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En esta coyuntura en particular, 
los impactos sobre la población, 
en especial sobre la juventud, 
fueron aún más graves por la 
falta de sistemas de protección 
social sólidos, de cobertura uni-
versal y de calidad. 

Es fundamental para el sindi-
calismo de las Américas contar 
con una visión general de los 
impactos de la pandemia sobre 
la juventud de la región, con el 
fin de identificar los mayores 
desafíos, demandar acciones 
concretas de los gobiernos y 
avanzar en propuestas, a partir 
de lo ya construido por la CSA y 
su Comité de la Juventud traba-
jadora - CJTA.

El presente informe describe el 
panorama general de la región 
andina constituida por cinco 
países: Colombia, Ecuador, Perú, 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela y Bolivia.  Dicho análisis, 
que tiene un énfasis particular 
en la juventud de la región, pre-
senta la situación económica y 

El presente informe es 
parte de una investigación 
regional llevada a cabo por 
la Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas – CSA, en 
el marco del Observatorio 
Laboral de las Américas, 
bajo la coordinación de 
la Secretaría de Políticas 
Sociales y que busca 
visibilizar la situación 
sociolaboral de las 
juventudes del continente, 
procurando dar elementos 
para el uso práctico y 
político de las centrales y 
confederaciones afiliadas.

INTRODUCCIÓN
La crisis económica y sanita-
ria causada por la pandemia de 
COVID-19 y las medidas adopta-
das por los gobiernos en todo el 
mundo hicieron que la región de 
América Latina y el Caribe (ALC) 
se viera gravemente afectada 
en comparación con las demás 
regiones del mundo, causando 
un retroceso significativo en las 
condiciones de vida y trabajo de 
la clase trabajadora, y de mane-
ra particular de los y las jóve-
nes de 18 a 34 años, justo en el 
momento en el que se vinculan 
al mercado laboral. Si a eso se 
adicionan otras características 
sociodemográficas tales como 
ser mujer, migrante, pertenecer 
a una población étnica minori-
taria o tener una identidad de 
género diversa, entre otras, el 
escenario es mucho peor.

laboral, enfatiza un análisis in-
terseccional de la situación de 
las y los jóvenes, sintetiza las 
medidas de protección social 
implementadas en el marco de 
la pandemia y, finalmente, explo-
ra el papel de los sindicatos y de 
las movilizaciones sociales en la 
coyuntura.

Para la CSA, esta contribución 
es el inicio de un análisis que 
deberá continuar a lo largo del 
tiempo, para entender y dimen-
sionar cómo la juventud ha su-
frido consecuencias particulares 
y deberá servir de base para 
que las organizaciones afiliadas 
y fraternas, así como la propia 
CSA y su CJTA, orienten políti-
cas de atención focalizada con 
perspectiva generacional e in-
terseccional hacia la juventud 
trabajadora.
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ANÁLISIS 
ECONóMICO 
Y LABORAL

1. 
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Durante el año 2020, a partir 
de datos preliminares, todos los 
países de la región Andina sufrie-
ron fuertes contracciones eco-
nómicas, como se demuestra en 
la Gráfica 1, a partir del análisis 
del comportamiento de la tasa de 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

PRINCIPALES INDICADORES 
MACROECONÓMICOS, FISCALES 
Y POR RAMAS DE ACTIVIDAD

1.1. 

El sector comercio en Colombia, 
Ecuador y Perú, presentó las ma-
yores reducciones, mientras que 
en Bolivia fueron el sector cons-
trucción y la explotación de minas 
y canteras y, en Venezuela, la ad-
ministración pública. Otros secto-
res afectados en términos de pér-
dida de valor fueron comercio en 
Bolivia, construcción en Colombia 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de CEPAL (2021a) y Banco Mundial (2021). 
Los datos correspondientes a 2020 son de carácter preliminar. 

VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
EN LA REGIÓN ANDINA. 2015-2020

Gráfica 1
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En términos de la variación del 
Índice de Precios al Consumidor 
(inflación), específicamente en el 
rubro de alimentación, Colombia, 
Ecuador y Perú reportaron el nivel 
más bajo de los últimos 5 años. La 
inflación en Bolivia fue cercana a 
cero; entretanto, Venezuela, sigue 
experimentando el fenómeno de 
hiperinflación, que arrancó en el 
2017. A cierre de 2020, de acuer-
do con la FAO (2021), la inflación 
en Venezuela había alcanzado el 
2.906%. 

La situación llevó a los gobiernos 
a incrementar los niveles de en-
deudamiento público, que de por 
sí ya se encontraban lo suficien-
temente altos antes de la entrada 
en vigor de las medidas de emer-
gencia para enfrentar a la crisis, 
sobre todo en los casos de Bolivia, 
Colombia y Ecuador, que a 2020 
cerraron con niveles de endeuda-
miento por encima del 50% del 
PIB (CEPAL, 2021a). En el caso del 
Ecuador, la mayoría de su deuda 
se concentra en compromisos ex-
ternos (ver Anexo 1). Esta situación 
implica la necesidad de recompo-
ner los ingresos del Estado, lo que 
puede dar lugar a la adopción de 
reformas tributarias que podrían 
repercutir en la situación econó-
mica de los hogares de los países 
de la región andina. 

El gasto público social continúa 
siendo muy inferior en Ecuador 
(9% del PIB), comparado con el 
promedio de toda ALC (11,3% del 
PIB). En Colombia y Bolivia, los 
países para los que se cuenta 
con información desde 2015 y 
hasta 2018, el porcentaje del PIB 
invertido en cubrir las necesida-
des de la población más vulnera-
ble es inferior al 13%. La mayoría 
de la inversión se destina a los 
servicios de protección social y 
educación (CEPAL, 2021b). 

