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El desempleo en los jóvenes se ha convertido en la prioridad de muchos de los 

gobiernos a nivel mundial. Cada presidente o su igual, al momento de ser electo 

definen su agenda para la erradicación del desempleo juvenil. En este escrito 

voy a tratar los más relevantes e importantes tópicos relacionados al desempleo 

juvenil. 

Para nuestro estudio he recopilado información de muchos medios de 

comunicación, libros, tratados, estudios, encuestas, estadísticas y otras fuentes 

para lograr ser lo más certero posible con la hipótesis que plantearé en este 

informe. 

Las soluciones al desempleo juvenil deben salir desde las entrañas de la 

juventud con el apoyo incondicional del gobierno central que es quien puede 

canalizar mejor y de una manera mejor distribuida, los planes para la 

erradicación del desempleo juvenil. En este informe voy a tratar temas 

controvertidos que han sido eco de muchos análisis y conclusiones como lo es el 

tema de la maternidad en la adolescencia, solo con el fin de dar a conocer los 

distintos escenarios en los que se ven envueltos los jóvenes cuando no logran 

insertarse en el cuerpo laborar, voy a tratar los antecedentes del desempleo 

juvenil a los cuales he llegado por análisis de posibles variables que pudieron 

suceder para que en el presente se estén dando problemas como es el 

desempleo en los jóvenes. El desglose de este tema es para que podamos ver 

más allá y podamos evitar futuras dificultades. Desarrollaré el tema “La mujer 

y el desempleo a edad temprana” con la simple visión de que veamos cómo se 

verá afectada nuestra misión futurista donde el hombre y la mujer tienen 

igualdad de derecho, la pobreza en la juventud desempleada y, otros temas de 

mucho interés que deben ser tomados en cuenta a la hora de darle solución a un 

obstáculo que está poniendo en peligro el crecimiento global y el 

cumplimientos con los objetivos del milenio. 

Todos los pasos que damos están dirigidos a un fin o a un posible mejoramiento 

de una situación que no hace difícil el poder desenvolvernos en un ambiente 

amigable y favorable para nuestro crecimiento y el crecimiento de nuestro 

vecino, esta es la base de este trabajo, lograr dar apoyo para lograr soluciones 

que promuevan el desarrollo de todo ser humano que así lo desee. 

En otros aspectos voy a dar a conocer las posibles soluciones al desempleo 

juvenil desde mi perspectiva. Estas son un grupo de ideas que he podido 

recopilar de conversaciones con jóvenes desempleados, amigos cercanos y mi 

propio análisis. Estas soluciones no son del todo posibles de realizar por 

posibles opositores que encuentren una idea errada en la palabra ayuda, pero 

estas soluciones plantean una ideología diferente, la ideología joven, la 
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ideología creativa y sin miedo a tomar decisiones arriesgadas. Porque esto es el 

joven, ideología diferente. 

1. Antecedentes del desempleo juvenil 

El desempleo juvenil tiene sus inicios en un acontecimiento que dejó marcada la 

historia de la humanidad. 

A finales de 1929 se produce lo que se ha llamado la gran depresión que afectó a los 

países desarrollados donde la población desempleada llegó a un escandaloso 33 % en 

los Estados Unido. Cifras parecidas se vieron en Europa y mucho más grave en América 

Latina y no queda mucho que decir del continente Africano donde se vive con el 

desempleo como si fuese una cosa normal. 

Antes de esta crisis, que se originó en los Estados Unidos por la caída de las Bolsas de 

Valores, las estadísticas muestran que las leyes de  Keynes se estaban cumpliendo 

antes de ser publicada ya que solo se veía desempleo en las personas que exigían 

grandes salario sin tener la preparación necesaria para ello. Pero todo cambio a raíz de 

la crisis, la cual terminó con el comienzo de la segunda guerra mundial. 

Luego de la segunda guerra mundial el afán de las empresas por lograr satisfacer las 

demandas  de los consumidores que exigían mayor calidad en los bienes y servicios 

que adquirían, se empiezan a desarrollar una series de herramientas que facilitaban el 

trabajo y ahorraban costo a las empresa, ya no era necesario tener dos obrero sino 

uno que supervise la máquina, es aquí donde inicia la trasferencia del trabajo del 

hombre hacia las maquinas. 

