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Resumen 

 

Este documento recopila y analiza la evidencia disponible sobre los vínculos entre oportunidades 

económicas, empleo y violencia asociada a jóvenes en América Latina y el Caribe. Como parte 

de una iniciativa liderada por El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de 

Canadá (IDRC), este estudio reúne estudios teóricos y empíricos importantes, experiencias de 

intervenciones exitosas y recopila una serie de mejores prácticas a ser consideradas en futuras 

investigaciones y decisiones de política relacionadas con la inserción laboral, oportunidades 

económicas y violencia juvenil en la región. El estudio sugiere que la evidencia disponible no es 

suficiente para afirmar que mayores oportunidades económicas en los jóvenes se traducen en 

una reducción inmediata de la violencia. 
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Abstract 

 

This report presents an analysis on the existing evidence studying the links between economic 

opportunities, employment and violence associated with youth in Latin America and the 

Caribbean. As part of a global initiative led by Canada's International Development Research 

Centre (IDRC), this work brings together important theoretical and empirical studies, successful 

interventions and compiles a series of best practices and recommendations that should be 

considered in future research and on the design of public policy on these matters. The findings 

suggest that the available evidence is not enough to sustain that providing economic 

opportunities to the young translate into an immediate reduction of violence. 
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Empleo, violencia y oportunidades para los jóvenes: Evidencia para 
América Latina y el Caribe 

 

1. Introducción 

El acceso a oportunidades laborales y económicas como factor para reducir la violencia1 

juvenil en América Latina y el Caribe es un fenómeno que a pesar de su potencial impacto social 

y económico se encuentra sub-analizado.  La poca información disponible sugiere que los 

jóvenes2 se encuentran desproporcionalmente representados, tanto en las dinámicas de 

desempleo3 como en las dinámicas de violencia en la región.  

Los jóvenes latinoamericanos y caribeños constituyen el grupo etario más afectado por el 

crimen y la violencia, bien sea como víctimas o perpetradores. La tasa regional de homicidio 

juvenil en América Latina es de aproximadamente 70 por cada 100,000 jóvenes4, siendo la región 

que tiene los cinco países con las tasas de homicidio juvenil más altas del mundo5 (PNUD, 2013). 

Mientras en algunos países la violencia se asocia principalmente con homicidios, en otros, esta 

se relaciona con delitos contra el patrimonio. Los robos también afectan desproporcionalmente 

a la población, pues para aquellos países para los que se cuenta con información, estos se han 

casi triplicado en los últimos 25 años, marcados por lo general por explícitas manifestaciones de 

violencia. Adicionalmente, en un día típico en América Latina, 460 personas –en su mayoría 

mujeres- sufren las consecuencias de diferentes manifestaciones de violencia sexual (PNUD, 

2013). 

El acceso al mercado laboral y la calidad de los empleos son algunas de los principales 

temas de interés de los jóvenes latinoamericanos. La Organización Internacional del Trabajo 

                                                            
1 Este documento se centra en la violencia expresada en forma de actividad criminal, violencia letal, interpersonal, 
estatal, política, sexual y de género. 
2  La Asamblea General de las Naciones Unidas define a los jóvenes como las personas cuyas edades están 
comprendidas entre los 15 y los 24 años.  Sin embargo, los rangos de edad pueden variar dependiendo del país o de 
la organización. Por ejemplo, algunas estadísticas de programas definen la juventud como las personas entre 15 y 
29 años. Este aumento del límite superior de edad se hace para obtener un mejor reflejo de los logros educacionales 
y capturar la postergación de la entrada al mercado laboral después de los 24 años de edad (OIT, 2015).  
3 El desempleo se define como el conjunto de personas que no trabajan o no tienen empleo, pero quieren trabajar 
(es decir buscan trabajo activamente) y están disponibles para ello (OIT, 2015) 
4 Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la tasa anual de homicidios en América Latina 
es de 23.5 por cada 100,00 habitantes (UNODC, 2012).  	
5 El Salvador registra una tasa de 92.3 homicidios por cada 100,00 jóvenes; seguido por una tasa de 73.4 en 
Colombia; 64.2 en Venezuela; 55.4 en Guatemala y 51.6 en Brasil. 
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(OIT) advierte que en el 2015 el panorama laboral de América Latina y el Caribe mostró un 

deterioro en la situación laboral de los jóvenes y un panorama poco alentador para los años 

siguientes. Mientras la tasa de desempleo en toda la región aumentó de 6,2% en 2014 a 6,7% en 

2015, la tasa de desempleo juvenil pasó de 13.4% a 15.7% en el mismo periodo (OIT, 2015a). 

Estas cifras muestran un número importante de jóvenes desempleados (8.5 millones en 2015), 

cuya tasa de desempleo supera en más del doble la tasa promedio de toda la región. Igual de 

alarmante es la situación de aquellos jóvenes empleados, pues entre ellos la informalidad supera 

el 55%. Además, 6 de cada 10 empleos disponibles para ellos son informales, sin condiciones 

dignas de trabajo, bajos salarios y pocas garantías (OIT, 2015b). 

Las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder al mercado laboral, en especial a 

trabajos de calidad, pueden llevarlos a la exclusión social y a la marginalización, lo que a su vez 

podría derivar en situaciones de violencia y conflicto. Algunas teorías han planteado que altos 

niveles de desempleo juvenil se correlacionan con altos niveles de criminalidad (Fagan y Freeman 

1999; Bergman, 2013). Sin embargo, no es evidente la existencia de una relación causal entre 

desempleo y criminalidad. Más que una relación unidireccional, el vínculo parece resultar de una 

relación circular en la que las causas y consecuencias se retroalimentan constantemente. Si bien 

la violencia puede ser el resultado de un mercado laboral precario, a su vez la falta de 

oportunidades laborales puede resultar de dinámicas reforzadas por la violencia, ya que esta 

agudiza la vulnerabilidad socioeconómica y las condiciones laborales de los jóvenes.  

A pesar del amplio conjunto de intervenciones, programas y políticas que buscan enfrentar 

las imperfecciones del mercado laboral juvenil, y a través de estos contrarrestar sus efectos sobre 

la violencia, existe poca evidencia que confirme el éxito de estas estrategias. En efecto, hacen 

falta investigaciones que confirmen esta relación y puedan llenar los vacíos y limitaciones en los 

estudios y fuentes de información existentes. Los análisis teóricos y empíricos disponibles no 

permiten entender a cabalidad los factores facilitadores de la violencia juvenil, así como las 

estrategias adecuadas para prevenirlos específicas para el contexto latinoamericano.  

A nivel regional existen varias estrategias dirigidas a la prevención y reducción de la 

violencia juvenil. Muchas de estas han sido lideradas por organismos públicos y privados que 

buscan desincentivar la violencia a través de la creación de empleo y oportunidades económicas. 

Varios de estos programas se enfocan en la generación de capital humano, brindando acceso a 

capacitaciones laborales y herramientas que permitan a los jóvenes incorporarse de manera 
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efectiva al mercado laboral. Otros programas han buscado incentivar el emprendimiento y otros 

tantos han combinado estas competencias laborales con temas de educación y relaciones 

interpersonales. A pesar de esto, son pocas las evaluaciones de impacto rigurosas, y el 

seguimiento a largo plazo de los jóvenes beneficiarios de los programas ha sido escaso, lo que 

ha restringido la recopilación de buenas prácticas y recomendaciones que garanticen la 

implementación exitosa de nuevas estrategias que permitan enfrentar asertivamente los desafíos 

existentes. 

Este documento hace una recopilación de la evidencia disponible sobre los vínculos entre 

el empleo, las oportunidades económicas y la violencia juvenil en América Latina. Posterior a la 

introducción, se brinda un panorama general del contexto latinoamericano, haciendo énfasis en 

el conjunto de factores de riesgo que conducen a actitudes violentas en los jóvenes. Tercero, se 

hace una breve descripción de aproximaciones teóricas que relacionan el crimen y la violencia 

con factores económicos. Cuarto, se hace una revisión de estudios empíricos que estudian esta 

relación. Quinto, se hace un recuento de los principales financiadores internacionales y de las 

principales iniciativas que se han llevado a cabo en esta materia. Sexto, se describen los 

programas de empleo juvenil y se muestran algunas intervenciones que han sido innovadoras en 

la región. Séptimo, se identifican mejores prácticas y lecciones aprendidas de los programas. Por 

último, se generan recomendaciones o aspectos a considerar en futuras investigaciones.  

 

2. Violencia y desempleo juvenil en el contexto de América Latina y el 

Caribe 

En un contexto de creciente violencia y reciente contracción económica, la disminución 

de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo económico y la inclusión social, educativa y laboral 

son grandes retos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. En particular, el 

problema de la violencia y el crimen es prioritario en la región ya que influye en el 

comportamiento de las personas, afectando la relación de los ciudadanos con sus comunidades 

e incluso las relaciones exteriores de los países. Además, limita las decisiones de inversión de las 

empresas, impidiendo que los recursos tanto privados como públicos seas asignados 

eficientemente. La violencia y el crimen inciden negativamente en el capital humano físico y 

social de la población, afectando desproporcionalmente a las personas con bajos recursos y a la 

población más joven (Jaitman, 2016).  
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Las diferentes formas de violencia (violencia de pandillas, violencia asociada al crimen 

común, crimen organizado, violencia de género, radicalización política, entre otros), y sus 

respectivas motivaciones, afectan las oportunidades económicas y laborales de los jóvenes, 

creando círculos viciosos y barreras para la movilidad y ascensión social. En el contexto de la 

región, es preocupante la sobrerrepresentación de la población joven (en calidad de víctimas y 

perpetradores) tanto en las dinámicas de violencia como en las de desempleo.  Por un lado, la 

violencia es la principal causa de muerte entre los jóvenes latinoamericanos. Por otro, el 64% de 

ellos (más de 100 millones) vive en hogares de clase media vulnerable donde dos de cada diez 

trabajan en el sector informal y otros dos ni trabajan ni estudian (ni reciben algún tipo de 

formación), panorama que empeora para las mujeres jóvenes (OCDE, CEPAL y CAF, 2016).  

Aunque la juventud latinoamericana y caribeña representa una gran oportunidad para 

impulsar el desarrollo de la región, “esta aparente prevalencia de manifestaciones violentas entre 

la juventud ha transformado el fenómeno en un estigma, que proyecta al joven —por la etapa 

de vida en la que se encuentra— como delincuente y violento” (Soto y Trucco, 2015, p.116). No 

existe una definición formal de violencia juvenil, sin embargo, la violencia ha sido definida por 

la OMS como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (Organización Mundial de la Salud-OMS, 2002, p.3). 

La reciente publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-

CEPAL (2015) “Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad” reconoce que la 

violencia es un concepto multidimensional ya que tiene múltiples expresiones en diferentes 

ámbitos, afectando de manera distinta a los actores involucrados. Debido a esta complejidad, los 

autores se basan en un marco ordenador 6 que permite estructurar el análisis de violencia en el 

entorno juvenil. Este marco facilita la identificación de víctimas y victimarios, y de 

manifestaciones violentas bajo la siguiente clasificación: i) directa: perpetrada entre individuos 

de manera personal; ii) estructural: efectuada en lo colectivo con base en la desigualdad de la 

sociedad y iii) cultural o simbólica: ejercida en contra de personas o grupos. 

                                                            
6 El marco ordenador empleado se basa en la complementariedad de dos de las tipologías de violencia más utilizadas 
en la investigación sobre el tema en los últimos años: la propuesta por Galtung (1990) y la derivada del modelo 
ecológico desarrollado por Bronffenbrenner en 1979 y retomada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 2002. 
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Dicho análisis concluye que la violencia que afecta a los jóvenes es el resultado de un 

conjunto de factores de riesgo, posibilitadores o facilitadores de actitudes que conducen a la 

violencia. En este contexto, y con base en la literatura existente, se destacan los siguientes 

factores de riesgo asociados a la violencia juvenil:  

La desigualdad y la exclusión 

Generalmente, la violencia tiende a prevalecer en aquellas comunidades con altos niveles 

de desigualdad y exclusión, fenómenos que suelen relacionarse con el abandono estatal en 

términos de acceso precario a servicios públicos y falta de infraestructura (Soto y Trucco, 2015). 

En general, entornos físicos sucios, abandonados, con poca iluminación y descuidados son 

entornos que facilitan el crimen y las actividades ilícitas (Montessori, 2016). Un claro ejemplo de 

esto es el caso de las pandillas que, como forma organizada de violencia colectiva, surgen en los 

barrios más abandonados por las instituciones estatales (Cruz 2004, citado en Escotto, 2015).  

Por otro lado, el abandono estatal se manifiesta en la imposibilidad de garantizar educación 

de calidad para los jóvenes y contextos adecuados que promuevan la inclusión laboral y 

productiva, que a su vez faciliten movilidad y ascensión social. Frente a una sociedad más 

promisoria en términos de inclusión y oportunidades para los jóvenes, estos tienen cada vez 

mayores expectativas. No obstante, la profunda desconexión entre sus expectativas y la realidad 

alimenta la insatisfacción social y debilita la confianza en las instituciones. De esta manera, la 

limitada inclusión económica, política y social de los jóvenes en la región impide el pleno 

desarrollo de sus capacidades (OCDE, CEPAL y CAF, 2016) 

Las secuelas de los conflictos civiles 

Varios países de América Latina y el Caribe han sufrido procesos históricos y culturales 

marcados por la violencia, lo que en gran parte ha determinado la cultura violenta actual de la 

población. Según el Banco Mundial, existen dos posibles hipótesis que pueden explicar esto. Por 

un lado, las guerras civiles crearon una cultura de violencia en la que se legitiman las agresiones 

y las personas hacen justicia con mano propia. Por otro lado, las guerras y conflictos armados 

en la región han contribuido a la entrada de armas de fuego, muchas de ellas con las que se 

cometen los crímenes actuales. (Banco Mundial, 2011a, Wielandt, 2006).  

La evidencia internacional ha identificado que, en particular, las víctimas de los conflictos 

civiles enfrentan un riesgo elevado de quedar atrapados en trampas de pobreza (Ibáñez, 2008).  
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En este sentido, los conflictos civiles además de dejar secuelas económicas rompen el núcleo 

familiar, afectan el comportamiento psicosocial de las personas y alimentan la exclusión y la 

desigualdad, lo que permite a los jóvenes manifestar su descontento a través de la violencia. 

