Observatorio de trabajo digno

Las estructuras del mundo del trabajo que generan pobreza y
desigualdad afectan más a las personas jóvenes, generando condiciones
aún más precarias.
Las personas jóvenes padecen mayor desempleo. El desempleo
representa la exclusión total del derecho al trabajo.
Las personas jóvenes que trabajan acceden a empleos más precarios.
Padecen mayor exclusión del derecho a la seguridad social y menor
estabilidad en el trabajo, que las personas no jóvenes (entre 30 y 65
años de edad). Con lo cual se incumplen dos normas fundamentales del
derecho al trabajo digno.

Indicadores de desigualdad

Desigualdad en el
trabajo para jóvenes

La menor estabilidad genera menor capacidad de defensa y de
negociación colectiva de salarios y prestaciones.
Estos tres indicadores subrayan la importancia de contar con políticas
activas laborales que posibiliten la inclusión de jóvenes al mundo del
trabajo, con condiciones dignas de trabajo evitando que se les ocupe en
empleos con mayor precariedad.
México tiene un mercado laboral peor que la mayoría de América Latina.
Y sobretodo en la exclusión y condiciones precarias para jóvenes.
(Fuente: BID. Índice de Mejores Trabajos).

Desempleo total
Brecha

Jóvenes
de 15-29

No jóvenes
de 30-64

3.4 millones

de 18.6 millones

3.1 millones

de 39.1 millones

18%

3,401,827

8%

3,153,830
5%

10%

15%

20%

Existe 2.3 veces más desempleo en los jóvenes

Brecha

Sin seguridad social
Brecha

Jóvenes
de 15-29

No jóvenes
de 30-64

5.8 millones

de 11.6 millones

8.4 millones

de 22.3 millones

51%

5,870,854

38%

8,444,947
15%

30%

60%

45%

La mitad de los jóvenes que trabajan
son empleados sin darles seguridad social
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Dos de cada tres jóvenes que
trabajan no les dan contrato estable

contacto@frentealapobreza.mx

Tel.: 55 88438092

