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Antes del inicio de la actual crisis los desafíos ya eran importantes

Altos niveles de desempleo juvenil (en términos absolutos y en relación a los adultos).

Especialmente alto desempleo en las mujeres jóvenes las cuales a su vez están sobre representadas 
en el grupo de NINI’s. 

Bajos niveles de participación laboral de las mujeres jóvenes

Alta incidencia del empleo informal



Condiciones iniciales
Mercado laboral juvenil



Tasa de desempleo Jóvenes (15-24)
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Tasa de desempleo

Brecha 
Jóvenes 

vs 
Adultos

Costa Rica (2019) 3.8

El Salvador (2018) 3

Guatemala (2019) 4.2

Honduras (2019) 2.7

Nicaragua (2012) 1.9

Panamá (2019) 3.7

Rep. Dominicana (2019) 3.6

Centroamérica (2019) 3

Fuente: Encuestas de Hogares de los 
países Varios años. 



Incidencia de informalidad por rango etario
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Ahora las necesidades son mayores…
La pandemia de COVID-19 ha afectado especialmente a las mujeres jóvenes, más que a las mujeres mayores
o los hombres jóvenes.

Los jóvenes, especialmente las niñas, experimentarán el impacto en la interrupción de los sistemas de
educación y formación ahora y hacia el futuro.

Además de los impactos directos en los medios de subsistencia del COVID-19 en el trabajo y el aprendizaje,
las adolescentes y las mujeres jóvenes están experimentando un aumento de la violencia, el matrimonio
precoz y los embarazos no deseados.

La pandemia mundial de COVID-19, las respuestas de confinamiento y distanciamiento social, y el aumento
de la inseguridad económica han contribuido al deterioro de la salud mental y el bienestar.

Es evidente que se requerirán inversiones a larga escala para apoyar la transición de los jóvenes al
empleo decente, así como para apoyar la recuperación económica y el empleo en general.

Invertir en la empleabilidad de los jóvenes es importante pero no suficiente. (Oferta)

Crear nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes tendrá una alto costo, pero no tan alto como no
hacerlo. (Demanda)



Descomposición de la perdida de horas de trabajo en 2020
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Crecimiento de empleo 
perdido: 30 millones de 

personas

Perdidas de empleo: 
114 millones de 

personas

Reducción de horas 
trabajadas

Equivalente a 26 millones de empleos 
ETC

Equivalente a 98 millones de 
empleos ETC

Equivalente a 131 millones de 
empleos ETC

Fuera de la fuerza de 
trabajo 81 millones de 

personas

Desempleados: 33 
millones de personas

ETC: Equivalente a Tiempo Completo – 48 horas de trabajo a la semana

Fuente: WESO 2021, OIT

Perdidas de Horas de trabajo: 8.8% 
Equivalente a 255 millones de empleos ETC

• Cerca de la mitad de perdidas de 
horas trabajadas (144 millones) se 
materializó en una perdida efectiva 
del empleo. 

• Importante incremento en la 
inactividad (81 millones) y menor 
incremento en el desempleo (33 
millones).

• El resto (131 millones) se debió a 
perdidas de horas de trabajo de los 
que aun mantuvieron la relación 
laboral. 

• Se dejaron de crear cerca de 30 
millones de empleos en 2020 
estimados por la OIT en un 
escenario sin pandemia. 



Descomposición de las perdidas de empleo en 2020 en tránsitos al 
desempleo y la inactividad, por sexo y grupos de edad. 
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Nota: Las cifras entre paréntesis después de cada categoría corresponden a las perdidas de empleo en cada categoría. Jóvenes: 15-24 años. Adultos: 25 y más. 
Fuente: WESO 2021, OIT. 

• La crisis afectó 
desproporcionadamente a las 
mujeres. 

• Cerca de 9 de cada 10 mujeres 
que perdieron su empleo pasaron 
a la inactividad. 