América Latina venía experi-
mentando un leve incremen-
to de la pobreza en el período 
comprendido entre 2015 y 2019. 
Colombia y Ecuador presentaron 
en 2019 un leve incremento en 
el porcentaje de población vi-
viendo en situación de pobreza, 
mientras que, en Bolivia y Perú, 
el comportamiento fue el contra-
rio. Es de esperarse que, como 
consecuencia de la pandemia de 
COVID-19, los niveles de pobreza 
se incrementen. Adicionalmen-
te, persisten amplias brechas en 
este indicador por área geográ-
fica. La pobreza es persistente-
mente más alta en la zona rural 
(entre 8,5 puntos porcentuales 
(p.p.) en Perú y 24 p.p. en Bolivia) 
(CEPAL, 2021b).

Los indicadores de desigualdad 
son menos flexibles a los cam-
bios de corto plazo, sin embargo, 
la región andina venía mostrando 
importantes reducciones de la 
desigualdad en la zona rural, y 
un comportamiento estable en 
la desigualdad de la zona urbana 
(CEPAL, 2021a). Se presenta una 
leve reducción de la desigualdad, 
con excepción de Colombia, que 
presenta un incremento entre 
2015 y 2019.

Después de los niños y las niñas, 
son los/as jóvenes los que sufren 
más altos niveles de pobreza 
(CEPAL, 2021b). De ahí que, a raíz 
de la disminución de los ingre-
sos de los hogares, causada por 
la crisis económica y sanitaria 
de COVID-19, el incremento de 
la pobreza y la desigualdad en 
la región se corresponde con un 
deterioro de la calidad de vida de 
las y los jóvenes. 

y Ecuador, explotación de minas y 
canteras e industria manufacture-
ra en Perú, y transporte en Co-
lombia y Venezuela. Es en estos 
sectores, en 2019, se encontraba 
una alta proporción de mujeres 
y jóvenes empleados/as (CEPAL, 
2021a; CEPAL y OIT, 2020a)
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En 2015, la población entre los 
15 y 34 años en la región andi-
na representaba cerca del 34% 
en cada país, con una distribu-
ción por sexo paritaria. La tasa 
de participación laboral oscila 
entre el 58% (Venezuela) y el 
72% (Bolivia). Las mujeres tienen 
menor tasa de participación de 
manera consistente en todos 
los países de la región andina, 
representando cerca de 20 p.p. 
menos (16 p.p. en Bolivia, 24 p.p. 
en Colombia, 15 p.p. en Perú, y 
25 p.p. en Venezuela) (OIT, 2021). 

La tasa de desempleo mostraba 
un comportamiento decrecien-
te en ALC desde 2015 y hasta 
2018. En 2019, la tasa de des-
empleo crece marginalmente, 
evidenciando un deterioro de la 
situación laboral de los traba-
jadores y las trabajadoras. En la 
región andina, Bolivia y Perú ve-
nían experimentando una dismi-
nución de la tasa de desempleo; 
sin embargo, la crisis económi-
ca causada por la pandemia de 
COVID-19 la incrementó en to-

PANORAMA DEL SECTOR 
LABORAL, CON ÉNFASIS EN 
LA POBLACIÓN JOVEN

1.2. 

dos los países de la región, por 
ejemplo, 5.5 p.p. en Colombia 
y cerca de 2 p.p. en Venezuela 
(OIT, 2021). 

De acuerdo con la OIT (2021), 
entre 2015 y 2019, el desempleo 
de personas en el rango de 15 a 
29 años mostró un incremento 
en todos los países de la región 
andina, salvo en Perú. Antes de 
la pandemia, se presentó un in-
cremento en la tasa de desem-
pleo de los jóvenes del orden de 
2 p.p. (Bolivia). La destrucción 
de empleos durante la pandemia 
presenta un panorama desalen-
tador: la tasa de desempleo de 
los jóvenes entre 15 y 29 años 
en 2020 se incrementó entre 7 
p.p. en Ecuador y 13,1 en Bolivia. 
El mayor peso del desempleo se 
soporta en la región andina por 
la pérdida de empleos en las zo-
nas rurales y el empleo femeni-
no, que se distancia del mascu-
lino entre 12,5 p.p. en Ecuador, y 
22 p.p. en Colombia. La gran ex-
cepción a este último fenómeno 
es Perú, donde el desempleo 

femenino joven es menor que el 
masculino. La composición de 
la fuerza laboral cambió drásti-
camente, entre 2019 y 2020, en 
los países de la región andina 
para los cuales existen datos 
disponibles (Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú) en los jóvenes 
entre 15 y 24 años (OIT, 2020).    

Adicionalmente, es preocupan-
te el nivel de destrucción del 
empleo, principalmente para los 
trabajadores por cuenta propia 
en Perú (-63,4%), y del empleo 
asalariado en Colombia (-24,2%). 
Este fenómeno se observa en 
una disminución de la tasa de 
ocupación en jóvenes de ALC 
del orden de 7,8 p.p. (CEPAL y 
OIT, 2020b).

Finalmente, la población joven 
que no trabaja de forma remune-
rada ni se encuentran en educa-
ción formal, en 2019, oscila en la 
región andina entre el 14%. (Bo-
livia) y el 24% (Colombia), siendo 
considerablemente más alto el 
indicador para el caso de las mu-
jeres en Colombia (32,6%).
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ANÁLISIS 
INTERSECCIONAL 

2. 
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La interseccionalidad se reconoce 
como un marco de referencia para 
identificar a partir de la conjunción 
de diferentes identidades, 
cómo las mismas juegan un rol 
para determinar si las personas 
experimentan múltiples privaciones 
causadas por su pertenencia a 
diferentes grupos poblacionales 
(Crenshaw, 1989). De acuerdo con 
la CEPAL, los países andinos han 
consolidado brechas estructurales 
alrededor de dos ejes: 
desigualdades de género y étnicas; 
y que se constituyen en barreras 
a la hora de reivindicar derechos, 
autonomía y reconocimiento. 

