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Introducción a la desigualdad en la juventud

• La juventud es un período del ciclo de vida en el que el vínculo familiar que
predominaba en la infancia comienza a perder centralidad, haciéndose cada vez más 
relevante la autonomía individual que caracteriza a la vida adulta.

• La inclusión social de las personas jóvenes se debe comprender desde una perspectiva 
multidimensional e integral, que considere brechas en los ámbitos de la educación,
el empleo, la salud, la cultura, la violencia y la participación política. Por ejemplo, en
2019 la tasa bruta de matrícula de nivel terciario que ejemplifica la brecha educativa 
fue de 52,7% (la mitad de la población no alcanza dicho nivel educativo), siendo el
acceso universal a la educación una tarea pendiente.

• Una parte significativa de la población joven se encuentra excluida y marginada de
los procesos económicos, políticos y sociales. En 2018, 17,3% de las personas jóvenes
de 15 a 24 años no se encontraban ni estudiando ni insertos en el mercado laboral.

La CEPAL plantea que la juventud es un periodo en el cual generalmente ocurren una serie 
de eventos que marcan la transición entre la infancia y adultez (la salida del sistema educativo, el 
ingreso al mercado laboral, el abandono del hogar de origen, la formación de pareja y el inicio de 
la fase reproductiva), aunque estos eventos no siguen un patrón estandarizado y frecuentemente 
no son lineales. En este periodo, la familia pierde el rol central de protector, aumentando el rol 
del mercado, del Estado y de la misma persona joven en la satisfacción de sus necesidades y en la 
garantía de sus derechos (Rossel y Filgueira, 2015). 

Con respecto al abordaje de la problematización inherente a las juventudes, desde la 
CEPAL se plantea la idea de analizar las realidades y retos de esta etapa del ciclo de vida a través 
del concepto de inclusión social juvenil. Desde una perspectiva de derechos este concepto 
trasciende a la inclusión en la educación (pertinente y de calidad) y en el trabajo (digno y decente), 
tradicionalmente considerados los ejes principales del proceso de inclusión. Se propone considerar 
otras dimensiones que también son clave para que los jóvenes avancen tanto en los parámetros 
objetivos de la inclusión (acceso a la educación, a la salud y a la participación, entre otros) como en 
los parámetros subjetivos que los hace sentir parte de una sociedad que se construye en conjunto8.

En este marco cobra relevancia adoptar una mirada multidimensional e integral, analizando 
las brechas que experimentan las personas jóvenes en los ámbitos de la educación, el trabajo, la 
salud, la cultura, la violencia y la participación (Trucco y Ullmann, 2015; Soto, Trucco y Ullman, 2015).  
Este foco sirve para estructurar un diagnóstico de las realidades de este grupo poblacional como el 
que a continuación se ejemplifica para la región de América Latina y el Caribe.

Las personas jóvenes constituyen hoy en día uno de los segmentos más importantes de la 
población de la región: una cuarta parte de la población total corresponde a personas de 15 a 29 años.  
Ello enfatiza la necesidad de invertir en la juventud como uno de los pilares fundamentales 
para alcanzar un desarrollo sostenible con igualdad, buscando equiparar sus oportunidades y 
capacidades con un enfoque de derechos. Sin embargo, la evidencia disponible da cuenta de 
que, con mucha frecuencia, las personas jóvenes de la región se encuentran excluidas de los 
ámbitos educativos y laborales, así como de los espacios políticos tradicionales, de los ámbitos 
de decisión y de los debates sobre temas socioeconómicos, políticos y ambientales.

El acceso universal al nivel educativo secundario y terciario sigue siendo un tema pendiente 
de lograr. Aunque a nivel secundario se haya avanzado, en las zonas rurales subsisten retrasos 
importantes. Al nivel terciario las brechas son aún más generalizadas. A nivel regional en 2019 la 
tasa bruta de matrícula de nivel terciario fue de 52,7%. También existe una brecha de género en 
este ámbito, siendo la tasa bruta de matrícula de las mujeres de 59,7%, considerablemente mayor 

8 La CEPAL en el marco del proyecto ‘‘Inclusión social de la juventud en contextos de creciente violencia e inseguridad con 
un foco en Centroamérica’’ elaboró una caja de herramientas para el análisis y el diseño de políticas sobre la inclusión 
social juvenil. Disponible [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39001/1/S1501236_es.pdf.
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DATOS WEB
De acuerdo con datos del 
Observatorio de Juventud 
para América Latina y el Caribe, 
en la región cerca de 2 de cada 
10 jóvenes de 15 a 24 años 
no forma parte del sistema 
educativo ni del mercado laboral.
https://dds.cepal.org/juvelac/
inicio

en comparación con la correspondiente tasa de 45,9% entre los hombres (datos de CEPALSTAT, 
2020). Estas brechas se entrecruzan con el sesgo hacia una menor participación de las mujeres 
en la educación terciaria en campos de ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas, que tiene 
implicaciones a largo plazo en su posterior inserción laboral y en las brechas salariales.

