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 Introducción a la desigualdad en la adultez

• En el año 2020, el 43% de la población tiene entre 30 y 64 años y algunos países de la 
región cuentan actualmente con un “bono demográfico”. 

• Se observa gran desigualdad en la distribución de ingresos, con muy bajos ingresos
laborales en el primer quintil. En la región, en tanto el quintil más rico percibe cerca
de la mitad del ingreso disponible total, el quintil más pobre percibe menos del 4%.

• Existen altos niveles de informalidad que generan brechas de acceso a la seguridad
social, particularmente en zonas rurales. Según la OIT, la tasa media de informalidad 
de la región es de aproximadamente el 54%.

• Con respecto al acceso a la protección social, en 2016 solo 48,1% de los ocupados de la 
región estaban afiliados o cotizaban en los sistemas de pensiones. Una de las formas 
de inserción laboral menos favorecida es el trabajo por cuenta propia no calificado,
que en la región alcanza un 64% en el quintil I.
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DATOS WEB
La CEPAL estima que la 
reducción en la tasa de 
dependencia demográfica en 
la región se detendrá cerca del 
año 2025, y que para el año 2040 
volverá a crecer marcando el fin 
del bono demográfico. 
https://www.cepal.org/es/
publicaciones/tipo/observatorio-
demografico-america-latina

1. El “bono demográfico”

En el año 2000, 34,7% de la población de América Latina y el Caribe tenía entre 30 y 64 años 
de edad. Diez años después esa proporción se había incrementado a 38,8%, y para 2020 es 
cercana al 43%. Se estima que la proporción seguirá aumentando y que para el año 2030 
alcance un 44,7%4. Este incremento, que es reflejo de la dinámica poblacional, tiene como 
resultado el llamado “bono demográfico”, donde la población en edad económicamente 
activa, mayoritariamente representada por la población adulta capaz de generar ingresos, 
es mayor que el resto de la población; ello redunda en un escenario positivo, ya que la 
relación de dependencia tiene una menor carga para la población adulta. Sin embargo, 
los dividendos del bono demográfico, acotado temporalmente, no están garantizados, 
ya que dependen de la capacidad de las economías de la región para generar empleo 
productivo y decente.

Esta tendencia demográfica sólo sería beneficiosa para la población en general si 
esa reducción en la carga se acompaña de condiciones propicias de trabajos decentes 
disponibles, de modo que la población adulta acceda al mercado laboral en condiciones 
adecuadas y con ingresos dignos que les permitan cumplir su doble rol, lo cual no siempre 
ocurre en la región. 

Sin embargo, una primera restricción es encontrar un trabajo. No todas las personas 
de América Latina y el Caribe acceden a trabajo decente con remuneraciones adecuadas y 
aseguramiento de estas. El mercado de trabajo se caracteriza por su alta informalidad, así 
como a limitaciones personales asociadas a la baja capacitación obtenida en etapas previas 
del ciclo de vida como se puede observar a continuación.

Las tasas de desocupación en la mayoría de los países se han mantenido en un solo dígito 
y sin variaciones significativas en los últimos años. La tasa promedio para América Latina 
aumentó en 1,1 puntos porcentuales entre los años 2010 y 2019 (véase el gráfico VII.1).

GRÁFICO VII.1 
América Latinaa (18 países): tasa  

de desocupación, 2010 y 2019b

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de 
Hogares (BADEHOG). 
a Promedio ponderado de Argentina (zonas urbanas), el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,  

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
b  Estado Plurinacional de Bolivia (2011 y 2018), Brasil (2011), Chile (2011 y 2017), Colombia (2018), Guatemala (2006 y 

2014), México (2018), Nicaragua (2005 y 2014), Venezuela (Rep. Boliv. de) (2014).

4 Se estima que este porcentaje llegará a un máximo de 45% aproximadamente en el año 2040 para después descender.
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Aún con bajos niveles de desempleo abierto5 los estratos de menores ingresos son los que 
tienen un mayor nivel de desempleo (véase el gráfico VII.2), lo que puede explicar en parte 
sus bajos ingresos. Se puede observar en particular que existe una sobrerrepresentación de las 
mujeres entre las personas desempleadas. 

GRÁFICO VII.2  
América Latina (18 países): tasa de desempleo abierto  
según sexo y quintil de ingreso per cápita, 2018
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEPALSTAT, 2020. Promedio simple.

