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Las jóvenes en Iberoamérica
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Entramos en la década decisiva para el cumplimiento 
de los compromisos que la comunidad global y los 
países hemos asumido en torno al desarrollo sosteni-
ble. Debe ser por ello, tal y como lo señala Naciones 
Unidas, una década de acción y de activismo. Una dé-
cada en la que todos los sectores y actores nos una-
mos para lograr las transformaciones que nos hemos 
propuesto. Una década en la que sumemos ideas, 
soluciones y recursos para avanzar hacia sociedades 
más justas, inclusivas y sostenibles en las que no deje-
mos a nadie atrás. 

También estamos entrando en un año importante 
para afirmar el propósito y la consecución de la igual-
dad de género y el goce efectivo de los derechos 
de todas las mujeres. Porque el mundo conmemora 
25 años de la Declaración y la Plataforma de Beijing, la 
agenda global más ambiciosa en esta materia, que fue 
retomada, precisamente, por la Agenda 2030. 25 años 
que nos muestran avances y que nos obligan a enca-
rar nuevos desafíos, haciendo balances, actualizando 
miradas y manteniendo un sentido de urgencia.   

En uno y otro caso nuestro compromiso es resaltar 
el protagonismo de las jóvenes, actuando para apo-
yar la garantía y la exigibilidad de sus derechos, así 
como para asegurar condiciones y capacidades que 
les permitan decidir, actuar e incidir, sin dar ni un paso 
atrás, aprendiendo de otras generaciones y enfren-
tando los desafíos que son propios del mundo con-
temporáneo.  

Ruta ODS es un aporte al cumplimiento de estos pro-
pósitos, dado que para actuar con mayor afectividad 
desde los diferentes sectores y actores necesitamos 
contar con información pertinente, accesible y actua-
lizada. En esta edición en particular, sumamos también 
la importancia de poner en relación género y juven-
tud en la producción del conocimiento relacionado 
con la Agenda 2030 porque, más allá de los datos 
macro, ello muestra cómo las jóvenes experimentan 
discriminaciones y vulneraciones asociadas al sexo y a 
la edad que afectan su bienestar. Y, sobre todo, cómo 
la situación relacionada con un ODS particular incide 
en otros, afectando, en conjunto, la consecución del 
desarrollo sostenible.  
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La elaboración de esta edición no ha sido fácil ya que a la dificul-
tad de encontrar información desagregada por edad se añade otro 
factor: que esté también desagregada por sexo. Por ello, no ha sido 
posible dar cuenta de todos los indicadores de género que han sido 
definidos globalmente para hacer seguimiento a los diferentes ODS 
y que cuentan con información. En algunos casos, sin embargo, he-
mos obviado la edad y presentamos los datos disponibles, dada la 
centralidad que las experiencias de las jóvenes tienen en el indicador 
y, en consecuencia, en el cumplimiento de la respectiva meta a tra-
vés de acciones enfocadas y concretas.  

Por último, es de señalar que, con el propósito de brindar un mar-
co global que localice la información regional, hemos incluido en la 
presentación de cada ODS datos disponibles en el informe de ONU 
Mujeres “Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”1.  

1 ONU Mujeres (2019). Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible”. Recuperado de: https://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equali-
ty-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834 (Consultado 
el 11/03/20).

Mensajes clave 

ODS 1. Existe una tendencia regional a que la pobreza extrema y la privación mate-
rial y social afecten más a las jóvenes que a sus pares varones, especialmente a las 
jóvenes entre 15 y 24 años.  

ODS 3. La media regional de la tasa de mortalidad materna es levemente superior a 
la meta establecida en la Agenda 2030, cifra que asciende debido al difícil desafío 
en la materia que presenta un grupo de cuatro países. También lo es en el acceso 
de las mujeres a planificación familiar y anticonceptivos modernos, dado que mien-
tras que algunos países están cerca de lograr la cobertura universal, otros están por 
debajo del 70%. 

ODS 5. La violencia de género es un problema que toda la región debe enfrentar. 
En este marco, resaltan la heterogeneidad en los datos disponibles para dar cuenta 
de los feminicidios y que tres países (República Dominicana, Nicaragua y Honduras) 
compartan los porcentajes más altos de matrimonio infantil, tanto en el caso de las 
niñas que han sido casadas antes de cumplir los 15 años como en quienes lo fueron 
antes de cumplir los 18 años. 
 
