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Muy buenos días 

• Excelentísima Dra. Margarita Cedeño de Fernández, VicePresidente de la República 
Dominicana 

• Sr. Pedro Silverio, Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM) 

• Sra Isabel Noboa, Presidente de Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil 
• Estimados participantes aquí y también los que nos escuchan en Caracas y en Medellín. 
• Señores y señoras, jóvenes de Iberoamérica, 

 

Muchísimas gracias a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a la Fundación 
Popular y a la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) por su muy 
amable invitación a dar esta Conferencia de la Cátedra de Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad “Alejandro Grullón” y a participar en el Foro Empleo Juvenil y 
Responsabilidad Social Empresarial en el marco del XIII Encuentro Iberoamericano de la 
Sociedad Civil.  

Es para mí un honor y un privilegio estar hoy con ustedes y visitar este bello y dinámico país.  

He titulado mi charla de hoy “La Juventud Iberoamericana: el Futuro del Mundo del 
Trabajo”.  

Ustedes notarán el doble sentido: el título puede ser entendido como referido a el futuro del 
trabajo para la juventud iberoamericana. El futuro del trabajo es un tema del que se habla 
mucho estos días. Hay un torrente de artículos académicos y periodísticos sobre las tendencias 
tecnológicas, demográficas, en modelos de negocios, y formas de contratación, sobre los 
imperativos ambientales y el crecimiento verde y otros factores que están impactando el 
presente y el futuro del trabajo.  

Para la juventud Iberoamericana estas conversaciones sobre el futuro del trabajo son esenciales 
para comprender mejor los cambios vertiginosos que están ocurriendo, tomar buenas 
decisiones sobre opciones de estudios, laborales y de carrera, y estar mejor preparados para dar 
forma no solo a su propio futuro individual sino al de sus comunidades y sociedades.  

El futuro del trabajo ha sido definido por el Director General de la OIT como el tema central 
en ocasión del Centenario de nuestra organización que se cumple en el año 2019. Hemos estado 
promoviendo una serie de diálogos nacionales y locales sobre el tema y el año entrante se 
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establecerá una Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo para hacer análisis y 
recomendaciones. 

Pero ustedes notarán que, leído con un énfasis diferente, el título de mi charla también sugiere 
que la Juventud Iberoamericana es el Futuro del trabajo. Esta es una verdad tan sólida como 
una piedra, es un hecho que los jóvenes son el futuro.  

Así que esos dos son los grandes temas sobre los que quiero hablarles hoy: el presente del 
trabajo de los jóvenes y el futuro del trabajo de los jóvenes. Y de las responsabilidades de todos 
en hacer ese presente y ese futuro mejor: de la política pública, de las empresas privadas, de 
los líderes empresariales y sindicales, y por supuesto de los jóvenes mismos como forjadores 
de su propio destino. Pero aclaro desde ya que si bien es cierto que los jóvenes tienen un gran 
papel en forjar su destino, mucho de ese destino depende de si existe o no una buena 
infraestructura de oportunidades de educación y de empleo, y para el desarrollo del talento 
empresarial de los jóvenes, en cada país, en cada economía.  

Así que comencemos: ¿qué determina el futuro del trabajo?  

La respuesta a esta pregunta nos servirá para orientarnos mejor, y sobre todo para organizar 
mejor nuestra conversación sobre de qué manera pueden los diversos sectores públicos, 
privados, sindicales y de sociedad civil, y los jóvenes mismos, colaborar para avanzar hacia un 
futuro mejor para todos. 

 

I. El Futuro del Trabajo, en particular para los jóvenes 
 

Cuando hablamos del futuro del trabajo un primer determinante es la demografía y esta nos 
dice que la población joven (de 15 a 29 años) de América Latina y el Caribe está 
experimentando una reducción desde fines de la década de los 90s, que se vuelve más 
pronunciada a partir del 2010. Todavía en la actualidad la población joven es un 29% de la 
población total, una de cada tres personas, y por eso se habla de que estamos viviendo un “bono 
demográfico”, pero la población joven se reducirá a solo un 22% en el 2050, una de cada cinco 
personas. En contraste, la población de mayores de 65 años es hoy día 9% de la población total, 
va duplicarse a 20% del total en el 2050, y será de cerca de 30% en el 2100. Lo cual significa 
que habrá muchos trabajos y ocupaciones en el futuro en servicios médicos y en la economía 
del cuido!  

