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TESTIMONIO
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Soy Edgar Ipushima Urquia, tengo 19 años y soy de la
comunidad JOC PUCALLPA.
Soy un joven trabajador desempleado, me encuentro
desempleado, por tratar de hacer cumplir mis derechos como
joven trabajador, anteriormente estaba laborando en un hotel
sin ningún tipo de contrato ni beneficio alguno, un día llegue
preguntarle a mi jefa cuando firmaría mi contracto. Lo único que
me dijo fue; “así como tu hay otros que necesitan el trabajo, si
no te gusta puedes dejar el puesto, además tu acento shipiba es
muy marcado, eso le da mal aspecto a mi hotel”. Fue así que
decidí dejar de trabajar. Nadie tiene derecho a aprovecharse de
la necesidad que uno tiene por trabajar y tratar de salir
adelante, además nadie tiene derecho a discriminar por tu
forma de hablar o tus orígenes y sobre todo para ser
explotados. Quiero que más jóvenes se organicen y participen
en los espacios de formación que los movimientos y sindicatos
nos brinda, que conozcan sus derechos laborales y que hagamos
frente a las injusticias que hoy en día nos toca vivir.
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REALIDAD DE LA JUVENTUD TRABAJADORA 
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La tasa de desocupación de los jóvenes es 
cercana al 20% en América Latina y el 

Caribe

Uno de cada cinco jóvenes en la región 
busca trabajo y no lo encuentra

informes previos al 2015 de la OIT (2007, 
2010, 2013) nos dice que dos de cada tres 
jóvenes que trabajan en la región tienen 
empleos precarios.

informes previos al 2015 de la OIT (2007, 
2010, 2013) nos dice que dos de cada tres 
jóvenes que trabajan en la región tienen 
empleos precarios.

La situación de la juventud hoy es peor que hace 20 años, 6 de cada

10 jóvenes carecen de contratos estables y 8 de cada 10 jóvenes

tienen empleos informales, en la Región el empleo informal entre

los jóvenes de 15 a 24 años alcanza el 62,6%
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INSERCIÓN LABORAL JUVENIL DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
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Las tasas de desempleo de 
los jóvenes suelen ser 
bastante mayores, casi tres 
veces, a las de los adultos.

La inserción laboral de los jóvenes es 
precaria, siendo las tasas de empleo 
informal o de empleos sin acceso a 

seguridad social en salud o pensiones de 
los jóvenes sustantivamente superiores a 

la de los adultos. 

La rotación laboral y la 
duración del desempleo es 
mayor entre los jóvenes 
que entre los adultos

La calidad de los primeros empleos

redunda en una mejor calidad de los

empleos posteriores. Solo el 15% de las

personas que ingresan a su primer

empleo en la informalidad logran salir

de ella y 76% de los jóvenes que

acceden a su primer empleo lo hacen

sin contrato escrito.

Las mujeres jóvenes presentan aún más riesgo. Sus

tasas de ocupación son menores, sus tasas de

desocupación mayores y la prevalencia de empleos

precarios las afecta de manera desproporcionada.
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Inserción Laboral Juvenil de 
América latina y el Caribe

• La desocupación juvenil presenta una amplia
diversidad entre países. Esta puede ser muy
baja, como en Guatemala, donde solo uno de
cada veinte jóvenes está desocupado (eso sí, en
condiciones precarias). Pero también puede ser
muy alta, como destaca Brasil, la economía más
grande de la región y que representa a dos de
cada cinco miembros de la PEA. La tasa de
desocupación juvenil para América Latina y el
Caribe se ve menos dramática en un cálculo
que excluye a Brasil (12.7% en lugar del 19.6%
tomando en cuenta los datos de Brasil).
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POR EJEMPLO : 

*Datos recopilados del Panorama Laboral 2018 para ALC, Informe de la Comisión Mundial para el Futuro del

Trabajo 2019 y el Informe sobre Trabajo Decente y Juventudes 2015.
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CAUSAS DE LA INSERCIÓN LABORAL 
JUVENIL  

➢ Migración masiva de lo jóvenes 

➢ Niveles de educación.

➢Falta de empleabilidad: hay un 
desequilibrio entre la oferta y 
demanda en el mercado de trabajo. 

➢Discriminación racial, étnica, sexo.

➢Inestabilidad económica que 
reciben

➢ Desarrollo de la tecnología.
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Consecuencias de la inserción laboral 
en américa latina y el caribe 
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➢ Tasa elevado de informalidad( promedio de la regio es de 
50% y en el caso de Haití, Honduras y Guatemala es de casi 
el 80%).

➢ El autoempleo o la tendencia desarrollar el trabajo por 
cuenta propia.

➢ Inseguridad

➢ Dificultad  de los jóvenes a planificar su vida.

➢ Aumento de trabajo por horas 

➢ Inestabilidad laboral a causa de la flexibilización del mercado 
laboral.

