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Silencio sin marcha
atrás de la Selección

Arranca una muestra de 75 dibujos del genial artista. p.61

Los jugadores sólo hablarán
por las redes sociales. p.48

Picasso en Buenos Aires

Antes del acto en Congreso

Reducción de gastos con impacto político

Ordenan achicar las cúpulas
militares y se desarma la
herencia dejada por Milani
Se irían casi 60 generales, almirantes
y brigadieres. Además, pasarán a
retiro los oficiales y suboficiales con
más de 38 años de servicio. La reduc-

ción alcanzará a unos mil efectivos.
El drástico recorte impacta de lleno
en puestos creados bajo la influencia
de César Milani, el ex hombre fuerte

de Cristina Kirchner en la Fuerzas
Armadas. En medios militares dicen
que se trataba de una estructura
“clientelística”. el pais p.8
efe

Nueva señal
a los gremios:
bono de hasta
$ 3.500 para
los estatales
El Gobierno firmó un plus salarial
que arranca en $ 2.000 y se estira
hasta $ 3.500 para los trabajadores
de menores ingresos. El acuerdo
se anunció dos días antes de la
primera marcha convocada en
conjunto por los movimientos
sociales y la CGT. pais p.12

Desafío opositor
El Senado aprobó
un proyecto de
emergencia social que
rechaza el Gobierno
El personaje
“Compromisos previos”

Dylan no irá a
recibir el Nobel
Tardó semanas en aceptar el
máximo premio en literatura
y ahora dice que está ocupado.
spot p.72

Tensión y polémica por las carreras de galgos
Frente al Congreso la Policía debió separar a manifestantes que defendían las carreras de galgos y a organizaciones que
impulsan una ley que las prohíba. Anoche la Cámara de Diputados se aprestaba a votar el proyecto. sociedad p.34
tema del dÍa

Un tercio de los
jóvenes pobres
de Argentina no
estudia ni trabaja

Una investigación de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) revela que los
“ni-ni” llegan al 35,6% en esa franja
social. Y que en la clase media el registro es del 10 por ciento. Un cuadro
similar se expresa en las posibilidades de conseguir trabajo. Apenas el

5,6% de los jóvenes pobres accede a
un empleo formal, mientras que para los jóvenes de clase media alcanza
el 26,2%. Una de las causas centrales
de esta grave situación social, dice la
OCDE, es la desigualdad en el acceso y
la calidad de la educación que reciben desde la infancia. p.3

Del editor

Ricardo Roa

Divorcio por
conveniencia
p.2
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Sin oportunidades:
uno de cada tres
jóvenes argentinos
pobres no estudia
ni trabaja
Así lo indica un nuevo informe de tres organismos internacionales.
Además, sólo el 5,4% de los jóvenes de bajos recursos tiene trabajo
formal. El problema se registra a partir de los 15 años.
Alfredo Dillon
adillon@clarin.com

Eso de que los jóvenes son “el futuro”
ya suena a coartada, a lugar común
que esconde la extrema urgencia del
presente. En la Argentina el 35,6% de
los jóvenes pobres son “nini”: 1 de cada 3 no estudia ni trabaja. La falta de
oportunidades en el país traza un mapa injusto que exhibe enormes desigualdades para los chicos y chicas de
entre 15 y 29 años, dependiendo del
hogar donde nacieron. Los especialistas dicen que las sociedades jóvenes poseen un “bono demográfico”;
pero los países que –como Argenti-

En la Argentina se ve un
mejor nivel educativo
que en la región, pero
mayor desempleo
na– transitan ese bono negándoles
oportunidades a sus jóvenes, lo convierten en una tremenda hipoteca.
El informe Juventud, competencias y emprendimiento, que acaban
de presentar la OCDE, CEPAL y el
Banco de Desarrollo de América Latina, pone el foco en la integración social, política y económica de los jóvenes. Allí se señala los pobres y los de
clase media “vulnerable” son los más
golpeados por la falta de oportunidades; sin embargo, en la Argentina 1
de cada 10 jóvenes de clase media
(10,6%) también son ninis.
Según la medición de estos organismos, basada en datos del Banco
Mundial, el 55,8% de los jóvenes argentinos son “vulnerables” o pobres
(viven en hogares con un ingreso per
cápita de hasta 10 dólares diarios). Y el
44% pertenece a la clase media.
Hasta los 15 años, la actividad de
los jóvenes suele ser la misma en todas las clases sociales: la gran mayoría está en la escuela y se dedica solo
a estudiar, tanto entre los pobres

