Tesalónica, 26 de mayo de 2016

COMUNICADO DE PRENSA
Como potenciar las políticas que han demostrado tener éxito para
abordar la cuestión del abandono temprano de la educación y la
formación
En 2014, la tasa de abandono temprano de la educación y la formación en la
Unión Europea se redujo hasta situarse en el 11 %, acercándose a la marca de
referencia de menos del 10 % prevista para Europa en 2020. Esta prometedora
tendencia se debe en parte a los numerosos proyectos e iniciativas
desarrollados en Europa en las tres últimas décadas para ayudar a los jóvenes
en riesgo de abandonar su educación.
No obstante, a pesar de su éxito, muchas de estas iniciativas no han despertado
interés ni han trascendido el contexto local. ¿Qué ha impedido a los
responsables políticos y a los profesionales de otros ámbitos aprovechar sus
beneficios? ¿Qué se requiere para que estas prácticas que han demostrado
tener éxito funcionen en un contexto diferente?
El Cedefop ha identificado varias características clave comunes a las políticas
que han tenido éxito y ha analizado las condiciones necesarias para integrar en
programas nacionales esos proyectos e iniciativas regionales o locales. Si la
Unión Europea desea mejorar sustancialmente las perspectivas de los jóvenes
que abandonan los estudios prematuramente y mantener a los estudiantes en
riesgo de abandono de la educación y la formación dentro de los sistemas
educativos, debe integrar en las políticas nacionales medidas e iniciativas de
prevención que hayan demostrado tener éxito.
Es algo tanto más urgente cuanto que la integración de miles de jóvenes
refugiados e inmigrantes en el mercado de trabajo exigirá la adopción a gran
escala de medidas de orientación e inclusión en el mercado laboral, algunas de
ellas similares a las propuestas para evitar el abandono temprano de la
educación y la formación.
Encontrará más información sobre las medidas necesarias para integrar las
políticas de prevención y remedio del abandono temprano de la educación y la
formación profesional en la nueva nota informativa del Cedefop. La puede
descargar en la dirección http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/9110 (en ocho lenguas).
Lea los comunicados de prensa del Cedefop.
Suscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas
informativas, etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web:
www.cedefop.europa.eu/user/register
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###
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Responsable de prensa: Rosy Voudouri
Tel.: +30 2310 490012, correo electrónico: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Responsable del Departamento de Comunicación: Gerd Oskar Bausewein
Tel.: +30 2310 490288, correo electrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Acerca del Cedefop
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es una
agencia de la Unión Europea con sede en Tesalónica (Grecia), que presta apoyo a la
formulación de políticas europeas en materia de educación y formación profesional.
www.cedefop.europa.eu
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