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En esta coyuntura en particular, 
los impactos sobre la población, 
en especial la juventud, fueron 
aún más graves 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 - CJTA.

El presente informe describe el 
panorama general de la la región 
norteamericana, constituida por 
dos países: Estados Unidos y 
Canadá.  Con un énfasis particu-
lar en la juventud de la región, se 
presenta la situación económica 
y laboral, se enfatiza un análisis 
interseccional de la situación 
de los jóvenes, se sintetizan las 

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

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

medidas de protección social 
implementadas en el marco de la 
pandemia y finalmente, se explo-
ra el papel de los sindicatos y de 
las movilizaciones sociales en la 
coyuntura.

Para la CSA, esta contribución 
es el inicio de un análisis que 
deberá continuar a lo largo del 
tiempo, para entender y dimen-
sionar cómo la juventud ha 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 e interseccio-
nal hacia la juventud trabajadora.
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ANÁLISIS 
ECONóMICO 
Y LABORAL

1. 
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Iniciando por los indicadores de 
crecimiento económico, como se 
aprecia en la figura 1, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de Estados 
Unidos y de Canadá tuvo gran-
des caídas en 2020, del orden de 
3,48% y 5,43% de su PIB (Banco 
Mundial, 2020). En el caso de Es-
tados Unidos, el sector minorista 
se vio muy afectado, ya que sus 
ventas cayeron 14,7% en abril y 
8,2% en marzo de 2020, una cifra 
récord que pone en evidencia 
cómo la pandemia ha remodelado 
y frenado los hábitos de gasto.

PRINCIPALES INDICADORES 
MACROECONÓMICOS, FISCALES 
Y POR RAMAS DE ACTIVIDAD

1.1. 

En el caso de Canadá, los secto-
res más afectados por los cierres 
obligatorios y medidas de confi-
namiento fueron el sector de ser-
vicios, debido a las restricciones 
comerciales generalizadas y la 
caída de la demanda, y las indus-
trias del petróleo, gas y tecnolo-
gías limpias, ya que tuvieron que 
lidiar con un doble golpe: la pan-
demia y una caída masiva de los 
precios mundiales de la energía 
(Tapp et al., 2021).

La región de Norteamérica sufrió 
una de las más pronunciadas 
recesiones en su historia a causa 
de la pandemia de COVID-19, 
que ha provocado la quiebra de 
empresas, una disminución de 
la inversión privada, una menor 
integración en las Cadenas 
Globales de Producción y la 
erosión de las capacidades 
productivas y el capital humano 
(CEPAL, 2020). Esta situación ha 
generado profundas afectaciones 
en los países de la región que 
han repercutido en un deterioro 
de las condiciones de vida de la 
población en general, y de los y 
las jóvenes de forma particular.
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Para paliar la crisis económica y 
social derivada de la pandemia, 
los gobiernos dispusieron de 
grandes paquetes de ayuda para 
los individuos más afectados. Lo 
anterior hizo que el déficit fiscal 
de la región ascendiera a 13,4% 
en Estados Unidos y 10,7% en 
Canadá, y que, en consecuencia, 
también se disparara la deuda 
del gobierno central, que llegó a 
160,61% y 141,6% del PIB (OECD, 
2020a).  Pese a este aumento 
significativo del endeudamiento, 
es importante anotar que Canadá 
y Estados Unidos son de los paí-
ses con menor inversión en gasto 
público de toda la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), superan-
do solo a Colombia y Chile (Ver 
Anexo 1). 

Una de las mayores consecuen-
cias de la pandemia de CO-
VID-19 ha sido el empeoramiento 
de los problemas existentes de 
desigualdad y pobreza, particu-
larmente en Estados Unidos. La 
pandemia frenó más de cuatro 
años consecutivos de reducción 
de la pobreza de la región (Apple-
yard, 2020), que pasó de tasas 
cercanas al 10% en 2019 al 12% 
en 2020, en Estados Unidos. Por 
otro lado, el índice de Gini se 
ha mantenido constante en los 
últimos cuatro años, en 0,469 
en 2020 para Estados Unidos 
(Shrider et al,. 2020) y 0,301 para 
Canadá (Statistics Canada), lo 
que convierte a este último país 
en uno de los más igualitarios del 
grupo de países del G7.

La crisis del COVID-19 afectó a 
todos los grupos poblacionales, 
pero de manera diferenciada. 
Uno de los segmentos de pobla-
ción más afectados fueron los 
y las jóvenes que representan 
aproximadamente una tercera 
parte de la población de la re-
gión de Norteamérica en edad 
de trabajar (PET) en 2020 (ver 
anexo 2). Los y las jóvenes han 
sido un grupo económicamente 
vulnerable debido, entre otros 
factores, a la brecha entre las 
competencias laborales disponi-
bles entre las y los trabajadores 
y aquellas que son requeridas 
por los nuevos mercados de 
trabajo, lo que dificulta su inser-
ción en el mercado laboral (Ra-
mírez-Guerrero, 2002). Esto se 
materializa en el hecho de que 
la tasa de desempleo juvenil ha 
sido mayor que la del resto de la 
población.

PANORAMA DEL SECTOR 
LABORAL, CON ÉNFASIS EN 
LA POBLACIÓN JOVEN 

1.2. 

