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Informe Especial: 
Situación sociolaboral y perspectivas de la juventud 
trabajadora de América Central. Costa Rica, Panamá, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Barbados, Haití y República Dominicana.
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El presente informe es parte de una investigación re-
gional 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 So-
ciales, que busca visibilizar la  situación sociolaboral 
de las juventudes del continente, procurando dar ele-
mentos 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 re-
giones del mundo, causando un 
retroceso significativo en las con-
diciones de vida y trabajo de la 
clase trabajadora, pero de manera 
particular de la juventud entre 18 y 
34 años, justo en el momento en el 
que se vinculan al mercado laboral. 
Adicionalmente, si a eso se suman 
otras características sociodemo-
gráficas como ser mujer, migrante, 
pertenecer a una población étnica 
minoritaria o tener una identidad 

de género diversa, etc., el escena-
rio es mucho peor.

En esta coyuntura en particular, 
los impactos sobre la población, 
en especial la juventud, fueron aún 
peores por la falta de sistemas 
de protección social sólidos, de 
cobertura universal y de calidad.  
Es fundamental para el sindica-
lismo de las Américas contar con 
un panorama de los impactos de 
la pandemia en la juventud de la 
región, con el fin de identificar los 
mayores desafíos, demandar ac-
ciones concretas de los gobiernos 
y avanzar en propuestas, a partir 
de lo ya construido por la CSA y su 
Comité de la Juventud Trabajadora 
– CJTA.

Este documento aborda el pano-
rama general de Centroamérica, 
Panamá, República Dominicana y 
México, así como el Caribe anglo 
y francoparlante, antes y duran-
te la pandemia. Tiene un énfasis 
particular en la juventud de la 
región y, por ello, se presenta la 
situación económica y laboral, se 
enfatiza un análisis interseccio-
nal de la situación de los/as jóve-
nes, se sintetizan las medidas de 
protección social implementadas 
en el marco de la pandemia y 
finalmente, se explora el papel de 
los sindicatos y de las moviliza-
ciones 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 sufri-
do consecuencias particulares y 
deberá servir de base para que 
las organizaciones afiliadas y 
fraternas, así como la propia CSA 
y su CJTA, orienten políticas de 
atención focalizada con perspec-
tiva generacional y interseccional 
hacia la juventud trabajadora.



Informe Subregión Cono Sur // 98  // Informe Subregión Cono Sur

ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
Y LABORAL 

1. 
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En materia macroeconómica se 
generaron políticas fiscales para 
contrarrestar los efectos de la 
pandemia. Según el informe de la 
CEPAL referido, “al tercer trimes-
tre de 2020 el déficit fiscal pro-
medio del gobierno central en los 
países de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana alcanzó un 7,1% 
del PIB, superior al 2,2% registra-
do en el mismo periodo de 2019” 
(CEPAL, 2021ª, p. 9). Los ingresos 
fiscales tuvieron una importante 
contracción, consecuencia de la 

caída de la actividad económica 
y en este sentido, “al tercer tri-
mestre de 2020, el saldo de la 
deuda total del sector público de 
los países de la subregión regis-
tró un aumento promedio de 9,4 
puntos porcentuales del PIB, en 
contraste con el mismo trimestre 
de 2019” (CEPAL, 2021ª, p. 12).

Para la CEPAL, la región centroamericana – incluida 
República Dominicana – sufrió una contracción del 6,1% 
del PIB promedio, situación que previo a la pandemia 
había tenido un comportamiento de expansión muy 
limitada (CEPAL, 2021b). Las medidas de restricción de 
movilidad, el cierre de actividades y un enfriamiento 
general de la economía ocasionaron una contracción del 
11% del PIB en el caso de Panamá. En el contexto de la
pandemia de COVID-19, ante la disrupción de cadenas 
globales de producción y una marcada contracción de la 
demanda, el comercio mundial de bienes y servicios
experimentó una abrupta caída en el primer semestre 
de 2020, con una incipiente recuperación en el segundo 
semestre (CEPAL, 2020a).
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

GASTO PÚBLICO

1.1.1

1.1.2

Según datos de la CEPAL (2021c) 
la recuperación en el PIB total 
para el año 2021 iba a repre-
sentar un incremento impor-
tante que cubriría con creces la 
recesión económica generada 
por la pandemia, a partir de las 
medidas de recuperación econó-
mica a nivel subregional imple-
mentadas desde cada país. Sin 
embargo, la situación al mes de 
septiembre del año 2021 indica 
que esta recuperación no ha sido 
posible debido a que las medidas 
de contención de la pandemia 
están presentes y activas en 
gran parte de la subregión.

En la totalidad de la región, la 
deuda pública, como porcen-
taje del PIB, aún se encontraba 
– previo a la crisis generada por 
la pandemia – en niveles relati-
vamente moderados y cercanos 
al 50%, con excepción de Repú-
blica Dominicana, que estaba por 
encima de esa cifra. Aunque la 
región ha mostrado una mejora 
del resultado fiscal primario, el 
entorno macroeconómico ha en-
carecido el costo de la deuda y 
presiona al alza el pago de inte-
reses y el nivel de endeudamien-
to público (CEPAL, 2019). Los 
gastos en educación son con-
siderablemente bajos en la casi 
totalidad de la subregión, y los 
efectos de la pandemia no han 
variado esta situación, a diferen-
cia del gasto en salud, que por 
obvias razones se incrementó.

Sobre la deuda interna a nivel de 
gobierno central, hubo un au-
mento promedio de 5 a 9 puntos 
porcentuales (p.p), siendo mar-
cado este incremento en Costa 

La contracción del PIB durante el 
año 2020 llegó al -11,6% y, para 
2021 y 2022, analizando las esti-
maciones sobre la recuperación 
del PIB, la cifra acumulada de 
ambos años no cubre la contrac-
ción generada durante la pande-
mia. Tomando en consideración 
los avances con los esquemas de 
vacunación, se espera que para 
el año 2022 se cuente con un 
mejor panorama de crecimiento 
económico, lo que no necesaria-
mente implica mejores condicio-
nes laborales para las juventudes 
trabajadoras (OIT, 2020a). 

