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¿Por qué es importante atender la 
problemática laboral que enfrentan los 
jóvenes?
La evolución de la tasa de desempleo de jóvenes y adultos, 1974-2013

Fuente: OIT a partir de datos de la EPH.



Empleo juvenil: La situación en el mundo y en 
la región

CIFRAS GLOBALES

• 1.8B de jóvenes (85% en 
países en vías de desarrollo)

• 500M están desempleados, 
subocupados o en empleos 
precarios

• 621M NNs

CIFRAS REGIONALES (AL)

• 108M de jóvenes de 15 a 24 
años (PEA = 51%)

• 34.8M están desempleados o 
en empleos precarios

• 16.5M NNs

Fuente: OIT, 2016 ; OIT, 2013



La situación en Argentina

•5M de jóvenes de entre 16 y 24 años de 
edad

•Tasa de desempleo: 19.4% 

•58.7% presenta déficits de trabajo decente

•Disparidades provinciales

Fuente: OIT, 2015





Evolución de la tasa de desempleo de 
jóvenes y adultos, GBA, 1974-2016

La evolución de la tasa de desempleo de jóvenes y adultos, 1974-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de EPH.



Tasa de desempleo de jóvenes y adultos por 
aglomerados, 2003 y 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de EPH.



Tasa de asalarización y de empleo asalariado no registrado 
de jóvenes y adultos, 2003-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de EPH.



• Deserción escolar entre los adolescentes
• Escasez de servicios de cuidado para conciliar responsabilidades de 

hogar con la participación laboral y en actividades de formación
• Insuficiente generación de oportunidades de trabajo decente

¿Cuáles son las principales problemáticas que 
enfrentan los jóvenes en Argentina en su 

transición hacia el trabajo decente? 

Fuente: OIT, 2011



¿Cuáles son las políticas activas del 
mercado de trabajo para enfrentar este 

desafío? 

TIPO DE POLÍTICAS POLÍTICAS

Retención escolar Formación Empleabilidad

AUH, Programa Nacionalde Becas 

Estudiantiles; Becas parael estimulo de la 

Educación Técnica; Apoyo a la escolaridad de 

alumnasembarazadas y/o alumnos/as padres 

y madres

Emprendimiento FinEs; Pensaen la Secundaria

Estudios superiores Servicios de empleo Programa Nacional de Becas Universitarias

DeMercado de Trabajo PJMyMT; PROGRESAR

Incentivos a la formalización Subsidios Ley de Primer Empleo



Fuente: CIPPEC, 2014

¿Cuáles son las políticas activas del mercado 
de trabajo para enfrentar este desafío? 



• Desarrollar un enfoque integral que incluya una vision a 
mediano y largo plazo, y que estructure las políticas
existentes en material de educación, protección social, 
formación professional y empleo.

• Pasar de los programas a las políticas. Llegara una mayor 
escala.

• Institucionalizar una estrategia de empleo juvenil: Cómo? Qué
papel desempeña cada nivel de gobierno?

• Abordar la problemática de la deserción escolar atendiendo
también las demandas vinculadas con la calidad de la 
formación que reciben los jóvenes

• Enfrentar tanto la cantidad (desempleo) como la calidad del 
empleo (informalidad)

¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan las 
políticas publicas para remover estas barreras? 



• Invertir en jóvenes es una buena inversión en el largo 
plazo. Necesidad de articular objetivos de corto y largo 
plazo

• El itinerario laboral no debería comenzar con un empleo 
sino con la educación y la formación o acumulación de 
experiencia laboral o empresarial en los primeros tramos 
de la trayectoria hacia el trabajo decente

• Un primer empleo decente asegura una mejor trayectoria 
laboral 

• El diseño de las PP es clave. Las intervenciones que 
combinan actividades de formación con actividades de 
servicios dan mejores resultados

Recomendaciones finales: 
¿Qué sabemos que funciona?



• Trabajo decente y juventud en América latina: Políticas para la acción, 
OIT, 2013

• World Employment and Social Outlook 2016: Trends for Youth, OIT, 
2016

• Barreras para el acceso de los jóvenes al trabajo decente y desafíos 
para las políticas publicas, OIT, 2015

• Un nexo por construir: Jóvenes y trabajo decente en Argentina, OIT, 
2011

• Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes 
en la Argentina, CIPPEC, 2014

BIBLIOGRAFÍA