Las personas jóvenes enfrentan dificultades en la transición de la educación al trabajo. 
Existe un grupo importante que ya no forma parte del sistema educativo, pero que tampoco 
ha logrado insertarse en el mercado laboral. En el año 2018, aproximadamente un 17,3% de 
jóvenes de 15 a 24 años en la región no formaba parte del sistema educativo ni del mercado 
laboral (no integran la fuerza de trabajo). En las zonas urbanas el porcentaje alcanza un 12,6% 
y en las zonas rurales asciende a 17,2% (datos de CEPALSTAT, 2020). 

De igual manera, se puede observar una brecha entre hombres y mujeres de 15 a 24 años 
que no estudian ni están insertos en el mercado del trabajo. Mientras que para los hombres 
este porcentaje alcanzó en 2018 un 8,8%, para las mujeres es un 25,9% (datos de CEPALSTAT, 
2020). En el caso de las mujeres, esta situación se asocia principalmente con la necesidad de 
dedicarse al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que la mayor parte de 
los hombres en esta condición se encuentra desempleada o está buscando trabajo por primera 
vez (Espejo y Espíndola, 2015; Soto, Trucco y Ullmann, 2015). 

Entre las personas jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral, la mayoría enfrenta 
diversos obstáculos para hacerlo en un trabajo decente, ya sea porque en las etapas previas tuvieron 
dificultades para adquirir las competencias requeridas en el mundo del trabajo, o bien porque las 
mismas características del mercado laboral no son propicias para las personas con poca experiencia. 

Un indicador que da cuenta de estas dificultades es el porcentaje de población joven ocupada 
que está afiliada a sistemas de pensiones. Este es más bajo, especialmente entre la población menor 
de 25 años, evidenciando la mayor vulnerabilidad y precariedad laboral a la que se ve enfrentada la 
juventud al limitarles el acceso a prestaciones sociales en general (véase el gráfico VI.1).

GRÁFICO VI.1  
América Latina (17 países)a: afiliación a sistemas de pensiones  

entre las personas ocupadasb según grupos de edad,  
alrededor de 2002 y 2015 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base del gráfico I.9 A del Panorama Social de 
América Latina 2017 (LC/PUB.2018/1-P), Publicación de las Naciones Unidas, Santiago.
a  Argentina (urbano), Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay (urbano) y Venezuela 
(República Bolivariana de).

b  Incluye solo asalariados de la Argentina, Guatemala, la República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de).

La baja afiliación se asocia a una tendencia de las normativas y de las prácticas laborales 
hacia la flexibilización de los contratos, la promoción del “outsourcing” y una mayor rotación 
de empleos. Lo anterior no ha sido acompañado de una visión que reconfigure los esquemas 
de seguridad social, aun orientados a una visión tradicional del trabajo, lo que no promueve 
una mayor incorporación de las personas jóvenes a los sistemas previsionales9. Un ejemplo 

9 Es relevante que todos los países ratifiquen el Convenio N° 181 de la OIT. 
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La juventud 
enfrenta brechas  
en distintos 
ámbitos:  
educación, empleo, 
salud, participación, 
cultura y violencia.

de ello se observa en México, donde la reforma laboral del año 2012 permitió contrataciones 
más flexibles, lo que si bien puede ser positivo para el mercado laboral, ocasiona que las 
personas jóvenes tengan menos oportunidades de tener seguridad social (pérdida de derechos 
laborales) al no estar acompañados de esquemas alternativos de afiliación10.

En el ámbito de la salud, los datos disponibles muestran que el acceso a los servicios 
preventivos y curativos es notoriamente más restringido para las personas jóvenes viviendo 
en zonas rurales, así como para quienes pertenecen a los estratos de menores ingresos. Esta 
desigualdad no solo afecta el acceso a los servicios de salud, sino que se extiende también a 
los resultados de salud, como el embarazo adolescente. Las mujeres jóvenes que pertenecen 
a los quintiles más bajos de ingreso, aquellas que residen en áreas rurales y las indígenas o 
afrodescendientes tienen mayores probabilidades de ser madres durante su adolescencia, lo 
que refleja una vez más los cruces de los ejes estructurantes de la desigualdad que refuerzan los 
núcleos de exclusión (Trucco y Ullmann, 2015; Rossel y Filgueira, 2015; Soto, Trucco y Ullman, 2015).  
Esta situación, que tiene diversas explicaciones, sitúa a las mujeres jóvenes rurales y de escasos 
recursos en una posición que dificulta aún más su inclusión social mediante su inserción laboral o 
permanencia en el sistema educativo, repercutiendo en su futura trayectoria.

