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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, 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 o fraternas y el Comité 
de la Juventud Trabajadora de las Américas – CJTA 
– de la CSA.

INTRODUCCIÓN
La crisis económica y sanita-
ria causada por la pandemia de 
COVID-19 y las medidas adop-
tadas por los gobiernos en todo 
el mundo hicieron que América 
Latina y el Caribe (ALC) se viera 
gravemente afectada en compa-
ración con las demás regiones 
del mundo, causando un retro-
ceso significativo en las con-
diciones de vida y trabajo de la 
clase trabajadora, pero de mane-
ra particular de las y los jóvenes 
entre 18 y 34 años, justo en el 
momento en el que se vinculan al 
mercado laboral. Adicionalmente, 
si a eso se suman otras caracte-
rísticas sociodemográficas como 
ser mujer, migrante, pertenecer a 
una población étnica minoritaria 
o tener una identidad de géne-
ro diversa, etc., el escenario 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 
acciones concretas de los go-
biernos y avanzar en propuestas, 
a partir de lo ya construido por la 
CSA y su Comité de la Juventud  
Trabajadora de las Américas - 
CJTA.
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Este informe tiene por objetivo 
presentar un mapa general del 
estado actual de la situación 
sociolaboral de las juventudes 
en el Cono Sur (Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay), ofre-
ciendo un análisis interseccional 
sobre las particularidades que 
reporta el mundo del trabajo para 
las juventudes de estos países. 
Comprender las distintas dimen-
siones de la desigualdad social 
que se articulan y que atraviesan 
a los/as jóvenes es clave para 
pensar respuestas adecuadas a 
los desafíos que implica el acce-
so al empleo, la compatibilización 
con las trayectorias educativas y 
las actividades referidas a la sos-
tenibilidad de la vida (economía 
del cuidado). 

La vocación de este informe es 
aportar insumos actualizados, 
relevantes y útiles para el de-
sarrollo de líneas de acción que 
permitan a las personas jóvenes 
de la región los mejores tránsi-
tos posibles por el mundo del 
empleo. En ese sentido, el mo-
vimiento sindical como espacio 
de articulación colectiva cumple 
un rol estratégico en la com-
prensión del fenómeno y en la 
instalación de una agenda pujan-
te que dé respuestas acordes a 
las necesidades laborales de las 
juventudes.

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.
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ANÁLISIS ECONÓMICO, 
SOCIODEMOGRÁFICO 
Y LABORAL  

1. 
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Como puede observarse en 
los cuadros que siguen, la 
pandemia tuvo un efecto 
directo en el nivel de la ac-
tividad económica de todos 
los países del Cono Sur.
Todos los países sufrieron 
una reducción de su PIB, 
siendo Argentina el país con 
la caída más pronunciada. 

Con relación al gasto público 
durante el año previo a la pan-
demia, observando la inversión 
destinada a atender la crisis en 
2020, podemos realizar las si-
guientes consideraciones: en 
primer lugar, proporcionalmente, 
Paraguay es el país que menos 
invierte en políticas públicas de 
diversa índole, tanto antes de la 
pandemia como después de esta. 
No obstante, al igual que prác-
ticamente todos los países de 
la subregión con excepción de 
Uruguay, la reacción frente a la 
crisis fue aumentar el gasto pú-
blico. En segundo lugar, llama la 
atención la respuesta a la crisis 

poco intuitiva de Uruguay, ba-
jando el gasto público casi en 5 
puntos porcentuales. Si observa-
mos el gasto público por función, 
preocupa también que Uruguay 
haya sido el único país que lo 
reduce en un 1% el gasto público 
en salud, mientras que el resto lo 
aumenta, por razones obvias.

Fuente: Banco Mundial

País 2017 2018 2019 2020

Argentina 2.8 -2.6 -2.1 -9.9

Brasil 1.3 1.8 1.4 -4.1

Chile 1.2 3.7 0.9 -5.8

Paraguay 4.8 3.2 -0.4 -1

Uruguay 1.6 0.5 0.4 -5.9

CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL (%) 2017-2020
Cuadro 1
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Claramente, el PIB per cápita no 
es un indicador de cómo se dis-
tribuye la riqueza en cada uno de 
los países. Observando el Índice 
de Gini, que nos permite analizar 
la desigualdad en la distribución 
de los ingresos en un país, ve-
mos que, según datos de 2019 
de la CEPAL, el Índice de Gini1 
de Argentina era de 0,40 (solo se 
cuentan con datos para el área 
urbana), el de Brasil es 0,54, el 
de Paraguay es 0,47 y el de Uru-
guay es 0,39. Los últimos datos 
disponibles para Chile corres-
ponden a 2017 con un Índice de 
Gini de 0.45. Esto coloca a Uru-
guay como el país menos des-
igual y a Brasil con el mayor nivel 
de desigualdad en la distribución 
de los ingresos en su pobla-
ción. No obstante, es importante 

aclarar que la desigualdad debe 
comprenderse en un sentido 
interseccional, reconociendo que 
la dimensión económica es un 
aspecto fundamental de esta, 
pero no la única, y que además 
se interrelaciona con tipos de 
desigualdad (acceso a la educa-
ción, la salud, la cultura, la apro-
piación de los espacios públicos, 
entre otros aspectos), reforzando 
así la brecha económica. 

El 70% de las personas jóvenes 
se emplea como asalariada (en 
función del análisis de 17 países 
de la región), mientras que cer-
ca de un 14% lo hace por cuenta 
propia, proporción similar a la 
que se dedica a tareas de trabajo 
no remunerado en los hogares. 
Los sectores principales en los 
que trabajan las personas jóve-
nes de entre 15 y 29 años en la 
región son: comercio, servicios 
no mercantiles y manufacturas 
(OIT, 2019). 

1. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en el que 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) 
y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). Para los valores intermedios, 
el coeficiente mide la diferencia entre una distribución observada para un sociedad determinada y una situación hipotética, en donde 
todos los miembros de la sociedad tuvieran los mismos ingresos [Recuperado de: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indica-
dor/indice-gini-total-pais].

Como indica el cuadro 3, las per-
sonas jóvenes de entre 15 y 34 
años tienen una representación 
en torno al 30% de la población 
de los países en estudio. Los ca-
sos emblemáticos son Paraguay 
(36%) y Uruguay (28,6%), sien-
do este último un caso atípico 
de la región por sus bajas tasas 
de fecundidad y un temprano y 
acelerado proceso de envejeci-
miento poblacional. En todos los 
casos, la mitad o un poco más de 
la población entre estas edades 
son varones (Argentina 50,5%; 
Brasil 50,4%; Chile 50,7%; Para-
guay 51% y Uruguay 50,7%).

País 2017 2018 2019 2020

Argentina 24.1 22.7 22.2 25.9

Brasil 30.6 30.3 29.7 34.7

Chile 23.7 23.7 24.5 27.3

Paraguay 15.2 15.4 16.6 20.6

Uruguay 26.1 26.8 27.2 22.6

País 2020

Argentina 30.6

Brasil 31.7

Chile 30.2

Paraguay 36

Uruguay 28.6Fuente: CEPAL - Estimaciones con base en fuentes oficiales

Fuente: CEPAL - CELADE

GASTO PÚBLICO - EROGACIONES TOTALES (% DEL PIB) % JÓVENES 15-34 AÑOS EN RELACIÓN CON 
POBLACIÓN TOTAL

Cuadro 2 Cuadro 3
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Los sectores de inserción, así 
como también la modalidad de 
empleo, es central para dimen-
sionar el impacto específico de 
la crisis a nivel del empleo juve-
nil. Como sabemos, la contrac-
ción económica producto de la 
pandemia de Covid-19 afectó 
con especial fuerza a los secto-
res de servicios, fuente principal 
de empleo en los/as más jóvenes. 
A su vez, los sectores de servi-
cios, cuidados, educación y salud 
emplean a más mujeres jóvenes 
que a hombres jóvenes, quienes 
se ubican más en tareas relati-
vas a la agricultura, transporte, 
construcción y comunicaciones. 
Los contratos temporales tam-
bién son la modalidad contrac-
tual más frecuente, con algunas 
excepciones como Argentina y 
Chile con contrataciones perma-
nentes (CEPAL/OIT, 2020).

