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Palabras 
Clave:

Empleabilidad joven; 
Educación de calidad; Centros 
de formación; Inserción 
laboral; Formación técnica.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las mujeres 
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Meta 8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente 
la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.b  De aquí a 2020, desarrollar y poner en 
marcha una estrategia mundial para el empleo de los 
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 
Organización Internacional del Trabajo

Objetivo
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

CENTROS PESCAR

Localización:
• Provincia: CABA, 

Chubut, Santa 
Cruz, Salta

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 9 Industría, Innovación e Infraestructura
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
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La iniciativa Centros Pescar PAE nace con el objetivo de 
desarrollar en los jóvenes competencias y habilidades que les 
permitan desenvolverse en diferentes ámbitos y adaptarse 
a nuevos contextos. Es realizada en conjunto con Fundación 
Pescar, empresas de la zona, gobiernos municipales y la 
Agencia Comodoro Conocimiento en Comodoro Rivadavia y 
el Centro PYME Adeneu en Neuquén. 

Con este programa, jóvenes de entre 18 y 30 años reciben, 
durante 4 meses, formación personal y laboral para 
favorecer su inclusión.

La implementación de esta iniciativa favorece al logro del ODS 
8, incentivando el trabajo decente y el crecimiento económico, 
especialmente al reducir la proporción de jóvenes que no 
están empleados y no reciben capacitaciones. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

Los Centros Pescar PAE son centros educativos que brindan 
formación personal y laboral a jóvenes de escasos recursos 
económicos, con el objetivo de favorecer su plena inserción 
social y laboral.

Los interesados completan un proceso de selección que apunta 
a jóvenes que demuestran motivación y compromiso para 
completar el curso.

Durante 2021, se implementaron 9 Centros en distintos puntos 
del país, que, debido al contexto de pandemia, adoptaron una 
modalidad 100% virtual. 

Estos centros fueron:
• Centro Pescar PAE Golfo San Jorge I y II, con formación en 

programación web full stack.
• Centro Pescar PAE Tartagal I, II y III, con formación en 

neuroventas, atención al cliente y tecnología.
• Centro Pescar PAE Comodoro Rivadavia I y II, con la misma 

orientación que en Tartagal: neuroventas, atención al cliente y 
tecnología.

• Centro Pescar PAE Caleta Olivia I, también con orientación a 
Neuroventas, atención al cliente y tecnología.

• Centro Pescar PAE Barrio 31, con capacitación en habilidades 
blandas para la inserción laboral, formación específica en 
atención al cliente.

Además, de forma transversal, la currícula de la capacitación en 
los Centros Pescar PAE integra 3 ejes: formación personal (con el 
objetivo de brindar a los jóvenes, herramientas para el desarrollo 
de un proyecto de vida realista), formación técnico profesional y 
formación en el uso de tecnologías.

Una vez que los jóvenes egresan, la Fundación Pescar y PAE 
realizan un seguimiento de dos años de su Red de Egresados 
para asegurar la finalización de estudios secundarios y relevar 
el inicio y evolución de estudios superiores y la empleabilidad. 
También se acerca a los jóvenes búsquedas laborales de 
empresas aliadas y se los acompaña en el proceso de 
postulación y selección.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE RESULTADO

Mediante el programa de centros Pescar, PAE contribuye al logro del ODS 8, específicamente 
de las metas 8.3, 8.5, 8.6 y 8.b. A fin de monitorear el compromiso, se emplean los siguientes 
indicadores:

• Cantidad de personas capacitadas 
• Porcentaje de participantes que consiguieron trabajo efectivo 
• Egresados de los cursos que siguen estudios superiores

 Por lo pronto, de los resultados obtenidos a la fecha podemos indicar los siguientes: 
• 161 alumnos capacitados en los 9 centros Pescar.
• 55 ingresos laborales en el 2021 luego de ser capacitados (equivalente al 35% del total)

Alumnos capacitados por Centro: 
• Centro Pescar PAE Golfo San Jorge I y II: 39 participantes. 
• Centro Pescar PAE Tartagal I, II y III: 47 participantes. 
• Centro Pescar PAE Comodoro Rivadavia I y II: 40 participantes. 
• Centro Pescar PAE Caleta Olivia I: 20 participantes. 
• Centro Pescar PAE Barrio 31: 15 participantes.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

La principal dificultad en esta iniciativa fue la vinculación y el relevo de 
las necesidades de cada territorio. PAE tuvo que articular con diferentes 
áreas gubernamentales para poder facilitar la llegada a determinadas 
comunidades donde opera.

SOCIO CULTURAL
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil 

 Fundación Pescar.

Centro Pescar PAE Golfo San Jorge I y II: 
Agencia Comodoro Conocimiento, Secretaría 
de Producción de Caleta Olivia, Secretaría de 
Producción de Sarmiento y Municipalidad de 
Pico Truncado.

Centro Pescar PAE Tartagal I, II y III: Centro 
de empresarios Tartagal y Municipalidad de 
Tartagal.

Centro Pescar PAE Comodoro Rivadavia 
I y II: Agencia Comodoro Conocimiento y 
Municipalidad de Comodoro.

Centro Pescar PAE Caleta Olivia I: Secretaría de 
producción de Caleta Olivia.

Centro Pescar PAE Barrio 31: Centro de 
Desarrollo Emprendedor y Laboral del Gobierno 
de la Ciudad.

La iniciativa Centros 
Pescar PAE nace con 

el objetivo de desarrollar en 
los jóvenes competencias y 
habilidades que les permitan 
desenvolverse en diferentes 
ámbitos y adaptarse a nuevos 
contextos. 
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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