
El empleo informal es el principal problema estructural de América Latina.

"La Iniciativa por los Jóvenes se centra en 4 pilares: 

Este año, el “II Encuentro de los Jóvenes de la Alianza del Pacífico”, organizado por Nestlé,
se realizará en la ciudad de Santiago de Chile el 30 y 31 de mayo.

En la región, el 13% de los jóvenes está en situación de
desempleo, y el 55.7% de los ocupados, en trabajos informales.

Por eso, hace dos años, Nestlé Perú comenzó 
a implementar el programa global

que busca fortalecer la empleabilidad en 
personas de entre 18 y 30 años y hacer 

exitosa su transición entre el mundo 
educativo y el laboral.

Sólo en el Perú, 8 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años se enfrentan
a la informalidad laboral.

En el 2016, Nestlé unió fuerzas con la Alianza del Pacífico y  se 
realizó en Lima el “I Encuentro de Jóvenes de la Alianza del 

Pacífico”, un evento para que jóvenes de Chile, Colombia, México y 
Perú discutan la problemática de la empleabilidad juvenil en la 

región con autoridades públicas, líderes y empresarios.

Los jóvenes son preparados con cursos, talleres y capacitaciones para mejorar su empleabilidad y así poder ocupar
diferentes posiciones en sus compañías, las empresas aliadas a estas u otras empresas del mercado laboral.

En el 2016, la tasa de desempleo juvenil en Perú ascendió a 18%. 

Asistirán delegaciones de los cuatro países, ministros de educación 
y trabajo. Además de destacados panelistas como: José Manuel 

Salazar, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 
Pedro Pina, Director Comercial Global Google, y Alberto Rodriguez, 

Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y 
Venezuela, América Latina y el Caribe.

FUENTES: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).
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Y en parte
se debe a que muchos 
jóvenes carecen de

habilidades necesarias para 
encontrar un empleo en el 

sector formal. 

¡Su meta es 
beneficiar a 900 

mil jóvenes en todo 
el mundo antes

del 2020!

En el
encuentro anterior 
participaron más de 

700 jóvenes

¿Y quiénes 
estarán? 

Obtener empleo Fortalecer habilidades Brindar apoyo Generar oportunidades 

EMPLEO JUVENIL EN APRIETOS