(89,5%) como entre los de clase media (96,5%). Pero luego los pobres caen en la informalidad o inactividad,
mientras que los de clase media desarrollan estudios terciarios o se incorporan a trabajos formales. Cinco
años después, a los 20 años de edad,
solo el 27,4% de los jóvenes pobres siguen estudiando (el 41,4 ya son ninis),
mientras que en la clase media casi
la mitad (47,5%) continúa sus estudios y el 13,7 son ninis.
Tal vez la desigualdad más contundente y más dañina sea la que se registra en el acceso a la educación. De
los datos de la OCDE surge que, a los
25 años, solo 36% de los jóvenes en
hogares pobres y el 55% de hogares
vulnerables terminaron la escuela
secundaria. En la clase media, esa cifra trepa al 80%: su estatus económico los pone a salvo de la deserción. Este informe no profundizó en la brechas de calidad, pero los datos de las
evaluaciones internacionales (PISA
y TERCE) señalan que los pobres no
solo acceden menos a la escuela:
aquellos que sí asisten reciben una
educación de peor calidad.
Las brechas educativas y socioeconómicas se traducen en accesos
desiguales al mundo laboral. “Las desigualdades en Argentina son en gran
parte causa y consecuencia de las desigualdades en el acceso y calidad de
la educación que reciben los jóvenes,
y –en etapas posteriores de la vida–
de su participación en empleos de calidad”, explicó Paula Cerutti, de la OCDE, coordinadora del informe.
Apenas el 5,4% de los jóvenes pobres puede aspirar a conseguir un
trabajo formal en la Argentina, contra el 26,2% de los jóvenes de clase media (una cifra que, sin ser demasiado
alta, quintuplica a la de los pobres).
Para los jóvenes pobres, hay casi el
triple de posibilidades de conseguir
un trabajo informal antes que uno
formal. Para los de clase media, en
cambio, la tasa de empleo formal duplica a la informal (12,6%).
Detrás de esos números hay millo-

nes de oportunidades perdidas para
los chicos que terminaron o están a
punto de terminar la escuela. Pero
también hay una enorme pérdida para el país. “Hemos calculado que el
PBI de Argentina sería 1,9% mayor si
todos los jóvenes que hoy son informales, y todos aquellos jóvenes que
no están empleados, no estudian o
no están siendo capacitados, encontraran un empleo formal”, estimó Ángel Melguizo, jefe de la unidad de
América Latina y el Caribe de la OCDE.
Al comparar con otros países, el estudio encontró que los jóvenes argentinos tienen un mayor nivel de educa-

El trabajo de la OCDE
reclama más apoyo a los
estudiantes en riesgo de
abandonar la escuela
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ción que el promedio de la región. Pero también sufren, en promedio, mayores niveles de desempleo que sus
pares latinoamericanos.
El informe propone varias recomendaciones para generar mayores
oportunidades para los jóvenes. Entre otras cuestiones, defiende políticas públicas que permitan identificar y apoyar a los estudiantes que tienen más dificultades o están en riesgo de abandonar la escuela (en la Argentina, la provincia de Santa Fe
avanzó en ese sentido con su plan
Vuelvo a Estudiar, que busca casa por
casa a los alumnos que dejaron la escuela). Además, recomienda “reforzar la educación técnica y profesional, invirtiendo en su infraestructura, sus profesores, y en su adaptación
a las necesidades, presentes y futuras, del mercado laboral”. Y aboga por
políticas que “proporcionen mejores
oportunidades para emprender”, por
ejemplo fomentando programas para capacitar a los jóvenes en habilidades gerenciales y financieras.w
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Esfuerzo. Lo dice una joven que logró terminar una carrera
terciaria a pesar de que la cuna en que nació no la favorecía.

“Si no tenés recursos,
pensás en abandonar”
Soledad Gómez tiene 24 años y es ex
becaria de la ONG Cimientos. Nació
en González Catán; es la hermana del
medio de una familia de 5 hermanos.
Su papá solo pudo cursar hasta tercer grado y su mamá no terminó la
secundaria.
Contra el destino al que parecían
condenarla las estadísticas, Soledad
acaba de recibirse de Instrumentadora Quirúrgica. Para ella fue crucial
contar con el acompañamiento que
le acercó Cimientos: a lo largo de toda
su secundaria contó con tutores que
la orientaron, la contuvieron y la
apoyaron para cumplir la meta de recibirse y seguir estudiando.
“Cuando no tenés muchos recursos, lo primero que pensás es abandonar. Yo veía a mis papás trabajando
todo el día, veía que la plata no alcanzaba, y pensaba en dejar la escuela.
Tener una contención fue lo que me
impulsó a seguir”, reconoce Soledad.
Las tutorías personalizadas favorecieron su permanencia en la escuela, y también la ayudaron a armar su
proyecto de vida al terminar la secun-