➢ Tercialización o sub empleo.

➢ Profundización de las desigualdades sociales.

➢ Deterioro de los derechos laborales .
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ACCIONES A NIVEL 
DE AMERICA 
LATINA Y EL 

CARIBE  CON 
RESPECTO A LAS 

INSERCIÓN 
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MARCOS LEGALES 
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En Haití 19 de febrero 
del 2015, se reúnen 
diferentes actores para 
firmar un acuerdo 
sobre la promoción del 
trabajo decente, entre 
los actores que 
participaron se 
encuentran:  el 
gobierno haitiano 
representado por el 
ministro de los asuntos 
sociales, representante 
de  los empleadores 
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Buenas Practicas para el acceso a la 
inserción laboral de los jóvenes 

• Resolución especificas a nivel de las estructuras 
laborales y un comité de jóvenes que es parte 
de la estructura política CSA. 

• Mesas de trabajo juveniles de toma de 
decisiones en los grupos base.

• Garantizar que el 50% de nuestros 
colaboradores puedan tener capacitaciones 
sobre trabajos técnicos manuales .

• Prácticas de economías solidarias, quienes les 
permite acceder a un primer empleo . 
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• En la JOCH hacemos de la formación profesional y técnica una de
nuestras prioridades. Por ejemplo tenemos un centro informático
en el parte sur del país, eso para enseñar a los jóvenes la
informática que es una esfera muy importante en la inserción
laboral haitiana.

• - En 2018, ha organizado la JOCH con 100 jóvenes un campo
nacional de formaciones tecnológicas, técnicas de producción
agro-industrial y artesanal. Por ejemplo : Como produce Jabón,
Champú, mayonesa, y como hace de la serigrafía, etc. Estes
formaciones ayudan no solo a los jóvenes que son universitarios
sino también a los que no tienen nivel estudio elevado.

• En toda parte de la JOCH desarrollamos acciones concreta a base
de la economía social y solidaria. Por ejemplo la producción
agrícola, de yuca, crianza de animales, mina de sal y el transporte
en motocicleta.

11

Buenas prácticas en Haití



INSERCIÓN LABORAL  ETNICA- RACIAL 

• En América Latina se contabilizan 826 pueblos
indígenas reconocidos por los Estados, ya sea
directamente en la legislación o en los
instrumentos de política pública, cuya
población se estima en un total de al menos
48 millones de personas. Existe además una
cuantiosa población afro descendiente, que
se estima en más de 125 millones de
personas, la mayoría de las cuales viven en el
Brasil (CEPAL, 2016a)

• Los pueblos indígenas y afrodescendientes
hoy corresponden a aproximadamente el 25%
de la población de América Latina, o sea que
de cada cuatro personas que viven en esta
región una es indígena o afrodescendiente9. 12



INSERCIÓN LABORAL DE LA JUVENTUD ÉTNICA RACIAL 
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- Desigualdades educativas: las desventajas de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, tanto en lo que respecta al
acceso, permanencia y conclusión de los distintos niveles
educacionales, como en la relación entre esos resultados y la
calidad de su inserción laboral.
- Escolaridad y desempleo:
La CEPAL ha señalado en varias ocasiones: que estamos frente a
la generación de jóvenes más educada de la historia y la
importancia de que eso se traduzca en una mayor y mejor
inserción laboral, en innovación y aumento de la productividad,
además de en una ampliación de los derechos y condiciones de
ejercicio de la ciudadanía.
Escolaridad e ingresos laborales: los ingresos laborales por hora 
trabajada, se evidencia el mismo patrón de desigualdad: las 
mujeres indígenas y afrodescendientes se sitúan en las 
posiciones inferiores de la escala de ingresos



Brechas Salariales 



LOS AFRODECENDIENTES 
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los afrodescendientes en América Latina tienen 2,5 más

probabilidades de vivir en pobreza crónica que los blancos

o mestizos, según un nuevo informe del Banco

Mundial publicado este 2018. Además de tener mayores

tasas de pobreza, los afrodescendientes tienen menos años

de escolarización, experimentan más desempleo y están

poco representados. El Banco Mundial asegura que los

afrodescendientes representan la mitad de quienes viven en

la pobreza extrema en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá,

Perú y Uruguay, aunque solo son el 38% de la población

conjunta de estos países.



DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL 
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1. Existe un estrés continuado en las familias
y comunidades donde el genocidio tuvo
su impacto que aún sigue provocando
dificultades psicosociales y aún sigue
inmovilizando a los jóvenes (se agudiza
con la criminalización de la lucha)

2. Estigmatización – la discriminación
laboral basado en la identidad cultural y
de género y condición económica “triple
discriminación: mujer/joven, indígena,
pobre

3. La formación académica es de un nivel
muy bajo, porque aún – pesa la opresión
histórica – agudiza con las políticas
neoliberales.