Otro tema en materia de salud que afecta a los jóvenes, y que ya se mencionó en el 
apartado referente a los adolescentes, es el tema del suicidio que aquí se retoma porque es una 
problemática muy relevante en este grupo de edad. De acuerdo con datos de la OMS, el suicidio 
es la tercera causa de muerte en las personas jóvenes a nivel mundial sólo detrás de los accidentes 
y homicidios. Los motivos por los cuales las y los jóvenes recurren a autolastimarse o llegan 
a suicidarse son diversos y multifacéticos. Las razones van desde el acoso escolar y ciberacoso, 
algún evento traumático, tal como violencia doméstica, violencia armada, accidentes y asaltos o 
desastres, los que repercuten en que las personas jóvenes sufran de un trauma temporal o de por 
vida, así como influencias genéticas/biológicas. En la mayoría de los países de la región, el grupo 
etario con mayor tasa de suicidios es el comprendido entre los 20 y los 24 años de edad (véase el 
gráfico VI.2). Además del suicidio, también se documenta entre la población joven la presencia 
de trastornos mentales, emocionales, alimentarios y del comportamiento. Todos ellos son temas 
importantes de tratar en torno a la salud mental en particular en un contexto de limitado acceso a 
la salud por parte de las personas jóvenes. Una situación relevante para destacar es que la tasa de 
suicidios en la juventud es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, la tasa 
de suicidio en El Salvador en el año 2016 en los hombres entre 15 y 29 años fue de 42,5 por cada  
100 mil habitantes; en cambio, en las mujeres fue de 9,7 por cada 100 mil habitantes. 

GRÁFICO VI.2 
América Latina (11 países): tasa de suicidios  
por grupos etarios, 2016
(Por cada 100 mil habitantes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos de la Organización 
Mundial de la Salud, 2020.

10 Para conocer más sobre el tema de transición laboral de los jóvenes véase [en línea] https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/42250/1/S1700893_es.pdf.
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En muchos países, las personas jóvenes también se encuentran expuestas a altos niveles de 
violencia, que varían de acuerdo con su sexo. Las muertes por violencia o lesiones intencionales son 
más comunes entre los jóvenes hombres, mientras que las mujeres jóvenes son más propensas 
a ser víctimas de violación o abuso sexual, a ser secuestradas o a sufrir violencia por parte de su 
pareja, además de estar más expuestas a actos de violencia verbal o psicológica.

Las personas de entre 16 y 25 años señalan que el tipo de violencia al que se enfrentan 
en mayor medida se da en las calles (34,1%), por parte de pandillas y maras (26,9%), en el 
entorno escolar mediante el acoso/intimidación o bullying11 (23,2%), o lo sufren las mujeres 
a nivel intrafamiliar12 (25,4%) (Latinobarómetro, 2018) (véase el gráfico VI.3). Este aspecto se 
entrecruza con las brechas territoriales y étnicas que se transforman, por ejemplo, en sesgos 
racistas hacia jóvenes afrodescendientes que son tratados con mayor severidad al momento de 
ser considerados perpetradores de actos violentos.

GRÁFICO VI.3  
América Latina y el Caribe (18 países): tipo de violencia  

al que se enfrentan en mayor medida las personas  
por tramos de edad, 2018
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de los datos del Latinobarómetro 2018. 
a  Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Uno de los aspectos en los cuales la población juvenil tiene una brecha intergeneracional 
a favor es el acceso a actividades culturales y consumo cultural. Las personas jóvenes tienen 
un mayor acceso a bienes y servicios culturales que las generaciones adultas. No obstante, 
el acceso es heterogéneo entre países y entre estratos socioeconómicos. Las y los jóvenes 
centroamericanos tienen un menor acceso a este tipo de bienes y actividades que sus pares de 
las demás subregiones de América Latina (Sunkel, 2015; Soto, Trucco y Ullman, 2015). También 
se observa una menor inclusión digital de la población juvenil de los estratos bajos debido a las 
menores posibilidades de acceso y uso de la tecnología, lo que repercute en un menor uso de 
Internet como medio de acceso a la cultura, mermando su desarrollo de habilidades digitales 
y disminuyendo sus oportunidades de integración cultural.

La participación social y el ejercicio ciudadano de las personas jóvenes, ámbito central 
para su inclusión en la sociedad en la medida en que ello les permite participar de las 
decisiones que afectarán su propio desarrollo y ser parte de la construcción de un proyecto 
compartido, no se alcanza a universalizar (CEPAL/OIJ, 2004). A nivel regional se observa una 
lejanía y falta de confianza en la política convencional (véase el gráfico VI.4)13, optando por 
movimientos sociales como el principal medio de participación política y para expresar sus 
demandas (Maldonado, 2015; Soto, Trucco y Ullman, 2015).

11 El concepto bullying se refiere a distintas situaciones de intimidación, acoso, abuso, hostigamiento y victimización 
que ocurren reiteradamente entre escolares.

12 Tipo de violencia más frecuente en el lugar donde vive.
13 La falta de confianza en la política convencional no es un asunto exclusivo de las personas jóvenes. Los datos 

presentados en el gráfico, que corresponden al grupo de edad de 16 a 25 años, son muy similares a los promedios 
de toda la población, que muestran niveles similares de desconfianza generalizada de la población en su conjunto. 
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INSTITUCIONES
Diversas instituciones 

realizan esfuerzos por 
analizar las brechas de 
desigualdad en las personas 
jóvenes, entre ellas están el 
UNFPA, la OIJ y la CEPAL.

GRÁFICO VI.4 
América Latina (18 países)a: jóvenes de 16 a 25 años que declaran  
no tener ninguna confianza en instituciones  
seleccionadas, 2008-2018 
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos del Latinobarómetro, 2018.
a  Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
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