En términos de desigualdad de 
género, existe una tendencia 
preocupante, en los países 
andinos, respecto a los 
jóvenes que se encuentran 
desempleados/as. Para 2016, 
la desocupación de mujeres 
jóvenes representó en Colombia 
el 33,5%, en Bolivia el 22%, 
en Ecuador el 30,9%, en 
Perú el 26,7% y Venezuela el 
30,2%; en todos los países la 
desocupación de mujeres es 
mayor que la de los hombres, 

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la OIT (2021).

COMPARACIÓN DE JÓVENES QUE NO TRABAJAN DE MANERA 
REMUNERADA NI SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN FORMAL (2015-2019)

Gráfica 2

y la población que no trabaja 
de manera remunerada ni 
en educación formal es 
mayoritariamente femenina 
(Gráfica 2). Adicionalmente, en 
la gran mayoría de países de la 
región, las mujeres jóvenes se 
dedican a trabajos precarios, 
una situación que se agudiza 
no solo para las mujeres sino 
también para las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes 
(CEPAL, 2016).
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En Ecuador, durante los años de 
desaceleración económica, las 
mujeres jóvenes fueron las más 
afectadas con 10 p.p. menos 
que los hombres en las tasas 
de empleo (UNFPA, 2020). En 
Perú, las mujeres migrantes 
se enfrentan a hostigamiento 
laboral y bajo acceso a trabajo 
decente y protección social, y 
violencia sexual. Está situación 
ha empeorado el acceso a los 
servicios de salud, requerido 
por más del 50% de las mujeres 
migrantes, por miedo a ser 
atacadas por la comunidad de 
acogida (CARE Perú, 2020). En 
Bolivia, las mujeres indígenas 
tienden a ser excluidas en las 
zonas urbanas, por ejemplo, en 
el ámbito político, tanto como 
violentadas en sus derechos 
colectivos e individuales en 
aspectos económicos, sociales 
y culturales (CIDH, 2017). 
En Colombia, aunque han 
disminuido los casos reportados 
de discriminación, durante 2018 
los reportes por discriminación 
racial contra las mujeres 
aumentaron, superando los 
de los hombres (OCDR, 2019); 
sin mencionar que, durante la 
pandemia, la deserción laboral 
y educativa de las mujeres 
aumentó, dadas las exigencias de 

cuidados en el marco de roles de 
género tradicionales; al igual que 
aumentó la xenofobia (GPSDD y 
DANE, 2020).

La región andina ha sido la 
principal receptora de migrantes 
venezolanos como consecuencia 
de la crisis económica y política 
de este país. Se estima que 
cerca de 3 millones de migrantes 
venezolanos se encuentran en 
Colombia, Ecuador y Perú. La 
mayoría de los migrantes que 
llegaron a partir de 2019 se 
encuentra entre la población de 
18 a 55 años (65%). La primera 
ola de migrantes se componía 
principalmente de hombres, 
mientras que las siguientes olas 
tuvieron una mayor participación 
de mujeres, niños y niñas, para 
constituirse en una migración 
mayoritariamente femenina 
(CenDE, 2020). Esta situación 
hizo que los roles de género 
tradicionales se recompusieran 
en los hogares con migrantes 
venezolanos; por ejemplo, las 
mujeres son en mayor medida 
cabezas de hogar y han 
aumentado su autoestima y 
agenciamiento (Granada, et al., 
2021). 

La población migrante accede 
en mayor medida a trabajos en 
condiciones de informalidad, 
dado su estatus migratorio 
irregular, los prejuicios y la 
xenofobia. Las mujeres se 
dedican mayoritariamente al 
trabajo doméstico remunerado 
o a trabajos en el sector de 
la hospedería (restaurantes, 
bares, hoteles) y los hombres 
en la construcción (CEPAL y 
FAO, 2020; CEPAL, 2020c). 
Se enfrentan además a 
violaciones de los derechos 
fundamentales al trabajo, al pago 
justo y a las horas laborales de 
acuerdo con las legislaciones 
de cada país (OIT, 2020; 
Salvador y Cossani, 2020). La 
precariedad del trabajo de la 
población migrante en la región 
andina, por las características 
descritas, se incrementó de 
manera contundente a raíz de 
las medidas de contención 
del contagio de COVID-19 
en los países, que afectaron 
directamente el empleo en 
los sectores que acogen a 
migrantes. La necesidad de 
obtener ingresos ha forzado a 
la población migrante a aceptar 
condiciones inadmisibles a nivel 
laboral en términos de derechos. 

Por otra parte, la invisibilidad 
estadística de la población de 
acuerdo con su pertenencia 
étnica en América Latina es 
una de las principales falencias 
a las que se enfrenta esta 
población, sobre todo en países 
tan diversos. Entre los países de 
la región andina se encuentran 
tres que concentran gran parte 
de la población indígena (Bolivia, 
Ecuador y Perú) y tres de ellos 
concentran la mayor proporción 
de población afrodescendiente 
en América Latina, (Colombia, 
6,8%; Ecuador, 7,2%; Venezuela; 
3,4%) junto con Brasil, Cuba y 
Panamá (OPS, 2018; CEPAL y 
UNFPA, 2020). La población 
gitana se encuentra casi 
totalmente invisibilizada en 
los estudios de toda América 
Latina. Colombia y Venezuela 
presentan una población étnica 
más joven que el resto de la 
población, mientras que Bolivia 
presenta una población indígena 
envejecida y la población 
afrodescendiente se considera 
una minoría (CELADE et al., 
2020; CEPAL y UNFPA, 2020).
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Gran parte de la población étnica 
vive en condiciones de pobreza 
extrema, sin acceso a servicios 
de educación, salud, formación 
para el trabajo, en hacinamiento, 
sin acceso a apropiadas fuentes 
de agua y en las zonas rurales 
mayoritariamente (CELADE et al., 
2020; CEPAL y UNFPA, 2020). 