Sin embargo, tener un trabajo tampoco asegura que éste sea estable. En una encuesta del 
Latinobarómetro 20186 realizada a personas de entre 41 y 60 años de edad, el 23,3% respondió 
estar muy preocupado por quedar sin trabajo en los próximos 12 meses, mientras que solo  
un 14,2% respondió no estar preocupado por ello. Además, tener un trabajo tampoco asegura 
que sea decente. El mercado laboral en América Latina se caracteriza por bajos ingresos, altos 
niveles de informalidad y la persistencia de trabajo no remunerados en el caso de las mujeres7. 
Estas condiciones laborales desfavorables se acumulan a través de la vida, toda vez que quienes 
se encuentran en la informalidad o fuera del mercado laboral tienen pocas posibilidades de 
tener ingresos propios en la vejez, ni de manera directa ni a partir de las pensiones contributivas. 

2. Los bajos niveles de ingresos

La forma más directa de satisfacer adecuadamente las necesidades básicas es disponer de unos 
ingresos seguros y suficientes procedentes del trabajo. En América Latina existe una alta desigualdad 
en los niveles de ingresos obtenidos por la población adulta como resultado de una mala distribución 
del ingreso, donde una alta proporción de personas reciben ingresos muy bajos, como ya se observó 
en el capítulo de desigualdad socioeconómica. En la región, el 20% de la población ocupada con 
mayores ingresos percibe en conjunto cerca de la mitad del ingreso disponible total, mientras que el 
20% con menores ingresos percibe menos del 4% (datos de CEPALSTAT, 2018). 

Un porcentaje cercano al 40% de la población adulta ocupada recibe ingresos inferiores 
al salario mínimo, cifra que alcanza cerca del 50% entre las mujeres de 45 a 64 años, mostrando 
también la presencia de brechas salariales por sexo (véase el gráfico VII.3).

5 El desempleo abierto es una medición que incluye a las personas en la fuerza de trabajo que estaban sin empleo en 
los últimos siete días, que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas 
durante los últimos siete días para buscar un empleo asalariado, o un empleo independiente.

6 Muestras seleccionadas: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
República Bolivariana de Venezuela.

7 Por ejemplo, en el caso de México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), si se contemplara 
dentro del PIB el trabajo no remunerado en el año 2017, éste hubiera representado el 23,3% del PIB total. Según CEPAL 
(2016) el valor económico de trabajo no remunerado en el PIB en Guatemala correspondería en 2014 a un 18,8%, en el 
Ecuador en 2012 a 15,2%, en Colombia en 2012 a 20,4% y, en el Uruguay en el área metropolitana en el 2013 a 22,9%.

Las brechas  
de acceso  
a ingresos 
suficientes  
en la población 
adulta tienen 
consecuencias  
en el resto  
de la población  
que depende  
de este grupo  
etario.
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GRÁFICO VII.3 
América Latina (18 países): población ocupada cuyos ingresos  
laborales promedio son inferiores al salario mínimo nacional,  

por sexo y tramo de edad, alrededor de 2016 
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base del Panorama Social de América Latina 2018  
(LC/PUB.2019/3-P), Publicación de las Naciones Unidas y Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

Los bajos salarios reflejan la precariedad del trabajo disponible para gran proporción de 
la población adulta y en años recientes no se observa una tendencia a revertir ese escenario. 
Lo anterior es reflejo, en parte, de una acotada capacidad de la negociación colectiva y del 
bajo grado de sindicalización en la región, que no logra tener el empuje para lograr que 
las remuneraciones sean al menos suficientes para cubrir las necesidades básicas. La tasa 
de sindicalización8 en 2016 rondaba el 15 % en promedio en América Latina y el Caribe, y 
únicamente en la Argentina y Bolivia (Est. Plur. de) supera el 30% (datos de ILOSTAT, 2016).

En la encuesta del Latinobarómetro 20189, el 50% de los encuestados entre 41 y 60 años  
señaló que el total del ingreso familiar no era suficiente para cubrir satisfactoriamente 
sus necesidades, y un 38,2% adicional señalaba que les alcanzaba justo. Solo un 8,5% de la 
población señala que los ingresos les alcanzan bien y que incluso pueden ahorrar. 