La forma en la que se distribuyen 
los recursos y las oportunidades 
entre varones y mujeres es clave 
para realizar consideraciones so-
bre la justicia social y la igualdad 
en un país. En ese sentido, el ín-
dice de brecha de género sinte-
tiza las desigualdades de género 
referidas a la participación en la 
economía política, el acceso a la 
educación y la esperanza de vida. 

En el siguiente cuadro observa-
mos cómo todos los países de la 
subregión han mejorado su des-
empeño con relación a sí mismos 
desde 2017 a 2020, evidencian-
do mejoras tímidas en el acorta-
miento de sus brechas de géne-
ro. No obstante, estos avances 
deben ser profundizados, sobre 
todo en los casos de Paraguay y 
Brasil, que son los que muestran 
el mayor rezago en justicia de 
género.

País 2017 2018

Argentina 73.2 74.6

Brasil 68.4 69.1

Chile 70.4 72.3

Paraguay 67.8 68.3

Uruguay 71 73.7
Fuente: WorldEconomicForum

CUADRO 4. ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO
Cuadro 2
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PANORAMA DEL SECTOR 
LABORAL CON ÉNFASIS 
EN JÓVENES

1.1

Como hemos mencionado ante-
riormente, los efectos de la crisis 
de Covid-19 en los mercados de 
trabajo de los países de la subre-
gión se han notado en las tasas 
de participación, ocupación y 
desocupación. Con relación a 
la tasa de participación se pue-
de visualizar que, para los cinco 
países, entre 2019 y 2020, se 
produce una caída, con distintos 
niveles de incidencia según país. 

Teniendo en cuenta la población 
joven, podemos observar que 
también ha caído de forma no-
toria la participación de los y las 
jóvenes en el mercado laboral. 
Especialmente en el tramo de 
edad que va de los 20 a los 24 
años. Esta reducción de la par-
ticipación laboral fue marcada 
entre las mujeres, revirtiendo la 
tendencia registrada en las úl-
timas décadas, en que la parti-
cipación laboral de estas había 
aumentado de manera constante 

(CEPAL/OIT, 2021). Paraguay y 
Uruguay son los países que ex-
presan una caída menor de la 
participación de los y las jóvenes 
en el mercado laboral, focalizan-
do la disminución en la franja de 
edad entre 20 y 24 años2. 

Para todos los países se registró, 
en 2020, una disminución de la 
tasa de ocupación. El impac-
to fue distinto entre los países, 
entre varones y mujeres, y en 
función de la edad. En el caso de 
Argentina la tasa de ocupación 
para los y las jóvenes entre 20 
y 34 años disminuyó como en 
el resto de la región, visualizán-
dose una fuerte caída entre los 
jóvenes varones entre 20 y 24 
años entre 2019 y 2020 la tasa 
de ocupación cayó un 10% (entre 
el 2017 y el 2019 se mantuvo), 
mientras en los varones de entre 
30 y 34 años la tasa disminuyó 
un 6 % (entre 2019 y 2020). 

Brasil demuestra una disminu-
ción en todas las franjas etarias, 
pero sobre todo en el caso de 
las mujeres jóvenes de entre 20 
y 24 años, entre las cuales, entre 
2019 y 2020, la tasa de ocupa-
ción cae un 8%. 

Llama la atención la situación de 
Chile, que presenta los mayores 
porcentajes de caída de ocupa-
ción. Se destaca que entre 2019 
y 2020 la tasa de ocupación bajó 
del 74,6% al 62,81% para la franja 
de jóvenes varones de entre 25 y 
29 años3.

La tasa de desocupación eviden-
cia también el impacto de la crisis 
de Covid-19. Teniendo en cuenta 
los cinco países en estudio, la 
desocupación aumentó en 2020 
entre 1 y 3 puntos porcentuales. 
En un extremo, Paraguay pasó de 
6,6% en 2019 a 7,7% en el 2020. 
En el otro, Chile pasó de una tasa 
de desocupación en el año 2019 
de 7,2% a 10,7% en 2020. 

Para la población joven, la pan-
demia impactó de forma dife-
renciada en sus oportunidades 
laborales. En el caso de Argenti-
na la desocupación aumentó en 

todas las franjas etarias corres-
pondientes a los y las jóvenes. 
Destacamos que, mientras para 
el total de la población la des-
ocupación aumentó un 2%, para 
los y las jóvenes aumentó un 
4% en el caso de los varones de 
entre 20 y 24 años, y un 6% para 
las mujeres de la misma edad. La 
desocupación en Brasil afectó 
más a los y las jóvenes entre 15 
y 24 años (en especial a las mu-
jeres). Atendiendo a la situación 
de Chile observamos que la tasa 
de desocupación que aumentó 
en mayor proporción fue la de 
las jóvenes mujeres entre 15 y 19 
años, que creció un 10%. En el 
caso de los jóvenes varones la 
tasa de desocupación que llama 
la atención es la de la franja eta-
ria de 25 a 29 años, que crece 
de 10,78% a 17,12% entre 2019 y 
2020.

En Uruguay, las tasas de desocu-
pación juvenil también son altas, 
sobre todo en jóvenes entre 15 y 
24 años, aumentando un 7% en 
el año 2020 en la franja etaria 
de 15 a 19 años, y 5% de 20 a 24 
años de edad (mientras la tasa 
de desocupación en el país au-
mentó 1,4%)4. 

2. Ver anexo cuadro 1. Tasa participación por tramos de edad, por sexo (2017-2020) 3. Ver anexo cuadro 2. Tasa participación por tramos de edad, por sexo (2017-2020) 
4. Ver anexo cuadro 3. Tasa desocupación por tramos de edad, por sexo (2017-2020)
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El subempleo5 en la subregión 
muestra diversas tendencias en 
el año 2020. Considerando la 
población general observamos 
que el subempleo en Brasil au-
mentó menos de un punto por-
centual entre 2017 y 2020; en 
Argentina creció casi 4 puntos 
durante el mismo periodo; en 
Chile disminuyó 3 puntos; mien-
tras en Uruguay se mantuvo 
estable entre 2017 y 2020. 

Observando a la población jo-
ven, vemos que en Argentina 
la tasa de subempleo aumentó 
tanto para varones como para 
mujeres, en la franja de 15 a 24 
años, así como en la de 25 a 
34 años. En Brasil las tasas de 
subempleo se mantuvieron bá-
sicamente constantes con rela-
ción al año 2017, con la excep-
ción de los y las jóvenes de 15 
a 24 años, entre quienes la tasa 
de subempleo bajó de 11,08% 
en 2019 a 10,38% en 2020. La 
situación de la juventud de Chi-
le nos muestra que la tasa de 
subempleo decreció en todos 
los tramos de edad, sobre todo 
en el que va de 15 a 24 años, 

entre 2019 y 2020. Finalmente, 
en el caso de Uruguay la tasa de 
subempleo también disminuye 
en la población joven durante el 
año 20206.

El impacto de la crisis sanitaria 
en el empleo diferenciado por 
categorías de ocupación mues-
tra graves problemas de des-
igualdad en toda América Latina. 
Por ejemplo, el trabajo del ho-
gar remunerado,      en su gran 
mayoría realizado por mujeres 
provenientes de hogares con 
ingresos relativamente bajos, es 
la categoría que muestra la ma-
yor contracción interanual en el 
número de ocupados (segundo 
trimestre de 2020). La segunda 
categoría más afectada es la 
de trabajadores/as por cuenta 
propia, en la que se detecta un 
fuerte aumento del número de 
personas que trabajan de mane-
ra no remunerada, generalmente 
en una actividad económica fa-
miliar dirigida por un trabajador 
o una trabajadora por cuenta 
propia (CEPAL/OIT, 2020).

