
Relatoría 

Foro Nacional Trabajo Decente para los Jóvenes de Chile 
 

Introducción 
 

En su Informe de Actualización de las tendencias mundiales del empleo juvenil 2011 la 

OIT advirtió sobre la posibilidad de una generación de trabajadores jóvenes “marcada” 

por una peligrosa mezcla de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en 

los países desarrollados, y de un aumento de trabajadores pobres en los países en 

desarrollo. Precisó que la frustración colectiva de ese sector ha sido uno de los factores 

que han contribuido al surgimiento de los movimientos de protesta que han tenido lugar 

alrededor del mundo este año, ya que les resulta cada vez más difícil encontrar un 

trabajo que no sea de tiempo parcial o temporal.  

. 

Siendo una preocupación mundial, la OIT  ha puesto de relieve identificar caminos de 

solución a nivel global, regional y nacional  para abordar el desempleo juvenil y los 

efectos en la inclusión social de los jóvenes, organizando para ello un Foro Mundial de 

Empleo Juvenil que se realizará a fines de mayo en Ginebra e incorporar el debate en la 

Conferencia Internacional del Trabajo N° 101. 

 

Contexto 

 
En informe de 2010, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reportó 

que, sólo entre 2007 y 2009, 7.8 millones de jóvenes se sumaron a las filas del 

desempleo, en contraste con lo que había ocurrido en la década anterior a la crisis, 

cuando se contabilizaron 191 mil desocupados por año en dicho sector. Por su parte, la 

CEPAL informó que el número absoluto de jóvenes desempleados disminuyó 

levemente desde su punto más alto en 2009 (pasó de 75.8 millones a 75.1 millones a 

finales de 2010, lo equivale a una tasa de desocupación de 12.7 por ciento) y se espera 

que baje a 74.6 millones en 2011, es decir, una tasa de 12.6 por ciento. 

 
Tal como sucede en otros países, la tasa nacional de desempleo de los jóvenes es muy 

superior a la de otros grupos etarios. Una parte de esa diferencia es entendible ya que 

los jóvenes deben atravesar un proceso de búsqueda de su identidad en el mundo del 

trabajo, lo cual requiere de cierta experimentación en distintos puestos de trabajo y 

algunos períodos de cesantía, otra parte importante se debe a que los jóvenes no llegan 

al mercado de trabajo con suficientes instrumentos como para enfrentar su inserción. 

 

Parte de la solución pasa por la educación. El aumento registrado en la tasa de 

escolaridad de los jóvenes supone una integración más tardía al mercado de trabajo y 

anticipa una mejor preparación para enfrentar los desafíos del mundo laboral. De hecho, 

mientras la tasa de participación de los jóvenes en América Latina es del 55%, en el 

caso de Chile ésta es del 31%. Sin embargo, las exigencias del mercado de trabajo 

también se han incrementado y, por lo tanto, en la actualidad, la educación secundaria 

completa ya no es un elemento distintivo, sino apenas una condición mínima necesaria 

para la mayor cantidad de empleos. 

 

En el caso de Chile, a pesar de la evolución positiva de un conjunto de indicadores 

económicos y sociales, se observa que, en los jóvenes chilenos, ciertas variables (como 
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desempleo, subempleo, informalidad, pobreza y asistencia al sistema educativo) 

muestran un escenario más complejo. La desocupación juvenil ha representado du- 

rante los últimos años, en promedio, 3.2 veces el desempleo adulto. Casi la mitad de los 

jóvenes continúan viviendo en los hogares de ingresos más bajos (quintiles 1 y 2 de 

ingresos per cápita del hogar). Entre el total de jóvenes que viven en los hogares con 

ingresos más bajos (quintiles 1 y 2), aproximadamente el 18% posee únicamente 

educación básica y, de ellos, la mitad no la ha completado. Cuatro de cada diez jóvenes 

de entre los 15 y 24 años viven en hogares donde los adultos referentes no superan, en 

promedio, los ocho años de enseñanza, y sólo la quinta parte lo hace en hogares donde la 

educación de los mismos supera la cantidad de años obligatorios. Algo más de la mitad 

del segmento de jóvenes que no estudian ni trabajan (53.4%) vive en hogares donde sus 

adultos referentes poseen como máximo el nivel educativo básico o primario. 

