El
programa en equipo de 12 semanas de Prince's Trust fue fundado en 1976 por
el Príncipe de Gales. The Trust ejecuta muchos otros programas para apoyar a
los jóvenes desfavorecidos.



Programa Ealing Pathway: El programa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes
que se encuentran con barreras para avanzar hacia la educación, el empleo o la
formación a ganar confianza, desarrollar habilidades sociales, obtener las
calificaciones necesarias para acceder a otros cursos (inglés, matemáticas ...) y
prepararlos para esta progresión. Es un programa de intervención de 20 semanas
durante el cual los participantes obtienen unas prácticas laborales durante 2 días
a la semana, asisten a la capacitación con un proveedor de capacitación, reciben
apoyo o tutoría tanto en un entorno grupal como 1: 1, obtienen la oportunidad
de completar el Premio Duke of Edinburgh y recibir apoyo con habilidades de
aprendizaje para la progresión (por ejemplo, CV, práctica de entrevistas).
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Ejemplos de Italia
Llamar para propuestas: “Activación de la red de jóvenes - Intercepción y activación de
personas desfavorecidas de los jóvenes que actualmente son NINIS”. Se trata de una
convocatoria de propuestas en el marco de la Garantía Juvenil.
La convocatoria declara: “En consideración al objetivo, se considera estratégico
activar/consolidar las Redes Locales de cooperación público-privada”. Estás
asociaciones territoriales para el desarrollo de iniciativas políticas activas. Por tanto, la
presente Directiva pretende potenciar la acción sinérgica de los Servicios de Empleo
(públicos y particulares acreditados) también con el fin de reforzar los niveles de
cooperación territorial, mejorando la eficacia y la eficiencia de las políticas activas de
empleo dirigidas tanto a los jóvenes como a otros destinatarios.
Por tanto, las intervenciones deben estar orientadas a favorecer:





Cooperación entre servicios públicos y privados acreditados;
Una única cadena de servicios hacia el usuario joven;
La rápida activación de las medidas;
Simplificación del proceso de gestión.
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La Directiva persigue los siguientes objetivos generales:
 Interceptar a los jóvenes que actualmente son NINIS para informarlos y dirigirlos
al Programa de Garantía Juvenil;
 Promover el acercamiento y la inserción de los jóvenes en el mundo laboral o la
reinserción en los cursos de educación / aprendizaje en el caso de menores con
abandono escolar;
 Incrementar los desempeños cualitativos y cuantitativos relacionados con las
políticas de Garantía Juvenil (aumento del número de jóvenes que se registran
y aceptan una propuesta de activación);
 Apoyar la integración de los servicios de empleo, así como las políticas de
activación social y la lucha contra la pobreza;
 El socio principal deben ser solo organizaciones acreditadas inscritas en la lista
mencionada en el LR n. 3 de 13 de marzo de 2009 art. 25 ("Acreditación") de los
organismos acreditados para los servicios de empleo.
Otros socios. Los siguientes pueden unirse a la asociación:
 Sujetos acreditados inscritos en la lista a que se refiere la LR n. 3 de 13 de marzo
de 2009 art. 25 ("Acreditación") de los organismos acreditados ante los Servicios
de Empleo distintos del líder;
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 Otros sujetos no inscritos en la lista mencionada, siempre que ya hayan
presentado su acreditación ante los Servicios de Empleo conforme a la DGR n.
2238 de 20 de diciembre de 2011 y posteriores modificaciones y adiciones según
DGR n. 1656/2016;





Municipios y / o sus consorcios;
Servicios territoriales relacionados con el Sistema Nacional de Salud;
Organismos del tercer sector;
Empresas y otros empleadores locales como socios comerciales.

La iniciativa, en línea con las disposiciones reglamentarias, se basa en un sólido vínculo
interinstitucional entre los Centros para el Empleo (Belluno, Ciudad Metropolitana de
Venecia, Padua, Verona, Vicenza, Rovigo y Treviso) y una asociación que persiste en un
mismo territorio.
Esta cooperación tiene como objetivo maximizar la efectividad de la interceptación de
los jóvenes más desfavorecidos que actualmente son NINIS. No existe una pertenencia
formal de los Centros de Empleo públicos en la asociación.
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La adecuación del perfil de la asociación en su conjunto a los efectos de la propuesta
será objeto de calificación. La asociación debe poder garantizar todas las habilidades
necesarias para la realización de las actividades previstas por el proyecto.
Cada propuesta de proyecto debe incluir al menos tres empleadores privados como
anfitriones de las prácticas (socios comerciales).
Este es un ejemplo en el que el gobierno público distribuye los recursos a la red de las
diferentes organizaciones que, por tanto, se ve inducida a cooperar. Este enfoque no es
realmente de abajo hacia arriba, aunque hay que considerar que la convocatoria se basa
en que al menos en el estado embrionario de este tipo de cooperación tiende a surgir
en los territorios. Tenemos que asumir que los proyectos son presentados por redes
locales de organizaciones que se conocen / reconocen. Sin duda, estas intervenciones
favorecen el conocimiento mutuo y, por lo tanto, la cooperación potencial incluso
después, si surgen fuertes sinergias durante el curso de la actividad.