En relación con la igualdad de género, también es de señalar que, aunque existen 
marcadas diferencias entre países, la carga de trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado recae desproporcionalmente sobre las jóvenes en toda la región. 

ODS 8. En la mayoría de países la informalidad laboral afecta principalmente a las 
jóvenes, tanto por ser mujeres como por su edad. Lo mismo sucede con la tasa 
de desempleo, salvo en el caso de España y, de forma más que significativa, en el 
número de jóvenes de 15 a 24 años que no trabajan ni estudian. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834
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Información general 

En Iberoamérica viven 216 millones de personas entre 15 y 34 años. Esto significa que el 32% de la población 
en la región es joven. Así mismo, se espera que en 2030 las y los jóvenes representen la cuarta parte de la 
población total.

51% 49%
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ODS 1 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

¿Cuál es la situación en Iberoamérica? 

ODS - Meta 1.2. 
Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 
viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 
 
TABLA 1.1. 
Indicador ODS 1.2.2.  
Pobreza y Privación Material y Social (2017). Jóvenes 15-24 años. % por sexo  La pobreza entre las mujeres está asociada, entre otras 

cosas, a un acceso desigual con respecto a los hom-
bres en el acceso y control de recursos económicos 
e ingresos propios. En ello inciden, por ejemplo, la se-
gregación del mercado laboral, las brechas salariales 
y la desprotección social; la carga desproporcionada 
que asumen las mujeres en el trabajo de cuidados y 
doméstico no remunerado; marcos legislativos que 
obstaculizan su autonomía; y roles y estereotipos de 
género que las posicionan en subordinación frente a 
los hombres.  

En el caso de las jóvenes, sus trayectorias de vida son 
marcadas, además, por los roles de cuidadoras que 
se les imponen desde pequeñas y que se refuerzan 
cuando forman sus propias familias; por la transición, 
también desigual, entre el sistema educativo y el mun-
do laboral; o por una socialización fuertemente mar-
cada por ideales de feminidad asociados a la depen-
dencia.  

En este escenario, ONU Mujeres señala que en el 
mundo hay 122 mujeres entre 24 y 34 años que viven 
en pobreza extrema por cada 100 hombres del mis-
mo grupo etáreo, lo cual en América Latina se incre-
menta a 132 mujeres por cada 100 hombres. Asimismo, 
resalta que las tasas de pobreza son mayores para las 
niñas, van disminuyendo hasta llegar a los 24 años y 
son más bajas que las de los hombres pasados los 55 
años (2019: p. 77).  

África Subsahariana, América Latina y el Caribe, Asía 
Central y Meridional, y Oceanía son las regiones don-
de las tasas de pobreza extrema son mayores entre 
mujeres que entre hombres (ONU Mujeres, 2019: p.77). 

TABLA 1.2 
Indicador ODS 1.2.2.  
Pobreza y Privación material y social (2017). Jóvenes 25-34 años. % por sexo 
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PUNTOS DESTACADOS 

La diferencia entre los niveles 
de pobreza que afectan a las y los          

jóvenes de 15 a 34 años en los diferen-
tes países de la región es evidente, en 
particular si se enfatizan los dos extre-
mos: Uruguay y Honduras. La diferencia 
entre países no debe eclipsar el alarman-
te dato de que hay seis países de Ibe-

roamérica con un tercio o más de sus 
jóvenes de entre 15 y 24 años en 

situación de pobreza. 

Aún con estas diferencias entre paí-
ses, se observa una tendencia regional 

a que las jóvenes de 15 a 34 años sean más 
afectadas por la pobreza y la privación ma-

terial y social que sus pares varones.  

En general, los niveles de pobreza 
son más altos entre las jóvenes de 15 a 

24 años que entre las que tienen de 25 a 
34 años, con excepción de Costa Rica, Perú, 
Nicaragua y Honduras donde éstos se man-
tienen más o menos similares en los dos        
grupos de edad. Esto es consecuente con 
la tendencia global y compartido entre 

los varones.   
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ODS 3 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

¿Cuál es la situación en Iberoamérica? 

ODS - Meta 3.1.  
Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

TABLA 3.1. 
Indicador ODS 3.1.1.  
Mortalidad materna por cada 100.000 nacimientos (2015) 

La violencia de género, la triple carga de trabajo, las 
condiciones laborales precarias, las barreras para ac-
ceder a los servicios de salud y la invisibilización de las 
particularidades de sus cuerpos en el discurso médi-
co, son algunos problemas que afectan en bienestar y 
la salud de las mujeres.  
 
