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PROYECTO OFFSIDE. ¡MARCANDO LA CANCHA!  
Consultoría de Apoyo al análisis del “Estudio cualitativo sobre actividades de niños/as, 
adolescentes y jóvenes residentes en áreas rurales en el contexto de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” (OTIA – OIT). 
 

Antecedentes y justificación: 
 
El objetivo principal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la promoción de 
oportunidades para que las mujeres y los hombres tengan un trabajo productivo en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El trabajo decente resume esta aspiración, 
manifiesta la expresión contemporánea del mandato histórico de la OIT en pos de la justicia social e 
identifica los cuatro objetivos estratégicos de la Organización: promover y cumplir las normas, 
principios y derechos fundamentales en el trabajo; crear mayores oportunidades para que mujeres y 
hombres puedan tener empleos e ingresos dignos; ampliar el alcance y la eficacia de la protección 
social; y fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 
 
La erradicación del trabajo infantil (TI) es una preocupación de la OIT desde su constitución.  Es uno 
de los principios y derechos fundamentales, establecidos en la correspondiente Declaración de la OIT 
en 1998. Los Convenios de la OIT Núm. 138 (edad mínima) y Núm. 182 (peores formas de trabajo 
infantil) son los marcos normativos referentes de la problemática. Ambos han sido ratificados por la 
Argentina en 1996 (Ley 24.650) y 2000 (Ley 25.255), respectivamente. 
 
La problemática del trabajo infantil se encuentra extendida a nivel mundial: 160 millones de niños y 
niñas trabajaban, el 70% en el sector agropecuario. Pese a los esfuerzos desarrollados, en América 
latina 8,2 millones de niños y niñas trabajan, y el 49% se inserta tempranamente en labores 
agropecuarias (OIT y UNICEF, 2021).  
 
Por ello, erradicar el trabajo infantil en la agricultura representa una de las prioridades para América 
Latina y el Caribe, de cara a redoblar los avances obtenidos hacia el logro de la Meta 8.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), referida a: “Tomar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, 
y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldado y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas”. 
 
En los últimos 20 años, Argentina ha logrado significativos avances en materia de erradicación del 
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido. Estos temas han sido incluidos en la 
agenda pública, sus marcos legales e institucionales han sido fortalecidos y las políticas afines llevadas 
adelante por el gobierno, así como por otros actores clave, han mejorado. Sin embargo, aún persisten 
desafíos importantes.  
 
Actualmente, la Oficina País de la OIT para la Argentina, con financiamiento del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), está ejecutando los proyectos Offside: ¡Marcando la cancha! 
y MAP16 que tienen por objetivo apoyar la implementación del Plan Nacional para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (2018-2022).Principalmente, en 
el caso del proyecto Offside, en lo que respecta a su desarrollo en las áreas agropecuarias de Argentina 
y en el caso de MAP 16 en lo relativo a la generación de mayor conocimiento sobre las causas y los 
determinantes del trabajo infantil. En particular, esta propuesta aporta, a través de la articulación de 
ambos proyectos, al cumplimiento del Objetivo específico 2 “Afianzar y fortalecer el sistema integral 
de información sobre trabajo infantil y adolescente, dirigido al análisis de su situación para dar soporte 
al diseño e implementación de políticas públicas”, en línea con el eje transversal dedicado a la 
información, evaluación y monitoreo. 
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Estas acciones se suman también a las de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de 
Trabajo Infantil, procurando aunar esfuerzos y sumar compromisos de cara a la consecución de la 
meta 8.7 de los ODS. 
 
El escenario planteado por el impacto de la COVID 19 no resulta alentador. El aumento del desempleo 
y la pobreza afectarán severamente el bienestar de las familias, particularmente aquellas en 
condiciones de pobreza extrema quienes suelen habitar viviendas inadecuadas, trabajar en empleos 
informales, en las micro y pequeñas empresas, o por cuenta propia. La crisis se extenderá rápidamente 
a las zonas rurales, donde tradicionalmente hay un déficit de trabajo decente y donde muchos 
empleos no aseguran unos niveles suficientes de ingresos ni medios de vida sostenibles. La 
desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de la protección social, la falta de 
acceso a seguridad social y los mayores niveles de pobreza son condiciones que favorecen el aumento 
del trabajo infantil (OIT, 2009a). 
 
