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La Agenda 2030. No dejar a Nadie atrás 
La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso 

asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un 
planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia 
social y ambiental1. 

1  Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de 
2015 por 193 países y se propone lograr la erradicación de la pobreza y la 
protección del planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), 169 metas y 209 indicadores. Abarca en forma concomitante diver-
sas líneas de trabajo que importan al movimiento obrero, a las organizaciones 
sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del trabajo 
decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación 
de calidad para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los Estados para 
lograr sociedades más justas, inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma arti-
culada con la sociedad civil. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil −a través de sus di-
versas redes internacionales de pertenencia y participación− fuimos actores 
fundamentales en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus metas exigiendo la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente, 
la lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la 
reducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del 
medio ambiente y la transición justa y la participación de la sociedad civil en la 
implementación y monitoreo de los ODS. 

PAMPA 2030. Plataforma Argentina de Monitoreo para la 
Agenda 2030

En Argentina, la Confederación General del Trabajo −CGT−, la Central de 
Trabajadores de la Argentina Autónoma −CTA A−, la Central de Trabajadores 
de la Argentina −CTA T−, organizaciones de la sociedad civil −ONGs−, Redes 
Globales para el Desarrollo, Organizaciones de Derechos Humanos, Organiza-
ciones Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones, Organizaciones Juveni-
les, Movimientos Sociales, Sector Indígena, Sector Académico y de Cultura, en-
tre otros, nos propusimos como objetivo actuar conjuntamente como espacio 
de articulación, de esa forma nació: la Plataforma argentina de Monitoreo 
para la agenda 2030 (PaMPa 2030). Unidos en la diversidad, aunamos esfuer-
zos alrededor de los mismos objetivos: promover la Agenda 2030, monitorear 
los avances en el cumplimiento de los ODS y colaborar en el diseño y ejecución 
de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable. Trabajamos juntas y 
juntos para hacer realidad efectiva el compromiso mundial de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”.

Nuestros Objetivos Específicos

 >  Fortalecernos como espacio de articulación de sindicatos, organizaciones 
sociales y centros de investigación que den seguimiento y monitoreo de la 
Agenda 2030 en Argentina.

 >  Difundir, concientizar, sensibilizar y formar al conjunto de la sociedad civil 
en los ODS y promover articulaciones locales en acciones específicas, con 
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especial énfasis en el carácter federal de nuestro país, realizando activida-
des de sensibilización y capacitación en las provincias y municipios.

 >  Producir informes paralelos de los informes voluntarios que realizan los 
países ante las Naciones Unidas. 

 >  Consolidarnos como herramienta de incidencia política para el diseño de 
políticas y marcos normativos en línea con los ODS. 

 >  Inspirar alianzas en las redes y colectivos de la sociedad de América Latina 
y el Caribe a partir del intercambio de conocer, potenciar e intercambiar 
experiencias de trabajo de las organizaciones en la Agenda 2030. 

La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimien-
to y monitoreo de los ODS en la Argentina reviste especial importancia, exi-
giendo transparencia en la información que produce el Estado argentino y 
la participación democrática y abierta en los espacios de consulta y diálogo 
político con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de su moni-
toreo e implementación. 

Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos 
un papel relevante para la consecución de los ODS y una responsabilidad in-
eludible de capacitar sobre estos compromisos internacionales que ha asu-
mido nuestro país. Contamos con potenciales socios estratégicos interesados 
del Sistema de Naciones Unidas (OIT, CEPAL, PNUD, UNESCO, entre otros) en 
la supervisión de la Agenda 2030 para acompañarnos en el seguimiento de la 
misma, de modo que “nadie quede atrás”. A siete años de la adopción de los 
ODS, el Sistema de Naciones Unidas ha producido innumerables iniciativas de 
difusión, formación, seguimiento de indicadores y capacitación en la Agenda 
2030, así como de producción de los Reportes Nacionales Voluntarios (VNR)2. 

La Agenda 2030 constituye una herramienta de incidencia política y pre-
sión social frente a nuestros gobernantes, de manera que conduzcan las políti-
cas estatales orientadas a la promoción de un modelo de desarrollo sostenible 
y que respondan a las causas profundas −y no solo a los “síntomas”− de la po-

2  Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del 
Gobierno argentino ante la ONU.
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breza, la desigualdad y la marginación. Puede constituirse en una herramienta 
fundamental para que el Trabajo Decente, la plena vigencia de los Derechos 
Humanos, la Justicia Social, la Igualdad de Género, la Sostenibilidad Ecológica 
y la Participación Social sean colocados en el centro de las políticas públicas y 
del proceso del desarrollo nacional y regional. 

Sobre los Breviarios 

Este año (2022) en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones 
Unidas, Argentina presentaba por tercera vez su Informe Nacional Voluntario, 
realizando un balance de los alcances, limitaciones y desafíos en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. Tal como lo hemos realizado en años anteriores, 
nuestro informe de “más luz”, o informe paralelo, dio cuenta de las dificulta-
des nacionales para alcanzar a los compromisos internacionales de la Agenda 
2030 y el imperativo ético para nuestros conciudadanos y conciudadanas. 

Como parte de este informe luz, hemos seleccionado varios temas priori-
tarios para nuestra Red PAMPA 2030 para realizar un diagnóstico y una pros-
pectiva a futuro para revertir la actual situación de crisis argentina. Estos te-
mas prioritarios son: 1) Reducir las desigualdades en todas sus formas (ODS 
10); 2) el impacto de la Pandemia del COVID-19 sobre la economía y la fuerza 
del trabajo, la recuperación y resiliencia y 3) Juventud y trabajo decente (ODS 
8, y en forma transversal toda la Agenda 2030). 

Hoy presentamos estos breviarios, resultado de nuestras investigaciones 
y monitoreo de los siete años de aplicación la Agenda 2030. Los breviarios son 
independientes, pero están interrelacionados por una perspectiva común de 
realizar un aporte desde la mirada de la sociedad civil, los sindicatos y las re-
des dedicadas al desarrollo. 
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 ►1.  
Introducción

1.1. Las juventudes en la Agenda 2030  
y la centralidad del ODS 8

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abarcan a todas las nacio-
nes, todos los pueblos y a las personas de todas las edades. En el caso de la 
población joven, las estimaciones indican que las/los jóvenes entre 15 y 24 
años de edad son alrededor de 1.200 millones de personas en el mundo y re-
presentan el 15,6 % de la población mundial (ONU, 2019). Además, las proyec-
ciones sugieren que la cantidad de jóvenes podría alcanzar los 1.290 millones 
para 2030 y casi 1.340 millones para 2050 (ONU, 2019).

En la región de América Latina y el Caribe viven más de 107 millones de 
personas jóvenes, es decir, alrededor de 16,5 % de la población en la región 
(ONU, 2019). En Argentina, se estima que la población joven que vive en los 
aglomerados urbanos del país supera las 7 millones de personas, un 17,2 % 
de la población urbana1.

Este colectivo numeroso de jóvenes vive sus días y proyecta su futuro 
desde las condiciones de posibilidad de un presente marcado por las graves 
consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia.

La irrupción histórica del COVID-19 significó un shock global que afectó, 
prácticamente al mismo tiempo, a todas las economías y a todas las sociedades 
del mundo. Sin embargo, el impacto de la crisis suscitada no fue para todos 
igual. El alcance de las respuestas de los Gobiernos estuvo condicionado por las 
capacidades estatales de los países, la mayor o menor solidez de sus economías 
y, fundamentalmente, los niveles de vulnerabilidad social preexistentes. 

1  Jóvenes 15 a 24 años. Datos provistos por la Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la 
cuestión social, ITDT, en base a datos de EPH/INDEC, IV Trimestre de 2020.
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El impacto asimétrico de la crisis significó también que algunos grupos se 
vieran más afectados que otros. En el caso de las juventudes, si este colectivo 
ya experimentaba déficits de inclusión sociolaboral y obstáculos en el acceso 
a sus derechos antes de la pandemia, la irrupción del COVID-19 no hizo más 
que empeorar su situación. 

En sociedades con creciente desigualdad como las latinoamericanas, 
donde la pandemia agudizó las asimetrías sociales, si los Estados y sistemas 
políticos no son capaces de representar y dar respuesta a las demandas y ex-
pectativas de las/los jóvenes, el malestar social puede extenderse, generando 
un aumento de la desconfianza con respecto a las instituciones democráticas 
y su capacidad para canalizar las demandas y gestionar los conflictos en los 
países. En estas circunstancias, la situación de la juventud se vuelve también 
una cuestión política. 

La confianza de las juventudes en las instituciones es clave para que se 
desarrolle la cultura política democrática y, por tanto, la sostenibilidad de las 
democracias, los derechos humanos y las libertades fundamentales en la re-
gión. El futuro no se puede pensar sin más y mejor democracia (Grupo de tra-
bajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América 
Latina y el Caribe, 2021).

Entendiendo la relevancia del foco sobre la juventud, este informe Brevia-
rio propone un análisis de la situación de las/los jóvenes en Argentina, a partir 
de una reflexión situada, guiada por dos interrogantes: 

¿Qué significa ser joven en la Argentina de la crisis global? 

¿Qué posibilidades brinda el presente para proyectar un futuro en el país? 

A los fines de enmarcar el análisis, se propone un abordaje que tome en 
cuenta algunas de las metas de la Agenda 2030 en las que se hace referencia 
específicamente a las juventudes: 

 > La meta 8.5 establece la necesidad de lograr para 2030 el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, in-
cluidos los/las jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igual-
dad de remuneración por trabajo de igual valor.
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 >  La meta 8.6 se propone reducir considerablemente la proporción de jóve-
nes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

 >  La meta 8.b plantea la necesidad de desarrollar y poner en marcha una es-
trategia mundial destinada al empleo de las/los jóvenes y aplicar el Pacto 
Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta preponderancia del Objetivo 8 sobre el Trabajo Decente es coinci-
dente con la visión general de este informe que reconoce en el trabajo al gran 
ordenador social. Desde esta perspectiva, se enfatizará el rol que puede tener 
el Trabajo Decente como “llave maestra” para el acceso de las juventudes a un 
conjunto de derechos que favorezcan su realización y progreso en sociedad. 

Reconocer la relevancia del ODS 8 no significa tomarlo como un compar-
timento estanco, desprendido del resto de los objetivos de la Agenda. Por el 
contrario, se busca tomarlo como punto de partida para un abordaje integral 
y articulado que considere en forma complementaria y transversal a otros ob-
jetivos y metas de la Agenda2: 

 >  ODS 1 sobre el Fin de la Pobreza.

 >  ODS 4 sobre la Educación de calidad.

 >  ODS 5 sobre la Igualdad de género. 

 >  ODS 10 sobre la Reducción de las Desigualdades.

 >  ODS 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles.

De esta manera, no se pretende un recorrido exhaustivo por todos los ob-
jetivos y metas de la Agenda 2030 desde un corte de juventud, sino más bien 
identificar algunos desafíos que enfrenta esta generación a partir del contexto 
de la pandemia. 

2  De acuerdo al informe de la investigación cualitativa sobre “Posicionamiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible en la población joven”, en el año 2019, los objetivos identificados y jerarquizados por los/las 
jóvenes como respuesta a su realidad fueron: ODS 1, Fin de la Pobreza; ODS 4, Educación de calidad; ODS 8, 
Trabajo Decente; ODS 3, Salud y Bienestar; ODS 2, Hambre Cero. Podemos suponer que, en el contexto de 
la pandemia, un estudio actualizado muy posiblemente arrojaría como resultado una mayor jerarquización 
del ODS 3 sobre Salud.
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Por otro lado, entendemos pertinente señalar que esta tarea de análisis y 
monitoreo no pretende ser una mera descripción estática. Se busca propiciar 
una reflexión desde el presente, sobre el futuro de una generación inmersa 
en la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y en un mundo 
que cambia a un ritmo acelerado de la mano de las nuevas tecnologías, la 
inteligencia artificial, los algoritmos y las plataformas digitales. 

Reconociendo la fragilidad históricamente comprobada de la población 
joven frente a las crisis en general, pasamos a continuación a observar de qué 
manera la pandemia del COVID-19 en particular fue, más bien, una comproba-
ción de la regla antes que una excepción. 

1.2. La fragilidad del colectivo joven frente a una crisis sin 
precedentes 

La OIT ha advertido que las epidemias y las crisis económicas pueden 
repercutir de forma desproporcionada en determinados grupos de población. 
Un ejemplo es el colectivo de jóvenes, el cual ha sido identificado como uno 
de los más vulnerables frente a la crisis del COVID-19, ya que deben afrontar 
un elevado índice de desempleo, subempleo (OIT, 2020a) e informalidad, en 
todas sus manifestaciones; en especial en la región de América Latina y el 
Caribe. 

En contextos de crisis, la población joven está más expuesta frente a una 
disminución de la demanda de mano de obra, como se constató a raíz de la 
última crisis financiera mundial cuando se agravó drásticamente la situación 
del desempleo joven. Si en el decenio de 1990 la tasa de desempleo de las/
los jóvenes se había mantenido de manera constante por encima del 11 %, la 
crisis financiera mundial y la lentitud de la recuperación posterior asestaron 
un golpe tremendo al desempleo juvenil (OIT, 2012a).

En el apogeo de la crisis, en 2009, la tasa mundial de desempleo de los/
as jóvenes experimentó el mayor incremento anual desde que se tienen regis-
tros: en el lapso de un año, 2008-2009, pasó del 11,9 % al 12,8 %. Comparativa-
mente, la tasa mundial de desempleo de los/as jóvenes aumentó en 0,9 pun-
tos porcentuales, frente a los 0,5 puntos de aumento en el caso de los adultos, 
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para el período 2008-2010. Si se toma en consideración la región de América 
Latina y el Caribe, la tasa de desempleo juvenil aumentó por encima del 15 % 
en el periodo 2008-2009 (OIT, 2012a).