En el caso de las mujeres jóvenes, se suman como 
factores negativos la carencia de servicios de salud 
amigables; la falta de información adecuada; una po-
sición de poder desigual que hace que sus afeccio-
nes importen menos que las de sus pares varones; y 
prejuicios que terminan siendo formas de control y 
culpabilización.  

En este escenario, es fundamental que las jóvenes 
puedan gozar efectivamente de sus derechos sexua-
les y reproductivos, entre ellos, la libertad de decidir 
ser madre o no, cuándo y cómo serlo, lo que implica, 
entre otras cosas, evitar las muertes maternas, inclu-
yendo las relacionadas con abortos inseguros.  

ONU Mujeres señala que, a nivel global, la tasa de 
mortalidad materna es de 216 muertes por cada 100 
mil nacidos vivos, mientras que el riesgo estimado de 
que una mujer fallezca por causas relacionadas con la 

maternidad es, en general, de 1 entre 4900 casos, lo 
cual aumenta a 1 de cada 180 casos en los países en 
desarrollo. Así las cosas, este Organismo señala que, a 
pesar de que los índices se vienen reduciendo desde 
1990, el ritmo no es suficiente para lograr la meta pro-
puesta en la Agenda 2030 (2019: p.81) 

En términos regionales, el África Subsahariana tiene 
la mayor tasa de mortalidad materna y 2 de cada 3 
muertes maternas que se producen al año en el mun-
do, ocurren allí. América Latina y el Caribe, por su par-
te, es la segunda región con la tasa menos alta y tiene 
una tendencia al descenso (ONU Mujeres, 2019).   

En cuanto al embarazo entre adolescentes, que tiene 
serios efectos en la salud de las madres, así como en 
sus trayectorias de vida, se estima que la tasa mun-
dial es de 46 nacimientos por cada 1000 niñas, siendo 
la de América Latina y el Caribe la segunda más alta, 
luego de la del África Subsahariana. Esto, además, te-
niendo en cuenta que América Latina y el Caribe es la 
única región del mundo en donde los embarazos en-
tre jóvenes menores de 15 años tienen una tendencia 
ascendente2.  

2 OPS y UNFPA (2018). Acelerar el progreso hacia la reducción del em-
barazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe, p. 21. Recupe-
rado de: https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ESP-EMBARA-
ZO-ADOLES-14febrero%20FINAL_5.PDF (Consultado el 11/03/20).

TABLA 3.2. 
Indicador ODS 3.1.1.  
Evolución de los países con la tasa de mortalidad materna más alta (2000-2015) 

https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ESP-EMBARAZO-ADOLES-14febrero%20FINAL_5.PDF
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ESP-EMBARAZO-ADOLES-14febrero%20FINAL_5.PDF
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PUNTOS DESTACADOS 

Es notable la diferencia 
entre países en relación con 

esta tasa de mortalidad, con unos 
extremos muy lejanos: España y Bo-

livia. En este sentido, aunque 13 de 21 
países tienen una tasa menor a la pro-

puesta como meta en la Agenda 2030, la 
media regional es afectada por el número 
de muertes maternas que ocurren en los 

ocho países que la superan de forma 
clara, cuatro de ellos de forma muy 

pronunciada.  

Es de resaltar el caso de Bolivia 
dado que, aunque es actualmente el 

país iberoamericano con la tasa de mor-
talidad materna más alta, desde el año 

2000 viene teniendo una clara y constante 
tendencia a la baja. También el caso de 
República Dominicana por la oscilación 

recurrente de esta tasa a lo largo de 
los años.  

Es preocupante que solamente en 
cuatro de los ocho países que supe-

ran la media regional y la meta ODS se 
presente una tendencia a su reducción 

sostenida en el tiempo. Es el caso de Bo-
livia, Nicaragua, Guatemala y, en menor 

medida, Paraguay.   

La media regional de la tasa de 
mortalidad materna (71 muertes por 

cada 100.000 nacidos vivos) es levemen-
te superior a la meta establecida en la 

Agenda 2030.   
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ODS - Meta 3.7.  
Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planifi-
cación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales. 
 