Las brechas en las cifras de 
pobreza de la población indígena 
en relación con la población 
total llegan a ser del orden de 
5,3 p.p. para el caso de Perú, 
y de 1,8 p.p. en Bolivia. En 
términos de participación en el 
mercado laboral, la población 
indígena tiene una participación 
menor entre la población 
económicamente activa cuando 
se compara con el resto de 
la población, del 1,1 p.p. en 
promedio; así como presenta 
mayor tasa de desocupación 
entre 1,4 (Ecuador) y 0,7 p.p. 
(Bolivia) y mayor ocupación en 
trabajos por cuenta propia (entre 
1,3 y 1,4 p.p. respectivamente). 
Por otra parte, las mujeres y 
hombres indígenas tienen niveles 
muy similares de participación 
en la PEA. Tanto los jóvenes 
indígenas como las mujeres se 
ocupan mayoritariamente en 
trabajos por cuenta propia, o 

como trabajadores familiares 
no remunerados, lo que causa 
condiciones de aseguramiento 
social más precarias que las que 
tiene el resto de la población 
(CELADE et al., 2020).

La población afrodescendiente 
es consistentemente más 
pobre que el resto de la 
población, con diferencias 
de entre 9,7 p.p. en Perú y 13 
p.p. en Colombia, y además es 
un fenómeno profundamente 
rural y feminizado. Las tasas 
de participación laboral de la 
población afrodescendiente 
son levemente inferiores en 
Colombia (60,3% vs 61,9%) y 
Ecuador (59,5% vs 63,6%) y 
superiores en Perú (72,1% vs 
67,5%), comparadas con el resto 
de la población. Las brechas por 
género y para los/as jóvenes se 
ahondan en los primeros dos 
casos, tanto en participación 
como en desocupación. La 
discriminación se observa 
también en el hecho de que un 
cuarto de la población femenina 
afrodescendiente se encarga 
de los quehaceres del hogar, 
tanto remunerado como sin 
remuneración y, en países como 
Colombia, Ecuador y Perú, son 
empleadas como trabajadoras 

domésticas en mayores 
proporciones que el resto de 
la población (CEPAL y UNFPA, 
2020). 

Una porción de la población que 
se encuentra en altos niveles de 
vulnerabilidad son los jóvenes 
LGBTIQ+. Existen muy pocas 
fuentes de datos que den cuenta 
de la situación de esta población, 
y mucho menos desagregados 
en grupos poblacionales. 
Para los y las jóvenes en edad 
escolar, se ha encontrado que 
en países como Colombia 
(15% de los estudiantes 
reportaron ser víctimas) y 
Perú (17% de los estudiantes 
reportan ser víctimas) las 
cifras de agresiones físicas y 
psicológicas van en aumento. 
Es en la escuela donde se 
experimenta mayor victimización 
por la orientación sexual, 
repercutiendo en deserción 
estudiantil y altos niveles de 
depresión, ideas suicidas y 
suicidios (UNESCO, 2020). 
Adicionalmente, en el entorno 
escolar, los currículos distan 
de reconocer las diferencias 
de género, la diversidad en la 
orientación sexual y la identidad 
de género, entre los casos se 
menciona particularmente la nula 

presencia de literatura que toque 
estas categorías en Colombia 
(UNESCO, 2020). 

Por diversos factores, el 
colectivo LGBTIQ+ se encuentra 
expuesta a patrones de 
violencia superiores al resto 
de la población. Sin embargo, 
al interior del mismo colectivo, 
la violencia ejercida contra 
la población trans hace que 
esta no supere los 35 años 
de vida (CIDH, 2015), y que se 
encuentre expuesta a violencia 
ejercida por parte de las fuerzas 
de seguridad del Estado. Este 
aspecto fue fundamental en los 
países que, como Colombia y 
Perú, implementaron durante 
el confinamiento, por causa de 
la pandemia, horarios de salida 
diferente por sexo, reforzando 
los estereotipos de género 
(Banco Mundial, 2020; Barreto, 
2020; Griffin y Rivera, 2020). 
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En el ámbito laboral se 
han reconocido múltiples 
afectaciones a la población 
LGBTIQ+, en términos de 
estigmatización frente a la 
selección en cargos laborales 
y discriminación una vez que 
acceden a ellos. De manera 
particular, se señalan los casos 
de Venezuela (84%) y Colombia 
(87%), donde las personas 
trans y de género diverso 
manifestaron no tener empleo 
debido a su identidad de género 
(CIDH, 2015).

Los y las jóvenes rurales entre 
15 y 24 años representan 
cerca de un cuarto del total 
de jóvenes en los países de la 
región andina, cifra superior al 
promedio de América Latina 
(20%). El índice de masculinidad1 
para los/as jóvenes es superior 
en las zonas rurales, con una 
relación que incluso supera el 
100 en Bolivia, lo que refleja 
una tendencia creciente de 
migración femenina del campo 
a la ciudad.

La juventud rural tiene menos 
acceso a educación, sobre 
todo terciaria, que implica la 
migración del territorio. La 
población que vive en pobreza o 
en pobreza extrema en todos los 
países de la región es superior 
en las zonas rurales. Las últimas 
estimaciones de los países 
señalan que, como resultado 
de la pandemia de COVID-19, 
las brechas de pobreza entre 
la zona rural y la urbana se 
cerraron, como resultado de 
un incremento sustancial de la 
pobreza urbana (CEPAL, 2021). 