daria. “Todos los meses tenía entrevista con mi tutor. Me enseñó a ser
responsable, me ayudó a ver mis
errores para aprender de ellos y mejorar”, cuenta Soledad. Más allá del apoyo económico, para ella “fue fundamental el sostén emocional”.
Magdalena Sayeg, directora de programa de Cimientos, asegura que el
acompañamiento de los estudiantes
vulnerables cuando están en secundaria, y el apoyo en su transición al
mundo laboral, es una opción valiosa
para hacer surgir oportunidades allí
donde pareciera no haberlas.
"Si queremos que tanto mujeres como varones se inserten en el mercado
laboral tenemos que promover, a través del desarrollo de habilidades socioemocionales, trayectorias escolares significativas que garanticen la
obtención del título secundario", dicen desde Cimientos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo juvenil es tres veces más alto que el de
los adultos. La brecha es aún mayor
para las mujeres. “Hoy el título secun-

Con Giuliana. Soledad es Instrumentadora Quirúrgica y tiene una hija.
LAS MUJERES ESTUDIAN MÁS, PERO GANAN MENOS QUE LOS VARONES

Brecha de género: las diferencias se
empiezan a notar a partir de los 25 años
Es sabido que en la Argentina –y en
la mayoría de los países latinoamericanos– las mujeres tienen más años
de estudio, mayores tasas de graduación en secundaria y mayor participación en la matrícula universitaria;
también es sabido que, pese a estar
mejor preparadas, ellas ganan menos
que los varones. Al analizar las trayectorias laborales de chicos y chicas,
el informe de la OCDE encontró que
esta brecha se va profundizando con
los años: cuando los y las jóvenes inician su trayectoria laboral (entre los
15 y los 19 años), esa brecha salarial
de género no existe. Aparece en torno a los 25, y desde ese momento se
amplía a medida que pasan los años.
“Este fenómeno podría explicarse
parcialmente por el hecho de que las
mujeres acumulan menos experiencia laboral y eligen empleos que les
permiten hacerse cargo de más tareas en el hogar como cuidadoras
principales; con historias laborales
interrumpidas, normalmente trabajan en sectores menos productivos y
disponen de trabajos menos seguros”,
explican los autores del documento.

EN CIFRAS

30%
Menos que los varones ganan,
en promedio, las mujeres de
América Latina. Entre los 15 y
19 años casi no hay brecha.

69%
Es el porcentaje de mujeres
que termina la secundaria en
el país. Para los varones es el
49%. Una brecha invertida.

72%
De los ninis son mujeres que
cumplen tareas domésticas y
de cuidado de chicos o adultos
mayores. Un trabajo “invisible”.
Mandato social. Las mujeres acumulan menos experiencia laboral.

dario solo no garantiza acceder a
otras oportunidades de formación o
inserción laboral. Para nosotros el
gran desafío es trabajar con los chicos el proyecto de vida y acompañarlos en el pasaje al mundo laboral”, dice Sayeg.
Con ese objetivo organizan paneles de profesionales, les enseñan a los
jóvenes a armar su CV, los ponen en
contacto con empresas. “En síntesis:
intentamos aportarles capital social,
para abrirles el panorama y mostrarles que existen otros trabajos, otras
opciones diferentes de las que ellos
han visto en sus casas”, agrega Sayeg.
Soledad reconoce que encontrar
un apoyo adicional al de su familia y
su escuela la ayudó a creer en sí misma y en la posibilidad de construirse un futuro distinto. “Cuando estás
en la escuela las cosas pueden parecer inalcanzables, entonces está el
riesgo de desanimarte. Pero en las tutorías aprendí a ponerme metas a
corto plazo, a ir paso a paso, y así fui
cumpliendo objetivos que antes parecían lejanos". w