 
Durante la última década el país transitó por diferentes etapas del ciclo económico: crisis, 

recuperación y crecimiento sostenido. Eso permite claramente despejar algunas 

hipótesis y confirmar supuestos: a) dimensionar la problemática del desempleo juvenil 

como un hecho estructural: se mantiene muy por arriba del general, independiente del 

ciclo económico; b) no basta con el crecimiento económico para que los sectores más 

vulnerables se beneficien de sus bondades; c) el crecimiento económico, también en 

Chile, muestra un sesgo antijoven. Los jóvenes están entre los últimos grupos en 

beneficiarse del aumento de la demanda agregada de empleo y entre los primeros en 

sufrir las consecuencias negativas cuando ésta se contrae.1 

 

El Foro Nacional 

 
Chile, al igual que otros países de la Región2 realizó una jornada destinada para debatir 

sobre el problema del desempleo juvenil y sus multiplicidad de causas y efectos en la 

vida de los jóvenes y la sociedad, identificar buenas prácticas, compartir estrategias 

efectivas de políticas públicas y fortalecer los vínculos entre organizaciones sociales, 

públicas, académicas y de jóvenes interesadas y comprometidas por mayores niveles de 

empleo juvenil. 

 

El Foro Nacional se realizó en Santiago de Chile, en las Oficinas de la OIT, el día  

Viernes 23 de marzo. Participó en la discusión y debate un grupo de 50 personas: 

actores sociales que ejercen influencia en las políticas públicas y privadas que fomentan 

los empleos juveniles, así como representantes gubernamentales (Ver Anexo: Listado de 

participantes). Actores principales de este Foro fueron los jóvenes. Sus opiniones, 

planteamientos, propuestas y temas de preocupación sobre Trabajo Decente estuvieron 

presentes en los paneles y animaron la discusión durante ese día. En el Foro se 

debatieron diferentes visiones del problema y de cómo abordarlo desde las políticas 

públicas, desde las acciones privadas y cuál es el rol que les cabe a los jóvenes en 

impulsar procesos de cambio para crear mejores condiciones para el empleo, su vida 

laboral y ciudadana.   Estas visiones fueron apoyadas por diversos análisis de 

profesionales de la OIT  y otros organismos, así como de presentaciones de autoridades 

de gobierno, el sector privado empresarial y la dirigencia sindical. Adicionalmente el 

Foro permitió identificar buenas prácticas existentes en el país, como también 

                                                 
1 OIT: Trabajo Decente para Jóvenes en Chile: una visión tripartita. Santiago de Chile, 2008. 

2 Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay  
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estrategias efectivas utilizadas por los actores sociales para crear trabajo decente para 

los jóvenes (Ver Anexo: Fichas de Buenas Prácticas Potenciales en el País y Fichas de 

las Organizaciones de Jóvenes Participantes). 

 

El Foro Nacional fue inaugurado por el Director de la OIT para el Cono Sur de América 

Latina, Sr. Guillermo Miranda y la Ministra del Trabajo de Chile, Sra. Evelyn Matthei. 

Desde el inicio se señaló la necesidad urgente de renovar modelos de intervención en 

materia de capacitación laboral e inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. En 

este sentido, la Ministra enfatizó los resultados de un reciente estudio en el que no se 

detectó un impacto significativo de la gran mayoría de los programas en los ingresos y 

la empleabilidad de los beneficiarios. 

 

El Foro se organizó en torno a tres temas: a) Políticas Públicas y Estrategias Efectivas 

para el Empleo Juvenil, en un panel con cuatro intervenciones provenientes de 

empleadores, estado y sindicatos, así como un especialista de un Centro de Estudios; b) 

dedicado a la Educación, Formación para el Trabajo y Trayectorias Laborales para 

un Trabajo Decente, estuvo animado por tres presentaciones a cargo de jóvenes de 

diversas procedencias y dos intervenciones de directivos de organismos de formación y 

capacitación; c) Promoción del Trabajo Decente para los Jóvenes, panel en el cual se 

presentaron cuatro experiencias de programas considerados especialmente destacados 

en la materia. Al final de la jornada se propuso una síntesis inicial de los debates 

sostenidos durante el día, la que fue comentada ampliamente por los participantes de la 

jornada (Ver Anexo: Agenda del Foro Nacional) 

 

Relatoría del Debate del Foro Nacional 
 

EForo se inició con el análisis de las iniciativas de política pública en pro del trabajo 

decente. La pregunta motivadora del debate fue ¿cuáles son las actuales políticas que 

promueven el empleo juvenil que permite el desarrollo de los individuos, las regiones y 

el país? , buscando identificar los desafíos para su perfeccionamiento. 

