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94% de los trabajadores del mundo viven en países 
con algún tipo de confinamiento

Fuente: OIT con base en The Oxford COVID-19 Government Response Tracker

Requerido para algunos 
sectores o categorías de 

trabajadores (69%)

Requerido para la mayoría 
(20%)

Recomendado 
(5%)
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/


305 millones de empleos de tiempo completo se 
perderían en el segundo trimestre del 2020 

Fuente: OIT con base en el modelo nowcasting

Mundo

Bajo ingreso

Bajo-medio ingreso

Alto-medio ingreso

Alto ingreso

Africa

América

Estados Árabes

Asia y el Pacifico

Europa y Asia Central

La crisis continua causando una reducción sin precedente de la actividad económica y las horas de 
trabajo. El impacto es desigual entre regiones, con altos impactos en América a causa de la 
situación deteriorada en América del Sur

Porcentaje estimado de la caída en las horas de trabajo relativo a los niveles del 2019 (IV) -
ajustado estacionalmente
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf


COVID encontró a 328 millones de jóvenes 
trabajando en la economía informal …

4Fuentes: OIT con base en Oxford COVID-19 Government Response Tracker & ILO STAT, y GET Youth 2020

Joven

Adulto

Muy susceptibles a choques de demanda agregada y contagios. 
Carecen de protección social, acceso a servicios de salud, y no 
tienen como suplementar el ingreso en caso de enfermedad.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf


… y unos 178 millones en los sectores más lastimados

Sector económico con alto impacto Nivel de 
empleo 

(millones)

Participación 
del empleo 
juvenil (%)

Participación de 
mujeres jóvenes en 
el empleo joven (%)

Comercio mayorista y minorista; reparación de 
vehículos y motocicletas

74.8 17.5 41.7

Manufacturas 59.2 13.8 36.9

Bienes raíces; actividades comerciales y 
administrativas

16.4 3.8 43.8

Servicios de alojamiento y alimentación. 28.1 6.6 50.8

• Los jóvenes trabajadores (15-24) están concentrados en los sectores fuertemente golpeados por la 
crisis (en comparación con aquellos 25+). 3/4 de estos jóvenes estaban en la informalidad pre-COVID.

• Los rompimientos de cadenas de valor tendrán impactos importantes en empleo de las mujeres 
jóvenes, especialmente en las manufacturas (por ejemplo, textiles)
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Impactos observados en el empleo joven (18-29)

Mundial

Mujeres

Hombres

Ingresos bajos

Ingresos bajos-medios

Ingresos altos-medios

Ingresos altos

Porcentaje de jóvenes que reportaron haber parado de trabajar desde el 
brote del coronavirus, relativo a los que trabajaban antes del brote

EMPLEO
• 1/6 jóvenes pararon de trabajar
• Horas de trabajo cayeron en un 23% para 

aquellos que conservaron sus empleos, con 
repercusiones en el ingreso y la productividad
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EDUCACION Y FORMACION
• 65% de los jóvenes estudiantes dicen que 

están aprendiendo menos 
• 51% cree sus estudios se retrasarán, 9% cree 

que fallaran

SALUD MENTAL
• 50% de los jóvenes están 

posiblemente afectados 
por ansiedad y depresión

• 16% ve su futuro 
profesional con miedo



Como proteger y generar empleo
• Las pruebas y la trazabilidad de casos están 

asociadas con menores reducciones en las horas 
de trabajo.

• Consideraciones: (i) costos asociados con las 
pruebas y la trazabilidad y (ii) la privacidad y 
protección de datos. 
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Estimular la 
economía y el 

empleo

Apoyar a las 
empresas, los 
empleos y los 

ingresos

Proteger a los 
trabajadores en el 

lugar de trabajo

Buscar soluciones 
mediante el 

dialogo social

Marco general de políticas de la OIT
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La transición al trabajo digno de los jóvenes

9

Estimular la economía 
y el empleo

Apoyar a las 
empresas, los empleos 

y los ingresos

Proteger a los 
trabajadores en el 

lugar de trabajo

Buscar soluciones 
mediante el dialogo 

social

• Políticas fiscales contra 
cíclicas

• Políticas económicas y 
laborales focalizadas 
(sectores de 
crecimiento)

• Desarrollo de habilidades 
(políticas activas de empleo)

• Inversión en educación y 
formación (digital, en la 
firma)

• Protección social, 
transferencias, obras 
publicas

• Servicios públicos de 
empleo

• Subsidios al salario, 
beneficios de desempleo

• Apoyo a PYMES

• Desarrollo físico, 
psicológico y 
emocional

• Salud y seguridad 
ocupacional

• Equipo de protección 
personal

• Integrar a los jóvenes 
en el dialogo social 
(discusiones de 
medidas de 
recuperación, pasantías

• Promoción de los 
derechos de los 
jóvenes (voz, 
representación)

Fuente: OIT

https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_746031/lang--en/index.htm


El papel de las cooperativas y empresas sociales
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Estimular la economía 
y el empleo

Apoyar a las 
empresas, los empleos 

y los ingresos

Proteger a los 
trabajadores en el 

lugar de trabajo

Buscar soluciones 
mediante el dialogo 

social

• Transición justa, con objetivos sociales y medio ambientales
• Inversiones estratégicas en sectores de crecimiento

• Innovaciones en las actividades empresariales/emprendimientos juveniles –
incluyendo en áreas rurales

• Apoyo en la relocalización de producción y cadenas de suministro

• La promoción de los derechos básicos
• La promoción de la equidad de genero
• Amplificando las voces de los trabajadores en áreas 

rurales y jóvenes en situación de discapacidad
• Información sobre la pandemia y medidas para 

reducir contagios
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Gracias