Rica, México, El Salvador y Hon-
duras. Este incremento conlleva 
reacomodos a nivel macroeco-
nómico a muy corto plazo: en la 
mayoría de la subregión, el Fon-
do Monetario Internacional se ha 
posicionado como posible orga-
nismo multilateral para el auxilio 
financiero. Este apoyo implica 
cambios y ajustes a varios nive-
les, con posibles implicancias en 
los esquemas de contratación, 
ajustes macroeconómicos y 
venta de activos del Estado. To-
mando como referencia el caso 
de Costa Rica, el FMI, en con-
traprestación al auxilio financie-
ro, está promoviendo una serie 
de medidas que implican, entre 
otras acciones, la congelación de 
salarios, la no apertura de nuevos 
puestos para la administración 
pública, y la posible venta de em-
presas públicas.1

1. Costa Rica. Posicionamiento de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Rerum Novarum sobre el acuerdo con el FMI, (7de 
Julio 2020), enlace: https://youtu.be/O0fjHxoBXzg

PRINCIPALES 
INDICADORES 
MACROECONÓMICOS DE 
LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

1.1
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POBREZA Y DESIGUALDAD
1.1.3

Según el índice de Gini2, en la 
subregión, algunos de los países 
han reducido considerablemente 
la desigualdad de ingresos en 30 
años (México, El Salvador, Gua-
temala y República Dominicana), 
sin embargo, esta reducción no 
va de la mano con una reducción 
de la pobreza y esto puede tener 
relación con que se ha igualado 
los salarios a la baja, al incre-
mentarse considerablemente la 
informalidad y desmejorarse las 
condiciones laborales.

En líneas generales, las cifras 
presentan un panorama de in-
cidencia de pobreza y pobreza 
multidimensional que muestra 
una desigualdad marcada y en 
incremento, sobre todo en Cos-
ta Rica, pero con reducciones 
importantes (porcentualmente 
hablando) desde el año 2017 al 
2019.

2. El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre
individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Así, un índice de
Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2017-2019). https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.
GINI?end=2019&start=2016&view=map

País 2017 2018 2019

Costa Rica 48,3 48 48,2

República Dominicana 42,2 43,7 41,9

Honduras 49,4 48,9 48,2

México 45,4

Panamá 49,9 49,2 49,8

El Salvador 38 38,6 38,8

ÍNDICE DE GINI (PAÍSES SELECCIONADOS)
Tabla  1

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2017-2019). 
 https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.MDIM?end=2019&name_desc=false&start=2016&view=map

País 2017 2018 2019

Costa Rica 23,0 23,6 20,7

República Dominicana 20,9 18,8 16,4

México 41,9

Panamá 19,1

El Salvador 38,9 33,8 32

PORCENTAJE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
Tabla  2

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2017-2019).  https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.
NAHC?end=2019&start=1985&view=chart

País 2017 2018 2019

Costa Rica 20 21,1 21

Honduras 49,8 48,3

México 41,9

El Salvador 29,2 26,3 22,8

TASA DE INCIDENCIA DE LA POBREZA, SOBRE LA BASE DE LA 
LÍNEA DE POBREZA NACIONAL (% DE LA POBLACIÓN)

Tabla  3
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PANORAMA LABORAL DE 
LAS Y LOS JÓVENES EN 
LA SUBREGIÓN

1.2

Las juventudes trabajadoras han 
tenido problemas para insertarse 
en el mercado de trabajo de la 
región (situación que se repite 
en todo el continente). La tasa 
de desempleo juvenil antes de la 
pandemia era tres veces más alta 
que las de los adultos, la tasa de 

El inadecuado acceso de los jóvenes al mercado laboral a 
raíz de la crisis del COVID-19 tiene consecuencias severas 
en el corto plazo. Primero, reduce el ingreso y el acceso 
a servicios básicos. Al inicio de la pandemia, 2 de cada 5 
jóvenes a nivel global presentaron una reducción de su 
ingreso y más del 20% vieron impactado su acceso a una 
vivienda. Segundo, impacta más allá de los indicadores 
laborales pues desmejora el bienestar emocional. Los jóve-
nes que dejaron de trabajar o estudiar durante la pandemia 
presentaron el doble de probabilidad de padecer ansie-
dad o depresión que los que siguieron en sus labores (BID, 
2021, p. 1). 

informalidad significativamen-
te más alta, a lo que se suma la 
inactividad cercana al 21% (BID, 
2021).

Con el avance de la pandemia, y 
sus efectos sobre el empleo, las 
brechas se ampliaron:

En general, en la subregión las 
mujeres jóvenes tienen un rol 
fundamental en el sostenimien-
to de los mercados laborales. 
La situación en México, Centro 
América y El Caribe no difiere de 
la situación de los demás países 
del continente. Al ubicarse labo-
ralmente en el sector servicios, la 
pandemia conllevó para ellas una 
afectación mayor con respecto a 
los hombres. En particular, tuvie-
ron menos acceso a servicios de 
protección social, soportaron una 
carga laboral desproporcionada 
en la economía asistencial o de 
cuido, en particular en el caso de 
cierre de escuelas o de centros 
de atención, teniendo que renun-
ciar a sus trabajos para sostener 
el cuido del hogar y la educación 
de los hijos/as (OIT, 2020a).
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Los dos gráficos anteriores des-
agregan la información con res-
pecto el desempleo juvenil en 
algunos países de la región, po-
demos observar cómo, para esta 
población el desempleo se incre-
mentó en 13 p.p. y, en el caso de 

FUERZA 
LABORAL 
JUVENIL

1.2.1

Según estimaciones de la OIT, 
durante el período de la pande-
mia, globalmente hubo una re-
ducción del empleo de personas 
jóvenes trabajadoras que llegó 
al 8,7%, en comparación con un 
3,7% del total de personas traba-
jadoras (OIT, 2021). Las mujeres 
son las que experimentaron una 
mayor pérdida de empleos: se-
gún datos de la OIT, la caída (de 
empleos) en la subregión estuvo 
entre 25% y 45% en la segunda 
mitad del año 2020. 