 

Desde las intervenciones iniciales del Foro Nacional se hicieron nítidas algunas 

afirmaciones que ayudan a situar la problemáticas de los jóvenes y el trabajo decente en 

Chile. En primer término que no se trata de una problemática nueva, sino más bien que 

la tendencia persistente de las últimas décadas ha sido a una tasa mucho mayor de 

desempleo juvenil, mayor inactividad y menor participación laboral que las 

correspondientes de los adultos. Un segundo asunto se refiere al hecho que las políticas 

y programas implementados no parecen tener un adecuado correlato en evaluaciones de 

impacto positivas que permitan sostenerlas en el tiempo. Antes bien, se demanda 

innovaciones y nuevos enfoques de manera urgente para abordar este problema. El 

modelo de la formación dual alemana aparece como una inspiración posible para 

algunas de las situaciones planteadas.  

 

También se sostuvo que no es posible pensar una política de empleo juvenil si no se 

cuenta en el país con una política nacional de empleo, al interior de la cual la primera 

cobre sentido. Esto tiene bastante importancia, por cuanto una de las limitaciones 

principales de enfoque para abordar el desempleo y el empleo precario de los jóvenes es 

la idea de que se trata de algo simplemente temporal, que “se pasa con el tiempo”, en la 

medida que aumente la calificación y la experiencia laboral de las personas. De acuerdo 

a ese enfoque la condición juvenil y los problemas de empleo son prácticamente dos 
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caras de lo mismo y resulta muy difícil alcanzar una solución para las personas jóvenes. 

De tal manera que los datos indican que la situación laboral de los jóvenes es 

significativamente más negativas que la de los adultos y que el desempleo juvenil ocupa 

un lugar de gran importancia relativa dentro del desempleo total en el país. Por ello el 

enfoque que se reclama es precisamente priorizar a los jóvenes, de tal modo de enfrentar 

los problemas del empleo juvenil como parte fundamental del objetivo de mejorar el 

empleo del conjunto de la población.    

 

Durante el Foro se presentaron abundantes cifras y datos que muestran que los jóvenes 

sufren sistemáticamente de una mayor tasa de desempleo, que se acrecienta el número 

de inactivos –que no estudian, ni trabajan- y que las condiciones laborales, entre ellas el 

salario, son desventajosas para las y los jóvenes. Dicha situación, sin embargo, no es 

homogénea en el segmento juvenil: quienes no estudian ni trabajan han aumentado entre 

las mujeres y todos los indicadores más negativos están estrechamente relacionados con 

la variable de nivel socioeconómico: a menor nivel socioeconómico del joven mayor su 

inactividad, mayor el desempleo y peores las condiciones laborales a las que accede. 

Dichas constataciones, reiteradas en el tiempo, condujeron a los participantes del Foro 

Nacional a sostener una visión fuertemente crítica acerca de las políticas y programas 

implementados para abordar estos problemas. Dicho de otro modo: en la medida que en 

el país se han implementado diversos programas directamente orientados a la 

empleabilidad juvenil, así como un importante incremento de la cobertura educacional, 

es necesario analizar los problemas subsistentes en ellos, que impiden una mejora 

significativa de la situación del trabajo decente para los jóvenes.  

 

Los programas orientados directamente a mejorar la empleabilidad juvenil, al parecer no 

han afectado de modo relevante al mercado laboral, constatándose una desvinculación 

entre las señales del mercado laboral y las orientaciones de las instituciones de 

capacitación y educación que ejecutan las acciones en pro de la empleabilidad. Se 

evidencia una cierta inercia de las estrategias e instrumentos utilizados por la política 

pública, que no se condice con la falta de resultados positivos. La orientación de los 

recursos se considera deficientemente focalizada. Es el caso de la franquicia SENCE 

para capacitación, que concentra los recursos en el rubro, y que no muestra un impacto 

correspondiente. Insuficientemente utilizada, escasamente dirigida a los jóvenes y con 

débiles impactos en empleo, ese instrumento reclama una importante modificación. Pero 

también la crítica alcanza a la institucionalidad misma del SENCE, organismo 

encargado del tema. Aunque no se profundizó en ello, desde la intervención inicial de la 

Ministra del Trabajo –ministerio al que pertenece el SENCE- se planteó la necesidad de 

reformas institucionales en el sector.  