El tráfico y consumo de drogas 

Entre la evidencia existente que sugiere una relación entre sustancias psicoactivas y 

conductas delictivas, se destacan tres tipos de asociaciones: psicofarmacológica, económico-

compulsiva y sistémica (Makkai & McGregor, 2003; Pernanen et al, 2001; Valenzuela, 2007). La 

primera, se refiere a actos violentos y delitos que se cometen bajo los efectos de cualquier 

sustancia psicoactiva, que aumenta o estimula la excitabilidad, la irritabilidad o las disposiciones 

violentas por parte de los jóvenes. La segunda hace referencia a los delitos cometidos para 

adquirir las drogas (Pérez Gómez., et al, 2010). Varios estudios establecen que las tasas de 

violencia son más altas cuando están asociadas al uso frecuente de drogas, por ejemplo, el uso 

indebido de drogas suele ser un factor crítico en casos concretos de homicidio y robo (INCB, 

2003). 

Las asociaciones sistémicas hacen referencia a los delitos resultantes de las redes de 

producción y distribución de drogas (Pérez Gómez., et al, 2010). El impacto del tráfico de 

drogas, por ejemplo, fomenta la violencia en distintas formas: las rivalidades entre organizaciones 

traficantes (y dentro de ellas), entre traficantes y oficiales de la policía, el aumento en la 

disponibilidad de las armas de fuego, la relación de los grupos delictivos y las comunidades, y los 

posibles nexos de las autoridades con este tipo de organizaciones (Soto y Trucco, 2015, PNUD, 

2013). Además, el tráfico ilegal de drogas “provee recursos a las organizaciones criminales, 

profundizan la impunidad y la corrupción, distorsionan la economía a través del lavado de activos 

y generan impactos específicos para el desarrollo humano” (PNUD, 2013, p.32) 

Asimismo, estas actividades también representan un incentivo para el reclutamiento de 

jóvenes, generalmente provenientes de zonas marginadas y con escasa inserción laboral, que 

están dispuestos a sumarse a las organizaciones con la expectativa de percibir mayores ingresos. 

En este sentido, la participación de los jóvenes en actividades criminales y violentas en muchas 

ocasiones es motivada por las dinámicas de socialización, la presión cultural y la necesidad de 

obtener ganancias económicas.  
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Los procesos migratorios y el desplazamiento forzado 

La migración puede traer efectos adversos en la vida de los migrantes jóvenes, quienes 

suelen enfrentarse a situaciones peligrosas y violentas en su proceso migratorio. Las mujeres, en 

particular, pueden enfrentar otros riesgos a raíz de la vulnerabilidad derivada de los procesos 

migratorios cómo el tráfico de blancas. Además, la condición de migrantes en el país de destino 

puede exponer a los jóvenes a que sus derechos sean vulnerados, a la explotación laboral, la 

discriminación y la exclusión (Wielandt, 2006). La migración está igualmente vinculada a la 

separación del núcleo familiar, a la frustración social y al desempleo. 

Durante los periodos de conflicto interno en varios países centroamericanos la población 

comenzó su proceso migratorio hacia Estados Unidos. En principio, los jóvenes migrantes 

centroamericanos fueron excluidos y segregados, y en respuesta a esto se motivaron a crear 

pandillas para contrarrestar de forma violenta la exclusión social que padecían. Más adelante 

regresaron a sus países de origen algunos por su propia voluntad y otros porque fueron 

deportados. Estos procesos de deportación conllevaron a que muchos de los jóvenes replicaran 

dichos modelos de organización violenta al retornar a sus países de origen, lo que fue el inicio 

en gran parte de las pandillas más violentas que operan actualmente en Centroamérica (Soto y 

Trucco, 2015).  

En el caso del desplazamiento forzoso causado por el conflicto armado y la violencia, los 

miembros de los hogares se ven obligados a migrar para protegerse de la acción de grupos 

armados y, en el caso de los jóvenes para evitar el reclutamiento forzado (Ibáñez, 2008). Lo 

anterior implica que las jóvenes víctimas del desplazamiento sufren no solo consecuencias 

psicológicas, sino que asumen actitudes y comportamientos basados en la violencia y motivados 

por deseos de venganza. Igualmente, estos jóvenes carecen en cierto modo de algún sentido de 

pertenencia dado que muchos de ellos han sido despojados de sus familias, sus territorios y las 

cotidianidades de su vida.  

La familia 

La familia es el núcleo principal en el cual se desarrollan los seres humanos. La ruptura 

de estos vínculos sea en la infancia o en la juventud, puede estar asociada a comportamientos 

agresivos, antisociales o a la vinculación de los jóvenes a pandillas para suplir este vacío. De 

igual manera, las experiencias violentas en el hogar pueden inducir a los jóvenes a comportarse 
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de manera violenta ya que tienden a replicar estos modelos de violencia intrafamiliar. Las 

experiencias traumáticas vividas por los jóvenes, bien sea por ruptura o violencia, se 

manifiestan no solo en su conducta, sino que les impiden internalizar pautas de control y 

autocontrol (Soto y Trucco, 2015). 

Alvarado (2014) encontró que, para un grupo de jóvenes entrevistados en México, la 

familia es un tema de gran importancia (principalmente para las mujeres), sin embargo, sus 

primeras experiencias asociadas a violencia verbal, psicológica y física fueron dentro de este 

núcleo. La violencia en el hogar, principalmente para los jóvenes que han tenido conflicto con 

la ley, se asocia con sentimientos de abandono, descuido y recelo hacia los padres, lo que a su 

vez incentiva respuestas violentas al interior del hogar o expresiones violentas fuera del mismo.  

La falta de identidad juvenil 

La construcción de la identidad de los jóvenes está influenciada por la forma en la que 

estos interactúan con su entorno, con su comunidad, familia, amigos, compañeros e 

instituciones. Gran parte de su comportamiento depende de las comparaciones con los 

individuos que componen su entorno y en especial, con pares percibidos como líderes (Berniell 

et al., 2016). Cuando la construcción de la identidad juvenil se hace a partir de relaciones o 

interacciones violentas, o incluso cuando los líderes a seguir son figuras que se asocian con 

actividades violentas, es probable que el joven reproduzca este tipo de modelos.  

Por otra parte, es fundamental para el joven sentirse parte de un grupo y ser reconocido 

dentro del mismo, a partir de lo cual desarrolla un sentido de pertenencia. Cuando el joven carece 

del sentido de pertenencia se enfrenta a la ausencia de una estructura de valores, normas sociales, 

formas de participación, carencia de reconocimiento de los otros y a una falta de confianza en 

las estructuras sociales. Lo anterior es causa de algunas manifestaciones de violencia (Soto y 

Trucco, 2015). 

La estigmatización de la juventud 

En casos particulares, el reconocimiento errado de la violencia como como un factor 

inherente a la juventud, y no como un fenómeno social y estructural, han contribuido a la 

construcción de estigmas sociales donde la delincuencia y el crimen son vistos como rasgos 

inherentes a la juventud (Callejas y Piña, 2005). 
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Existe una generalización que enmarca al joven como un riesgo para la sociedad, 

particularmente a aquellos pertenecientes a barrios marginados o de estratos socioeconómicos 

bajos. La generalización de las conductas asociadas a este periodo de la vida crea un estigma que 

asocia a los jóvenes con comportamientos o actos de violencia y puede representar un factor de 

riesgo para ellos. “En el imaginario colectivo y en los medios de comunicación tiende a 

estigmatizarse al joven, varón, urbano y de sectores populares como potencial amenaza y signo 

de violencia” (CEPAL, 2008a, p. 23). En este sentido, los jóvenes se enfrentan a un estigma 

social que los cataloga como violentos por el simple hecho de ser joven, condición que puede 

afectar su pleno desarrollo y sus comportamientos sociales. Además, estas expresiones de 

violencia simbólica tienden a reforzar los procesos de exclusión e impide su movilización social 

(Soto y Trucco, 2015). 

La figura de la masculinidad 

Existen marcadas diferencias de género en la participación de la violencia. En el contexto 

latinoamericano, esto puede explicarse en parte por la cultura de la masculinidad que obliga a los 

hombres a parecer fuertes ante los demás cuando son desafiados. Los estudios sobre la violencia 

juvenil muestran la importancia que atribuyen los hombres jóvenes a ganar el respeto de los 

miembros de su sociedad, lo cual logran generalmente a través de actos violentos (Briceño-León, 

Villaveces, Concha-Eastman, 2008). Según Ferreira, Gómes, y Figueiredo (2009) hay una fuerte 

relación entre masculinidad, y violencia juvenil, en donde la violencia es percibida como el joven 

como mecanismo para alcanzar el ideal de la masculinidad.  

 “La violencia ha sido parte estructuradora de la masculinidad (…). Se ha llegado a asumir 

la manifestación de la violencia como el camino más claro para hacerse hombres” (Cortés, 2004, 

p. 46). Incluso, en jóvenes (tanto hombres como mujeres) se percibe la violencia como algo 

normal o habitual propio del sexo masculino, lo que genera su aceptación en la sociedad.  

La búsqueda por mostrar su masculinidad puede llevar, en especial a los hombres a 

vincularse a pandillas, mostrando fuertes relaciones autoritarias.  Adicionalmente, la ingesta de 

alcohol y de sustancias ilegales, constituyen rituales en la búsqueda de probar “que se es 

hombre”, acompañado de proezas sexuales, aptitud para el combate y disposición a defender el 

honor, el grupo o los amigos.  
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Deficiencias institucionales  

La juventud es la etapa de la vida en la que se presenta la transición de la escuela al trabajo, 

y se encuentra marcada por mucha inestabilidad. El uso del tiempo de los jóvenes puede estar 

determinado por varios de los factores de riesgo previamente mencionados, sobre todo en 

escenarios donde la vinculación a estas institucionales principales (la escuela y el trabajo) juegan 

un papel fundamental en estructurar sus actividades y posibilidades.  

La afiliación a una institución educativa juega un rol decisivo en la formación de los 

jóvenes. En particular, permite “consolidar un conjunto de habilidades socioemocionales que 

propendan a la autoconfianza, a la capacidad de resolver conflictos, y que básicamente doten al 

individuo de varias herramientas con las cuales negociar, gestar una identidad estable, (…), 

desarrollar resiliencia” (Berniell et al., 2016, p. 192). Sin embargo, las instituciones educativas por 

su misma constitución y estructura son un espacio capaz de crear sus propias manifestaciones 

de violencia. La violencia institucional ocurre cuando el orden y la estructura escolar atenta 

contra la integridad de los estudiantes. La violencia en las instituciones educativas puede 

manifestarse a través del ejercicio abusivo de autoridad o negligencia por parte de profesores y 

directivos, por aquellas condiciones institucionales (reglamentarias y estructurales) que por sus 

deficiencias afectan negativamente a los alumnos impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos 

(Del Tronco et al., 2013). Cuando el sistema educativo no ofrece condiciones adecuadas, bien 

sea porque no logra manejar correctamente los conflictos entre jóvenes, no se centra en resolver 

los problemas de aprendizaje o comportamiento, o usa la violencia por parte de las autoridades 

escolares en contra de los alumnos, contribuye a potenciar los factores de riesgo (Soto y Trucco, 

2015).  

La inserción laboral de la población es un reto para todas las economías, especialmente 

para aquellas de bajo crecimiento. En estos contextos, es difícil crear empleos para todos y, por 

lo tanto, los jóvenes que están en desventaja frente a los trabajadores con más experiencia 

enfrentarán mayores desafíos para pertenecer a una institución laboral. Por otra parte, el empleo 

juvenil es especialmente sensible al deterioro de las condiciones del mercado laboral por lo que 

durante las recesiones económicas los jóvenes son más afectados que otros grupos (Grosh, 

Bussolo y Freije, 2014). Si bien el mundo laboral brinda oportunidades a través de la práctica y 

el aprendizaje entre pares, y también ofrece posibilidades directas de entrenamiento formal 

(habilidades para la vida), son pocos los jóvenes que logran una inserción positiva. La población 
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juvenil no solo tiene dificultades para encontrar un empleo, sino que al encontrarlo estos suelen 

ser informales, con pocas garantías y mal remunerados.  

La exclusión social que sufren con mayor intensidad los jóvenes desempleados en 

contextos de vulnerabilidad da cuenta de una dimensión estructural de violencia que los afecta 

en el plano económico, social y emocional. Varios estudios han mostrado que las frustraciones 

derivadas del desempleo en los hombres jóvenes pueden resultar en un aumento de la violencia 

asociada a pandillas juveniles, conflictos interpersonales y violencia doméstica. En el caso de las 

mujeres, el desempleo se asocia con una mayor dependencia económica de los hombres, que a 

su vez puede derivar en un aumento de la violencia sexual y doméstica, siendo ellas las más 

afectadas por este tipo de violencia (Comisión Económica para América latina y el Caribe-

CEPAL, 2009).  

Un ejemplo claro son los jóvenes NINI en la región (jóvenes que ni estudian ni trabajan). 

Estos jóvenes, en muchas ocasiones, quedan en una situación de desvinculación de dos 

instituciones principales que permiten canalizar las inversiones necesarias para la acumulación 

de habilidades en la adolescencia y en la transición a la adultez (Berniell et al., 2016). Esto último 

implicaría que los jóvenes NINI en la región se encuentran en situación de riesgo y 

vulnerabilidad. “En la medida en que el mercado laboral y el sistema educativo son los espacios 

más importantes de inclusión, esto puede constituirse en un factor de riesgo que incrementa la 

propensión de los jóvenes a perpetrar algunas manifestaciones de violencia” (Soto y Trucco, 

2015, p.126).Se estima que en América Latina 1 de cada 5 jóvenes viven en estas condiciones, lo 

que plantea desafíos para la sociedad, contribuyendo potencialmente a la delincuencia, las 

adicciones y la desintegración social, entre otros (De Hoyos, Rogers, & Székely, 2016). 

En México, de Hoyos, Gutiérrez, & Vargas (2015) encontraron una correlación positiva 

entre ninis hombres y tasas de homicidio derivada de una combinación de tres factores: un 

incremento en la proporción de ninis hombres, la falta de oportunidades laborales para los 

jóvenes y un incremento en le mercado ilegal que hizo que el crimen organizado demandara más 

trabajadores.  

Pese a que se han mencionado los facilitadores de la violencia comúnmente identificados 

en la literatura, vale la pena resaltar, por un lado, que no son excluyentes, y por otro, que son 

factores de carácter general, por lo cual cada una de las manifestaciones de violencia puede estar 



12 
 

asociada, a su vez, con otros factores particulares a cada actor y cada contexto (Soto y Trucco, 

2015). 

 

3. Aproximaciones teóricas que relacionan el crimen y las oportunidades 

económicas 

La violencia y su relación con elementos sociales y económicos ha sido un tema estudiado 

ampliamente en la literatura por criminólogos, economistas y sociólogos, que han planteado 

distintas aproximaciones teóricas a esta relación. Estas teorías han reconocido que factores como 

el desempleo, la desigualdad económica, los conflictos culturales y la ruptura del control 

institucional en la sociedad son factores que se asocian con la delincuencia, el crimen y la 

violencia.  

