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RESUMEN

La función de las ciudades pequeñas en la manera en que se
perfilan los resultados del plan de empleo de la juventud en
India e Indonesia
Proyecto propuesto por el Centre for Policy Research (CPR) y la JustJobs Network
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INTRODUCCIÓN

Numerosos países emergentes se atienen a que el tamaño de su población de jóvenes los ayude a
rehabilitar sus economías. Sin embargo, esto exige vías adecuadas que conduzcan hacia el empleo
productivo y de alta calidad. Dado que tanto India como Indonesia enfrentan desafíos similares en
la realización de sus dividendos demográficos (debido a sus ingentes escalas, diversidad regional
enorme y problemas endémicos en la implementación de políticas), el Centre for Policy Research
(CPR) en colaboración con la red JustJobs Network, investigarán el papel de las ciudades pequeñas
en la creación de vías de empleo para la juventud no metropolitana de India e Indonesia.
OBJETIVOS A ALCANZAR

Este proyecto de 10 meses explorará la función que las ciudades pequeñas desempeñan en la
actualidad en la facilitación de la migración interna de los jóvenes y la naturaleza de las
oportunidades educacionales y laborales que les ofrecen a los jóvenes. También comparará las
actuales políticas en India e Indonesia con respecto a la forma en que forjan el desarrollo de las
ciudades pequeñas y el empleo de los jóvenes. Finalmente, esta investigación intentará encontrar
la manera de reformar los marcos y políticas de gobernanza con el fin de maximizar el papel
positivo de las ciudades pequeñas en el modo en que perfilan los resultados del plan de empleo de
los jóvenes migrantes.
¿DE QUÉ MODO?

La implementación de este proyecto seguirá tres pasos. En la primera parte, los investigadores
usarán datos secundarios para identificar a las ciudades pequeñas de alto crecimiento que están
experimentando altos niveles de migración interna y externa en ciertos distritos de India e
Indonesia. La segunda parte del estudio usará el conjunto de pequeñas ciudades para identificar las
tendencias nacionales relacionadas con el mercado laboral, las instituciones educativas y
vocacionales y la migración. Posteriormente, estos estudios se compararán entre sí mismos al igual
que con otras zonas metropolitanas más grandes y con los promedios nacionales en relación con
una gama de indicadores clave. En la última parte, los estudios de caso de las ciudades de India e
Indonesia serán analizados con respecto al mercado laboral, los patrones de los movimientos
migratorios, el panorama educativo, la conectividad y el contexto de gobernanza y políticas.
RESULTADOS PREVISTOS

La investigación fortalecerá el entendimiento entre los encargados de formular las políticas, la
sociedad civil y el sector privado sobre el papel que desempeñan las ciudades pequeñas en el modo
en que perfilan los resultados del plan de empleo de los jóvenes migrantes de India e Indonesia.
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