 

El incremento de la cobertura educacional es un dato relevante de los últimos decenios. 

Dicho incremento ha moderado en parte el problema de empleo entre los jóvenes, ya un 

número mayor permanece en el sistema escolar. Sin embargo, las cifras indican que los 

doce años de educación obligatoria no ofrecen actualmente una mejor expectativa 

laboral para los jóvenes que no continúan estudiando. Recién a los catorce años se 

evidencia un cierto “salto” en término de ingresos y mejores expectativas. Esta situación 

produce un efecto de desincentivo sobre los jóvenes populares, quienes deben hacer un 

gran esfuerzo en términos de completar su educación media, sin esperar mejores 

retribuciones por ello. La Jornada Escolar Completa, que incrementó las horas de clase 

y hace prácticamente imposible cualquier estrategia de generación de ingresos durante 

el tiempo de estudio, profundiza esta situación. Ello presiona a la deserción escolar y 
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lleva a pensar en alternativas de apoyo de las políticas públicas a la permanencia en la 

educación por un período mayor al actual, cuidando eso sí la pertinencia de la oferta 

educacional respecto del mundo del trabajo.  

 

Ahora bien, un énfasis del debate durante el foro fue la necesidad de mantener y 

profundizar la meta del “trabajo decente” como la orientación principal de las políticas. 

Eso porque se rechaza la opción de mayor desregulación del mercado de trabajo con la 

finalidad de reducir el desempleo, pero extendiendo la precarización de los empleos y 

rebajando los salarios. El contexto de bajo desempleo global de la economía chilena es 

el contexto en el cual la opción desreguladora a costa del trabajo decente, no parece 

realmente una opción.  

 

En general se consideró que las políticas orientadas a los jóvenes exhiben una cierta 

inercia y falta de innovación. Una explicación de ello estribaría en que las señales de 

mercado no impactan adecuadamente sobre una oferta educacional mayoritariamente 

privatizada y con finalidades lucrativas, que se corporativiza sin exhibir la flexibilidad y 

la orientación a la empleabilidad y el trabajo decente que se requiere. Se reiteran 

fórmulas y estrategias que no muestran buenos resultados y se requiere, por el contrario, 

una búsqueda de nuevas respuestas, consistentes con el dinamismo del mercado laboral 

y la diferenciación de nichos según las diferentes situaciones e intereses de los jóvenes. 

En este sentido más que privilegiar el mercado de la capacitación, se necesitan 

instrumentos efectivos de intermediación laboral, los que hoy día no están siendo 

cumplidos.    

 

Un rasgo a destacar en el debate sostenido durante el Foro es el carácter compartido del 

diagnóstico general y la demanda de cambios significativos en las orientaciones 

predominantes de las políticas. Las evaluaciones críticas de los resultados de los 

principales instrumentos utilizados, así como la continuidad de las cifras negativas en 

relación al empleo juvenil no son nuevas. Lo nuevo es, quizás el que los actores 

sociales, institucionales y políticos manifiestan campos de acuerdo muy amplios sobre 

diagnósticos y líneas de transformación necesarias, lo cual es una precondición para un 

esfuerzo concertado entre diversos sectores.  

 

El diagnóstico crítico de las políticas fue contrastado luego con las expectativas de los 

propios jóvenes y el abordaje más específico de la oferta educativa y de formación 

laboral que se les está ofreciendo en la actualidad. Las preguntas que se formularon para 

motivar el debate fueron las siguientes: ¿qué quieren los jóvenes para su vida laboral? 

¿Qué educación, formación para que trabajo se está ofreciendo en Chile para los 

jóvenes? A esto último se dedicó gran parte de las intervenciones, especialmente en lo 

relativo a la educación técnico profesional de nivel medio (ETP) y superior (Institutos 

Profesionales y Centros de Formación Técnica). 

