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40 M
Personas 

ingresan cada 
año al 

Mercado 
Laboral

200 millones 
desempleados

en 2016 - de 
los cuales 

73.4 millones 
son jóvenes

600 millones 
de puestos de

trabajo habrá 
que crear en 
los próximos 

10 años

OIT Oficina Regional para América Latina y El Caribe

Al situar la creación de empleo en el corazón de la formulación de las políticas económicas y de 
los planes de desarrollo, no sólo veremos aumentar las oportunidades de trabajo decente, sino 
también un crecimiento mas sólido e inclusivo que permitirá reducir la pobreza
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Tasa de empleo informal (2015)
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Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe

Resolución 
La crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción 

Principios Rectores:
“No existe ninguna solución universal. Es necesario adoptar un enfoque
multidimensional con medidas para impulsar un crecimiento favorable al
empleo y la creación de trabajo decente mediante políticas macroeconómicas,
empleabilidad, políticas de mercado de trabajo, iniciativa empresarial juvenil y
derechos de los jóvenes, a fin de afrontar las consecuencias sociales de la
crisis asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera y fiscal.”

Líneas Estratégicas:

Políticas de empleo y económicas para promover el empleo juvenil

Empleabilidad: Educación, formación y competencias, transición 
escuela-trabajo

Políticas de Mercado de Trabajo

Iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia de los jóvenes

Derechos de los Jóvenes
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Insatisfecho con mi
situación laboral

Trabajando más horas de las
que quisiera

Con horarios laborales fijos

Trabajando para una
empresa

Trabajando en el sector
público

Contento con mis jefes y
compañeros de trabajo

Trabajando desde mi casa

Trabajando en un ambiente
laboral adecuado

Con horarios laborales
flexibles

Desarrollando mis
habilidades al máximo

Con un seguro médico y
aportando para mi…

Satisfecho con mi situación
laboral

Viajando constantemente

En un puesto con
responsabilidades…

Trabajando en mi propia
empresa

Con un buen salario

Actualmente estoy En un futuro, me imagino

• Expectativa de trabajo
en empresa propia
(69%)

• Optimismo sobre
buenos salarios (76%),
satisfacción con
situación laboral (69%),
desarrollo de
habilidades (66%) y
condiciones laborales
(63%)

• Cambio en relaciones
de trabajo “típicas”:
expectativa de horarios
flexibles (59%) y trabajo
desde casa (40%).

• ¿Qué otras expectativas
tienen sobre su futuro
laboral?

Encuesta en América Latina y el Caribe

Expectativas sobre condiciones laborales

Fuente: OIT a partir de encuesta en línea a jóvenes de América Latina y el Caribe.

Nota: solo jóvenes que se encontraban trabajando.



1. Las Políticas y Programas de Empleo Juvenil no pueden estar 
desasociadas de otros marcos de política mas macro.

2. Un buen diagnóstico: ¿Qué queremos resolver?
3. La importancia de una correcta transición Escuela – Trabajo.
4. No hay que empezar de Cero. Hay muchas experiencias previas.
5. El Dialogo Social.
6. La importancia de las habilidades blandas.
7. La Formación dual cuando es posible es una buena alternativa.
8. Promoción responsable del autoempleo y el emprendimiento 

juvenil.
9. Liderazgo institucional y comunicación.
10. Mecanismos de seguimiento y evaluación.

¿Qué hemos aprendido? ¿Factores de éxito?

OIT Oficina Regional para América Latina y El Caribe
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www.oit.org/Americas

www.ilo.org/employment/

Dema@ilo.org