TABLA 3.3. 
Indicador ODS 3.7.1.  
Porcentaje de mujeres (15-49 años) con acceso a planificación familiar y anticonceptivos modernos (2016) 

TABLA 3.4. 
Indicador ODS 3.7.2.  
Nacimientos en mujeres adolescentes (15-19 años) por cada mil mujeres (15-19 años) (2016) 

PUNTOS DESTACADOS 

En relación con el acceso 
a métodos de planificación 

familiar y anticonceptivos moder-
nos, sobresalen tres grupos de países: 

el primero, liderado por Nicaragua, 
cercano al 90% de mujeres que tienen 

acceso; el segundo, cercano al 80%; y el 
tercero, el de los que están por debajo 
del 70%, en el que Bolivia resalta con 

solo un 50% de mujeres que acce-
den a estos servicios, cuando la 

meta ODS es la cobertura 
universal.   

En cuanto a los nacimientos 
de madres adolescentes (15-19 

años), las diferencias entre países en 
el número de embarazos adolescentes 

son más visibles, especialmente si se to-
man como referentes los dos extremos: 

España y Ecuador. Es destacable que 
hay seis países donde alrededor de 
un 10% de las mujeres de esa edad 

son madres.  

Al poner en relación los 
dos indicadores no es posible 

inferir que en los países donde las 
mujeres tienen mayo acceso a méto-

dos de planificación y anticonceptivos 
modernos, se presentan menos embara-
zos entre adolescentes, como lo muestra 
con claridad el caso de Nicaragua. Para 

ello, es importante tener en cuenta otras 
variables como la condición socio- 
económica o la identidad étnica, así 

como una desagregación más 
detallada por edad.  
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La Declaración y 
la Plataforma de Acción 

de Beijing3 señala que la salud 
reproductiva es esencial y que ésta 

“entraña la capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y 

de procrear, y la libertad para decidir hacer-
lo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuen-
cia”. En consonancia, incluye entre las me-

didas propuestas a los países para lograrlo  
“Reconocer y afrontar las consecuencias 

que tienen para la salud los abortos 
peligrosos, por ser una cuestión de 

gran importancia para la salud 
pública”.  

Con la excepción de España, 
Portugal y Uruguay, que tienen 

legislaciones basadas en los plazos 
de gestación y no en la regulación de 

los motivos para abortar, la tendencia en 
el resto de Iberoamérica es restringirlo a 

casos específicos. 

Mientras que en la mayoría de 
países el grado de restricción con-

templa distintos grados de apertura 
hacia ciertas casuísticas y variables rela-
cionadas con la salud de la madre y del 
feto, hay un grupo en el que este está 
prohibido bajo cualquier circunstancia 

(Nicaragua, El Salvador, Honduras y 
República Dominicana), llegando a 

penarse con severas condenas 
de prisión.  

MAPA 3.1 

Situación de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Iberoamérica. Marzo 2020. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centre for Reproductive Rights.  
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws?category[294]=294&category[325]=325&category[295]=295&category[296]=296&category[297]=297 ] 

PUNTOS DESTACADOS 

3 Declaración y Plataforma de Beijing (1995). Recuperada de: https://
www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/8/36338/BDPfAS.pdf

Prohibición total 

Permitido para salvar la vida de la madre

Permitido por motivos de salud

Permitido en función del tiempo de gestación

https://reproductiverights.org/worldabortionlaws?category[294]=294&category[325]=325&category[295]=295&category[296]=296&category[297]=297 ]
https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/8/36338/BDPfAS.pdf
https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/8/36338/BDPfAS.pdf
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ODS 5 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

Las mujeres representan la mitad de la población 
mundial. Por ello, no tendría que ser necesario enfati-
zar que mejorar sus vidas y garantizar sus derechos es 
beneficioso para toda la humanidad y para lograr el 
conjunto de metas propuestas en los diferentes ODS. 
Por ello, ONU Mujeres señala que es necesario que se 
aceleren las acciones para lograr la igualdad de gé-
nero, no solo para lograr el ODS 5, sino también para 
encontrar los resultados esperados en la totalidad de 
la Agenda 2030.  

En relación con las jóvenes, y a la luz de los datos dis-
ponibles, enfocamos de manera especial tres proble-
máticas: las violencias que experimentan en los ám-
bitos público y privado, cuya máxima expresión son 
los feminicidios, ante las cuales es necesario activar 
medidas que ataquen sus causas, así como la acep-
tación social y la impunidad que las envuelve; el ma-
trimonio infantil que pone a las niñas en una posición 
de dependencia y de menos oportunidades; y, final-
mente, la carga desproporcionada que ellas tienen en 
el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 
lo cual afecta su participación plena en la vida social, 
política, económica y cultural, así como su tiempo de 
ocio y descanso.   