Las causas de la fragilidad del empleo joven no son azarosas, sino que 
se relacionan con las condiciones estructurales de inserción laboral de estos 
tiempos. Si observamos la situación de la juventud previa a la llegada del CO-
VID-19, encontramos que este grupo ya experimentaba serias dificultades, 
expresadas en altos índices de desempleo, bajos salarios y falta de oportuni-
dades de educación y trabajo.

Figura 1: radiograFía del empleo joven en el mundo prepandemia

Fuente: Gráfico de elaboración propia en base a datos del informe (OIT, 2020c). Observatorio de la 
OIT: El COVID‑19 y el mundo del trabajo. Cuarta edición. Estimaciones actualizadas y análisis. (27 de 
Mayo 2020).

Asimismo, si se analizan los sectores de la economía global más afectados 
por la pandemia, encontramos a una gran cantidad de trabajadoras y traba-
jadores jóvenes empleados/as en rubros altamente afectados por los efectos 
de la crisis. 

67,6 millones de jóvenes 
desempleados

Casi 77 % de los/as trabajadores/
as jóvenes se desempeñaban en el 

sector informal

70% de los migrantes eran 
jóvenes menores de 30 años

Los jóvenes ganaban menos que los 
adultos en edad de trabajar

Más del 31 % de las mujeres jóvenes 
sin oportunidades suficientes de 
estudio y de trabajo (en países de 

ingresos medio bajos)

267 millones de jóvenes sin 
oportunidades suficientes de 

estudio y de trabajo
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Tabla 1: proporción de jóvenes y mujeres en secTores económicos aFecTados por la pandemia a 
nivel mundial

SeCtor eConóMiCo eMpLeo juveniL MundiaL MujereS jóveneS reSpeCto 
deL eMpLeo juveniL MundiaL 
totaL

Comercio al por mayor o al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas

17,5 % 41,7 %

Fabricación 13,8 % 36,9 %

Construcción 7,7 % 5,4 %

Hotelería y alimentación 6,6 % 50,8 %

arte, entretenimiento y recreación, entre otros 
servicios

6,6 % 60,3 %

transporte, almacenamiento y comunicación 4,9 % 16,4 %

inmobiliario; actividades empresariales y 
administrativas

3,8 % 43,8 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos del informe (OIT, 2020c). Observatorio de la OIT: El 
COVID-19 y el mundo del trabajo. Cuarta edición. Estimaciones actualizadas y análisis. (27 de Mayo 
2020).

Este alto nivel de exposición se reflejó en la caída de los índices de empleo 
a nivel mundial, que en el caso del empleo juvenil descendió un 8,7 % en 2020, 
es decir, 5 puntos más que la tasa de empleo para el grupo de adultos (OIT, 
2021a). 

Las diferencias entre países en cuanto al comportamiento del empleo du-
rante la crisis muy probablemente estén relacionadas con factores como el 
nivel de circulación del virus, la duración y/o la mayor o menor rigidez de las 
medidas de restricción a la circulación, las características de las economías, las 
condiciones estructurales del mercado de trabajo y, fundamentalmente, las 
políticas orientadas a la protección del empleo, el apoyo de las empresas y el 
sostén de los ingresos.

En América Latina y el Caribe, durante 2020 los países anunciaron medi-
das fiscales sin precedentes que promediaron el 4,6 % del PBI (CEPAL, 2021a). 
Si bien con esto se atenuaron algunos de los efectos negativos de la pande-
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mia, no se pudo evitar el aumento de las brechas estructurales: desigualdad, 
pobreza y brechas de género.

En este contexto, la población joven de la región experimentó una caída 
en las tasas de participación y de ocupación en torno a los 5,5 puntos porcen-
tuales, hasta ubicarse en 42,7 % y 33,0 %, respectivamente. Al mismo tiem-
po, la tasa de desocupación juvenil experimentó un incremento de 2,7 puntos 
porcentuales, mayor que el aumento de los adultos. Las variaciones implica-
ron que la tasa de desocupación juvenil en la región alcanzara el 23,2 %. Esto 
significa que uno de cada cuatro jóvenes en América Latina y el Caribe estuvo 
desocupado en los tres primeros trimestres de 2020 (OIT, 2020f).

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 puso en evidencia una 
realidad estructural de las economías latinoamericanas, y de la juventud en 
particular: la alta incidencia del empleo informal. Previo a la irrupción de CO-
VID-19, 6 de cada 10 jóvenes de la región trabajaban en condiciones de infor-
malidad laboral. Esto significa que no contaban con ahorros para su jubilación, 
ni aportes para salud u otros servicios de la protección social, como vacacio-
nes o licencias por enfermedad o paternidad/maternidad pagas (OIT, 12 de 
agosto 2021). En estas condiciones, la informalidad fue uno de los factores 
que contribuyó a agudizar la vulnerabilidad y fragilidad del empleo joven en 
la región.

En este escenario, es importante prestar atención a los llamados “efectos 
de cicatrización” sobre la juventud, dado que las pruebas empíricas demues-
tran que la incorporación de los/las jóvenes al mercado laboral en períodos de 
recesión puede repercutir adversamente en su situación durante un decenio 
o más (OIT, 2020c).

La disrupción provocada por la pandemia no afectó solo al empleo. La 
educación fue otra de las dimensiones trastocadas en la vida de las juventu-
des. La emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales 
en las instituciones educativas de más de 190 países, con el fin de evitar la 
propagación del virus y mitigar su impacto.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 
millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, de todo el mundo, 
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habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 
millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe (CEPAL/UNICEF, 2020). 
La estrecha vinculación entre las trayectorias educativas y laborales justifica 
especialmente la atención sobre el panorama educativo, en el contexto de la 
pandemia.

Habiendo realizado este breve recorrido por los escenarios global y regio-
nal, pasaremos a analizar la correlación de estas tendencias con la realidad ar-
gentina, señalando primeramente la imposibilidad de entender el desafío que 
significó la pandemia para el país y su población, sin explicar las condiciones 
materiales objetivas en las que hubo que atender la emergencia. Comenzare-
mos entonces por explicar cuál era la situación de la Argentina en el momento 
inmediatamente anterior a la irrupción de la pandemia. 



►►22  

 ►2.  
Mañana es ahora:  
la juventud y el  
desafío de  
construir  proyectos de  

vida desde un presente  
desigual

2.1. Roto y mal parado: La situación del empleo joven en la 
Argentina pre-pandemia. 

El primer caso de coronavirus en la Argentina se registró el 2 marzo de 
2020 cuando un efector privado de la Ciudad de Buenos Aires notificó al Sis-
tema Nacional de Vigilancia de la Salud un caso sospechoso. Se trataba de un 
hombre de 43 años que había llegado a la Ciudad de Buenos Aires procedente 
de Europa, continente en el que virus se expandía con velocidad3. Tiempo des-
pués, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 
pandemia mundial4. A los pocos días, el 20 de marzo el Gobierno Nacional 
declaró el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO)5.

El Gobierno Nacional, recientemente asumido, tuvo que hacer frente a un 
escenario inesperado que, en poco tiempo, escaló hasta convertirse en una 
crisis mundial sin precedentes. De esta manera, a la enorme tarea de tener 
que renegociar una deuda pública insostenible (contraída por el Gobierno an-
terior con el Fondo Monetario Internacional −FMI− y acreedores privados), se 
le sumó la crisis de la pandemia. 

3 Según el informe de actualización epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, del 4 de marzo 
de 2020.
4 Según el informe de Organización Mundial de la salud. Extraído de: https://www.who.int/es/news/
item/27-04-2020-who-timeline---covid-19.
5  Establecido a través del Decreto 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
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Del mismo modo, la población general venía de padecer la erosión de sus 
ingresos y los efectos de un mercado de trabajo debilitado, con una tasa de 
desempleo que al final de 2019 se ubicaba en 8,9 % (IV Trimestre). Esto signi-
fica  que cerca de 1,2 millones de personas buscaban empleo en Argentina, a 
fines de ese año (OIT, 2020b). Una gran proporción de esta masa de desem-
pleados eran jóvenes, en especial jóvenes mujeres.

Tabla 2: Tasa de desocupación por género/edad. iv TrimesTre de 2019

taSa deSoCupaCión– iv triMeStre 2019 

varones Mujeres

Hasta 29 años 16,9 % 18,9 %

30 a 64 años 5,5 % 6,8 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos EPH-INDEC.

Los datos se agravan cuando vemos lo que se sucedía con algunos sub-
grupos. Por ejemplo, para los/las jóvenes de entre 20 y 24 años la tasa de 
desocupación a fines de 2019 era de 20,5 %; bastante más alta que la de 
adultos6.

Tabla 3: Tasa de desocupación por subgrupo de edad. iv TrimesTre de 2019

taSa deSoCupaCión– iv triMeStre 2019 

15 a 19 años 34,7 %

20 a 24 años 20,5 %

Mayores de 25 años 6,7 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos de la EPH/INDEC provistos por la Cátedra UNESCO 
sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.

6 Datos provistos por la Cátedra UNESCO sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.
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En el mismo período, la informalidad y el autoempleo fueron el refugio 
que encontraron muchos/as jóvenes frente a la falta de otras oportunidades 
de trabajo. 

El crecimiento de las formas de afiliación vinculadas al monotributo es 
complementariamente ilustrativo del fenómeno antes mencionado, y ame-
rita una advertencia respecto del paradigma de derechos (subestándar) que 
estas formas de empleo conllevan: “suponen un cambio de empleos prote-
gidos por la relación de dependencia (plenos derechos) hacia una forma de 
autoprotección inducida por la lógica del achicamiento de gastos (el uso de 
la figura del monotributo como mercantilización de las formas laborales)” 
(Zuccotti, 2020). 

Tabla 4: Tasa de inFormalidad por edad. iv TrimesTre de 2019

taSa inForMaLidad – iv triMeStre 2019 

15 a 19 años 89,4 %

20 a 24 años 67,8 %

Mayores de 25 años 48,9 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos de la EPH/INDEC provistos por la Cátedra UNESCO 
sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.

De esta manera, las políticas implementadas en este periodo no lograron 
propiciar un crecimiento económico sostenido, ni la multiplicación de puestos 
de trabajo. Por el contrario, las consecuencias fueron un Estado erosionado y 
una fuerza de trabajo joven que, lejos de resolver sus problemas estructura-
les, experimentó el agravamiento de su precaria situación. 

2.2. Cuando el hilo se corta por lo más fino: la juventud es el 
sector más golpeado por la pandemia

Pese al poco tiempo transcurrido entre el cambio de Gobierno (Diciembre 
de 2019) y la detección del primer caso de coronavirus en Argentina (Marzo 



►►25  Mañana es ahora: el futuro de las juventudes desde un presente en crisis
2. MañaNa eS ahOra: la juventud y el desafío de construir proyectos de vida desde un presente desigual

2020), el giro en la política económica había empezado a arrojar tenues seña-
les de reactivación antes de la pandemia. 

El poder adquisitivo había comenzado a recuperarse, al crecer 5,5 % en el 
primer bimestre del año, gracias a la desaceleración de la inflación (4,3 % en el 
mismo período). Asimismo, en febrero se había registrado un alza simultánea, 
por primera vez en 20 meses, en las ventas de supermercados, mayoristas y 
shoppings (+5,3 %, +11,4 % y +10,9 % interanual respectivamente) motorizada 
posiblemente por las sumas fijas de ingresos establecidas para jubilaciones 
y salarios, como así también por los programas de transferencia monetaria 
directa, como la Tarjeta Alimentar (CEPXXI, 2020).

El aumento de la demanda interna también tuvo impactos positivos en la 
industria manufacturera, que entre noviembre de 2019 y febrero 2020 había 
acumulado un crecimiento del 3,9 % en la serie desestacionalizada (CEPXXI, 
2020).

Las subas en la actividad comercial, industrial y turística habían influido 
sobre la creación del empleo asalariado privado registrado, que en el primer 
bimestre se expandió en 7,2 mil puestos, después de haber caído sistemática-
mente todos los meses desde abril de 2018 (CEPXXI, 2020).

Sin embargo, en consonancia con la mayoría de los países afectados, el 
Gobierno argentino impuso medidas de restricción a la circulación en lo que 
se denominó Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), con conse-
cuencias directas sobre el nivel de actividad: en marzo, la industria cayó 16,8 
% interanual, la mayor baja desde 2002; la construcción cayó 46,8 %, la mayor 
caída desde por lo menos 1993. (CEPXXI, 2020).

Las consecuencias sobre el empleo pueden analizarse tomando como 
referencia el Segundo Trimestre en su conjunto, momento en el que se 
aplicaron las medidas de confinamiento más estrictas. Allí se observa que 
la tasa de desocupación general, que mide la proporción de personas que 
no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo ac-
tivamente, alcanzó el 13,1 %. La desocupación en este periodo afectó en 
mayor medida a la juventud y, una vez más, las mujeres jóvenes fueron las 
más perjudicadas. 
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Tabla 5: Tasa de desocupación por edad y género. ii TrimesTre de 2020

taSa deSoCupaCión– ii triMeStre 2020

varones Mujeres

Hasta 29 años 22,7 % 28,5 %

30 a 64 años 10 % 9,3 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos EPH-INDEC.

Si observamos el comportamiento de la tasa de desempleo en los sub-
grupos de 15 a 19 años y de 20 a 25 años, el nivel de desempleados se incre-
menta.

Tabla 6: Tasa de desocupación por edad y género. i TrimesTre de 2020/ii TrimesTre de 2020

taSa deSoCupaCión – i triMeStre de 2020/ii triMeStre de 2020

i trimestre 2020 ii trimestre 2020

15 a 19 años 33,2 % 39,3 %

20 a 24 años 25,9 % 32,8 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos de la EPH/INDEC provistos por la Cátedra UNESCO 
sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.

Asimismo, cabe señalar el comportamiento que experimentó la tasa de 
actividad en este periodo (II Trimestre 2020), que para el caso de la población 
general disminuyó 8,7 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre 
de 2020, según datos del INDEC. 

La caída intertrimestral de este indicador fue más pronunciada en el gru-
po de jóvenes, dando cuenta de un “efecto desaliento” más agudo frente a la 
menor probabilidad de obtener un empleo: 14,5 puntos de caída entre los va-
rones hasta 29 años; 11,1 puntos de caída entre las mujeres del mismo rango 
etario. 