¿Por qué los varones ganan más?
El informe señala que aquí operan
“patrones sociales y culturales asociados con la discriminación salarial
por motivos de género”.
“Aún sigue vigente el mandato social que le atribuye al hombre el rol
de principal proveedor del hogar y a
la mujer el cuidado de la familia; por
otra parte, sigue siendo escasa la oferta de jardines maternales o guarderías públicas donde las mujeres puedan dejar a sus hijos”, señala Magdalena Sayeg, directora de programa de
Fundación Cimientos.
Cuando se habla de “los” ninis, en
rigor se está invisibilizando a la mayoría: 3 de cada 4 son mujeres. “Muchas de ellas, especialmente en los
hogares pobres o vulnerables, realizan trabajos en el hogar, por lo cual
es injusto decir que no trabajan. Si
bien no están empleadas, sí trabajan,
ya que desempeñan tareas domésticas importantes para la economía”,
explica Paula Cerutti, de la OCDE, coordinadora del informe Juventud,
competencias y emprendimiento.
“Cuando se observa quiénes son
los nini en términos estadísticos, se
evidencia que la mayor parte son mujeres que realizan quehaceres domésticos o cuidado de niños, enfermos o adultos mayores”, plantea Claudia Jacinto, investigadora en el CISIDES. Para Jacinto, “la creación de servicios de cuidado (como guarderías)
es imprescindible para que estas jóvenes puedan estudiar o trabajar”.
Alfredo Dillon
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Desafíos. Jóvenes de Villa Tranquila, en Avellaneda. Para los expertos, la inclusión en la escuela secundaria debiera estar entre las prioridades de las políticas públicas. D. FERNANDEZ

Los jóvenes y el futuro. En las últimas décadas se expandió la
precarización en el mundo laboral. La educación es central.

La falta de un trabajo decente
y de vivienda, las otras
grandes preocupaciones
Análisis
Ana Miranda
Investigadora CONICET - FLACSO

Desde hace ya varias décadas existe una fuerte preocupación sobre el
futuro las personas jóvenes, en relación con su acceso al trabajo decente y la vivienda independiente.
La construcción de un proyecto de
vida genera ansiedad y malestar en
las familias y un gran esfuerzo entre los jóvenes en un contexto de creciente incertidumbre. Las problemáticas de la juventud, particularmente asociadas a la inserción laboral
se expresan de distintas maneras.
Desde mediados de los 70, las
transformaciones en la producción
y la gestión del trabajo en el mundo
occidental provocaron la metamorfosis del mercado laboral con un
fuerte impacto entre la juventud. En
esos años, la afirmación de “no future” acompañó la producción (sub)
cultural de las juventudes, poniendo de manifiesto la situación de incertidumbre y malestar. El proceso

se fue consolidando, representando
actualmente uno de los principales
problemas sociales del mundo occidental. Distintas propuestas de
programas y políticas públicas intentaron dar respuesta a estas grandes problemáticas. Entre ellos, los
denominados programas de Empleo
Joven se expandieron a partir de los
años 90 en América Latina como
parte de un modelo de intervención
que promovía la contratación de
personas jóvenes en trabajos con
contratos atípicos, tales como: pasantías, contratos de aprendizaje, a
término, entre otras figuras de flexibilización laboral.
La experiencia de esos años dejó
un conjunto de aprendizajes, de gran
interés para la elaboración de políticas de juventud tendientes a la
construcción de proyectos de vida
de largo plazo. En primer lugar, las
problemáticas laborales de los jóvenes no se resuelven en el acceso al
primer empleo, sino que forman
parte de la construcción de trayectorias laborales donde la educación
adquiere gran centralidad. En este
punto, la inclusión en la educación

secundaria y la articulación entre la
educación y el mundo del trabajo
son fundamentales. En segundo lugar, la promoción de la contratación
atípica sin correlato con acciones de
planeamiento estratégico junto a los
sectores productivos y realizado por
fuera de espacios de dialogo social
genera escasos resultados y promueve una mayor precarización de las
relaciones laborales entre el conjunto de las personas jóvenes. En tercer
lugar, que sin una efectiva política
de género asociada a la expansión
de sistemas de cuidado, ya sea de niños y niñas, como de adultos/as mayores, la mayor participación educativa y laboral de las mujeres seguirá experimentando amplias dificultades, sobre todo entre aquellas jóvenes de menores recursos económicos
que participan activamente en las tareas reproductivas del hogar.
Por último, el acompañamiento
de las trayectorias de vida y la promoción de pautas saludables de
consumo representan elementos
ineludibles en una estrategia integral y afirmativa al derecho de la juventud.w

ESTIMACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS

Los ninis aportan el 0,8% del PBI en el país
El documento de la OCDE propone una estimación de cuánto vale
el trabajo “invisible” de los ninis
en el hogar. A partir del salario
mínimo para los empleados domésticos, la OCDE calculó que es-

tos jóvenes aportan el 0,8% del
PBI en la Argentina. Mientras que
las mujeres “nini” dedican entre 7
y 10 horas diarias al trabajo doméstico, para los varones esa cifra ronda las 2 horas diarias.