ONU Mujeres señala (2019: p.88) que, en el mundo, 1 
de cada 5 mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún 
tipo de violencia por parte su pareja en el último año. 
Del mismo modo, destaca que, con datos de 50 paí-
ses, 15 millones de jóvenes entre 15 y 19 años han sido 
forzadas a mantener relaciones sexuales en algún mo-
mento de su vida (2019: p.90). En el ámbito regional, 
Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia) tiene la 
más alta prevalencia de esta forma de violencia contra 
las mujeres, mientras que América Latina y el Caribe 
ocupa el cuarto lugar, de siete (ONU Mujeres, p. 88).  

En cuanto al matrimonio infantil, 15 millones de niñas 
menores de 18 años son forzadas a contraer matrimo-
nio cada año en el mundo; si no se toman medidas 
efectivas al respecto, en 2030 serán  16,5 millones y en 
2050 serán 18 millones de niñas (ONU Mujeres, 2019: 
p. 91). Asia Central y Meridional presenta los mayores 
índices de matrimonio infantil, mientras que América 
Latina y el Caribe tiene los terceros porcentajes más 
altos, entre siete regiones. 

Finalmente, ONU Mujeres resalta (2019: p. 94) que en 
el mundo las mujeres dedican 2,6 veces más tiempo 
al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
que los hombres; esto significa que las mujeres le de-
dican el 18% de su jornada diaria y los hombres el 7%. 
Asimismo, plantea que esta carga es más alta entre las 
mujeres que tienen hijas/os y que se espera que las 
mujeres realicen estas tareas desde temprana edad.  

¿Cuál es la situación en Iberoamérica? 

ODS - Meta 5.2.  
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

TABLA 5.1. 
Indicador ODS 5.2.1.  
Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia física o psicológica por parte de pareja o expareja en los úl-
timos 12 meses (2016) 

…
TABLA 5.2. 
Indicador del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo  
Número de feminicidios o femicidios  (2018) según definición nacional. Todas las edades  …
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TABLA 5.3. 
Indicador del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo  
Tasa de feminicidio o femicidio (2018). Número de mujeres asesinadas por razones de género por cada 100.000 
mujeres. Todas las edades 

TABLA 5.4. 
Indicador ODS 5.3.1  
Porcentaje de mujeres (20-24 años) casadas o emparejadas antes de cumplir 15 años (2016) 

TABLA 5.5. 
Indicador ODS 5.3.1  
Porcentaje de mujeres (20-24 años) casadas o emparejadas antes de cumplir 18 años 
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PUNTOS DESTACADOS 
La violencia de género es un problema 

que todos los países de la región deben 
enfrentar. Para el caso de las violencias 

experimentadas por las mujeres por parte de 
una pareja o expareja, son especialmente pre-
ocupantes la situación en Bolivia, Colombia y 

República Dominicana, tres países que cuentan 
con marcos normativos vigentes para enfren-

tarla.  

 

En cuanto a los feminicidios, llama la 
atención la diferencia visible entre las dos 

mediciones presentadas, ya que ésta mani-
fiesta la ausencia de una definición comparti-

da en torno a esta forma de violencia contra las 
mujeres. Un muestra clara es lo que sucede en 
España, donde, a diferencia de lo que sucede 

en otros países, solamente se incluyen los 
feminicidios ocurridos en el marco de rela-

ciones íntimas.  

 

Las tasas de matrimonio infantil varían con-
siderablemente en función del país, espe-

cialmente en el caso de las niñas que han sido 
casadas o emparejadas antes de cumplir los 15 

años.  

Asimismo, es claro el aumento que se pre-
senta en todos los países cuando se trata de 

niñas que fueron casadas antes de los 18 años, 
frente a las que lo fueron antes de cumplir los 

15 años. En este sentido, cabe destacar este 
aumento en Uruguay que pasa del 0.7% al 

24.6%.   

Es importante remarcar que tres paí-
ses    (República Dominicana, Nicaragua y           

Honduras) presentan los porcentajes más altos 
de matrimonio infantil, tanto en el caso de las 
niñas que han sido casadas antes de cumplir 
los 15 años como en quienes lo fueron antes 

de cumplir los 18 años.  
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ODS - Meta 5.4.  
Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la pres-
tación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, 
así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en 
cada país. 