No obstante,  hoy día y durante los próximos 30 años una mayoría de países todavía están 
viviendo la ventaja potencial de una numerosa población joven que entra al mercado de trabajo. 
Esa potencial inyección a la productividad y a la prosperidad solo se concreta, sin embargo, si 
los jóvenes se educan y si las economías generan empleos de calidad desde donde los jóvenes 
puedan contribuir con alta productividad a su propio bienestar y al de las sociedades donde 
viven. Desafortunadamente, las altas tasas de desempleo juvenil, el alto nivel de trabajo 
informal, y las altas propociones de jóvenes NINIs (que ni estudian, ni trabajan) sugieren que 
los países no están aprovechando el bono demográfico en todo su potencial. En pocos minutos 
voy a volver sobre este punto.  

Un segundo determinante del futuro del trabajo es la tecnología. Una nueva ola de cambios 
tecnológicos exponenciales está impactando en múltiples frentes: la información y las 
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telecomunicaciones, la automatización del trabajo del conocimiento, el internet de las cosas, la 
robótica avanzada, la tecnología nube, los vehículos autónomos, el almacenamiento de energía, 
la impresión 3D, las energías renovables, la biotecnología, los genomas de próxima generación.  
Es lo que el Foro Económico Mundial ha llamado la 4ª Revolución Industrial. Son en realidad 
varias revoluciones que están teniendo grandes impactos en el mundo de la producción en todos 
los sectores. 

Por ejemplo ahora se habla de Industria 4.0, la automatización y conectividad producida por la 
interfase de inteligencia artificial, robots y sistemas inteligentes de producción y logística. Y 
todo esto está produciendo grandes impactos sobre el mundo del trabajo. La conversación sobre 
estos impactos tiene tres palabras o temas clave.  

La más frecuente es disrupción. Esta va desde cambios radicales en los modelos de negocios a 
dinámicas aceleradas de destrucción y de creación de empleos. Aquí hay dos escuelas de 
pensamiento, una pesimista y una optimista. Los pesimistas ven un futuro con alto “desempleo 
tecnológico” en parte por sistemas productivos e instituciones incapaces de adaptarse a la 
velocidad de los cambios. Por ejemplo, se predice que el 50% de las ocupaciones en los Estados 
Unidos, van a desaparecer en los próximos 10 a 15 años. O dicho de otra forma, cuando los 
niños que están estudiando hoy día entren al mercado de trabajo, el 50% de las ocupaciones 
que conocemos ya no existirán.   

La perspectiva optimista nos dice que ha habido otras revoluciones tecnológicas en el pasado 
y que no hay razón para pensar que “esta vez es diferente”.  Lo que nos falta es imaginación, 
nos dicen los optimistas, para anticipar el maravilloso mundo de nuevas posibilidades que se 
nos viene.  

Auque este debate está en el ámbito de la futurología es importante anticipar escenarios y 
prepararse para lo que se viene. Las mejores instituciones de formación profesional por 
ejemplo, ya están muy activas innovando con metodologías de prospección tecnológica para 
ajustar mejor sus ofertas de cursos a las realidades de la producción con nuevas tecnologías.  

Y hay una iniciativa, llamada Futuros para la Educación Global, que ha involucrado a miles 
de educadores para responder a preguntas como ¿Cuáles competencias se requerirán en las 
economías y sociedades, y en sus fuerzas de trabajo, para ser exitosas en el Siglo XXI? ¿Cuáles 
cambios deben hacerse en los sistemas educativos para crear estas competencias en los 
estudiantes? Y ¿Qué políticas públicas, y también iniciativas no-gubernamentales, pueden 
generar los nuevos modelos educativos y de entrenamiento que se van a requerir?  