5. El subempleo es la situación de las personas ocupadas, residentes en todo el territorio nacional, de 15 años y más que, trabajando 
menos de 40 horas por semana, manifiestan el deseo de trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no encuentran horas 
disponibles en el mercado [Recuperado en: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/tasa-subempleo-total-pais].

Las restricciones impuestas a 
muchas actividades económicas 
afectaron también a las em-
presas que contratan mano de 
obra asalariada, focalizándose 
en el sector privado. Si bien el 
empleo asalariado muestra la 
menor tasa de contracción, es la 
categoría que más empleos ha 
perdido en términos absolutos. 
“Debido a su peso en la estruc-
tura ocupacional, la reducción 
del empleo asalariado en el con-
junto de países de referencia 
representa aproximadamente 
un 45% del trabajo perdido en 
el segundo trimestre de 2020, 
frente al 31% del trabajo por 
cuenta propia, el 10% del trabajo 
contratado por hogares, el 7% 
del trabajo familiar no remunera-
do y el 7% de los empleadores”. 
(CEPAL/OIT, 12:2020).

En la región se ha constatado 
que las actividades más afec-
tadas por la crisis sanitaria han 
sido el servicio doméstico y el 
sector de restaurantes y hoteles. 
Como parte de las medidas de 
contención de la pandemia de 
Covid-19, estos establecimien-
tos han sido objeto de cierres 
temporales, con repercusiones 
tanto en la demanda local como 
en el turismo internacional. 

Otras actividades que se han 
visto resentidas fueron el co-
mercio, la construcción, la mine-
ría y “otros servicios”, sectores 
muy intensivos en mano de obra. 
Conforme la información de 
algunos países, entre estos últi-
mos se destaca la masiva pérdi-
da de empleo en las actividades 
artísticas, de entretenimiento y 
recreativas. (CEPAL/OIT, 2021).

6. Ver anexo cuadro 4. Tasa de subempleo relacionado con el tiempo por sexo y edad (2017-2020)
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Con relación al nivel educativo y 
su impacto en el mercado labo-
ral7 de personas jóvenes, pode-
mos visualizar, como es espera-
ble, que a mayor nivel educativo 
mayor tasa de ocupación. Las 
consecuencias de la crisis han 
repercutido de manera uniforme 
en los distintos niveles educati-
vos de los países de los cuales 
tenemos información al respec-
to. Es decir, en todos los niveles 
educativos de las distintas fran-
jas etarias ha disminuido la tasa 
de ocupación. De todas maneras, 
destacamos algunas cifras. En 
el caso de Argentina, la tasa de 
ocupación de jóvenes entre 15 
y 24 años disminuyó 17 puntos 
porcentuales en el nivel educa-
tivo “avanzado” (en los jóvenes 
varones disminuyó un 11%, y en el 
caso de las mujeres 20%). 

El aumento de la incidencia del 
empleo asalariado en el empleo 
femenino total no ha ido acom-
pañado de una disminución con-
siderable de la brecha entre el 
salario promedio de los hombres 
y el de las mujeres. Según el 
informe de OIT, “Un paso decisi-

vo hacia la igualdad de género: 
en pos de un mejor futuro del 
trabajo para todos” (OIT, 2019).  
La brecha salarial por motivo de 
género sigue siendo del 18,8% 
en todo el mundo, abarcando 
desde el 12,6 % en los países de 
ingresos bajos hasta el 20,9% 
en los países de ingresos me-
dios y altos (OIT, 2019).

No contamos con la totalidad 
de datos para la región a fin de 
visualizar la caracterización de 
la brecha salarial según género 
para todos los países. Sin em-
bargo, podemos observar, en el 
caso de Uruguay y Brasil, que 
la tendencia continúa siendo la 
existencia de una brecha sala-
rial considerable entre varones y 
mujeres8.

Podría pensarse que uno de los 
mayores efectos de la crisis 
sanitaria en el mundo del em-
pleo haya sido el aumento de la 
informalidad. Definir y medir la 
economía informal siempre ha 
sido un desafío para la comu-
nidad estadística. La decimo-
séptima CIET definió empleo 

informal como el número total 
de trabajos informales, indepen-
dientemente de si se realizan 
en empresas del sector formal, 
empresas del sector informal o 
en el hogar, durante un período 
de referencia determinado.

Observando los datos dispo-
nibles, encontramos compor-
tamientos distintos entre los 
países, que seguramente res-
ponden a otras variables de 
incidencia, a políticas de con-
tención de los gobiernos, etc. 
Para la población general de los 
países, la tasa de informalidad 
cayó entre el año 2019 y el año 
2020. 

En el caso de Argentina, la tasa 
de empleo informal aumentó 
casi 5 puntos porcentuales en-
tre 2017 y 2020 en jóvenes de 
entre 15 y 24 años (mujeres y 
varones). En Chile, la informali-
dad disminuyó tanto en jóvenes 
de entre 15 y 24 años, como en 
mayores de 25 años, aunque lo 
hizo en menor proporción en el 
primer grupo9.   

Uno de los impactos que en 
principio parece haber tenido 
mayor incidencia a partir de la 
crisis del Covid-19 es el aumen-
to de la cantidad de jóvenes que 
no trabajan y no estudian. Si 
observamos la situación de Ar-
gentina, Brasil y Chile (países de 
los cuales existen datos hasta el 
2020) se visualiza un fuerte sal-
to de la proporción de jóvenes 
en dicha situación entre 2019 y 
2020, aunque debemos desta-
car que el aumento se dio en la 
franja de jóvenes de entre 20 y 
24 años10.

7. Ver anexo cuadro 5. Tasa de ocupación por sexo, edad y educación (2017 - 2020).

8. Ver anexo Cuadro 6.  Ingresos nominales por hora medios de los empleados por sexo y ocupación (moneda local) (2017-2020)

9. Ver anexo Cuadro 7. Tasa de empleo informal por tramos de edad, por sexo (2017-2020)

10. Ver anexo Cuadro 8. Proporción de jóvenes sin empleo, educación o formación, por sexo y edad (2017-2019)
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La tasa de ocupación se redujo 
y aumentó la tasa de desocupa-
ción. La población joven ha su-
frido el mayor impacto negativo 
de la pandemia en el mercado 
de trabajo.

Vale la pena subrayar que los 
impactos de la pandemia van 
mucho más allá del ámbito labo-
ral y es preciso poner atención 
en otros aspectos del bienestar 
de las personas, aportando una 
mirada integral. Sin duda, el em-
pleo es una dimensión crucial en 
la vida de las personas, pero la 

salud física, mental y emocional 
deben ser variables a considerar 
cuando hablamos del bienestar 
y, aún más, cuando se trata de 
personas jóvenes. Un estudio 
realizado en Chile en agosto de 
2020 revela que las percepcio-
nes frente a la pandemia en-
cuentran en las personas jóve-
nes de 18 a 29 años los estados 
de ánimo menos optimistas y 
esto se hace un poco más pro-
nunciado en las mujeres (Univer-
sidad de Chile/IMIMPP, 2020). 
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ANÁLISIS 
INTERSECCIONAL 

2. 
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Uno de los desafíos más 

importantes que exige mirar 

a un determinado grupo 

poblacional es comprenderlo 

en sus múltiples expresiones. 

Cuando hablamos de las 

personas jóvenes y su relación 

con el mundo del empleo, no 

asistimos, en ningún caso, a un 

grupo homogéneo con similares 

comportamientos, intereses, 

oportunidades y desafíos.

En ese sentido, la 
interseccionalidad como 
forma de observar la realidad 
aporta profundidad a la hora 
de mapear los desafíos que 
enfrenta un sector tan relevante 
de la sociedad como lo son las 
personas jóvenes para acceder 
al empleo. Si bien históricamente 
la variable educativa y el 
sexo han estado asociados al 
análisis laboral, hoy sabemos 
que establecer relaciones solo 
entre estas áreas de la vida para 
explicar la situación y relación de 
las personas con el mundo del 
empleo resulta insuficiente. 
Es más, el legado de la pandemia 
es también, entre otras cosas, 
la obligación de mirar, con un 
lente mucho más agudo y crítico, 
la situación que atraviesa 
nuestra región. 