Con la introducción de la sistematización de la producción a nivel mundial la fuerza de 

trabajo del hombre es pasada a eficientes máquinas que hacer el trabajo de diez 

hombres con un costo mucho menor. 

De ahí que el joven empieza a perder terreno en el ambiente laboral por que las 

empresas a la hora de contratar a su personal contrataban personal con experiencia y 

no a jóvenes recién graduados que pudieran poner en peligro la producción. 

Muchos autores atribuyen a la industrialización o más bien a la sistematización del 

trabajo muchos problemas e inconvenientes como es el aumento del desempleo y la 

contaminación del ambiente por los gases de efecto invernadero. Podríamos decir que 

la sistematización del trabajo está creando desempleo a nivel mundial. No hay que ser 

un genio para saber que las maquinas están desplazando a los humanos de sus puestos 

de trabajo. El asunto del desempleo abarca muchas vertientes que deben ser tocadas 

todas para encontrar solución. 
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Es importante darnos cuenta que en los países en vía de desarrollo el problemas se ha 

desarrollado de una manera más compleja por la introducción de la máquina en 

ambientes donde las tasas de desempleo son altas. 

Si bien es cierto que la sistematización del trabajo trajo consigo desempleo y 

contaminación no es del todo mala. Les invito a continuar con la lectura para que 

puedan dar su punto de vista hacia las soluciones que propongo respecto al desempleo 

juvenil que podría ser aplicado al desempleo en general. 

2. La pobreza en la juventud desempleada 

Desde una perspectiva crítica, este subtema no debería desarrollarse en este tema, 

pero creo conveniente, si vamos a buscar solución al desempleo juvenil, conocer la 

vida de los jóvenes desempleados, saber que deciden hacer ellos cuando tienen 

necesidades y no encuentran cómo darle solución. 

La pobreza es otro obstáculo que deben superar los jóvenes para lograr el desarrollo 

de sus habilidades sean muchas o pocas, sean intelectuales o técnicas. 

Los niños que nacen en familias pobres desde temprana edad son enviados a trabar 

como ayudantes en trabajos informales regularmente con familiares o amigos de los 

padres. Estos niños crecen prácticamente en las calles con un horario de estudio y uno 

de trabajo. Cuando los niños salen de los niveles básicos entran a la secundaria sólo si 

los padres cuentan con los recursos necesarios, si no es así el joven se queda 

desempeñando las labores que aprendió en el trabajo informar. 

Los jóvenes que sí logran cursar y terminar la educación media entran a la universidad 

con recursos limitados para poder seleccionar la carreara para la cual ellos se sienten 

preparados y terminan tomando una que le proporciones trabajo lo más pronto 

posible. 

Ya fuera de la universidad muchos jóvenes salen en búsqueda de empleo para poder 

salir de la casa de sus padres y poder ayudarles con los gastos. No es noticia nueva que 

muchos de estos jóvenes no encuentran el puestos para los fines planteados y si lo 

encuentra se enfrentan a salarios bajos por la gran cantidad de desempleados 

existentes, esta es la realidad vivida en los países en desarrollo. 

Muchos de estos jóvenes recién graduados optan por emprender con su propio 

negocio pero no, el no acceso a recursos limita a jóvenes a emprender a favor de sus 

ideas. 

Con relación a los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de entrar a las clases de la 

secundaria y los que no la terminaron se quedaron en las calles, muchos de ellos 

entran en la delincuencia y en la drogadicción, otros siguen sus trabajos informales y 

hacen familia a edades comprendidas entre los 19 y 24 años los que más esperan, por 



El Desempleo Juvenil 

 

José Ramón De Jesús Página 4 
 

que se han registrado muchos casos de parejas que han tenido niños a edades 

escandalosas 15, 16 y 17 años. 

Si analizamos desde otros horizontes estas características no damos cuentas del 

proceso que se lleva a cabo para el continuismo del círculo de la pobreza con un muy 

estrecho margen de que desaparezca-. 