►►27  Mañana es ahora: el futuro de las juventudes desde un presente en crisis
2. MañaNa eS ahOra: la juventud y el desafío de construir proyectos de vida desde un presente desigual

Al mismo tiempo, y al igual que en otros países de la región de América Lati-
na y el Caribe, en la Argentina las dinámicas del empleo formal y el empleo infor-
mal presentaron diferencias con respecto a las observadas en crisis económicas 
anteriores. Resulta frecuente que, al caer el empleo formal, el empleo informal 
tenga un rol contracíclico y aumente su nivel. Sin embargo, en esta crisis, tanto 
el empleo formal como el informal experimentaron contracciones (OIT, 2021b).

Tabla 7: Tasa de inFormalidad por edad - i TrimesTre de 2020/ii TrimesTre de 2020 

taSa de inForMaLidad – i triMeStre de 2020/ii triMeStre de 2020

i trimestre 2020 ii trimestre 2020

15 a 19 años 88,3 % 82,7 %

20 a 24 años 68,5 % 60,9 %

Mayores de 25 años 48,6 % 39,2 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos de la EPH/INDEC provistos por la Cátedra UNESCO 
sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.

En este contexto, para las/los jóvenes que terminaron la escuela o finali-
zaron sus estudios terciarios en esta época, conseguir un trabajo se volvió una 
odisea en un mercado laboral constreñido por los efectos económicos de la 
pandemia.

2.3. La otra cara de la moneda: la destrucción de empleo 
agudiza la pobreza generacional

Pese a las medidas de contención social adoptadas por el Gobierno Na-
cional, de acuerdo a los datos del INDEC, en el segundo semestre de 2020 la 
cantidad de personas en situación de pobreza alcanzó el 42 %, lo que repre-
senta un aumento de 6,5 % con respecto al segundo semestre de 2019 (INDEC, 
2021a)

Resulta especialmente preocupante el hecho de que el aumento de la po-
breza haya tenido una incidencia mayor entre niños, niñas y jóvenes. Según 
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el INDEC, para el segundo semestre de 2020 más de la mitad (57,7 %) de las 
personas de 0 a 14 años eran pobres, 15,7 puntos por encima del promedio 
general de la población y 20,5 puntos más que los adultos de 30 a 64 años 
(INDEC, 2021a).

Los datos ilustran una realidad: durante el 2020, los niños, niñas y adoles-
centes tuvieron que crecer en un contexto de rutinas alteradas, sociabilización 
reducida pero también, y fundamentalmente, de familias abrumadas econó-
micamente.

Otro de los datos preocupantes del Segundo Semestre es el los/as jóve-
nes en situación de pobreza: 49,2 % de las personas de entre 15 y 29 años, es 
decir, 8,5 % por encima del promedio general (INDEC, 2021a).

La delicada situación social de una parte importante de la población joven 
no solo condiciona los avances en el corto plazo en objetivos como el ODS 1 
sobre el fin de la pobreza, sino que puede tener efectos en el largo plazo. En 
tanto, la marca de la pobreza vivida en la infancia, la adolescencia y la juventud 
es larga y perdurable, y constituye un eslabón clave en la reproducción inter-
generacional de la pobreza y la desigualdad (Espíndola y Milosavljevic, 2019).

Si tomamos otro indicador, como el índice de vulnerabilidad elabora-
do por la “Cátedra Unesco sobre las manifestaciones de la Cuestión Social” 
(miembro de PAMPA 2030), observamos que la tasa de personas jóvenes (20 a 
24 años) vulnerables en el segundo trimestre de 2020 era de 76,2 %, es decir, 
9,9 puntos más que en el primer trimestre de 2020. 

Tabla 8: índice de vulnerabilidad social por edad. i/ii/iii/iv TrimesTres de 2020

ÍndiCe de vuLnerabiLidad SoCiaL – i/ii/iii/iv triMeStreS de 2020

i trimestre 2020 ii trimestre 2020 iii trimestre 2020 iv trimestre 2020

15 a 19 años 71,1 % 84,9 % 77,2 % 79,7 %

20 a 24 años 66,3 % 76,2 % 66,9 % 76,7 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos de la EPH/INDEC provistos por la Cátedra UNESCO 
sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.
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Otro de los efectos sociales de la dinámica de un mercado de trabajo en 
crisis fue el aumento del trabajo infantil y adolescente. Según un estudio rea-
lizado por la OIT, UNICEF y el Ministerio de Trabajo de la Nación, a partir de 
información relevada como parte de la encuesta El impacto de la pandemia 
COVID-19 en las familias con niños, niñas y adolescentes, el 16 por ciento de los 
niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años realizaba tareas orientadas 
al mercado. De ese total, 1 de cada 2 comenzó a hacerlo durante el período de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio7.  

Por otro lado, para muchos/as jóvenes, la insuficiencia de ingresos, que 
incide sobre su situación de pobreza y vulnerabilidad, es también un obstáculo 
para el desarrollo y continuidad de sus proyectos personales, como puede ser 
la emancipación del hogar familiar.

De acuerdo al relevamiento difundido en diciembre de 2020 por el CELS 
y el IDAES, el 42 % de las personas menores de 30 años de hogares inquilinos 
del AMBA tuvo que dedicar más ingresos al alquiler durante la cuarentena. 
Asimismo, el 41 % de las personas menores de 30 años debían al menos un 
mes de alquiler, y el 36 % consideraba que iba a tener que mudarse (CELS/
IDAES, 2020). 

Atento a lo anteriormente reseñado, subrayamos que el desarrollo de po-
líticas, instrumentos y mecanismos que promuevan el acceso a una amplia 
gama de opciones de viviendas asequibles y sostenibles, incluidos los alquile-
res, pueden colaborar no solo a acompañar a las juventudes en sus transicio-
nes a lo largo de la vida, sino también contribuir a la generación de ciudades 
más inclusivas (ODS 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles), en las que el 
acceso a la vivienda esté garantizado (Meta 11.1).

2.4. ¿Por qué la juventud es uno de los grupos más afectados? 
Uno de los factores que explica el hecho de que la población joven haya 

sido de las más perjudicadas es su inserción laboral en los sectores más afec-
tados económicamente por la pandemia.

7  Unicef (junio 2021). El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niños, niñas y adolescentes. 
Buenos Aires. 
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De acuerdo a los datos del documento Condiciones de empleo, trabajo y 
salud de los trabajadores y trabajadoras jóvenes (16-24 años) en Argentina, las 
ramas de actividad con mayor cantidad de jóvenes son el comercio (23,4 %), la 
construcción (15,0 %) y la hotelería y restaurantes (13,2 %), tres sectores que 
se vieron fuertemente afectados por las medidas de confinamiento y reduc-
ción de la movilidad8. 

Tabla 9: variación inTeranual de nivel de acTividad (emae-indec por rama de acTividad)/
inserción de jóvenes rama de acTividad

aCtividad niveL de aCtividad – 
eMae/indeC - variaCión 
porCentuaL abriL 2019/2020

porCentaje de jóveneS en 
La raMa de aCtividad (16 a 
24 añoS) 

Comercio minorista, mayorista  
y reparaciones 27 % 23,4 %

Construcción 86,4 % 15 %

Hoteles y restaurantes 85,6 % 13,2 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos de INDEC (2020) y SRT (2020).

El otro factor que explica la caída del empleo entre las y los jóvenes son 
sus condiciones estructurales de inserción laboral, que se relacionan con dife-
rentes barreras de acceso al trabajo decente: deserción escolar, intermitencia 
laboral, bajas calificaciones, tareas de cuidado, entro otros factores que tienen 
como consecuencia un patrón de inserciones asociadas a la economía infor-
mal y las ocupaciones precarias. Todo esto sin mencionar los problemas de la 
economía para generar una oferta suficiente de empleo decente. 

En ese sentido, si observamos la situación previa al mayor impacto de la 
pandemia, es decir, el primer trimestre de 2020, los niveles de empleo no re-
gistrado e informalidad entre los grupos de jóvenes eran altos. 

8 Condiciones de empleo, trabajo y salud de los trabajadores y trabajadoras jóvenes (16-24 años) en Argen-
tina [ECETSS] 2018. (Mayo 2020). Buenos Aires: Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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Tabla 10: Tasa de empleo no regisTrado por edad / Tasa de inFormalidad por edad. i TrimesTre 
de 2020

taSa de eMpLeo no regiStrado / taSa de inForMaLidad – i triMeStre de 2020 

tasa de empleo no registrado tasa de informalidad

15 a 19 años 84,9 % 88,3 %

20 a 24 años 60,3 % 68,5 %

Cuadro de elaboración propia en base a datos de la EPH/INDEC provistos por la Cátedra UNESCO 
sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.

La inserción laboral precaria implica serios obstáculos para el acceso y 
el ejercicio de derechos laborales básicos (vacaciones pagas, aguinaldo, etc.), 
asociados al paradigma del empleo formal. Esto conlleva además una mayor 
probabilidad de desprotección social no solo en el presente, sino también en 
el futuro, como puede ser el problema de acceder a una jubilación suficiente 
cuando no se tienen los aportes necesarios. 

De esta manera, la pandemia encontró a las/los jóvenes trabajando en 
actividades duramente afectadas por la crisis, y, en muchos casos, en condi-
ciones precarias, inestables y laboralmente desprotegidas. Estos factores fue-
ron determinantes en la alta exposición de la juventud a los efectos sociales y 
económicos de la pandemia. 

2.5. La “doble penalidad” de ser joven y mujer: el peso 
desigual del cuidado

Como se señaló con anterioridad, el empleo de las mujeres jóvenes fue 
afectado en mayor medida que el empleo de los varones en el contexto de la 
crisis COVID-19. La mayor vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en relación al 
empleo se explica por múltiples factores, siendo uno de los más relevantes la 
desigual distribución de las tareas de cuidados.

En la población joven en general, el tiempo dedicado a los quehaceres 
domésticos y/o al cuidado de hijos (o de otros miembros del hogar) represen-
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ta en general un obstáculo para la inserción laboral y/o la continuidad de las 
actividades educativas y de formación. 

Según los datos disponibles, relevados en la encuesta sobre trabajo no re-
munerado y uso del tiempo realizada en 2013, un 59,6 % de los jóvenes de 18 a 
24 años realiza tareas domésticas, mientras casi un 22 % se dedica a tareas de 
cuidados (OIT, 2017). Más allá de la desactualización de los datos, la encuesta 
aporta un elemento importante: el tiempo dedicado a los cuidados compite 
con el tiempo dedicado al estudio.

En ese sentido, el informe agrega que en 2013 el 32 % de los jóvenes que 
no había comenzado el secundario y el 30 % de aquellos que asistieron y no fi-
nalizaron este nivel educativo realizaban tareas de cuidados. Asimismo, solo el 
10 % de los que completaron sus estudios y continuaron estudios superiores 
habían realizado tareas de este tipo (OIT, 2017). 

Otra fuente de información relevante es la Encuesta Nacional de Jóvenes 
de 2014. Según este relevamiento, casi el 34 % de las personas jóvenes de 15 a 
29 años cuidaba niños/as de manera habitual. De la misma manera, en el seg-
mento juvenil de 20 a 24 años, alrededor del 44,5 % de los/as encuestados/as 
que había manifestado haber dejado de estudiar o trabajar, aseguraban que 
destinaban más de 88 horas semanales al cuidado de niños/as (OIT, 2017). 

Tanto la Encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo (2013) 
como la Encuesta Nacional de Jóvenes (2014), corroboran un marcado sesgo 
de género en la distribución de las tareas de cuidados. 

Los datos de la encuesta de 2013 señalaban que 56 % de las mujeres que 
no comenzaron el secundario realizaba tareas de cuidados. Por su parte, el 
relevamiento realizado en 2014 indicaba que el 47 % de las mujeres de 15 a 29 
años realizaba tareas de cuidado en comparación con el 21 % de los varones 
jóvenes de la misma edad (OIT, 2017). 

Por otro lado, un factor fuertemente vinculado con las condiciones de 
empleabilidad de las mujeres es el embarazo adolescente. De acuerdo a un 
informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 
por sus siglas en inglés), las mujeres que fueron madres en la adolescencia 
resultan afectadas 25 % más por la inactividad laboral y 21,4 % más por el des-
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empleo, respecto de quienes postergan la maternidad hasta la edad adulta. 
Además, cuando están empleadas, suelen obtener ingresos laborales 22,6 % 
inferiores que aquellas mujeres sin niñas/as en el hogar desde la adolescencia 
(UNFPA, 2020).

De esta manera, las mujeres jóvenes exhiben una mayor intermitencia 
ocupacional asociada a las mayores responsabilidades familiares, la materni-
dad y/o otras tareas de cuidado. Esta mayor rotación de las mujeres en el tra-
bajo podría tender a hacer recaer sobre ellas una cantidad mayor de puestos 
precarios, informales e inestables.

En función de lo expresado, cualquier política orientada al colectivo joven 
requiere necesariamente de una integralidad que incluya la perspectiva de 
género en las acciones que se emprendan. Al respecto, la meta 5.4 establece 
la importancia de “reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de pro-
tección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país”. 

Asimismo, es necesario avanzar en la reducción de las desigualdades en-
tre varones y mujeres en el mundo del trabajo, ya que esto podría impulsar 
avances en otras dimensiones de los ODS (como el Objetivo 5 sobre igualdad 
de género). Las brechas de género presentes en las oportunidades laborales 
no solo tienen efectos adversos para cada individuo, sino que también cons-
tituyen un obstáculo para el crecimiento social y para la reducción de la des-
igualdad y la pobreza (aspectos contemplados en los ODS 1 y ODS 10) (OIT, 
2017).

