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¿Es posible trabajo decente para los jóvenes venezolanos?
El EFIP presenta el 9° boletín del Observatorio Social de la
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Juventud Venezolana con el auspicio del Fondo de Población de

para seguir avanzando en la búsqueda de alternativas y propuestas
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variables en las que se debe actuar con urgencia y que deben

complejo para el sector juvenil y para la sociedad en su conjunto.

ser atendidas para dar marcha a un verdadero horizonte de
productividad y desarrollo del sector juvenil.

Los jóvenes venezolanos están movilizados en generar
ingresos, hay una dinámica que es necesario informar y visibilizar
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con la meta de proporcionar trabajo decente y crecimiento
económico para todos como indica el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 2030 Nro. 8. Los empleos que están accesibles para
los jóvenes de sectores populares tienden a ser informales o con
altos indicadores de precariedad, repercutiendo en el círculo de
pobreza en que se encuentran.
El tema de emigración y la movilidad de los jóvenes, es una
situación a seguir de cerca, debido a la importancia que tiene
en los proyectos de vida, en las familias y en general en la
fuerza de trabajo del país. Por ello, dedicamos la primera parte
de este boletín, a presentar algunos aportes desde la mirada
del dialogo intergeneracional en el que EFIP está comprometido
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La emigración es un tema relevante
para la juventud venezolana
Realizando un conversatorio como diálogo intergeneracional por el Día Internacional de la Juventud, donde participaron 18
jóvenes y 4 adultos en la sede de EFIP en Artigas, Caracas el 11 de agosto de 2019, se obtuvieron los siguientes resultados:

LOS QUE SE QUEDAN

LOS QUE SE VAN

AMBOS

Optimistas

Pesimistas

Propositivos

- Lo hacen por la fe que todo mejorará.
- Aún conservan esperanzas para construir
algo en el país, aprendiendo a desarrollar
su espíritu emprendedor y creativo.
- Esperanza que todo va a cambiar, saben
que tienen que prepararse.

-Pasan a un entorno de dificultades.
-Tienen algo imaginado con poca
información, diferencia entre lo prometido
y lo real, se encuentran con otra forma de
trabajar y quieren volver.
-Con un poco de suerte les va bien pero
también hay quienes los humillan.

- Quieren al país.
- Persiguen sueños de bienestar y
progreso, exigiéndose luchar para
evolucionar.
- Tienen fe y esperanza de cambio.
- Buscan oportunidades y propósitos de
vida, inﬂuencia externa que los motiva
y apoya.

No le queda otra

Tienen apoyo

- No tienen recursos, pero con grandes
deseos de irse.
- Quieren terminar sus carreras.
¿A lo mejor sus padres o familias están
afuera y le envían ayuda?
- No se arriesgan.
- Con poca esperanza, igual lo humillan.

- Tienen recursos para irse.
- Tienen mejores oportunidades, creencias
que en Venezuela no hay condiciones para
salir adelante, cuentan con ayuda de los
familiares y condiciones para viajar.
Se les presenta la oportunidad, tienen la
visión y cuenta con los recursos.

La familia es importante

La familia nos compromete

- No quieren dejar a su familia y están
deprimidos por los sueldos.

- Se sacrifican por su familia, viven
humillaciones, a la larga envían remesas
y quieren volver.

Emigrar es una alternativa natural para la juventud venezolana.
El presente y el futuro si sigue igual no son atractivos y por lo
contrario se presenta con pocas posibilidades. El que se queda
es porque tiene esperanza de un cambio, pues el presente no le
llena, o porque no tiene como irse a pesar de las dificultades hoy,
o quizás la familia lo retiene.
Pero irse no es una situación idílica, donde las posibilidades
parecen que no son tantas y las personas jóvenes no se encuentran
a gusto. La palabra humillación se repite, se menciona el deseo

de volver, y en algunos casos se menciona que es un sacrificio. La
solución de emigrar parece que es un mal menor, para tener éxito
afuera se requiere de un fuerte apoyo en recursos.
Se observa un contraste entre las condiciones materiales
y sociales de vida (tanto en Venezuela como en el exterior), y
la esperanza que se puede tener en vivir y querer a su tierra.
Pareciese que todavía se tiene oxígeno a pesar que las condiciones
no son propicias para crecer y desarrollarse.
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¿Cómo el joven desde
Venezuela ve su futuro?