Enfoque Criminológico 

Las teorías criminológicas tradicionales hacen énfasis en factores asociados con el control 

social y la motivación criminal. Desde esta perspectiva, el bajo nivel económico es un factor que 

impide a las comunidades generar un sistema efectivo de control institucional, facilitando una 

experiencia de socialización inadecuada que puede motivar a las personas a cometer crímenes 

(Bursik, 1988, Shaw y McKay, 1969, Miethe, Hughes y McDowall, 1991). 

Por otro lado, desde la perspectiva de la oportunidad criminal, se ha argumentado que los 

cambios en las actividades cotidianas de las personas pueden incidir en los índices delictivos ya 

que aumenta la exposición de las personas a los delincuentes, convirtiéndose en blanco del delito. 

En este sentido, los cambios en las actividades de ocio y supervivencia de las personas 

proporcionan una estructura de oportunidades para la ocurrencia del crimen, aumentando el 

contacto entre las víctimas potenciales y los delincuentes en el tiempo y el espacio, y 

disminuyendo a su vez la capacidad de las personas para prevenir las actividades delictivas 

(Cohen y Cantor, 1980; 1979, Cohen, Felson y Land, 1980, Cohen, Kluegel y Land, 1981, Cohen 

& Land, 1987). En este sentido, la variabilidad en el crimen puede ser explicada por la variación 

en las condiciones estructurales que crean las oportunidades para su ocurrencia (Miethe, Hughes 

y McDowall, 1991). 
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Enfoque Económico 

En contraste con las teorías criminológicas, en las teorías económicas que asocian el 

desempleo y el crimen, el individuo es quien hace una elección racional entre el trabajo legal e 

ilegal basado en el atractivo relativo de cada opción y su posible recompensa (Bushway y Reuter, 

2002). La mayoría de investigaciones realizadas desde el enfoque económico se basan en Becker 

(1968) quién establece que la probabilidad de cometer un crimen depende de la comparación de 

costos y beneficios entre las actividades legales e ilegales.  Dentro de los beneficios del delito se 

incluyen ganancias financieras o monetarias, psicológicas o emocionales e incluso ganancias en 

términos sociales. Los costos del crimen en cambio incluyen la pérdida oportunidades para ganar 

ingresos a partir de actividades legales, multas, perdida de la libertad e incluso costos psicológicos 

de culpa. En este orden de ideas, los costos de cometer un delito aumentarían cuando la 

probabilidad de ser atrapado o condenado aumenta (Lee y Holoviak, 2006). Así si los beneficios 

de cometer un crimen superan los costos la probabilidad de delinquir es mayor.  

En términos económicos, cuando el crimen es considerablemente rentable, la 

remuneración al trabajo debe ser lo suficientemente alta para evitar que las personas tengan 

incentivos a delinquir. En este aspecto los desempleados son más vulnerables a vincularse a 

actividades criminales dado que el ingreso que perciben es menor que el de las personas 

empleadas.  De esta manera, estar empleado reduciría la exposición de las personas a participar 

en actividades delictivas (Calvó-Armengol, Verdier y Zenou, 2007). Teniendo en cuenta estos 

factores, los jóvenes desempleados son más propensos a vincularse en actividades criminales que 

las personas mayores no solamente porque estas perciben ingresos más altos sino también 

porque que el costo de oportunidad de la delincuencia se incrementa con la edad (Lee y Holoviak, 

2006).  

Enfoque Sociológico 

Las teorías sociológicas del crimen se centran menos en el actor racional dando más 

importancia a las instituciones sociales y a las relaciones interpersonales. En este caso, la 

probabilidad de cometer un delito se asocia a estímulos negativos de las interacciones sociales o 

factores que afecten el bienestar social. El enfoque sociológico establece que la probabilidad de 

cometer un crimen aumenta, por un lado, cuando no hay una supervisión social o institucional 

sobre la persona, y por otro, cuando hay influencias sociales negativas o malas compañías. 

Teniendo en cuenta estos argumentos, el desempleo aumenta la actividad criminal ya que, ante 
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la falta de supervisión social en el contexto de una organización laboral, las personas se sienten 

menos presionadas por las normas sociales.  Por otro lado, al tener más tiempo libre y ante 

posibles frustraciones causadas por el desempleo, es más probable que la persona se relacione 

con compañías que la influencien a participar en actividades criminales (Agnew, 1992; Patacchini 

y Zenou, 2008, Andersen, 2012). Además, el desempleo tiende a aumentar la delincuencia ya que 

pone al individuo en una situación en la que es incapaz de lograr objetivos de movilidad social 

ascendente y de expansión su capital social. (Andersen, 2012; Dahlberg y Gustavsson, 2008).  

 

4. Evidencia empírica 

La complejidad de la relación entre la violencia juvenil y las oportunidades económicas no 

solo se relaciona con el tipo de crimen o violencia, sino que también depende de los factores 

facilitadores de la violencia en los que interactúan elementos de espectro nacional, como las 

condiciones de contexto económico y social (niveles de desigualdad, tráfico de drogas, dinámica 

demográfica y antecedentes históricos), con aspectos de índole particular a cada actor, como el 

entorno familiar, cultural y de sentido de pertenencia de los individuos (Soto y Trucco, 2015).  

En especial, los factores potenciadores de la violencia están fuertemente relacionados con 

las condiciones sociales propias de los países de América Latina y el Caribe, que se caracterizan 

por altos niveles de desigualdad, altos niveles de pobreza y desempleo juvenil. A las poblaciones 

jóvenes con mayores expectativas generalmente se les proporcionan menos oportunidades para 

prosperar en su entorno social. Estas situaciones son más comunes en los países donde la 

desigualdad es mayor y no en los países con altos niveles generales de pobreza como Bolivia y 

Nicaragua. En las zonas donde la riqueza y la pobreza extrema cohabitan, la violencia tiende a 

ocurrir con mayor frecuencia, por ejemplo, en las zonas urbanas de Brasil, México, Venezuela y 

Colombia, donde dichas condiciones se agravan por un notable incremento en las poblaciones 

urbanas pobres (Briceño-León, Villaveces, Concha-Eastman, 2008). Una aproximación a esta 

relación multidimensional puede verse representada en el diagrama 1, no obstante, es importante 

tener en cuenta hay muchos otros factores inobservables o particulares de cada individuo que 

impiden generalizar esta relación entre violencia, oportunidades económicas y empleo para todos 

los jóvenes. 
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Diagrama 1. Ilustración de la relación entre violencia y desempleo juvenil 

 

 

Las teorías que relacionan la violencia y el desempleo han dado lugar a un gran número de 

estudios empíricos, la mayoría para países de ingresos altos, y en menor medida para países de 

ingresos medios y bajos (Vergara, 2012). La evidencia disponible es ambigua y no ha logrado 

establecer una dirección de causalidad entre el desempleo y el crimen (Fougère, Kramarz, y 

Pouget, 2009; Grönqvist, 2011).  Incluso, las evaluaciones de algunos programas indican que no 

existe una relación concluyente entre el empleo y el crimen (Bushway y Apel, 2012; Chalfin y 

Raphael, 2011; Visher, Winterfield, y Coggeshall, 2005). Es evidente la existencia de una brecha 

enorme entre la teoría y la evidencia empírica. No es claro si el crimen es causado por la falta de 

oportunidades laborales, si ambos son un reflejo de rasgos subyacentes de las personas con 

menor probabilidad de estar desempleadas y participar de alguna actividad criminal (Aaltonen et 

al., 2013), o si, por el contrario, el desempleo es el resultado de contextos violentos y criminales.  
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Mientras varios autores han encontrado que mayores tasas de desempleo se relacionan con 

mayores tasas de criminalidad, también hay evidencia que indica que el crimen puede aumentar 

las tasas de desempleo.  A continuación, se describen los estudios que han encontrado o no algún 

tipo de asociación entre el desempleo, las oportunidades económicas y la violencia o el crimen. 

Esta descripción se hace a partir de las expresiones de violencia más comunes que han sido 

identificadas en la literatura.  

Delitos contra el patrimonio 

Aquellas investigaciones que han logrado encontrar algún tipo de asociación entre el 

desempleo y el crimen establecen que la tasa de desempleo tiene mayor relación con delitos 

contra la propiedad que con delitos violentos (Cantor y Land, 1985; Chiricos, 1987; Raphael y 

Winter-Ebmer, 2001, Aaltonen et al., 2013 Fougère, et al. 2009, Lin 2008). Esto confirma la 

teoría económica, que supone que las oportunidades del mercado laboral afectan la elección 

entre actividades legales e ilegales, mediante los incentivos asociados a los ingresos. No obstante, 

los crímenes violentos (en oposición a los económicos) rara vez son motivados por factores 

monetarios (Levitt 2004, Nordin y Almén 2016).  

La evidencia de Agell y Öster (2007), Lin (2008) Fougère et al. (2009) para Suecia, Estados 

Unidos y Francia (respectivamente) muestra que el desempleo juvenil no se relaciona con las 

tasas de crímenes violentos, pero sí con los delitos en contra de la propiedad. Fougère, et al. 

(2009) encuentran que el desempleo juvenil tiene un efecto positivo y causal en los robos, 

atracos, y delitos asociados a las drogas., son obstante, las violaciones y homicidios no parecen 

estar relacionados con las condiciones del mercado laboral. Grönqvist (2011) realizó un estudio 

en Suecia, el cual también brinda evidencia de la relación entre el desempleo juvenil con crímenes 

económicos, en particular los robos, mientras que la relación entre el desempleo juvenil y los 

delitos violentos (homicidios y/o asaltos que involucren cualquier tipo de violencia) es mínima. 

En contraste con las predicciones de la teoría económica, en este estudio el efecto del desempleo 

sobre el crimen no está mediado a través de los ingresos. En su lugar, se ofrece evidencia 

tentativa de que el desempleo puede aumentar el tiempo y las oportunidades que tienen los 

individuos para participar en el crimen y por lo tanto cuando los jóvenes están desempleados se 

vinculan más a actividades criminales, siendo esto particularmente cierto para los hombres 

jóvenes quienes se encuentran sobrerrepresentados entre los criminales.  
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Benavente y Melo (2006) estudian los determinantes de la criminalidad en Chile durante 

los años 90 y encuentran que un incremento en la tasa de desempleo genera aumentos en las 

denuncias por hurto, droga y robo. Vergara (2012) también encuentra que, para Chile, un 

aumento de 1% en la tasa de desempleo genera un incremento de 21 denuncias por robo por 

cada 100.000 habitantes en el corto plazo y 42 denuncias adicionales en el largo plazo. Con esto 

concluye que el desempleo explica más del 40% del aumento de la criminalidad entre 1999 y 

2006.  

Violencia letal 

En el contexto de creciente violencia criminal en América Latina, los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan, comúnmente conocidos como ninis7 tienen un mayor riesgo de vincularse 

al crimen y a la violencia. (De Hoyos, Rogers y Székely, 2016). Según De Hoyos, Gutiérrez y 

Vargas (2015) existe una correlación positiva y significativa entre la proporción de ninis hombres 

y la tasa de homicidios tanto en México como en los estados fronterizos con Estados Unidos, 

para el periodo comprendido entre el año 2000 y 2008. Los resultados anteriores pueden 

derivarse a partir de los siguientes tres factores: “un incremento en la proporción de ninis 

hombres, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y un incremento en el mercado 

ilegal que hizo que el crimen organizado demandara más trabajadores” (De Hoyos, Rogers y 

Székely, 2016, p.7).  Estos hallazgos podrían sugerir que en contextos caracterizados por grandes 

mercados de crimen organizado como los de América Central (El Salvador, Honduras, 

Guatemala y Panamá) o Colombia es probable que exista una fuerte relación entre los hombres 

ninis y la violencia. Sin embargo, esto es menos probable en países como Argentina, Chile y 

Uruguay (De Hoyos, Rogers, Székely, 2016). 

En línea con los previos argumentos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito-UNODC (2014) brinda evidencia que muestra un incremento en la actividad criminal 

en periodos de crisis económicas. En varios de los países cuyos indicadores examinados 

mostraron haber estado en crisis económica (en el periodo 2008/2009), se produjeron picos de 

delincuencia. Los delitos contra la propiedad como los robos fueron los que más se 

incrementaron, sin embargo, en algunos contextos, también se observaron aumentos en los 

                                                            
7 Uno de cada cinco jóvenes del continente no estudia ni trabaja, representando más de 20 millones de personas 
entre 15 y 24 años que viven en esta condición (De Hoyos, Rogers, Székely, 2016). 
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homicidios. Los países que mostraron incrementos en los homicidios asociados a la crisis 

económica fueron países con altos niveles de violencia (Brasil, El Salvador y Jamaica). Esto 

puede estar relacionado con diferencias en la tipología de homicidios entre países. Por ejemplo, 

en muchos de los países latinoamericanos los homicidios se vinculan con pandillas y otras 

actividades delictivas, por lo tanto, es posible que estas tipologías muestren una mayor 

sensibilidad a los cambios económicos que los homicidios que ocurren en Europa o Asia los 

cuales presentan una tipología distinta en cuanto a su motivación (UNODC 2014).  

En Brasil, Sachsida et al. (2010) encontraron evidencia que sugiere que tanto el desempleo 

como el nivel de urbanización en las ciudades se relacionan con aumentos en la criminalidad. 

Para este estudio, un aumento del 10% en el desempleo se relaciona un aumento de 1.2% en los 

homicidios intencionales. Fajnzylber y Araujo (2001) muestran que para el caso de Brasil el 

desempleo tiene un efecto neto y positivo en la criminalidad. 

Violencia de género y contra la mujer 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como: 

"todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada" 

(Naciones Unidas, 1993).  

La violencia contra las mujeres es el medio que utilizan muchos hombres para afirmar su 

poder y control (McIlwaine, 2013), por lo mismo se ha identificado una relación diferencial entre 

el sexo de las víctimas y de los victimarios de la violencia de género, que enmarca al hombre 

como perpetrador y a la mujer como víctima. Si bien los estudios son escasos, existe una 

conclusión generalizada que, en la gran mayoría de los casos y sin distinción de grupos etarios, 

la violencia en contra de las mujeres es perpetrada por hombres. No obstante, la falta de datos y 

estudios de investigación limita el análisis de manifestaciones de violencia, como las asociadas a 

la trata de personas o las relativas a la violencia sexual y psicológica, al maltrato intrafamiliar, que 

permita mostrar si existe una relación significativa y diferenciada acerca del riesgo de ser víctimas 

de violencia entre las mujeres y los hombres jóvenes con relación a otros grupos etarios (Soto y 

Trucco, 2015).  
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Las mujeres son víctimas de violencia de género en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el 

caso de las mujeres que hacen parte de las pandillas, estas atienden los roles tradicionales de 

género y sufren múltiples manifestaciones de violencia al interior de estos grupos. Sus labores 

abarcan temas relacionados con el suministro de alimentos, el encubrimiento, la protección de 

las armas y el cuidado de los otros miembros de la pandilla. Además, en muchas ocasiones son 

objeto sexual del grupo, pues una de las formas en que las pandillas atraen a los jóvenes es 

mediante la oferta sexo que se concreta mediante la vinculación a la pandilla de mujeres, 

principalmente jóvenes. Estas mujeres son frecuentemente forzadas a mantener relaciones 

sexuales con uno o varios miembros de la pandilla, lo que hace sentir a estos hombres que son 

“propietarios” de ellas (Soto y Trucco, 2012; Rubio, 2008). 