En este marco, en conjunto con el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (OTIA)1 se inició una 
línea de investigación cualitativa como continuidad de determinados estudios específicos que se 
realizaron a partir del análisis de los microdatos de la EANNA Rural 2017 y que profundizaron tanto en 
la relación entre trayectorias educativas y trabajo infantil como en la participación en actividades 
domésticas y de cuidado por parte de las y los NNyA.  
 
Sobre la base de esas investigaciones se han derivado distintos interrogantes para comprender estas 
problemáticas más en profundidad y, adicionalmente, explorar e indagar las formas que asumen en el 
actual contexto de la pandemia por el COVID-19 y de las medidas sanitarias que derivaron de la misma. 
Se presenta un particular interés en focalizar la mirada en las áreas rurales ya que existe una mayor 
difusión del trabajo infantil y adolescente2 y donde, simultáneamente, se evidencian indicadores 
educativos más que desfavorables para esas zonas.  
 

Situación socioeconómica y contexto. 
 

Las economías rurales y sus mercados de trabajo se destacan tanto a nivel global como regional por 
sus características de informalidad, precariedad, baja productividad y escasos ingresos (OIT, 2016). En 
ese contexto, los trabajadores agrícolas, tienen mayores índices de pobreza entre los ocupados de las 
distintas ramas de la economía. A su vez, en sus ámbitos de trabajo, los ocupados agrícolas tienen una 
mayor exposición a distintas amenazas a su salud, seguridad y riesgos ambientales (OIT, 2020). Así, el 
sector agropecuario y las economías rurales presentan numerosos desafíos en pos de lograr el trabajo 
decente entre los distintos actores que lo constituyen.  
 
Algunos de los factores clave que llevan al trabajo infantil en la agricultura y zonas rurales son los bajos 
ingresos familiares, la falta de alternativas de medios de subsistencia, el acceso deficiente a educación 
y el cumplimiento limitado de la legislación laboral. 
 
Argentina no está exenta de esta problemática. De acuerdo a las cifras disponibles, el trabajo infantil 
en sus distintas modalidades (de mercado, de autoconsumo y doméstica intensa) afecta al 10% de 
todos los niños y niñas de entre 5 y 15 años de edad, y al 31,9% de los adolescentes de entre 16 y 17 

                                        
1El Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (OTIA) depende de la Subsecretaría de Programación, Estudios y 
Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) y tiene por objeto contribuir a la 
producción y análisis de información cualitativa y cuantitativa sobre trabajo infantil y adolescente en la Argentina 
2La EANNA Rural 2017 identificó que la participación en al menos una actividad productiva (económica y no económica) 
alcanza a 2 de cada 10 niñas y niños de 5 a 15 años residentes en zonas rurales, duplicando la incidencia registrada en áreas 
urbanas. Entre los adolescentes la dedicación en al menos una actividad productiva abarca al 43,5% de quienes tienen entre 
16 y 17 años y viven en áreas rurales y al 31, 9 % de sus pares residentes en zonas urbanas. 
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años. En el ámbito rural, 2 de cada 10 niños, niñas y adolescentes trabajan, proporción que duplica la 
de áreas urbanas (INDEC, 2018).  
 
Recientemente, el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)3 señaló un riesgo a 
nivel nacional del trabajo infantil en actividades de mercado del orden del 6,5%. Dicho Modelo 
consideró, para determinar el riesgo de trabajo infantil, el comportamiento de los factores asociados 
a la problemática que se encuentran relacionados tanto al contexto económico e institucional, como 
con factores vinculados a las características socio-económicas del hogar y de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Adicionalmente, la actual pandemia de COVID 19 presenta grandes riesgos para los derechos y 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Para muchos niños y sus familias, la rápida evolución de 
los acontecimientos ha implicado la interrupción de la escolaridad y se han puesto en riesgo los 
ingresos de los hogares. La crisis puede llevar a muchos niños en situación de vulnerabilidad a 
incorporarse al trabajo como estrategia para contribuir al ingreso de los hogares. A su vez, quienes ya 
se encuentran realizando actividades, pueden ver intensificada su ocupación en las mismas. Las niñas, 
particularmente, tienen mayor riesgo de realizar más tareas domésticas y/o de cuidado familiar.  
Se estima que los impactos de la pandemia podrían causar que el trabajo infantil aumente entre 1 y 3 
puntos porcentuales en la región. De acuerdo con el análisis, “esto implicaría que al menos entre 
109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a 
los 10,5 millones que ya están en situación del trabajo infantil actualmente” (OIT Y CEPAL, 2020). 
 
