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La Paz - Bolivia, 17 de diciembre.- La Dirección General de Empleo (DGE), del 

Ministerio de Trabajo, y la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GTZ) firmaron un 

convenio de Desempeño Externo, en el cual se comprometen a transparentar la 

implementación de acciones que permitan capacitar a jóvenes en el marco del programa 

"Mi primer empleo digno". 

 

Con este convenio se pretende también transparentar las acciones del mismo y generar 

espacios de diálogo con los directos involucrados con la iniciativa de creación de 

empleos. 

 

En este sentido el convenio proyecta transparentar las acciones del Estado, desarrollar 

espacios para la concertación tripartita (estado, empleador y joven) de políticas 

orientadas a la generación del empleo juvenil y lograr efectos positivos en la 

empleabilidad. 

 

Esta firma de convenio compromete la implementación de acciones que permitan 

capacitar a 2.740 jóvenes de entre 18 y 24 años de edad; en La Paz a 490, en El Alto a 

500, en Cochabamba a 850 y en Santa Cruz a 900; además se promoverá la inserción 

laboral de al menos el 70 por ciento de los mismos. 

 

Los firmantes del convenio se comprometieron también a evaluar la sostenibilidad 

laboral de los jóvenes beneficiados con el proyecto y realizar un estudio de las 

incidencias del proyecto "Mi primer empleo digno", en la estabilidad laboral de los 

empleados de las empresas involucradas. 

 

Los conflictos sociolaborales que se generen durante el proceso de implementación del 

mismo también serán analizados para que se pueda ajustar y reorientar el proyecto antes 

del lanzamiento de la segunda convocatoria. 

 

ACTORES SOCIALES 

 

Los actores sociales e institucionales se comprometieron a su vez, a acompañar el 

proceso y hacer seguimiento y monitoreo a los avances y actividades que la Dirección 

General de Empleo lleva adelante en torno a los resultados previstos. 

 

También participarán según sus competencias, en la consecución de los resultados 

establecidos y a participar en los momentos de rendición de cuentas sobre los resultados 

logrados por el Ministerio de Trabajo, respecto de las acciones mencionadas, en las 

oportunidades que sean convocados. 

 

Es así que la Asociación de Concejalas de Bolivia, la Cámara Boliviana de la 



Construcción (Caboco), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Nacional de 

la Juventud, la Central Obrera Boliviana (COB), el Concejo Nacional de la Mediana y 

Pequeña Empresa (CONAMYPE), la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), 

se comprometieron a apoyar el proyecto. 

 

Asimismo la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM), la Asociación 

Nacional de Aldeas Infantiles SOS, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza, el Centro Integral Mixto en Artesanías CIMA, la Estrategia INC Srl., la 

Fundación Cuerpo de Cristo. 

 

La Fundación padre Adolfo Kolping, el Instituto Superior San Pablo, la Organización 

para el Desarrollo Social y Productivo (ODEPRO) los Programas para el Desarrollo 

Económico y Social PRO DESARROLLO, Ser Familia y SEDESEM Bolivia, también 

participan del mismo. ABI 
 