En el caso de los jóvenes nini, es importante señalar que una parte significativa de ellos en 

la región, principalmente mujeres se encuentran fuera del sistema educativo y laboral debido a la 

realización de labores domésticas o de cuidado de familiares, así como también por patrones 

culturales que obligan a las mujeres a asumir las tareas reproductivas, aún en contra de su 

voluntad (Bolaños y Rivera, 2016). Lo anterior implica que generalmente en el caso de las 

mujeres, el hecho de trabajar o estudiar va más allá de su propia elección, sobre todo cuando las 

labores domésticas no son reconocidas como un trabajo.  

Los estudios centrados en estudiar violencia sexual contra las mujeres adolescentes revelan 

altos niveles de violencia sexual contra este sector de la población. La evidencia de la mayoría de 

estudios realizados a nivel mundial indica que mientras más joven es la persona en la iniciación 

sexual, más probable es que ésta haya sido forzada (Jewkes, Sen y García-Moreno, 2002). Por 

ejemplo, Halcón et al., (2000) en un estudio basado en escuelas, realizado en varios países del 

Caribe, encontraron que, entre las adolescentes sexualmente activas, casi la mitad declaró que su 

primer acto sexual fue “forzado” o “algo forzado”. 

Según el informe de violencia sexual en Latinoamérica y El Caribe (Contreras, Bott, 

Guedes y Dartnall, 2010), las mujeres corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual perpetrada 

por sus parejas o personas conocidas. Las encuestas poblacionales han encontrado que la 

prevalencia a lo largo de la vida de relaciones sexuales forzadas por una pareja íntima varía entre 

el 5% y el 47%. Además, entre el 8% y el 27% de las mujeres relatan haber sufrido violencia 

sexual por alguien que no era su pareja, pero si un allegado o conocido de la familia (Ellsberg, 

2005). En la región, las formas más comunes de violencia sexual por un extraño son: abuso 
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sexual de menores y jóvenes de ambos sexos, la trata y la explotación sexual, la violencia sexual 

durante el proceso de migración, el acoso sexual en el lugar de trabajo y la violencia sexual en 

situaciones de emergencia o de conflicto armado (Contreras, Bott, Guedes y Dartnall, 2010).  

La evidencia disponible para la región sugiere que las mujeres migrantes en la región, 

principalmente aquellas indocumentadas, corren alto riesgo de sufrir abuso sexual durante el 

proceso de migración (Mora, 2006). Si bien, en muchos casos las mujeres, niñas y adolescentes 

son abusadas sexualmente, en otros, estas se involucran temporal o permanentemente en trabajo 

sexual como medio de supervivencia, para poder enviar dinero a sus familiares o pagar por los 

servicios del contrabandista. Además, también suele ocurrir que las mujeres sean vendidas a 

propietarios de burdeles y obligadas a tener sexo comercial (Ribando, 2005). A pesar de la escasa 

información cuantitativa, en un estudio de la frontera entre Guatemala y México, encontró que 

el 70% de las mujeres migrantes habían sufrido algún tipo de violencia y el 60% de esas mujeres 

declararon haber sufrido algún tipo de abuso sexual (Montaño, et al., 2007). Sin embargo, debido 

a la sensibilidad del tema, a la diversidad de los métodos de investigación, a la dificultad que se 

tiene para recolectar información, y al subregistro, hay una gran dificultad y complejidad para 

realizar estudios de investigación en el tema (Contreras, Bott, Guedes y Dartnall, 2010).  

En términos de oportunidades económicas, las condiciones del mercado laboral para las 

mujeres jóvenes exacerban la violencia de género. Las mujeres jóvenes a menudo carecen de la 

educación y requerimientos necesarios para muchos puestos de trabajo y en consecuencia se 

involucran en trabajos de baja calidad. Adicionalmente, deben repartir su tiempo entre las tareas 

domésticas y laborales. Estas condiciones pueden ponerlas en un mayor riesgo para ser blanco 

de violencia (S4YE, 2015). En el ámbito laboral, una encuesta realizada por el observatorio de 

igualdad de género en América Latina destaca dos tipos de violencia: el acoso laboral y la 

discriminación. A nivel nacional, un 22,6% de las mujeres ocupadas de 15 años y más han 

sufrido, en algún momento del año anterior a la entrevista, violencia de un colega o de un 

superior en el ámbito laboral. De ellas, un 91,3% han sido víctimas de discriminación y un 19,3% 

sufrieron acoso (CEPAL, 2015). 

Hay evidencia que sugiere que el desempleo en mujeres jóvenes está relacionado con 

mayor probabilidad de sufrir violencia doméstica. En línea con estos argumentos, Bowlus y Seitz 

(2006) encuentran que las mujeres que trabajan tienen menos probabilidades de ser objeto de 

abuso por sus esposos. No obstante, la evidencia que gira en torno a la violencia doméstica no 
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es concluyente. En algunos casos, las mujeres que se encuentran empleadas pueden ser más 

propensas a ser víctimas de violencia doméstica. En Latinoamérica, Grogan y Sadanand (2014) 

encuentran que el trabajo femenino en Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana y 

Nicaragua tiene un impacto positivo en la violencia, en ninguno de los casos encuentran que la 

participación femenina en el mercado laboral se asocie con menor violencia doméstica. En el 

caso de Nicaragua, un aumento del 10% en la participación femenina en el mercado laboral causa 

un aumento entre 1 y 4% de la violencia doméstica. Los autores argumentan que cuando las 

capacidades financieras de las mujeres que trabajan aumentan, pero son insuficientes para dejar 

a su pareja, las mayores capacidades financieras pueden incentivar la extracción de recursos a la 

mujer, generando comportamientos violentos en los hombres e incrementando la violencia hacia 

las mujeres. 

En el caso de Filipinas se encontró que aquellas mujeres cuyas ganancias superaban el 50% 

de los ingresos del hogar reportaron sufrir más violencia domestica que aquellas que ganaban 

menos. La relación entre el empleo remunerado y las experiencias de abuso doméstico en las 

mujeres también depende del tipo de trabajo al que estas se dedican. Las mujeres que trabajan 

en empleos informales, mal remunerados y de baja calidad son más propensas a experimentar la 

violencia doméstica. A su vez, la violencia contra las mujeres se agrava cuando su pareja se 

encuentra desempleado o tiene un trabajo irregular (McIlwaine, 2013). 

El desempleo juvenil es con frecuencia un problema más grave entre los subgrupos 

marginados de jóvenes como la población LGBTI. Esta población generalmente teme que el 

hecho de expresar abiertamente su orientación sexual pueda afectar su situación laboral y 

ponerlos en desventaja. Solo una cuarta parte de los empleados LGBTI mexicanos y poco más 

de un tercio de los trabajadores LGBTI brasileños dijeron sentirse capaces de revelar su 

sexualidad en su lugar de trabajo (Out Now, 2015). En muchos países en desarrollo persisten la 

retórica homofóbica, los prejuicios, la criminalización e incluso la violencia legalizada contra los 

individuos LGBTI y el lugar de trabajo no es una excepción. Las leyes de no discriminación, la 

protección de los trabajadores homosexuales y la igualdad salarial son escasas para los jóvenes 

LGTBI (S4YE, 2015).  

Otro caso importante de violencia de género se refiere a los feminicidios en México y 

América Central. De este tipo de violencia letal son víctimas las mujeres de bajos ingresos en las 

ciudades –aunque también han sido víctimas las trabajadoras de las maquilas empleadas en 
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fábricas de exportación propiedad de las empresas transnacionales. Los feminicidios son 

entendidos como una expresión de extrema discriminación de género cuyos perpetradores 

pueden ser o no las parejas de las mujeres y sus razones pueden ser complejas8 (McIlwaine, 2013). 

Otros indican que se ha construido un resentimiento masculino en contra de la independencia 

económica y social de las mujeres, que a menudo contrasta con las normas sociales tradicionales 

de sus lugares de origen desde donde muchos han migrado. Las trabajadoras de las maquilas 

también pueden ser vulnerables al ataque violento a causa de su condición de migrantes, lo que 

significa que tienen menos amigos o familiares para actuar como protectores. Además, 

invariablemente viven en zonas urbanas marginales lejos de fábricas y deben caminar largas 

distancias en la noche y al regresar del trabajo, lo que les deja más vulnerable a los ataques 

violentos (McIlwaine, 2013). 

Narcotráfico y crimen organizado 

En el contexto latinoamericano la relación entre oportunidades económicas y el crimen 

puede tornarse aún más compleja, pues parte de la violencia que caracteriza a la región es el 

resultado de guerras entre carteles de la droga y de carteles contra el Estado, particularmente en 

México, Colombia y Centro América. Esto sugiere una distinción entre la violencia relacionada 

con las drogas (tanto en su naturaleza como en su intensidad) y la violencia común (Martínez-

Cruz y Rodríguez, 2016). Por ejemplo, la evidencia para México sugiere que los crímenes 

violentos resultado de la guerra contra las drogas han reflejado un bajo crecimiento económico, 

menores ingresos laborales, mayor desempleo y un aumento en los empleos ilegales. (Dell, 2015; 

Enamorado et al., 2014; Robles et al., 2013; Velásquez, 2014; Enamorado et al., 2016; Michaelsen 

y Salardi 2013). En el caso de Colombia, el desplazamiento causado por el conflicto armado ha 

incrementado el auto empleo (Bozzoli et al., 2012) y ha generado bajos salarios en los centros 

urbanos (Ibañez y Calderón 2009). 

Por otro lado, en Centro América, la gran mayoría de miembros de pandillas son hombres 

jóvenes, aunque el rango de edades varía por país. Por ejemplo, en El Salvador la edad promedio 

de los jóvenes vinculados a las pandillas es de 20 años, y la edad promedio de entrada es a los 

15. En Nicaragua, los miembros de las pandillas tienen entre 7 y 23 años y en Guatemala y 

                                                            
8 Se habla de resentimiento entre los hombres trabajadores de las maquilas, ya que generalmente son mujeres las 
más preferidas por los empleadores en estos trabajos, lo que puede dejar a los hombres desempleados (McIlwaine, 
2013). 
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Honduras el rango de edades varía entre 12 y 30 años. Se destaca además una correlación entre 

el desempleo juvenil y la vinculación de los hombres jóvenes a pandillas (Santacruz Giralt & 

Concha-Eastman, 2001, Jütersonke, Muggah y Rodgers, 2009). El hecho de que la mayoría de 

miembros de las pandillas sean hombres jóvenes, y que estos sean los más afectados por el 

homicidio a nivel mundial (Pinheiro, 2006), apoya la evidencia que sugiere que son los hombres 

jóvenes desempleados los que tienden a relacionarse más con actividades violentas y criminales, 

bien sea como víctimas o perpetradores.  

Violencia política y de Estado 

Cramer (2010) sostiene que no hay evidencia convincente para apoyar la afirmación de 

que el desempleo es un factor mecánicamente causal de los conflictos violentos en los países en 

desarrollo. La investigación de Mercy Corps (2015) contribuye a un creciente cuerpo de evidencia 

que no encuentra relación entre el desempleo y la disposición de los jóvenes a participar o apoyar 

la violencia política. Contrario a muchos supuestos, la situación laboral parece no tener efecto 

alguno en la violencia política. Por ejemplo, basándose en entrevistas y encuestas con jóvenes en 

Afganistán, Colombia y Somalia, se encontró que los principales impulsores de la violencia 

política no son en la pobreza, sino en experiencias de injusticia: discriminación, corrupción y 

abuso por parte de las fuerzas de seguridad. Los jóvenes toman el arma no porque sean pobres, 

sino porque están agraviados (Mercy Corps, 2015). 

Por ejemplo, en el caso de México, se ha dicho que la juventud es víctima de la violencia 

estructural de Estado, dado que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones en materia de 

inversión e inclusión social, ni ha considerado el interés superior de la niñez que en esencia 

refiere a la obligación del Estado de proveer, a los menores de edad y a los jóvenes, de 

condiciones ambientales, culturales, económicas y sociales para su óptimo desarrollo y pleno 

ejercicio de sus derechos (Mendoza, 2013). 

La situación que viven los jóvenes mexicanos en términos de marginación económica y 

social, deserción escolar, la idealización del mundo del narcotráfico que se realiza en los medios 

de comunicación, los antecedentes violentos en las familias y el entorno de violencia que viven 

debido a la lucha contra la delincuencia organizada emprendida por el Estado crean un ambiente 

propicio para el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Estos elementos que 

victimizan a la juventud son creados por la violencia estructural de Estado, ante la imposibilidad 

de generar las condiciones económicas, sociales, culturales necesarias para que los adolescentes 
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desarrollen su vida y ejerzan sus derechos fuera de contextos nocivos (Mendoza, 2013). Si bien, 

este es un ejemplo para el caso mexicano, muchos países latinoamericanos viven realidades 

semejantes, en las que el Estado no cumple a cabalidad sus obligaciones con la juventud, y 

propicia ambientes y condiciones que facilitan el reclutamiento e involucramiento de jóvenes a 

actividades ilegales. 

 

5. Programas y financiación internacional  

En los últimos años varios organismos bilaterales, multilaterales y empresas privadas han 

financiado e implementado políticas, investigaciones e iniciativas en torno a programas de 

empleabilidad dirigidos a los jóvenes en América Latina. Esto no se debe únicamente a la 

cantidad desproporcionada de jóvenes afectados por el desempleo y la violencia, sino también a 

los efectos negativos que estas condiciones pueden implicar para el desarrollo económico y social 

de los países.  