En Argentina, durante 2016 y 2017 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) junto 
con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) desarrolló la Encuesta de Actividades de 
Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA). La misma aportó datos a nivel nacional y regional tanto para 
áreas urbanas, como rurales. Este relevamiento permitió contar con información estadística sobre la 
extensión y localización de la problemática del trabajo infantil al nivel nacional, como también con 
ciertas características de índole socio demográfica y de inserción laboral de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores.  
 
La complejidad de la etapa alerta sobre la importancia de orientar estudios en los contextos rurales 
donde sería esperable que, los procesos de continuidad pedagógica presenten dificultades y al mismo 
tiempo, se incrementen las posibilidades de ingresar o participar en actividades productivas entre los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En particular, la carga de trabajo doméstico no remunerado que 
asumen principalmente las mujeres podría incrementar la participación de niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
 
En este sentido, desde el OTIA se inició el presente estudio cualitativo con el objetivo de lograr una 
mirada micro-social, que se centre en los NNAyJ y los hogares en los cuales habitan. Con el objetivo 
de comprender cómo se manifiesta la inserción en actividades económicas y no económicas en la 
población de niños/a, adolescentes y jóvenes de 13 a 20 años en el marco de la pandemia por COVID-
19.  
La experiencia de la EANNA rural realizada en el año 2017 permitió contactar nuevamente a hogares 
que participaron de la misma y explorar entre los NNyA que fueran entrevistados su relación con el 
conjunto de actividades educativas y productivas en el actual contexto de pandemia. Al mismo tiempo, 
se extendió la indagación al grupo de jóvenes entre 18 y 20 años que, en su momento, integraron el 
grupo de adolescentes entrevistados. Como parte del relevamiento, este año se completaron 119 

                                        
3El Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil - MIRTI - (OIT-CEPAL) permite identificar los territorios con mayor 
riesgo de trabajo infantil y determinar en qué zonas geográficas y grupos poblacionales se deben concentrar los esfuerzos. 
El porcentaje refiere a la proporción del total de niños y niñas de un territorio específico, que se encuentran en riesgo de 
incorporarse tempranamente a las actividades productivas. 
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entrevistas a hogares de las cinco regiones rurales del país relevadas en la EANNA (NEA, NOA, CUYO, 
CENTRO y PATAGÓNICA). En cada hogar se relevó al adulto responsable del cuidado y a un niño, niña, 
adolescente o joven según correspondiera. La presente consultoría se enmarca en la etapa de análisis 
de la información relevada.  
 
Objetivo 
 
Brindar asistencia en la lectura y análisis de la información relevada; como también en la elaboración de 
los informes correspondientes al “Estudio cualitativo sobre actividades de niños/as, adolescentes y jóvenes 
residentes en áreas rurales en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 
 
Delimitación temporal 
La consultoría tendrá una duración de 4 meses.  
 

Actividades: 
Las actividades descriptas se desarrollarán bajo la coordinación del equipo de OTIA y OIT.  
 

- Análisis de la información previamente sistematizada. Desde el OTIA y OIT, se cuenta con las 
entrevistas transcriptas sistematizadas en una matriz en formato Excel y una unidad hermenéutica 
de Atlas.ti con una primera codificación del material relevado. 

- Elaboración de informe preliminar. 
- Presentación de hallazgos en un encuentro de intercambio con socios estratégicos. 
- Elaboración de informe final. 
- Participación de las reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo del OTIA y OIT. 

 
En el anexo se encontrarán los objetivos, dimensiones y preguntas del presente estudio que guiarán el 
análisis.  

 
 
Productos esperados: 
 
Producto 1: Informe preliminar. Se elaborará un informe que incluya el análisis de las entrevistas de los/las 
responsables de cuidado, así como el análisis de las dimensiones centrales de las entrevistas realizadas a 
NNAyJ. 
Se incluirán distintos recursos gráficos, esquemas y/o infografías para una mejor presentación de la 
información.  
 
Producto 2: Informe final de resultados. Se elaborará un informe que incluya el análisis de las entrevistas 
de los/las responsables de cuidado articulando las diferencias entre los distintos grupos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el contexto de las particularidades regionales.  
Se incluirán distintos recursos gráficos, esquemas y/o infografías para una mejor presentación de la 
información. 
Se sumará al informe un Resumen ejecutivo con los principales hallazgos (máx. 10 páginas) y una 
Presentación de powerpoint (máx. 20 filminas). 
 