Como se puede ver en la fi-
gura 2, la tasa de desempleo 
juvenil canadiense se elevó un 
81% entre 2019 y 2020, mien-
tras que en Estados Unidos el 
incremento de la tasa desem-
pleo fue de un 79% en el mismo 
periodo. Realizando el análisis 
por género, se encontró que el 
desempleo juvenil femenino en 
Estados Unidos pasó de 7,3% en 
2019 al 14,9% en 2020, en com-
paración con el masculino que 
pasó del 9,4% en 2019 a 15% en 
2020. En el caso de Canadá, la 
tasa de desempleo juvenil feme-
nino aumentó un 100% y la tasa 
de desempleo juvenil masculino, 
un 66%. Por otro lado, la tasa 
global de participación (TGP), 
entendida como la relación por-
centual entre la población eco-
nómicamente activa y la pobla-
ción en edad de trabajar, usada 
como indicador que muestra la 
presión de la población sobre el 
mercado laboral, cayó de 55,8% 
a 53,91% en Estados Unidos y 
de 64,9% a 61,9% en Canadá.

Nota: Banco Mundial (2020)

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(PIB) CANADÁ- ESTADOS UNIDOS
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Debido a la estructura del empleo 
en Norteamérica, el impacto de 
la pandemia se pudo amortiguar 
en cierta medida. En esta región 
los/as trabajadores/as asalariados 
representaron más del 90% del 
empleo total, mientras que las 
personas trabajando por su pro-
pia cuenta1 y empleadores repre-
sentaron alrededor del 7% del 
empleo total (ver anexo 3).

Gracias a esto se logró impactar 
de mejor manera con las políti-
cas de seguro de desempleo que, 
por ejemplo, en Canadá llegaron 
a más de 1,4 millones de ciudada-
nos en octubre de 2020 (Statis-
tics Canada, 2020). Sin embargo, 
es importante señalar que, por 

ejemplo para el caso de Estados 
Unidos, solo son elegibles quienes 
hayan trabajado un mínimo de 18 
meses y hayan recibido una can-
tidad mínima de salarios; como 
consecuencia, los desempleados 
más vulnerables tienen menores 
probabilidades de ser beneficia-
rios del programa; por ejemplo, 
en Massachusetts, estado con la 
mayor cobertura, acceden al pro-
grama el 57% de las personas sin 
empleo (Alcalá & Sheiner, 2020).

Analizando los sectores entre los 
que se reparte la fuerza laboral, el 
78,4% de los/as trabajadores/as 
de Estados Unidos forman parte 
del sector de servicios, el 19,9% 
trabajan en industria y apenas el 

Nota: OIT y Statistics Canada(2020). Nota: por la disponibilidad de la información solo se toma a 

los y las jóvenes entre 15 a 24 años

Nota: Elaboración propia con base a la OIT

TASA DE DESEMPLEO JUVENIL 
ESTADOS UNIDOS - CANADÁ POR GÉNERO 

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO JUVENIL  
2019-2020 SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Gráfica 2 Gráfica 3

1,36% en la agricultura (una com-
posición del empleo muy similar a 
la de Canadá) (ver Anexo 4). Esta 
composición responde a una ten-
dencia de muchos países hacia la 
tercerización de la economía.

Esta estructura del empleo orien-
tada a los servicios ha hecho al 
sistema económico más frágil 
ante las medidas de confinamien-
to y restricción de la movilidad. 
Debido a la paralización de la 
actividad económica, se produjo 
una fuerte caída en la demanda, 
especialmente en actividades 
caracterizadas por la necesidad 
de interacción física como en el 
comercio, industria cultural, trans-
porte, etc.

Desde el punto de vista de los ni-
veles educativos, como se puede 
notar en la figura 3, la reducción 
más fuerte en la cantidad de jóve-
nes empleados se dio en aquellos 
con educación media o secunda-
ria tanto en Estados Unidos como 
Canadá. En contraste, el nivel de 
empleo para los/as trabajadores/as 
jóvenes con educación superior 
disminuyó 1% en Canada y au-
mentó 2% en Estados Unidos; y el 
nivel de empleo para los/as traba-
jadores/as con estudios de máster 
o equivalente se incrementó en 
los dos países. Lo anterior implica 
que en Norteamérica el impacto 
de la pandemia se dio de manera 
desigual entre los distintos nive-
les de educación, afectando en 
mayor medida a las personas con 
nivel educativo medio-bajo. 

1.  Los trabajadores por cuenta propia o auto-empleados son definidos por Statistics Canada (2020) como: “trabajadores propietarios 
de negocios, fincas o prácticas profesionales. El último grupo incluye a personas que no tienen un negocio (como niñeras y vendedores 
de periódicos). Los trabajadores autoempleados pueden también subdividirse en aquellos con o sin ayuda remunerada. También están 
incluidos dentro de los autoempleados los trabajadores familiares no remunerados.”
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En lo que respecta al tema de 
ingresos y brechas de género, en 
2020, para las mujeres trabajado-
ras entre 25-34 años esta brecha 
fue de 93%, es decir, por cada 
100 dólares que gana un hombre, 
una mujer gana 93 (Barroso y 
Brown, 2021). En el caso de Ca-
nadá, la brecha salarial para las 
mujeres de 15-24 años pasó de 
0,93 en 2017 a 0,94 en 2020 (ver 
anexo 5), uno de los registros his-
tóricos más bajos. Es importante 
resaltar que, en Canadá, en casi 
todos los segmentos, exceptuan-
do los mayores de 55 años, se ha 
mantenido la misma tendencia 
orientada a disminuir la discrimi-
nación salarial de género. 

Pese a esta tendencia positiva, 
la desigualdad todavía persiste, 
explicada en parte por: (I) la mayor 
proporción de las mujeres res-
pecto a los hombres trabajando a 
tiempo parcial debido a los roles 
y estereotipos sociales que les 
asignan a las mujeres las tareas 
de cuidado del hogar y (II) dife-
rencias en las industrias: los lla-
mados “trabajos de mujeres” que 
son labores que históricamente 
han tenido una fuerza de trabajo 
mayoritariamente femenina, tien-
den a ofrecer salarios más bajos 
(Pelletier et al., 2019).