Se hace necesario establecer los mecanismos que permitan alcanzar a esos jóvenes, 

que desean emprender y desarrollarse y esos estudiantes que se quedaron rezagados, 

crear las condiciones para que nunca dejen la escuela. Un país es más próspero cuando 

la mayoría de sus ciudadanos se encuentran en niveles superiores de estudios que 

cuando no han podido solucionar el problema de la educación. 

3. Los gobiernos, los jóvenes y el desempleo 

Los gobiernos están batallando fuertemente para terminar de una vez por toda con el 

desempleo, pero no es tan fácil erradicar un mal que está ligado con la pobreza y el 

analfabetismo. 

Para los jóvenes el gobierno central es el responsable de proveerle de un empleo y  

muy pocas veces ven en ellos mismos una fuente de empleos. 

En los países de América Latina los gobiernos se han dado cuenta de su vulnerabilidad 

ante la visión internacional por los altos niveles de desempleo en los jóvenes y creando 

programas de incentivos tanto para los jóvenes sobresalientes como a empresas para 

que contraten jóvenes, como es el caso de Chile. Incluso en mi país, República 

Dominicana, el gobierno dicto leyes que disminuyen las edades para pensiones con el 

objetivo de que los espacios dejados por los pensionados sean ocupados por jóvenes. 

En la República Dominicana el gobierno está desarrollado proyectos con la intención 

de reducir los altos niveles de desempleo juvenil que rondan por un 29.14% según la 

encuesta de la fuerza nacional de trabajo, BCRD. Dentro de éstos está el programa 

Solidaridad, que está ayudando a estudiantes universitarios con un monto mensual de 

RD$ 500,00, unos 13 dólares. Es claro que el gobierno dominicano busca populismo y 

no soluciones al desempleo de los jóvenes. 

En Chile, bajo el gobierno de Bachelet se dieron pasos fuertes hacia la erradicación del 

desempleo con la implementación del programa Chile Solidario que al igual que el 

programa dominicano resulta ser una ayuda económica. También están desarrollando 

un programa que paga incentivos a empresas que contraten a jóvenes.   Pero siempre 

está la brecha que con la ejecución de esos programas se ampliará, la brecha de la 

educación, daremos trabajos a jóvenes que no estudian y con familias que sustentar 

sin hacer una base educativa y sin predecir si los hijos de esta familia tendrán acceso a 
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una educación que le permita salir del círculo. Estos jóvenes Podrían tener empleo 

pero muy bajos salario para sustentar la familia. 

Así como Chile y República Dominicana está toda América Latina, llevando una guerra 

campar contra el desempleo. Pero quizás con la solución en las manos, pero sabemos 

que en la política no siempre se hace lo correcto. Los países de América Latina están 

compuestos por una oligarquía  que no permite el acceso a los que meno pueden 

hacer. 

4. La mujer y el desempleo a edad temprana 

En los últimos decenios de años las sociedades se han planteado la problemática de la 

participación de las mujeres en los ambientes destacados de la vida social, pidiendo 

una participación más activa por parte del sexo femenino  en todos los ámbitos, 

político, social y laboral a tal punto que se han dictado leyes pro mujeres. Con acciones 

pro mujeres se pretende dejar atrás las desigualdades que han existido desde los 

inicios de la humanidad-. 

Vamos a tocar el tema de las féminas colocándonos en dirección correcta con relación 

al apoyo incondicional a las mujeres que quieran dejar atrás las tradiciones que las 

obligan a aceptar cualquier cosa que violente sus derechos por el solo hecho de ser el 

sexo débil. Las mujeres al igual que los hombres tienen derechos a todo, cuando digo 

todos englobo la palabra general. 

Como todos sabemos el desempleo toca a hombres y mujeres por igual, pero en el 

caso de las mujeres se presentan muchas variantes distinto a como ocurre en los 

hombres. Las mujeres en momentos de embarazos adquieren un periodo de cesación 

laboral que el empresario debe pagar por ley. Muchos empresarios han tomado la 

decisión de no contratar chicas por la razón más arriba expuesta. Personalmente he 

visto en las tiendas `por departamentos que han iniciado a desaparecer las jóvenes 

hermosas que nos atendían en las cajas de pago y han aparecido chicos y mujeres 

avanzadas en edad. Qué quiere decir esto, que se está separando a la mujer por su 

condición. 