Muchos de estos organismos están comprometidos con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio9 y han centrado sus esfuerzos en acciones alineadas a estos.  En este orden de ideas, 

estos organismos perciben a los jóvenes como una parte de la población con un gran potencial, 

que impulsado cuidadosa y estratégicamente puede estimular el desarrollo económico de las 

sociedades. Sin embargo, dado que la juventud rara vez es tratada como un sector en sí mismo 

(como la educación o la salud) y no es oficialmente reconocida como una variable transversal 

(como el género), no hay información suficiente sobre el éxito de las políticas y estrategias que 

han sido implementadas. En especial, se carece de información que permita establecer si estas se 

han acompañado por un aumento de la financiación y una agenda específica que permita 

satisfacer las necesidades de los jóvenes, permitiéndoles incorporarse satisfactoriamente no solo 

al mercado laboral sino también a otros sectores de la sociedad (Comité Internacional de 

Rescate-CIR, 2012).   

Los programas y estrategias de los organismos financiadores han buscado alinearse con 

las políticas de los gobiernos nacionales y cooperar con otros organismos y organizaciones para 

mejorar la eficiencia de la ayuda. La financiación se ha concentrado en un menor número de 

                                                            
9 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son las metas, cuantificadas y cronológicas, que el mundo ha 
fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: hambre, enfermedad, pobreza de ingresos, 
falta de vivienda adecuada, exclusión social, problemas de educación y de sostenibilidad ambiental, entre otras.  
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países, para garantizar un mayor compromiso con los sectores clave y mejorar la eficiencia de la 

financiación. Esto último ha reducido las oportunidades de trabajar en sectores importantes que 

el gobierno podría no priorizar (por ejemplo, los jóvenes), pues en algunos países, los gobiernos 

no se centran en los problemas de la juventud y, por consiguiente, estos problemas no reciben 

una financiación significativa. La mayoría de estos organismos además afirman que su enfoque 

actual es integrar las cuestiones de los jóvenes en otros sectores, por ejemplo, distribuyendo un 

componente específico de la juventud entre los sectores de educación, desarrollo económico, 

ayuda humanitaria, resolución de conflictos y construcción de paz. Probablemente como un 

reflejo de esto, no todos los donantes tienen una sección específica que se centre en temas de 

juventud (CIR, 2012). Para muchos donantes internacionales, el sector poblacional representado 

por los jóvenes es una categoría que ellos consideran implícitamente cubierta por su inversión 

en otros sectores (Ohana, 2009a).  

De los múltiples programas e iniciativas financiadas por organismos internacionales, se 

destacan los programas de formación profesional que mejoran la empleabilidad de los jóvenes 

con iniciativas de creación de empleo y que intentan facilitar la transición de la educación al 

mercado laboral. Sin embargo, también se ha financiado el desarrollo de aptitudes profesionales 

en el sector informal con el objetivo de impactar especialmente a aquellos jóvenes marginados 

socialmente (Hunt, 2012). Alternativamente, estos organismos pueden trabajar desde la 

perspectiva de la política nacional a través del trabajo con los gobiernos nacionales, con los 

gobiernos locales o incluso con la sociedad civil. Dondequiera que los financiadores 

internacionales decidan enfocar los programas e iniciativas, pueden identificar y trabajar para 

eliminar los factores de riesgo que promueven la participación de los jóvenes en la violencia, así 

como fortalecer los factores que protegen o impiden que los jóvenes se involucren en actividades 

violentas o criminales. Entre las acciones de los organismos financiadores se destacan el apoyo 

a reformas de las políticas y estrategias nacionales y locales de empleo juvenil, su compromiso 

con el mejoramiento de los vínculos entre la oferta y la demanda de empleo, el apoyo al espíritu 

empresarial de los jóvenes y el incremento de los esfuerzos para impactar a los grupos de jóvenes 

más vulnerables y excluidos. 

Los programas de empleo juvenil son generalmente muy parecidos en su composición, su 

población objetivo son jóvenes con pocos años de escolaridad, desempleados o subempleados, 

que en muchos casos provienen de estratos socioeconómicos medios o bajos. Su objetivo se 



26 
 

centra en incrementar la probabilidad que tienen los beneficiarios de encontrar un empleo 

asalariado y mejorar la calidad del empleo obtenido, su cobertura es principalmente urbana y 

limitada pues poseen un número bajo de beneficiarios en relación con la población y el costo 

por participante es relativamente bajo, oscilando entre los US$ 400 y US$ 750 (González-Velosa,  

Ripani y Shady, 2012). 

Al igual que el aporte de los organismos internacionales, el capital proveniente de empresas 

privadas tiene un gran peso en la economía de los países, en particular, pueden tener impactos 

positivos, pero también negativos en los indicadores de violencia. Dada la problemática de 

violencia y los retos que enfrentan los países latinoamericanos y del Caribe en términos de 

oportunidades económicas es fundamental que las empresas privadas adquieran compromisos 

con la sociedad. Es por esto que las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE), no 

pueden ir desligadas al contexto en el que operan y deben dar respuesta a los retos propios de la 

sociedad (Prandi y Lozano, 2010). Existe una clara oportunidad para que las empresas participen 

en la implementación de soluciones que contribuyan a la prevención de la violencia como parte 

de sus políticas y acciones operativas de RSE, no solo por la necesidad de la misma sociedad, 

sino también por el beneficio propio de las empresas y del sector (Beneke, Polanco y Chávez, 

2014). 

La financiación y las intervenciones juveniles han sido más ambiciosas y completas 

recientemente (Walton, 2010). En 2014, los organismos multilaterales internacionales, los 

donantes bilaterales, las empresas privadas y las fundaciones asignaron un total de 1.800 millones 

de dólares para promover las oportunidades económicas de los jóvenes en los países en 

desarrollo. Esto equivale a un promedio de un dólar por joven.  Las categorías en las que se 

realizaron inversiones fueron: entrenamiento vocacional/ profesional (61%), servicios de 

empleo juvenil (21%), desarrollo empresarial (11%) y desarrollo de habilidades y aptitudes para 

la vida (7%). Del monto total de los programas, 57 millones de dólares se destinaron a mujeres 

jóvenes y grupos marginados. La gran mayoría de las inversiones tanto en forma de donaciones 

como en forma de préstamo provinieron de organismos multilaterales (72%), con montos 

sustanciales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Asiático 

de Desarrollo. Varios gobiernos también contribuyen significativamente a esta área, incluyendo 

Canadá, la Unión Europea, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. De la 
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inversión total realizada, el 9% correspondiente a 154.8 millones de dólares se localizó en 

América Latina (Sarma y Naik, 2016). 

Sin embargo, el análisis de las estrategias y los programas de los organismos financiadores 

también sugiere la existencia de desafíos específicos. En especial, hay poco análisis de la situación 

de los jóvenes en contextos específicos lo que limita tanto el alcance como la efectividad de los 

programas. Hay evidencia de una brecha en la comunicación entre estos organismos y, por lo 

tanto, poca sinergia y coordinación entre ellos. Hace falta también un mayor diálogo entre los 

financiadores y lo jóvenes, con la excepción de algunos mecanismos de consulta y cooperación 

establecidos por las instituciones (Ohana, 2010). Existe también una tendencia a centrarse en la 

oferta de creación de empleo (formación y desarrollo de calificaciones, asesoramiento laboral), 

mientras que el lado de la demanda (programas de obras públicas, subvenciones salariales 

específicas y sistemas de autoempleo o emprendimiento) ha sido descuidado (Puerto, 2007). Ha 

habido también una fuerte limitación para diseñar e implementar proyectos de empleo juvenil 

contribuyen a la reducción de la violencia, la consolidación de la paz o la prevención de conflictos 

(Walton, 2010). Igualmente, uno de los mayores retos al que estos se enfrentan es la generación 

de evaluaciones de impacto rigurosas que den cuenta del efecto a mediano y largo plazo de 

dichos programas e intervenciones y que demuestren realmente su efectividad. 

En el anexo 1, se describen las políticas, proyectos, programas y estrategias de los 

principales organismos en América Latina que se han concentrado en la generación de empleo 

y oportunidades económicas para los jóvenes. Se hace especial énfasis en aquellos con un 

enfoque de reducción o prevención de la violencia.   

 

6. Programas de empleabilidad juvenil y reducción de la violencia 

La relación entre los programas de empleo juvenil y la reducción de la violencia sigue 

siendo una incógnita. ¿Se encuentran los jóvenes más expuestos a la violencia si están 

desempleados? ¿Es el desempleo per se lo que conduce a la violencia o, más ampliamente, la 

falta de oportunidades sociales y económicas? ¿Son los jóvenes desempleados más vulnerables 

en comparación con los que están subempleados? ¿El objetivo de los programas de empleo 

juvenil es simplemente crear puestos de trabajo o crear puestos de trabajo destinados 

específicamente a disminuir la violencia y el crimen? El fracaso en abordar estas cuestiones en el 
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diseño, implementación y evaluación de los programas de empleo juvenil ha limitado el éxito y 

alcance de estos (Izzi, 2013).  

A la luz de esto, es improbable que los programas de empleo juvenil por sí mismos 

reduzcan el riesgo de que los jóvenes se involucren en actividades criminales. Muchos programas 

que proporcionan fuentes de ingresos y oportunidades laborales para los jóvenes no reducen la 

violencia porque descuidan otros factores que impulsan a los jóvenes a vincularse a este tipo de 

actividades. Generalmente, las intervenciones basadas en un solo sector (como el empleo) no 

generan resultados multidimensionales, por lo que algunas investigaciones sugieren que las 

intervenciones que integran varios sectores dan mejores resultados (Taylor y Pereznieto 2014; 

Filmer y Fox 2014). Sin embargo, estos programas tienden a ser más costosos y son más difíciles 

de evaluar (S4YE, 2015).  

En general, los programas no son específicos cuando se trata de identificar los criterios 

para los beneficiarios, recurriendo generalmente a indicaciones vagas, como “los más 

necesitados” o “los más vulnerables” sin realmente especificar el significado de esto (Izzi, 2013). 

Dadas las características propias del grupo de beneficiarios y del contexto socio económico en 

el que habitan es probable que las intervenciones que ofrecen estos programas no sean 

suficientes para reducir todas las deficiencias que tienen los jóvenes. Es por esto que es necesario 

ajustar las intervenciones a las características y necesidades propias de cada grupo de 

beneficiarios e identificar con claridad aquellos subgrupos de la población para los cuales este 

tipo de intervenciones son insuficientes (González-Velosa et al., 2012).  

En América Latina y el Caribe son pocas las evaluaciones de impacto rigurosas de las 

iniciativas de generación de oportunidades económicas para los jóvenes. Por lo tanto, cuando 

no hay una evaluación adecuada, es probable que los beneficios de los programas sean 

sobrestimados (Betcherman, Godfrey, Puerto, Rother y Stavreska, 2007). La mayoría de las 

evaluaciones existentes miden el impacto de los programas a corto plazo, en particular, la 

evidencia disponible es para un periodo no superior a los dos años después de que los 

beneficiarios terminaron el programa (Betcherman, Olivas y Dar, 2004; Card, Kluve y Weber, 

2010). En este sentido, los estudios no siempre permiten concluir bajo qué circunstancias los 

programas son más efectivos. 

En el caso de las intervenciones integradas, es poco frecuente que los estudios documenten 

por separado el impacto encontrado en cada uno de los servicios ofrecidos y por cada uno de 
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los sectores que se pretendía impactar. Además, rara vez las evaluaciones incorporan un análisis 

de costo-eficiencia, razón por la cual no resulta claro si los recursos destinados a estos programas 

podrían ser redirigidos hacia intervenciones alternativas de mayor impacto. En la medida en que 

se trata de intervenciones poco intensivas que usualmente involucran pequeñas inversiones per 

cápita, los retornos esperados de estos programas no son muy altos en América Latina 

(González-Velosa et al., 2012). En cuanto a los indicadores, estos son acordados entre los 

donantes y los implementadores de los programas para verificar que los implementadores de los 

programas cumplen con lo pactado, sin embargo, usualmente estos están divorciados del 

impacto pues no siempre miden el cambio del antes y el después del programa o no están 

diseñados para hacerlo (Mercy Corps, 2015).  

Pese a que los programas de formación profesional buscan impulsar la empleabilidad a 

través de la formación profesional y de destrezas, en contextos donde la demanda de mano de 

obra calificada no aumenta en paralelo con el incremento de la oferta, tales programas no son 

efectivos, pues no hay quien contrate esta mano de obra calificada. De hecho, en ocasiones estos 

programas del lado de la oferta pueden empeorar las cosas ya que generan expectativas que no 

pueden satisfacerse agravando las percepciones de injusticias. 

Aunque los programas de empleo juvenil por lo general tienen un impacto en términos de 

calidad de empleo y de ingresos laborales (Ibarrarán y Rosas, 2009; S4YE, 2015), es difícil 

establecer si estas intervenciones tienen o no un efecto significativo en la reducción de la 

violencia (Walton, 2010). Lo anterior sugiere una reevaluación de los programas de formación 

profesional como único instrumento en la reducción de la violencia. 

 

7.  Intervenciones prometedoras para la reducción de la violencia asociada a 

jóvenes en América Latina y el Caribe 

Alianza A Ganar fue una intervención implementada en Honduras, Guatemala, 

República Dominicana, Jamaica, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente, las Granadinas 

y Surinam entre 2009 y 2015.  A través de un acuerdo cooperativo de $ 8,899,467 entre USAID 

y aliados en las Américas, A Ganar apoyó a hombres y mujeres en riesgo entre 16 y 24 años, a 

combatir el grave problema del desempleo juvenil. A Ganar fue un programa integrado de 

capacitación laboral de siete a nueve meses, compuesto por cuatro fases, que combinaban 
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actividades deportivas y de aula, capacitación vocacional, pasantías profesionales y diversas 

actividades de seguimiento para ayudar a los participantes a encontrar trabajo, iniciar o expandir 

sus negocios, o volver a entrar en el sistema educativo formal. 

El programa se enfocó exclusivamente en jóvenes que abandonaron la escuela, o jóvenes 

que terminaron el bachillerato, pero al momento de la intervención no habían ingresado a la 

fuerza laboral o a una institución de educación superior, centrándose especialmente en aquellos 

con menores recursos y menor capital social. El informe final de la intervención resalta que el 

programa alcanzó el 92% de los jóvenes objetivo, es decir que logró que 2,881 completaran 

exitosamente el programa, además del 67% que lo completó se enganchó exitosamente en un 

empleo.  Aunque al momento no hay una evaluación de impacto que mida el efecto de la 

intervención en la reducción de la violencia, varios testimonios de participantes afirman que 

gracias al programa se alejaron de actividades criminales e incluso hay quienes aseguran que de 

no haberse involucrado en el programa probablemente estarían muertos.  

Social Impact (SI) ha diseñado e iniciado la implementación de una evaluación de impacto 

de cinco años en Honduras y Guatemala para medir el impacto de este programa. El equipo 

trabaja con investigadores líderes para captar resultados difíciles de medir como la participación 

en actividades ilícitas como por ejemplo la participación en pandillas. Esta evaluación, será una 

de las primeras que pueda dar cuenta del efecto de este tipo de programas en la reducción y 

prevención de la violencia juvenil. 