Cuando hablamos de informali-
dad se debe alertar que en Nor-
teamérica se adoptan diferentes 
formas, que pueden diferir de lo 
entendido en países periféricos. 
Una primera forma consiste en 
la tercerización del trabajo, ha-
ciendo que los/as trabajadores/as 
tengan salarios más bajos, menos 
estabilidad y menos derechos; y 
una segunda, que se basa en la 
contratación por prestación de 
servicios, según la cual a los/as 
trabajadores/as se les contrata 
por cortos intervalos, dificultando 
el acceso a la jubilación, seguro 
de salud, entre otros derechos 
(Jaramillo, 2017). Por otro lado, 
estos fenómenos que podemos 
asimilar como trabajadores en 
condiciones de informalidad, 
afectan especialmente a la pobla-
ción migrante debido a la impo-
sibilidad de homologar los títulos 
de sus países de origen y a la 
discriminación que se hace en el 
mercado laboral por su condición 
de extranjeridad (Ferreyra, 2019).

Finalmente, es relevante señalar 
que un fenómeno que está to-
mando fuerza y genera preocu-
pación es el aumento de jóvenes 
que se encuentran fuera de la 
fuerza de trabajo y de la educa-
ción formal. En este sentido, los 

niveles de acceso a la educación 
formal y al trabajo, así como las 
tasas de empleabilidad, han impli-
cado una reducción de la pobla-
ción joven fuera de la fuerza labo-
ral y de la educación formal en los 
últimos cinco años. Sin embargo, 
como se aprecia en la figura 4, 
durante el año 2020 la coyun-
tura de la pandemia implicó un 
estancamiento en esta tendencia 
decreciente en Estados Unidos 
y, para el caso de Canadá, hubo 
un aumento del 11% al 13% en el 
periodo 2019-2020 de la propor-
ción de mujeres que no formaban 

parte del sistema educativo ni 
participaban dentro de las ocupa-
ciones remuneradas.

Por otra parte, en el caso de Es-
tados Unidos llama la atención la 
persistencia de la brecha entre 
población joven total y las mu-
jeres jóvenes fuera de la fuerza 
laboral remunerada y de la educa-
ción formal, pese a la tendencia 
decreciente que evidencian las 
estadísticas. 

Nota: Elaboración propia con base a la OECD (2021)

POBLACIÓN POR FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO 
Y DE LA EDUCACIÓN FORMAL (15 - 29 AÑOS)

Gráfica 4
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ANÁLISIS 
INTERSECCIONAL 

2. 
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Como ya se ha evidenciado, la 
situación social y laboral de los/
as jóvenes es precaria en términos 
generales y en comparación 
con la población total. A esta 
situación se le debe adicionar 
que, cuando la juventud se 
cruza, desde la perspectiva de 
la interseccionalidad, con otras 
características tales como 
la condición de migrante, la 
pertenencia étnica o la orientación 
sexual e identidad de género se da 
lugar a nuevas vulnerabilidades que 
empeoran la situación de los/as 
jóvenes.

Las cifras de la población migran-
te trabajadora en Estados Unidos 
evidencian las profundas brechas 
existentes en el país y el impac-
to ocasionado por el COVID-19. 
Para 2019, la tasa de desempleo 
de los migrantes latinos se ubi-
có en 2,7%, mientras que en el 
2020 esta tasa alcanzó el 5,9%; 
en comparación con los hispanos 
nativos, que pasaron de tasas de 
desempleo del 1,8% al 4,2%. Esta 
tendencia es aún más dramática 
para los migrantes que no cuen-
tan con alguna titulación, como 
puede ser el caso de los/as jóve-
nes, cuyas tasas para personas 
sin título de secundaria pasaron 
del 3,4% al 10,3% y del 2,8% al 
9,3% para aquellos con educa-
ción secundaria, pero sin forma-
ción terciaria (US Bureau of Labor 
Statistics, 2021). 

Antes de la crisis, la tendencia 
de los resultados de la población 
migrante en los mercados de 
trabajo canadienses era bastante 
positiva. La tasa de empleabilidad 
en el 2017 en este grupo se ubicó 
en el 61,3% y el desempleo en el 
6,3%, la menor tasa desde 2008. 
De forma particular, para el caso 
de los migrantes con menos de 
cinco años en el país, la tasa de 
empleo fue del 69,3%; para mi-

grantes entre cinco y diez años, la 
tasa fue del 77,2%; y para los mi-
grantes con más de diez años en 
el país, la tasa fue del 82%. Esta 
última tasa es apenas inferior a 
la tasa de empleabilidad del 84% 
de las personas nacidas en el país 
(Yssad y Fields, 2018).

Pese a lo anterior, el Consejo 
Canadiense para las Migraciones 
(2021) señala que el país ha dado 
un giro hacia la promoción de 
la migración temporal más que 
permanente. Eso significa que los 
migrantes tienen acceso limitado 
a servicios, falta de monitoreo a 
sus condiciones laborales, explo-
tación laboral, entre otros. Infor-
tunadamente, tanto para este 
caso como para el de Estados 
Unidos, las cifras sobre los mi-
grantes que no han legalizado su 
estatus migratorio son escasas.

Por otra parte, en Estados Unidos, 
la población latina en la fuerza de 
trabajo es de 29 millones de per-
sonas y se estima que para 2030 
alcanzará los 35,9 millones, con 
lo que se espera que representen 
el 78% de los/as trabajadores/as 
nuevos en el país (US Department 
of Labor, 2021). Pese a esta alta 
representación, los/as trabajado-
res/as latinos y afroamericanos, y 
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en especial las mujeres, enfren-
tan las peores condiciones en los 
mercados de trabajo. 