De lo que sí podemos estar seguros es de que la 4ª revolución industrial está produciendo una 
transformación acelerada de las ocupaciones y en los requerimientos de habilidades: la 
demanda por nuevas calificaciones aumenta, y la obsolescencia de habilidades existentes se 
acelera. Muchas actividades rutinarias serán sujetas de robotización, o a sustitución por 
máquinas inteligentes. Pensemos en lo que ya son realidades: el chequeo al salir de un 
supermercado, el registro para viajar en un aeropuerto, los pagos electrónicos, el retiro de 
dinero. Cada vez hay menos humanos en este tipo de funciones. Y la invasión de los drones 
para traer órdenes a domicilio apenas comienza. Los optimistas argumentan que el impacto 
neto de las máquinas inteligentes será complementar y multiplicar las habilidades humanas, no 
sustituirlas, a la vez que se generan nuevos empleos y ocupaciones para los humanos. 
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Lo cierto es que habrá mucha disrupción, y esto requerirá mucha adaptación. 

El tercer grupo de impactos es el riesgo de mayor desigualdad: ya está bien demostrado que 
los trabajadores con altas calificaciones o “conectados” ganan, y aquellos con bajas 
calificaciones y “desconectados” pierden o tienden a perder con las revoluciones tecnológicas. 
El mundo tecnológico que emerge requiere de nuevas calificaciones, que podríamos llamar 
nuevas alfabetizaciones, ya no basta leer y escribir, ni sumar y restar. En un mundo de 
tecnologías de la información omnipresentes, de conectividad y de redes, las habilidades o 
competencias siglo XXI están en proceso de radical redefinición.   

En síntesis, la disrupción, la transformación acelerada de ocupaciones, y el riesgo de mayor 
desigualdad son los tres grandes temas cuando hablamos del impacto de las nuevas tecnologías 
en el mundo del trabajo. Temas todos de alta pertinencia para las empresas, los gobiernos y los 
jóvenes.  

Para las empresas el reto es cómo incorporan las nuevas tecnologías en sus modelos de 
negocios para mantenerse sostenibles y competitivas en un mundo de rápida innovación. Para 
los gobiernos los retos son múltiples: ¿cómo invertir más y de manera más inteligente en el 
talento humano para ampliar la empleabilidad y tener una fuerza de trabajo con las habilidades 
que el siglo XXI demanda? ¿Cómo reformar los sistemas y modelos educativos y de formación 
profesional? ¿Cómo incentivar a las empresas a innovar, a competir, y a tener las políticas de 
recursos humanos adecuadas, en un mundo internacionalizado e hiperconectado?  

Y para los jóvenes los retos son cómo tener las habilidades que piden los mercados de trabajo 
en el  siglo XXI, no solo en conocimientos fundamentales tales como los científicos, las 
matemáticas y la lectura, sino también en competencias socioemocionales como el trabajo en 
equipo, el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación, el pensamiento orientado a la 
resolución de problemas y retos, así como en las muy importantes cualidades de carácter tales 
como la persistencia, la curiosidad, el liderazgo, y la adaptabilidad. Las encuestas a 
empleadores muestran lo lejos que están los sistemas de educación y de formación de 
desarrollar estas competencias en sus graduados. 

Cuando uno habla del mundo del trabajo, hay que recordar que estamos hablando también del 
mundo de la producción, y en materia de producción en América Latina tenemos varios 
problemas serios:  

i. un  crecimiento lento de la productividad, y una brecha de productividad grande y que 
se ensancha, no se cierra, con respecto a los países líderes. El BID ha llamado a la 
productividad “la tragedia de América Latina”, y la CEPAL lo ha llamado “el Talón 
de Aquiles de las economías de la región”. 

ii. una falta de diversificación productiva: somos una región donde la dinámica de 
crecimiento sigue muy de cerca al comportamiento de los términos de intercambio, lo 
cual resulta del todavía alto grado de dependencia de la exportación de unos pocos 
productos primarios y materias primas, 

iii. una gran predominancia de micro y pequeñas empresas, donde se concentra mucho 
del empleo informal,  

iv. un bajo contenido tecnológico de la producción y de las exportaciones y bajas tasas de 
innovación. 
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Y es por esto que el tercer gran motor o determinante del futuro del trabajo son las políticas 
de desarrollo productivo que los gobiernos logren establecer en cooperación con los 
empresarios y los trabajadores y sus representantes. Desafortunadamente, ese motor ha sido 
débil en los últimos 20 años a causa de visiones equivocadas e ideológicas sobre el papel del 
gobierno en la economía, que llevaron a muchos gobernantes a creer que no hay un papel 
importante para el gobierno y la política pública en esta materia.    