• La caída del empleo en los 
jóvenes fue casi 2.5 veces mayor 
a la de los adultos.

• El desempleo de los jóvenes 
quedó prácticamente inalterado a 
nivel global, esto se debió a que 
los que perdieron su empleo, 
dejaron de buscarlo casi en su 
totalidad.



ALC: principales indicadores del mercado de trabajo, según tramos de 
edad
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Caida en las tasas de 
participación de mas de 
5.4pp de jóvenes vs 4.9pp

Caida en la ocupación de 
5.3pp de jóvenes vs 5.7pp 
adultos

Aumento de la 
desocupación de 2.7pp de 
jóvenes vs 1.9pp adultos

Fuente: Tomado de PL-ALC 2020



ALC: Tasa de desocupación juvenil por país (enero-septiembre 2019-
2020) 
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En el periodo analizado en 
ALC la tasas de 
desocupación juvenil creció 
casi 3pp.

En paises como Costa Rica 
la tasas de desocupación
juvenil aumento mas de 
10pp.



Indicadores básicos de mercado laboral (2019/2021) (15 a 24 años)

TP TO TD TI
2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021

Costa Rica (IV T) 48.1 42.6 31.7 27.2 34.1 36.1 (10.1) 45.6 44.1 (42.5)
Hombres 54.1 48.7 38.8 32.5 28.4 33.3 (7.5) 44.4 45.7 (42.6)
Mujeres 41.3 35.2 23.7 20.8 42.6 40.9 (13.9) 47.7 41.2 (42.4)

Guatemala (I-IV T) 51.4 55.1 49.1 52.9 4.6 4.0 (1.6) 85.5 85.6 (72.3)
Hombres 71.7 74.8 68.8 72.6 4.1 3.0 (1.4) 86.0 86.0 (72.9)
Mujeres 32.4 36.6 30.5 34.5 5.8 5.7 (2.1) 84.4 84.7 (71.3)

Panamá (I-IV T) 47.0 41.4 38.5 31.5 18.1 23.9 (9.0) 64.3 72.8 (51.9)
Hombres 57.2 53.0 48.8 41.7 14.6 21.4 (8.9) 64.8 74.0 (54.8)
Mujeres 36.2 29.5 27.5 21.1 24.1 28.6 (9.2) 63.4 70.3 (47.9)

Rep. Dominicana (III T) 44.7 45.6 37.2 38.6 16.7 15.5 (5.0) 56.6 62.8 (58.0)
Hombres 56.2 54.6 49.4 48.8 12.1 10.6 (2.0) 63.6 68.8 (62.2)
Mujeres 33.4 36.5 25.3 28.2 24.3 22.9 (9.1) 43.2 52.3 ( 52.2)
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Fuente: Elaboración propia con base a SIALC a partir de base de datos de encuestas de hogares y fuerza de trabajo de los países.



Situación laboral de los jóvenes: mayor pérdida de empleo y elevada 
desocupación

Las mayores dificultades 
históricas que experimentan los 
jóvenes continúan. 

- Mayor intermitencia laboral. 

- Mayor tasa de informalidad. 

- Dificultad para acumular 
calificaciones específicas. 

- Brechas digitales.

- Escasa experiencia que reduce 
la probabilidad de acceder a un 
empleo. 

- Efecto desaliento



Lecciones aprendidas sobre programas de promoción de empleo juvenil 
en ALC

• El primer empleo, y las condiciones que éste tiene, determinan en buena medida, las trayectorias laborales 
y personales de los y las jóvenes. Un buen inicio, formal, con buenas condiciones de trabajo, mejora en al 
menos 50% las condiciones de trabajo en los trabajos posteriores.

• Generar las condiciones para un primer empleo adecuado es entonces una variable importante para las 
políticas económicas, laborales y sociales.

• En muchos casos, los buenos o malos inicios son determinados por el entorno social y productivo, el 
entorno familiar, el itinerario educativo, la existencia de shocks idiosincráticos (maternidad, abandono 
escolar, etc.) entre otras variables.
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15Fuente: OIT, elaboración propia.

