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OBJETIVO 8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO 
Y PRODUCTIVO, Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 
 
 
 

En España:  
 
� Apoyamos a personas que presentan dificultades de acceso al mercado de 

trabajo - mujeres en dificultad social, mujeres víctimas de la violencia de 
género, jóvenes procedentes de entornos socialmente desfavorecidos, 
personas migrantes y solicitantes de asilo, personas desempleadas de larga 
duración, personas con adicciones y personas ex reclusas con, entre otras, 
las siguientes acciones:  
� Motivación, activación y acompañamiento hacia el empleo: Iniciativas que 

profundizan no sólo en dificultades concretas como el desconocimiento del 
idioma o la escasa cualificación profesional. También abordan aspectos que tiene 
que ver con la autoestima, la visión que la persona tiene de sí misma, sus expectativas... 

� Información laboral y Orientación profesional: a través de entrevistas individuales, sesiones 
grupales…  

� Formación en competencias: trasversales (técnicas de búsqueda de empleo, trabajo en 
equipo, gestión del tiempo, autoestima, flexibilidad, etc.) y en competencias técnicas en 
función del perfil de la persona (prevención de riesgos laborales, informática, nuevas 
tecnologías, y distintos oficios).  

� Intermediación laboral con empresas: para la realización de prácticas no laborales y para la 
búsqueda de empleo.  

� Apoyo al autoempleo: acompañamiento, asesoría y formación a personas emprendedoras, 
así como intermediación para acceso a la inversión necesaria para el establecimiento de su 
actividad de manera autónoma.  

 
Trabajamos activamente con empresas para promover la igualdad de oportunidades y de trato 
para contribuir a un mercado de trabajo abierto a todas las personas que quieran y puedan 
trabajar y combatir la discriminación en el ámbito laboral.  

 
En el ámbito internacional:  
 
� Apoyamos a personas con dificultades para vivir en mínimas condiciones 

de dignidad al carecer de empleo o una actividad propia que les reporte 
ingresos. Les apoyamos con acompañamiento y formación para que 
mejoren sus competencias para acceder al mercado laboral, ya sea por 
cuenta ajena o desarrollando una actividad por cuenta propia, 
estableciendo o mejorando un pequeño negocio, mediando cuando sea 
necesario para facilitar el acceso a la financiación y así facilitar el acceso a un medio 
de vida.  

 
 
  