Sin embargo, la gran desaceleración que vive América Latina desde hace 4 años ha puesto de 
manifiesto, una vez más, que la región no puede seguir apostando a unos pocos productos 
primarios de exportación. Y que es importante desarrollar una visión de futuro sobre la 
producción y el desarrollo productivo, lo cual es ni más ni menos, que una visión sobre el futuro 
del trabajo y el empleo.  

El cuarto grupo de factores que están influyendo el presente y futuro del trabajo son los nuevos 
modelos empresariales y formas de contratación. Se está dando una explosión en lo que se 
conoce con diversos nombres: La Economía de los Pequeños Encargos (“Gig Economy”); el 
Trabajo de Pedido (“On-demand Economy”); y la Economía colaborativa (“Sharing 
Economy”).  

Las “plataformas digitales o en línea” o las “aplicaciones” (Apps) son ambientes en los que las 
posiciones temporales son comunes y las organizaciones contratan con trabajadores 
independientes para proveer servicios. Lo que se ve venir, y de hecho ya está impactando 
fuertemente,  es un cambio radical en la relación clásica de empleo caracterizada por una 
relación de largo plazo con una empresa, regulada por un contrato que especifica las 
condiciones de empleo y da derechos laborales bien definidos incluyendo acceso a seguro de 
salud y a una pensión.  

Esto está cambiando hacia una variedad de nuevas formas de contratación tales como el trabajo 
autónomo o por cuenta propia; el trabajo temporario y a tiempo parcial; el trabajo por encargo 
o a pedido; y una variedad de formas de “tercerización”. Varios estudios predicen que en el 
2020, entre 30% y 40% de los trabajadores norteamericanos serán contratistas independientes. 
Y el problema es que en la nueva economía colaborativa los trabajadores no tienen las 
protecciones clásicas asociadas a relaciones de trabajo estándar (horas de trabajo, seguro de 
desempleo, salario mínimo, seguro de salud, pensión).   

Y es importante subrayar que la falta de las protecciones clásicas no es solo un reto en relación 
a los trabajadores de la nueva economía, sino también en relación a los trabajadores temporales, 
por contrato o a tiempo parcial, y por supuesto a los millones de trabajadores informales que 
hay en América Latina. Así que el reto no es solo regular la “nueva economía colaborativa” 
sino asegurar que todos los trabajadores tengan protecciones básicas y derechos fundamentales 
del trabajo. 

En síntesis, la creación de un futuro del trabajo mejor involucra: enfrentar las realidades de la 
demografía, de las revoluciones tecnológicas, del subdesarrollo productivo que todavía 
caracteriza a muchas de nuestras economías y la falta de aplicación de las protecciones y 
derechos fundamentales en el trabajo asociadas con el trabajo a tiempo parcial, la informalidad 
y algunas de las formas atípicas o no estándares de contratación.  
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Ninguna de estas fuerzas debe ser vista como “fuerzas de la naturaleza” sobre la que no se 
pueda influir. Las instituciones sociales y políticas pueden dar forma a futuros o escenarios 
diferentes para el mundo de la producción, el mundo del trabajo y el mundo de la educación.  

Estas instituciones pueden ser inclusivas, beneficiando a las grandes mayorías, o exclusivas y 
extractivas, beneficiando a una elite relativamente reducida. Que la realidad política e 
institucional de los países se incline en una u otra dirección es algo que los actores sociales 
pueden moldear dependiendo de la calidad de los procesos de diálogo social para el logro de 
objetivos de desarrollo, que definen los mecanismos de gobernanza de una sociedad.  

En otras palabras, el futuro del trabajo, el futuro de la productividad y del desarrollo productivo, 
no deben verse de matera determinista como resultado de fuerzas tecnológicas u otras sobre las 
que las sociedades no tienen control. Ese futuro dependerá mucho de la capacidad de las 
sociedades de dar respuestas colectivas adecuadas a los impactos que se puedan anticipar y de 
direccionar y acelerar los procesos de cambio en sentidos positivos. Esa es la nueva discusión, 
es una discusión sobre innovaciones institucionales y sobre esquemas de colaboración entre 
diversos sectores, no el viejo y paralizante debate sobre si tener más mercado o más estado.  

Y ese futuro dependerá mucho de lo que los jóvenes hagan, tanto a nivel personal frente a estas 
realidades, como en su participación colectiva para influír sobre las políticas y sobre las 
instituciones para enfrentar los retos de los que estamos hablando.  