Escenarios posibles que
va a enfrentar

La educación parece que es lo único que
queda en el presente para poder vivir en el
futuro. Se requieren cambios urgentes, pues
hasta la educación se está cerrando como un
espacio de oportunidad.

Vamos a peor
- Frustrado, sin importar su esfuerzo y dedicación no
podrá producir suficiente para crecer.
- Difícil, no podría culminar sus sueños y metas.
- Aún queda gente que no quiere cambio político.
Nos iría muy mal.
- Parejas con dificultades en sus planes. Individuos
con dificultades para su independencia.
- Imposibilita estudiar en una universidad (las públicas
cerrarían y las privadas son inaccesibles) La migración
de profesores afecta la calidad de la educación. Los
jóvenes tendrán una vida de trabajo precario con nada
más que bachillerato.

Lo positivo es posible
- Empezar a salir adelante.
- Los jóvenes veremos un futuro con las oportunidades
que desean.
- La esperanza que cambie, sea un país hermoso y
se concreten sus logros.
- Más oportunidades de seguir estudiando.

Objetivo 8:

Trabajo decente y
crecimiento económico
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el
crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los
niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar
políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de
empleo es crucial para este fin, así como también las medidas
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el
tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo
es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para
todos los hombres y mujeres para 2030
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html

Trabajo decente
El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas
durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder
a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la
seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e
integración social, libertad para que los individuos expresen
sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para
todos, mujeres y hombres.
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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LOS JÓVENES OPINAN

¿Qué es para ti un trabajo decente?
ES DIGNO
Menos delincuencia y
quizás prostitución
-“Trabajar en una panadería,
“echarle bola” a lo honrado.
Indecente es estar de prostituta,
estar acostándose con hombres
por plata, cosas así”.
-“Todo trabajo es decente.
Hay mujeres que buscan el
trabajo fácil en el sentido de la
prostitución. Estoy en Caracas
desde los 16 años, me vine a
estudiar en el INCE y vi muchas
muchachas de esa edad en
prostitución en vez de buscar
un trabajo como vender café”.
- “Todo trabajo es digno, a
excepción de robar o matar
a alguien, no soy quién para
juzgar, nadie es perfecto. Hay
chicas y chicos que trabajan
con la prostitución, no es
digno, pero es honrado pues le
están pagando por un servicio.
Todos tenemos tela que cortar,
para mi todo trabajo que te
esfuerces para realizar algo y
te lo pagan es un trabajo digno,
no estas robando a alguien”.

“Realizando 9 entrevista individuales
a jóvenes vinculados con EFIP y
4 entrevistas a pares de jóvenes
estudiantes de la UCAB durante los
meses de octubre y noviembre 2019”

PERO TAMBIÉN DEBE DIGNIFICAR
Debe ser “justo”
- “Un trabajo no se puede decir que está mal pagado si la capacidad
del trabajador es baja y el sueldo se ajusta a esa capacidad. Ahora un
trabajador con capacidades más altas se merece un mejor trabajo y
mucha más remuneración”.

Buena remuneración y ambiente grato
- “Que son remunerados de manera que te alcance para cubrir tus
necesidades, que el ambiente sea agradable, que no te obliguen a hacer
cosas que te perjudiquen”.
- “Que cubran mis expectativas de lo que me gusta y me apasione y
obviamente que tenga un salario para cubrir mis necesidades”.
- “Que económicamente te sientas cómoda. Tener un buen sueldo. Tener
un ambiente acorde para sentirte bien. Con buenos compañeros de
trabajo”.
- “Un ambiente agradable, donde las personas sean respetadas, tengan
principios y valores, que tengan una remuneración donde esté presente
la equidad laboral”“En condiciones óptimas y con buen salario”

¿Y SER
DIGNIFICANTE?
Nadie mencionó
que haga el bien,
o contribuya con el
desarrollo nacional,
de la sociedad, de
otras personas o de
la naturaleza.
Tampoco que
promocione la
fe o un culto, el
desarrollo del arte.

Crecimiento profesional
- “Que genere crecimiento profesional y seguridad laboral”.
- “Conlleva un conjunto de parámetros donde el objetivo final es el
bienestar del prestador de servicio o colaborador durante su carrera
profesional en la empresa”.
- “Y además que este empleo le permita desarrollarse como persona y
explotar sus potencialidades y capacidades”.
Para vivir bien a veces no debe ser digno
- “Un trabajo decente seria aquel que no sea motivo por el cual mis
valores y mi sentido ético como profesional se vean afectados por
acciones que me parezcan indebidas. Algunos jóvenes piensan que un
trabajo así no permitiría salir de la pobreza ¿Hay que ser indigno?”

