
LOS JÓVENES ENFRENTAN MAYORES OBSTÁCULOS QUE LOS ADULTOS 
PARA EL ACCESO A UN TRABAJO DECENTE. 

GENERACIÓN EMPLEO JOVEN 
DE CALIDAD EN ARGENTINA

La MATERNIDAD TEMPRANA: obstaculiza el acceso de las jóvenes al empleo y la finalización 

de la ESCOLARIDAD OBLIGATORIA. 

Las responsabilidades de cuidado constituyen un obstáculo para la inserción educativa y laboral 
de los JÓVENES, sobre todo de las MUJERES.

Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de 
seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de 
niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Fortalecer 
las trayectorias 
educativas 
de jóvenes

Incluir la perspectiva 
de género en los programas 
e iniciativas de empleo para 
generar una mayor 
participación de las 
mujeres jóvenes en ellos.

Ampliar la oferta de 
servicios públicos de 
cuidado para facilitar a 
las madres jóvenes la 
finalización educativa y 
la conciliación entre las 
responsabilidades 
familiares y el mundo 
laboral.

Promover incentivos 
al sector empleador 
para la formalización 
de los jóvenes en el 
empleo.

Ampliar la cobertura y 
permanencia de los 
jóvenes en los programas 
de formación e inserción 
laboral. 

Mejorar la capacidad 
técnica de la red de 
servicios públicos de 
empleo en las provincias.

Este material fue producido como parte del trabajo conjunto de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
de cara a la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Más información: www.onu.org.ar

RECOMENDACIONES 

LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE LOS JOVENES SE CARACTERIZAN POR MAYORES NIVELES DE DESEMPLEO, 
PRECARIEDAD Y SENSIBILIDAD A LOS CICLOS ECONOMICOS QUE LA DE LOS ADULTOS

JÓVENES DE 
18 A 24 AÑOS

MUJERES DE 
18 A 24 AÑOS

+5VE-
CES

QUE LOS ADULTOS 
DE 30 A 64 AÑOS

41% NO FINALIZÓ 
LA ESCUELA MEDIA

Presentan mayores tasas de DESEMPLEO:

Participación en el MERCADO DE TRABAJO:

DE LOS JÓVENES59%
TIENE UN TRABAJO NO REGISTRADO

39,2% VARONES DE 
18 A 24 AÑOS 61,4%

La trayectoria laboral comienza mucho antes de la instancia de búsqueda de empleo. 

La finalización de la educación formal y el acceso a mayores niveles educativos 

GENERA MAYORES POSIBILIDADES de contar con un EMPLEO FORMAL.