 

Cronograma: 
 

Actividades 
Meses 

1 2 3 4 

Análisis y Elaboración Informe Preliminar X  X     

Entrega Producto 1 (Informe preliminar)   X      
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Elaboración informe final    X X  

Presentación Resultados Análisis     X 

Entrega Producto 2 (Informe final)       X 

 
Calendario de pagos  

 30% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 1. Fecha límite de 
entrega, 45 días de iniciada la consultoría. 

 70% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 3: Fecha límite de 
entrega, 120 días de iniciada la consultoría. 

 
Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, Av. 
Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 
 
 

Presentación de propuestas  
Los interesados deberán enviar su CV destacando antecedentes pertinentes en la temática. Los postulantes 
deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo de las distintas actividades 
involucradas. 
Solamente serán considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 
convocatoria. 
 

Perfil de la persona a desarrollar estas tareas.  
- Profesional con título universitario en ciencias sociales, políticas, económicas o afines.  
- Conocimiento probado sobre temáticas de niñez, trabajo infantil, desarrollo económico social de 
áreas rurales, mercados de trabajo agropecuario.  

 
Experiencia: Un mínimo de cinco años de experiencia laboral en actividades de investigación y/o 
participación en proyectos de cooperación al desarrollo en las temáticas mencionadas.  
 
Experiencia valorada como una ventaja: Experiencia de trabajo en el Sistema de Naciones Unidas.  
 
Conocimientos y competencias (técnicas y personales):  

- Buenas habilidades analíticas. Capacidad para razonar y emitir juicios fundados.  
- Manejo de programas de procesamiento y gestión de base de datos.  
- Experiencia en estudios cualitativos. 
- Manejo de gran volumen de información (entrevistas) para análisis cualitativo. 
- Buen conocimiento de programas de análisis cualitativos. Particularmente atlas.ti. 
- Buen conocimiento de programas informáticos (en particular, de procesamiento de textos, hojas 
de cálculo y creación de presentaciones), en particular los de Microsoft Office.  
- Capacidad para preparar y redactar informes.  
- Excelentes habilidades organizativas y de gestión temporal.  
- Actitud responsable y atención a los detalles.  
- Excelentes relaciones interpersonales y trabajo en equipo.  
- Contar con las competencias fundamentales requeridas por la OIT (integridad y transparencia, 
sensibilidad a la diversidad, orientación al aprendizaje y al intercambio de conocimientos, 
orientación al cliente, comunicación, orientación al cambio, asumir la responsabilidad respecto del 
desempeño, orientación a la calidad, colaboración).  

 

Evaluación de las propuestas:  
 
Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado ad hoc, 
mediante criterios previamente consensuados para establecer un puntaje entre las personas interesadas 
que cumplan con los requisitos mínimos señalados en estos términos de referencia.  
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La fecha límite de recepción de propuestas es el 17/12/2021. 
 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes 
asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá 
un plazo de veintiún (21) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección. El pago 
se tramitará en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha de aprobación del 
producto. 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato Word. La información estadística en forma de cuadros y 
gráficos debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato Excel. En el 
caso de cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los 
datos estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo Excel, uno por cada gráfico, debe 
contener el gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento 
de trabajo deberá seguir los lineamientos del documento: Guía para autores. 
Nota 3 - VIAJES: Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior del 
país, previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de Recursos 
Humanos le suministrará los instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la suficiente antelación. 
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Anexo 
 

Estudio cualitativo sobre actividades de niños/as, adolescentes y jóvenes residentes en áreas rurales 
en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

OBJETIVO GENERAL  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  PREGUNTAS 
 

Conocer y analizar los 
desiguales modos en que la 
pandemia por COVID-19 
afectó a la realización de 
actividades productivas y a 
las experiencias educativas 
de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
(NNyAJ) de 13 a 20 años 
residentes en áreas rurales 
participantes de la Encuesta 
de Actividades de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
(EANNA Rural 2017). 

Indagar acerca de la realización de 
actividades productivas (de 
mercado, de autoconsumo y 
domésticas) por parte de niños/as, 
adolescentes y jóvenes residentes 
en áreas rurales agrupadas y 
dispersas durante el contexto de 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio (ASPO). 

¿Qué actividades productivas y 
no productivas realizan los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que 
residen en zonas rurales en 
contexto del ASPO? 
¿Qué 
modificaciones/modalidades 
adoptó la división intrafamiliar 
del trabajo -en función del 
género/sexo y edad- en los 
hogares donde residen el grupo 
de NNAyJ rurales en este 
contexto? 
¿Qué diferencias se observan 
entre los grupos de niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes? 
¿Qué cambios y continuidades 
pueden observarse en las 
actividades desarrolladas por 
NNyA en el contexto de 
pandemia, pre – pandemia y el 
actual? 