La falta de ingresos suficientes, en algunos casos, obliga a recurrir a jornadas excesivas 
para lograr ingresos laborales por sobre los niveles de pobreza. En algunos casos incluso se 
recurre a un segundo trabajo. En 2016, alrededor del 20% de los ocupados, en promedio, 
trabajaba semanas laborales de más de 44 horas, con ingresos laborales equivalentes inferiores 
a la línea de pobreza relativa10. Esta proporción es mucho más elevada en las zonas rurales que 
en las urbanas (35% y 16%, respectivamente). También es relevante la brecha por género. En 
2016 el número de ocupados en situación de subempleo por jornadas excesivas era de 26,9% 
en mujeres y 19,1% en hombres (CEPAL, 2019).

3. Informalidad laboral

Los bajos ingresos no son la única característica desfavorable para la población adulta. Los 
mercados de trabajo de los países de la región se caracterizan por tener elevados niveles 
de informalidad. Este tipo de inserción en el mercado de trabajo ofrece una estrategia de 
supervivencia en países que carecen de redes de seguridad social, como el seguro de desempleo, 
o donde los salarios y las pensiones son bajos. El trabajo informal muestra grandes brechas de 
acceso a la protección social, en especial en los quintiles de menores recursos. 

8 La tasa de sindicalización o densidad sindical mide el número de trabajadores afiliados a un sindicato como 
porcentaje del número total de trabajadores. Para más información véase [en línea] https://www.ilo.org/shinyapps/
bulkexplorer56/?lang=en&segment=indicator&id=ILR_TUMT_NOC_RT_A).

9 La encuesta cubre a los siguientes países: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.

10 Si esos ocupados trabajaran 44 horas semanales o menos, su ingreso mensual sería menor a la línea de pobreza 
relativa del país. Se define la pobreza relativa como el 50% del valor mediano del ingreso per cápita, sin aplicar 
escalas de equivalencia.
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INSTITUCIONES
El estudio de los mercados 

laborales, con particular 
énfasis en los temas de ingresos 
y protección social, ha sido 
impulsado conjuntamente por 
la alianza entre la CEPAL  
y la OIT.

https://www.cepal.org/es/
publicaciones/tipo/informe-
cepal-oit

La informalidad es mayoritaria en la región con una tasa media de informalidad de 
aproximadamente el 54%, según estimaciones de la OIT (datos de ILOSTAT , 2020). Una mirada 
complementaria muestra el gran peso de los ocupados en sectores de baja productividad 
(véase el gráfico VII.4)11. Destaca que, en la mayoría de los países con excepción de la Republica 
Dominicana, el porcentaje de mujeres empleadas en los sectores de baja productividad es 
mayor que el de los hombres.

GRAFICA VII.4 
América Latina (países seleccionados): ocupados urbanos  
en sectores de baja productividad del mercado  
del trabajo, por sexo, alrededor de 2019a, b

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base a CEPALSTAT, 2020. 
a  Datos de Chile corresponden a 2017; México a 2018 y los países restantes a 2019. 
b  Personas de 15 años y más. América Latina promedio ponderado: Argentina, Bolivia (Rep. Plur. de), Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,  
Uruguay y Venezuela (Rep. Bol. de). 

4. La falta de acceso a la protección social

En 2016, solo 48,1% de los ocupados estaban afiliados o cotizaban a los sistemas de pensiones 
(más de la mitad no cotizan) (CEPAL, 2019). Por ejemplo, a nivel nacional en 2017 en el Estado 
Plurinacional de Bolivia había un 18% de ocupados afiliados a un sistema previsional, en 
cambio en ese mismo año, en Chile el porcentaje de afiliados fue de 87,8% (CEPALSTAT, 2020). 
Esto es relevante tanto en el presente como a futuro, ya que las personas que actualmente no 
cotizan no tendrán derecho a una jubilación contributiva en su vejez ni, en muchos casos, a 
los servicios de salud por conducto de la seguridad social contributiva (CEPAL, 2016). A esto 
se suma que los montos de las pensiones son bajos, ya sea porque no se realizan suficientes 
cotizaciones en los sistemas de beneficio definido, o porque no se realizan las aportaciones 
suficientes en los sistemas de capitalización individual.

5. La importancia de la educación para la inserción laboral

Las posibilidades de insertarse en el mercado laboral, y de obtener mejores ingresos, se vinculan 
directamente con las capacidades y habilidades que son adquiridas por las personas en edades 
previas. Así, a mayor nivel educacional menor es la inserción en sectores de baja productividad 
(véase el gráfico VII.5). 