La manera explícita en la que se 
evidencian las desigualdades 
sociales, la fragilidad de los 
sistemas de protección, las 
brechas en la distribución de las 
riquezas y los recursos, en suma, 
la injusticia social expresada en 
la falta de oportunidades para 
muchas personas, nos empuja a 
expandir el análisis hacia otros 
fenómenos que atraviesan la 
realidad social de nuestros 
países con el propósito de 
lograr una comprensión cabal 
de los procesos de desigualdad 
e injusticia social que nos 
atraviesan.
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La movilidad humana es un fenó-
meno que no es para nada nue-
vo: No obstante, en los últimos 
años se ha dado un crecimien-
to significativo de la migración 
intrarregional en América Latina, 
producto de los difíciles contex-
tos que atraviesan los países y 
que hace que las personas elijan 
otros destinos con el propósi-
to de mejorar su bienestar. La 
inclusión laboral es una de las 
dimensiones de la inclusión so-
cial, parte medular del acceso a 
derechos económicos, sociales 
y culturales que se transforman 
en un nudo crítico cuando nos 
referimos a la población migran-
te. Las personas migrantes están 
expuestas a sufrir discriminación 
y exclusión como consecuencia 
de su condición de extranjero/a. 
Esta situación puede agudizarse 
aún más por elementos y prácti-
cas discriminatorias asociadas a 
su ascendencia étnico-racial, re-
forzando así la espiral de discri-
minación y vulnerabilidad social.  

Sin duda, la migración venezola-
na es una de las más significati-
vas de los últimos tiempos que, 
además de constituir un corredor 

migratorio hacia países vecinos, 
construye puentes hacia el Cono 
Sur. En 2019 más de 5 millones 
de personas venezolanas habían 
emigrado de su país de origen 
(17,5% de su población). Esto ha 
sido parte del cambio en el pai-
saje migratorio en los países de 
la subregión (CEPAL, 2020b).

Los procesos de acogida de la 
población migrante han sido bas-
tante erráticos e insuficientes a 
nivel de la región. La integración 
social de personas migrantes 
requiere de la ingeniería esta-
tal para dar respuesta desde la 
matriz de protección social y el 
desarrollo de políticas claras que 
afecten las distintas dimensiones 
del bienestar: salud, educación, 
vivienda, trabajo, cuidados. 

MIGRANTES
2.1

Argentina es el cuarto país de 
la región con mayor proporción 
de personas inmigrantes. Uru-
guay, además de su principal 
flujo de inmigrantes provenientes 
de Argentina y Brasil, reciente-
mente es destino de personas 
peruanas y dominicanas. Por su 
parte, Chile, en los últimos años, 
ha aumentado mucho como 

Los ingresos que provienen del 
trabajo representan cerca del 
80% del ingreso total de los 
hogares en la región, lo que deja 
en claro que el trabajo es una 
dimensión decisiva para brindar 
u obturar condiciones de vida 
digna. La situación de las perso-
nas migrantes se torna particu-
larmente delicada, en tanto se 
despliega una serie de desafíos 
vinculados a la documentación, 
el acceso a la vivienda, la sa-
lud, el trabajo, la educación y la 
adaptación a un contexto cul-
tural diferente al de origen. Sin 
políticas públicas de acogida 
que piensen en la integralidad 
de la migración como fenómeno 
humano y social, es casi impo-
sible pensar en una integración 
social digna y dignificante.

plaza de destino para personas 
venezolanas y haitianas, mos-
trando importantes brechas para 
acceder a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales 
(CEPAL, 2020a). Los desafíos de 
la migración se exacerban en el 
contexto de la pandemia, pero 
es claro que la anteceden. La 
inclusión laboral de la población 
migrante es un reto para todas 
las sociedades porque es a tra-
vés del mundo del trabajo que se 
obtiene la llave hacia el proce-
so de inclusión social, pudiendo 
adquirir mayores grados de auto-
nomía y apropiación de una vida 
distinta, lejos del lugar de origen. 
Las problemáticas asociadas a 
la migración no se agotan con 
la documentación, sino que el 
acceso a bienes y servicios de 
distinta índole se transforma en 
el eje de los escollos para tran-
sitar un proceso de adaptación 
que ya es de por sí difícil, desde 
el punto de vista emocional.

Fuente: Martínez y Orrego Rivera, 2016 en CEPAL, 2020a

País %

Argentina 4.4

Brasil S/D

Chile 1.9

Paraguay 2.6

Uruguay 2.3

ESTIMACIONES MÍNIMAS DE INMIGRANTES POR PAÍS DE 
RESIDENCIA Y DE NACIMIENTO, ALREDEDOR DE 2010

Cuadro 5
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Empleamos aquí la condición 
étnico-racial como categoría de 
análisis, pero también política, in-
tentando visibilizar las desigual-
dades que atraviesan distintos 
grupos en la región, debido a su 
ascendencia y la valoración so-
cial que de ella se haga. 
En una región sumamente diver-
sa como el continente america-
no, no considerar que la vulne-
ración de derechos de pueblos 
indígenas y afrodescendientes es 
parte del escenario cotidiano nos 
llevará a un análisis incompleto y 
poco fructífero de la realidad. 

Aunque tardío, un primer ejer-
cicio de reconocimiento tuvo (y 
aún tiene) que ver con la dimen-
sión estadística, con el registro 
de la autoidentificación de la 
ascendencia étnico-racial en 
los censos de población. Si bien 
todavía es incompleto el acumu-
lado de datos sobre los distin-
tos grupos étnico-raciales, este 
movimiento ha implicado cono-

cer con mayor profundidad de 
quiénes estamos hablando y cuál 
es su situación en la estructura 
social11. En el siguiente gráfico 
vemos cómo la proporción de 
personas afrodescendientes en 
Brasil representa la mitad de su 
población, mientras que la pre-
sencia es bastante menor en el 
resto de los países del Cono Sur. 
Para el caso de Uruguay, es inte-
resante registrar que el 4,6% de 
la población posee como princi-
pal ascendencia la afro y el 8% 
de la población cree tener as-
cendencia afro, según el último 
censo de población de 2011. 

POBLACIÓN ÉTNICA Y RACIALIZADA
2.2

11.  No entraremos en detalles, pero vale la pena mencionar que el registro y consecuente construcción del dato sobre ascendencia 
étnico-racial presenta múltiples debates a nivel teórico y metodológico. Puede consultarse: CEPAL - UNFPA (2021) Afrodescendientes y 
matriz de la desigualdad social en América Latina. Retos para la inclusión. Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publica-
tion/files/46870/S2000929_es.pdf

Continuando con los ejemplos 
de Brasil y Uruguay, vemos que la 
proporción de jóvenes que com-
pletó la educación secundaria en 
2018 es siempre mayor en perso-
nas no afrodescendientes.

Por otro lado, son las mujeres 
afrodescendientes quienes sufren 
más los impactos de las desigual-
dades sociales, reforzando así un 
espiral de estigma y discrimina-
ción por motivos de género y ét-
nico-raciales, evidenciando cómo 
las desigualdades se entrecruzan 
y se solidifican, complicando las 
trayectorias vitales y sociales de 
quienes soportan esa carga. Por 

No obstante, la brecha entre 
personas afro y no afro es con-
siderablemente más grande en 
Uruguay, de acuerdo con el cua-
dro que sigue:

ejemplo, en la región, las mujeres 
afrodescendientes duplican su 
inserción en el trabajo doméstico 
remunerado (17,3%) en relación 
con las mujeres no afrodescen-
dientes que se ocupan en el mis-
mo sector (8.5%); ocupación que 
registra los salarios más bajos, una 
alta informalidad y escasa seguri-
dad social (CEPAL-UNFPA, 2021).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de procesamientos especiales de los censos de 
población; para el Paraguay: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), Atlas Demográfico del Paraguay, 2012.