No se concibe que la juventud pueda transformar el mundo
a través de su trabajo. El trabajar es una actividad que busca
tener mejores ingresos en un ambiente grato, que incluso lo haga

crecer profesionalmente. La opción de la prostitución es una
alternativa, incluso para superar la pobreza, algunos jóvenes creen
que se requieren ﬂexibilizar algunos principios éticos...
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TÚ:

¿tienes acceso a un trabajo digno
en la Venezuela actual?

HE TENIDO / TENGO

PUEDO TENER

Trabajos formales

La paradoja del primer empleo

- “Lo hago con mucho cariño, es lo que
me gusta, trabajo a conciencia, aporto a
la economía, no me esfuerzo mucho, solo
falta que el dinero me alcance… La Misión
Saberes y Trabajo es una experiencia
socialista… Trabajamos por la organización,
mi trabajo político me ha hecho captar a los
jóvenes de mi sector”.
- “Los valores son buenos, son decentes,
tengo buena remuneración, me han dado la
oportunidad de aprender cosas nuevas y tener
más funciones (cajera de una mercería)”.
- “Aun no puedo laborar porque tengo un
bebe pequeño, pero sí tengo ofertas de
trabajo. Aparte de ser enfermera, también soy
auxiliar de laboratorio clínico y de ellos son
mis ofertas laborales”.

- “En la actualidad es complicado para una persona joven conseguir un empleo y
por consiguiente también uno que sea decente, generalmente cuando un jovenadolescente se dirige en busca de un trabajo choca con la realidad de que se exigen
personas con experiencia laboral, aspecto que la mayor parte no tienen y este mismo
problema no se los permite adquirirlo”.

Generaba ingresos
- “Ganaba plata bien (en un puesto de ropa
en el mercado) aunque la jefa era un poco
amargada. Actualmente en el puesto de café
(con una amiga) es muy fuerte y no estamos
solas”. “En la lavandería era digno porque
me pagaban por un servicio que estaba
ofreciendo”.

Con ayuda
- “Hay oportunidades, a pesar de la situación del país. Hay que salir adelante. Claro,
uno necesita ayuda”.

Digno, pero el dinero no alcanza
- “Se puede tener un trabajo digno, pero el pago no se ajusta a las necesidades”.
- “Para empezar, bien, pero considerando la remuneración, es mientras uno se va del
país” “Falta personal, pero la remuneración no es adecuada”.

Los emigrantes dejan vacantes
- “Hay vacantes que se han dejado porque mucha gente se ha ido del país”.
- “Muchas empresas han pedido empleados que requieren sustituir”.

Existen empleos en empresas
- “Todavía quedan empresas buscando capital humano dispuesto a crecer”.
- “Las empresas privadas en Venezuela proveen un trabajo digno”.

La iniciativa tiene un lugar
- “Hay muchas oportunidades con buena paga, pero necesitan conocimiento y mucha
capacidad del trabajador. Por ejemplo, quien aprende electrónica, cualquier cosa que
se dañe la repara y se gana bien. Solo hay que aprender a trabajar y hacer bien el
trabajo”.

Algunos jóvenes manifiestan tener o haber tenido un trabajo
digno. Eran de la economía formal y generaban ingresos. El tener
acceso a los mismos se relacionaba con el hecho de la existencia
de un sector empresarial privado y que los emigrantes dejaban
vacantes, aunque el dinero que se percibiría no alcanzaría para
cubrir las necesidades y expectativas. Otros, en cambios veían la
dificultad de la paradoja del primer empleo y la necesidad de ayuda
para acceder a los mismos. Trabajo digno es ser empleado en un
buen puesto de trabajo que parece ubicado en el sector privado.
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Diferenciándose del resto de los participantes, dos de los
jóvenes. Uno, manifestó que la vía era emprendiendo una iniciativa
propia (que requería conocimiento y trabajo). El otro, enunciaba las
bondades de la Misión Saber y Trabajo. Distintos al planteamiento
del resto, y de ellos entre sí. Uno, buscando ser empresario de su
iniciativa (emprendedor); y otro, como servidor público del Estado de
la República Bolivariana de Venezuela.
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EN UN FUTURO ¿Qué se requiere para tener más

oportunidades de acceso a un trabajo digno en Venezuela?
DESDE MI PERSONA

DESDE EL CONTEXTO

Formación

Primer empleo

- “Tener conocimiento de alto
nivel y manejar los programas
tecnológicos del momento. La
tecnología tiene un impacto”.
- “Graduarme y al menos hacer
un postgrado para ejercer mi
carrera”.
- “Empezando en la universidad,
porque sin un título en este país
nadie es nada”.
- “Para tener un trabajo dentro de
5 años, lo principal es prepararse,
estudiar, buscar las oportunidades
que te ofrecen diferentes
organizaciones sin fines de lucro”.