La inserción laboral es 
mayoritariamente agrícola, de 
baja productividad e informal 
en las zonas rurales. Las 
disparidades en la vocación de 
la tierra entre los países de la 
región indican diferentes estados 
para los y las jóvenes rurales, 
desde Bolivia, donde representa 
el 30,5% de empleos generados 
en 2019, hasta Venezuela, que 
se encuentra en 7.9% (Banco 
Mundial, 2021). Las tasas de 
desempleo entre la población 
joven son mayores en las zonas 
rurales que en las urbanas 
(OIT, 2021).

1. El índice o razón de masculinidad mide la proporción de hombres sobre el total de mujeres de una población.  
Mayor al 100 p.p. significa que hay más hombres que mujeres. 
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BREVE PANORAMA DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL Y 
LAS MEDIDAS DE POLÍTICA 
PÚBLICA ADOPTADAS EN EL 
MARCO DE LA PANDEMIA

3. 



Informe Subregión Andina // 2928  // Informe Subregión Andina

Los sistemas de 
protección social en la 
región andina combinan 
medidas de protección 
social contributivas, 
no contributivas, 
intervenciones en sectores 
como inclusión social, 
salud, educación, vivienda y 
políticas de distribución del 
ingreso. Grandes esfuerzos 
hacia la universalización 
se han realizado durante 
décadas en la región.

A pesar de las debilidades 
en los esquemas de 
seguridad social, sobre 
todo en lo concerniente a 
la cobertura del sistema de 
pensiones, nuevos esquemas 
de asistencia social que 
cubren a los grandes 
grupos poblacionales se 
encuentran en los arreglos 
institucionales. 

Desafortunadamente, la pobla-
ción joven es probablemente la 
que más ha sido sacrificada en 
los esfuerzos de focalización y 
cobertura de los tres niveles de 
protección social aquí descritos: 
asistencia social, seguridad social 
y mercado laboral (Cechinni, et al, 
2014), tanto de manera estructu-
ral como en el marco de la pande-
mia de COVID-19. 

Las medidas de asistencia social, 
de acuerdo con Gentilini et al. 
(2020) son las más comunes en 
ALC y la región andina no es la 
excepción. Los países se vieron 
beneficiados de los programas 
de transferencias condicionadas, 
y muchas de las nuevas iniciati-
vas buscaron capturar de manera 
inmediata aquella población no 
cubierta por estos programas. 
Países como Bolivia y Ecuador 
realizaron alianzas con organiza-
ciones del sistema de Naciones 
Unidas para lograr la cobertura 
necesaria, sobre todo en seguri-
dad alimentaria. Sin embargo, 
los programas asistenciales si-
guen siendo marginales ante el 
problema socioeconómico de los 
países andinos.

Bolivia implementó tres pro-
gramas de transferencias mo-
netarias: 1) El Bono Familiar (72 
dólares a 3 millones de familias 
con niños en edad escolar), 2) 
el Bono Universal (72 dólares a 
desempleados entre los 18 y 64 
años, cubriendo a 3,5 millones de 
personas) y 3) el Bono Canasta 
Familiar (58 dólares a mujeres 
embarazadas, personas con dis-
capacidades y adultos mayores, 
logrando 1 millón de personas be-
neficiadas) (Neilson et al., 2020). 

Colombia estructuró el programa 
Ingreso Solidario, con un plan de 
pago en tres etapas para llegar 
a hogares con alta vulnerabi-
lidad económica (Gobierno de 
Colombia, 2021). Bogotá imple-
mentó “Solidaridad en Casa”, con 
transferencias entre 286 y 120 
dólares, beneficiando a 500.000 
familias en cuarentena para miti-
gar el contagio en la ciudad. Para 
acceder al beneficio era impor-
tante que el hogar no hubiera 
reportado violencia doméstica 
(Alcaldía de Bogotá, 2020). El 
Programa de Alimentación Esco-
lar (PAE) continuó garantizando 
la alimentación en casa a niños 
en edad escolar, sin embargo, la 
pandemia superó el programa, 
generándose la situación de los 
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“trapos rojos”, donde familias 
colocaban trapos rojos en sus 
casas para indicar que no tenían 
alimentos suficientes.

Ecuador creó el Bono de Apoyo 
Nutricional, junto con el Programa 
Mundial de Alimentos, para favo-
recer a 8.000 familias, con una 
transferencia por una única vez 
de hasta 240 dólares (Gobierno 
del Ecuador, 2020). 

Perú creó el Bono Yo me quedo 
en casa, el Bono 280 y el Bono 
Independiente, dirigido a aque-
llos hogares sin empleados en el 
sector público ni privado, y que se 
encuentran ubicados en las re-
giones más vulnerables, además 
del Bono Rural y el Bono Familiar 
Universal, para beneficiar a los 
hogares que no se encuentran 
registros administrativos como 
potenciales beneficiarios de pro-
gramas sociales (CEPAL y OIT, 
2020a). Venezuela creó el Bono 
Disciplina y Voluntad y el Bono 
Unidos por la Vida. No es clara la 
periodicidad de la transferencia, 
al igual que el monto y la focaliza-
ción de los beneficiarios. 

Por el contrario, las medidas de 
aseguramiento social fueron las 
menos implementadas en la re-

gión andina. El alcance fue li-
mitado únicamente a Bolivia y 
Colombia; y Ecuador en el caso 
específico del sector de cultura y 
entretenimiento. 

Frente a la protección pensio-
nal en Bolivia, se destinaron más 
de 15 millones de bolivianos (la 
moneda de curso legal) a se-
guros por invalidez y muerte de 
policías por causa del COVID-19 
(Neilson et al., 2020). Colombia 
implementó el pago de cesantías 
y seguridad social para trabaja-
dores formales que perdieron su 
empleo debido al COVID-19 y se 
transfirieron pagos mensuales 
que cubrieron hasta dos salarios 
mínimos (Gentilini, et al, 2020).