Para septiembre de 2021, la tasa 
de desempleo de la población 
afroamericana se ubicó en un 
7,9%, seguida de la población 
latina con un 6,3%; estos valores 
contrastan con la tasa total de 
desempleo del 4,2% de la pobla-
ción “blanca” y la tasa de desem-
pleo de los/as jóvenes entre 16 y 
19 años (10,6%) (US Bureau Labor 
of Statistics, 2021). En el caso de 
las poblaciones originarias (na-
tivo-americanas), las cifras son 
preocupantes. La nación Navajo 
alcanzó tasas de contagio per 
cápita mayores inclusive a las de 
la ciudad de Wuhan en el pico de 
la pandemia en China. Como re-
sultado, la proporción de emplea-
dos respecto a la población total 
alcanzó el 0,68 en junio de 2020 
(en comparación con el 0,81 de 
los americanos “blancos”) y las ta-
sas de desempleo alcanzaron un 
histórico 26,3% en abril de 2020, 
la tasa más alta de todos los gru-
pos poblacionales analizados (Feir 
y Golding, 2020).

Asimismo, para el caso puntual 
de las y los trabajadores latinos, 
su sobrerrepresentación en las 
industrias más afectadas por las 
cuarentenas ocasionadas por el 
COVID-19 contribuyeron a em-
peorar la situación de empleabi-
lidad de estas poblaciones. Para 
finalizar, la pandemia terminó de 
exacerbar las brechas salariales 
entre trabajadores “blancos” e 
hispanos, los hombres recibie-
ron 60 centavos por cada dólar 
que ganó una persona “blanca”, 
mientras que para las mujeres la 
proporción fue de 58 centavos a 
1 dólar (Gould et al., 2020).

En comparación, en Canadá la 
discusión sobre las condiciones 
laborales por pertenencia étnica 
se ha concentrado en la pobla-
ción originaria. Bleakney et al. 
(2020) señalan que las tasas de 
desempleo para la población ori-
ginaria pasaron de un 10% para el 
trimestre junio-agosto de 2019 a 
16,8% para el mismo trimestre de 
2020; estas cifras fueron de 5,7% 
y 11,2% para la población no ori-
ginaria. En el grupo de población 
originaria, al igual que en otros 
grupos minoritarios, a las mujeres 
y jóvenes les ha tocado la peor 
parte: para los/as jóvenes entre 15 
y 24 años la tasa de desempleo 
fue del 26%.

Finalmente, la situación social de 
las personas con orientaciones 
sexuales diversas e identidades 
de género diversas se ha visto 
altamente afectada por los suce-
sos de los últimos dos años. Una 
encuesta realizada por el Human 
Rights Campaign Foundation 
(2020) arrojó que, en Estados 
Unidos, el 30% de los/as trabaja-
dores/as de la comunidad LGB-
TIQ+ vio una reducción en sus 
horas de trabajo en comparación 
con el 22% de la población ge-
neral, y el 14% perdió su empleo. 
Asimismo, el 36% de las personas 
LGBTIQ+  experimentó discrimi-
nación en su lugar de trabajo, el 
35% vio seriamente afectada su 
posibilidad de ser contratado/a y 
el 31% sintió afectaciones en su 
posibilidad de mantener un em-
pleo o ser promovido/a debido a 
su orientación sexual o identidad 
de género (Center for American 
Progress, 2020).

En Canadá, la población 
LGBTIQ2+2 ha tenido una doble 
afectación como resultado de su 
condición de minoría poblacional, 
pero también debido a que sus 
individuos son más jóvenes que 
la población general; del total de 

personas que se identifican como 
LGBTIQ2+, el 30% tiene entre 
15 y 24 años, en comparación 
con el 14% de individuos en este 
rango de edad para la población 
en general. En consecuencia, las 
estimaciones muestran que esta 
población experimentó unas caí-
das en la tasa de empleabilidad 
del 11,5% para las mujeres y 8,9% 
para los hombres, en compara-
ción con una caída del 2% para 
hombres y 1,4% de las mujeres 
no identificadas en la comunidad 
LGBTIQ2+. Finalmente, es im-
portante señalar que estas dife-
rencias también se transmiten al 
comportamiento de los ingresos: 
el 40,5% de la población LGB-
TIQ2+ gana menos de 20.000 
dólares canadienses (CAD), en 
comparación con el 26,2% de la 
población que no lo es, lo que evi-
dencia una mayor vulnerabilidad 
financiera como resultado de su 
orientación sexual diversa e iden-
tificación de género (Prokopenko 
y Kevins, 2020).

2. Esta es la sigla utilizada por el Gobierno de Canadá para reunir a la población Lesbiana, Gay, Transgénero, Intergénero, 
Queer, Two Spirit, género fluido, sin género, etc. 
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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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La organización del sistema 
de protección social en 
Norteamérica es de carácter 
nacional, sin embargo, su 
ejecución difiere entre 
estados, lo que implica que 
los montos y coberturas 
de los programas varían 
de forma significativa 
dependiendo de la zona del 
país. En el caso de Canadá, el 
sistema de protección social 
funciona en tres niveles: 
federal, provincial/territorial 
y municipal; la mayoría de 
los programas funcionan de 
igual manera en todo el país. 
Los programas se clasifican, 
de forma general, en dos 
tipos: programas de apoyo al 
ingreso y programas sociales 
basados en la provisión de 
servicios (Raymond, 2020). 