2.6. Un sistema educativo desfinanciado se enfrenta al 
desafío de sostener la continuidad educativa de niños, niñas y 
jóvenes

La meta 8.6 de la Agenda 2030 propone reducir considerablemente la pro-
porción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación. De acuerdo al sitio de estadísticas de la OIT, en Argentina, antes 
de la pandemia la tasa de jóvenes en esta situación era de 19,2 % (OIT, 2019).
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En el marco de la crisis del COVID-19, muchos niños, niñas y adolescentes 
experimentaron dificultades para sostener la continuidad de sus estudios de-
bido al cierre preventivo de las instituciones educativas y los problemas en el 
acceso a recursos tecnológicos como Internet y dispositivos electrónicos.

De acuerdo a los resultados de la Cuarta Encuesta de Percepción y Actitudes de 
la Población, elaborada por UNICEF, en el 47 % de los hogares relevados asegu-
raron no contar con una computadora o tablet para la realización de las tareas 
escolares. Se trata de algo más de 3 millones de hogares en esta condición, 
en los cuales residen casi 6 millones de niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 
2021).

Asimismo, un 11 % de los hogares no cuenta con ningún dispositivo que 
las y los estudiantes puedan utilizar con fines educativos (ni computadora, ni 
tableta ni teléfono celular). En cuanto a la conectividad domiciliaria a Internet, 
2 de cada 10 hogares no tienen acceso a este recurso, lo cual implica que de-
penden exclusivamente de la conexión que puedan aportarles los paquetes de 
datos de telefonía celular. (UNICEF, 2021).

La encuesta advierte que los problemas de conexión se expresaron con 
mayor intensidad en las zonas del NOA y NEA, y en los estratos socio-econó-
micos más desfavorecidos. 

Asimismo, los efectos disruptivos de la pandemia incidieron en los niveles 
de deserción escolar: en un 6 % de los hogares relevados, algún niño, niña o 
adolescente abandonó la escuela durante 2020 (al menos 357 mil). El 51 % de 
estos hogares se encuentran en los 2 estratos socioeconómicos más desfa-
vorecidos. Además de aquellos que dejaron sus estudios en 2020, el 19 % no 
retornó a la escuela en 2021 (al menos 67 mil) (UNICEF, 2021).

Los datos ponen de manifiesto que el sistema educativo argentino no es-
taba suficientemente preparado para abordar un fenómeno de la magnitud 
de la pandemia del COVID-19, y menos luego del proceso de desfinanciamien-
to que sufrió la educación pública en los últimos años. En el breviario El estado 
de situación de la educación en Argentina a la luz de la Agenda 2030, elaborado 
por Pampa 2030, se explicaba al respecto: 

Entre 2016 y 2019, el Presupuesto Educativo Nacional sufrió un recorte del 17 % y la inver-
sión educativa real por alumno tuvo un descenso de más del 20 %. Las partidas más afecta-
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das fueron las destinadas a infraestructura, becas, formación docente, educación técnica, 
mejoras de las condiciones de trabajo de las/los docentes y ampliación de la jornada esco-
lar. Además, se aprecia un enorme nivel de incumplimiento del Estado Nacional respecto 
de las “metas físicas” (bienes y servicios a garantizar) planificadas en el presupuesto edu-
cativo 2018 (Browne y Pereyra, 2020, p.25).

La reasignación de prioridades durante la administración de Gobierno co-
rrespondiente al periodo indicado, implicó un desfinanciamiento de la educa-
ción y la cultura, redireccionando los recursos presupuestarios al pago de los 
Intereses de Deuda. Como se señala, en el citado Breviario sobre educación: 

(…) la caída de la participación de la inversión en educación y Cultura en el PBI llega al 34 
% desde 2015, mientras que el pago de intereses de la deuda externa tuvo un aumento 
mayor al doble en ese período (+134 %), también en relación a la participación en el PBI. 
(Browne y Pereyra, 2020, p. 27).

En forma complementaria, podemos observar el camino recorrido por el 
programa Conectar Igualdad, basado en un modelo de intervención de distri-
bución de computadoras para alumnos de educación secundaria y formación 
docente.

Con el cambio de Gobierno a partir de 2015, el programa experimentó 
modificaciones en su enfoque y una reducción en el financiamiento. De acuer-
do a un estudio del CIPPEC, entre 2015 y 2016 el nivel de inversión en el pro-
grama cayó significativamente, luego se recuperó levemente en 2017, para 
luego llegar a su nivel más bajo en 2018 (Claus y Sánchez, 2019).

En otro orden, resulta pertinente señalar que la pandemia afectó también 
el funcionamiento de las instituciones de formación profesional. De acuerdo a 
los datos de CINTERFOR – OIT, para abril de 2020 en los países de Latinoamé-
rica, el Caribe y España, el 77 % de las instituciones habían tenido que recurrir 
al cierre total de sus centros (OIT/Cinterfor, 2020).

Asimismo, casi la mitad de las instituciones encuestadas se encontraban 
realizando acciones de formación a distancia (OIT/Cinterfor, 2020). La Argen-
tina fue uno de los países que participó de la encuesta, y los resultados glo-
bales de la misma pueden considerarse un reflejo bastante aproximado de la 
realidad experimentada por la formación profesional nacional en los primeros 
meses de la pandemia.
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En estas condiciones, más allá de las estrategias adoptadas por las dife-
rentes jurisdicciones para sostener la continuidad educativa de niños, niñas y 
jóvenes, cualquier evaluación sobre la adaptación del sistema al contexto del 
COVID-19 no puede soslayar el debilitamiento del financiamiento público edu-
cativo, cuyos déficits, incluidos aquellas vinculados a la insuficiencia de dispo-
sitivos en los hogares o los límites de la infraestructura disponible, las familias 
no estaban en condiciones de saldar por su propia cuenta. 

Si tenemos en cuenta lo sucedido en relación a la educación y el empleo 
durante la pandemia, algunos datos permiten realizar una aproximación pro-
visoria acerca de los efectos que tuvo la crisis sobre la meta 8.6 de los ODS. 

Analizando el universo de jóvenes de entre 20 y 24 años que en 2020 no 
trabajaba, no buscaba empleo ni estudiaba, observamos que su número pasó 
de 548.757 jóvenes en el primer trimestre de 2020 a 675.903 jóvenes en cuarto 
trimestre de 2020, con un sesgo de género marcado y persistente: 217.072 de 
varones frente a 458.831 mujeres 910.

La educación tiene un papel central en la igualación de oportunidades 
entre los distintos grupos de jóvenes, habida cuenta de la incidencia que tiene 
sobre los niveles de empleabilidad e inclusión social. De allí la importancia de 
invertir en el Objetivo 4 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad que subsane las desigualdades de base y repare los déficits agudiza-
dos por la crisis.

En este marco, las políticas orientadas a cerrar las brechas digitales ex-
pandiendo la infraestructura de conectividad, facilitando el acceso a dispo-
sitivos tecnológicos y capacitando a docentes y formadores en habilidades y 
metodologías de aprendizaje digital, podrían generar una mejor resiliencia y 
fortalecer al sistema educativo. 

9  Datos provistos por la Cátedra UNESCO sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.
10  Al cierre de este breviario (diciembre 2021), la OIT se encuentra trabajando en una Nota Técnica (aún 
no publicada) sobre el impacto del COVID-19 en jóvenes de Argentina, la cual aporta elementos relevantes 
sobre el comportamiento de este colectivo en relación a los ejes de educación y trabajo. De esta manera, se 
observa que “en el caso de los jóvenes que abandonaron la fuerza de trabajo, se aprecia un considerable 
incremento de la participación de los que no estudian ni trabajan. Este aumento, no obstante, estuvo acom-
pañado también de una mayor proporción de jóvenes que solo estudian, lo que permitió reducir el balance 
negativo en relación con el uso del tiempo y la situación educativa y laboral de los jóvenes”. 
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2.7. El futuro llegó hace rato: transformación digital e 
inserciones precarias en la ¿nueva? economía de plataformas

2.7.1 El salto al teletrabajo en tiempos de distanciamiento social 

La pandemia aceleró muchas tendencias preexistentes vinculadas a la 
transformación digital de la economía y el mundo del trabajo. Los dos ele-
mentos más palpables son la expansión del teletrabajo y el crecimiento del 
trabajo a través de plataformas digitales, en particular aquellas vinculadas a 
la localización. 

En términos generales, antes de la pandemia el teletrabajo se utilizaba en 
forma parcial, con personas que trabajaban algunos días de la semana desde 
el hogar y el resto en la empresa. Con la llegada del COVID-19, en la región de 
América Latina y el Caribe su uso creció exponencialmente: entre el primer y 
segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 
324 % (CEPAL, 2020a).

En la Argentina, la Encuesta Permanente de Hogares releva dónde reali-
zan principalmente las personas sus tareas laborales. En el trimestre del 2020, 
el porcentaje de los/as trabajadores/as que lo hacían desde el hogar era de 
6,5 %. Durante el segundo trimestre, ya en un período de cumplimiento del 
confinamiento obligatorio, ese porcentaje llegó a un 22 % de los ocupados 
(OIT, 2020f).

En general, las encuestas de hogares contienen preguntas respecto a 
dónde se realizan las labores habituales de cada trabajo. En el caso de que 
se realicen fuera de las dependencias del empleador, no necesariamente im-
plica que se trate de teletrabajo, ya que este requiere que se haga uso de la 
tecnología de la información. Sin embargo, el advenimiento de la pandemia 
y el masivo confinamiento (voluntario u obligatorio) de las personas llevó 
a un abrupto aumento en el trabajo desde el hogar, el cual ciertamente in-
tensificó el uso de los desarrollos de la tecnología de la información y de la 
comunicación. Por lo tanto, no resulta aventurado afirmar que el incremento 
de los índices de trabajo desde el hogar son indicadores del aumento del 
teletrabajo (OIT, 2020f).
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Cabe señalar que, en el contexto del COVID-19, la implementación del te-
letrabajo no fue el resultado de un proceso planificado (OIT, 2020f), sino más 
bien una adaptación abrupta frente a la necesidad de sostener las operacio-
nes de las empresas. 

En este escenario de cambios, ¿qué posibilidades de migrar al teletrabajo 
tenían las/los jóvenes argentinos en un contexto de aislamiento y medidas de 
reducción a la movilidad urbana?

Para responder a esta pregunta tomamos los sectores de actividad con 
mayor inserción de jóvenes y evaluamos, a partir de un estudio previo reali-
zado por el CIPPEC, si esas actividades son fácilmente trasladables al mundo 
virtual. El resultado de este cruce arroja que los sectores con más jóvenes em-
pleados (comercio, construcción y hoteles y restaurantes) son justamente los 
sectores con menor potencial de migración al teletrabajo. 

De hecho, de acuerdo a la metodología implementada por el estudio, es-
tas actividades registran niveles altos de trabajadores con potencial nulo de 
teletrabajo: construcción 14,85 %, Comercios 9,38 %, Servicios de alojamiento 
y comida 3,61 %. Si se compara el porcentaje de estas actividades con otras 
como Servicios Inmobiliarios 0,16 % o Servicios Financieros 0,18 %, la diferen-
cia es evidente (Albrieu, 2020).

Por otro lado, si pensamos en aquellas actividades que sí pudieron tras-
ladarse a la modalidad de teletrabajo, la falta de planificación del proceso 
significó para muchos trabajadores y trabajadoras encontrarse con nuevas 
problemáticas laborales vinculadas al tiempo y la organización del trabajo en 
el hogar (la percepción de tener que estar disponible todo el tiempo), la pro-
visión de equipamientos adecuados (muchas personas se vieron obligadas a 
hacerse cargo personalmente de los gastos adicionales), nuevos factores de 
riesgo relacionados con aspectos psicosociales y ergonómicos, y dificultades 
para conciliar las tareas laborales con las tareas de cuidado (en especial en el 
caso de las mujeres).

Además, surge a priori un interrogante acerca de los efectos que podría 
tener en la configuración de las subjetividades la realización de las actividades 
laborales desde el hogar, sin el contacto presencial con compañeros y com-
pañeras de trabajo, ni con los representantes sindicales. Esta última cuestión, 
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pone sobre la mesa la pregunta sobre los retos que plantea la dispersión y 
atomización del colectivo de trabajadores/as a la hora de la reivindicación de 
derechos. 

Cabe mencionar que la Argentina sancionó en 2020 la Ley 27.555 sobre 
Teletrabajo, que incorpora discusiones sobre la voluntariedad para la imple-
mentación de la modalidad, el derecho a la desconexión y la compensación de 
gastos (Albrieu, Allerand, de la Vega, 2021).

Le ley entró en vigencia en abril de 2021. Sin embargo, la Resolución 
142/2021 (MTEySS) dispuso que, mientras se mantengan las restricciones y 
recomendaciones sanitarias, aquellas personas que estén trabajando en sus 
domicilios, ya sea porque se encuentren impedidas de cumplir con el deber de 
asistencia a su lugar de trabajo habitual por las medidas del Gobierno o por 
aquellas que haya dispuesto su empleador para minimizar los riesgos de con-
tagio, no se consideran encuadradas en un acuerdo de teletrabajo (Estrella, 
Núñez y Parrilla, 2021).

Ello significa que, mientras dure la emergencia sanitaria, el trabajo en el 
domicilio no es teletrabajo. Por lo tanto, a partir del 1º de abril de 2021 existe 
el Régimen de Contrato de Teletrabajo si las partes expresaron su voluntad 
por escrito en los términos y condiciones de la ley 27.555 y su reglamentación 
(Estrella, Núñez y Parrilla, 2021).

Será tarea de análisis posteriores evaluar las condiciones de aplicación 
efectiva de la legislación atendiendo a las diferentes circunstancias y las rea-
lidades de los distintos sectores de actividad, observando las oportunidades, 
desafíos, límites y riesgos de esta modalidad. 

2.7.2 Pedalear por un ingreso:  
trabajadores/as de delivery en tiempos de pandemia 

La otra dimensión de la aceleración digital es la economía de platafor-
mas, un universo heterogéneo que abarca distintas actividades. El rostro más 
visible de este segmento es el de las trabajadoras y los trabajadores que se 
desempeñan en las plataformas de reparto (delivery) y recorren las calles de 
los grandes aglomerados urbanos. 
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Los trabajadores de plataformas digitales en Argentina se caracterizan 
por ser un grupo notablemente masculinizado y con una fuerte presencia de 
trabajadores migrantes, de los cuales un porcentaje considerable cuenta con 
estudios universitarios o superiores. En su mayoría son jóvenes varones de 
entre 18 y 35 años, destacándose en particular el número de jóvenes de la 
franja de 26 a 35 años (OIT, 2020e).