Costa Rica, en 3 p.p. en general, 
pero, si este dato lo desagrega-
mos por sexo, en todos los paí-
ses de la tabla la diferencia entre 
hombres y mujeres jóvenes des-
empleadas aumenta considera-
blemente durante la pandemia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ILOSTAT. 2020. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ILOSTAT. 2020. 

País Año Valor (%)

Belice 2019 24,88

Costa Rica 2019 17,9

2020 20,16

República Dominicana 2019 24,72

2020 37,71

Guatemala 2019 28,19

Honduras 2019 28,11

Saint Lucia 2019 29,87

México 2019 18,3

2020 20,41

Panamá 2019 16,68

2020 18,74

El Salvador 2019 27,94

2020 26,74

País Sexo Año Valor (%)

Costa Rica H 2020 16,58

M 2020 24,25

República Dominicana H 2020 31,09

M 2020 44,16

México H 2020 11,81

M 2020 29,11

Panamá H 2020 15,18

M 2020 22,16

El Salvador H 2020 15,33

M 2020 37,87

DESEMPLEO JUVENIL – 2019-2020 (% PORCENTAJE)

DESEMPLEO JUVENIL DESAGREGADO POR SEXO (2020)
(% PORCENTAJE)

Tabla 4

Tabla 5
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3. Sobre las notas técnicas se pueden revisar en el siguiente enlace: 
https://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_756106/lang--es/index.htm

SECTORES ECONÓMICOS INGRESOS Y BRECHA 
DE GÉNERO

TASA DE INFORMALIDAD 
LABORAL POR EDAD Y SEXO

1.2.2 1.2.3

1.2.4

En la subregión, los datos sobre 
los sectores económicos se en-
cuentran dispersos o no desa-
gregados, sin embargo, en notas 
técnicas de la OIT se pueden 
observar diversas tendencias de 
ocupación de la población joven 
en el contexto de la pandemia. 

La subregión presentó, entre 
2005 y 2015, una reducción de 
la brecha salarial cercana al 6%, 
cifra que supera lo sucedido en 
otras subregiones del continen-
te. Sin embargo, la brecha sigue 
siendo amplia y esta situación 
empeora con la maternidad o un 
número mayor de hijos/as (CAF, 
2021).   

En el mercado laboral de la 
subregión, las mujeres ocupa-
das disminuyeron un 9,4% y los 

Especialmente en América Cen-
tral, el componente referido 
al empleo informal dentro del 
sector formal es relativamen-
te elevado, y refleja la cantidad 
significativa de asalariados en 
empresas del sector formal que 
carecen de protección. Este 
patrón se acentúa en el caso del 
empleo informal no agrícola. El 

Las personas jóvenes deben afrontar un elevado índice de 
desempleo y subempleo, y son más vulnerables frente a 
una disminución de la demanda de mano de obra, como se 
constató a raíz de la última crisis financiera mundial. Los 
trabajadores de más edad son asimismo más vulnerables en 
el plano económico (OIT, 2020a, p. 5).

En este sentido, las principales 
actividades en las que se insertó 
la población joven pertenecían al 
sector agropecuario, al comercio, 
servicios de plataformas digita-
les y transporte3:

hombres un 6,7%, siendo estas 
las que se vieron más afectadas 
por las tareas no remuneradas de 
cuidados del hogar y educación 
en casa de los hijos/as). Asimis-
mo, sectorialmente, el trabajo 
doméstico remunerado fue el 
más afectado; como es conoci-
do, es principalmente conforma-
do por mujeres. (OIT, 2021a). A 
esto se suman las brechas entre 
hombres y mujeres en materia de 
seguridad social.

porcentaje de empleo informal 
es alto entre los trabajadores 
por cuenta propia (82,2%) y los 
trabajadores familiares auxiliares 
que, por definición, son informa-
les. La mayor proporción de em-
pleo informal entre empleados 
está en América Central (48,3 %) 
(OIT, 2020a).
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POBLACIÓN FUERA DE 
LA FUERZA DE TRABAJO 
REMUNERADA Y DE LA 
EDUCACIÓN FORMAL

1.2.5

Una comparación importante 
de reseñar tiene relación con la 
cantidad de personas jóvenes 
que estudian y trabajan, cifra 
que alcanza el 16% del total de 
empleados en la subregión. Sin 
embargo, este dato no puede ser 
observado sin tomar en cuenta 
el porcentaje de jóvenes que no 
estudian ni trabajan y que for-
man parte de esta misma franja 
demográfica: para el año 2019, 

alcanzaba el 39% del total de 
jóvenes de la región. Según es-
timaciones de la OIT (2021a), 
fue el grupo etario que tuvo más 
dificultades para encontrar o 
mantener el empleo fueron los 
jóvenes.
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ANÁLISIS 
INTERSECCIONAL 

2. 
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Las personas trabajadoras jóve-
nes migrantes de la subregión se 
encuentran entre las más vulne-
rables en los países de tránsito y 
destino y ven en la migración la 
única salida a una situación de 
absoluta precariedad laboral. Un 
fenómeno reciente son los gru-
pos de miles de centroamerica-
nos que de manera espontánea 
organizaron caravanas para llegar 
a Estados Unidos, cruzando a pie 
sus propios países y el territorio 
mexicano. Según Araya (2019), 
las caravanas en su gran mayoría 
son conformadas por jóvenes y 
mujeres, a lo que se suman me-
nores no acompañados, procu-
rando la búsqueda de movilidad 
social.  