De forma amplia, la crisis socioe-
conómica ocasionada por el CO-
VID-19 ha llevado a los países a 
adoptar diferentes medidas para 
mitigar sus efectos. En el caso de 
Canadá, se han invertido cerca 
de 435 mil millones de dólares 
canadienses (19,7% del PIB) en 
diferentes programas, entre los 
que se cuentan ayudas directas 
a firmas y hogares que incluyen 
subsidios al desempleo, pagos a 
trabajadores que no cuentan con 
licencias por enfermedad y bene-
ficios para las tareas de cuidado 
de niños, adultos mayores y per-
sonas en situación de discapaci-
dad (IMF, 2021). Dentro de las me-
didas específicas adoptadas para 
la población joven se encuentra el 
cese temporal de cobro de inte-
reses de créditos estudiantiles 
(Gobierno de Canadá, 2021a).

De forma adicional a las medidas 
implementadas en el marco de 
la crisis por el COVID19, Cana-
dá enfoca sus programas para la 
población joven en la adquisición 
de experiencia. El Federal Stu-
dent Work Experience Program 
(FSWEP) 3 ofrece puestos de 
trabajo en el sector público a los/
as jóvenes, con énfasis en pobla-

ción indígena, mujeres y perso-
nas en situación de discapacidad 
(Gobierno de Canadá, 2021b); 
el Youth Employment and Skills 
Strategy 4 se orienta a ayudar en 
el desarrollo de habilidades y ad-
quirir experiencia laboral para la 
transición escuela-trabajo; y tam-
bién se encuentra el Futurpreneur 
y el Youth Digital Gateway (Go-
bierno de Canadá, 2021b).  

En el caso de Estados Unidos, 
el gasto fiscal orientado a mitigar 
los efectos de la crisis por el 
COVID-19 ha sido cuantioso. 
Una primera inversión de 2,3 
billones de dólares estadou-
nidenses (11% del PIB) incluyó 
beneficios para desempleados 
por 268 mil millones de dólares; 
483 mil millones adicionales se 
destinaron para asegurar que las 
pequeñas y medianas empresas 
mantuvieran a sus empleados. 
Además, se asignaron 1.888 
millones de dólares para expan-
dir los subsidios al desempleo, 
alivios financieros para créditos 
educativos y garantizar estímulos 
directos por 600 y 1.400 dólares 
a individuos elegibles con base 
en sus características socioeco-
nómicas (FMI, 2021). 

3. Programa federal de experiencia laboral para estudiantes
4. Estrategia de empleo y competencias juveniles
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En lo que respecta a los progra-
mas orientados directamente a 
la población joven, el Departa-
mento de Trabajo de los Esta-
dos Unidos es responsable de 
programas como the Workforce 
Innovation and Opportunity Act 
(WIOA) que ofrece asistencia a 
jóvenes que enfrentan barreras 
para emplearse a través del ac-
ceso a educación terciaria de 
ciclo corto (técnica), capacita-
ción para el trabajo y oportuni-
dades laborales. Asimismo, cabe 
señalar que, a nivel federal, en 
el país se cuenta con programas 
de pasantías que les permiten a 
los/as jóvenes adquirir experien-
cia profesional, programas para 
recién graduados, financiamiento 
para emprendedores, programas 
de empleabilidad en tareas de 
cuidado ambiental, entre muchos 
otros (Youth.gov, 2021).5

De forma adicional a estos pro-
gramas, los países de Norteamé-
rica tienen diferentes instrumen-
tos de asistencia social a los que 
pueden acceder los/as jóvenes, 
como apoyos a personas cuyo in-
greso no es suficiente para cubrir 
sus necesidades básicas, aunque 
estos programas tienen un cor-
te temporal y solo se proveen a 
adultos con hijos. 

De igual manera, los dos países 
cuentan con subsidios al des-
empleo, en caso de pérdida de 
empleo, accidente laboral o en-
fermedad que les impida trabajar, 
y apoyo financiero para las perso-
nas mayores. En Estados Unidos, 
el subsidio al desempleo reem-
plaza de forma temporal los in-
gresos de personas que han sido 
despedidas sin justa causa, si 
aún están en edad y condiciones 
de salud para trabajar y se en-
cuentran buscando empleo. Para 
ser elegibles, las personas deben 
haber trabajado un mínimo de 18 
meses y haber recibido una can-
tidad mínima de salarios según 
cada estado; los beneficios obte-
nidos varían, pero en su mayoría 
equivalen a hasta 26 semanas de 
beneficios, con un monto sema-
nal promedio de 387 dólares. 

Ahora bien, debido a la estructura 
del programa, muchas personas 
desempleadas no son elegibles. 
Así, por ejemplo, personas que 
han renunciado de manera volun-
taria, están buscando su primer 
empleo, reingresan a la fuerza de 
trabajo remunerada o estudian no 
son elegibles para el programa. 
Como consecuencia, los desem-

pleados más vulnerables tienen 
menores probabilidades de ser 
beneficiarios del programa; en 
Massachusetts, estado con la 
mayor cobertura, accede al pro-
grama el 57% de las personas sin 
empleo (Alcalá y Sheiner, 2020).

Finalmente, las medidas de re-
tención del empleo constituyeron 
una de las estrategias más utili-
zadas por los países de la OCDE 
en el marco de la crisis por el 
COVID-19, adoptando la forma 
de esquemas que subsidian las 
horas no trabajadas (Short-time 
work schemes - STW)6- y subsi-
dios al salario. En Estados Uni-
dos, 26 estados implementaron 
programas de compensación de 
corto plazo STW que les garan-
tizaron a los beneficiarios 600 
dólares semanales por un perio-
do de cuatro meses. De forma 
adicional, se creó una línea de 
crédito para pequeñas empresas 
susceptibles de condonación si 
se mantenían los puestos de tra-
bajo (OECD, 2020c).

5. Youth.gov previamente conocida como Findyouthinfo.gov es un sitio de divulgación creado en el marco del “Strategic plan for federal 
collaboration: Pathways for youth” para la socialización de los resultados del Interagency Working Group on Youth Programs. En este 
caso, el listado provisto de programas dirigidos a los jóvenes es resultado de la revisión de 123 documentos federales y nacionales que 
recogen estas políticas y programas (Interagency Working Group on Youth Programs, 2013).