Pero el futuro arranca de las condiciones presentes, y en la segunda parte de esta charla quisiera 
enfocarme en el presente del trabajo para los jóvenes en América Latina y el Caribe.  

 

II. El Presente del Trabajo de los jóvenes en la región 
 

Desafortunadamente América Latina no está aprovechando a sus generaciones jóvenes en 
todo su potencial. Y no es simplemente el 13% de tasa de desempleo juvenil, esto es solo la 
punta del iceberg.  

Permítanme desagregar los números: 1 

Hay aproximadamente 108 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad en América 
Latina y el Caribe, lo cual representa el 18% de la población total. ¿Qué están haciendo? 

• 37 millones,  aproximadamente una tercera parte, solo estudia. Esto está muy bien, 
excepto por las deficiencias en la calidad de la educación y el entrenamiento, pero 
esa es una historia diferente 
 

• 35 millones solo trabajan, otra tercera parte, y 
 

• 13 millones trabajan y estudian.  
 

																																																													
1	Con	base	en	“Informe	Trabajo	Decente	y	Juventud	en	América	Latina”,	OIT	Lima,	Febrero	2014	
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Pero una proporción muy alta de los que trabajan o trabajan y estudian lo hacen en actividades 
informales. En la OIT estimamos que 27 millones de los que trabajan o trabajan y estudian lo 
hacen en actividades informales, eso es el 56%. Es decir, que más de uno de cada dos empleos 
que se están generando para los jóvenes son en el sector informal!!2 Pero hay otras categorías 
de jóvenes en situación aún peor.  
 

• 21 millones de jóvenes son NiNis: ni estudian, ni trabajan. Esto es uno de cada cinco 
de los jóvenes en edad de trabajar. De este total 24% buscaba empleo y el resto, 76% 
no lo busca. Del total de NiNis que no buscan empleo, 11 millones se dedicaba a 
quehaceres domésticos, en su gran mayoría (91%) mujeres jóvenes. Esto 
posiblemente guarda relación más con un tema de patrones culturales que limitan la 
inserción laboral de estas jóvenes, pero tales patrones culturales son una importante 
barrera que requiere discusión. 
 

• Lo anterior deja 5.3 millones de jóvenes que no trabajan, ni estudian, ni tampoco se 
dedican a los quehaceres del hogar, éstos representan el “núcleo duro” de los 
jóvenes excluídos. 
 

• Y finalmente, hay 9 millones de jóvenes que están desempleados. 

En resumen,  más de uno de cada cuatro de todos los jóvenes de la región están desempleados 
o son NiNis, y uno de cada dos que trabajan tienen trabajo informal.  

Estos son datos alarmantes, que hablan por sí solos de la urgente necesidad de redoblar 
esfuerzos para promover el empleo juvenil.  

Hay además otras brechas en la calidad del empleo de los jóvenes, por ejemplo:  

• La mayoría de los jóvenes que trabajan no cuentan con niveles mínimos de protección 
social: Solo el 37% de los jóvenes cotiza al seguro de salud y 29.4% cotiza al sistema 
de pensiones, frente al 47.1%  y 40.2% de adultos respectivamente.  
 

• De total de jóvenes asalariados solamente el 48.2% tiene contrato escrito, a diferencia 
de 61% de los adultos. 

 

 

 

																																																													
2	Otros	 indicadores	 sobre	 informalidad	y	 juventud:	El	31.2%	de	 jóvenes	que	 trabajan	en	empresas	del	
sector	formal	tiene	empleo	informal,	esta	proporción	es	cerca	de	la	mitad	en	los	adultos	(15.2%).	Del	total	de	
jóvenes	que	trabajan	como	asalariados	privados	el	45.4%	tiene	empleo	informal,	a	diferencia	de	29.5%	de	los	
adultos.	De	manera	similar,		el	87.1%	de	jóvenes	que	trabajan	por	cuenta	propia	tiene	empleo	informal	(83%	
en	el	caso	de	los	adultos).	En	el	quintil	más	pobre,	solo	una	pequeña	minoría	de	los	jóvenes	asalariados	tienen	
un	contrato	escrito	(22.5%)	y	acceso	a	la	seguridad	social	(12.2%	en	salud	y	12.3%	en	pensiones),	mientras	que	
en	el	quintil	más	rico,	estos	indicadores	son	similares	o	incluso	superiores	los	del	promedio	de	los	trabajadores	
adultos.	
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III. Las políticas para un futuro del trabajo mejor para los jóvenes 
 

Ahora bien: ¿Qué se está haciendo y que más se debe hacer para enfrentar estas realidades del 
presente y lograr un futuro del trabajo mejor para los jóvenes? 