Según datos de la OIT (2021b), 
la población indígena, que re-
presenta alrededor de 18% de la 
población total en la subregión, 
constituye el 30% de las perso-
nas en pobreza extrema. La pan-
demia de COVID-19 ha ampliado 
el nivel de vulnerabilidad de esta 
población que a menudo tiene 
un limitado acceso a la atención 
en salud y una muy baja o caren-
te protección social. Los diver-

En Centroamérica las violaciones 
a los derechos humanos basadas 
en la orientación sexual, identi-
dad y expresión de género son 
un patrón generalizado, arraigado 
y pocas veces penalizado. La po-
blación LGBTIQ+ está sometida 
a torturas, malos tratos, agresio-

En los Estados Unidos y en Eu-
ropa, así como en flujos intra-
rregionales (Nicaragua – Costa 
Rica, Panamá; Haití-República 
Dominicana; Guatemala – Mé-
xico; México y Centroamérica 
– Estados Unidos; y más recien-
temente Venezolanos hacia Mé-
xico). Según datos del Departa-
mento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas 
(2019), se calcula que hay cerca 
de 20 millones personas que no 
están en sus países de origen. 
En su gran mayoría, se trata de 
jóvenes. Un gran porcentaje de 
las personas trabajadoras do-
mésticas remuneradas en la 
subregión son mujeres migran-
tes, que, además, históricamente 
han carecido de los derechos y 
protecciones sociales básicas. 
Actualmente, dichas poblaciones 
se ven afectadas por la pande-
mia de COVID-19 de una mane-
ra diferente – y a menudo más 
profunda – que las poblaciones 
nacionales.

sos gobiernos de la región han 
avanzado en su legislación y en 
algunas políticas públicas contra 
la discriminación hacia las per-
sonas de las comunidades indí-
genas, sin embargo, existe una 
brecha sensible entre el racismo 
y la discriminación que se prac-
tican cotidianamente y los con-
tenidos de las leyes y su efectiva 
implementación. 

nes, violaciones sexuales, críme-
nes de odio (asesinatos). Esta 
situación se repite en los países 
centroamericanos, con marcadas 
excepciones en Costa Rica, Pa-
namá y algunos países del cari-
be angloparlante como Jamaica 
(CIDH, 2015). 

MIGRANTES POBLACIÓN ÉTNICA

POBLACIÓN LGBTIQ+

2.1 2.2

2.3
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Casi la mitad de la población de 
la subregión habita en el área 
rural y, sin embrago, en com-
paración con los habitantes de 
las áreas urbanas, las poblacio-
nes rurales continúan tenien-
do menor acceso a los bienes 
y servicios básicos, ampliando 
las brechas del empleo digno y 
bienestar. Dentro de la población 
rural se encuentran los campe-
sinos sin tierra y trabajadores 
(jornaleros) que son, en la mayor 
parte de los casos, trabajadores 
migrantes con condiciones la-
borales muy bajas. Las mujeres 
y los jóvenes rurales son, junto a 
los indígenas, los sectores que 
ocupan los niveles más altos de 
pobreza. La juventud rural no ve 
el campo como un medio para 
superar su situación de pobreza. 
Al contrario, lo urbano es visto 
como la alternativa para sumarse 
a la fuerza laboral.

Durante la pandemia y según 
datos de UNICEF (2020), uno de 
cada tres niños/as, adolescentes 
y jóvenes no tuvieron acceso a la 
enseñanza, y además se presen-
taron incrementos en las cifras 
de trabajo infantil. Para la UNES-
CO (2020) (durante la pandemia), 
se profundizaron las brechas en 
los resultados educativos, que 
se relacionan con una desigual 
distribución de los docentes en 
la relación centro-periferia, en 
desmedro de la población rural, 
indígena y migrante.

POBLACIÓN RURAL CAMPESINA
2.4
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BREVE PANORAMA SOBRE 
PROTECCIÓN SOCIAL Y 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ADOPTADAS EN EL MARCO 
DE LA PANDEMIA

3. 
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Los programas de carácter 

regional, implementados 

previo y durante la pandemia 

identificados para elaborar 

este informe son los que se 

generaron desde el Sistema de 

integración Centroamericano 

(SICA) a través del programa 

SICA Joven, diseñado como “un 

espacio para que la juventud de 

los países miembros del SICA, 

puedan construir y coordinar 

acciones a nivel de sus 

organizaciones con un enfoque 

regional vinculado al proceso de 

integración centroamericana” 

(SICA, 2020, p. 1).

Dentro del programa SICA Joven, se lograron identificar las si-
guientes acciones (bajo una perspectiva de interseccionalidad): 

La implementación de estos pro-
gramas no ha podido ser verifi-
cada en su efectividad y alcance 
por el equipo de investigación 
que elabora este informe. 

Proyecto de Participación 
Política Regional de Gru-
pos Vulnerables ejecutado 
por la Secretaría General 

del SICA en coordinación con el 
Comité Consultivo (CC-SICA) y 
con el apoyo financiero del Gran 
Ducado de Luxemburgo. Ha per-
mitido promover la formación 
política y la participación de 
representantes de los pueblos 
originarios en los ocho países 
miembros del SICA y que como 
resultado ha surgido la Agenda 
Estratégica para el Desarrollo 
Sostenible y Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afrodescen-
dientes.

Firma por parte de la Se-
cretaría General del SICA 
de una Declaración Con-
junta con el Consejo In-

dígena Centroamericano (CICA) 
para promover el fortalecimiento 
social y económico de los pue-
blos originarios, a través de po-
líticas y programas con un enfo-
que de desarrollo intercultural.