40
GUÍA > PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ALIANZAS LOCALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES QUE
ACTUALMENTE SON NINIS

Ejemplos de Portugal
Algunos puntos principales recomendados en el debate en Portugal incluyen:
Alianzas y consorcios locales en una perspectiva de descentralización y
corresponsabilidad, las actividades del proyecto buscaban no solo emparejar a
jóvenes desempleados con empleadores en la región, sino también involucrar a
una amplia gama de partes interesadas, incluidos miembros de la familia y
trabajadores jóvenes para abordar este problema, niños, empoderamiento de
jóvenes y familias, favoreciendo el desarrollo de habilidades en múltiples
dimensiones y con el apoyo de entidades locales, proximidad del proyecto a los
jóvenes - 'trabajamos con ellos y no para ellos', fomento de la participación de
los jóvenes, desde el diagnóstico hasta la evaluación de la actividad, como una
estrategia para el desarrollo de la autonomía - con referencia a Asambleas de
Jóvenes, Facilitadores Comunitarios - jóvenes líderes de los territorios del
proyecto que contribuya a la sostenibilidad dinámica social, exigente
metodología de seguimiento y evaluación que contemple la participación local
en el diagnóstico y plan de acción y reporte frecuente. Ver "Informe de síntesis O1-A4: Redes
comunitarias para la integración NINIS" para mas detalles.
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PROGRAMA “Garantia Jovem"
Impulsado por el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP), la Garantía
Juvenil se realiza a través del "Plano Nacional de Implementação de uma
Garantia Jovem”. Este plan define el conjunto de medidas que componen la
Garantía Juvenil.
La Garantía Juvenil involucra a varios organismos con competencias en las áreas
de educación, formación, empleo, seguridad social y juventud, que se consideran
socios nucleares.
La implementación de la Garantía Juvenil también cuenta con la participación de
otros socios estratégicos para trabajar con los jóvenes, que pueden ser entidades
públicas o privadas que, por su naturaleza, pueden contribuir a nivel local a la
señalización, derivación e integración de los jóvenes en el sistema educativo /
formativo, en el mercado laboral o en alguna de las medidas que se encuadren
en la Garantía Juvenil.
Tiene 3 objetivos principales:
 Incrementar las calificaciones de los jóvenes;
 Facilitar la entrada de jóvenes al mercado laboral;
 Reducir el desempleo juvenil.
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PROGRAMA "Empreende Já"
Impulsado por el Instituto Portugués de Deporte y Juventud (IPDJ, IP), el
programa busca promover una cultura emprendedora basada en la creatividad
y la innovación mediante el apoyo al desarrollo de proyectos destinados a la
creación de empresas o entidades de la economía social; apoyar la capacidad de
los jóvenes que actualmente son NINIS a través de la formación, aumentando
sus niveles de empleabilidad; apoyando la constitución de empresas o entidades
de la economía social, así como la creación de empleo, por y para jóvenes que
actualmente son NINIS.
PROGRAMA “RedEmprega” LISBOA
El Programa RedEmprega Lisboa es una parte integral del Programa Municipal
para la Economía Social y la promoción de la empleabilidad en Lisboa y tiene
como socios a la Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA), la
Fundación Aga Khan (AKF Prt) y el Alcalde de Lisboa.. (IO1-A3 Identificación de medidas de
intervención social - Redes de apoyo comunitario para jóvenes que actualmente son NINIS: buenas prácticas de
Europa,

página. 52)
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PROGRAMA “Escolhas”
El “Programa Escolhas “se define como un programa de gobierno a nivel
nacional, gestionado y coordinado por la Alta Comisaría de Migraciones. Se basa
en proyectos planificados a nivel local y gestionados por asociaciones locales que
involucran a escuelas, autoridades locales, organizaciones sin fines de lucro y
comités para la Protección de Niños y Jóvenes, y ha sido diseñado
específicamente para la promoción de la inclusión social de niños y jóvenes,
entre 6 y 24 años de edad provenientes de contextos socioeconómicos
vulnerables.
(Se pueden encontrar más detalles en el sitio web del Alto Comisariado para las Migraciones, yO1-A3 Identificación de
medidas de intervención social - Redes de apoyo comunitario para jóvenes que actualmente son NINIS: buenas
prácticas de Europa, página 41)
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PROGRAMA “Incorpora Portugal”
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El Programa Incorpora lleva más de 10 años facilitando oportunidades laborales
a personas que tienen más dificultades para encontrar trabajo.
Asimismo, el programa ayuda a las empresas a encontrar personal cualificado,
gestionar sus procesos de selección y reforzar su responsabilidad social
corporativa.
Las entidades sociales (25) del programa Incorpora Portugal trabajan en red para
facilitar la integración laboral de colectivos sociales vulnerables en empresas de
todos los sectores. Es un trabajo de colaboración que se logra gracias a una
metodología colaborativa que se renueva constantemente según las
necesidades del mercado.
Para cerrar la brecha entre los jóvenes desempleados y las empresas, existen
técnicos especializados con esta función, para llenar el mayor vacío en la relación
entre los jóvenes y las empresas.
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