Ecuador asignó recursos finan-
cieros no reembolsables por un 
monto de 1.007.410 de dólares del 
Fondo de Fomento de las Artes, 
la Cultura y la Innovación. Uno de 
los objetivos era generar ingresos 
para al menos 2.500 trabajado-
res de la cultura (CEPAL y OIT, 
2020b).

Para hacer frente a la reducción 
en el empleo, la mayoría de los 
países de la región andina imple-
mentaron medidas enfocadas a 
apoyar a las PYMES, como por 

ejemplo el Programa Especial de 
Apoyo a la  MIPYMES en Boli-
via (29.9% recibieron beneficios 
económicos); o los préstamos de 
Bancoldex, tres líneas de crédito 
del Fondo Nacional de Garantías 
(FNG) y la suspensión por 6 me-
ses de la contribución fiscal que 
grava al turismo, en Colombia 
(CEPAL, 2020a); o los préstamos 
del Banco del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social (BIESS) y 
los pagos diferidos del impuesto 
a la renta, el impuesto de socie-
dades y el impuesto al valor agre-
gado (IVA), en Ecuador (CEPAL y 
OIT, 2020b). 

Bolivia suspendió los pagos a 
empresas que habían accedido a 
créditos previo a la pandemia, así 
como suspendió temporalmente 
el pago de impuestos, pensiones 
y esquemas de seguridad social 
(Neilson et al., 2020). Ecuador im-
plementó además transferencias 
directas a los trabajadores infor-
males (con ingresos menores a 
los 400 dólares, con un beneficio 
de 60 dólares). Adicionalmente, 
transfirió a personas afiliadas a la 
seguridad social campesina y al 
sistema de trabajo doméstico no 
remunerado, un valor de 120 dóla-
res, en el mes de abril y mayo de 
2020 (Salvador y Cossani, 2020). 

Finalmente, Perú permitió a los 
empresarios la reducción de ho-
ras laborales, la reducción en el 
pago y las medidas de suspensión 
temporal de contratos sin remu-
neración. 

En materia de educación, en la 
región andina la mayoría de la 
población entre 15 y 24 años 
tiene entre 10 y 12 años de esco-
laridad. El país que reporta ma-
yores niveles educativos para su 
población es Ecuador (70%). Por 
su parte, Perú reporta altos nive-
les educativos superiores (en el 
rango de 13+ del orden del 33%), 
principalmente mujeres. Cuando 
se comparan estos datos con los 
de la población de 15 y más años 
de edad, se encuentra que los 
jóvenes presentan mayores nive-
les de escolaridad, sobre todo en 
Colombia, en el que los niveles 
de escolaridad de la población 
económicamente activa (PEA) se 
concentran entre 0 y 5 años (CE-
PAL, 2021).
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No existe suficiente información 
para dar cuenta del proceso en 
la tasa de participación de los 
y las jóvenes en programas de 
entrenamiento formal e infor-
mal. En general, la tasa bruta de 
asistencia a la educación tercia-
ria es de 80% en Bolivia, 60% 
en Colombia, 49% en Ecuador 
y 74% en Perú (UNESCO, 2021, 
Banco Mundial, 2021).

La formación para el trabajo es 
concebida como una interven-
ción deliberada del Estado, y 
con escasa articulación con la 
educación formal, precisamente 
por la estructura institucional 
ubicada en los Ministerio de 
Trabajo y no en los de Educa-
ción (Labarca, 2001). Colombia 
y Perú son líderes en la región 
frente a entidades públicas a 
cargo de la principal oferta de 
formación para el trabajo, que 
recae sobre el SENA y el SENA-

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL (2021)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENTRE 15 Y 24 
AÑOS SEGÚN AÑOS DE ESCOLARIDAD (2019)

Gráfica 3

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de CEPAL (2020d).

TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO NO 
REMUNERADO EN EL HOGAR, POR SEXO

Gráfica 4

TI, respectivamente. Las únicas 
estadísticas disponibles para la 
región corresponden al porcen-
taje de estudiantes en educa-
ción secundaria que se encuen-
tran en programas vocacionales, 
en donde Bolivia, en parte por 
su esquema educativo, tiene una 
cobertura del 63%, seguido de 
Ecuador (14.1%), Colombia (7.6%), 
Perú (2%) y Venezuela (5,4% en 
2017) (UNESCO, 2021).  

Desde el punto de vista de un 
análisis con enfoque de género, 
la distribución de las cargas del 
cuidado al interior de los ho-
gares continúa explicando una 
gran parte de las disparidades 2. Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA) y Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial de Perú (SENATI).

de género en ALC, así como en 
la región andina.  El tiempo de-
dicado por las mujeres, compa-
radas con los hombres, al tra-
bajo doméstico y al trabajo de 
cuidado no remunerado (TCNR) 
es radicalmente diferente, este 
fenómeno contribuye con la 
denominada pobreza de tiempo 
y los resultados para diferentes 
momentos del tiempo de los 
países de la región se presentan 
en la Gráfica 4. 
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Los datos para Bolivia corres-
ponden a 2001, Colombia, 2017; 
Ecuador, 2012; y Perú, 2010. Se 
recopila a partir de las encuestas 
de hogares y de uso de tiempo 
de cada país. En consecuencia, 
la gráfica es ilustrativa pero no 
puede ser empleada para efectos 
comparativos, salvo entre los dos 
sexos en el mismo país. 