En medio de la pandemia 
actual, el SICA ha realiza-
do alianzas junto al Fondo 
para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC) y el 
CICA para apoyar la puesta en 
marcha de acciones que permi-
tan un abordaje más inclusivo 
en la prevención, tratamiento y 
mitigación de los efectos de la 
COVID-19.
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Esta crisis ha dado lugar a una 
respuesta mundial de protec-
ción social sin precedentes, 
aunque desigual. Los países 
de ingreso alto estaban mejor 
situados para movilizar sus sis-
temas existentes o introducir 
nuevas medidas de emergencia 
para contener el impacto de la 
crisis en la salud, el empleo y los 
ingresos. La respuesta ha sido 
más difícil en los contextos de 
los países de ingreso bajo, que 
estaban lamentablemente mal 
preparados y tenían menos mar-
gen de maniobra, especialmente 
en relación con la política ma-
croeconómica (OIT, 2021).

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

3.1

En la subregión, los institutos 
que velan por el resguardo de la 
protección social se encuentran 
en una situación de vulnerabili-
dad, debido a situaciones rela-
cionadas con los pocos ingresos 
que reciben por conceptos de 
aportaciones, el mínimo mante-
nimiento de la infraestructura 
de salud o los esquemas previ-
sionales que no cubren las ne-
cesidades de la población pen-
sionada o por pensionarse en el 
futuro cercano. Con marcadas 
excepciones en Costa Rica, Mé-
xico y Panamá, los sistemas de 
seguridad social están en situa-
ción de crisis. 
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Todo esto se ha evidenciado 
aún más en el contexto de pan-
demia de COVID-19, con un pro-
ceso de digitalización desigual 
en distintos ámbitos laborales. 
En la región los gobiernos y el 
sector privado han empleado 
diversas soluciones digitales 
para controlar la pandemia y ga-
rantizar servicios y puestos de 
trabajo, pero el efecto de estas 
medidas no ha sido realmente 
efectivo en la disminución de las 
cifras de desempleo de la pobla-
ción joven trabajadora. 

Como se evidencia en un infor-
me de la OIT sobre el Futuro del 
Trabajo (2019), cerca de la mitad 
de las ocupaciones podrán ser 
automatizadas, lo que podría au-
mentar sensiblemente la brecha 
entre las personas con baja y 
media cualificación. De allí que, 
como una medida de contingen-
cia, urge entonces modificar la 
relación hasta ahora existente 
entre las habilidades en las que 
se enfoca la formación en las 
instituciones educativas y las 
requeridas a nivel nacional en 
función del desarrollo del mer-
cado laboral. 

Mejorar estos aspectos de la 
política educativa representa un 
paso importante para la inclu-
sión social y laboral de las per-
sonas jóvenes y allí los sindica-
tos tienen un papel fundamental 
que cumplir para garantizar una 
transición hacia el futuro del 
trabajo que no deje excluida a 
gran parte de las juventudes 
trabajadoras.

Las brechas en el ejercicio de 
los derechos sexuales y repro-
ductivos en la región se acen-
túan en la pandemia, principal-
mente por la concentración de 
los recursos de la salud pública 
en la contención del COVID-19. 
La disminución de los recursos 
así como la sobrecarga de tra-
bajo no remunerado para las 
mujeres y, dadas las dificultades 
para el acceso a una atención 
pertinente, oportuna y de cali-
dad de la salud sexual y repro-
ductiva, preocupa el retroceso 
con respecto a los muy mo-
destos avances logrados en los 
últimos años. 

Como consecuencia del impac-
to de la revolución digital y la 
cuarta revolución industrial se 
han generado grandes cambios 
en cuanto a las habilidades re-
queridas y en la desaparición y 
creación de puestos de trabajo, 
con las brechas y desigualdades 
que esto comporta, especial-
mente para los jóvenes y las mu-
jeres, imposibilitando el acceso 
a puestos de trabajo decente. 

Estudios de la CEPAL (2020) en 
la subregión indican que el ac-
ceso a los distintos niveles de 
educación es desigual de acuer-
do con el nivel socioeconómico 
de las personas, el territorio en 
el cual viven, su pertenencia a 
pueblos indígenas o afrodescen-
dientes, su género o situación 
de discapacidades y si bien ha 
aumentado levemente el acceso 
a la educación de la población 
indígena y afrodescendiente, 
tanto en el nivel primario como 
secundario y superior, su incor-
poración al sistema educativo 
todavía es inferior al de quienes 
no pertenecen a estos grupos.

EDUCACIÓN
3.2

La brecha digital en la subregión 
es muy marcada, aspecto que se 
hizo evidente durante la pande-
mia, ya que millones de niños/as, 
adolescentes (NNA) y jóvenes no 
tuvieron la oportunidad de con-
tinuar los estudios, en parte por 
no contar con acceso a internet 
de ningún tipo y por la imposibi-
lidad de los Estados de brindar 
educación a distancia. Los años 
precedentes a la pandemia, 
los jóvenes de la región habían 
alcanzado niveles educativos 
significativamente mayores a los 
de hace 10 o 15 años. 

Para el año 2019, el acceso a 
internet en la subregión ronda-
ba al 50%, con cifras en Costa 
Rica cercanas al 77%, México 
70%, Panamá 67%, Honduras 
31%,  Guatemala, 42% y Nicara-
gua 43% (CEPAL, 2020). 

Existen importantes brechas 
respecto a la calidad de la edu-
cación y esto constituye un real 
obstáculo para la formación de 
las habilidades necesarias que 
lleve a una inserción laboral 
en el contexto de la revolución 
digital y para la transición hacia 
un modelo de desarrollo susten-
table.
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Los datos muestran que la bre-
cha entre hombres y mujeres 
es más del doble a favor de los 
hombres. En la totalidad de los 
países de la subregión, las mu-
jeres dedican más horas que los 
hombres cuando se combina el 
trabajo de cuidados no remune-
rado y el trabajo remunerado.

