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Luego de que parece que la humanidad ha pasado lo peor con la
COVID-19, una de las secuelas más importantes es la estela de
destrucción de las oportunidades laborales para jóvenes en el mundo.

La proporción de jóvenes sin empleo, educación o
formación en 2020 aumentó al 23.3%.
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a cantidad de jóvenes sin trabajo en el
mundo crece minuto a minuto. La situación empeora de región a región ya
que, a falta de oportunidades laborales, otro
tipo de brecha de pobreza, empeora. Como
las brechas de género, las de formación y las
de carencias sociales se encuentran catalogadas como de las más importantes. Las
y los jóvenes en el mundo están llamados a
ser el motor de cambio del planeta, pero, si
no cuentan con oportunidades de realización, estos cambios probablemente no se
den en la magnitud que se necesita o se esperaba. Al día de hoy, la cantidad de jóvenes
en el mundo que no puede encontrar un tra-

El alza en los precios de los alimentos y productos de la
canasta básica han empujado hacia una crisis mundial sin
precedentes, que no sólo pone en riesgo los bolsillos de
las familias afectadas, además, empuja a millones de personas a la pobreza; lo cual, de cara al año 2030, deja muy
mal parada a la humanidad en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de las principales consecuencias del
aumento desmedido de la inseguridad alimentaria tenemos el aumento del
hambre y la malnutrición que, antes de la crisis sanitaria impulsada por la
COVID-19, parecía que empezaban a ceder. A este presente apocalíptico se
tienen que sumar la aparición de la guerra en Ucrania, el rompimiento de las
cadenas de suministro y los impactos por la pandemia.

bajo alcanza los 73 millones, seis millones
más que cuando comenzó la pandemia, de
acuerdo al conteo más reciente realizado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este grupo de jóvenes corre un riesgo especial de que sus oportunidades
y resultados en el mercado laboral se deterioren también a largo plazo a
medida que se afianzan los efectos de “cicatrización” de la COVID-19.

La falta de oportunidades para los jóvenes también
es un problema de género

En el marco del Día Internacional de
la Juventud, la OIT ha lanzado el informe
“Tendencias mundiales del empleo juvenil 2022: Invertir en la transformación del
futuro de los jóvenes”, para poder dimensionar el nivel de impacto que ha tenido la
crisis sanitaria en las oportunidades de las y
los jóvenes en el mundo que intentan mejorar su realidad y a sus comunidades.

En el informe realizado por la OIT, también
se ha encontrado que las mujeres jóvenes enfrentan una de las peores situaciones y contextos al cual enfrentarse a la hora de intentar
buscar trabajo. Este año se espera que menos
de tres de cada 10 mujeres jóvenes en todo el
mundo trabajen, en comparación con más de
cuatro de cada 10 hombres jóvenes.

COVID-19: Comienzo del fin de las
oportunidades juveniles
A partir de la declaración de la emergencia
sanitaria por COVID-19, a principios de 2020,
la pandemia trajo consigo un sin fin de daños
colaterales que han afectado directamente a
las juventudes; entre ellas, la más marcada es
la pérdida de empleo al por mayor. Esta pérdida de empleo ha sido tan grave para este sector
de la población que, incluso comparando con
las pérdidas que han experimentado personas
con mayor edad, los jóvenes son los más afectados; especialmente entre los 15 y los 24 años

La brecha de género que ha mostrado pocas
señales de reducción en las últimas dos décadas, es mayor en los países con mediano crecimiento, con un 17.3%, y menor en los países
menos desarrollados, con un 2.3%.

de edad. Aunado a lo anterior, se libra una lucha silenciosa, en donde las jóvenes tienen
que luchar más por encontrar oportunidades
y empleos.
En naciones en donde el impulso de las habilidades y la confianza en los jóvenes no es
algo común, como en los países árabes, por
ejemplo, están por registrarse los niveles más
altos de desempleo juvenil al concluir 2022,
comparado al promedio mundial.

Aunque sea una verdad a voces, de
acuerdo a Martha Newton, quien es la
Directora General Adjunta de Políticas
de la OIT: “La pandemia por COVID-19
ha causado estragos en los mercados
laborales para jóvenes en todo el mundo”

Deficiencias expuestas
La pandemia expone una serie de deficiencias en la forma en que se abordan las
necesidades de los jóvenes, especialmente
para los más vulnerables, los que buscan
trabajo por primera vez, los que abandonan la escuela, los recién graduados con
poca experiencia y aquellos que permanecen inactivos porque no tuvieron elección.

Sólo en los países con desarrollo la juventud cuenta
con oportunidades
De acuerdo a lo encontrado por la OIT,
los países en donde se concentran altos ingresos para finales de 2022 y principios de
2023 verán una recuperación importante en
el empleo juvenil, acercándose a niveles pre
pandemia; sin embargo, en países menos
desarrollados esto no pinta para componerse en el corto plazo, ya que se espera que las
tasas de desempleo se mantengan, al menos, un punto porcentual por encima de los
valores anteriores a la crisis sanitaria.
Así se encuentra la tasa de trabajo juvenil
en distintas latitudes:
• En África, la tasa de desempleo juvenil
del continente del 12.7% oculta el hecho de que muchos jóvenes han optado
por retirarse del mercado laboral por
completo, dijo la OIT.
• Los estados árabes tienen la tasa de
desempleo más alta y de más rápido crecimiento de jóvenes en todo el
mundo, proyectada en un 24.8% en
2022. La situación es peor para las
mujeres jóvenes en la región, con un
42.5% de desempleo en 2022, siendo
casi tres veces más que el promedio
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mundial para las mujeres jóvenes, que
es del 14.5%.
En Europa y Asia Central se prevé que
el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24
años sea un 1.5 % más alto que en el resto del mundo este año (16.4 % frente al
promedio mundial de 14.9 %). Aunque ha
habido un “progreso sustancial” en la reducción del desempleo juvenil tanto para
mujeres como para hombres.
En Asia Pacífico se estima que el 14.9%
de los trabajadores jóvenes sigan buscando trabajo en línea con el promedio
mundial.
En América Latina es probable que el panorama continue siendo preocupante, ya
que se espera que la tasa aumente y llegue al 20.5%. Históricamente, las tasas
de desempleo de las mujeres jóvenes han
sido más altas que las de los hombres jóvenes (en los países de América Latina),
pero la crisis exacerbó esta tendencia.
El panorama es radicalmente diferente
en América del Norte, donde se espera
que la tasa de desempleo de jóvenes y
adultos jóvenes esté en niveles superiores a la media mundial del 8.3%.