 

El análisis de las expectativas juveniles, así como también de la oferta educativa, 

muestra que están determinadas por la desigualdad y segregación prevalecientes en la 

sociedad chilena, que se expresa también en la educación. En el caso de la ETP se 

consideró que esta es sinónimo de menor nivel socioeconómico de sus estudiantes. Se 

trata de una opción que tiene baja expectativa de mejoría laboral y que es utilizada 

mayoritariamente por aquellos que no tienen otras opciones a su disposición. En el caso 

de la educación técnica profesional de nivel superior, esta se ha incrementado 

significativamente durante los últimos veinte años, llegando en términos de cobertura 
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prácticamente a igualar a la oferta universitaria. Sin embargo en este segmento no existe 

presencia estatal directa –como si ocurre en el caso de las universidades y la educación 

media- y se ha desarrollado prácticamente sin instrumentos de apoyo y orientación 

desde el sector público y los requerimientos del desarrollo. Se trata de un sector 

privatizado, que se orienta según los requerimientos del mercado educacional, orientado 

también a los sectores de jóvenes de menores ingresos relativos. En este campo se 

demanda un debate acerca del rol que deben cumplir los privados y el Estado 

respectivamente.3 

 

 La ETP está regulada por medio de una definición de áreas y carreras establecidas en 

1998, que no responde a los requerimientos actuales del mercado laboral y su dinámica. 

Vale decir adolece de una grave desactualización, lo cual la lleva a estar desconectada 

del mundo laboral al que debiese contribuir. Esto ha producido un deterioro de las 

carreras y áreas menos demandadas (como por ejemplo el área textil) sin que se pueda 

renovar la oferta de un modo acorde a los requerimientos presentes y futuros que el 

mundo del trabajo le demanda. 

 

También se planteó un debate relevante acerca del tipo de competencias que debe 

proveer la ETP. Se constata un crecimiento del área de servicios y, un cierto énfasis en 

competencias generales básicas, habitualmente  requeridas por ese sector. Al respecto se 

reconoce con preocupación un cierto abandono de las “competencias duras” requeridas 

por áreas más técnicas, que puede significar consecuencias futuras negativas. Aquí 

corresponde un debate en relación a cuanto deben desarrollarse las carreras técnicas, 

que hoy no están siendo adecuadamente demandadas pero pueden ser consideradas un 

requerimiento para el desarrollo del país. Este tema se retomó más adelante, en relación 

a la formación en oficios.     

 

Desde el punto de vista de las expectativas, se reafirma la visión de que el sistema 

educacional, las orientaciones culturales predominantes y el peso del marketing y el 

sistema de medios de comunicación apuntan a privilegiar la formación universitaria 

tradicional como la meta deseable para los jóvenes. Se asocia con el éxito y se 

acompaña de mejores expectativas salariales (para quienes logran terminar su ciclo 

educativo superior). Ello dificulta el desarrollo de la formación técnico profesional 

como un componente significativo e indispensable para el desarrollo y como una opción 

válida, especialmente para jóvenes de menores ingresos. Pero también se estima que la 

educación orientada a la universidad establece una expectativa difícil de cumplir para 

los estudiantes del sistema público y las escuelas de menores recursos, puesto que no los 

habilita realmente para ello. Los datos indican con toda claridad la asociación entre 

mayor nivel socioeconómico y mejores opciones de educación básica y media y mayor 

probabilidad de ingreso a la educación superior, especialmente universidades de mayor 

complejidad. Ello no es de extrañar, toda vez que la capacidad de pago es un factor de 

selección tanto para la educación básica y media particular, como en menor medida para 

la subvencionada. Y, por cierto, dado el carácter pagado de la totalidad de la educación 

superior en el país. 

 

Por otra parte también se señaló la dificultad existente para los jóvenes en cuanto a 

combinar estudio y trabajo en el nivel de la educación superior, que sería la opción para 

                                                 
3 El Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) fue creado por el Estado en 1966 y privatizado sin 

ningún tipo de debate abierto en la sociedad al finalizar el régimen militar en 1989. No se consideró la 

participación de los trabajadores organizados en esta nueva institucionalidad. 
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muchos de ellos. Por una parte se estima que muchas carreras están “infladas”, vale 

decir demandan más tiempo para completarlas que el que en rigor se requeriría.4 Por 

otra, los horarios y regímenes de estudios no están definidos en función de las 

necesidades de los estudiantes, sino más bien de los profesores, dificultando el tener 

períodos del día o la semana disponibles para el trabajo remunerado. Hay que recordar 

que muchas instituciones cuentan con una escasa cantidad de profesores jornada 

completa, por lo que estos deben laborar en diferentes casas de estudio o distintos 

trabajos para completar su jornada. En estos asuntos se demanda mayor regulación de la 

oferta de educación superior. 