11 Corresponde a la proporción del empleo no agrícola y es una aproximación al empleo informal. 
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GRÁFICO VII.5 
América Latina (15 países)a : evolución del porcentaje de ocupados  

de 15 años y más en sectores de baja productividad según  
nivel educativo, alrededor de 2010, 2014 y 2019 

(En porcentajes)

77,8

0

10

20
30

40
50

60

70
80
90

59,3
45,5

30,7

14,2

78,9

60,0

46,1

31,3

14,0

83,5

64,9

50,3

36,8

15,6

Primaria 
incompleta

Secundaria 
incompleta

Secundaria 
completa

Terciaria 
incompleta

Universitaria 
completa

Alrededor de 2010 Alrededor de 2014 Alrededor de 2019

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Banco de Datos de Encuestas 
de Hogares (BADEHOG). 
a  Promedio ponderado de Argentina (zonas urbanas), Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

En muchos casos las brechas en calificaciones y habilidades que se arrastran desde edades 
previas se llegan a solventar mediante el desarrollo de habilidades en el mismo trabajo (on the 
job training), pero el acceso a este tipo de medios es también muy heterogéneo, exacerbando en 
muchos casos las brechas de desigualdad.

6. Los desafíos emergentes

Los cambios tecnológicos en curso están transformando el mundo del trabajo. Hasta ahora 
los procesos de destrucción y transformación de empleo no han producido una caída de 
los niveles de empleo. Sin embargo, esto no implica que en el futuro los efectos sean más 
categóricos. Existe un consenso bastante amplio de que muchos empleos existentes hoy en 
día desaparecerán debido a las nuevas tecnologías, que el número de empleos transformados 
será aún mayor y que emergerán otros nuevos que hoy no se pueden anticipar (Weller, 
Gontero y Campbell, 2019). 

En la región las transformaciones tecnológicas tendrán una incidencia diferente 
sobre el mercado de trabajo que las que se observen en Europa o Estados Unidos, debido 
a la mayor prevalencia de altos niveles de informalidad y bajos salarios. La introducción de 
nuevas tecnologías implica además costos de adquisición, ajuste, instalación, capacitación, 
modificación del entorno y costos de mantenimiento y actualización, que son más altos 
en la región que en países avanzados (por ejemplo, por los costos de importación), y que 
implican la imposibilidad de trasladar, en el corto plazo, las ganancias por incremento en 
productividad a las remuneraciones. 

De acuerdo con algunas estimaciones, esto supone un riesgo de sustitución tecnológica 
menor, sobre todo en los empleos de peor calidad (Weller, Gontero y Campbell, 2019). Lo 
anterior implica que hay mayor probabilidad que los sectores sociales más desfavorecidos, 
como las poblaciones originarias, los asalariados en el primer quintil de ingresos y los 
individuos con menor nivel educacional sean más afectados que beneficiados por la 
automatización (Katz, 2018). 

Un 49% de los ocupados de la región trabaja en puestos de trabajo con riegos potenciales de 
automatización y algo menos de 33% del total de ocupaciones presentan un alto riesgo, proporción 
que disminuye a menos de 22% en el sector primario y aumenta a 35,4% y 34,1% en los sectores 

ESTADÍSTICAS
Menos de la mitad de  
las personas en edad adulta 
cotizan en los sistemas  
de pensiones. 

48,1%
ADULTOS

cotiza en sistema 
de pensiones
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secundario y terciario. Estas variaciones se deben al grado de heterogeneidad estructural de los 
sectores de actividad en cada país, que incluye el nivel de informalidad, la extensión de los sectores de 
baja productividad, la cantidad de autoempleo y la importancia de las micro y pequeñas empresas, 
entre otros (CEPAL/OEI, 2020) (véase el cuadro VII.1 para estimaciones por país). 

