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Trabajo

Decente
El trabajo decente resume las

aspiraciones de la gente durante su vida

laboral. Significa contar con

oportunidades de un trabajo que sea

productivo y que produzca un ingreso

digno, seguridad en el lugar de trabajo y

protección social para las familias,

mejores perspectivas de desarrollo

personal e integración a la sociedad,

libertad para que la gente exprese sus

opiniones, organización y participación

en las decisiones que afectan sus vidas,

e igualdad de oportunidad y trato para

todas las mujeres y hombres.



Derechos

Diálogo

Protección

Trabajo



América Latina y el Caribe (26 países): 

principales indicadores laborales según tramo de 

edad. 2012-2018 (Porcentajes) 



Hechos estilizados

(ALC)
Las tasas de desempleo de los jóvenes suelen ser bastante mayores,

casi tres veces, a las de los adultos.

La inserción laboral de los jóvenes es precaria, siendo las tasas de

empleo informal o de empleos sin acceso a seguridad social en salud o

pensiones de los jóvenes sustantivamente superiores a la de los

adultos.

La rotación laboral y la duración del desempleo es mayor entre los

jóvenes que entre los adultos.

Una proporción no despreciable de jóvenes no estudia ni trabaja (nini)

ni busca trabajo (ninini) y en algunos casos ni desea estudiar

(nininini).



América Latina y el Caribe (17 países): tasa de desocupación

juvenil. Enero a septiembre de 2017 y 2018 (Porcentajes) 



… el trabajo (de hoy)

Se reduce el desempleo, pero…

…en 2018, la mayoría de los 3,300 millones de 

personas empleadas en el mundo no gozaba de un 

nivel suficiente de seguridad económica, bienestar 

material e igualdad de oportunidades.

… “Tener empleo no siempre garantiza condiciones de 

vida dignas”, 700 millones de personas viven en 

situación de pobreza extrema o moderada pese a tener 

empleo.



… el trabajo (de hoy)

… riesgo de que algunos de los nuevos modelos

empresariales, en particular los propiciados por nuevas

tecnologías, socaven los logros conseguidos en el

mercado laboral, por ejemplo, los relativos a formalidad

laboral y seguridad en el empleo, protección social y

normas del trabajo.



¿Qué hemos aprendido? 

¿Factores de éxito?

1. Las Políticas y Programas de Empleo Juvenil no pueden

estar desasociadas de otros marcos de política más macro.

2. Un buen diagnóstico: ¿Qué queremos resolver?

3. No hay que empezar de Cero. Hay muchas experiencias

previas.

4. El Dialogo Social.



¿Qué hemos aprendido? 

¿Factores de éxito?
5. La importancia de las habilidades blandas.

6. La Formación dual cuando es posible es una buena
alternativa.

7. Promoción responsable del autoempleo y el emprendimiento
juvenil.

8. Liderazgo institucional y comunicación.

9. Mecanismos de seguimiento y evaluación.

10. La importancia de una correcta transición Escuela – Trabajo.



Definición de una transición del mercado laboral 

juvenil

La ETET de la OIT se diseñó de una manera que aplica
una definición más estricta de "empleo estable" que la que
suele utilizarse.

Se parte de la premisa de que una persona no ha
"transitado" hasta que se estableció en un trabajo que
cumple un criterio muy básico de "decencia", es decir, una
permanencia que puede proporcionar al trabajador un
sentido de seguridad (por ejemplo, un contrato
permanente), o un trabajo que el trabajador se sienta
satisfecho personalmente.

La OIT está introduciendo un nuevo elemento de calidad
en la definición estándar de mercado de trabajo.



La crisis del empleo juvenil…TET 

lenta y sin garantias



¿que determina un primer empleo de 

calidad?
La información de las ETET permite establecer algunas
asociaciones entre calidad del primer empleo y carácterísticas de los
jóvenes y sus familias:

La educación de los padres parece ser una variable que influye
en la calidad del primer empleo.

En Brasil y El Salvador hay diferencias significativas entre la
residencia en zonas urbanas y rurales, donde la mayoría de
empleo de alta calidad se concentra en zonas urbanas.

los jóvenes que completaron la secundaria o la educación
terciaria tienen una mejor calidad en su primer empleo que los
que solo completaron primaria o no completaron la secundaria.

Entre los que tuvieron alta calidad del primer empleo la mayoría
ya había finalizado sus estudios, con porcentajes altos en
comparación a los que los abandonaron







Hablemos 

sobre el futuro 

del trabajo 

(empleo)



El futuro…



… el futuro



…el trabajo



Creación

Destrucción

Baja calificación

Repetitivos

Rutinarios

Creatividad

Inteligencia Social

Basados en reglas

Predecibles

FUTURO DEL TRABAJO
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Creación

Destrucción

Permanentes

Tiempo completo

Protección Social

Intermitentes

Temporales

Baja remuneración

Lugar de trabajo fijo

FUTURO DEL TRABAJO

+ = ?Brecha de género



CreaciónDestrucción

FUTURO DEL TRABAJO

>

Consecuencias económicas, sociales, pero también políticas



CreaciónDestrucción

FUTURO DEL TRABAJO

- Extender la normativa laboral a nuevas formas de empleo

- Invertir en el capital humano (educación a lo largo de la

vida)

- Transformación productiva que genere crecimiento rico en

empleo

- Poner especial atención a las personas jóvenes y facilitar

su transición

- No olvidarse de las brechas

+ = +

Nunca hemos tenido tanta información ni tantas herramientas para incidir en

el futuro



Muchas gracias 

martinezg@ilo.org