 

También se abordó la situación  de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que han 

aumentado en el último tiempo. Se señaló que estos se concentran en sectores pobres y, 

especialmente en las mujeres. Influye en esta situación la deserción escolar, por las 

escasas expectativas laborales que ofrece completar la educación media, así como las 

mayores tasas de embarazo adolescente entre los sectores populares. Problemas 

específicos asociados con los “ni ni” son en este caso el cuidado infantil, todavía 

deficitario en cobertura, extensión horaria y calidad de atención, situación que afecta 

especialmente a las mujeres, dado que los roles de cuidado infantil recaen muy 

principalmente sobre ellas. También las relaciones de género que sitúan a las mujeres 

como responsables exclusivas de las labores del hogar, dificultando su búsqueda de 

empleo. 

 

La última parte del Foro Nacional Trabajo Decente para los Jóvenes de Chile, estuvo 

destinada a analizar buenas prácticas y estrategias efectivas para desarrollar una vida 

laboral con trabajo decente entre los jóvenes chilenos. Junto a las experiencias que se 

presentaron con mayor detalle, tres no gubernamentales y una de gobierno, en el Foro se 

hizo mención a diversas acciones en curso en diferentes áreas y con distinto alcance. 

(Ver Anexo: Fichas de Buenas Prácticas Identificadas). 

 

Una constatación que permite abrigar optimismo al respecto es que en el Foro Nacional 

se evidenció que existen propuestas y experiencias que innovan y apuntan en la 

dirección adecuada de vinculación entre educación y trabajo. Se percibe una clara 

voluntad de cambio, presente tanto en los representantes de programas de gobierno, 

como en los provenientes del sector no gubernamental y empresarial y sindical. En 

todos ellos se plantea una clara focalización en los grupos vulnerables, aunque no 

siempre en acuerdo con los criterios restrictivos utilizados por los programas de 

gobierno. Por otra parte un elemento que se destacó durante todo el Foro es que el 

esfuerzo que se requiere es de mediano y largo plazo, no sirve el proyecto aislado. En 

este sentido las iniciativas presentadas estuvieron orientadas en esa dirección, 

asumiendo la complejidad del problema.  

 

El problema parece residir en que ni la normativa, ni las principales asignaciones 

presupuestarias y programáticas del Estado chileno están respaldando adecuadamente 

estas iniciativas. Es el caso de la ya mencionada franquicia SENCE, para la cual las 

evaluaciones muestran escaso impacto y muy deficiente focalización. El avance logrado 

en 1997, con la creación de un registro especial de organismos técnicos de capacitación 

                                                 
4 Este diagnóstico fue reafirmado recientemente por el ministro de educación Harald Beyer, quien señaló 

que el promedio de años de duración de las carreras universitarias está muy por sobre los promedios 

existentes en los países de la OECD e hizo un llamado a la universidades para acortar las carreras de 

pregrado.  
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para jóvenes, compuesto por organizaciones sin fines de lucro, es altamente 

significativo, pues de acuerdo a evaluaciones recientes, es el único instrumento que 

muestra impactos significativos en empleabilidad y salarios, junto a una focalización del 

gasto público en sectores vulnerables.5 Sin embargo, tal como se debatiera en el Foro, 

el respaldo a esta línea desarrollada por ONG, centrada específicamente en jóvenes 

vulnerables, es insuficiente en cantidad de horas de capacitación y en recursos para el 

desarrollo de un sistema completo y complejo orientado a una forma de formación en 

oficios en la línea de la formación dual. 

 

Otro aspecto debatido se refirió al emprendimiento juvenil. Se considera que es una 

línea importante a desarrollar. Para hacerlo es necesario priorizar a los jóvenes o 

identificar nichos de apoyo para ellos, puesto que se los considera normalmente como 

sujetos de mayor riesgo en cuanto al apoyo financiero, o que tienen menor necesidad 

que otros grupos. Vale decir no hay un enfoque adecuado de algo que es demandado, 

principalmente entre los sectores populares. También obliga a plantearse estándares de 

trabajo decente, resolviendo la tendencia a la precarización que está presente en los 

microemprendimientos, que no cuentan con condiciones de formalización y 

sostenibilidad. No hay programas públicos en emprendimiento específicamente para 

jóvenes (ni crédito ni capital semilla) y condiciones para el trabajo realmente decente. 

Los jóvenes desarrollan estrategias mixtas y van construyendo con trabajo dependiente 

e independiente. 