TABLA 5.6. 
Proporción del tiempo dedicado a trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en jóvenes 15-24 años 
(2016) 

TABLA 5.7. 
Cuántos puntos porcentuales de más dedican las mujeres que los hombres a trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerados. Jóvenes 15 – 24 años (2016) –

PUNTOS DESTACADOS 

Existen marcadas diferencias entre 
países en el número de horas que 

las personas jóvenes dedican al trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado. 

Probablemente, en esto incida la diversidad de 
las fuentes consultadas para cada país (en este 
indicador se aúnan datos de diez años distintos 
y de un rango que abarca desde el 2001 hasta el 

2016, lo que indica la falta de medición siste-
mática de este indicador crucial desagregado 

por sexo y edad). Sin embargo, sigue sien-
do clara la carga desproporcional que 

recae sobre las jóvenes en toda la 
región. 

De nuevo, estas diferencias entre países 
quedan evidentes con los dos datos extre-

mos de la diferencia porcentual entre el tiempo 
dedicado a este tipo de trabajo por parte de las 
y los jóvenes: El Salvador y Chile con cerca de 10 

puntos porcentuales de diferencia.  

En cuanto al tiempo dedicado por 
las jóvenes a este tipo de trabajo, en 

relación con sus pares varones, es impor-
tante señalar que la medición de este indica-
dor se enfoca en el grupo de edad donde se 

suele transitar de la educación secundaria a la 
terciaria, y del sistema educativo al mundo del 
trabajo. Así que una mayor carga en el traba-
jo de cuidados para las jóvenes, que le resta 

tiempo a otras actividades, las posiciona, 
desde el inicio, en una posición desigual, 
en términos de oportunidades de auto-

nomía, frente a los hombres.  
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ODS 8 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo digno y productivo y el 
trabajo decente para todos 

¿Cuál es la situación en Iberoamérica? 

ODS - Meta 8.3.  
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo 
decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios finan-
cieros. 

–

TABLA 8.1. 
Indicador ODS 8.3.1  
Proporción de empleo informal en sector no agrícola (2017). Todas las edades. % por sexo. 

Una de las apuestas centrales del desarrollo sosteni-
ble es lograr que sus beneficios se distribuyan en toda 
la sociedad y entre los diferentes grupos poblaciona-
les, para lo cual el acceso a un trabajo decente resulta 
fundamental. En el caso de las personas jóvenes, esta 
participación en el mundo laboral es, además, tras-
cendental en la definición de sus trayectorias vitales 
y profesionales, así como en el fortalecimiento de su 
autonomía. Por ello, es una prioridad.   

Además de una alta tasa de desempleo, las personas 
jóvenes, en general, afrontan diversos obstáculos para 
acceder al mundo del trabajo, en igualdad de oportu-
nidades que la población adulta, como el requisito de 
experiencia previa que los empleadores solicitan, o 
un alto grado de informalidad, de incertidumbre y de 
precarización. Las jóvenes, además, enfrentan barre-
ras asociadas, por ejemplo, a la carga desproporcio-
nada en el trabajo doméstico y de cuidados no remu-
nerados, la debilidad de las políticas de conciliación y 
los estereotipos de género que segregan el mercado 
laboral.   

ONU Mujeres señala (2019: p.108) que en el mundo la 
tasa de actividad entre las mujeres de 25 y 54 años es 
del 63%, mientras que la de sus pares varones es del 
94%, lo que implica 31 puntos porcentuales de dife-
rencia. Asimismo, resalta que esta brecha de género 
ha permanecido relativamente estable en los últimos 
20 años en las diferentes regiones del mundo, con ex-
cepción de América Latina y el Caribe donde desde 
la década de 1980 ha habido un incremento en la tasa 
de participación laboral de las mujeres. 
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PUNTOS DESTACADOS 

En la mayoría de países la informalidad 
laboral, relacionada con la precariedad, la 

temporalidad y la desprotección social, es una 
problemática que afecta principalmente a las 
mujeres. Son una excepción Uruguay, Brasil y 

Panamá.  

Si a lo anterior se suma el hecho de que en 
la región más del 60% de jóvenes que traba-

jan tienen un empleo informal4, se entiendo la 
doble vulneración que viven las jóvenes, por 
su edad y por su género, en relación con sus 

derechos laborales.  