- “Con el perfil que tengo ahora, casi la mayoría de edad, no te brindan una primera oportunidad
de trabajar. Todo el mundo te pide unas referencias de trabajo. Las pasantías deberían
promoverse”.

Ingresos
- “Me haría falta estabilidad,
ayuda económica. Siempre hace
falta la plata para poder salir
adelante y poco a poco reunir.
Estabilidad me lo daría tener un
hogar, a nombre de uno, tener mi
propia casa, un buen trabajo”.

Ser valiente
- “Hoy en día para los valientes
hay la oportunidad, porque
hay muchos campos nuevos.
En Internet hay muchas
oportunidades”.

Ambiente grato
-“ Tú puedes estar muy bien formado y con todos los estudios, pero si el ambiente no es
ameno, esto no depende de ti”.

Promoción de la educación
- “Fomentar la educación para que el capital humano aumente y este tenga una mayor
capacidad”.
- “Una motivación más allá de los padres, que te digan estudiar, sino muchos jóvenes se
desaniman y dejan de estudiar. Creo que lo principal para un país, más que un médico, o un
ingeniero, son los docentes, a mi parecer son la base del presente y del futuro”.

Inversión económica
- “Seguridad para que las personas inviertan y tengamos oportunidades de trabajo”.
- “Estabilidad económica para el sector público y privado, para crecer”.

Las empresas deben cumplir su responsabilidad
- “Según mi criterio las empresas deben dar beneficios que llenen las expectativas de los
trabajadores: buen sueldo, seguro médico, transporte. Como era anteriormente en los trabajos.
En el Zulia debe haber el beneficio del transporte”.
-“ Es necesario que se hagan buenas legislaciones para los trabajadores y que las mismas
sean cumplidas por parte de los empleadores, en las cuales se les brinden oportunidades para
crecer, desarrollarse, tengan una buena remuneración y trato humano”.

Cambiar todas las autoridades
- “Implica hacer un cambio global del gobierno nacional, municipal y regional. Este gobierno no
resuelve nada con sus medidas y mientras ellos continúen seguiremos en pobreza”, señalaban
algunos de los jóvenes”.

Atender el llamado de las autoridades
- “Aprovechando que nos toman en cuenta y nos están dando oportunidades, nos están
confiando el futuro de Venezuela como ejemplo para el mundo. El presidente nos pide
propuestas. Necesitamos un mayor nivel de conciencia para poder poner en práctica los
programas actuales”, señaló uno de los jóvenes”.
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Los consultados indican que los requerimientos para tener
acceso a un trabajo decente tienen más aspectos del contexto
que de la persona. Se depende de la ocurrencia de cambios
en la situación país, para poder desarrollar los aspectos de la
persona.

Coloque en orden de importancia
los componentes que según
la OIT conforman el trabajo digno
COMPONENTE
La seguridad en el lugar de trabajo
Mejores perspectivas de desarrollo personal
Igualdad de oportunidades para todos
Libertad de expresión, organización y
participación
Igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres
Integración social
Protección social para las familias

POSICIÓN

1 er.
2 do.
3 ro.
4 to.
5 to.

La educación o formación está en ambos lados (persona
y contexto) demostrando que se aprecia como una dimensión
estructural que incide en el acceso exitoso a buenos trabajos.
También se requiere una situación donde se propicie la inversión
económica, acompañada con que las empresas cumplan su
responsabilidad, para ello se requerirían cambios en el país.
Aquí se presenta la jerarquización promedio de las realizadas
por los participantes de la consulta. Importante destacar que los
componentes considerados más importantes son “la seguridad
en el lugar de trabajo” y “mejorar perspectivas en el lugar
de trabajo” y las de menos “integración social” y “protección
social para la familia”. Lo que es explicable por ser jóvenes
que están iniciando una carrera laboral (o empresarial) donde
seguridad laboral y crecimiento se privilegian sobre integración
y seguridad social.

6 to.
7 mo.
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