Analizar la participación en el 
conjunto de actividades 
productivas y en las experiencias 
educativas problemáticas en clave 
de trayectorias laborales y 
educativas entre la población bajo 
estudio. 

¿Cómo afecta la ausencia de 
presencialidad escolar en la 
realización de otras actividades, 
productivas y no productivas, por 
parte de NNyA rurales de la 
Argentina? 
¿Qué cambios y continuidades 
pueden observarse en las 
actividades desarrolladas por 
NNyA en el actual contexto? 
¿Cuáles son las valoraciones de 
los NNAyJ sobre las distintas 
actividades productivas que 
realizan? 
¿Hay diferencias en la 
significación que realizan los 
NNAyJ en torno a las actividades 
domésticas y a las actividades 
laborales? 
¿Qué diferencias se observan 
entre los grupos de niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes? 
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Indagar y analizar los 
efectos/impactos de las medidas 
preventivas de aislamiento (ASPO) 
sobre los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que 
residen en ámbitos rurales y que 
realizan actividades domésticas y 
de cuidado (en términos de 
intensificación horaria, 
feminización, entre otros 
aspectos). 

¿Bajo qué modalidades, las 
medidas de aislamiento social 
obligatorio en el marco de la 
pandemia COVID-19, operan 
incidiendo en la intensificación 
del trabajo doméstico, 
reforzando la feminización de la 
responsabilidad de las tareas 
domésticas y de cuidado, y 
profundizando desigualdades 
sociales en general y de género en 
particular? 
¿Qué 
modificaciones/modalidades 
adoptó la división intrafamiliar 
del trabajo -en función del 
género/sexo y edad- en los 
hogares donde residen el grupo 
de NNAyJ rurales en este 
contexto? 
¿Cómo se distribuyen las tareas 
domésticas y de cuidado al 
interior de los hogares, quién se 
encarga, quién asume la 
responsabilidad, cuánto tiempo 
le dedican y con qué frecuencia 
las realizan, qué modalidades de 
participación asumen según la 
edad y el sexo/género de los 
NNAyJ de áreas rurales? 

Indagar y analizar las formas de 
(des) vinculación / (des) conexión 
con la escuela y las experiencias 
educativas transitadas por 
niños/as, adolescentes y jóvenes 
durante la pandemia por COVID-
19. 

¿Cómo se vinculan con la escuela, 
con sus docentes y 
compañeros/as – si lo hacen – los 
niños, niñas y adolescentes que 
residen en zonas rurales en el 
contexto del ASPO?  
¿Cómo aprenden, dónde 
estudian, quién/es les ensañan en 
este contexto de aislamiento? 
¿Cómo eran esas vinculaciones y 
experiencias en el contexto pre-
COVID19? 

Indagar sobre el conocimiento, 
alcance, características y desafíos 
de la educación no formal en 
espacios rurales. 

¿Qué tipo de actividades de 
formación extra escolar realizan 
los NNAyJ residentes en zonas 
rurales?; ¿hay oferta de cursos / 
actividades de formación?; 
¿cómo es la oferta? 
¿Cómo aprenden, dónde 
estudian, quién/es les enseñan en 
este contexto de aislamiento? 
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Identificar condiciones 
sociodemográficas y económicas 
de los hogares que permitan 
contextualizar y comprender la 
situación del trabajo infantil, 
adolescente y de jóvenes 
residentes en el contexto rural. 

¿en qué tipo hogares se hace más 
habitual la recurrencia al trabajo 
infantil-adolescente ya sea bajo la 
modalidad doméstica, 
autoconsumo y/o de mercado?; 
¿cuáles son las características de 
esos hogares?  
¿Qué presencia e impacto han 
tenido las distintas políticas 
públicas de asistencia 
implementadas durante la 
pandemia? 

 

Establecer las relaciones entre las 
ocupaciones adolescentes y la 
inserción laboral de los jóvenes en 
áreas rurales. 

¿existe una relación entre las 
características de las actividades 
desarrolladas en la adolescencia y 
las ocupaciones de los jóvenes 
rurales? 
¿Las políticas públicas de 
capacitación y promoción laboral 
inciden en cambios y/o mejora de 
las ocupaciones en que se 
insertan los jóvenes? 

 