Frente a la gran crisis del empleo juvenil que se instaló en el mundo luego de la crisis 
financiera del 2008-2009, los constituyentes de la OIT decidieron poner como gran tema de 
agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo del 2012 el tema del empleo juvenil, con 
participación de delegaciones tripartitas de los 186 países miembro de la OIT.  

Este fue un vasto ejercicio de compartir conocimientos y buenas prácticas sobre qué funciona 
y qué no para combatir las diferentes situaciones de desempleo, subempleo, e informalidad en 
el empleo de los jóvenes en países a diferentes niveles de desarrollo, desde Europa hasta 
Africa. Y la Conferencia produjo unas conclusiones tituladas “La Crisis del Empleo Juvenil: 
Un llamado a la Acción”.   

Se concluyó que hay 5 grandes áreas de política o de acción para promover el empleo juvenil: 

1. La educación y el entrenamiento para mejorar la empleabilidad y facilitar la transición 
de la educación al trabajo, con especial énfasis en esquemas de aprendices y de 
formación dual, y con trabajo muy cercano del sector privado con las instituciones de 
educación y entrenamiento. 

2. Las políticas activas de mercado de trabajo, que comprenden servicios de empleo, 
asesorías y mentorías sobre opciones de carrera, programas de primer empleo y de 
segunda oportunidad, contratos especiales para los jóvenes y otros.  

3. La promoción del empresarialismo como opción de carrera, incluyendo educación 
empresarial, incubadoras, aceleradoras y mentorías. 

4. Las promoción del respeto a los derechos laborales y el trato no discriminatorio de los 
jóvenes, y  

5. Políticas que estimulen y desarrollen la demanda de empleo por parte de las empresas,  
que van desde políticas de desarrollo y diversificación productiva, ambiente propicio 
para las empresas, apoyo a PYMEs y desarrollo de clústeres y políticas para mejorar 
las cadenas de valor y conectar con nuevas. 

 

Esta es una buena categorización de lo que se hace alrededor del mundo y se puede hacer 
para promover el empleo de los jóvenes.  

Muchos países de la región han implementado diversas iniciativas en todas éstas áreas, sobre 
todo las cuatro primeras. A continuación voy a ilustrar algunos de estos esfuerzos, para 
concluír con algunos comentarios sobre ¿qué más hace falta? 

 
Con respecto a garantizar los derechos y un correcto acceso al mercado de trabajo, por 
ejemplo:   

• En Argentina, la OIT colabora con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social para el fortalecimiento de su capacidad de análisis, evaluación y revisión de las 
políticas de empleo juvenil, en particular el programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo. Actualmente existe una Propuesta de Ley de Primer Empleo, que se encuentra 
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en discusión en el Parlamento, y que otorga subsidios a aquellas empresas que contraten 
a jóvenes entre los 16 y 24 años de edad. 
 

• En Uruguay, se adoptó en Octubre de 2014 una Ley de empleo Juvenil, con la 
participación de los propios jóvenes, que promueve una mejor articulación de la oferta 
formativa y la certificación de competencias laborales. 

 
Con respecto a políticas dirigidas específicamente al grupo de los 9 millones de Jóvenes 
desempleados a nivel regional:  

• En Brasil, se han aprobado leyes de aprendizaje que promueven la formación-dual, y 
la incorporación, debidamente formados y certificados, de jóvenes al mercado laboral. 
Casos parecidos los podemos encontrar, entre otros, en Chile, Argentina (Programa 
Jóvenes con más y mejor trabajo), Perú (Programa Jóvenes a la obra), Ecuador 
(Programa mi primer empleo), y Costa Rica (Programa Empleate) 
 

• En Paraguay, Perú, Brasil, Honduras, El Salvador, Nicaragua, entre otros hay 
medidas para la promover la creación de emprendimientos y asociaciones por parte de 
los jóvenes, incluyendo programas de capacitación y apoyo a negocios,  creación de 
incubadoras de empresas, acceso a financiamiento y a servicios financieros.   

