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SERBIA 
Apoyo a las medidas nacionales para 
promover el empleo juvenil y gestionar la 
migración (MDGF- 1929) 

 
  JJuuvveennttuudd,,  eemmpplleeoo  yy  mmiiggrraacciióónn 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 66..114433..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   OIM:                      984.901 
PNUD:                3.052.701 

OIT:                1.344.370 
UNICEF:                761.028 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, Ministerio de Juventud y Deportes, Ministerio de 
Trabajo y Política Social, Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías, Servicio Nacional de 
Empleo, Centro para el Trabajo Social, Oficina de Estadística de la República. 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

29 de octubre de 2009 

29 de octubre de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

29 de enero de 2009 

1 de septiembre de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  29 de octubre de 2009 2.372.730 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: El Programa Conjunto ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) servirá de apoyo a las 
instituciones locales y nacionales para adoptar medidas políticas y operacionales que aumentarán las 
tasas de empleo juvenil en Serbia, reduciendo al mismo tiempo las consecuencias negativas del 
retorno y la migración irregular. Las intervenciones se ejecutarán en Backa meridional, Belgrado y los 
distritos de Pcinjski, y se centrarán en: i) desarrollar políticas basadas en pruebas concretas relativas 
al empleo juvenil y la migración; ii) fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales para crear 
servicios integrados sociales y del mercado de trabajo que concuerden con los objetivos de las 
políticas y iii) brindar apoyo a las instituciones locales en la puesta a prueba de programas de empleo 
y servicios sociales innovadores. El Programa Conjunto irá dirigido a los jóvenes desfavorecidos de 
ambos sexos, en particular a los jóvenes romaníes que regresan a Serbia en el marco de acuerdos 
de readmisión, y a quienes corran el mayor peligro de exclusión social y sean los más propensos a 
emigrar. El Programa Conjunto contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
primero (indicador 2) y octavo (indicador 45).  

 

RReessuullttaaddooss::  

 Planes de desarrollo sostenible que responden 
de manera eficaz a las necesidades de las 
personas y las comunidades y que promueven 
el desarrollo rural. 
 

 Red de servicios de empleo mejorada y 
políticas de promoción de empleo fortalecidas. 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::   Distritos de Backa meridional, Belgrado y Pcinjski 

OODDMM Meta 1.B del primer ODM 

BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 
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  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

 NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss 

51 

1.664 

1.617 

0 

36 

950 

965 

0 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Gerold Schwarz 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Borka Jeremic    

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa En marcha y avanzando hacia los resultados y productos esperados. 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 21% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 55% respecto del presupuesto transferido  
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 31% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 80% respecto del presupuesto transferido  
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  El trabajo orientado hacia el Resultado 1 se ha centrado principalmente en mejorar la reunión de 
datos y la supervisión del empleo juvenil y la circulación interna, y en establecer mecanismos de 
coordinación a fin de definir indicadores de la migración laboral y la protección social. Además, 
este Programa Conjunto ha contratado un consorcio de ONG juveniles para identificar desde la 
perspectiva de la sociedad civil las cuestiones clave en el empleo juvenil y la migración que el 
Gobierno debe abordar, y para promover su inclusión en políticas y planes de acción nacionales. 
Gracias a los resultados del primer año del Programa Conjunto, el Gobierno de Serbia puede 
ahora formular nuevas estrategias y políticas de empleo, basadas en datos e indicadores 
mejores y más detallados sobre el empleo juvenil. Como próximo paso, el Programa Conjunto 
está brindando apoyo al Gobierno en la elaboración de la nueva Estrategia nacional de empleo 
en las esferas del empleo juvenil y la migración laboral. 

 El Programa Conjunto ha finalizado la primera etapa de fomento de la capacidad de los centros 
de trabajo social, las oficinas de la juventud y los consejos locales de empleo. El objetivo 
prioritario de la primera etapa era incorporar un enfoque orientado hacia la gestión de casos en 
los Centros de Trabajo Social, permitiendo a las oficinas de la juventud comprender mejor y 
llegar a los jóvenes desfavorecidos, y permitir a los consejos de empleo la inclusión de objetivos 
de empleo juvenil en las intervenciones de empleo juvenil. 

 El Fondo de Empleo Juvenil (Resultado 3) comenzó a funcionar plenamente a principios de este 
año. Hasta la fecha, este fondo cuenta con 92 beneficiarios contractuales y otros 50 a 60 en 
proceso. De esos 92 beneficiarios, 72 se encuentran en el distrito de Pcinski, 16 en Belgrado y 4 
en Novi Sad. De los 92, 65 son mujeres, 26 son romaníes y 4 son jóvenes con discapacidad. 
 

Otros logros importantes  La encuesta periódica sobre la fuerza de trabajo que realiza la Oficina de Estadística de la 
República en nombre del Ministerio de Economía y Desarrollo Regional ahora incluye un nuevo 
apartado de preguntas sobre el empleo juvenil y la circulación de los jóvenes, y ofrece más 
información específica sobre estos ámbitos. 

 Se han desarrollado 15 nuevos indicadores de mercado laboral juvenil, que ahora se utilizan con 
frecuencia. 

 Se ha acordado con los asociados gubernamentales el marco para los indicadores sobre la 
protección social y la migración laboral. 

 El Programa Conjunto está apoyando al Gobierno en la elaboración de la nueva Estrategia 
nacional de empleo, proporcionando apoyo técnico en las esferas del empleo juvenil y la 
migración laboral. 

 Se impartió capacitación en todos los centros para el trabajo social de los distritos objetivo del 
Programa Conjunto para que incorporaran el enfoque orientado hacia la gestión de casos, y seis 
centros de trabajo social fueron seleccionados y recibieron capacitación para elaborar el plan 
operativo anual. 
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 Las oficinas de la juventud completaron su capacitación para comprender mejor a los jóvenes 
más vulnerables y trabajar con ellos, y se desarrolló un nuevo modelo para ofrecer información 
actualizada a través de Puntos de Información que se aplicará durante el verano.  

 Los consejos locales de empleo recibieron apoyo para establecer prioridades y objetivos para la 
inclusión de jóvenes desfavorecidos en sus municipios. 

 Para informar al público sobre el Fondo de Empleo Juvenil, el Programa Conjunto ha mantenido 
estrechos contactos con los medios de difusión, de resultas de lo cual el fondo ha aparecido 
ocho veces este año en la televisión, la radio y la prensa escrita. Se ha presentado el fondo a 
asociaciones de empleadores, en mesas redondas de empleadores y ferias de empleo, en cuatro 
eventos a asociaciones de romaníes, y a asociaciones de personas con discapacidad. 

 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
 
 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