CUADRO VII.1 
América Latina (17 países): porcentaje de ocupados en puestos  
de trabajo con riesgo potencialde automatización,  
total y ocupaciones de alto riesgo
(En porcentajes)

PAÍS AÑO TOTAL 
POTENCIALES

OCUPACIONES POTENCIALMENTE 
AUTOMATIZABLES DE ALTO RIESGO

TOTAL PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

Argentina 2018 39,0 32,9 58,0 38,4 30,4

Bolivia  
(Estado Plurinacional de) 2018 31,5 15,7 4,8 26,1 18,6

Brasil 2018 62,9 44,0 39,6 46,0 44,1

Chile 2017 39,5 34,3 30,0 32,7 35,1

Colombia 2018 52,4 22,7 20,1 30,9 21,0

Costa Rica 2018 59,6 47,5 59,1 46,5 45,9

República Dominicana 2018 56,6 34,5 19,8 39,6 35,0

Ecuador 2018 34,3 21,4 12,7 31,2 22,8

Honduras 2018 62,2 32,2 32,3 38,0 29,8

México 2018 38,2 27,0 12,3 29,1 29,7

Nicaragua 2014 44,7 31,0 37,2 30,9 27,0

Panamá 2018 50,6 36,0 25,0 27,6 40,7

Perú 2018 34,9 19,0 5,0 29,5 22,9

Paraguay 2018 39,3 22,3 10,5 33,7 22,6

El Salvador 2018 38,5 29,3 20,7 38,1 28,4

Uruguay 2018 46,6 37,9 36,6 37,4 38,2

Venezuela (República 
Bolivariana de) 2014 40,4 24,1 36,2 10,8 26,2

América Latina 49,0 32,6 21,6 35,4 34,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (CEPAL/OEI), “Educación, juventud y trabajo: habilidades y competencias necesarias en 
un contexto cambiante”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/116), Santiago, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 2020. 

El avance tecnológico y su consecuente modificación de las cadenas de valor, junto con 
diversos fenómenos coyunturales, avanza hacia la creación de nuevos tipos de trabajos con la 
consecuente destrucción de otros. Esto plantea, por un lado, el desafío de que ciertas habilidades 
se vuelvan obsoletas y requiere la adquisición de nuevas capacidades y, por otro, que ciertas 
regulaciones laborales se ven sobrepasadas en su objetivo por garantizar el trabajo decente en 
todos los ámbitos.

Por otra parte, en el marco de un reconocimiento de la necesidad de incorporar la visión 
de sostenibilidad del desarrollo, recientemente ha tomado fuerza la propuesta de incrementar 
las posiciones laborales relacionadas con la protección al medio ambiente bajo el concepto 
de empleos verdes. Esto se refiere a empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar 
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Una de cada tres personas 
trabaja en empleos con 
riesgo de automatización. Las 
nuevas modalidades de empleo 
pueden exacerbar las brechas 
en la población adulta.

el medioambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción 
o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética. Al 
igual que los empleos basados en nuevas tecnologías, se requiere un proceso de transición que 
implica a su vez capacitación y transferencia de habilidades.

Nuevas modalidades de empleo 

Los cambios en el mundo del trabajo han traído consigo lo que se conoce como la economía 
gig12 que plantea una tendencia a buscar trabajo por períodos cortos, generalmente por 
proyectos, muy común entre las generaciones más jóvenes y entre las personas que carecen de 
la calificación necesaria para participar en la economía formal. 

Entre las nuevas formas de empleo que surgen de este proceso, se incluyen figuras 
como los trabajadores a distancia, en especial los llamados “jornaleros digitales”, con relativa 
flexibilidad de horario que se ve acotada por requerimientos de disponibilidad abierta de los 
empleadores y quienes deben utilizar, en muchos casos, sus propios bienes de capital. Estas 
figuras conforman, en lo general, un conjunto de ocupaciones que se ubican en el límite 
entre el trabajo asalariado y el trabajo independiente, muchas veces con elevados grados de 
informalidad y que se ven afectados por ausencias en normativas asociadas a garantizar sus 
derechos laborales (CEPAL/OIT, 2019). 

Con estrechos vínculos con la economía digital, una de las mayores ventajas de este tipo 
de trabajo es la flexibilidad que otorga al trabajador, ya que puede realizarse en cualquier lugar 
donde haya una conexión a Internet siempre que se disponga de las herramientas necesarias, 
es decir, coches o bicicletas, entre otros. 