6. Esquemas de trabajo de corto plazo.
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En Canadá, antes de la pandemia 
ya se contaba con programas de 
compensación creados durante 
la crisis del 2008; sin embargo, 
fueron poco usados. En el con-
texto pandémico, se ofrecieron 
subsidios del 75% a los salarios 
al margen de la reducción en el 
tiempo de trabajo. Cerca de un 
18% de empleadores aplicaron 
al programa; en Estados Uni-
dos esta tasa fue apenas del 1% 
(OECD, 2020c).

Como se evidencia en la figura 4, 
la educación terciaria en Norte-
américa tiene una tasa bruta de 
matrícula del 88% para Estados 
Unidos y del 76% para Canadá 
(ver anexo 6). En los países de 
Norteamérica se encuentra una 
tasa bruta de matrícula en la edu-
cación terciaria mayor por parte 
de las mujeres en ambos casos. 
En Estados Unidos, las mujeres 
presentan una tasa de matricu-
lación 15% superior a la de los 
hombres y en Canadá esta bre-
cha se incrementa hasta el 20%.

Es importante señalar que a nivel 
de postgrado la inscripción de 
mujeres es aproximadamente un 
9% mayor a la de los hombres. 
Este número de inscritos en los 
diferentes niveles educativos 
lleva a las mujeres a tener un 
mayor porcentaje de ingreso en el 
conglomerado de todos los nive-
les educativos, con un 55% (ver 
anexo 7).

La alta participación de las mu-
jeres en los mercados de trabajo 
remunerado se ha acompañado 
de una tendencia decreciente en 
su dedicación a los trabajos de 
cuidado no remunerados -TDC-
NR-. Como indica la figura 6, en 
cuanto a la proporción de tiempo 
dedicado al TDCNR, las mujeres 
dedicaron para el año 2019 alre-
dedor del 14% del día en el caso 
canadiense y un 15% para el 
caso estadounidense. Aunque no 
es una cifra mínima, es evidente 
cómo este tiempo se ha reduci-
do de manera constante durante 
los últimos 15 años. Este decreci-
miento es explicado por el cam-
bio cultural en cuanto al papel 
de la mujer fuera del hogar, per-

mitiéndole mayor participación 
en el mercado laboral y, por lo 
tanto, la reducción de sus tareas 
no remuneradas. Adicionalmen-
te, a nivel mundial se han venido 
desarrollando diferentes progra-
mas en pro de la protección a 
la mujer no solo en términos de 
violencia sino también de bien-
estar económico, capacitación y 
corresponsabilidad en las tareas 
de cuidado en el hogar. 

De igual manera, otro factor que 
es relevante en este indicador 
es el correspondiente a la edu-
cación sexual y reproductiva, 
ya que ha permitido reducir las 
tasas de natalidad y, por lo tanto, 
una de las tareas más represen-

Nota: Elaboración propia a partir de datos de UNESCO (2021)

TASA BRUTA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN 
TERCIARIA (2019)
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tativas de los trabajos no re-
munerados que corresponde al 
cuidado de los hijos.

Ahora bien, en lo que respecta 
al acceso a derechos sexuales 
y reproductivos en los países 
de Norteamérica, ha mejorado 
en algunos rubros y empeorado 
en otros. En Estados Unidos, la 
entrada en vigor del Affordable 
Care Act (ACA) incrementó el 
acceso a servicios preventivos 
de salud femenina y métodos 
anticonceptivos; asimismo, me-
dicaid ha permitido el acceso a 
estos servicios de mujeres adul-
tas en condición de vulnerabili-
dad (Institute for Women’s Policy 
Research, 2015). Sin embargo, 

en contraste, el acceso a servi-
cios de interrupción voluntaria 
del embarazo es cada vez más 
restringido, con estados como 
Texas, donde de manera reciente 
se aprobó una ley que penaliza la 
interrupción voluntaria del emba-
razo en cualquier circunstancia. 

Infortunadamente, para el caso 
estadounidense no se cuenta 
con cifras actualizadas de acce-
so a derechos sexuales y repro-
ductivos. En comparación, los 
análisis hechos en Canadá du-
rante la pandemia evidencian un 
deterioro significativo en salud 
sexual y reproductiva, con un au-
mento en las tasas de prevalen-
cia de enfermedades de trans-

misión sexual, mayores tasas de 
mortalidad materna y aumento 
de la violencia doméstica (Dupuis 
et al., 2021). 

Finalmente, el fenómeno de la 
violencia de género sigue siendo 
crítico a nivel mundial. En Cana-
dá, en 2017, la tasa de crímenes 
violentos reportados contra las 
mujeres menores de 24 años 
fue un 26% superior a la de los 
hombres, con un pico en los 15 
años donde se registraron 2.864 
víctimas por cada 100.000 ha-
bitantes. En cuanto a otras ma-
nifestaciones de violencias ba-
sadas en el género, 407 mujeres 
por cada 100.000 habitantes 
reportaron algún tipo de ofensa 
sexual y 327 de cada 100.000 
mujeres y niños fueron víctimas 
de violencia doméstica; el 60% 
de las víctimas de violencia do-
méstica en Canadá durante el 
2018 fue de mujeres (Gobierno 
de Canadá, 2021b). En el marco 
de la pandemia, se presentó una 
reducción de 32,9% en las admi-
siones a emergencias y la ratio 
de casos de asaltos sexuales se 
redujo en 53,49%; no obstante, 
las atenciones por abuso psico-
lógico aumentaron a un 28,57% 
y los ataques en exteriores se 
ubicaron en 22,86%. Llama la 

atención que la edad promedio 
de las víctimas fue de 25 años y 
el 88,57% fueron mujeres. 