 
Con respecto a respuestas y soluciones para los 27 millones de Jóvenes que trabajan en 
empleos informales, las iniciativas incluyen programas de incentivos para la formalización, 
extensión del piso básico de protección social, y políticas activas de Mercado de Trabajo. Por 
ejemplo: 

 
• En Colombia, la Ley de primer empleo, contempla una estrategia para generar 

incentivos a los empresarios para contratar jóvenes y aumentar la formalización, 
mediante el incremento de las afiliaciones a salud, pensiones, riesgos laborales y cajas 
de compensación familiar. Se están estableciendo pactos de formalización con los 
gremios empresariales que promueven la formalización en cadenas de valor específicas. 

 

Con respecto a respuestas y soluciones para los 16,5 Millones de Jóvenes que Ni Estudian, 
Ni Trabajan las soluciones incluyen Programas de 2ª oportunidad que permitan el acceso a 
la educación y formación a los jóvenes que desertaron o fueron expulsados de los sistemas 
educativos; Programas de conciliación de la vida familiar y el trabajo (El 70% de los Jóvenes 
NiNis son mujeres jóvenes) y redes de cuido y otros apoyos para permitir a las madres 
jóvenes incorporarse. Por ejemplo:  

• Argentina, en el 2015, puso en ejecución el Programa Nacional Progresar, dirigido a 
aquellos jóvenes que No Estudian Ni trabajan. Innovador en muchos sentidos, el 
programa incluye medidas de apoyo para que los jóvenes puedan completar estudios 
primarios, secundarios, terciarios o universitarios, y medidas de cuido (guarderías) con 
el fin de favorecer la inserción educativa o laboral de las mujeres jóvenes. 
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Con respecto a los 4.5 millones de Jóvenes que Ni Estudian, Ni Trabajan , Ni buscan 
empleo y que no realizan quehaceres domésticos, las respuestas y soluciones incluyen 
fomento a la participación o movilización de estos jóvenes, y Programas de 2ª oportunidad 
que permitan el acceso a la educación y formación a los que desertaron o fueron expulsados 
de los sistemas educativos. 
 
En conclusión, la  juventud de la región enfrenta condiciones laborales particularmente 
difíciles, con altas tasas de desempleo e informalidad. Esta situación puede atribuirse en gran 
parte a la falta de desarrollo y diversificación productiva, pero también a las deficiencias de la 
educación formal y de la formación profesional en la región, y a la falta de experiencia 
laboral de muchos jóvenes que los atrapa en un círculo vicioso en que las empresas no les 
ofrecen trabajo porque no tienen experiencia y la falta de un primer empleo no les da la 
experiencia necesaria para comenzar con el pie derecho en el mundo del trabajo.  
 
Y a esto se suma el hecho de que la región no ha logrado escapar la volatilidad en su 
crecimiento económico que afecta a los jóvenes desproporcionadamente, ya que son los 
primeros en ser despedidos cuando viene una desaceleración y los últimos en ser contratados 
cuando viene la recuperación.  
 
En años recientes se ha materializado una nueva visión para promover el empleo juvenil 
basada en la comprobación de que una buena inserción laboral inicial redunda en empleos de 
mejor calidad en el futuro, en otras palabras, el primer o primeros empleos son claves para el 
futuro laboral. En cambio, un mal comienzo augura un mal futuro, porque tiende a perpetuar 
las situaciones de pobreza y a convertirse en un obstáculo difícil de remontar a lo largo de la 
trayectoria laboral. 
 

IV. La colaboración y las alianzas 
 
En todas las modalidades de programas para fomentar el empleo juvenil las empresas y las 
alianzas público-privadas tienen un papel esencial qué jugar. Es un campo fértil para la 
responsabilidad social empresarial, pero es un tema que va mucho más allá que la 
responsabilidad social. Es algo que puede y debe ser central para el desarrollo competitivo de 
las empresas.  
 
En la OIT acabamos de finalizar, en conjunto con el PNUD, un Informe sobre la Promoción 
del emprendimiento y la innovación social juvenil en América Latina, en el que se destacan 
numerosas buenas prácticas empresariales para promover los emprendimientos juveniles. 
 