Sin embargo, esta alternativa tiene también desventajas importantes asociadas con 
la falta de regulación del sector, que conduce a que los trabajadores carezcan de acceso a 
protección social, siendo uno de los grupos que más lo necesitan dada la inestabilidad que 
se asocia a estas actividades. Ello conduce a nuevas formas de informalidad que se suman a 
las preexistentes, y que en algunos casos generan una nueva forma de trabajo invisible en el 
trabajo digital que se realiza desde sitios remotos en las áreas de programación de software 
para las plataformas de la economía gig, por ejemplo. En otros casos se exacerba la precariedad 
laboral ya que quienes laboran en este tipo de trabajos tienen que recurrir a jornadas excesivas 
para asegurar un ingreso suficiente o a exponerse a situaciones de mayor riesgo, por ejemplo, 
en el caso de quienes se dedican al reparto de bienes adquiridos por medios electrónicos.

El manejo de las tecnologías habilitadoras en un mundo que tiende a la automatización de 
procesos se vuelve cada vez más importante. En particular, las tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) y el uso del Internet como base, para lo cual existen aún importantes brechas 
de acceso. En América Latina y el Caribe, en el año 2017 solo uno de cada dos hogares tenía acceso 
a Internet (CEPALSTAT, 2020). Una de las opciones para revertir estas tendencias es el cierre de 
brechas de habilidades y la promoción de habilidades transferibles por medio de la capacitación 
en el trabajo.

Los riesgos de automatización y de pérdida de empleos se exacerba ante situaciones 
de crisis. Por ejemplo, en el contexto de la coyuntura por la emergencia sanitaria derivada 
de la pandemia por COVID-19 se ha estimado que 42,4% de los empleos de la región son 
de alto riesgo y otro 16,5% es de riesgo medio-alto (CEPAL/OIT, 2020). Si bien este riesgo 
es más evidente en las crisis, no se puede obviar que existe también debido a la situación 
cambiante del mercado de trabajo. Estos aspectos se combinan dando como resultado una 
mayor relevancia de las capacidades adquiridas. 

12 La economía gig comprende dos tipos de trabajo: el “trabajo colaborativo” y el ”trabajo a pedido mediante 
aplicaciones” (OIT, 2017).

1/3

RIESGO DE 
AUTOMATIZACIÓN

ESTADÍSTICAS

Caja de herramientas • Promoviendo la igualdad: el aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe 9



Este texto forma parte de una Publicación de las Naciones Unidas que fue coordinada por Simone Cecchini, Oficial Superior de 
Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl Holz, 
Consultor de la misma División, y Humberto Soto de la Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la sede subregional de la CEPAL en 
México. El documento contribuye a las actividades del proyecto “Leaving no one behind in Latin America and the Caribbean: 
strengthening institutions and social policy coherence and integration at the country level to foster equality and achieve the Sustainable 
Development Goals”, financiado por el undécimo tramo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mayor 
información sobre el proyecto, incluidos otros materiales relevantes, disponible en: igualdad.cepal.org/

Los autores agradecen los valiosos comentarios de Fabián Repetto a una versión anterior de este documento y de Nicole Bidegain, Fabiana Del 
Popolo, Andrés Espejo, Maria Luisa Marinho, Malva-marina Pedrero, Leandro Reboiras, Claudia Robles, Lucia Scuro, José Ignacio Suárez, 
Varinia Tromben, Daniela Trucco y Heidi Ullmann sobre capítulos específicos, así como el apoyo de Daniela Huneeus en la preparación del 
documento. Agradecen, asimismo, a todos los participantes en los debates de los talleres de capacitación “Que Nadie se Quede Atrás en la 
Senda del Desarrollo de Panamá” (Panamá, 15 y 16 de noviembre de 2018) y “Políticas Sociales para que Nadie se Quede Atrás” (Santiago de 
Veraguas, 9 y 10 de abril de 2019, y Panamá, 11 y 12 de abril de 2019), organizados por la División de Desarrollo Social y la sede subregional de 
la CEPAL en México, en colaboración con el Gabinete Social del Gobierno de la República de Panamá. Se agradece a María Elisa Bernal, 
Simone Cecchini, Raúl Holz, Daniela Huneeus, Francisca Miranda, Beatriz Morales, Marcelo Munch, Amalia Palma y Daniela Trucco por su 
generoso aporte de material fotográfico para la presente publicación.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y 
pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas 
Copyright © Naciones Unidas, 2021 
Todos los derechos reservados

Esta publicación debe citarse como: S. Cecchini, R. Holz y H. Soto de la Rosa (coords.), Caja de herramientas. Promoviendo la igualdad: el 
aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe (LC/TS.2021/55), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 2021.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que 
mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.


	caratulas adultez intro.pdf
	Pagina legal.pdf
	intro adultez db.pdf