 

Otro aspecto que no cuenta con suficiente respaldo son las iniciativas que exploran los 

nichos de trabajo relacionados con las necesidades comunitarias y su atención. Diversas 

experiencias dan cuenta de resultados relevantes en cuanto a una inserción de los 

jóvenes en este nicho laboral no tradicional, pero altamente valorada por estos, con 

externalidades positivas en cuanto a las economías locales, el fortalecimiento de las 

redes comunitarias y la ampliación de las posibilidades de ocupación. No ha existido 

continuidad de financiamiento para este tipo de programas.  

 

Las expectativas acerca del trabajo han cambiado, especialmente entre los jóvenes 

vulnerables. Estos enfrentan un mercado cambiante, de bajas remuneraciones, de 

empleos temporales de corta duración y cuentan con una educación de baja calidad y 

pertinencia e insuficiente dotación de servicios de apoyo (cuidado infantil entre otros). 

Todo ello indica que los programas orientados a la empleabilidad deben tomar en cuenta 

de manera decisiva el contexto cultural juvenil y las actitudes hacia el trabajo. En la 

actualidad no se los programas orientados a los jóvenes no destinan suficientes fondos 

para abordar esta dimensión, pues predomina un modelo de servicio de capacitación de 

tipo instrumental, alejado de ese contexto. La magnitud del problema y su carácter 

estructural aconsejan un abordaje más integral del mismo. Durante el Foro se 

enfatizaron las estrategias que apuntan a entregar una formación más completa, asociada 

a la dignidad del trabajador y no una estrategia de disciplinamiento que deje en manos 

                                                 
5 Se trata de una Comisión de expertos conformada a solicitud del Ministerio del Trabajo y coordinada 

por el economista del PNUD Osvaldo Larrañaga, que entregó su informe en noviembre de 2011. Sus 

conclusiones indican que la franquicia tributaria, principal instrumento del SENCE (que significa un 

gasto de unos 300 millones de dólares anuales) es utilizada principalmente por los trabajadores de 

mayores salarios dentro de las empresas más grandes, sin mostrar como agregado un impacto 

significativo en empleabilidad ni salario. Al mismo tiempo su evaluación de los programas de las ONG 

del registro especial muestra importantes efectos en ambos aspectos y una mayor focalización. Ver: 

http://www.mintrab.gob.cl/wp-content/uploads/downloads/2011/11/Informe-Final-Comisión-

Revisora_291111.pdf (Consultado el 5 de abril de 2012)  
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de la empresa la formación especializada. Se planteó privilegiar una formación a la vez 

práctica y aplicada, con una combinación de habilidades blandas con especializadas. Es 

necesario enfrentar la desvaloración cultural de los oficios y la discriminación hacia las 

mujeres en ciertos oficios tradicionalmente considerados de hombres. Las habilidades 

blandas son importantes pero también hay que enseñar un trabajo bien hecho, 

diferenciar motivaciones, desarrollar hábitos, descubrir intereses y habilidades.  

 

No es posible establecer una estrategia homogénea para todos los jóvenes. Al contrario 

las estrategias deben ser múltiples y complejas, no simples, sino diferenciadas y 

adaptadas a las necesidades también diferentes de los jóvenes. En particular interesa 

establecer distinciones de género a favor de las mujeres jóvenes. También tener una 

visión más específica de los jóvenes rurales y su problemática específica.  

 

Por último, en reiteradas ocasiones durante el Foro Nacional se hizo hincapié en que 

una inserción mas estable y menos precaria en el mercado de trabajo –para los jovenes 

pobres- supone cambios en la estructura de oportunidades del mercado de trabajo y del 

apoyo de otros sectores de la sociedad, en particular del sector empresarial.   

 

Algunas Recomendaciones que surgen del Foro Nacional 
 

1. Estudiar estrategias innovadoras de enfrentamiento del problema del trabajo 

decente para los jóvenes, evaluables y que renueven la oferta más bien inercial 

del sector público. En particular interesa invertir en programas de mayor 

duración, que son los únicos que han demostrado tener el impacto deseado. Los 

programas para estimular el trabajo decente de los jóvenes son escasos y la 

asignación presupuestaria es insuficiente. 

2. Proponer regulaciones del mercado de la capacitación y la formación técnico 

profesional, que aseguren mucha mayor pertinencia en relación a la 

intermediación laboral que se requiere. Desarrollar un diálogo social amplio 

sobre la ETP en el nivel superior que incluya los siguientes aspectos: rol 

específico del Estado en la provisión y regulación de servicios de ETP superior, 

articulación entre ETP y demanda laboral, duración de las carreras e integralidad 

de la oferta formativa, sistemas de apoyo desde la política pública a la ETP de 

nivel superior. 

