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¿Qué es el SEPAL? 
 

La Plataforma de apoyo a la empleabilidad a través del aprendizaje- SEPAL, tiene como objetivo 

crear un modelo innovador para la inserción laboral de jóvenes que ni estudian ni trabajan entre 

24 y 29 años, que pertenecen a los siguientes grupos vulnerables: jóvenes con diversidad 

funcional, personas de la comunidad gitana, migrantes, con bajo nivel competencial o que han 

abandonado la escuela prematuramente. El Proyecto está financiado por Islandia, Liechtenstein y 

Noruega a través de los Fondos EEA y los fondos Noruegos para el Empleo Juvenil. El proyecto 

SEPAL es implementado por cinco socios: Fundacio Privada Pere Closa en España, ZISPB en 

Lituania, KoiSPE Diadromes en Grecia y Collegium Balticum en Polania.  

 

Especiales puntos de interés 
 

Aprendizaje- formación vocacional en el lugar de trabajo conducida en la base de un contrato de 

aprendizaje 

NEET – joven entre 15 y 29 años que no estudia, ni trabaja ni está haciendo una formación. Los 

jóvenes entre 24 y 29 años son el grupo objetivo del proyecto SEPAL.  

WISE (Work Integration Social Enterprise) – desarrollar servicios de apoyo al empleo como 

un departamento especializado dentro de la organización o empresa social.  

Empleo con apoyo- metodología que ayuda a las personas que pertenecen a colectivos 

vulnerables a obtener y mantener un trabajo remunerado en el mercado abierto de trabajo.  



            
 

 
    

        

 

 
Información del Proyecto 

 
La innovación del proyecto SEPAL está representada por la integración de la formación 

profesional (aprendizaje) con el empleo con apoyo. Dadas las particularidades de los grupos 

destinatarios, jóvenes que ni estudian ni trabajan, como la falta o insuficiencia de experiencia 

laboral y una trayectoria profesional menos clara, esta combinación es necesaria para facilitar 

la selección de las mejores opciones profesionales, dadas las competencias existentes y las 

ofertas del mercado laboral. Además, este modelo fomenta la cofinanciación del sector privado 

que siempre está interesado en contratar mano de obra competente para respaldar el 

crecimiento y la rentabilidad del negocio. Las autoridades laborales se están convirtiendo en 

socios en el ámbito del empleo y están sensibilizadas sobre el empleo de los grupos más 

vulnerables. El proceso comienza con la evaluación de las habilidades y competencias 

existentes, seguido de 4 meses de etapas de aprendizaje en empresas sociales o empresas 

privadas y 2 meses de prácticas en empresas privadas. La formación profesional en el lugar de 

trabajo - empresa social o empresa pública - se capitaliza en la motivación existente y reduce 

las posibilidades de abandono. Los programas de aprendizaje son necesarios para apoyar los 

objetivos profesionales existentes que no se alcanzan debido a la falta de competencias. 



            
 

 
    

        

Además, brindan una transición fluida del desempleo a una actividad estructurada, ajustan las 

expectativas y preparan a los jóvenes para un empleo futuro. Durante el programa de 

aprendizaje se capacitan tanto las habilidades sociales como las prácticas que se necesitan para 

mantener el trabajo y obtener el éxito. Los programas de prácticas mejoran aún más el 

desarrollo de habilidades laborales. Idealmente, la pasantía debe continuar con el empleo en el 

mercado laboral abierto. 

 

Información del partneriado 
 

El Instituto Bucovina fue fundado en 2011, como una organización sin fines de lucro, con el 

objetivo de apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades en la parte noreste de Rumania, 

el suroeste de Ucrania y toda la República de Moldavia a través de proyectos de asociaciones 

de aprendizaje y organización continua. programas de formación para adultos.  

 

La Fundación Privada Pere Closa es una entidad de base que trabaja desde hace más de 18 

años para promover y apoyar la educación en la comunidad gitana. La Fundación dedica sus 

esfuerzos y entusiasmo a la educación del pueblo gitano en Cataluña y a potenciar su imagen 

positiva, preservar su rico legado cultural y darlo a conocer al resto de la sociedad.  