El crecimiento de esta modalidad laboral en el país se dio a partir del año 
2016 producto de la flexibilización del sistema de pagos al exterior que atrajo 
nuevas inversiones al sector y la creciente demanda de trabajo en una socie-
dad afectada por el desempleo. Las laxas barreras de entrada para el ingreso 
a la actividad representaron una oportunidad para muchas personas necesi-
tadas de, al menos, una fuente de ingresos. 

En pandemia, el aumento del desempleo motivó nuevamente a muchas 
personas a ingresar al sector de plataformas de reparto. De hecho, en Argen-
tina, la mitad de los nuevos trabajadores del sector en 2020 −de los cuales, la 
mitad se incorporó a la actividad durante el período de aislamiento social− se-
ñalaron a la dificultad de encontrar trabajo como la principal causa de ingreso 
en la actividad (OIT, 2020e).

Por otro lado, cabe señalar que durante la pandemia las trabajadoras y los 
trabajadores de plataformas de reparto fueron reconocidos tempranamente 
como “trabajadores esenciales”. En los momentos de mayores restricciones 
a la movilidad desempeñaron un rol importante en la provisión de bienes, en 
especial en los hogares con personas de los grupos de riesgo. Sin embargo, 
paradójicamente, su reconocimiento como esenciales no significó una mejora 
sustantiva de sus condiciones de trabajo, sino que continuaron padeciendo 
muchos de los problemas preexistentes.

De esta manera, el trabajo en plataformas de reparto, en estas condicio-
nes, no solo supone un deterioro de la calidad del empleo en el presente, sino 
que además implica un riesgo hacia el futuro: la naturalización de la precari-
zación como forma socialmente aceptable de trabajo, entre las/los jóvenes. 
Así, estas nuevas modalidades de trabajo acentúan el presente de precariedad 
que vive la juventud, trazando al mismo tiempo un horizonte de futuro incier-
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to respecto de las posibilidades de poder acceder efectivamente a la distribu-
ción de beneficios del “tecnocapitalismo de plataformas globalizado”.

En ese sentido, resulta necesario adoptar medidas concretas para erra-
dicar la situación de subestándar laboral, ya sea a través de innovaciones 
regulatorias o mediante la aplicación de marcos normativos existentes. En 
cualquier caso, las respuestas deberán priorizar un enfoque de derechos, 
reconociendo a los/as trabajadores/as como tales, y adoptando una pers-
pectiva de construcción basada en el diálogo social tripartito. 

2.8. El camino de la recuperación:  
sin la reactivación económica no se puede,  
pero con el crecimiento no alcanza 

En la segunda mitad del año 2020, la flexibilización de las medidas de 
confinamiento permitió que la economía argentina comenzara a desacele-
rar su caída. En el tercer trimestre de 2020, el PBI aumentó con respecto al 
trimestre anterior un 12,9 % en términos desestacionalizados. De la misma 
manera, el trimestre siguiente también registró una variación mensual po-
sitiva de 4,5 % con respecto al anterior. Ya para comienzos de 2021, en el 
primer trimestre se observó una desaceleración de la tendencia positiva, 
registrando una variación de 2,8 % respecto del trimestre anterior (INDEC, 
2021b).

La incipiente recuperación permitió una leve baja del nivel de desocupa-
ción entre la población general, aunque el desempleo entre personas de 20 a 
24 años se mantuvo muy por encima de ese promedio general. Por otro lado, 
pese a la reducción del desempleo juvenil registrada luego del pico alcanzado 
en el segundo trimestre, no se logró retrotraer la situación a los valores pre-
vios a la pandemia, lo que significa que se requerían mayores esfuerzos para 
aumentar las oportunidades de empleos de las/los jóvenes.
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Figura 2: Tasa de desocupación ToTal urbano/grupo 20-24 años.  
TrimesTres 2019/2020/2021

Cuadro de elaboración propia en base a datos de la EPH/INDEC provistos por la Cátedra UNESCO 
sobre las Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.

Si observamos en forma paralela el comportamiento de la informalidad 
laboral, encontramos dos cuestiones llamativas: en primer lugar, una caída en 
el segundo trimestre, muy posiblemente provocada por las estrictas medidas 
de restricción a la movilidad aplicadas en ese periodo; en segundo lugar, el 
aumento de la informalidad a partir del tercer trimestre en los segmentos de 
juventud por encima de los valores previos a la pandemia. Esto último nos 
permite inferir que buena parte de la recuperación del empleo joven fue con 
empleo precario. 

Mañana es ahora: el futuro de las juventudes desde un presente en crisis
2. MañaNa eS ahOra: la juventud y el desafío de construir proyectos de vida desde un presente desigual

vi-trim. 2019 i-trim. 2020 ii-trim. 2020 iii-trim. 2020 iv-trim. 2020 i-trim. 2021

total urbano 8,9 % 10,4 % 13,1 % 11,7 % 11 % 10,2 %

jóvenes  
20-24 años 20,5 % 25,9 % 32,8% 26, 4% 28,3 % 25,2 %
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Figura 3: Tasa de Informalidad por trimestre - 15 a 19 años/ 20 a 24 años / Mayores de 25 años

Cuadro de elaboración propia en base a datos de la EPH/INDEC provistos por la Cátedra UNESCO sobre las 
Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social – ITDT.

Las consecuencias sociales de la pandemia y sus efectos sobre el empleo 
comprometen las posibilidades de alcanzar la meta 8.5 sobre la necesidad de 
lograr para 2030, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes. 

Por ese motivo, los Estados deberán redoblar los esfuerzos y adoptar una 
agenda de política integral que promueva el crecimiento económico con in-
versiones en sectores dinamizadores del empleo (por ejemplo, la industria de 
la construcción), y con programas que favorezcan la inserción laboral de la 
juventud en empleos de calidad.

vi-trim. 2019 i-trim. 2020 ii-trim. 2020 iii-trim. 2020 iv-trim. 2020 i-trim. 2021

15 a 19 años 89,4 88,3 82,7 92,1 96,3 89,3

20-24 años 67,8 68,5 60,0 72,3 69,7 72,2

Mayores  
de 25 años 48,9 48,6 39,2 45,6 49,1 48,2
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 ►3.  
El Estado presente:  
control de  
daños y  
medidas  para una  

recuperación que incluya 
a las juventudes 

3.1. El marco de la OIT para abordar la crisis y las 
recomendaciones de política orientadas a la juventud

Para hacer frente a la crisis sin precedentes desatada por el virus SARS-
CoV-2, la OIT elaboró una serie de propuestas de políticas integradas en un 
marco general de cuatro pilares:

 > Pilar 1: Estimular la economía y el empleo.

 > Pilar 2: Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos.

 > Pilar 3: Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo.

 > Pilar 4: Recurrir al diálogo social para encontrar soluciones.

Estos pilares, que se apoyan en las normas internacionales del trabajo, 
proporcionan orientación para el diseño e implementación de políticas de res-
puesta a la crisis desde una perspectiva centrada en las personas y basada en 
la solidaridad.

Este marco se complementa con la Resolución de la OIT titulada La cri-
sis del empleo juvenil; un llamado a la acción (2012), que propone un enfoque 
multidimensional y basado en pruebas a fin de promover el crecimiento del 
empleo y la creación de trabajo decente para los/las jóvenes. 
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Algunos de los principios rectores de la Resolución relativa a la crisis del 
empleo juvenil son: 

 >  Tomar en consideración la diversidad de las situaciones nacionales para 
elaborar un conjunto de políticas multidimensional, coherente y adaptado 
a cada contexto.

 >  Incluir el pleno empleo como objetivo esencial de las políticas macroeco-
nómicas.

 >  Asegurar la coherencia efectiva entre las políticas económicas, de empleo, 
de educación y formación, y de protección social.

 >  Promover la participación de los interlocutores sociales en la formulación 
de políticas mediante el diálogo social.

 >  Adoptar una combinación de políticas bien calibrada que aliente a un nú-
mero mayor de empleadores a invertir y a generar nuevas oportunidades 
de empleo para las/los jóvenes.

 >  Garantizar que todos los programas y políticas respeten los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras jóvenes y tengan en cuenta la dimensión 
de género.

 >  Llevar a cabo un seguimiento, una evaluación y una presentación de infor-
mes eficaces de las políticas y los programas para fundamentar las inter-
venciones futuras.

 >  Los/las jóvenes son parte de la solución. Su voz ha de ser escuchada, su 
creatividad, aprovechada y sus derechos respetados en las acciones para 
afrontar la crisis del empleo juvenil.

Asimismo, el instrumento reciente más relevante es el “Plan de Acción de 
Seguimiento del Empleo Juvenil para el periodo 2020-2030” (OIT, 2020d), que 
renueva el compromiso de la Organización Internacional del Trabajo en la ma-
teria, articulando los ejes de la Resolución sobre empleo joven de 2012 con el 
enfoque centrado en las personas que propone la Declaración del Centenario 
de la OIT.
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El objetivo del Plan de Acción es, centralmente, promover el empleo ple-
no, productivo y libremente elegido, y el trabajo decente para todos las/los 
jóvenes que anhelan trabajar y lograr la igualdad, incluida la igualdad de gé-
nero, mediante un enfoque transformador centrado en las personas.

recuadro 1: el Pacto Mundial para el empleo de la OiT

La meta 8.b de la Agenda 2030 plantea la necesidad de desarrollar y poner en marcha una 
estrategia mundial destinada al empleo de las/los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para 
el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

El Pacto Mundial para el Empleo (OIT, 2009) es una estrategia integral adoptada en 2009 
por los miembros de la OIT para dar respuesta a la crisis económica internacional. La Ar-
gentina fue parte de los países piloto para la aplicación del Pacto Mundial para el Empleo: 
el país centró su Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) en el período 2012-2015 
en el fortalecimiento del empleo para hacer frente a los efectos de la crisis económica y 
financiera mundial que se desató en el año 2009.

El Pacto propone una serie de respuestas para: 

 > Mantener en el empleo a las mujeres y los hombres tanto como sea posible, y respaldar 
a las empresas, en particular las pequeñas, medianas y microempresas.

 > Apoyar la creación de empleo y promover inversiones en sectores intensivos en em-
pleo, incluidos los empleos verdes.

 > Facilitar una reinserción más rápida en el empleo y contener la deflación de los salarios.

 > Proteger a las personas y las familias afectadas por la crisis, en particular las más vul-
nerables y aquellas en la economía informal, fortaleciendo los sistemas de protección 
social para mantener ingresos y niveles de subsistencia sostenibles, así como la segu-
ridad de las pensiones.

 > Acelerar la recuperación del empleo y ampliar las oportunidades de ocupación, actuan-
do simultáneamente sobre la demanda y la oferta de trabajo.

 > Dotar a la fuerza de trabajo de las competencias laborales necesarias tanto ahora como 
en el futuro.

En el contexto de la presente crisis del COVID-19, las recomendaciones del Pacto Mundial 
para el Empleo cobran renovado interés en tanto pueden contribuir a orientar la acción 
de los Gobiernos a la hora de abordar las consecuencias de la crisis y trazar un sendero 
de recuperación. 
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Por último, mencionamos que la OIT ha subrayado la acuciante necesidad 
de adoptar medidas políticas que tengan en cuenta los efectos de la crisis en 
las/los jóvenes, para evitar que ello dé lugar a la pérdida de una generación 
y de toda su capacidad productiva (OIT, 2020c), destacando algunas de las 
siguientes recomendaciones: 

 >  Aplicar lo antes posible medidas de respuesta a gran escala con objetivos 
específicos en materia de política de empleo, y conjugarlas con políticas 
macroeconómicas de apoyo para evitar que los/las jóvenes actuales pa-
sen a constituir una “generación de confinamiento”. Todas las medidas 
políticas deberían abordar los retos específicos que afrontan las mujeres 
jóvenes.

 >  Los gobiernos deben proporcionar soluciones integrales que conjuguen 
elementos de los cuatro pilares del marco general de políticas de la OIT 
para hacer frente a la crisis de la COVID‑19, en particular el apoyo a la 
enseñanza y el desarrollo de competencias, incluidos los conocimientos 
digitales y el aprendizaje electrónico, la capacitación profesional, la inicia-
tiva empresarial, la protección social y la mejora de los derechos y las con-
diciones de las/los jóvenes en el lugar de trabajo.

 >  La implantación de programas de amplio alcance que garanticen el em-
pleo y la formación constituye una solución integral en los casos en los 
que esos enfoques sean viables. El apoyo para comenzar actividades de 
educación, o reincorporarse a las mismas, y facilitar la formación o el em-
pleo de jóvenes que corren el riesgo de quedarse atrás, con medidas de 
estabilización macroeconómica, contribuyen a promover la recuperación 
del empleo en su conjunto.

3.2. Acciones adoptadas para contener la crisis social 
Analizar la totalidad de medidas llevadas adelante por el Estado en el con-

texto de la crisis excede los objetivos de este informe. No obstante, sí se rese-
ñan algunas de las políticas de mitigación adoptadas por el Gobierno Nacional 
en Argentina. 
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En ese sentido, se analizan, por un lado, las medidas que alcanzaron a la 
población joven, sin ser esta la población objetivo específica de los programas. 
En este grupo se incluyen las medidas de protección social y las políticas de 
inclusión laboral y productiva. 

Por otro lado, se realiza una descripción de las políticas que sí tuvieron a 
las/los jóvenes como destinatarios específicos, en particular aquellas con eje 
en la promoción de la inclusión socio-laboral y educativa de este colectivo.

Finalmente, se abordan las políticas lanzadas por el Gobierno Nacional y 
que, entendemos, intentan orientar una recuperación que sea inclusiva con 
los/as jóvenes. 