Jóvenes con Porvenir es un programa de capacitación vocacional desarrollado en 

Zapopan, municipio del área metropolitana de Guadalajara, México. El programa ofrece cursos 

gratuitos de capacitación para jóvenes que no se encuentran estudiando. El objetivo del 

programa es promover el empleo entre los jóvenes, fomentar la reinserción escolar y reducir la 

exclusión social y la vulnerabilidad que tienen los jóvenes para vincularse al crimen organizado. 

El gobierno municipal estableció acuerdos con más de 50 centros de capacitación, universidades 

públicas y privadas, instituciones educativas, institutos y academias para ofrecer una amplia gama 

de cursos. A través de esta colaboración, se impartieron 350 cursos en el primer semestre del 

programa, llegando a 750 en el cuarto semestre. Entre febrero del 2013 y febrero de 2015, el 

programa otorgó casi 32.000 becas a casi 24.000 beneficiarios cubriendo el 10,8% de la población 

objetivo. 
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La evaluación de impacto del programa llevada a cabo por el Laboratorio Internacional de 

Crimen y Violencia de la Universidad de Stanford indica que el programa Jóvenes con Porvenir 

tuvo un efecto positivo y significativo sobre la probabilidad de obtener un empleo, un aumento 

en los ingresos mensuales y las horas trabajadas por semana, y un mayor acceso a redes 

profesionales. En particular, el programa incrementó la probabilidad de trabajar de los jóvenes 

menores de 23 años en 11 puntos porcentuales. Entre los beneficiarios de áreas altamente 

marginadas, la participación en el programa aumentó las horas de trabajo en un promedio de 9 

horas por semana e incrementó en 21 puntos porcentuales la probabilidad de relacionarse con 

personas de su misma área de estudio o de interés.  

El estudio concluye que la participación en Jóvenes con Porvenir disminuyó la 

probabilidad de tener un amigo involucrado con pandillas en 10 puntos porcentuales entre los 

participantes de 22 años o menos de los barrios altamente marginados. Este resultado sugiere 

que el programa Jóvenes con Porvenir puede ser una estrategia de prevención eficaz para reducir 

la violencia juvenil y los comportamientos violentos entre los jóvenes en riesgo. 

PREVENIR es el Programa Regional Prevención de la Violencia Juvenil en 

Centroamérica, cuyo objetivo es fortalecer la articulación intersectorial de las organizaciones e 

instituciones que trabajan en la prevención de violencia en los municipios seleccionados por el 

Programa, potenciando las habilidades para la empleabilidad de jóvenes y contribuyendo así a la 

disminución de la violencia que los afecta. El grupo objetivo del programa son los niños y 

jóvenes entre 10 y 30 años que están en peligro de convertirse en víctimas o victimarios, se 

incluyen especialmente aquellos grupos que muestran factores específicos de riesgo (madres 

solteras y familias afectadas por el desempleo). El programa se lleva a cabo en municipios 

seleccionados de El Salvador, Honduras y Guatemala. 

PREVENIR promueve un enfoque sistémico de prevención de la violencia juvenil, 

interpretando la violencia desde los contextos en los cuales se genera. La metodología del 

programa está basada en el modelo de socialización ambiental, que contempla las distintas 

dimensiones (individual, interpersonal, comunidad y sociedad), que influencian el desarrollo de 

valores y orientaciones de las actuaciones de los jóvenes. Aunque el programa ha logrado que 

más de 6,600 jóvenes de los municipios seleccionados tengan mayor orientación laboral y estén 

capacitados en diferentes áreas temáticas, 160 pasantías en 80 empresas locales, 25 centro de 

formación capacitando a 15,000 jóvenes en habilidades tecnológicas y formación socio laboral, 
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a la fecha no se ha realizado una evaluación de impacto que permita medir con exactitud cuál es 

el impacto de este programa tanto en el panorama laboral de los jóvenes como en la reducción 

de la violencia en los municipios intervenidos. 

Jóvenes Constructores y Mi Nuevo Plan de Vida fueron dos programas 

implementados entre 2010 y 2014.  Los programas pretendían responder al reto del empleo 

juvenil y las oportunidades económicas como alternativas a la migración, la violencia y el crimen 

en El Salvador, para jóvenes vulnerables entre los 16 y 25 años. Ambos programas buscaron 

oportunidades de inserción económica y educativa para ellos.  

Jóvenes Constructores impulsó el liderazgo de los jóvenes, el servicio a la comunidad y la 

empleabilidad a través del entrenamiento en habilidades para la vida y el trabajo, formación 

técnica y vocacional relacionadas con la demanda de empleo, y el servicio a la comunidad. Por 

otro lado, el programa Mi Nuevo plan de vida, fue una iniciativa de acompañamiento y 

orientación para jóvenes que buscaba desarrollar un sistema interinstitucional de referencia 

donde los jóvenes recibieran apoyo para alcanzar sus objetivos en términos laborales, educativos 

e incluso personales. Este programa trabajaba también con padres y familiares de los jóvenes 

para fortalecer los lazos al interior de la familia.  

En el periodo mencionado, más de 4,300 jóvenes participaron de los programas. La 

iniciativa logró una tasa de graduación del 83% de los jóvenes en riesgo que participaron del 

programa, además, se logró la inserción laboral y escolar del 59% y 21% (respectivamente) de 

los participantes que terminaron el programa. Una evaluación de impacto independiente (Beltrán 

y Savenije, 2014) encontró que la naturaleza integrada del programa aumenta la resiliencia de los 

jóvenes en riesgo, desarrollando factores protectores con respecto a ser víctimas o perpetradores 

de violencia. En particular, los jóvenes participantes del programa podrían llegar a ser menos 

vulnerables a la violencia dado que: hay un cambio en la rutina que los aleja de participar en 

actividades riesgosas o relacionarse con malas compañías; se sienten parte de un grupo valorado 

socialmente; ponen en práctica valores con un fuerte componente ético y moral; y aprenden a 

manejar relaciones difíciles en la familia y en la comunidad por ejemplo en el contexto de 

pandillas (Andrade, 2014). 
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8. Mejores prácticas y lecciones aprendidas 

Es necesario hacer frente a los factores de riesgo que motiven los comportamientos 

violentos en los jóvenes, potenciando factores de protección que permitan crear las condiciones 

adecuadas para promover contextos de convivencia pacífica en el ámbito familiar, comunitario 

y social de los jóvenes (Soto y Trucco, 2015). Teniendo esto en cuenta, las iniciativas y programas 

que pretendan reducir las expresiones violentas a través de la generación de oportunidades 

económicas para los jóvenes deberán ser multidimensionales dada la composición 

multidimensional de la violencia, y deberán fortalecer aquellos factores que permitan que el joven 

se desarrolle en un ambiente libre de esta. Generalmente los jóvenes que se ven envueltos en 

violencia tienen un entorno económico, social, familiar e institucional que la reproduce, es por 

esta razón que no es suficiente suplir las necesidades económicas si otros aspectos fundamentales 

de sus vidas permanecen inalterados.  

Se ha identificado que los programas focalizados hacia poblaciones que presentan otras 

formas potenciales de discriminación en el mercado laboral como género, discapacidades o etnia, 

tienden a tener un impacto más positivo que aquellos que no están focalizados (Betcherman et 

al., 2007, Magaloni, Díaz y Jarillo, 2015). Por ello se recomienda previo a la intervención, definir 

un grupo objetivo específico y priorizar aquellos más afectados por las dinámicas de violencia. 

Lo anterior permite identificar qué tipos de barreras enfrenta el diseño del programa y hacia 

dónde debe focalizarse el diagnóstico (Blattman y Ralston, 2015).  

Las intervenciones y programas deben responder a las necesidades propias del grupo 

objetivo. Si bien, hay grupos objetivo-similares en sus características, sus necesidades pueden ser 

distintas, y en la medida en la que el programa logre responder a estas necesidades mayores 

podrán ser las probabilidades de éxito. Aparte del entrenamiento en ciertas habilidades, es 

necesario revisar y discutir con los jóvenes sus expectativas y compromisos adquiridos, lo cual 

incluye discutir acerca de las conductas personales, familiares y su entorno.  

No todos los jóvenes responden igual a los estímulos, por esta razón los programas deben 

abordar no solo las necesidades de la población objetivo, sino identificar las mejores formas en 

las que los jóvenes puedan ser receptivos al programa. La orientación y el entrenamiento cara a 

cara entre los adultos y jóvenes, hace posible que los diferentes actores se conecten a la realidad 

del otro, permitiendo una mayor recepción de la información. El uso de herramientas 

tecnológicas como celulares y redes sociales es de gran ayuda para llegar a la población juvenil, 
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siendo ellos los más involucrados con esta tecnología (Heinzelmann y Marks 2015). Igualmente 

se ha identificado que los miembros de pandillas no son receptivos a intervenciones individuales 

dado que gran parte de su identidad se ha construido a partir de este grupo, en estos casos las 

intervenciones podrán tener mayor éxito si se hacen a nivel grupal y no individual. 

 Las estrategias y políticas desarrolladas deberán estar basadas en evidencia e investigación 

previa ya que generalmente los programas de empleo fracasan porque los objetivos se basan en 

supuestos erróneos y en un mal diagnóstico. Se sugiere entonces la realización de mejores 

diagnósticos, para los cuales es fundamental contar con suficientes datos de buena calidad 

(Blattman y Ralston, 2015).  

 Es importante plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo, razonables y bien 

estructurados, lo que aumentará la probabilidad de que las intervenciones puedan ser efectivas. 

Se sugieren, además, intervenciones con acompañamiento continuo a los jóvenes y seguimiento 

a largo plazo que permita extraer las mejores prácticas y las lecciones aprendidas del programa. 

También es relevante que los actores estatales y asesores políticos contribuyan a los 

programas mediante la supervisión, participación en las consultas y la difusión de los hallazgos. 

El diseño e implementación de los programas debe tener en cuenta además de la población 

objetivo a todas las instituciones u organismos relevantes, incluido el sector privado, el gobierno 

local o nacional, organizaciones de desarrollo, organizaciones empleadoras, sindicatos y la 

sociedad civil (GIZ, 2015). Igualmente, se ha identificado que involucrar a los medios de 

comunicación genera mayor cobertura de los programas, de ahí la importancia de crear vínculos 

y colaboraciones entre los programas existentes con instituciones y actores cuyas prácticas y 

objetivos vayan en la misma dirección (Magaloni et al., 2015). 

Es fundamental entender el plano político, económico y social de los mercados y de los 

territorios para asegurar que la promoción del empleo no exacerba inadvertidamente la 

desigualdad, vulnerabilidad y el conflicto. Esto llega a ser un ejercicio continuo de observar la 

interacción entre las intervenciones y el contexto (GIZ, 2015). Enseñar las mismas habilidades 

vocacionales en las mismas regiones puede llevar a una saturación de la oferta laboral en el 

mercado, por esto es clave que antes de desarrollar las iniciativas, se haga una observación del 

mercado para entender cuáles son los bienes y servicios que se demandan. Es así como la oferta 

de intervenciones y programas deberá depender en gran medida del contexto territorial, y de las 

necesidades de los mercados. 
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9. Futuras investigaciones 

Es cierto que no deben esperarse reducciones dramáticas de la violencia frente a los 

programas que generan oportunidades económicas para los jóvenes, principalmente porque hay 

muchas formas de violencia que no responden a incentivos económicos. Sin embargo, es 

necesario la realización de investigaciones profundas que indaguen la relación de las 

oportunidades económicas y el empleo como una de las herramientas para la reducción de la 

violencia, y no la única. Se han reconocido algunos aspectos clave para tener en cuenta en futuras 

investigaciones: 

Más y mejores datos 

Hay una carencia tanto en la cantidad como en la calidad de los datos disponibles. La 

recolección sistemática de datos, en particular las encuestas panel o longitudinales pueden ayudar 

a comprender las relaciones entre los diferentes factores como el capital, las aptitudes, los 

factores económicos e indicadores de violencia. Además, permiten revelar dónde hay 

oportunidades inmediatas para hacer frente a las fallas del mercado, mejorar la generación de 

ingresos y posiblemente cómo lograr una reducción en los indicadores de violencia. Por ejemplo, 

pueden mostrar qué grupos han sido capaces de iniciar y sostener a las pequeñas empresas o 

acceder a empleos en el sector formal, y qué factores pueden haber contribuido a estos resultados 

(Blattman y Ralston, 2015). 

Hay escasez de indicadores de medición dado que la capacidad de recolección de datos es 

baja, especialmente en países con bajos recursos. Además de esto, es difícil lograr un consenso 

en la medición tanto de desempleo, como del grupo de interés (jóvenes) y por ende de la 

medición del desempleo juvenil (Izzi, 2013). En la misma vía, es mucho más difícil encontrar 

mediciones de grupos específicos dentro de los jóvenes, como por ejemplo jóvenes en situación 

de vulnerabilidad, lo que puede permitir hacer análisis más profundos (S4YE, 2015). Esta 

precariedad en los datos genera dificultades para comparar ciertos indicadores de los jóvenes y 

su desarrollo entre los países, e incluso dentro del mismo país porque cada fuente tiene su propia 

medición (S4YE, 2015). De esta manera, futuras investigaciones no deben centrarse solo en el 

diseño adecuado de los programas, sino también en generar datos de calidad que sean el insumo 

para tomar decisiones basadas en evidencia confiable. 
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Investigaciones rigurosas y evaluaciones de impacto 

No hay suficientes evaluaciones de impacto que evalúen de manera rigurosa los programas 

que se han desarrollado en términos de oportunidades laborales y su efecto en la reducción de 

la violencia. Principalmente, uno de los grandes vacíos que se presenta es la falta de 

investigaciones donde se utilicen diseños experimentales y cuasi-experimentales (USAID, 2013). 

Solo un cuarto de las investigaciones que Betcherman et al. (2007) inventariaron, desarrollaban 

una evaluación de impacto que utilizaba grupo de control, y solo el diez por ciento tenían 

evaluación de costo-eficiencia de los programas.  

El desarrollo de evaluaciones de impacto es fundamental ya que estas permiten entender 

cuáles de los programas son o no exitosos (USAID, 2013). Asimismo, es importante hacer un 

seguimiento a los beneficiaros a largo plazo, especialmente evaluar cómo los programas afectan 

la vida de los beneficiaros después de que la financiación ha terminado o el programa ha 

culminado (Izzi, 2013). Dada la escasez de estas evaluaciones rigurosas, se tiende a sobreestimar 

el efecto de ciertos programas que no han sido evaluados debidamente, lo cual lleva a una 

asignación poco eficiente de los recursos por parte de los hacedores de política pública 

(Bentcherman et al., 2007).  