Otra línea de trabajo con gran potencial para el sector empresarial es el de entrenar 
aprendices, que es una de las formas más efectivas de lograr competencias para las empresas 
y empleos de calidad para los jóvenes. En América Latina, la experiencia con sistemas de 
aprendizaje es muy fragmentada. En la mayoría de países los aprendizajes han ocurrido como 
proyectos piloto, muy localizados alrededor de algunas instituciones de formación 
vocacional, pero con pequeña escala, o alrededor de algunas iniciativas privadas, también con 
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pequeña escala. No hay ningún país latinoamericano que haya desarrollado un sistema de 
aprendices o de formación dual con un alto nivel de ambición. 
 
Y es por esto que en la Oficina Regional de la OIT hemos estado apoyando la creación de 
redes locales del GAN en América Latina. El GAN es la Red Global de Aprendizaje (Global 
Apprenticeship Network), una iniciativa que nació en OIT y que es liderada ahora por la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE). Varias compañías multinacionales la 
lideran: Adecco, que tiene actualmente la Presidencia, Randstad, Samsung, Telefónica, 
Huawei, Erickson, Jindal Steel & Power, y otras.  

Hay mucho qué hacer para establecer y escalar buenos sistemas de aprendizaje en la región.  

En esta tarea hay un papel muy importante para la política pública, pero es algo que  solo se 
va a lograr con un papel muy proactivo del sector privado y de las empresas, y de aquí la 
importancia estratégica del GAN. 

 

V. Comentario final 
 

Para concluir, el futuro del trabajo para los jóvenes en Iberoamérica es una tarea conjunta de 
la política pública, del sector privado, de los movimientos sindicales, de las organizaciones de 
jóvenes y en la que muchos otros agentes de la sociedad civil organizada pueden contribuir.   
 
Existe una necesidad urgente de revertir la situación y las tendencias actuales para sacar 
provecho del bono demográfico y crear una sólida infraestructura de empleos de calidad y de 
trabajo decente para los jóvenes.   
 
No existe una receta ni una solución únicas. Los gobiernos y los interlocutores sociales son los 
que están mejor situados para identificar opciones de políticas nacionales viables que pueden 
mejorar los resultados del empleo juvenil.  
 
Invertir en los jóvenes es invertir en el presente y en el futuro de nuestras sociedades. El 
compromiso político y los enfoques innovadores son indispensables para mejorar la situación. 
 
La experiencia acumulada da una amplísima base de buenas prácticas sobre las cuales construir 
una nueva generación de políticas con enfoques más integrados, de más impacto y de mayor 
escala. Ya mencioné las áreas de mayor relevancia: 

• El acceso a una educación de calidad que desarrolle competencias básicas para la vida. 
• La formación vocacional para el trabajo y los esquemas de aprendices que ofrezcan una 

buena combinación de competencias técnicas y socioemocionales  
• La articulación entre educación y formación para el trabajo  que hagan realidad la idea 

de una educación a lo largo de la vida. 
• La promoción de un ambiente propicio para el desarrollo empresarial y el apoyo a la 

energía empresarial de los jóvenes. 
• El fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social, y la participación de los actores 

sociales en la elaboración de programas y políticas. 
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Pero un futuro del trabajo mejor para los jóvenes dependerá sobre todo y crucialmente de un 
mejor desarrollo productivo, es decir, de que existan políticas claras de desarrollo productivo 
y de talento humano, para transformar un modelo de crecimiento todavía muy dependiente de 
productos primarios, en uno más diversificado y donde la productividad,  la innovación y la 
tecnología sean los principales motores que logren un crecimiento más sostenido, inclusivo y 
sostenible.  

Para esto se requieren nuevos pactos que expresen una visión renovada y más integrada de 
los vínculos entre desarrollo productivo, tecnología, innovación, educación, competencias, 
empleo y empleabilidad y reformas institucionales que traduzcan todo esto en acciones 
concretas. 

No se puede avanzar sin fortalecer los espacios e instancias de diálogo sobre políticas a la vez 
que se revisan las lógicas y se fortalecen las instituciones para la acción colectiva.  

Muchas gracias por su atención y sigamos trabajando juntos en construir un futuro mejor para 
todos. 