3.3. Políticas de protección social: seguro de desempleo, AUH, 
AUE, IFE

Como en otros países de América Latina y el Caribe, la Argentina abordó 
la crisis aprovechando la institucionalidad vigente, en muchos casos con adap-
taciones de acuerdo al nuevo contexto. En ese marco, una de las herramientas 
utilizadas para contener la caída abrupta de los ingresos generada por la pér-
dida involuntaria del empleo, fue el seguro de desempleo11.

Esta medida está dirigida a los/as trabajadores/as asalariados/as regis-
trados/as, legalmente despedidos/as “sin justa causa” o “por fuerza mayor”, 
o bien que hayan perdido su trabajo por quiebre de la empresa en la que tra-
bajaban.

La prestación del seguro de desempleo consiste en: una suma en dinero 
(prestación básica dineraria) mensual; pago de asignaciones familiares; cober-
tura médico asistencial; reconocimiento de la antigüedad para la jubilación.

Si bien la duración del seguro de desempleo varía de acuerdo a la edad y 
la antigüedad de la persona en su último trabajo, en el contexto de la pande-
mia se extendieron los plazos de la prestación.

11  El Seguro de Desempleo podría caracterizarse también como política de empleo pasiva dirigida al seg-
mento de la oferta (Bonari, Dborkin y Dtarkman, 2015). A los fines de este informe, se consideró a tal política 
dentro del conjunto de medidas de protección social atento al nuevo escenario social que plantea la pande-
mia y las orientaciones que brinda la Recomendación 202 (2012) de la OIT sobre Pisos de Protección Social. 
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De acuerdo a los datos disponibles, en el mes de septiembre de 2020 el 
seguro de desempleo abarcaba a 141.264 personas beneficiarias, de las cua-
les 23.793 eran jóvenes de hasta 29 años, el grupo etario más grande (ANSES, 
2021b). Para marzo de 2021, la progresiva reactivación de la economía permi-
tió un leve descenso en la cantidad de beneficiarios (ANSES, 2021c).

Tabla 11: beneFiciario seguro de desempleo por edad. sepTiembre 2020/marzo 2021

Beneficiarios Seguro de Desempleo por edad 
Septiembre 2020/Marzo 2021

Septiembre 2020 Marzo 2021

Hasta 24 años 6.461 5.567

25 a 29 años 17.332 16.041

30 a 34 años 21.815 21.004

Total beneficiarios 141.264 140.158

Cuadro de elaboración propia en base a datos recuperados de ANSES (2021b). Estadísticas de la 
Seguridad Social III Trimestre de 2020 y ANSES (2021c) Estadísticas de la Seguridad Social. I Trimestre 
de 2021.

Otra de las políticas utilizadas para apoyar los ingresos de las familias fue-
ron la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). 

La AUH es una prestación no contributiva de protección social en vigencia 
a partir de la firma del Decreto 1602/09 en noviembre de 2009. Consiste en 
una asignación monetaria mensual, de carácter no retributivo, que se abona 
por cada hijo o hija menor de 18 años (o sin límite de edad cuando se trate de 
un hijo/a con discapacidad), hasta un máximo de 5 hijos.

Las/os destinatarias/os son las madres o padres que vivan con los meno-
res, y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Desocupado; 
Trabajadora o trabajador no registrada/o sin aportes; Trabajadora o traba-
jador del servicio doméstico; Monotributista social; Inscripta/o en Hacemos 
Futuro, Manos a la Obra y otros programas del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social.
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En el contexto de la crisis COVID-19, a través del Decreto 840/20 se intro-
dujeron cambios al programa a los efectos de ampliar la cobertura del siste-
ma de asignaciones, como, por ejemplo, la eliminación del tope máximo de 5 
hijos/as para su cobro. A fines de 2020, la prestación era percibida por más de 
2 millones de titulares, de los cuales más de 1 millón eran jóvenes de entre 15 
y 29 años (ANSES, 2021a)

Tabla 12: TiTulares auH por edad. diciembre 2020

tituLareS auH por edad – diCieMbre 2020

15 a 19 años 83.292

20 a 24 años 406.988

25 a 29 años 538.166

30 a 34 años 486.265

titulares totales 2.468.209

Cuadro de elaboración propia en base a datos recuperados de ANSES (2021a) Boletín Mensual. 
Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. Marzo 2021. 

Por su parte, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) es una prestación 
de cobro mensual (creada antes de la pandemia) que se percibe desde las 
12 semanas de gestación y hasta el nacimiento o interrupción del estado de 
embarazo. 

Pueden acceder a la AUE mujeres desocupadas, trabajadoras informales 
con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, monotributistas sociales, 
trabajadoras de servicio doméstico registradas, entre otras personas.

En el primer año de la pandemia, el Estado aumentó el monto de la AUE, 
que pasó de 2.746 pesos, en diciembre de 2019, a 3.540 pesos, en septiembre 
de 2020. Dentro de la población beneficiaria alcanzada por la AUE, las jóvenes 
de entre 20 y 24 años fueron el grupo más numeroso (ANSES, 2021b).
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Tabla 13: TiTulares aue por edad. sepTiembre 2020

tituLareS aue por edad– SeptieMbre 2020

15 a 19 años 6.954

20 a 24 años 20.104

titulares totales 58.942

Cuadro de elaboración propia en base a datos recuperados de ANSES (2021b). Estadísticas de la 
Seguridad Social III Trimestre de 2020.

En materia de políticas de transferencia de ingresos se destaca una inno-
vación: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se trató de una política transitoria 
de transferencia monetaria equivalente a 10.000 pesos argentinos, que tuvo 
por objetivo proteger a las familias ante la pérdida o disminución de sus in-
gresos por la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19. El 
Gobierno Nacional implementó tres pagos consecutivos del IFE, pero luego la 
medida fue discontinuada. 

De acuerdo a los datos disponibles, el primer IFE (abonado entre abril y 
mayo de 2020) alcanzó a 8,9 millones de personas de las cuales 2,4 millones 
fueron jóvenes de entre 18 y 24 años, en su mayoría mujeres. La mayoría (72,4 
%) de las y los jóvenes que cobraron el IFE eran trabajadores/as informales y/o 
desocupados/as (ANSES, 2020).

Tabla 14: TiTulares iFe i por edad. abril-mayo 2020

tituLareS iFe i por edad

Hombres Mujeres totales

18 a 24 años 1.148.814 1.345.248 2.494.062

25 a 34 años 1.263.499 1.687.211 2.950.710

Cuadro de elaboración propia en base a datos recuperados de ANSES (2020) Boletín IFE I-2020: 
Caracterización de la población beneficiaria. Julio 2020.
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El conjunto de políticas reseñado tuvo un papel importante a la hora de 
paliar la merma de ingresos en los hogares y pueden ser instrumentos im-
portantes para seguir dinamizando la economía, a través del estímulo de la 
demanda en el mercado interno.

Del mismo modo, muchas de estas políticas pueden contribuir a apoyar a 
las/los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, acompañándolos tanto 
en sus transiciones vitales como laborales hacia el trabajo decente. En ese 
sentido, la continuidad y la actualización permanente de muchas de estas me-
didas puede ser clave para apuntalar la etapa de reconstrucción. 

3.4. Políticas de inclusión laboral y productiva: el programa 
Potenciar Trabajo

El programa Potenciar Trabajo unificó programas previos como “Hacemos 
Futuro” y “Salario Social Complementario” en una sola iniciativa. Está orienta-
do a personas de entre 18 a 65 años de edad que se encuentren en situación 
de alta vulnerabilidad social y económica. El objetivo es contribuir al mejora-
miento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas 
a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de 
competencias.

Asimismo, el programa busca promover y fortalecer unidades producti-
vas gestionadas por personas físicas, con la finalidad de favorecer su inclusión 
social y el mejoramiento progresivo de sus ingresos con vistas a alcanzar la 
autonomía económica.

El Potenciar Trabajo incluye entre sus prestaciones un subsidio mensual 
de percepción periódica y duración determinada, denominada Salario Social 
Complementario, que busca contribuir a la satisfacción de las necesidades bá-
sicas de los beneficiarios y sus familias. 

Según los datos disponibles, en el cuarto trimestre de 2020 el programa 
alcanzó a 780.045 titulares, con un 66 % de titulares mujeres y un 71 % de titu-
lares menores de 41 años. Podría decirse que hay una prevalencia de pobla-
ción joven y feminizada (SIEMPRO, 2020c).
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Figura 4 – disTribución de TiTulares poTenciar Trabajo por edad. iv TrimesTre 2020

Cuadro de elaboración propia en base a datos recuperados de (2020c) Reporte de Monitoreo 
Programa Nacional “Potenciar Trabajo” - Cuarto trimestre 2020.

En cuanto a la variación trimestral de la cantidad de beneficiarios/as, se 
destaca que el IV Trimestre de 2020 registró un 27 % más de titulares, respecto 
del trimestre anterior. Se observa además un crecimiento porcentual respecto 
del III Trimestre en el segmento de 18 a 24 años, tanto para varones (52 %) 
como para mujeres (49 %), lo que podría dar cuenta de la persistencia de los 
efectos de la crisis sobre esto colectivo (SIEMPRO, 2020c).

Una característica del programa es que los/as beneficiarios/as que ingre-
san al mercado formal de empleo y que como resultado reciben una retribu-
ción mensual igual o superior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se man-
tienen bajo el programa durante 12 meses a partir del momento de iniciada 
su relación laboral, aunque sin percibir el subsidio mientras dure el empleo. 
En aquellos casos en que, por el empleo, obtengan un salario inferior al 100 % 
del SMVM pero superior al 50 % siguen percibiendo durante el primer año de 
su inserción laboral el 50 % del subsidio que brinda el programa.
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3.5. Políticas de inclusión educativa e inserción laboral: 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y Becas Progresar

Desde el año 2008, el Estado argentino lleva adelante a través del Ministe-
rio de Trabajo de la Nación el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (PJMMT). 
El programa está dirigido a servir de apoyo a los y las jóvenes en la construc-
ción e implementación del proyecto formativo-ocupacional, y en el desarrollo 
de trayectorias laborales de calidad, adecuadas a sus perfiles, expectativas y 
entornos. En este proceso cada joven cuenta con la asistencia de un tutor que 
es responsable de acompañarlo durante su permanencia en el programa.

En el contexto de la crisis COVID-19, el PJMMT fue uno de los programas 
de política de empleo con mayor número de destinatarios: 57.543 de titulares 
en el IV trimestre de 2020 (SIEMPRO, 2020b)12.

En las etapas de confinamiento, el PJMMT, sin un entorno de formación 
online desarrollado, suspendió las prestaciones de capacitación que eran ex-
clusivamente presenciales, pero mantuvo la ayuda económica como medida 
de mitigación. Otras prestaciones, como las prácticas en empresas, pudieron 
sostenerse parcialmente en el caso de aquellas realizadas en actividades habi-
litadas para operar durante el confinamiento (Vezza, 2021)

Con respecto a las políticas de apoyo educativo, se destaca el programa 
de becas Progresar. El programa se inició en 2014 y de acuerdo al texto nor-
mativo (DNU Nº 84/14) de su creación, este persigue como objetivo generar 
oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones integradas 
que permitan capacitar a los/as jóvenes con el objeto de iniciar, continuar o 
finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la continuidad de una edu-
cación superior o realizar experiencias de formación y prácticas calificantes en 
ambientes de trabajo.

En el segundo trimestre de 2020, el Progresar alcanzó a 452.423 titulares, 
de los cuales 87,2 % tenían entre 18 a 24 años (394.536), siendo el 67,8 %, muje-
res. Asimismo, más de la mitad de los nuevos titulares (54,3 %) eran personas 

12  Del total de las 63.778 personas que se encuentran participando de los programas denominados “pobla-
cionales”, 57.543 pertenecen al Programa JMyMT. 
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nuevas en el programa que se sumaban en el contexto de la pandemia (SIEM-
PRO, 2020a).

En el 2020, los/las beneficiarios/as de las becas de Progresar pudieron 
combinar este beneficio con otros programas como el IFE. De hecho, durante 
abril y mayo, 128.201 titulares de Progresar percibieron el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), es decir, el 28,3 % de las personas becadas (SIEMPRO, 
2020a).

Para el primer trimestre de 2021, las becas Progresar llegaron a 449.207 
beneficiarios/as (CNCPS, 2021, diapositiva 10), y según anuncios oficiales rea-
lizados por el Gobierno Nacional el presupuesto destinado a Becas Progresar 
en 2021 sería de más de $27.000 millones de pesos (Ministerio de Educación, 
20 de Marzo de 2021).

En diciembre de 2021, el Gobierno Nacional estableció, mediante el De-
creto 857/2021, la ampliación del programa, que extendió su alcance a partir 
de los 16 años, cuando originalmente el rango etario de la población objetivo 
era de 18 a 24 años, y hasta 30 años para el caso de estudiantes avanzados de 
estudios superiores. 

El grupo de políticas analizado brevemente en este apartado es de suma 
importancia para la promoción del empleo joven, apoyando a las personas de 
este grupo en sus trayectorias formativas y ayudándolos en su proceso de in-
serción laboral, sobre todo en un contexto difícil como el que deja la pandemia. 

3.6. Políticas para una recuperación que incluya a las 
personas jóvenes

A los fines de trazar un sendero de recuperación, el Estado viene soste-
niendo muchas de las medidas de protección social y de apoyo a la inclusión 
socio-laboral y educativa de las/los jóvenes. 

Al mismo tiempo, en el segundo año de la pandemia el Gobierno Nacional 
ha lanzado una serie de iniciativas orientadas visibilizar y poner en valor la voz 
de la juventud, y promover su inclusión laboral mediante políticas de desarro-
llo de habilidades y de mercado de trabajo.
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La primera, es la creación del Consejo Multisectorial de la Juventud cuyo obje-
tivo es concretar espacios jóvenes de discusión en torno a la producción y el 
empleo, para generar regionalmente documentos de trabajo que pongan de 
manifiesto las principales problemáticas y fortalezas de los territorios, y poder 
llevar a cabo el diseño de políticas públicas en ese sentido (INJUVE, 06 de Julio 
de 2021).