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de 
Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

País %

Argentina 0.4

Brasil 50.9

Chile 0.1

Paraguay 0.1

Uruguay 4.6

País Afrodescendientes No afrodescendientes

Brasil 67.4 79.5

Uruguay 17.1 38.9

 AFRODESCENDIENTES EN EL ÚLTIMO CENSO DE POBLACIÓN

PROPORCIÓN DE JÓVENES DE 20 A 24 AÑOS QUE 
COMPLETARON LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, POR 
CONDICIÓN ÉTNICO-RACIAL

Cuadro 6

Cuadro 7
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Existe evidencia de que las ex-
periencias en el mundo del em-
pleo de las personas LGBTIQ+ 
están signadas por situaciones 
de discriminación y estigma que 
afectan su trayectoria laboral y 
su bienestar. Estas situaciones 
de discriminación y acoso pue-
den arrastrarse desde el ámbito 
familiar y educativo, consolidan-
do trayectorias de vulnerabilidad. 
Un estudio realizado por la OIT 
evidenció que las personas LGB-
TIQ+ refieren haber sido interpe-
ladas sobre su vida privada en el 
ámbito laboral, recibiendo pre-
guntas invasivas sobre su vida 
íntima (OIT, 2012).

Incluso en países donde existe 
un marco normativo favorable 
para la expresión de la diversidad 
sexual, incluido el ámbito laboral, 
el factor social y cultural de la 
discriminación puede estar pre-
sente. Tomar en consideración 
estos aspectos para que la tra-
yectoria laboral de una persona 
joven pueda ser la mejor posible, 
tanto en términos de seguridad 
social, acceso al empleo y clima 
en el ámbito de trabajo, es cla-
ve para promover y garantizar 
el bienestar de las personas de 
manera integral. 

POBLACIÓN LGBTIQ+
2.3

Las personas jóvenes residen-
tes en áreas rurales enfrentan 
restricciones importantes para 
su desarrollo laboral. Una de las 
variables consideradas esencia-
les a la hora de fundamentar la 
caracterización del bienestar de 
la población alude a las áreas 
donde residen, en cuanto rural 
o urbana. En este sentido, para 
un joven, haber nacido en una 
población rural aislada sin duda 
determinará sus oportunidades 
de acceso a los servicios bási-
cos, educación, trabajo, etc.

Uno de los problemas más gra-
ves que afecta a la población 
joven del medio rural es que en 
sus comunidades no hay ofer-
ta de educación y capacitación 
adecuada, lo que dificultará pos-
teriormente la tarea de encontrar 
empleo (OIT, 2010).

Lo que se observa en algunos 
países de América Latina es 
que el campo “expulsa” jóvenes, 
que emigran no solo para bus-
car nuevas oportunidades sino 

porque tienen una visión poco 
atractiva del tipo de trayectoria 
personal que el medio rural les 
ofrece. Sin embargo, en las últi-
mas décadas podemos visualizar 
también una reconfiguración de 
la identidad rural, habiéndose 
adoptado un enfoque más mo-
derno de la ruralidad en lo que 
atañe a sus relaciones con el 
ámbito urbano. La realidad eco-
nómica de las pequeñas ciu-
dades y localidades ha llevado 
a que lo rural se vincule con lo 
urbano a través de procesos de 
migración diaria (trabajadores/as 
que viven en zonas rurales traba-
jan en zonas urbanas y viceversa) 
(OIT, 2010).

POBLACIÓN RURAL - CAMPESINA 
2.3
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BREVE PANORAMA DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL Y 
LAS MEDIDAS DE POLÍTICA 
PÚBLICA ADOPTADAS EN EL 
MARCO DE LA PANDEMIA

3. 
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El acceso y cobertura de 

salud son cruciales para el 

bienestar humano. Durante la 

etapa activa de las personas, 

la salud determina cómo nos 

desenvolvemos en el mundo 

productivo y del empleo. 

Por lo tanto, la inversión en 

el aseguramiento básico en 

materia de salud tiene retornos 

económicos que se traducen en 

incrementos de productividad, 

crecimiento de la fuerza laboral 

y aumentos del consumo.

En América Latina la cobertura 
de salud en la etapa activa, a tra-
vés de la seguridad social, está 
lejos de ser universal, pero ha 
tenido una expansión significa-
tiva en los últimos quince años. 
Teniendo en cuenta un prome-
dio de 15 países, según datos de 
2011, dos de cada tres asalaria-
dos (66%) estaban afiliados a un 
sistema de salud. Por ejemplo, 
en Argentina, Chile y Uruguay se 
observan niveles de cobertura 
elevados y sostenidos en el tiem-
po (CEPAL, 2015).

Sin embargo, es importante acla-
rar que la posibilidad de acceder 
al sistema de salud no es equita-
tiva para todos los trabajadores. 
Los empleados públicos suelen 
estar más cubiertos por sistemas 
de aseguramiento en salud que 
los asalariados de las empresas 
privadas. Dentro de estos últi-
mos, los ocupados de menor ca-
lificación y el servicio doméstico 
presentan niveles de afiliación a 
sistemas de salud bastante más 
bajos. (CEPAL, 2015). 

A continuación se destacan al-
gunas de las medidas tomadas 
por los países con relación a la 
asistencia social durante la cri-
sis de COVID-19.  En el caso de 

Argentina el Estado estableció 
una serie de transferencias para 
adultos mayores, se ejecutaron 
subsidios para las personas con 
discapacidad y se creó un Pro-
grama de ingreso familiar de 
emergencia para la población 
vulnerable. 

En Brasil se estableció una ex-
tensión del Programa Bolsa 
Familia y se implementó un au-
mento de las transferencias en 
algunas ciudades del país. Para 
colaborar con las familias de 
menos recursos se distribuyeron 
canastas de alimentos y se reali-
zaron exenciones o suspensiones 
de pagos de servicios básicos.

En el caso de Chile se entre-
gó un bono extraordinario a la 
población sin trabajo formal. 
También se creó un fondo para 
fortalecer la asistencia en salud. 
Respecto al sistema educativo, 
se adaptó para que pudieran 
desarrollarse las instancias edu-
cativas a distancia.  

En Paraguay se creó un subsidio 
de emergencia sanitaria y un pro-
grama de seguridad alimentaria.



Informe Subregión Cono Sur // 4140  // Informe Subregión Cono Sur

El Estado en Uruguay, duran-
te la crisis sanitaria, reforzó los 
programas de transferencias 
monetarias para las familias con 
menos recursos socioeconómi-
cos. Además, se conformó una 
canasta de emergencia para los 
sectores más vulnerables. Desde 
el Estado existió una contribu-
ción para asegurar el servicio 
de alimentación que fue lidera-
do y sostenido por la estrategia 
comunitaria no estatal de ollas 
populares.

En materia de seguridad social, 
en Argentina se creó un fondo,  
FOGAR,  como subsidio dirigido 
a los empleadores, así como una 
serie de créditos y la posibilidad 
de acceder a garantías para las 
pequeñas empresas. Se imple-
mentó también un apoyo al sec-
tor de servicio doméstico con el 
objetivo de evitar despidos. En 
el caso de aquellos hogares en 
donde se requiera la necesidad 
de cuidados, se implementó una 
medida de exención de la pre-
sencialidad en el trabajo.   

En Brasil se otorgó un permiso 
especial para que las personas 
trabajadoras pudieran retirar 
anticipadamente sus salarios y 
jubilaciones. En el caso del sec-
tor empleador se suspendieron 
los aportes patronales al fondo 
de desempleo y otras respon-
sabilidades, con el objetivo de 
descomprimir al sector. En Chile 
se creó un fondo de crédito para 
pequeñas empresas (FOGAPE). 
Se implementaron medidas de 
protección del trabajo domésti-
co.  A su vez, se realizaron algu-
nas medidas para los cuidados 
de las personas dependientes. En 
el caso de Uruguay se implemen-
taron medidas que permitieron 
realizar pagos diferidos de las 
responsabilidades patronales. 
También se aplicó el seguro por 
desempleo parcial para trabaja-
dores dependientes. 