El embarazo en la adolescencia 
podría aumentar durante este 
período, agravando el problema 
de salud pública y social de la re-
gión, donde los datos previos a la 
pandemia indican que el número 
de embarazos entre las adoles-
centes era aún alto, en torno a 
60 por cada 1.000 adolescentes 

(OPS, 2020). Otro de los pro-
blemas que se presenta son las 
limitaciones a la atención de la 
salud reproductiva, que pueden 
incrementar la mortalidad ma-
terna, especialmente entre las 
mujeres indígenas y afrodescen-
dientes (especial referencia se 
hace a leyes de reciente imple-
mentación en países del norte de 
Centroamérica, donde se penali-
za cualquier tipo de acción rela-
cionada con el cese del embara-
zo, aun cuando sea por razones 
médicas).

Algunas estadísticas muestran 
la gravedad de este aspecto, a 
ejemplo de un estudio del Cen-
tro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE, 2021) 
que constata una mayor morta-
lidad materna entre las mujeres 
indígenas en Honduras, México, 
Guatemala y Panamá. Asimismo, 
el avance en el control del VIH/
Sida logrado en la región en los 
últimos años puede retroceder 
debido a la falta de acceso a los 
medicamentos y a la disminución 
de los servicios de detección y 
consejería.

En la subregión, las mujeres 
realizan tres veces más activi-
dades de trabajo doméstico no 
remunerado y de actividades 
de cuidado no remunerado que 
los hombres. De acuerdo con 
los datos publicados reciente-
mente por la CEPAL (2020a), 
el porcentaje de población sin 
ingresos propios en la región 
muestra una diferencia signifi-
cativa entre hombres y mujeres. 

IGUALDAD DE GÉNERO
3.3

La frustración, la presión econó-
mica y el estrés son detonadores 
de violencia, con más riesgos 
para las mujeres trabajadoras. 
Una de las primeras cosas que 
desapareció a consecuencia de 
la pandemia fue el empleo fe-
menino, por el impacto que tuvo 
en áreas que suelen emplear 
principalmente mujeres, como el 
comercio, la hostelería y los ser-
vicios. Las mujeres jóvenes que 

mantuvieron el empleo están ex-
puestas a procesos de acoso la-
boral y suelen ser invisibilizadas, 
por ejemplo, en el trabajo domés-
tico remunerado y no remunera-
do. En la subregión se presenta-
ron casos de ataques violentos 
a mujeres que formaban parte 
del cuerpo de personal sanitario, 
en los medios de transporte y en 
sus propias comunidades.

5.  El Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, se presentó por primera vez en 2006 para medir la magnitud de 
la brecha entre mujeres y hombres en términos de salud, educación, economía e indicadores políticos. En concreto, el índice de Brecha 
de Genero analiza las siguientes áreas: Participación económica y oportunidad: salarios, participación y empleo altamente capacitado; 
Educación: acceso a niveles de educación básicos y más elevados; Participación política: representación en las estructuras de toma de 
decisiones; Salud y supervivencia: expectativa de vida y proporción hombres-mujeres. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial, 2020 5

País
Ranking de la Brecha 

de Género
Valor (%)

Barbados 28° 0,749

Bahamas 61° 0,72

Belice 110° 0,671

Costa Rica 13° 0,782

Cuba 31° 0,746

República Dominicana 86° 0,7

Guatemala 113° 0,666

Honduras 58° 0,722

Jamaica 41° 0,735

México 25° 0,754

Nicaragua 5° 0,804

Panamá 46° 0,73

El Salvador 80° 0,706

Trinidad y Tobago 24° 0,756

RANKING DE LA BRECHA DE GÉNERO (2020)
Tabla 6
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En líneas generales, se tomaron 
medidas de contingencia relacio-
nadas con transferencias con-
dicionadas y no condicionadas, 
apoyos específicos para mujeres 
y jóvenes trabajadores/as cuyos 
contratos fueron suspendidos; 
ajustes de los programas de ali-
mentación escolar a consecuen-
cia del cierre de escuelas, se  
procuró la entrega de bonos de 
emergencia a familias en condi-
ción de vulnerabilidad en el sec-
tor agro y apoyos de reducción 
de impuestos a empresas que no 
despidieron a jóvenes trabajado-
res/as (OIT, 2020d).   

La pandemia de COVID-19 ha 
exacerbado los riesgos de las 
mujeres y niñas de sufrir violen-
cia basada en género y eso es 
visto como otra pandemia. Ante 
el incremento de casos de vio-
lencia en la subregión, el Fondo 
de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) trabajó de ma-
nera estrecha en colaboración 
con algunos de los gobiernos 
(Costa Rica, Guatemala, México, 
Panamá), para garantizar que la 
respuesta al COVID-19 y a otras 
emergencias integre de manera 
adecuada la prevención y res-
puesta a la violencia de género.

De allí la importancia de promo-
ver desde el movimiento sindical 
de la subregión la ratificación 
del Convenio 190 de la OIT, que 
promueve espacios seguros en 
el trabajo y que  reconoce en la 
violencia doméstica una de las 
causas de una menor participa-
ción de las mujeres en el merca-
do laboral. 
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MOVIMIENTO SINDICAL, 
ALIANZAS SOCIALES Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 
JUVENTUD

4. 
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Los movimientos para la defensa 
de los derechos laborales siem-
pre han estado presentes en la 
subregión, siendo históricas las 
luchas obreras de gran parte del 
siglo XX y muy relevantes las 
luchas por las reivindicaciones 
laborales durante el siglo XXI.
El movimiento sindical mesoa-
mericano cuenta con instancias 
subregionales que atienden de 
manera puntual los temas de 
preocupación de la zona, por 
ejemplo, la defensa contra la 
venta de empresas públicas, 
violaciones a derechos políticos, 
persecución a líderes/as sindica-
les, violaciones a los convenios 
sobre sindicalización o negocia-
ción colectiva y los flujos migra-
torios son temas recurrentes. 
Los momentos de crisis como 
los generados por la pandemia, 
representan períodos de gran 
presión para el movimiento sin-
dical, ya que su motivo de exis-
tencia comienza a ser vapuleado 
por las fuerzas económicas del 
mercado. No ha sido una excep-
ción en la subregión. 