 

Diádromos KoiSPE -la palabra “KoiSPE” es el equivalente griego Abreviatura de 

Cooperativa Social de Responsabilidad Limitada. "KoiSPE" es una forma especial de 

cooperativa, cuyo objetivo es incluir o integrar personas con problemas de salud mental en 

distintos lugares de trabajo.  

 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB, Oficina de Desarrollo y 

Monitoreo de Recursos Humanos de la ONG) es una organización no gubernamental sin fines 

de lucro, establecida en 2010. apoyar y empoderar a los grupos más desfavorecidos de la 

sociedad y crear equilibrio social mediante la prestación de servicios y educación. Los 

servicios se prestan para diferentes grupos destinatarios: trabajadores sociales, familias en 

riesgo, personas discapacitadas, jóvenes, delincuentes juveniles, ex delincuentes, delincuentes 

y víctimas de violencia doméstica, etc.  



            
 

 
    

        

 

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum fundada en 2000 se clasifica continuamente 

como una de las mejores universidades privadas del norte de Polonia. Se caracteriza por un 

gran capital humano y un enorme potencial de desarrollo. 

 

 

 

Reunión en Bruselas 
 

Tres representantes del Instituto LP 1 Bucovina (coordinador del proyecto, coordinador 

financiero y representante de comunicación) participaron en la reunión con FO, inauguración de 

la creación de capacidad operativa del 15 al 17 de octubre de 2019 en Bruselas. Nuestro proyecto 

fue seleccionado como MEJOR PRÁCTICA para ser presentado ante donantes de Noruega, 

Liechtenstein e Islandia. 

 

Kick of Meeting Suceava 
 

El equipo rumano del Instituto Buco-vina organizó el primer evento de difusión del proyecto el 

15 de noviembre de 2018 con una audiencia de alrededor de 30 personas provenientes del 

contexto de ONG y LSC. El éxito de la reunión fue una charla práctica y aplicada sobre la 



            
 

 
    

        

situación del aprendizaje a nivel nacional e internacional, que concluyó con representantes de 

empresas habituales que hablaron sobre el marco legal de la acción y sus ventajas y desventajas.  

 

 

 

Promoción de SEPAL en Lituania  
 

El 7 de diciembre de 2018, ZISPB, la parte lituana de nuestra asociación, tuvo su evento de 

difusión. 50 representantes de ONG locales, escuelas, asociaciones de discapacitados, partes 

interesadas locales y otros asistieron a la feria Conference-Contact en Siauliai, Lituania. Se 

presentó a los participantes los principales objetivos de este proyecto, el concepto WISE, y se 

discutieron los pros y los contras del método de aprendizaje y la situación en el mercado laboral 

relacionada con los diferentes grupos destinatarios. Intercambiar ideas con los invitados sobre 

cómo podemos cooperar, nos ayudó a mejorar las formas de llegar a los jóvenes desfavorecidos, 

excluidos del mercado laboral, y crear la base para la red de personas interesadas. 

 

 

 

 



            
 

 
    

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Próximos pasos 

 

Esperamos con interés nuestra próxima reunión de intercambio de conocimientos que tendrá 

lugar en Badalona, España, organizada por nuestro socio español Fundación Privada Pere Closa 

entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2019, reunión que tiene como objetivo un intercambio 

de mejores prácticas de los 5 países socios en lo que respecta a los servicios de empleo con 

apoyo. Para obtener más información, visite www.facebook.com/projectSEPAL y 

www.projectsepal.com. En el proceso de elaboración de una de las mejores prácticas del 

proyecto, el libro de Innovación SEPAL pretende ser un recurso para personas y organizaciones 

interesadas en crear nuevas oportunidades para jóvenes pertenecientes a grupos vulnerables. Está 

diseñado para proporcionar información sobre el desarrollo y la implementación de estructuras 

WISE y servicios de empleo con apoyo para grupos destinatarios desfavorecidos. En marzo, los 

socios lanzarán el primer borrador del libro de innovación SEPAL. 

 

 

 

http://www.facebook.com/projectSEPAL
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