El porcentaje de mujeres que se 
dedican de manera exclusiva a 
las labores del hogar no remune-
radas se ha reducido entre 2015 
y 2019 en ALC en cerca del 9%. 
Para el caso de los países de la 
región andina, se encontró que 
la mayor reducción se presentó 
en Bolivia (-16.4%), liderada por 
las mujeres entre 15 y 24 años 
(-24.7%). Por el contrario, en Co-
lombia, el porcentaje de mujeres 
dedicadas de manera exclusi-
va a las labores del hogar subió 
(6.5%) en el mismo período. Las 
mujeres jóvenes disminuyeron su 
dedicación a labores del hogar 
en -0.5% (CEPAL, 2021).

El porcentaje de hogares donde 
la mujer es la principal aportante 
del hogar en América Latina se 
ha incrementado 5% entre 2015 
y 2019, principalmente para los 
hogares biparentales con hijos. 

En la región andina, los países 
en los cuales este porcentaje se 
ha incrementado más son Boli-
via (10%) y Perú (6.7%). Ecuador 
(2.1%) y Colombia (2.6%) son los 
que reportan un menor cambio 
en el mismo período (CEPAL, 
2021a). 

 La tasa global de fecundidad de 
ALC se encuentra hoy en 2,04 
hijos por mujer. El único país 
de la región andina por debajo 
del promedio es Colombia (1,82) 
mientras que el país con la mayor 
tasa global de fecundidad de la 
región es Bolivia (2,75) (CEPAL, 
2021a). La región ha logrado me-
jorar en los indicadores de em-
barazo adolescente y de mujeres 
en edad reproductiva que tienen 
acceso a métodos de planifica-
ción familiar. Ecuador presenta la 
tasa más alta de la región de em-
barazo adolescente (71.1 por cada 
1.000 mujeres de 15 a 19 años, 
en 2017) mientras que Perú la 
más baja (44 por 1.000 en 2017). 
Frente al acceso a métodos de 
planificación la más alta propor-
ción se encuentra en Colombia 
(86.6% en 2016) y la más baja en 
Bolivia (50.3%). 

 

La violencia contra la mujer si-
gue siendo preocupante en ALC. 
En la región andina, anualmente 
más de 100 mujeres mueren a 
causa de la violencia perpetra-
da por sus parejas o ex-parejas. 
Colombia, reportó durante 2019, 
un total de 226 mujeres víctimas 
de feminicidios, muy superior 
a los demás países (Bolivia, 117; 
Ecuador, 67; Perú, 128, en 2019, y 
Venezuela, 122 en 2016) (CEPAL, 
2021a). La mayoría de las vícti-
mas de feminicidios en ALC co-
rresponden a los grupos de edad 
de 25 a 29 años, seguido de 15 a 
19; 35 a 39; y 20 a 24 y 30 a 34 
años. Por lo anterior, podemos 
deducir que en la región andina 
la situación no es diferente, por 
tanto, es un fenómeno que afec-
ta de manera desproporcionada 
a la juventud (CEPAL, 2020b).
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MOVIMIENTOS 
SOCIALES, 
SINDICALIZACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

4. 
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Hablar sobre sindicatos en una 
región con mercados laborales 
desestructurados siempre 
es complejo. Las tradiciones 
sindicales de los países andinos 
han sido de resistencia y lucha 
contra políticas antilaborales y 
antisindicales por parte de sus 
gobiernos, por lo tanto, son países 
con sindicatos con dificultades 
organizativas, pero luchas 
sindicales y sociales fuertes.

Como se muestra en Sambonino 
(2020), en la región Andina exis-
ten 24 centrales sindicales con 
tasas de sindicalización en pro-
medio del 8%, entre las cuales 
siete están afiliadas a la CSA, 
representando aproximadamen-
te un total de 1.460.705 trabaja-
dores y trabajadoras según los 
datos del Mapa Sindical CSA, 
elaborado por la ENS de Colom-
bia 2020, siendo el 6% del total 
de los trabajadores afiliados a 
la CSA y un 6.9% de todos los 
trabajadores afiliados en rela-
ción con la Población Económi-
camente Activa de los países de 
la región.

La situación cambiante de las 
últimas dos décadas ha hecho 
trascender la lucha sindical a 
la lucha social. De los 5 paí-
ses, 4 han tenido alternancia de 
gobiernos progresistas, con el 
caso venezolano y boliviano con 
más continuidad a excepción de 
los intentos o golpes de Estado. 
Ecuador vive actualmente un 
retorno al neoliberalismo, Perú 
inicia un proceso nuevo con 
expectativas de cambio y Co-
lombia no ha logrado revertir las 
políticas neoliberales desde los 
años noventa.

Este panorama define un con-
texto complejo para la clase 
trabajadora y sus organizacio-
nes sindicales, con niveles ba-
jos de sindicalización, resultado 
de diferentes factores, algunos 
estructurales como los altos 
niveles de informalidad, rotación 
laboral, flexibilización y otros 
como violencia y persecución 
sindical – caso de Colombia y, 
en algunos periodos, Perú, Boli-
via y Ecuador.

La política específica para ju-
ventud es muy diversa en la 
región. En Colombia se realizan 
encuentros y congresos especí-
ficos para los/as jóvenes, cuyas 
principales banderas tienen que 
ver con los derechos laborales 
de la juventud, capacitación 
sindical y esfuerzo por aumentar 
la sindicalización. La inestabili-
dad de los países de la región ha 
hecho que las luchas sindicales 
tengan un fuerte lazo con lo so-
cial. En Perú las expectativas del 
nuevo gobierno y el avance de 
medidas concretas en favor de 
los/as trabajadores presenta una 
oportunidad para fortalecer los 
sindicatos y los/as jóvenes son 
protagonistas de este proceso. 
Ecuador está en una fuerte re-
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sistencia, con gobiernos neo-
liberales que han socavado los 
derechos laborales, dificultando 
la organización sindical. 