Con relación a las medidas de 
protección social vinculadas al 
mercado laboral, los países de 
la región han implementado di-
versas estrategias, con mayor y 
menor impacto. 

En Argentina se amplió el seguro 
por desempleo, se implementó 
una asignación compensatoria al 
salario, y se desarrollaron cursos 
a distancia de formación pro-
fesional. En el caso de Brasil, el 
Estado redujo algunos impuestos 
para poder incluir a los trabaja-
dores informales a la seguridad 
social. En Chile se creó un sub-
sidio al empleo, focalizado en 
mujeres, jóvenes y personas con 
discapacidad.
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EDUCACIÓN
3.1

La situación en América Latina 
nos muestra modelos educati-
vos dependientes de las posibi-
lidades financieras de estados 
fuertemente condicionados por 
el impacto de sus deudas ex-
ternas y un entorno de fuerte 
fragmentación social, lo que ha 
impactado en la calidad y conte-
nidos de los diferentes sistemas 
educativos. El avance del siste-
ma privado, la descentralización 
de la responsabilidad estatal de 
la educación pública, y la falta de 
organización presupuestaria en 
función de los sectores pobla-
cionales expuestos a una mayor 
vulnerabilidad son algunas de las 
causas que dan cuenta de estos 
cambios observados. Estas des-
igualdades se traducen en las 
diferencias existentes entre las 
currículas educativas; teniendo 
mejores alternativas aquellos 
que tienen acceso a una más 
completa educación y de mejor 
calidad y resignando funciones 
y objetivos educativos a altos 
porcentajes de la población de 
entorno social más desfavorable 
(OIT, 2015). 

Las medidas que los países de la 
región han adoptado ante la cri-
sis surgida por el Covid-19 se re-
lacionan con la suspensión de las 
clases presenciales en todos los 
niveles, implicando el despliegue 
de modalidades de aprendizaje a 
distancia, mediante la utilización 
de una diversidad de formatos 
y plataformas. Según un infor-
me de CEPAL-UNESCO (2020) 
sobre las medidas adoptadas en 
América Latina para la continui-
dad educativa, sólo unos pocos 
países distribuyeron dispositivos 
tecnológicos para continuar con 
el proceso de aprendizaje a dis-
tancia (en el caso de la región 
Cono Sur los países son Chile, 
Argentina y Uruguay).  

Muchos de los países de Améri-
ca Latina cuentan con recursos 
y plataformas digitales para la 
conexión remota. Sin embargo, 
pocos países de la región poseen 
estrategias nacionales de educa-
ción por medios digitales con un 
modelo que aproveche las TIC. A 
este escenario debemos sumarle 
el hecho de que existe un acceso 
desigual a conexiones a Internet, 

que se traduce en una distribu-
ción desigual de los recursos y 
las estrategias, afectando prin-
cipalmente a los sectores más 
vulnerables.  

Existe una gran segmentación 
de la educación formal en Amé-
rica Latina. La estratificación del 
sistema educativo por segmen-
tos socio–económicos significa 
que la educación es un elemento 
importante de diferenciación so-
cial. Para la mayoría de los países 
de la región el reto principal en la 
cobertura escolar y en general, el 
reto educativo más importante, 
es ampliar la educación secun-
daria. Para hacerlo, es imperio-
so desarrollar la infraestructura 
educativa y los recursos econó-
micos en general, para facilitar 
el acceso al sistema. Lamenta-
blemente, la crisis provocada por 
Covid-19 ha ampliado la brecha 
entre las personas jóvenes que 
pueden acceder y continuar den-
tro del sistema educativo formal, 
imposibilitando a muchos jóve-
nes la oportunidad de continuar 
con sus estudios. 

A lo largo de la historia hemos 
observado cómo la educación 
corre detrás de las necesidades 
de producción, formando a las 
personas a “medida” de lo que el 
mercado laboral demanda. Pen-
semos por ejemplo en el caso de 
la industria asociada a las Tec-
nologías de la Información y del 
Conocimiento (TICs). Esta indus-
tria caracteriza al empleo como 
“específico”, “concentrado” y, en 
relación a los requerimientos de 
las nuevas tecnologías, sin acce-
so pleno y democrático a toda la 
población. Teniendo en cuenta 
las crisis de financiamiento esta-
tal en América Latina, con natural 
impacto, entre otros servicios 
públicos, en la educación, no 
debería sorprendernos observar 
un desfasaje entre la oferta y la 
demanda de trabajo para los jó-
venes que se incorporan al mer-
cado laboral. Ante esta situación 
se espera un aumento de la des-
igualdad en términos de oportu-
nidades laborales, acompañada 
por un aumento de la pobreza, 
la deserción escolar y la falta de 
culminación educativa (OIT, 2015)
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IGUALDAD DE GÉNERO
3.2

La economía del cuidado abarca 
todas las tareas que se realizan 
para garantizar la reproducción 
y sostenibilidad de la vida en los 
hogares de manera remunerada y 
no remunerada. La organización 
social de los cuidados indica 
cómo se distribuyen socialmente 
estas responsabilidades entre las 
familias, la comunidad, el Estado 
y el mercado. La pandemia evi-
denció con crudeza los efectos 
de no considerar esta tensión 
seriamente como parte del bien-
estar social; llevando al extremo 
la tensión que se presenta entre 
la vida productiva y la reproduc-
tiva tiene implicancias para las 
personas, los hogares y sociedad 
toda.  Si bien la pandemia ayudó 
a comprender el delicado equili-
brio entre la vida laboral y fami-
liar, principalmente porque la ne-
cesidad de cuidados estalló tras 
las pantallas conectadas a Zoom; 
debe resaltarse que, en América 
Latina, antes de la pandemia las 
mujeres dedicaban más del tri-
ple de tiempo que los varones al 
trabajo no remunerado (CEPAL, 
2021). Esto tiene consecuencias 
directas en su participación en 

el mercado de trabajo y el desa-
rrollo de sus vidas en todos los 
sentidos. 

La región tiene más del 25% de 
la población femenina que se 
dedica a las tareas del hogar 
de manera exclusiva. Es un pro-
medio alto, en relación con los 
países del Cono Sur analizados 
individualmente. No obstante, es 
interesante observar las propor-
ciones en mujeres adolescentes 
y jóvenes de 15 a 24 años, tam-
bién cercanas al promedio del 
total de mujeres, reforzando esta 
idea de que son las mujeres las 
que cargan con la responsabili-
dad del cuidado y la sostenibili-
dad de la vida a nivel social.

La presencia de hijos/as peque-
ños aumenta la demanda de 
cuidados en el hogar y esto tiene 
un efecto directo en el retiro de 
las mujeres del mercado de tra-
bajo. Si tomamos un ejemplo de 
la subregión en 2019, observa-
mos que, en el caso de Paraguay, 
un 69,6% de las mujeres que se 
encuentran fuera del mercado de 

El cuadro que sigue muestra la 
tasa de fecundidad adolescente 
(15 a 19 años) en 2018, siendo 
este un indicador clave para la 
salud sexual y reproductiva de 
la población, comprendiendo su 
estrecha vinculación con el ac-
ceso a la educación y el ingreso 
al mercado de trabajo. En ese 
sentido, la región es la segunda 
en el mundo con las tasas de 
fecundidad adolescente e infan-
til más. Por otro lado, los naci-
mientos producto de embarazos 
en niñas y adolescentes meno-
res de 15 años son también una 
realidad alarmante en la región 
que, en la mayoría de los casos 
refiere a situaciones de abuso 
y violencia sexual que persisten 
en el tiempo.

trabajo tiene en sus hogares la 
presencia de al menos un niño o 
niña menor de 15 años, mientras 
que solo un 12,9% no trabaja y 
no tiene menores de 15 años en 
el hogar. Estos datos son coin-
cidentes con la situación Brasil, 
Chile y Uruguay (CEPAL, 2021)12.