Tipología Algunos ejemplos Descripción general

Contratos de
formación

• Ley del aprendiz (ley 10.997 ), Brasil (2000)
• Programa Aprendices, Chile (2000)
• Contrato de aprendizaje en la Ley 4.951/13,

Paraguay (2013)
• Modalidades de práctica laboral para egresados

y de práctica formativa en empresas en la Ley
19.133, Uruguay (2013)

• Contratos especiales para promover la formación laboral. No establecen
relación laboral con la empresa cuando son parte de un proceso
formativo en una IFP u otro centro de formación.

• Se enfatiza el carácter formativo de las tareas que desempeña el joven.
• En algunos países se obliga a las empresas a contratar una cuota

mínima de aprendices (Brasil, Colombia, Paraguay) mientras que en
otros la contratación de aprendices es voluntaria (México, Perú).

• Algunas iniciativas recientes consideran subsidios salariales para las
empresas que contratan aprendices (Paraguay, Uruguay).

Programas de
capacitación
laboral

Desde mediados de la década de 1990:
• Programas de capacitación del modelo Joven:

capacitación en aula y pasantía en empresa
(Argentina, Colombia, Chile, Perú, República
Dominicana, Uruguay)

• Programas de capacitación del modelo
PROBECAT: capacitación en empresa (México,
Honduras)

Nuevas iniciativas:
• Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Argentina

(2008)
• Chile Califica, Chile (2002)
• Más Capaz (+Capaz), Chile (2014)

• Por lo general dependen de los Ministerios de Trabajo.
• Programas focalizados en población juvenil en situación de

vulnerabilidad con poca o nula experiencia laboral y limitadas
competencias laborales.

• Ofrecen capacitación técnica de 3 a 6 meses. En el modelo Joven hay
una fase de capacitación en aula a cargo de entidades de capacitación -
públicas y privadas- y una fase de pasantía en empresa, cada una de 3
meses en promedio. En el modelo PROBECAT la capacitación está a
cargo de las empresas.

• Enfatizan el rol de la demanda de competencias del sector productivo.
En el modelo Joven usualmente las entidades de capacitación deben
lograr alianzas con empresa para garantizar la realización de las
pasantías. En el modelo PROBECAT el Programa se encarga de la
vinculación entre los jóvenes beneficiarios y las empresas.

• Nuevas iniciativas enfatizan el desarrollo de habilidades blandas y
competencias para la vida. También se introducen componentes
asociados al emprendimiento.
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Programas de
subsidio al
empleo

• Programa Nacional de Estímulo al Primer
Empleo PNPE, Brasil (2003)

• Primer Empleo, México (2007)
• La Ley de Formalización y Generación de

Empleo, Colombia (Ley 1429, 2010)
• Programa 40,000 primeros empleos, Colombia

(2015)
• Subsidio al Empleo Joven, Chile (2009)
• Subsidio Previsional a Trabajadores Jóvenes,

Chile (2008)
• POJOVEN, Panamá (2015)

• Promueven el empleo juvenil a través de subsidios a la contratación.
• Usualmente el subsidio se orienta a las empresas (Brasil, México,

Panamá), pero en algunos casos los jóvenes también reciben subsidios
(Chile).

• Los subsidios pueden cubrir parte del salario (Brasil, Chile, Panamá) o las
cotizaciones a la seguridad social u otros aportes que debe realizar la
empresa (Colombia, Chile, México).

• En algunos programas (Primer Empleo de México y 40,000 primeros
empleos de Colombia) el subsidio se entrega con rezago para promover
la duración del empleo.

Regímenes
especiales
para jóvenes

• Regímenes de salarios mínimos:
• Chile, Costa Rica, Paraguay
• Regímenes laborales:
• Ley 4.951/13 de inserción al empleo juvenil,

Paraguay (2013);
• Ley 19.133 de promoción del trabajo decente de

las personas jóvenes, Uruguay (2013).