El Consejo es una innovación que viene a complementar la instituciona-
lidad vigente en materia de políticas de juventud en Argentina, fundamental-
mente el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) y el Consejo Federal de 
Juventud. 

El lanzamiento convocó a representantes jóvenes de centrales sindicales, 
cámaras empresarias, organizaciones sociales y otros actores de la sociedad 
civil, y podría significar una contribución importante en el proceso de institu-
cionalización de diálogo social en argentina, el cual tuvo como uno de sus hi-
tos recientes más relevantes la creación del Consejo Económico y Social (CES) 
de la Nación.

La segunda iniciativa es el programa Te Sumo, creado con el objetivo de pro-
mover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas 
empresas de todo el país. La iniciativa está a cargo de los ministerios de Desa-
rrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El programa promueve que las pequeñas y medianas empresas que con-
traten jóvenes se vean beneficiadas con una reducción en aportes patronales 
y reciban un apoyo económico del Estado, que cubrirá el pago de hasta un 70 
por ciento del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral. 
El aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa 
(INJUVE, 28 de Julio de 2021).

La tercera iniciativa es el programa Argentina Programa, impulsada por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo para mayores de 18 años con secundario 
completo de todo el país. 

Se trata de una capacitación gratuita que consta de dos etapas: en la pri-
mera, denominada “#SéProgramar”, los estudiantes aprenden los fundamen-
tos básicos en materia de programación. En la segunda, llamada “#YoProgra-
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mo”, se capacitan para adquirir habilidades y herramientas que les permitan 
convertirse en programadores. Las dos etapas cuentan con una certificación 
conjunta del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara Argentina de la 
Industria de Software (CESSI) (Ministerio de Desarrollo Productivo, 08 de sep-
tiembre de 2021).

Se prevé que la línea de capacitación se complemente con la “Tarjeta Ar-
gentina Programa”, a través de la cual se le brinda a los/as participantes la po-
sibilidad de acceso a un financiamiento para la compra de computadoras. La 
iniciativa prevé además un estímulo del ENACOM que otorgará tarjetas para 
conexión gratuita a internet.

De acuerdo a los datos difundidos por el Gobierno Nacional, el progra-
ma alcanzó más de 157 mil inscripciones a tan solo 7 días de su lanzamiento 
(Octubre de 2020), de las cuales un 80 % son personas entre 20 y 39 años, con 
una importante participación de mujeres (45 %) y géneros disidentes (1 %). Se 
destaca también una marcada presencia federal con preinscriptos de todas las 
provincias, entre las que se destacan Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Men-
doza (Ministerio de Desarrollo Productivo, 08 de septiembre de 2021).

La cuarta iniciativa anunciada por el Gobierno Nacional es el programa 
Potenciar Inclusión Joven, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. 
Este busca la creación y el fortalecimiento de estrategias para la promoción y 
la inclusión social. Está destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación 
de vulnerabilidad, propiciando el financiamiento de proyectos socioproducti-
vos, sociolaborales y sociocomunitarios (Ministerio de Desarrollo Social, s/f).

Las/os jóvenes que se inscriban y presenten un proyecto en la institu-
ción con la que la Secretaría de inclusión Social haya coordinado, contarán con 
una asignación mensual de recursos de manera directa e individualizada. El 
programa prevé el financiamiento de tres tipos de proyectos:

 >  Proyectos de tipo socio productivos: emprendimientos con posibilidad de 
desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros, en carácter 
asociativo.

 >  Proyectos de tipo sociocomunitarios: iniciativas de desarrollo territorial 
que pueden incluir instancias socioeducativas y de formación, de recrea-
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ción y de acceso a los bienes culturales por parte de la comunidad sobre la 
que operan.

 >  Proyectos de tipo sociolaborales: espacios asociativos orientados a las ca-
pacitaciones de formación para el trabajo.

recuadro 2: Programa “Más cultura Joven” 

En otro orden, el programa “Más Cultura Joven” orientado a potenciar el consumo de bie-
nes y servicios culturales, está destinado a titulares de la Beca Progresar y jóvenes entre 
18 y 24 años que perciban una Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo 
y/o Pensión no Contributiva por Invalidez.

El programa consiste en el acceso a una tarjeta virtual a través de una aplicación móvil 
del Banco de la Nación Argentina, con $5.000 de crédito semestrales que podrán usarse 
para ir al cine, teatro, eventos musicales, museos y espacios culturales. También podrán 
utilizarse para comprar libros, instrumentos, artesanías, pagar cuotas de cursos y talleres 
(Ministerio de Cultura, 01 de diciembre 2021).

El texto normativo de la medida reconoce que, según la última Encuesta Nacional de Con-
sumos Culturales elaborada por el SINCA (SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL DE LA 
ARGENTINA - 2017), los/as jóvenes con mayor poder adquisitivo y nivel socioeconómico 
participan y asisten a eventos culturales en proporciones muy superiores con relación a 
aquellos/as cuya situación socioeconómica presenta mayor vulnerabilidad. 

En ese sentido, la Resolución ministerial 1499/2021 subraya que es obligación indelegable 
del Estado Nacional y del Ministerio de Cultura en particular, implementar políticas públi-
cas tendientes a reducir y equilibrar esa brecha equiparando oportunidades.

La medida no solo contribuye al acceso a la cultura de las/os jóvenes, sino que además 
favorece la reactivación del sector cultural argentino y la creación de puestos de trabajo, 
habiendo sido esta una de las actividades económicas más afectadas por la pandemia. 

En materia educativa, el Gobierno Nacional lanzó a comienzos de 2021 el 
Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, un sistema de becas para promo-
ver el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado 
en ocho áreas de política pública consideradas claves para el desarrollo eco-
nómico del país y la igualdad social.
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Las Becas tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año 
hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las ca-
rreras de grado. El monto mensual de la Beca equivale a la remuneración neta 
de dos ayudantías de segunda ajustables anualmente con el acuerdo paritario 
docente. La distribución de Becas considera la equidad de género y el equili-
brio regional (Ministerio de Educación, s/f).

Tanto la creación del Consejo como el lanzamiento de los nuevos pro-
gramas y medidas son iniciativas auspiciosas sobre las cuales podrán hacer-
se evaluaciones específicas a medida que vaya avanzando su ejecución. No 
obstante, surge como observación a priori la necesidad de lograr una efectiva 
articulación y/o coordinación entre la diversidad de políticas que alcanzan a 
las/os jóvenes.

recuadro 3: Programa “Fomentar empleo”

A través de la Resolución 647/2021 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, 
el Gobierno Nacional creó el programa “Fomentar empleo” para asistir a trabajadoras y 
trabajadores con dificultades para ingresar al empleo formal.

Si bien la iniciativa no tiene a la juventud como población objetivo exclusiva, el programa 
prevé un tratamiento especial para los grupos de jóvenes de 18 a 24.

Las trabajadoras y los trabajadores beneficiarios que se incorporen al Programa Fomen-
tar podrán acceder a las siguientes prestaciones generales:

 > Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo;

 > servicios de intermediación laboral;

 > servicios de formación profesional;

 > certificación de competencias laborales.

El Programa Fomentar se encuentra enmarcado en la nómina de políticas y programas 
educativos, de formación y empleo y de intermediación laboral que disponen una reduc-
ción transitoria de contribuciones patronales para empleadores y empleadoras del sector 
privado (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 23 de noviembre 2021).
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 ►4.  
Conclusiones

Al inicio de este breviario, planteamos un interrogante: ¿qué significa ser 
joven en la Argentina de la crisis global? 

Para responderlo, elegimos un atajo metodológico: tomar al trabajo 
como punto de partida y eje vertebrador de un análisis que incorpore, ade-
más, otras de las dimensiones vinculantes que propone la Agenda 2030. 

Asumir ese camino no significa desconocer problemáticas adyacentes. 
Los problemas de la juventud no empiezan y terminan en el mundo del tra-
bajo. ¿O no inciden acaso en la vida de las/los jóvenes cuestiones como los 
entornos violentos, los consumos problemáticos, los déficits de vivienda, los 
obstáculos en el acceso a la salud y la educación, la desigualdad de género o 
las discriminaciones de todo tipo?

Elegimos el trabajo. Por su valor como ordenador social. Por la importan-
cia que le reconoce la Agenda 2030 en relación a la juventud. Porque recono-
cemos su centralidad para el desarrollo individual y colectivo de las personas 
en sociedad, pero sin desconocer las interseccionalidades desigualadoras que 
atraviesan a las juventudes. 

Desde este prisma nos ahondamos en lo profundo de la crisis para ma-
nifestar el impacto asimétrico que tuvo sobre las y los jóvenes. Primero, el 
freno de la economía las/los empujó al desempleo y/o la inactividad. En ese 
proceso, el Estado estuvo presente conteniendo y mitigando los daños. Estiró 
para ello las posibilidades fiscales que permitía una Argentina con elevados 
compromisos de deuda (contraídos durante el gobierno de la Alianza Cambie-
mos), y que hacen que la historia de esta generación de jóvenes sea también 
la historia de una generación en deuda. 
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La progresiva flexibilización de las restricciones a la movilidad convocó a 
las/los jóvenes a una reactivación económica que apenas podía ofrecer alter-
nativas precarias de reinserción, viviendo entre el desafío de salir a inventarse 
un ingreso en la llamada “economía popular” y la resignación de agarrar lo 
que queda a mano en el universo del no registro-no derechos. 

A lo largo de este breviario analizamos los factores determinantes de la 
fragilidad del empleo joven frente a la crisis y los efectos que tuvo la misma 
sobre una juventud que empeoró drásticamente sus condiciones materiales 
de vida. 

Lo reseñado en este informe-diagnóstico hace evidente la necesidad dar 
impulso a una recuperación con perspectiva de juventud, que tenga al trabajo 
decente como eje vertebrador de un proceso de recomposición del tejido so-
cial dañado. 

Hablamos de llevar adelante una política nacional de juventud para la re-
construcción y la resiliencia, con eje en el trabajo decente, que pueda incluir 
algunos de los siguientes elementos sugeridos:

a) Alinear la recuperación de los indicadores 
macroeconómicos con la generación de empleo de calidad. 

A los impactos sobre el empleo joven observados en el presente, se su-
man las secuelas que podrían dejar marca en las trayectorias futuras de esta 
generación, en un escenario en el que se plantean serios interrogantes acerca 
de la capacidad de las economías del mundo y la región para recuperar los 
niveles de empleo previos a la crisis.

Se vuelve así prioritario redoblar esfuerzos para alinear los indicadores 
de recuperación económica con la promoción de oportunidades de empleo 
de calidad para el colectivo de jóvenes, uno de grupos más golpeados por la 
crisis. La inversión en sectores dinamizadores del empleo y de la demanda 
interna como así también el estímulo orientado hacia las actividades más afec-
tadas por la pandemia son herramientas que pueden contribuir a apuntalar la 
actividad económica, al tiempo que se avanza con reformas estructurales que 
permitan lograr una aritmética del desarrollo sostenible (CEPAL, 2020b) capaz 
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de superar la restricción externa, sin comprometer la sostenibilidad ambien-
tal, encauzando así una senda de crecimiento y desarrollo con capacidad para 
multiplicar las oportunidades de empleo decente y productivo. 

Dentro de este marco, los programas de empleo juvenil y los servicios 
públicos de empleo tienen un papel preponderante para favorecer la inclu-
sión laboral de las/os jóvenes, colaborando en el desarrollo de habilidades, 
realizando una tarea de intermediación laboral y acompañando a las personas 
jóvenes en las transiciones hacia el trabajo decente. 

Fortalecer estas herramientas y dotarlas de mayor integralidad y cohe-
rencia entre sí y con respecto a otras políticas no vinculadas al empleo es de 
suma relevancia para lograr una recuperación que favorezca a las/os jóvenes. 

b) Recuperar la cultura del trabajo sin desproteger a los/as 
trabajadores/as

Los cambios en los procesos de producción y las sucesivas crisis econó-
micas cimentaron progresivamente el actual escenario de exclusión laboral, 
donde las oportunidades de empleo de calidad no logran cubrir la demanda 
creciente de amplios sectores de la población. La “geografía” del mercado de 
trabajo presenta así su propia “fractura”: entre los/as incluidos/as en el para-
digma del empleo con derechos y quienes subsisten en las condiciones que 
impone la precariedad laboral. 

Se expresa así una sociedad dual en la que buena parte de las nuevas 
generaciones que ingresan a la edad activa adolecen de la memoria social 
del empleo protegido, tal cual se concebía en el siglo pasado. En este conti-
nente del “mapa laboral”, la cadena de reproducción intergeneracional de los 
valores asociados a la cultura del trabajo parece rota. Son, muchos de ellos, 
los hijos e hijas de la economía informal, que, muy posiblemente al igual que 
sus padres y madres, transitan en forma intermitente entre el desempleo y la 
precariedad. 

Ciertos discursos que promueven formas de “flexibilización laboral”, ca-
lifican de “privilegiados” a los/as trabajadores/as formales y, con la promesa 
de multiplicar la oferta de empleos, llaman a eliminar todo tipo de regulación 
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protectoria, como se observó en la discusión pública sobre el régimen de in-
demnización por despido que establece la Ley de Contrato de Trabajo argen-
tina.

De esta manera, se realiza una interpretación parcial de lo que significa 
la cultura del trabajo, eludiendo que la misma supone el derecho a reivindicar 
conquistas sociales que, conforme a la historia de la humanidad, requieren de 
una evolución progresiva, no regresiva; al mismo tiempo, que se desconoce 
la evidencia empírica, que demuestra que la reducción de la protección de los 
trabajadores no conlleva necesariamente una reducción del desempleo (OIT, 
2015). 

Recuperar la cultura del trabajo requiere de un marco de acción política 
amplio que promueva la generación de empleo de calidad y favorezca transi-
ciones desde el desempleo y la informalidad, hacia el trabajo decente. Se trata 
de más personas, con más derechos. 

c) Sostener y actualizar las medidas de protección social
En un contexto de crisis como el que vivimos, es imprescindible sostener 

y actualizar las medidas orientadas a apoyar los ingresos de las/los jóvenes, 
sobre todo aquellos/as de sectores más vulnerables.