Pese a la alta prevalencia de 
la violencia contra las mujeres, 
la explicación del descenso de 
algunos tipos de violencia y el 
aumento de otros sigue siendo 
desconocido, las hipótesis apun-
tan a la dificultad para buscar 
ayuda por la presencia de una 
pareja controladora en el hogar 
de forma permanente, cambios 
en la severidad de los ataques y 
reducción del riesgo de ataques 
por individuos fuera del hogar 
debido a la reducción de las 
interacciones sociales (Muldoon 
et al., 2021). 

En lo que respecta a Estados 
Unidos, hacia 2018, la proporción 
de mujeres que había sido vícti-
ma de violencia por parte de su 
pareja aumentaba con la edad, 
así el 20% de las mujeres entre 
15 y 19 años habían sido víctimas 
de este tipo de violencia, mien-
tras que el 27% de las mujeres 
entre 30 y 34 años la han sufrido 
(OMS, 2021). 

Nota: Elaboración propia a partir de datos de UNESCO (2021)

PROPORCIÓN DE TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE 
CUIDADOS NO REMUNERADO, MUJERES (% 24 HORAS AL DÍA)
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MOVIMIENTO SINDICAL, 
ALIANZAS SOCIALES Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 
JUVENTUD

4. 
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La sindicalización en Norteamérica 

contrasta con la realidad de 

muchos países, ya que la tasa de 

sindicalización durante la pandemia 

entre los/as jóvenes aumentó. Para 

el caso de Estados Unidos, según 

el US Bureau of Labour Statistics 

(2021), la tasa de sindicalización 

de los/as jóvenes de 16 a 34 años 

pasó de 6,6% a 7,1% del total de 

ocupados del 2019 al 2020. Para 

el caso de Canadá, la tasa de 

sindicalizados y/o cubiertos por un 

acuerdo colectivo pasó de 15,7% en 

2019 a 16,7% en 2020 para jóvenes 

de 15 a 24 años y de 28,6% a 30,3% 

para jóvenes de 25 a 34 años 

(Statistics Canada, 2020).

Para el caso de Estados Unidos 
cabe mencionar que la tasa de 
sindicalización de los hombres 
jóvenes entre 25 y 34 años (10%) 
es levemente mayor que la de 
las mujeres jóvenes (9,5%) para 
el año 2020. La brecha aumen-
ta cuando se habla de la franja 
entre los 16 y 24 años, siendo 
la tasa 5,1% para los hombres y 
3,7% para las mujeres. Finalmen-
te, las y los ocupados afroameri-
canos son quienes presentan la 
tasa de sindicalización más alta 
en comparación con trabajado-
res asiáticos, blancos o hispanos 
y latinos. 

En Canadá la brecha entre hom-
bres y mujeres tiene una particu-
laridad: para el 2020, en el rango 
de 15 a 24 años las mujeres ocu-
padas que estaban sindicalizadas 
o cubiertas por un acuerdo com-
ponían el 16,2%, mientras que los 
hombres, el 17,1%. Sin embargo, 
para el rango etario de 25 a 34 
años la brecha es positiva para 
las mujeres: los hombres sindi-
calizados o cubiertos represen-
taban 27,7% de los ocupados, 
mientras que las mujeres, 33,1%, 
aspecto interesante en el caso 
canadiense.

De manera adicional, las centra-
les sindicales de Norteamérica 
tienen programas especiales para 
los/as jóvenes, tanto afiliados 
como no afiliados. La ALF-CIO de 
Estados Unidos tiene el programa 
Next up Young Worker, entendido 
como “un espacio para que los/as 
jóvenes y sus sindicatos, aliados 
progresistas, estudiantes y gru-
pos comunitarios se unan y traba-
jen por la justicia social y econó-
mica” (ALF-CIO, 2021). El objetivo 
es formar a los/as jóvenes para la 
organización sindical, apoyo en la 
organización de luchas para ase-
gurar condiciones laborales para 
la juventud, especialmente en 
programas de entrenamiento que 
algunas veces tienen condiciones 
más flexibles.

Dentro del programa de la ALF-
CIO Next Up, las principales rei-
vindicaciones se centran el apoyo 
para becas de estudio, destinadas 
a disminuir las desigualdades de 
acceso a la educación superior, 
mejorar las condiciones labora-
les de los/as jóvenes y apoyar la 
organización de las y los jóvenes  
trabajadores que ingresan en 
programas de entrenamiento para 
evitar que les implementen condi-
ciones más flexibles. 
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Un aspecto que ha aumentado la 
preocupación de los sindicatos 
es el incremento en los trabajos 
de plataformas. Se estima que en 
Estados Unidos están represen-
tando el 1% de la fuerza laboral 
del país (US Bureau of Labour 
Statistics, 2018) y no cuentan 
con todos los derechos laborales 
ni de protección social.

En Canadá los sindicatos han 
estado alertando sobre la nece-
sidad de fortalecer las medidas 
de recuperación de la crisis de 
la pandemia, en especial pro-
gramas para jóvenes y mujeres 
que han sido las poblaciones 
más afectadas y los que más 
lento han logrado recuperarse. 
Al igual que Estados Unidos, los 
pedidos de los sindicatos son de 
apoyo a la educación para los/
as trabajadores/as y aumento de 
salarios a aquellos que aún están 
en la base salarial. Esta lucha ha 
sido central con la exigencia de 
un salario mínimo federal de 15 
dólares canadienses al día (Ca-
nadian Labour Congress, 2021).

