OBSERVATORIO
IBEROAMERICANO
DE EMPLEO,
EMPRENDIMIENTO Y
SEGURIDAD SOCIAL JUVENIL
SEGURIDAD SOCIAL JUVENIL

SEGURIDAD SOCIAL JUVENIL
La seguridad social constituye una herramienta fundamental para la garantía y cobertura
universal de derechos y necesidades básicas, como la salud, la educación, pensiones y subsidios.
El género y la edad se inscriben en un marco de desigualdades y privilegios sociales que afecta
la posibilidad de las personas de tener una vida digna en el presente y el futuro. Por ello, tienen
que ser tomados en cuenta en el análisis para avanzar hacia una seguridad social inclusiva,
equitativa, que proteja a todas las personas en sus diversidades, facilitando así el tránsito entre
los diferentes ciclos de la vida.
Para abordar estos asuntos, se proponen las siguientes categorías:

CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

Marcos

Existencia

legales

y marcos

acciones

protección

públicas

mecanismos
estatales

VARIABLES

de -

Mecanismos públicos en torno a la educación y

de

formación sobre la Seguridad Social (por ejemplo,

y

charlas o conocimiento accesible sobre cómo funciona
la seguridad social y las prestaciones que faciliten el

que

acceso a la misma)

favorezcan que mujeres
y

Oportunidades de acceso a la Seguridad Social con

hombres jóvenes

ejemplo, mujeres que hacen media jornada para poder

puedan acceder

cuidar cotizan menos, mujeres jóvenes que deciden criar

a la seguridad

cotizan menos/ brecha laboral y salarial influye en el

social

en

acceso a las herramientas de Seguridad Social)

condiciones

de -

Mecanismos para facilitar que las y los jóvenes

igualdad

perspectiva de género para las y los jóvenes (por

dependientes

o

con

miembros

familiares

dependientes desarrollen su vida y trabajo con
dignidad (por ejemplo, subvenciones, subsidios y
coberturas de Seguridad Social para familias con
miembros dependientes)
-

Mecanismos para que el sistema de Seguridad Social
transversalice perspectiva de género (por ejemplo,
estadísticas por género sobre trabajo informal o
formal, acceso diferencial a puestos cualificados o a
diversos

sectores

laborales,

salud

pública

con

perspectiva de género que contemple particularidades

de hombres y mujeres jóvenes trans o enfermedades
como fibromialgia…)
-

Mecanismos de acceso a beneficios de la Seguridad
Social para las y los jóvenes migrantes

-

Ratificación de acuerdos, convenios, herramientas
internacionales y regionales en torno al trabajo,
salud, educación

-

Promoción de la afiliación a sistemas de seguridad
social para disminuir la informalización laboral en las
y los jóvenes.

-

Promocionar servicios sociales con perspectiva de
género que disminuyan vulnerabilidades en las y los
jóvenes

(por

ejemplo,

espacios

comunitarios,

mediación, servicios de atención psicológica, de
vivienda...)
Cuidados

Influencia de los -

Discursos en torno al cuidado y la seguridad social

cuidados y su

(por ejemplo, cómo está contemplado legalmente el

reparto

trabajo de cuidado)

en

el

acceso de las y los jóvenes a el

Mecanismos y medidas existentes para compensar el

sistema

prestaciones por hijos a cargo…)

de

Seguridad

-

tiempo destinado a cuidado (bonos, subsidios,
Medidas institucionales de fomento del reparto del

Social

en

trabajo de cuidado en los hogares, y de fomento de

condiciones

de

la responsabilidad de cuidado desde el estado o las

igualdad

instituciones privadas (por ejemplo, bonus para asumir
permisos de paternidad)
-

Mecanismos para garantizar que la maternidad y
paternidad pueda llevarse a cabo por las y los
jóvenes en condiciones de equidad

Sectores

Relación

laborales

los

entre -

Mecanismos para garantizar que las y los jóvenes

sectores

trabajadores accedan a seguridad social en los

laborales y el

distintos ámbitos laborales (estadísticas desglosadas

acceso

por género sobre sectores laborales y cuáles sectores

a

seguridad social

tienen mayores prestaciones de seguridad social)

para las y los jóvenes.

Roles de género, influencia de ser mujer u hombre
para acceder a sectores laborales donde se
contemplen prestaciones de seguridad social (por

ejemplo, mujeres jóvenes sobrerrepresentadas en
trabajo informal o cuidados y obstáculos para tener
prestaciones de seguridad social)
-

Herramientas para garantizar una cobertura y
acceso a prestaciones sociales a las y los jóvenes
estudiantes o en prácticas (ejemplo: subsidios y becas
para estudiantes ayudan a poder tener mejor formación
profesional para acceder al mundo laboral)

-

Herramientas para garantizar que las y los jóvenes
de sectores periféricos o del ámbito rural puedan
acceder a información y a prestaciones de la
seguridad

social

(por

ejemplo,

analizar

infraestructura: dónde existen oficinas, centros de
información etc…)
-

Mecanismos y prestaciones de la seguridad social
para desempleo con perspectiva de género (por
ejemplo, capacitaciones en horarios flexibles para
poder crecer o conseguir nuevos empleos en diferentes
sectores laborales)

Percepciones

Visiones de las y -

Percepciones de las y los jóvenes sobre el futuro, el

los

jóvenes

trabajo, o la seguridad (por ejemplo, estadísticas

relacionadas con

sobre las y los jóvenes en acceder a empleo formal para

la

cotizar, en acceso a vivienda, en migrar…)

Seguridad

Social

-

Mecanismos para plantear nuevos modelos de
Seguridad Social en base a los planteamientos de
futuro que tienen las y los jóvenes (por ejemplo,
contemplar nuevos modelos de familia, de cuidado,
sectores de empleo…)

-

Percepciones de las y los jóvenes sobre la realidad
social que inciden en los modelos de Seguridad Social
y su vinculación a ellos (por ejemplo, discursos de las y
los jóvenes sobre la igualdad de género e influencia de
estos discursos para plantear mecanismos de pensiones,
subsidios, prestaciones…)

Cambios en el Influencia de los -

Abordaje, discurso y tratamiento desde el marco

mundo laboral

cambios

del

institucional de nuevos modelos laborales y de

(entorno

mundo

laboral

trabajo que van surgiendo en la sociedad y que

digital)

impulsados por

tienen relación directa con el mundo digital (ejemplo:

el entorno digital

Justeat/ Uber/ compraventa por plataformas como

en

las

Wallapop…)

realidades

de -

Discursos y percepciones presentes en las y los jóvenes

las y los jóvenes

sobre nuevos modelos laborales relacionados con el

y su relación con

mundo digital (estadísticas de jóvenes trabajando en

Seguridad

nuevos sectores, utilización en la vida cotidiana por

Social.

parte de jóvenes de los nuevos modelos de trabajo…)
-

Mecanismos para facilitar a través del mundo digital
el acceso a herramientas de la Seguridad Social (por
ejemplo: oficinas que ya no son físicas, posibilidades de
acceder desde la web a solicitudes…)