Estos programas pueden apuntalar las transiciones de las/los jóvenes 
tanto a lo largo del ciclo de vida como en el mercado de trabajo, facilitando in-
cluso la transición de los trabajadores de la economía informal a la economía 
formal. Del mismo modo, estas medidas pueden cumplir un papel importante 
en la retención escolar y la finalización de los estudios en los niveles secunda-
rio y de educación superior. 

d) Integrar las voces de las juventudes en el diálogo social 
La implementación de respuestas a las demandas y expectativas de las 

juventudes debe contar con la participación activa de este colectivo, a través 
de organizaciones representativas de la sociedad civil, en el diseño y moni-
toreo de las mismas. Abrir canales de participación a la juventud no solo es 
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un imperativo desde el punto de vista de mejorar la gobernabilidad, sino que 
también es una necesidad para que las políticas diseñadas sean más efectivas 
a la hora de involucrar activamente a sus protagonistas y brindar soluciones 
consensuadas con ellos (Grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de 
Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, 2021). 

En este marco, generar programas de formación y fortalecimiento del li-
derazgo juvenil para y con organizaciones de la sociedad civil, incluidas las 
juventudes sindicales, puede potenciar no solo la participación democrática 
de las juventudes en los ámbitos de diálogo social, sino también su rol como 
agentes de cambio en las comunidades y espacios en los que intervienen, en-
tre ellos, el mundo del trabajo. 

e) Mejorar la integralidad y transversalidad de políticas, 
adoptando una perspectiva federal

Las políticas de juventud, incluidas las políticas de empleo juvenil, deben 
reconocer las diferentes dinámicas de exclusión que atraviesan a las/os jóve-
nes. En ese sentido, resulta necesario adoptar una mirada holística y un abor-
daje integral a la hora de diseñar e implementar intervenciones de política 
pública que sean efectivas. 

Complementariamente, dotar de mayor transversalidad a las políticas 
públicas orientadas a los/as jóvenes puede ser un aporte en el sentido de lo 
anteriormente mencionado. El desafío es lograr trascender las lógicas secto-
riales o demasiado atomizadas, y construir una perspectiva generacional en 
el conjunto de las políticas públicas (Grupo de trabajo sobre juventud de la 
Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, 2021).

Al respecto, el fortalecimiento institucional de los organismos públicos 
dedicados a la juventud puede ser un camino a desarrollar, reforzando capaci-
dades para la coordinación efectiva de sinergias interministeriales y poniendo 
en valor el rol del Estado como convocador y articulador de la relación con la 
sociedad civil organizada (Grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma 
de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, 2021), incluidos los 
sindicatos y las centrales sindicales.
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En este marco, es necesario integrar en esta tarea una perspectiva federal 
aprovechando la institucionalidad vigente y/o explorando innovaciones que 
permitan incluir voces representativas que den cuenta de las realidades so-
cio-laborales de las distintas regiones del país. 

f) Reforzar la inversión en los sistemas educativos y de 
formación profesional para una educación de calidad e 
inclusiva13

Los procesos de aprendizaje de las personas jóvenes han sido tremen-
damente afectados por la discontinuidad de los estudios o la imposibilidad 
de acceder al mismo tipo de continuidad por la vía virtual debido a la crisis 
provocada por la pandemia. Ello, sumado a la crisis económica que afecta los 
ingresos de los hogares, aumenta el riesgo de abandono escolar, sobre todo 
en los niveles de enseñanza secundaria y terciaria (Giannini, Jenkins y Saave-
dra, 04 de abril de 2021).

En ese sentido, se deben salvaguardar y expandir los presupuestos asig-
nados a los sistemas de educación formal y de formación profesional, consi-
derando los déficits estructurales existentes, asegurando el retorno seguro a 
las aulas, reforzando la resiliencia de los sistemas y diseñando iniciativas para 
recuperar el aprendizaje perdido. 

Entre otras acciones que se deberían desarrollar, se recomiendan:

 >  apoyos a los sectores más desfavorecidos a través de la protección social; 

 >  inversiones para garantizar la inclusión digital a través de la infraestructu-
ra, equipamiento y formación docente necesaria; 

 >  procesos de mejora de los contenidos de los programas de estudios para 
el desarrollo de habilidades y conocimientos que favorezcan una inclusión 
que responda a los retos que plantea la sociedad actual; 

13  Se pueden consultar las recomendaciones para promover la gratuidad, equidad y el derecho a la educa-
ción, realizadas por el equipo de Pampa 2030 en el breviario El estado de situación de la educación en Argen-
tina a la luz de la Agenda 2030: Un análisis de los logros y desafíos a diciembre 2019. 



►►66  Mañana es ahora: el futuro de las juventudes desde un presente en crisis
4. cONclUSiONeS

 >  apoyo y motivación del personal docente, asegurando condiciones con-
tractuales y laborales adecuadas, y formación continua;

 >  mejora de la vinculación de los sistemas educativos y de formación profe-
sional, con el mundo productivo y laboral; 

 >  implementación de iniciativas de acompañamiento a las trayectorias es-
colares y recomposición de los vínculos de niños, niñas y jóvenes con la 
comunidad educativa.

g) Promover una perspectiva de igualdad de género en todas 
las respuestas de política pública. 

Reconociendo el impacto asimétrico que tuvo la pandemia sobre las mu-
jeres en el mundo del trabajo y los efectos que esto tiene sobre el conjunto de 
la sociedad, resulta prioritario implementar un enfoque transversal de género 
en las políticas orientadas a la juventud, contemplando, entre otros factores, 
la distribución desigual del tiempo de cuidados.

Las partidas presupuestarias dedicadas a cuidados no deben conceptua-
lizarse como “gasto social” sino como inversión. Esto no solo en los términos 
de su contribución social, sino también como inversión dinamizadora de la 
demanda interna y la generación de empleo. 

Por otro lado, favorecer la inserción y desarrollo laboral de las mujeres en 
el mundo del trabajo también requiere de adoptar medidas para la prevención 
de la violencia y el acoso laboral, cuyos efectos nocivos se extienden desde el 
lugar de trabajo hacia el conjunto de la sociedad. En ese sentido, la reciente 
ratificación del Convenio 190 de la OIT dota al marco normativo nacional de un 
instrumento importante para orientar las acciones necesarias. 

h) Transiciones justas hacia economías verdes y digitales
Las juventudes se encuentran ante el desafío de lograr su inserción labo-

ral en un mercado de trabajo debilitado, y en un mundo que avanza en forma 
acelerada hacia una reconfiguración de la producción y el empleo, de la mano 
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del cambio tecnológico. Asimismo, nuestra época demanda de forma urgente 
una transformación hacia economías menos contaminantes, asegurando el 
cuidado de la “casa común”. 

El desarrollo de planes de transición justa hacia sociedades más sosteni-
bles y economías más digitalizadas, deben incorporar una perspectiva de ju-
ventud que atienda la situación socio-laboral de las juventudes en el presente 
y la proyección de sus trayectorias laborales en el futuro. 

Resulta pertinente subrayar que una política nacional de juventud con eje 
en el trabajo decente, que incorpore algunos de los elementos anteriormente 
mencionados, no puede realizarse de forma aislada. Su concepción e imple-
mentación debe inscribirse en el diseño mayor de un plan integral de desa-
rrollo productivo, social y sostenible que genere las condiciones económicas y 
fiscales para su realización.

Tamaña iniciativa requiere de forjar un Nuevo Contrato Social, fruto de 
un diálogo social tripartito y multisectorial, que incluya las voces de las y los 
jóvenes, en tanto sujetos protagonistas de sus agendas y su destino. 

Lograr este Nuevo Contrato Social requerirá necesariamente de liderazgo 
político y de la construcción de una cultura del encuentro que supere el juego 
mezquino de las descalificaciones, en el que el debate es manipulado hacia 
el estado permanente de cuestionamiento y confrontación (Francisco, 2020).

Como señala el papa Francisco (2020) en su encíclica Fratelli Tutti: “El diálo-
go persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflic-
tos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que 
podamos darnos cuenta” (n° 198). 

De esta manera, el diálogo se presenta como una herramienta formidable 
para la construcción de pactos sociales y políticos en los cuales, a la concer-
tación de las fuerzas sociales y productivas, se le sume el necesario consenso 
político multipartidario.

Lograr una amplia representatividad y legitimidad social obligará a los 
actores a “cumplir con lo pactado”, facilitando la convivencia posterior y la re-
solución de los futuros conflictos redistributivos que inevitablemente tendrán 
lugar (CEPAL, 2020b).
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En este sentido, la estructura, los conocimientos y las experiencias de las 
organizaciones representativas de la sociedad civil, en particular aquellas en 
las que participan las/los jóvenes, incluidos los sindicatos y centrales sindica-
les, son un activo de suma utilidad que no puede desaprovecharse. 

Para que el futuro de esta generación y las venideras no deje a nadie atrás, 
se requiere del esfuerzo de todos y de todas. Reconstruir el sueño colectivo de 
una Argentina de oportunidades, progreso y movilidad social ascendente es 
posible. Es momento de pasar a la acción.

recuadro 4: iniciativas sindicales y de la sociedad civil para orientar 
una recuperación con Justicia Social

El movimiento sindical y las organizaciones de la sociedad civil cuentan con una amplia 
experiencia que los ha llevado a desarrollar iniciativas de diferente tipo, las cuales pueden 
contribuir a lograr avances en los Objetivos de la Agenda 2030 e impulsar una recupe-
ración con Trabajo Decente y Justicia Social para todas las personas y las juventudes en 
particular. Se enumeran a continuación algunas de ellas: 

 > Confederación Sindical Internacional (CSI) - Un nuevo contrato social para la recupera-
ción y la resiliencia

La CSI viene promoviendo la creación de un Nuevo Contrato Social que garantice el respe-
to de los derechos, empleos decentes con salarios mínimos vitales y negociación colectiva, 
protección social universal, diligencia debida y rendición de cuentas en las operaciones 
de las empresas, y diálogo social para asegurar medidas de transición justa en cuanto al 
clima y la tecnología. 

Con la iniciativa de un Nuevo Contrato Social como marco, la CSI ha lanzado también una 
campaña denominada “Justo Crear Empleo” con el objetivo de exigir a los Gobiernos el 
desarrollo de planes de empleo. 

Más información en: https://www.ituc-csi.org/jmtd-2021.

 > Confederación Sindical de las trabajadoras y los trabajadores de las Américas (CSA) – 
Plataforma del Desarrollo de las Américas (PLADA)

La Plataforma del Desarrollo de las Américas (PLADA) es el documento programático de 
desarrollo laboral para las Américas creado por la CSA en conjunto con organizaciones 
sindicales y movimientos sociales. Fue lanzada en 2014 y actualizada en 2020 como herra-
mienta política que articula las voces en una estrategia común y unitaria.

https://www.ituc-csi.org/jmtd-2021
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Representa en sí misma un marco político sindical que pueda orientar las respuestas de 
los países hacia una recuperación transformadora. 

Más información en: https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/06/es-plada-actualiza-
da-agosto-2020.pdf

 > Red Sindical de Cooperación para el Desarrollo (RSCD) – Campaña “Es Tiempo del ODS 8”

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) es una iniciativa de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) que agrupa a diversas organizaciones sindicales nacionales 
afiliadas a la CSI, a las organizaciones regionales de la CSI −CSA, CSI-África y CSI-Asia Pa-
cífico−, a las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), a la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), a la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC), y a organizaciones 
solidarias (OS).

A nivel regional, la coordinación de la acción de incidencia de la RSCD es realizada por 
la CSA. Por Argentina, participan de la red las tres centrales sindicales: CGT-RA, CTA-T y 
CTA-A

La RSCD lleva adelante la campaña “Es tiempo del ODS 8”, señalando que hoy más que 
nunca es necesario alcanzar un Nuevo Contrato Social con el ODS 8 −sobre trabajo decente 
y crecimiento económico sostenible− en su núcleo para reconstruir nuestras sociedades y 
lugares de trabajo.

Más información en: https://www.ituc-csi.org/timefor8-ya-es-hora-de-un-nuevo. 

 > Sindicatos y movimientos sociales en Argentina - Plan de Desarrollo Humano Integral 
(PDHI)

Se trata de una iniciativa impulsada por sindicatos de la CGT-RA y movimiento sociales de la 
Argentina con el objetivo de impulsar la generación de empleo decente y poner en marcha 
el aparato productivo, en el marco de un Proyecto de Unidad Nacional que le dé sustento, a 
través de la convocatoria a un proceso de diálogo social, tripartito e institucionalizado.

De esta manera, traza como uno de sus objetivos centrales la generación de empleo for-
mal, mediante la realización de obra pública y el desarrollo del transporte de cargas. Asi-
mismo, se espera que el proyecto favorezca la transición de la informalidad a la formalidad 
de muchos trabajadores y muchas trabajadoras.

La propuesta busca también descomprimir la concentración en grandes ciudades, urbanizar 
las villas y asentamientos, y favorecer la producción de energía con métodos no contaminantes. 
Más información en: https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/.

https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/06/es-plada-actualizada-agosto-2020.pdf
https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/06/es-plada-actualizada-agosto-2020.pdf
https://www.ituc-csi.org/timefor8-ya-es-hora-de-un-nuevo
https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/


►►70  Mañana es ahora: el futuro de las juventudes desde un presente en crisis
4. cONclUSiONeS

 > Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 (Pampa 2030)

La Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 (PAMPA 2030) es un espacio 
de articulación multiactoral que busca promover el conocimiento sobre la Agenda 2030 e 
incidir en el diseño de políticas públicas y marcos normativos en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde este espacio, el movimiento sindical junto a organizaciones de la sociedad civil con-
forman una alianza para lograr avances en los Objetivos de la Agenda 2030 y generar 
incidencia a través de diversas acciones que permitan impulsar, en el contexto actual, una 
recuperación con desarrollo integral y sostenible que permita superar la crisis de la pan-
demia y reconstruir mejor. 

Más información en: https://pampa2030.org.ar/. 

 ►
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