Según Orsatti (2018) las centra-
les sindicales han adoptado di-
ferentes estructuras funcionales 
para los jóvenes. Para el caso de 
la región andina, expone:

En la región, las principales ban-
deras son el trabajo decente 
para los y las jóvenes, respeto 
a los derechos humanos, espe-
cialmente en Colombia, donde la 
persecución sindical se concre-
ta en violencia física contra los 
sindicalistas y líderes sociales, 
y contra los derechos de la mu-
jer, teniendo a los y las jóvenes 
como protagonistas.  

América del Sur fue una región 
muy convulsionada, los países 
de la subregión andina no fue-
ron ajenos a los movimientos 
sociales y, en muchos casos, los 
jóvenes fueron protagonistas. El 
caso para resaltar es el colom-
biano: en el 2018 y 2019 el país 
fue protagonista de un estallido 
social, que, al igual que Chile, fue 
liderado por jóvenes en general 
y, en particular, jóvenes mujeres. 
Las banderas son el resultado 
del abandono por parte del Es-
tado de la inversión social, es-
pecialmente en educación. Mo-
vilizaciones que empezaron con 
peticiones puntuales lideradas 
por organizaciones sindicales, 
educativas y sociales, pronto se 
convirtieron en un estallido so-
cial que traspasó a los mismos 
organizadores y sus banderas. 
La pandemia detuvo el proceso 

en 2020, hasta que nuevamente 
la sociedad salió a protestar en 
contra de reformas tributarias al-
tamente desiguales y regresivas, 
en medio de una situación so-
cioeconómica de profunda crisis.

Bolivia fue protagonista con la 
resistencia social ante el golpe 
de Estado de 2019 y el triunfo 
electoral que permitió el regreso 
del MAS al gobierno. Venezuela 
vive una situación compleja; los 
sindicatos junto a organizaciones 
sociales han organizado protes-
tas en contra del bloqueo econó-
mico liderado por Estados Uni-
dos que, junto a otros factores, 
ha generado una crisis económi-
ca y social sin precedentes.

En Ecuador los sindicatos, junto 
al movimiento social, han llevado 
una resistencia difícil a las me-
didas neoliberales antilaborales 
de los gobiernos. Y Perú obser-
va con esperanza cambios que 
permitan generar empleos más 
dignos para los trabajadores.

En general, se puede afirmar que 
las luchas sociales han sido lle-
vadas adelante en su mayoría por 
jóvenes: se observa un cambio 
generacional que exige mayor 
compromiso y entendimiento por 
parte de las organizaciones sin-
dicales del continente.

Colombia CGT Secretaría de la Juventud y Niñez

Secretaría de Asuntos de la Juventud

Departamento de Juventud y del 
Menor Trabajador

CTC

CUT

Venezuela Central ASI Dirección de la Juventud

Vocalía encargada de JóvenesCTV

Ecuador CTE Secretaría de la Juventud y Niñez

Secretaría de la Juventud

Secretaría de Asuntos Sociales, de la
Juventud y de la Mujer

CEDOCUT

UGTE

Perú CGTP

CUT Secretaría de la Juventud

CATP Secretaría de las Juventudes

Secretaría del Frente Juvenil.
Secretaría de Asuntos de la Juventud 
y Niñez

Secretaría de la Juventud Trabajadora

Orsatti (2018)
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5. 
CONCLUSIONES
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La debacle económica de 
ALC y, en consecuencia, la 
situación social de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, 
aunada a la crisis en Venezuela, 
evidenciaron las brechas 
estructurales que existen en 
la población de 15 a 34 años 
de edad. Los sectores más 
afectados en términos de 
empleo por la caída del PIB 
fueron precisamente aquellos 
en los que más se emplea la 
población joven de la región. 

A pesar de las disparidades 
en el desarrollo y estructura 
productiva de los países de 
la región andina, es posible 
concluir del análisis situacional 
presentado en este documento 
que los/as jóvenes no han 
sido priorizados/as como 
población sujeto de políticas 
públicas por décadas y 
tampoco fueron un eje central 
dentro de las intervenciones 
desarrolladas por los gobiernos 
nacionales y locales durante 
y la pandemia de COVID-19. 
El análisis interseccional nos 
permite concluir que las jóvenes 

mujeres, con pertenencia étnica 
y/o migrantes, se encuentran 
entre la población con 
mayores riesgos de exclusión 
socioeconómica en las zonas 
urbanas, mientras que, en las 
zonas rurales, la situación 
es delicada para los jóvenes 
hombres.

Por su parte, si bien las acciones 
de los sistemas de protección 
social sirvieron a primera vista 
de muro de contención frente 
a los efectos esperados por 
la COVID-19, no es claro el 
impacto y el alcance final que 
tuvieron las intervenciones 
de los gobiernos. A la fecha 
no contamos con información 
acerca de los resultados, 
coberturas y efectos generados 
de la extensión de programas 
o beneficios económicos 
destinados a la población, ni 
tampoco, de la contención que 
medidas como los subsidios a 
las PYMES y levantamiento de 
las restricciones en el mercado 
laboral tuvieron sobre el sector 
productivo y sobre la clase 
trabajadora.

CONCLUSIONES

Podría considerarse esta 
situación como una ventana 
de oportunidad en la que sea 
posible hacer incidencia en las 
políticas públicas frente a las 
desigualdades estructurales 
evidenciadas en esta población. 
Es imperiosa la necesidad 
de continuar fomentando la 
participación de la juventud 
en organizaciones sindicales. 
Los casos expuestos en este 
informe muestran que las 
banderas más fuertes, en 
términos de movilización social, 
se relacionan con el masivo 
descontento popular frente 
a las necesidades sociales 
de la población y, en casos 
particulares, fueron enarboladas 
por un crítico movimiento de 
las juventudes, evidenciando un 
cambio generacional.
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