3. Mejorar la focalización de los programas hacia los jóvenes de sectores 

vulnerables, considerando su contexto cultural, sus expectativas laborales y la 

necesidad de dotar de un oficio o especialidad que lo califique y dignifique su 

trabajo y no sólo la posibilidad de obtener empleo precario de corto plazo. Esto 

debiese traducirse en diseñar y apoyar con recursos públicos a los programas que 

ofrezcan una trayectoria laboral ascendente para los jóvenes. Pasar de programas 

de corta duración a estrategias de servicios públicos de empleo para jóvenes con 

participación público-privado. 

4. Evaluar la efectividad de las políticas y programas, especialmente de capacitació 

laboral. Se está ante la presencia de programas a los que se destinan gran 

cantidad de recursos, con bajos resultados que se prolongan en el tiempo que 

implican alto costo y deficientes respuestas para el empleo juvenil y ante una 

preocupante escasez de programas que muestren resultados significativos. 

Favorecer la continuidad de las políticas y programas que muestran resultados 

positivos y efectivos, algunos de los cuales han sido discontinuados a favor de 

las estrategias más baratas de menor calidad.  
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5. Fortalecer la ETP al nivel de enseñanza media utilizando las evaluaciones y 

diagnósticos recientes que ya existen, que fundamentan una reforma que 

modifique su actual segregación, falta de pertinencia y desactualización.6 

6. Es necesario profundizar en la disponibilidad de información actualizada y datos 

sobre la realidad del empleo juvenil en Chile, incluyendo la situación de los 

jóvenes rurales e incorporando una perspectiva descentralizada sobre el trabajo 

decente en regiones y localidades que difieren mucho entre sí. Ello debe 

conducir a diseños de política flexibles y adecuados territorialmente. La 

información existente es insuficiente para los requerimientos de políticas, 

estrategias y programas. 

7. Desarrollar un mapeo de buenas prácticas de fomento del trabajo decente entre 

los jóvenes, que sistematice lo desarrollado en la materia por actores diversos, 

especialmente organizaciones empresariales, sindicatos, políticas públicas y 

sector no gubernamental, incorporando lo relativo a jóvenes del sector rural y la 

diversidad regional del trabajo en Chile.   

8. Se recomienda al Sector Empleador ampliar las oportunidades laborales para que 

los jóvenes puedan trabajar y estudiar. En esta materia pueden hacerse acuerdos 

con instituciones educacionales para que estas faciliten también la doble 

actividad a través de una mejor organización de las clases 

9. Que las instituciones privadas de educación consideren la formación para un 

Trabajo Decente dentro de su malla curricular y vinculen su oferta formativa de 

una manera más precisa con los requerimientos del mercado laboral 

10. En el ámbito sindical se recomienda la inversión en formación de nuevos 

liderazgos juveniles en las organizaciones sindicales que abran un mayor espacio 

para las demandas y requerimientos de los jóvenes 

11. Incorporar la preocupación del Trabajo Decente para los Jóvenes como un 

asunto de política sindical, examinando las consecuencias de su fortalecimiento 

para otros ámbitos del sindicalismo 

12. Establecer un trabajo coordinado con el mundo estudiantil, especialmente 

técnico-profesional para una actuación conjunta en materia de mejoras en 

educación con efectos en el mundo del trabajo. También se recomienda el 

fortalecimiento y ampliación de la concertación con el sector empleador para la 

formación y promoción del Trabajo Decente para los Jóvenes. 

 

                                                 
6 Ver: Leandro Sepúlveda et al. La Enseñanza Media Téctino Profesional en Chile: orientaciones actuales 

desde la perspectiva de sus actores. En: http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/reduc/pdf/pdf/txt828.pdf  

También: Ministerio de Educación, s/f: Saber Actuar. Bases para una política de Educación Técnico 

Profesional en Chile. En: http://www.slideshare.net/cnicchile/presentacin-bases-para-una-poltica-de-

formacin-tcnico-profesional-en-chile Una visión completa de la Región del Bío Bío en CEUR, s/f: 

Educación Técnica, Sinergía Empresarial y Civilidad. En: http://www.ceur.ubiobio.cl/pdf/est-ceur16.pdf  

 