La pandemia de COVID-19 afec-
tó el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres, debido a la exigencia de 
los sistemas sanitarios, agravan-
do una situación que, en muchos 
casos, se presenta con obstá-
culos persistentes. Sin duda, los 
esfuerzos de los sistemas de 
salud se concentraron en con-
tener el impacto sanitario de la 
COVID-19; no obstante, otras di-
mensiones de la vida y de la sa-
lud siguieron su curso y se vieron 
afectadas por la sobredemanda 
de los servicios de salud. 

12. No se presentan datos para Argentina en la publicación referenciada. 

Fuente: CEPAL Sobre la base de encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Total mujeres Mujeres 15-24 años

América Latina 26 19,6

Brasil 14,2 9,5

Paraguay 13,0 7,3

Uruguay 11,9 8

% DE MUJERES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
A LAS LABORES DEL HOGAR EN 2019

Cuadro 8
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Algunas de las dificultades ha-
lladas para ejercer los derechos 
sexuales y reproductivos son: ba-
rreras de acceso a los métodos 
anticonceptivos y de protección, 
así como también a los servi-
cios de atención. Las medidas 
de confinamiento y el llamado a 
quedarse en casa como forma de 
protección contra la pandemia, 
también agudizaron situaciones 
de violencia en los hogares pre-
existentes o generados a partir 
de este contexto. Los programas 
de educación sexual integral en 
los centros educativos u otros 
espacios comunitarios son una 
herramienta clave para la pre-
vención de embarazos no inten-

cionales y para la detección a 
tiempo de situaciones de violen-
cia; no contar con estos instru-
mentos vulnera los derechos de 
las niñas, adolescentes y mujeres 
(CEPAL, 2020c). 

La violencia de género y, en par-
ticular, los femicidios son un 
problema estructural y persis-
tente en la región. La coyuntura 
de pandemia vino a agudizar una 
situación previa que presenta-
ba una complejidad importante, 
debido a las medidas de confi-
namiento, las restricciones de 
movilidad y algunas barreras para 
acceder a los servicios de aten-
ción y denuncia. 

En 2019, al menos 4.640 mujeres 
fueron asesinadas por razones 
de género en América Latina. Si 
bien esto afecta a todas las mu-
jeres, los femicidios tienen lugar 
en una proporción importante en 
mujeres jóvenes, sobre todo de 
24 a 29 años (CEPAL, 2020c). 
Los distintos tipos de violencia 
de género afectan profunda-
mente la vida de las mujeres que 
la padecen y tiene implicancias 
para su integridad física, psicoló-
gica y emocional, afectando to-
das las áreas de su vida, incluida 
la laboral (o la imposibilidad de 
acceder a ella, incluso por causa 
de una situación de violencia). 

Por otro lado, algunos grupos 
específicos de mujeres se vieron 
particularmente afectadas por 

la pandemia. Con respecto a la 
violencia de género, el 53% de 
las personas jóvenes indígenas 
de la región encuestadas ma-
nifestaron que, en su opinión, 
la violencia contra las mujeres 
y niñas se había incrementado 
durante la pandemia y el 44,4% 
dijo no tener acceso a servicios 
de atención a la violencia, en 
caso de sufrirla. Asimismo, es 
importante destacar la participa-
ción de los jóvenes indígenas y 
su papel fundamental en la lucha 
contra la pandemia en sus comu-
nidades. Esto se refleja en que el 
37,6% de los jóvenes indígenas 
encuestados había participado 
en acciones para combatir la 
pandemia en sus comunidades o 
ciudades (UNICEF, 2021).

Fuente: CEPAL - División de Estadística de las Naciones Unidas

2018

América Latina 60,7

Argentina 49,9

Brasil 52,5

Chile 22,6

Uruguay 35,8

TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE (NACIDOS VIVOS POR 
1000 MUJERES DE ENTRE 15 Y 19 AÑOS)  

Cuadro 9
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MOVIMIENTO SINDICAL, 
ALIANZAS SOCIALES Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 
JUVENTUD

4. 
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La escasa presencia de jóvenes 
en las organizaciones sindicales, 
y más aún en sus dirigencias, es 
un rasgo generalizado en todos 
los países. A pesar de los avan-
ces alcanzados, siguen quedan-
do tareas pendientes y sobre 
todo en materia de empleo. Se 
reconoce que ha habido una dis-
tancia entre los dirigentes sindi-
cales y los problemas vividos por 
las personas jóvenes (OIT, 2007).

Sin duda, la precaria y baja inser-
ción laboral de las personas jóve-
nes influye en la afiliación sindi-
cal. Pero debemos sumar a esta 
variable el hecho de que existen 
grandes dificultades en las orga-
nizaciones sindicales para atraer 
a las juventudes (CSA, 2021).

Para la CSA, ante la baja tasa de 
afiliación juvenil y la poca par-
ticipación de las personas jóve-
nes en el movimiento sindical, 
es necesario que las dirigencias 
nacionales se sensibilicen sobre 
el valor real y urgente de la par-
ticipación juvenil, que puedan 
adaptar el lenguaje y generar 
mecanismos que no solamente 
atraigan a la juventud, sino que la 
hagan permanecer activamente 
en las organizaciones. El trabajo 
sindical con las nuevas juventu-

des sigue siendo, por tanto, un 
gran reto, sobre todo en lo rela-
cionado con la imagen que las 
personas jóvenes tienen sobre 
el movimiento sindical. El desa-
fío es lograr una participación 
que supere la etapa consultiva e 
involucre a los y las jóvenes en 
espacios de toma de decisiones 
dentro de un escenario de par-
ticipación política sindical (OIT, 
2010). 

La mayoría de las centrales sin-
dicales han manifestado en sus 
definiciones políticas y progra-
máticas la necesidad de promo-
ver la participación de jóvenes 
en la conducción, cuya forma 
más habitual de concretarlo ha 
sido la conformación de secre-
tarías o comisiones de juventud 
(CSA, 2021). 

El sindicalismo de las Américas 
tiene entre sus objetivos incidir 
en los espacios tripartitos, tanto 
a nivel nacional como internacio-
nal, para exigir a los gobiernos el 
cumplimiento de sus compromi-
sos y el respeto de los derechos 
fundamentales de la población 
joven; incidir en la promoción de 
políticas públicas que respondan 
de forma adecuada, coherente y 
efectiva a las problemáticas de 

las personas jóvenes; en materia 
de educación, exigir la imple-
mentación de políticas que ase-
guren una educación de calidad, 
intercultural, compatible con 
las necesidades y realidad de la 
población joven, considerando 
otros modelos de educación, 
combatir la lógica de lucro de la 
educación; promover espacios 
de diálogo con otros actores y 
movimientos que tengan en su 
contenido programático la bús-
queda de trabajo decente para la 
población joven; exigir la aplica-
ción de los instrumentos interna-
cionales de la OIT por parte de 
los Estados e informar al sistema 
de supervisión de la OIT su in-
cumplimiento (CSA, 2017).

Las consecuencias del proce-
so de desmovilización social de 
la región, la creciente injusticia 
distributiva y la concentración 
de medios de comunicación con 
discurso, por lo general conser-
vador, son el entorno dentro del 
cual las personas jóvenes inician 
contacto, tanto con el mundo 
del trabajo como con las orga-
nizaciones sindicales. En este 
contexto es evidente que exista 
resistencia por parte de muchas 
personas jóvenes a participar en 
espacios de representación sin-

dical. Las referencias, en general, 
hacia la institución sindical re-
sultan algo difusas o plagadas de 
preconceptos. Podríamos definir 
esto como un proceso auto limi-
tativo basado en el descreimien-
to y en la penetración cultural de 
largos periodos de desempleo, 
subempleo, etc. El déficit de la 
negociación colectiva en cuanto 
al alcance de más y más traba-
jadores, la falta de políticas ex-
plicitas de empleo como lo re-
presenta, por ejemplo, la fijación 
de salarios mínimos en muchos 
países de nuestra región, limitan 
el accionar sindical que, sumado 
a la falta de libertad sindical y la 
violación al derecho de asocia-
ción de los trabajadores, desdi-
buja el rol de las organizaciones 
sindicales como factor de poder. 
La falta de respeto a estas rei-
vindicaciones fundamentales 
dificulta a la población joven 
tomar a las organizaciones como 
referencia para reivindicar sus 
derechos (OIT, 2015).
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Cuando se habla de empleo ju-
venil, el sindicalismo se refiere a 
trabajo decente, con protección 
social y con pleno respeto de los 
derechos laborales y sindicales. 
La principal preocupación en 
América Latina ha sido históri-
camente el desempleo juvenil, 
pero especialmente la calidad 
del empleo al que acceden las 
personas jóvenes. En este senti-
do se hace imperiosa una mayor 
y mejor coordinación entre las 
secretarías de juventud de los 
sindicatos, los ministerios de tra-
bajo y los interlocutores sociales 
(sindicatos y empleadores), así 
como también tener en cuenta 
las opiniones y percepciones de 
la población joven para favorecer 
una mayor participación, pro-
mover su involucramiento en las 
organizaciones de trabajadores y 
en las organizaciones de emplea-
dores (CSA, 2017).