Sobre la relación entre desempleo y violencia juvenil 

No existe suficiente evidencia empírica que compruebe la relación que existe entre los 

resultados o beneficios de corto plazo, como educación y empleo; y los beneficios de largo plazo, 

como estabilidad y reducción de violencia. En otras palabras, debe hacerse un esfuerzo por 

entender cómo algunas intervenciones dirigidas a mejorar las oportunidades de empleo juvenil, 

se traducen en construcción de paz y estabilidad (USAID, 2013). De la misma forma, es 

importante esclarecer en futuras investigaciones el conjunto de atributos que debe poseer un 

programa para que sea efectivo y logre hacer una diferencia sobre la situación de los jóvenes. 

Hay muy poca evidencia rigurosa sobre esta relación que pueda guiar a los hacedores de política, 

especialmente en países en desarrollo que son aquellos donde se necesita mayor efectividad en 

los programas (S4YE, 2015).  

Otros factores que no han sido estudiados con profundidad 

Antecedentes de los jóvenes: Es necesario incluir en los estudios ciertos aspectos del 

ambiente y contexto de los jóvenes. Para esto se necesita entender mejor los activos inherentes 
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a los jóvenes como habilidades y capacidades individuales y, también factores externos como 

relaciones familiares, de comunidad y de la escuela, que puedan afectar positiva o negativamente 

el bienestar de la población estudiada. También es relevante estudiar y entender la resiliencia a 

experiencias traumáticas que pueden alcanzar ciertos jóvenes (USAID, 2013).  

Poblaciones focalizadas: La mayoría de programas e iniciativas están orientadas a la 

población juvenil con bajos recursos o con bajo nivel educativo, y no se tienen en cuenta 

poblaciones que caen en otras formas potenciales de desventaja en el mercado laboral, como 

género, discapacidades o etnia (Bentcherman et al., 2007). De esta forma surge la necesidad de 

más programas focalizados a poblaciones vulnerables y a poblaciones que se encuentren en 

ambientes de conflicto, como por ejemplo jóvenes combatientes, miembros de pandillas, jóvenes 

con discapacidades, refugiados, entre otros (USAID, 2013).  

Trabajo informal y agrícola: En los países de bajos ingresos, los jóvenes son absorbidos 

en su mayoría por mercados laborales informales y agrícolas, por lo que es de gran importancia 

aumentar el número de estudios que involucren estos mercados y su relación con los jóvenes 

(Pieters, 2013). Dado que la mayoría de los programas y estudios están dirigidos a jóvenes en 

zonas urbanas y con acceso a los mercados laborales formales, hay poca evidencia de cuáles son 

los tipos de iniciativas efectivas para jóvenes en zonas rurales (S4YE, 2015). 

Habilidades blandas: Los programas que enfatizan habilidades sociales, emocionales y 

relacionadas con la planificación pueden ser una poderosa herramienta para la reducción de la 

violencia. Muchos programas de empleo ahora incluyen componentes psicosociales y habilidades 

para la vida. Hay un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que la terapia cognitivo-

conductual enfocada en habilidades socioemocionales específicas, autocontrol y planificación 

podría ser bastante eficaz para reducir la delincuencia y la violencia. Es importante enfocar 

futuras investigaciones a comprobar esta relación (Blattman y Ralston, 2015). 

Modelos exitosos: No sólo se deben escalar los modelos exitosos sino también 

estudiarlos y mejorarlos. En términos más generales, los donantes grandes necesitan desarrollar 

mecanismos institucionales para ajustar, estudiar y escalar modelos exitosos para replicarlos 

dependiendo de las necesidades (Blattman y Ralston, 2015). De esta forma, se podría garantizar 

que los fondos puedan ser utilizados eficientemente. 
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Anexo 1 

 

Organizaciones Multilaterales 

Naciones Unidas 

El programa mundial de acción para la juventud de Las Naciones Unidas proporciona un marco 

de políticas públicas y directrices prácticas para la acción nacional e internacional que buscan 

mejorar la situación de los jóvenes en el mundo. Se han incorporado como áreas prioritarias el 

conflicto armado, el empleo y delincuencia juvenil. La adopción de este programa muestra 

además el compromiso de la comunidad internacional con los jóvenes y la disposición de abordar 

los desafíos para su desarrollo. Por su parte, a través de sus agencias, las Naciones Unidas han 

abordado el tema de distintas maneras. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): La División de 

Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elabora 

estudios, proyectos y programas de investigación en el tema de Juventud. Dentro de los 

documentos, investigaciones y proyectos impulsados en la región que abordan el tema del 

empleo y la violencia juvenil se destacan los siguientes: 

• Proyecto Inclusión Social de la juventud en contextos de creciente violencia e 

inseguridad con un foco en Centroamérica, el cual tiene como objetivo reforzar la 

capacidad de los países de América Latina y el Caribe, particularmente los 

Centroamericanos, para promover una inclusión social efectiva de la juventud en 

contextos de violencia e inseguridad. Varias publicaciones han sido parte de este 

proyecto: 

• Las pandillas en El Salvador: propuestas y desafíos para la inclusión social 

y juvenil en contextos de violencia urbana (Murcia, 2015) El propósito de 

este documento es contribuir a la comprensión del fenómeno de las pandillas en 

El Salvador y sus consecuencias en cuanto al control y dominio territorial 

ejercido en las comunidades donde permanecen. Todo esto con el fin de 

proponer alternativas viables para solucionar esta problemática. 

• Políticas y prácticas de prevención de la violencia que afecta a la juventud 

en Centroamérica: análisis comparativo (Escotto, 2015a) hace un análisis de 
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la manera en la que los principales actores (el Estado, la sociedad civil y la 

cooperación internacional) han abordado el problema de la violencia juvenil en 

Centroamérica desde un enfoque preventivo. En particular, se analiza cómo 

estos actores han promovido factores de protección que contribuyan a prevenir 

el aumento de la violencia. 

• Las juventudes centroamericanas en contextos de inseguridad y violencia: 

realidades y retos para su inclusión social (Escotto, 2015b) este documento 

analiza el contexto de las violencias en Centroamérica y su relación con los 

jóvenes. Además, revisa los factores de riesgo que fomentan la violencia e 

impiden la efectiva inclusión social de los jóvenes. Se hace un estudio 

comparativo regional acerca de las normativas, la institucionalidad, las políticas y 

las acciones encaminadas a promover la inclusión social de las y los jóvenes, con 

énfasis en los contextos de creciente inseguridad y violencia y por último se 

presentan recomendaciones de política pública para lograr la plena inclusión 

social juvenil en este contexto. 

• Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad (Trucco y 

Ullmann 2015) este libro ilustra la situación de los jóvenes de América Latina y 

el Caribe en términos de sus oportunidades de inclusión social. Se abordan los 

principales retos que enfrenta este sector de la población en su proceso de 

desarrollo e inclusión en la sociedad latinoamericana con el fin de aportar en el 

fortalecimiento de las políticas de juventud de la región. 

• Informe regional de población en América Latina y el Caribe 2011: invertir en 

juventud: esta publicación elaborada conjuntamente por la CEPAL y el UNFPA, 

presenta un panorama de la situación de los y las jóvenes de América Latina y el Caribe 

en base a indicadores sociales y demográficos decisivos. 

• Proyecto sobre Integración de los Jóvenes al Mercado Laboral se diseñó en 2005 

con colaboración de la Agencia alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), cuyo 

objetivo final fue desarrollar propuestas para políticas públicas que mejoran las 

condiciones para el acceso al empleo productivo de los y las jóvenes con base en el 

análisis de las características de la inserción laboral juvenil y los obstáculos 

correspondientes.  
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• La juventud en Iberoamérica: tendencias y urgencias (2004) el objetivo 

del informe fue caracterizar la realidad juvenil de la región desde una perspectiva 

multidimensional, así como realizar un análisis comparado de la situación de los jóvenes 

en la región. Este documento fue publicado en conjunto con la Organización 

Iberoamericana de Juventud-OIJ. 

• Panorama social de América Latina (2008) contiene un capítulo específico sobre el 

empleo como nueva meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otro sobre la 

violencia juvenil con un enfoque desde la inclusión de los jóvenes. 

• Observatorio de Juventud para América Latina y el Caribe-JUVELAC Con el 

propósito de fortalecer la evidencia sobre la inclusión social de los y las jóvenes de la 

región, El Observatorio de Juventud de la CEPAL recoge y difunde estadísticas, políticas 

y experiencias en temas de juventud en América Latina y el Caribe. Para que aporte al 

intercambio de datos y experiencias para investigadores y tomadores de decisión en la 

región. Se pueden consultar bases de datos y estadísticas en temas de empleo, violencia, 

políticas nacionales de juventud entre otras. Esta iniciativa es apoyada por 28 instituciones 

nacionales de países latinoamericanos y caribeños, la Organización Iberoamericana de 

Juventud, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y el Centro 

Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU). 

Organización Internacional del trabajo (OIT) Oficina regional para América Latina y el 

Caribe: tiene la misión de promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan 

un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana. Para esto realizan investigaciones, reportes y brindan apoyo en materia de políticas, 

entre otras. Las prioridades de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores latinoamericanos han sido reflejadas en la Declaración de Lima, el documento de 

conclusiones de la 18ª Reunión Regional Americana, realizada en Lima en octubre de 2014. 

Este documento hace un llamado combatir la desigualdad por medio de políticas públicas 

integradas, tanto económicas como sociales, que promuevan la inclusión social, el trabajo 

decente y el empleo productivo, así como un entorno propicio para empresas sostenibles, y 

establece una serie de prioridades para la acción de la OIT. Dentro de las iniciativas, proyectos 

e investigaciones llevadas a cabo por esta organización se en materia de empleo juvenil se resalta: 
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• ¿Qué sabemos de los programas y políticas de primer empleo en América Latina? 

(2015c) es una publicación que resalta las iniciativas que promueven el empleo y la 

empleabilidad en América Latina. En particular se exploran iniciativas de primer empleo 

para los jóvenes de la región. 

• Formalizando la informalidad juvenil: experiencias innovadoras en América 

Latina y el Caribe (2015b) hace énfasis en la formalización y del empleo juvenil como 

fenómeno en el tratamiento del espacio tripartito de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), y se destacan acciones a nivel de los países que reflejan estos consensos. 

• Proyecto Promoción del Empleo Juvenil en América Latina-PREJAL (2005-2010) 

buscaba promover el trabajo decente para los jóvenes a través de la sensibilización e 

inclusión del empleo juvenil en las políticas y programas públicos, la difusión de 

conocimientos, la asistencia técnica y del desarrollo de experiencias de capacitación 

sociolaboral con el sector privado.  

• Trabajo decente y juventud en América Latina (2010) es un documento que muestra 

la situación de los jóvenes de la región en términos de educación y el empleo, incluyendo 

un análisis sobre las causas y consecuencias de la situación. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): desarrolló la Estrategia 

para la juventud 2014-2017: Juventud empoderada, futuro sostenible la cual identifica 

desafíos y problemas de desarrollo que enfrenta la juventud y ofrece recomendaciones orientadas 

hacia el futuro considerando aspectos estratégicos y el compromiso de una amplia gama de 

colaboradores, que promueva el empoderamiento de la juventud. Uno de sus énfasis es el 

empoderamiento económico de los jóvenes que busca aumentar el número de puestos de trabajo 

y la calidad de estos, facilitando el movimiento de los jóvenes hacia los sectores productivo.  

Publicó el informe Youth and Violent Conflict: Society and Development in Crisis? (2006), 

que identifica la escasez de oportunidades de educación y empleo como factores clave que 

sustentan el sentido de exclusión de la sociedad y pueden favorecer su participación en la 

perpetuación de la violencia y la prevención de la consolidación de la paz y el desarrollo. Además, 

elaboró el Informe regional de desarrollo Humano para América Latina 2013-2014: 

Seguridad Ciudadana con rostro humano diagnóstico y propuestas para América latina, 

el cual evidencia los problemas de la delincuencia y la violencia en la región, y ofrece importantes 
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recomendaciones para mejorar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, haciendo énfasis 

en la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes y su relación con factores como el 

desempleo. 

Organización Mundial de la Salud (OMS): ha contribuido en la elaboración de informes 

clave sobre la violencia y a la condición de los jóvenes no solo en el mundo sino también en 

América Latina. Sus estrategias y productos principales en esta materia incluyen:  

• Global Status Report on Violence Prevention (2014) publicado en conjunto con el 

PNUD y UNODC, este informe hace énfasis en la violencia juvenil y además presenta 

una evaluación de las iniciativas mundiales de prevención de la violencia, diferenciando 

por país. 

• Estrategia Regional y Plan de Acción sobre Adolescentes y Jóvenes de la 

OPS/OMS 2010-2018, esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud es un plan de acción que busca mejorar la salud 

de los jóvenes y adolescentes latinoamericanos a partir de áreas estratégicas que 

promueven entornos, políticas e intervenciones favorables para la salud. 

UNICEF Oficina Regional para América Latina y el Caribe: Las actividades en la región 

incluyen la promoción de políticas y las asociaciones para proteger y promover los derechos de 

los niños y jóvenes. Sus esfuerzos políticos se centran en la aplicación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Se destaca una investigación importante para el caribe: Caribbean 

Youth: An Integrated Literature Review (Carter, 2008), la cual hace un análisis de la literatura 

centrada la globalización y la integración regional; la situación de empleo de los jóvenes; la salud 

y el bienestar de los jóvenes; la educación y entrenamiento; y el crimen y la violencia armada. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura 

(UNESCO): Comisionó la elaboración del informe Youth and Skills in Latin America: 

Strategies, Programmes and Best Practices (Severo, 2012) el cual explora programas de 

desarrollo de habilidades en América Latina e identifica las mejores prácticas de programas y 

capacitaciones vocacionales centradas en el sector informal, las áreas urbanas y los pueblos 

indígenas. También publicó el informe The hidden crisis: Armed conflict and education 

(2011) el cual denuncia deficiencias en el ámbito de la educación y la formación profesional de 

la juventud que pueden contribuyen a fomentar los conflictos. 
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Banco Mundial en América Latina y el Caribe: ha apoyado con éxito esfuerzos de los países 

para promover el desarrollo de políticas de juventud, contribuyendo al desarrollo de políticas 

sociales y laborales que son importantes para los jóvenes, especialmente para aquellos en riesgo. 