La diferencia entre países en relación con la 
informalidad laboral que afecta a las mujeres, 
es importante. Así, por ejemplo, mientras que 
en Uruguay los datos están sobre el 20%, en 
otros como Bolivia, Nicaragua, Guatemala y 

Honduras éstos rozan el 80%.  

Es de resaltar que en más de la mitad de los 
países para los que se dispone de informa-

ción, la informalidad laboral entre las mujeres 
supera el 50%, lo que significa un alto número 
de trabajadoras desprotegidas y en situación 
vulnerable frente a la garantía de sus dere-

chos.  

4 OIT (2019). Panorama laboral 2019. América Latina y el Caribe. Recupe-
rado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_732198.pdf (Consultado el 11/3/20).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf
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ODS - Meta 8.5.  
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor. 

TABLA 8.2. 
Indicador ODS 8.4.1.  
Tasa de desempleo juvenil (15-24 años) en 2017 

PUNTOS DESTACADOS 

El desempleo juvenil, que en la región 
triplica al de los adultos, también está 

feminizado. Salvo en el caso de España, 
todos los países de Iberoamérica para los que 
se han encontrado datos presentan mayor tasa 
de desempleo juvenil entre mujeres que entre 

hombres.  

Las diferencias entre el desempleo que 
viven las y los jóvenes, además, son conside-
rables. También lo son las diferencias de este 
indicador entre los países, como lo muestran 
los dos extremos que son España y Bolivia. 

A pesar de sus contundentes cifras, el 
indicador de desempleo juvenil entraña 

una relevancia aún mayor al examinarse en 
relación con mediciones de la informalidad y la 
precariedad laboral, fenómenos que afectan de 

forma desproporcionada al colectivo juvenil. 
Hoy en día no hay datos accesibles acerca 
de dichos fenómenos desagregados por 

edad para la región iberoamericana al 
completo.  
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ODS - Meta 8.6.  
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación. 

TABLA 8.3. 
Indicador ODS 8.6.1.  
Porcentaje de jóvenes que no estudian y no trabajan (2017) 

TABLA 8.4. 
Indicador ODS 8.6.1.  
Cuánto mayor es el porcentaje de mujeres jóvenes que no estudian y no trabajan respecto a los hombres 
jóvenes 
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PUNTOS DESTACADOS Sin duda, la educación y el trabajo siguen 
siendo asuntos fundamentales en la experien-
cia de juventud y en la posibilidad de que las y 
los jóvenes se emancipen y desarrollen trayec-

torias de vida con autonomía y bienestar. 

Según datos de la 
OIT (2019) en América Lati-

na y el Caribe aproximadamente 
1 de cada 5 jóvenes no está inserto/a 

ni en el sistema educativo ni en el mundo 
laboral, y esta es la única región del mundo 

donde esta cifra ha aumentado en los últimos 
años5. Como puede observarse en los datos, la 
situación es más crítica para las jóvenes casi en 

todos los países (con excepción de España). 
Claramente, con diferencias profundas entre 

los diferentes países, constituyendo una 
diferencia muy relevante en Guatemala, 

Honduras, El Salvador y México. 

5 OIT (2019). Panorama laboral 2019. América Latina y el Caribe. Recupe-
rado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_732198.pdf (Consultado el 11/3/20). 

Es importante tener en cuenta que el 
trabajo doméstico y de cuidados no re-

munerado que recae con mayor peso en las 
jóvenes que en sus pares varones, no suele 

ser incluido en este indicador que se está ana-
lizando. Por ello, vincular los dos indicadores 

es difícil y necesario.  

En este sentido, la OIT (2019: p.64) 
señala que 1 de cada 3 mujeres de 15 a 24 
años que no estudia ni trabaja ha formado 

un nuevo hogar, mientras que en el caso de 
sus pares varones esta cifra es cercana a 0. 

Asimismo, casi todas las dedican su tiempo al 
trabajo doméstico no remunerado6.  

Para Concluir, es importante recordar que 
la condición de vulnerabilidad de las jóve-

nes en relación con sus derechos no depende 
exclusivamente de si están o no integradas en 
el mundo del trabajo o el educativo, sino tam-

bién de si están en trabajos precarios.  

 

6 OIT (2019). Panorama laboral 2019. América Latina y el Caribe. Recupe-
rado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_732198.pdf (Consultado el 11/3/20).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf


38

www.oij.org