Los trabajadores consideran que 
el trabajo decente para la ju-
ventud debe enfocarse en tres 
grandes ejes de acción: el plano 
institucional, la sociedad civil 
y al interior de las centrales de 
trabajadores. En otras palabras, 
se reconoce que una propuesta 
sobre el trabajo decente para 
la juventud debe ser ante todo 
articulada en las distintas instan-
cias, a través de una propuesta 
conjunta, dirigida a cada uno de 
estos ámbitos (CSA, 2017).

Últimamente visualizamos en 
nuestra región numerosos movi-
mientos juveniles que, aunque en 
muchos casos no coincidan en 
orígenes (estudiantiles, campe-
sinos, desocupados), encuentran 
un denominador común: la nece-
sidad de visibilizar demandas so-
ciales y de ser identificados por 
la sociedad como sujetos de de-
recho. El movimiento sindical de 
las Américas debe formar parte 
de alianzas con organizaciones 
sociales locales y regionales que 
promuevan la lucha a favor de los 
derechos y avances de las con-
quistas, tales como trabajadoras/
es, jóvenes, mujeres, campesinos, 
indígenas, afrodescendientes, 
LGBTIQ+.

El esfuerzo conjunto deberá 
orientarse a cimentar alianzas 
sociales genuinas que confluyan 
en una agenda contra-hegemó-
nica del desarrollo capaz de con-
tener y articular todas las voces. 
No debemos dejar de mencionar 
movilizaciones sociales emble-
máticas como el estallido social 
de 2019 en Chile, que tuvo como 
parte de su motor propulsor a las 
juventudes que salen a las ca-
lles y reclaman por sus derechos 
económicos, sociales, cultura-
les, ambientales, por su libertad 
para expresarse y para ejercer su 
ciudadanía libremente. Esfuerzos 
de movilización que, tristemente, 
han tenido una respuesta excesi-
vamente violenta y represiva por 
parte de las autoridades, pero 
que, sin duda, representan un 
símbolo de lucha muy importante 
para el país y para la región. 
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5. 
CONCLUSIONES
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El recorrido aquí realizado está 
signado por el innegable impacto 
de la pandemia de COVID-19, 
que evidenció las profundas 
desigualdades sociales y 
económicas que afectan a la 
región. La pandemia demostró 
ser mucho más que una crisis 
sanitaria y expuso con crudeza 
la debilidad de las estructuras 
de bienestar de nuestros países, 
las dinámicas de poder entre 
los Estados y la dificultad de 
las estructuras públicas para 
negociar con las empresas la 
provisión de insumos necesarios 
para responder a la crisis. 
La economía y el mundo del 
trabajo han recibido parte del 
efecto negativo de la pandemia, 
contrayéndose de manera 
significativa: la pérdida estimada 
de puestos de trabajos para 
América Latina y el Caribe es de 
47 millones (CEPAL/OIT, 2020). 
Los cambios que se registran 
pueden apreciarse no solo en 
términos cuantitativos, sino 
también cualitativos: las nuevas 
modalidades de trabajo que ya 
venían desarrollándose y que se 
consolidaron en el contexto de 
la pandemia, como el teletrabajo, 

marcarán de forma significativa 
la estructura laboral del mundo.

La pandemia afectó el empleo de 
las personas jóvenes: la tasa de 
ocupación se redujo y aumentó 
la tasa de desocupación. Sin 
embargo, el desempleo juvenil 
fue menor que lo esperado, como 
consecuencia de las decisiones 
de apartarse de la búsqueda 
activa de empleo, pasando así 
a la inactividad. De cualquier 
manera, la población joven es la 
que ha sufrido el mayor impacto 
negativo de la pandemia en el 
mercado de trabajo.

Observar el mundo del trabajo 
desde una perspectiva de 
juventudes implica afinar 
la mirada para comprender 
las dinámicas que lo laboral 
tiene con otras esferas de la 
vida, desde una perspectiva 
interseccional, entendiendo 
que estas interactúan con 
dimensiones como el género, 
la raza/etnia, la condición de 
migrante, entre otras, decisivas 
para la participación o no en el 
mercado de empleo.

CONCLUSIONES



Informe Subregión Cono Sur // 5958  // Informe Subregión Cono Sur

REFERENCIAS



Informe Subregión Cono Sur // 6160  // Informe Subregión Cono Sur

CEPAL (2015) Simone Cecchini y otros (eds.), Instru-
mentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia 
la universalización, Libros de la CEPAL, N° 136 (LC/G.2644-P), 
Santiago de Chile. 

CEPAL/OIT (2020a) Coyuntura laboral en América Latina 
y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características 
inéditas: desafíos de política.

CEPAL (2020b) El impacto del COVID-19 en los pueblos 
indígenas de América Latina-Abya Yala Entre la invisibilización y la 
resistencia colectiva.

CEPAL (2020c) Los riesgos de la pandemia de COVID-19 
para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres.

CEPAL (2021) Panorama social de América Latina

CEPAL/OIT (2021) Trabajo decente para los trabajadores 
de plataformas en América Latina. Coyuntura Laboral en América 
Latina y el Caribe, No 24 (LC/TS.2021/71), Santiago, 2021.

CEPAL - UNFPA (2021) Afrodescendientes y matriz de 
la desigualdad social en América Latina. Retos para la inclusión. 
Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/
files/46870/S2000929_es.pdf

OIT (2007) Trabajo Decente y Juventud. América Latina 
- Documentos de Base Volumen I Lima, Oficina Internacional del 
Trabajo. 

OIT. (2010). Trabajo decente y juventud en América Latina. 
Informe. 

OIT (2012) La discriminación en el trabajo por motivos de 
orientación sexual e identidad de género: Resultados del proyecto 
PRIDE de la OIT

OIT (2015) Juventud y Organizaciones Sindicales en Amé-
rica Latina y el Caribe. Lima: OIT; Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe, ACTRAV.

REFERENCIAS

OIT (2019) Un paso decisivo hacia la igualdad de género: 
en pos de un mejor futuro del trabajo para todos.  Oficina Interna-
cional del Trabajo – Ginebra. 

UNICEF (2020) El impacto del COVID-19 en la salud 
mental de adolescentes y jóvenes. Nueva York [en línea] https://
www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-
de-adolescentes-y-j%C3%B3venes.

Universidad de Chile/IMIIMPP (2020) Modos de sentir: 
experiencia de la vida cotidiana en pandemia, Segundo Informe, 15 
de agosto.

CSA (2021) Buenos Aires 404/406, CP 11000, Montevi-
deo, Uruguay, www.csa-csi.org. 

CSA (2017) TRABAJO INFANTIL, TRABAJO FORZOSO Y 
EMPLEO JUVENIL Perspectivas y acciones del sindicalismo de las 
Américas.



62  // Informe Subregión Cono Sur

Todos los derechos reservados © 2022,
Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas
Buenos Aires 404/406, CP 11000, Montevideo, Uruguay, www.csa-csi.org