• En Paraguay y Uruguay se sanciona en 2013 nueva legislación que
introduce modalidades especiales de contratación de trabajadores
jóvenes. En particular, introducen los contratos de primera experiencia
laboral formal. Comprenden a jóvenes con escasa o nula experiencia de
trabajo formal. Consideran subsidios salariales para promover la
contratación de trabajadores jóvenes.

• Iniciativas similares no prosperaron, por falta de consenso previo con los
interlocutores sociales, en Perú, Nicaragua y República Dominicana.

Fuente: OIT, elaboración propia.



Lecciones aprendidas sobre programas de promoción de empleo juvenil 
en ALC
• Las políticas de empleabilidad no deben empezar cuando los jóvenes dejan la escuela o acceden al primer empleo, sino desde 

antes.

• Cuatro tipos de medidas en ALC para promover primer empleo juvenil: Subsidios, formación, aprendizaje, regímenes especiales.

• Subsidios a la contratación: deberían enfocarse en garantizar la calidad y permanencia por un lapso suficiente para ver 
mejoras en la empleabilidad. 

• Aprendizaje: Pertinencia y calidad de la formación que ofrecen las empresas. Mecanismos de certificación de la 
competencias adquiridas. 

• Regímenes especiales: Aun se está por ver su efectividad. 

• Cualquier iniciativa de este tipo debe estar basada en un contexto de diálogo social; 

• No generar incentivos equivocados con posibles efectos de desplazamiento o sustitución de un tipo de trabajador por otro y en
evitar posibles tratos discriminatorios contra los jóvenes.
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• Un enfoque coherente y
equilibrado, en el que se
abordan tanto la oferta como la
demanda del mercado de
trabajo para promover el
empleo pleno, productivo y
libremente elegido, prestando
una atención especial a la
protección y los derechos
sociales.

• importancia de la participación
de los interlocutores sociales
en la formulación de políticas
mediante el diálogo social y del
énfasis en las medidas
centradas en la demanda.



Principales elementos para una Estrategia de promoción del empleo 
juvenil en contexto post-pandemia

Una Estrategia Integral

• Enseñanza y actualización de competencias para transiciones justas – No todos los sectores serán 
perdedores.

• Ampliar acceso a la protección Social (Cuido, informalidad).

• Protección de ingresos (Remesas y efecto deserción escolar). 

• Programas de garantía de empleo (empleo temporal, PIIE).

• Fomento a la iniciativa empresarial basada en la demanda. 

• Calibrar acciones para la Crisis vs Transición vs Recuperación.



Principales elementos para una Estrategia de promoción del empleo 
juvenil

• Debería contemplar asociaciones entre instituciones de gobierno, principalmente los Servicios Públicos de 
Empleo, Organizaciones juveniles de base, OSC, en colaboración con organizaciones de empleadores y 
trabajadores.

• El limitado espacio fiscal hace necesaria la focalización de las acciones de política en los grupos 
poblacionales menos aventajados.

• Será fundamental poner especial cuidado para que no se introduzcan incentivos no deseados, por ejemplo: 
que la provisión de subsidios para aquellos con menor educación no sean un incentivo para abandonar la 
educación de forma temprana. 

• La capacidad de los Servicios Públicos de Empleo para administrar e implementar los programas es 
crucial. 



No hay una receta única (“bala de plata”)
Se necesita un ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL

BALANCE entre mejorar la Oferta = Empleabilidad vs Demanda = Creación de mas empleos

Rol central de los SPE y los SIMEL

ESCUCHAR A LOS JÓVENES

ANALIZAR LAS CONDICIONES DE DEFERENTES GRUPOS DE PERSONAS JÓVENES, LAS BRECHAS Y 
ENCONTRAR SOLUCIONES ESPECIFICAS. 



Muchas gracias
martinezg@ilo.org