SITUACIÓN DE LA SUBREGIÓN
4.1

Contrario a lo que se podría 
pensar, ha sido la pertenencia a 
un sindicato lo que ha garantiza-
do el mantenimiento del empleo 
de miles de personas jóvenes 
trabajadoras de la subregión. 
En un informe de la OIT sobre 
los sindicatos en el contexto de 
pandemia (2020) se evidencia-
ron una serie de medidas imple-
mentadas desde las organiza-
ciones sindicales, en las que, a 
través de procesos de diálogo 
social tripartito y bipartito, se 
establecieron procesos que 
permitieron una mayor vigilancia 
al cumplimiento de los derechos 
laborales, incluso en un contexto 
tan incierto como el actual. Un 
eejmplo de buena práctica es 
la activación de la Red contra 
la Violencia Antisindical funda-
da en el 2015, mediante la cual, 
de manera coordinada (antes y 
durante la pandemia), el movi-
miento sindical hondureño pro-
curó mecanismos apropiados de 
documentación de los casos de 
violencia contra sindicalistas. 

La pandemia produjo 

cambios radicales en la 

configuración del mercado 

e impulsó modificaciones a 

la estructura productiva que 

afectaron negativamente el 

comportamiento de los sectores 

económicos donde se insertan 

las juventudes de la subregión 

(servicios, turismo, transporte).

Además, se hizo evidente el incremento de 
las vulnerabilidades de grandes segmentos 
de la población, tales como las mujeres o la 
población migrante, entre otros. Los efectos 
de la pandemia en muchos casos ha sido 
una justificación para avanzar en la puesta 
en marcha de nuevas medidas neoliberales y 
producir mayores brechas en el cumplimiento 
y precarización de los derechos sociales y 
laborales de gran parte de la población de la 
subregión. 



Informe Subregión Cono Sur // 4746  // Informe Subregión Cono Sur

En general la tasa de sindicali-
zación en la subregión no supe-
ra el 10% del total de las perso-
nas trabajadoras. Esto produce 
como resultado estructuras 
sindicales debilitadas por las 
propias dinámicas de la confor-
mación de la estructura produc-
tiva de la subregión: economías 
donde prevalece el sector de 
servicios y/o de materias primas, 
baja inversión, precarización 
laboral que se suma a una alta 
informalidad y además, persecu-
ción sindical, débil cumplimiento 
de los derechos laborales y po-
líticas antisindicales impulsadas 
por los gobiernos de turno. En 
ese contexto, las juventudes 
trabajadoras se han abierto paso 
a través del movimiento sindical 
procurando la defensa de sus 
derechos laborales. 

En Guatemala ha habido una 
persecución hacia los líderes 
sindicales desde hace más de 
50 años y esto ha sido eviden-
ciado ante las diferentes instan-
cias internacionales; en la ma-
yoría de las ocasiones, son los 

SINDICALIZACIÓN Y 
REIVINDICACIONES PARA 
LAS Y LOS JÓVENES

4.2

jóvenes líderes y lideresas quie-
nes son asesinados por ejer-
cer la lucha sindical. En Costa 
Rica, los sindicatos en su gran 
mayoría son del sector público; 
similar situación se presenta en 
Honduras, El Salvador y en Pa-
namá. En México, la sindicaliza-
ción es cercana al 13%, siendo 
una excepción en la subregión. 
En el Caribe la situación no varía 
de lo que sucede en Centroa-
mérica, siendo las organizacio-
nes sindicales predominante-
mente del sector público. 

En ese contexto la participación 
de los y las jóvenes dentro de 
las estructuras sindicales tiende 
a ser limitada, a esto se suma 
que las juventudes trabajado-
ras se insertan laboralmente en 
actividades de la economía in-
formal que no tienen presencia 
sindical. 

Previo a la pandemia las condi-
ciones de baja afiliación sindical 
eran evidentes en la subregión. 
Durante la pandemia los Esta-
dos implementaron una serie de 
medidas para prevenir y con-
trolar la pandemia o los efectos 
de la pandemia en la población 
y esto contribuyó a minimizar 
la actividad sindical, trayendo 
como consecuencia una menor 
presencia de líderes y lideresas 
en los sitios de trabajo. 

Muchos/as jóvenes quedaron 
como las primeras personas 
cuyos contratos fueron cesa-
dos o suspendidos. En especial 
para las mujeres jóvenes, como 
hemos visto a lo largo del docu-
mento, el desempleo dentro de 
la región aumentó exponencial-
mente, obligándolas además a 
cumplir con dos o tres jornadas 
laborales no remuneradas vincu-
ladas a los cuidados. 
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Las organizaciones sindicales de 
la subregión tomaron una serie 
de medidas para apoyar a los/
as afiliadas, entre ellas: la sus-
pensión de la recaudación de las 
cuotas de afiliación para ayudar 
a los miembros; una profundi-
zación de la formación sindical 
virtual, en la que además se 
recalcó la importancia de las 
organizaciones sindicales en un 
contexto como el que la pande-
mia ha producido; y diversas ac-
ciones humanitarias para apoyar 
a las afiliados y afiliadas y a sus 
familias. 

Las nuevas modalidades del 
mercado laboral, en gran medi-
da impulsadas por la pandemia, 
como los servicios de platafor-
ma o de teletrabajo y una migra-
ción de lo analógico a lo digital, 

representan profundos cambios 
culturales e ideológicos en torno 
a un nuevo pacto social, con re-
lacionas laborales diferenciadas 
a lo que históricamente el movi-
miento sindical abordó durante 
el siglo XX.