El Grupo del Banco Mundial apoya intervenciones que mejoran los resultados del mercado de 

trabajo para los jóvenes, incluidas las políticas para hacer frente a las fallas del mercado que 

afectan a la empleabilidad y las oportunidades de empleo por cuenta propia y el espíritu 

empresarial. En 2002, el Banco Mundial estableció la Unidad de Niños y Jóvenes para guiar y 

contribuir a un trabajo más efectivo en el desarrollo de niños y jóvenes. Además, utiliza cada vez 

más evaluaciones de impacto para generar una base de pruebas sólidas para mejorar el diseño y 

la implementación de las políticas de empleo de los jóvenes.  

• En colaboración con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Red de Empleo Juvenil (YEN) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial desarrolló un Inventario 

de Empleo Juvenil que proporciona información comparativa entre más de 500 programas 

de empleo juvenil en alrededor de 90 países. Esta iniciativa (YEI) identifica enfoques 

efectivos para promover el empleo juvenil. 

• El Banco Mundial ha contribuido también con varios informes: Supporting Youth at 

Risk—A Policy Toolkit for Middle-Income Countries (Cunningham, Cohan, 

Naudeau, y McGinnis, 2008); Youth advisory groups—new allies in the World 

Bank’s work (Ishii, 2008); World Development Report on Jobs (2012) y World 

development report on Conflict, Security and Development (2011), los cuales han 

abordado tanto el tema del desempleo juvenil y las intervenciones de empleo como el 

conflicto y la violencia. 

• El documento Youth Employment Programs: An Evaluation of World Bank and 

IFC Support (IEG, 2012) brinda información relacionada con las intervenciones de 

empleo juvenil promovidas o financiadas por el Banco Mundial y la Corporación 

Financiera Internacional.   

Banco Interamericano de Desarrollo: ha participado en programas juveniles importantes tales 

como el programa de desarrollo y Alcance Juvenil (BID Juventud) el cual tenía como objetivo 

atender más efectivamente las necesidades de los jóvenes de América Latina y el Caribe y 

promover su participación y liderazgo en el desarrollo regional. Dentro de las prioridades se 
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incluyeron la participación y liderazgo, servicio comunitario, voluntariado, tecnología y 

emprendimiento social y empresarial. Desde mediados de los años ochenta, el banco ha 

aprobado más de 5.000 millones de dólares en préstamos para proyectos diseñados para 

satisfacer las necesidades de los jóvenes, especialmente en las áreas de educación, salud y empleo. 

Dentro de los proyectos impulsados por el BID se destacan los siguientes:  

• El Mapa de las iniciativas de Empleo Juvenil es una herramienta que identifica 

intervenciones, políticas activas de empleo y regulaciones laborales que fueron impulsadas 

por 18 países latinoamericanos entre los años 2008 y 2013. Con colaboración del Centro 

de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS), junto con Sociopublico.com y 

con el apoyo de El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

(IDRC)  armó el mapa de acciones dirigidas por los gobiernos para mejorar la situación 

laboral de los jóvenes en América Latina. 

• Red de Jóvenes del BID es una red regional de redes compuesta por miles de líderes 

juveniles y organizaciones interesadas en el desarrollo social y económico de América 

Latina y el Caribe. Los miembros de la red tienen entre 15 y 30 años que trabajan o son 

voluntarios para el desarrollo socioeconómico de sus comunidades, sus países y la región. 

Los miembros de la red también incluyen instituciones que trabajan en beneficio de los 

jóvenes y fomentan su desarrollo. Estos miembros institucionales son de los sectores 

público, privado y no gubernamental. 

• Fondo de Juventud BID-Microsoft (2007) las dos organizaciones crearon el Fondo para 

la Juventud, que proporcionó $1 millón de dólares en subvenciones y donaciones de 

software para una amplia gama de programas de capacitación para jóvenes, involucrando 

habilidades para la vida, liderazgo y capacitación laboral. Las donaciones financiaron 

proyectos en 16 países de América Latina y el Caribe, beneficiando a más de 3.000 jóvenes 

directamente. Además, la segunda fase del programa pretendió proveer formación 

profesional a 6,000 jóvenes para facilitar su acceso a puestos de trabajo de calidad.  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD): ha desarrollado 

un papel central en establecer los lineamientos y mejores prácticas en el tema de la prevención 

de la violencia armada. En 2009, publicó el informe Armed Violence Reduction: enabling 

development en el cual hace recomendaciones prácticas y útiles para la reducción de la violencia 

armada. Posteriormente publicó una nota en el mismo tema, titulada Preventing and Reducing 
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Armed Violence in Urban Areas (2011). Como parte de su compromiso con el empleo juvenil 

la OECD además realizó una revisión de las políticas y prácticas de los donantes internacionales 

en el mercado laboral (Review of Donors' Policies and Practices Related to Employment 

and Labour Markets, 2008) con el propósito de reunir evidencia sobre los instrumentos y 

modalidades que los donantes usan para promover la creación de empleo y extraer algunas 

lecciones preliminares sobre aquellas estrategias exitosas. 

Organización de Estados Americanos (OEA): ha incorporado un enfoque integral e 

intersectorial para involucrar y responder a las necesidades de los jóvenes en la región. Se presta 

especial atención a la participación de los jóvenes a nivel comunitario y local para que puedan 

constituir una plataforma eficaz para su contribución a la democracia. Promover valores y 

prácticas democráticas; promover el desarrollo económico, social y cultural con equidad; e 

involucrar los jóvenes en riesgo son los tres pilares principales de la OEA y su compromiso con 

los jóvenes de la región. 

 

Organizaciones Bilaterales 

Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID): Los Estados 

Unidos han sido uno de los donantes más activos en el área de la juventud enfocándose 

principalmente en temas de desarrollo, educación y prevención de la violencia. Actualmente tiene 

una política para el desarrollo de la juventud (Youth in Development Policy, 2012) la cual 

brinda una orientación sobre enfoques más eficientes, innovadores y rentables para empoderar 

a los jóvenes con el fin de que puedan contribuir y beneficiarse de comunidades y naciones más 

estables, democráticas y prósperas. A través de esta política, USAID busca acelerar el crecimiento 

económico, fortalecer las sociedades y responder a las necesidades y aspiraciones de los jóvenes 

de todo el mundo. USAID implementará programas diseñados específicamente para apoyar, 

proteger, preparar y comprometer a los jóvenes a acceder entre otros a educación, empleos y 

medios de subsistencia y vivir libres de violencia y abuso, particularmente en situaciones de 

conflicto y crisis. Esta agencia ha producido además informes importantes en el tema: 

• Youth and Conflict: a Toolkit for Intervention (2005) examina las razones por las 

cuales los jóvenes se involucran en actividades violentas y resalta las lecciones aprendidas 

del trabajo y las intervenciones con jóvenes. Enfatiza la necesidad de comprender y 
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analizar las causas profundas de la violencia desde sus raíces y en contextos específicos. 

• Estrategia de Educación de USAID 2011-2015 basada en el objetivo de promover un 

desarrollo económico y social sostenido e inclusivo en los países mediante la mejora de 

los resultados educativos de los jóvenes y niños. La educación se considera un componente 

primordial para garantizar oportunidades de empleo relevantes y significativas para los 

jóvenes. 

• State of the field report: Examining the evidence in youth education in crisis and 

conflict (2013) proporciona un resumen de las últimas investigaciones e intervenciones 

educativas en jóvenes que se encuentran en contextos afectados por crisis y conflictos. 

También se incluye un análisis para aumentar los resultados positivos de la juventud como 

por ejemplo una participación efectiva en el mercado laboral. 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA): reconoce la importancia y el 

inmenso aporte de los niños y los jóvenes a los países en desarrollo, por eso sus acciones están 

encaminadas a ayudarles a alcanzar este potencial. La Estrategia para la Infancia y la Juventud de 

la CIDA (Securing the Future of Children and Youth: CIDA’S Children and Youth 

Strategy, 2011), brinda especial atención a las niñas y a las mujeres y apunta a resultados 

concretos, en particular: el fortalecimiento y aplicación de marcos nacionales para proteger mejor 

los derechos humanos de los niños y los jóvenes; asegurar que las escuelas estén libres de 

violencia y abuso y sean ambientes de aprendizaje amigables con los niños; apoyar esfuerzos 

para que los jóvenes en riesgo se involucren como miembros productivos en sus sociedades y 

para encontrar alternativas a la violencia y el crimen. Esta agencia tiene un importante portafolio 

de proyectos que buscan el beneficio de la juventud, incluyendo proyectos sobre educación y 

capacitación técnica y profesional, emprendimiento y creación de empleo. 

Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ): desde 1997 la GIZ ha implementado 

programas sobre empleo juvenil, salud, educación para la paz y capacitación a jóvenes, 

abordando especialmente a aquellos jóvenes de alto riesgo. La GIZ tiene un amplio portafolio 

de prevención de la violencia, incluyendo programas de prevención de violencia juvenil y 

seguridad civil, especialmente en América Latina, incluyendo la prevención de la violencia contra 

las mujeres y niñas en varios países de América Latina y Asia. Esta organización ha adoptado un 

enfoque sistémico e intersectorial para abordar los problemas de los jóvenes, involucrando tanto 
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a los jóvenes como a sus comunidades, dentro de las iniciativas impulsadas por esta organización 

se destacan: 

• Programa Regional de Prevención de la Violencia en Centro América 

(PREVENIR) tiene como objetivo fortalecer la articulación intersectorial de las 

organizaciones e instituciones que trabajan en la prevención de violencia en los municipios 

seleccionados por el Programa, potenciando las habilidades para la empleabilidad de 

jóvenes y contribuyendo así a la disminución de la violencia que los afecta. 

• Get Youth on Board! A toolkit for stakeholder collaboration and youth promotion 

based on an integrated and participatory approach (2008) es un manual que reúne un 

conjunto de herramientas útiles para los gobiernos y los actores no gubernamentales que 

trabajan con los jóvenes.  Recopila buenas prácticas, enfoques y métodos para ser 

utilizados en los programas que promuevan y empoderen a los jóvenes.  

• Systemic Prevention of Youth Violence: A handbook to design and plan 

comprehensive violence prevention measures (2010) es un manual que ayuda a planear 

medidas específicas para prevenir y reducir la violencia juvenil. Recopila estrategias útiles 

para futuros programas u organizaciones que pretendan implementar programas juveniles 

para la prevención de la violencia.  

Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID): proporciona 

financiamiento y apoyo a los jóvenes a través de Organizaciones no gubernamentales, incluyendo 

aquellas organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del Grupo de Trabajo Juvenil del 

DFID (Youth Working Group). Esta organización tiene una agenda especial para la juventud 

(Putting young people at the heart of development: The Department for International 

Development’s Youth Agenda, 2016) la cual comparte su posición frente a la juventud, 

destacando su marco de políticas de juventud y su enfoque hacia los jóvenes. Se resaltan aportes 

importantes del DFID: 

• Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and 

Policy Makers (2010) esta guía se elaboró en conjunto con el Grupo de Trabajo Juvenil 

del DFID para ayudar a los donantes internacionales y a los encargados de formular 

políticas públicas a aumentar la comprensión de la creciente importancia de la 

participación de los jóvenes en las prácticas de desarrollo. Esta guía proporciona 

información sobre cómo trabajar con los jóvenes a un nivel operacional práctico, 
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basándose en políticas y programas efectivos. Se presentan además estudios de caso 

prácticos prometedores abordando el tema del trabajo juvenil, la violencia y el empleo 

juvenil en contextos de postconflicto. Este trabajo se centra en subgrupos de jóvenes 

excluidos. Adicionalmente, en 2011, el DFID siguió un Acuerdo de Asociación de 

Programas con el Consorcio de Jóvenes, liderado por ONGs que también forman parte 

del Grupo de Trabajo Juvenil del DFID, demostrando un compromiso continuo para 

fortalecer su compromiso con la juventud. 

• Violencia en la Región de América Central: Hacia un Marco de Referencia 

Integrado para la Reducción de la Violencia (Moser y Winton, 2002) es un informe 

fue comisionado por el DFID y la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo 

Internacional (ASDI) como documento de referencia para ayudar a ambos organismos en 

el desarrollo de estrategias y programas para la reducción de la violencia en América 

Central.  

Unión Europea (UE): En el ámbito de la juventud, “Juventud en Acción” fue el programa 

creado para los y las jóvenes por la Unión Europea, con el objetivo de infundir el sentido de 

ciudadanía europea activa, solidaridad y tolerancia entre la juventud europea, así como implicarle 

a la hora de modelar el futuro de la Unión. Este Programa buscó promover la movilidad dentro 

y fuera de los límites de la UE, el aprendizaje no formal y el diálogo intercultural, así como 

fomentar la empleabilidad y la inclusión de todos/as los y las jóvenes, independientemente del 

contexto educativo, social y cultural de procedencia.  

Por otro lado, la estrategia de la UE para la juventud establece un marco 

de cooperación para 2010-2018, con los objetivos de crear más oportunidades y con mayor 

igualdad para los jóvenes en la educación y el mercado de trabajo, y animar a los jóvenes a 

participar activamente en la sociedad. Este marco de cooperación incluye iniciativas específicas 

e intersectoriales de integración para la juventud, dirigidas a fomentar el aprendizaje no formal, 

la participación y las actividades de voluntariado, el trabajo con jóvenes, la movilidad y la 

información. Como parte de esta estrategia se publicó el Informe de la UE sobre la juventud. 

La UE además mantiene un dialogo intensivo con toda la región de América Latina y El Caribe, 

en particular promueve la movilidad de los estudiantes y la cooperación en educación terciaria 

entre Europa y la región. 
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Otras Organizaciones 

The International Youth Foundation (IYF): han trabajado con más de 70 organizaciones 

locales en América Latina y el Caribe en proyectos de juventud. Con el apoyo de otras 

organizaciones importantes en la región, dos de sus iniciativas más emblemáticas son: Las 

Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO) y entra21, las cuales han conectado a más de 100.000 

jóvenes con empleos y han creado alianzas importantes entre ministerios gubernamentales, 

empresas y organizaciones juveniles.  

Open Society Foundations: como parte de la Iniciativa Juvenil del Open Society Institute, se 

desarrollaron dos documentos importantes Mapping of Donors Active in the International 

Youth Sector (Ohana, 2009a) y The International Youth Sector: Mapping and Directory 

(Ohana, 2009b), los cuales ofrecen una descripción detallada y un mapeo tanto de la 

participación e la participación de los donantes internacionales en el sector juvenil como de las 

iniciativas más importantes, incluyendo una sección específica para América Latina. 

Fundación Carlos Slim: Capacitate para el empleo es una de las iniciativas más importantes 

de esta organización. Corresponde a una plataforma digital que ofrece herramientas en línea para 

todas las personas que deseen capacitarse de forma gratuita. Incluye cerca de 86 oficios y 

actividades técnicas-operativas de diferentes sectores productivos. Tiene cerca de 667,117 

alumnos inscritos de 149 países.  
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