Un aspecto particular de las 
luchas sindicales en Canadá es 
su propuesta de Green Jobs y 
Just Transition para los/as tra-
bajadores/as, donde han asumi-

do la bandera de la protección 
ambiental como un proceso 
necesario y la demanda por una 
transición especial para los/as 
trabajadores/as por medio de 
programas educativos. 

Por último, además de las luchas 
de los/as jóvenes por mejores 
condiciones de estudio y trabajo, 
en Norteamérica hay dos luchas 
que se trasladan de lo laboral a 
lo social. En otras palabras, las 
alianzas de jóvenes trabajadores 
con otras luchas sociales están 
principalmente en dos fren-
tes: por un lado, la lucha por los 
derechos de los inmigrantes y 
contra el racismo y, por el otro, 
la lucha por los derechos de los/
as jóvenes de las comunidades 
LGTBQ+. Estas dos banderas de 
lucha han colocado a los sindica-
tos como instituciones de apoyo 
a la organización y defensa de 
dichos derechos, no solo en los 
aspectos laborales, sino en los 
sociales. Los sindicatos cana-
dienses han elevado esfuerzos 
para luchar en contra del racismo 
y de la violencia policial.
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5. 
CONCLUSIONES
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La pandemia de COVID-19 tuvo 
un gran impacto en el mercado 
de trabajo, en especial, sobre 
los y las jóvenes, ya que hubo un 
empeoramiento en su nivel de 
empleo, condiciones laborales 
y participación en el mercado 
laboral. Además, tal impacto 
se dio de manera desigual 
por género y nivel educativo. 
Las mujeres jóvenes sufrieron 
las peores consecuencias 
de la pandemia, lo cual se 
ve reflejado en el mayor 
incremento porcentual, respecto 
a los hombres, en la tasa de 
desempleo; y, por otro lado, los 
y las jóvenes con menor nivel 
educativo fueron quienes más 
perdieron sus empleos debido a 
las dificultades para acceder a 
formas de trabajo remoto, bien 
sea por el desconocimiento de 
este, o porque la naturaleza de 
su trabajo lo impedía.

Como se evidencia en este 
informe, la situación de las y los 
jóvenes a nivel mundial ya era 
una preocupación existente, 
pero que se vio agravada desde 
la crisis del 2008, crisis que 
condujo a un aumento en el 
desempleo juvenil del 20% 
y a tasas de población joven 
fuera del mercado de trabajo y 
de la educación formal de un 
18% en los países de la OCDE. 
Este escenario empeoró como 
resultado de la crisis ocasionada 
por la pandemia de COVID-19 y 
las medidas adoptadas por los 
gobiernos para contenerla. Así, 
temas como la severidad del 
cambio climático, el aumento 
del desempleo juvenil y las 
implicaciones de las crecientes 
deudas asumidas por los 
más jóvenes han elevado las 
preocupaciones respecto a 
la justicia intergeneracional 
y el bienestar de las futuras 
generaciones (OECD, 2020b).

CONCLUSIONES

Pese al reconocimiento casi 
generalizado de que los y las 
jóvenes sufrieron los peores 
impactos de la crisis, agravados 
por ciertas características 
sociodemográficas como 
el sexo, orientación sexual, 
identidad de género, pertenencia 
étnica, entre otras, las políticas 
de aseguramiento social 
implementadas en la región no 
han atendido las necesidades 
específicas de esta población. En 
este sentido, en la región primó 
la ampliación de políticas de 
asistencia social ya existentes 
y a las que pueden acceder 
todos los individuos elegibles, 
incluidos los/as jóvenes. Si bien 
esto constituyó un alivio para 
muchos jóvenes, dista de lo 
que se requiere en términos 
de atender las necesidades 
puntuales juveniles asociadas a 
la disminución del acceso a la 
educación superior y educación 
para el trabajo, aumento en las 
tasas de desempleo y de primera 
vinculación a un empleo, pérdida 
de empleo y reducción de los 
ingresos, entre otros aspectos.
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Ahora bien, en lo que respecta 
al comportamiento sindical de la 
región, el caso de Norteamérica 
puede tener algunas diferencias 
con el resto del continente. 
Aún con tradiciones liberales 
en las relaciones laborales, 
Canadá y Estados Unidos 
vieron un aumento en las tasas 
de sindicalización durante 
la pandemia. A pesar de la 
pérdida de puestos de trabajo, 
la cantidad de ocupados que 
ingresaron a las organizaciones 
sindicales aumentó y, para el 
caso de Canadá, las mujeres 
jóvenes tienen una mayor tasa de 
sindicalización que los hombres. 
Estas organizaciones laborales 
han contribuido no solamente 
a mejorar las condiciones de 
los trabajadores y trabajadoras, 
sino que lideran luchas sociales 
por los derechos civiles y 
democráticos de los migrantes, 
las comunidades originarias y las 
comunidades étnicas. 

Sin embargo, si no se logra hacer 
un trabajo más fuerte hacia los/
as jóvenes, de reconocimiento de 
la importancia de la organización 
sindical, esta  podrá debilitarse 
en el largo plazo. La atención 
no debe centrarse solo en 
los derechos laborales, sino 
trascender a luchas sociales 
en las que los jóvenes se están 
viendo identificados. Es por esta 
razón que la CSA en su “Hoja 
de ruta para el fortalecimiento 
y la transformación sindical 
de las Américas (2021-2025)” 
señala la importancia de que las 
organizaciones sindicales de la 
región rompan con su historia 
de liderazgos prolongados y con 
baja rotación y que permitan, a 
través de la reglamentación, la 
participación de las y los jóvenes 
en los órganos de dirección. 
Asimismo, la CSA promueve 
entre sus asociados la creación 
de secretarías o comisiones de 
juventud y la educación política y 
sindical de las y los jóvenes. 
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