Las precariedades laborales 
propias del sistema económico 
dentro de la subregión dejan 
con poco margen a millones de 
personas jóvenes trabajadoras 
que procurar un empleo bajo 
condiciones de trabajo decente.  

“Los estudios han mostra-
do que los trabajadores se 
afilian a sindicatos cuando 
son jóvenes, por lo general 
cuando obtienen su primer 
trabajo estable y fundan 
una familia. Los trabajado-
res que no se sindicalizan 
antes de los 30 o 35 años 
de edad probablemente 
no lo hagan nunca” (Visser, 
2002, p. 37). 

En este contexto es primordial 
que las organizaciones sindi-
cales profundicen sus esfuer-
zos por identificar espacios de 
conexión entre los jóvenes que 
recién inician su actividad labo-
ral dentro de las nuevas moda-
lidades laborales propias de la 
digitalización. 

Las organizaciones sindicales 
de la subregión, de cara a las 
nuevas demandas del mundo del 
trabajo, han estado promoviendo 
y procurando nuevos espacios 
de participación política. De 
esta manera, la profundización 
del dialogo social en el contexto 
de pandemia ha sido una apues-
ta sindical para contrarrestar 
acciones gubernamentales o 
empresariales que están orien-
tadas a una mayor precarización 
laboral. 

Para la CSA, es fundamental 
revisar la organización interna, 
profundizar las experiencias 
existentes y construir nuevas 
formas de organización que 
amplíen la base de representa-
ción, integrando los diferentes 
sectores que están lejos de los 
sindicatos. También es necesa-
rio profundizar las experiencias 
existentes y generar nuevas al-
ternativas para incorporar en las 
organizaciones a la gran canti-
dad de trabajadores y trabajado-
ras por cuenta propia, muchas 
de las cuales tienen relaciones 
con otros esquemas de organi-
zación. (CSA, 2020a).
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En el plano laboral, los efectos 
de la pandemia sobre el empleo 
fueron considerablemente 
negativos, sobre todo para 
las mujeres y las juventudes 
trabajadoras. Es menester 
señalar que:

Las personas empleadas 
en el sector informal, 
de gran tamaño en la 
subregión, se han visto 
afectadas de manera 
particular por los largos 
períodos de confinamiento 
para contener la pandemia, 
que han limitado la venta y 
la prestación de servicios, 
sin que cuenten con un 
empleador que los apoye 
temporalmente ni con 
acceso a los servicios de 
seguridad social (CEPAL, 
2021, p. 16).

En las crisis económicas que 
la subregión ha experimentado 
desde los años 1960, el empleo 
informal ha sido un muro de 
contención para que millones 
de personas no perdiesen 
la posibilidad de generar un 
ingreso, pero, debido a las 

características de las medidas 
tomadas para contrarrestar los 
efectos de la pandemia (cierres 
de negocios, movilidad limitada, 
horarios restringidos), el sector 
informal no amortiguó la caída 
del empleo general. Se presenta 
de manera abismal la situación 
en el Caribe, donde el sector 
Turismo cesó su actividad por 
completo, siendo prácticamente 
el único sostén económico de 
muchas naciones insulares.

En la subregión, la pandemia 
ha evidenciado las profundas 
desigualdades y las importantes 
brechas en la cobertura, la 
integralidad y la adecuación de 
la protección social. En este 
sentido, las crisis estructurales 
de las economías de los 
países centroamericanos y 
caribeños, que han dejado como 
consecuencia altos niveles de 
inseguridad económica, pobreza 
persistente, el aumento de la 
desigualdad, la informalidad 
generalizada y un contrato social 
frágil se han visto agravados por 
la COVID-19. La crisis también 
ha evidenciado la vulnerabilidad 
de millones de personas 

CONCLUSIONES que parecían salir adelante 
“relativamente” bien, pero que 
no estaban adecuadamente 
protegidas de las ondas de 
choque socioeconómicas 
generadas por la pandemia (OIT, 
2021d). A esto se suma que miles 
de jóvenes, en la subregión, ven 
en la migración la única salida 
a su precaria situación laboral 
y actúan en consecuencia, 
arriesgando la vida en uno de 
los trayectos migratorios más 
peligrosos del mundo. 

La brecha social y regional 
vinculada con la digitalización; 
el déficit y el desajuste de 
competencias asociados con 
la inteligencia artificial, la 
automatización y la robótica; 
el retorno a las relaciones 
de trabajo del siglo XIX en la 
economía de plataformas y en 
las plataformas de trabajo digital; 
y los efectos perturbadores 
del cambio climático y de los 
desplazamientos de población 
exigen más que nunca el tipo 
de solidaridad que defienden 
los sindicatos (Visser, 2019). 
En la región confluyen todos 
estos elementos. El cambio 
climático suma presión a las 
economías ya depauperadas, 
la informalidad y las nuevas 
tendencias de producción del 

mercado (digitalización de 
las empresas tipo maquilas) 
presentan un panorama que 
es necesario analizar desde 
una perspectiva sindical para 
entender la complejidad de la 
realidad que está permeada de 
incertidumbre por parte de las 
juventudes trabajadoras sobre su 
futuro inmediato. 

Con marcadas excepciones, en la 
subregión se reproduce un ciclo 
de exclusión de las juventudes 
trabajadoras en lo que respecta 
a su participación laboral en el 
sector formal, lo que les impulsa 
a insertarse laboralmente 
en empleos precarios y por 
consiguiente en actividades de 
la economía informal, o a migrar 
para poder dar un mejor porvenir 
a sus familias. De allí que se hace 
necesario garantizar que los 
derechos económicos y sociales 
de las juventudes trabajadoras, 
sobre todo de las mujeres, sean 
incluidos en las prioridades de la 
respuesta inmediata a la crisis y 
en las medidas de recuperación 
que se implementen en el 
futuro cercano, en las cuales 
las organizaciones sindicales 
tienen un rol preponderante 
como garantes de los derechos 
laborales. 
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