Qué haremos con las mujeres desempleadas que nadie quiere contratar por su 

condición de mujer. Esta es una interrogante que tenemos que darle solución para 

evitar cargar al estado. 

Es característico ver en las aulas de los liceos y escuelas la gran concentración de 

chicas estudiando, mientras que se observa una notable ausencia del chico. Es propicio 

para reorientar el camino y ver la tendencia hacia dónde vamos, las jóvenes están 

negadas a seguir bajo el yugo del hombre opresor. 
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Una joven sin trabajo y sin educación por las dificultades que puedan presentárseles a 

los padres para garantizarle una buena educación a su hija, dónde quedará en la vida, 

se convertirá en carga para el Estado o entrará en los círculos delictivos. Esta situación 

merece vasto análisis por que esta problemática se está dando en muchos países. 

Plantearé posibles soluciones que me contaron compañeras que se están viendo sin un 

empleo, solo con deseo de estudiar y con un niño en brazos, madre y padres pobres y 

un Estado que da muy poca ayuda. 

5. Una perspectiva de futuro 

Vemos el mundo divido en países, cultura diferente, políticos diferentes, pensamientos 

diferentes, vestimentas deferentes, pero el mundo es sólo uno. 

Para enfrentar los problemas genéricos una unión es precisa. 

El desempleo juvenil extirpado desde las entrañas de las sociedades traería avances 

inimaginables en el mundo entero. Traería prosperidad a todos los niveles de 

sociedad-. 

Vamos a ver cómo sería el exterminio del desempleo juvenil. Será el inicio para 

alcanzar los límites de la prosperidad mundial, será el avance más importante en la 

historia del la vida humana sobre la tierra. 

6. Soluciones al desempleo Juvenil 

Aquí tenemos la parte de las soluciones a los planteamientos que hice anteriormente. 

Primero voy a hablar de los inicio, de cómo se originó el desempleo juvenil según lo 

que he planteado. 

Es preciso que el desarrollo continúe, debe continuar la maximización de los recursos 

mediante la creación de todos los medios necesarios porque es la garantía de 

encontrar respuesta a las preguntas inéditas que deambulan por todo el mundo. No 

debe terminar, pero debemos entender que esto traerá más desocupación. 

Los jóvenes representan el futuro, por tanto, las corporaciones, las multinacionales y 

los gobiernos deben apadrinar a los jóvenes y brindarle el cuidado necesario para que 

se desarrollen dentro de los estándares educativos más altos,  con miras a instaurar un 

nuevo orden fuera del socialismo y del comunismo que consistiría en la base de la vida, 

desde mi punto de vista. Los jóvenes deben estar saludables y bien educados para 

enfrentar los retos que le vienen por delante. 

1) La salud la cubrirá el gobierno, “todos los gastos” y la educación la pagarían las 

empresas mediante un arancel que sería deducible del pago de los impuestos. 
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2) Los fondos para el pago de la salud de los jóvenes se recaudarían de igual 

manera que los fondos para la construcción de infraestructura a sabiendas que 

no estamos facilitando la vida a una persona, sino que estamos fundando el 

futuro y el predominio de la raza humana. 

Sabemos que la maximización de las actividades de las empresas o lo que es lo mismo, 

el traspaso del trabajo humano a la máquina traerá consigo grandes utilidades que 

podrían ser la base para el apadrinamiento de jóvenes. 

Qué haremos cuando ya no sean jóvenes estudiantes. Con los buenos conocimientos 

que han adquirido es seguro que podrán encontrar los medios necesarios para 

sustentar sus vidas por medio de emprendimiento. Con altos niveles educativos no se 

busca repetir lo mismo, traerán al mundo cosas nuevas. 

Con esto busco la unidad mundial por el florecimiento de las cosas buenas que hemos 

logrado juntos. Debemos unirnos para evitar que personas que están o que dejarán de 

recibir beneficios mediante la implantación de este nuevo sistema quieran intervenir 

para evitar su ejecución. 

Para el emprendimiento de los jóvenes se necesitará que aflojemos un poco las 

restricciones que tenemos para el crédito para los jóvenes. 

Voy a dar las pautas para poner en funcionamiento de mi idea. 

Con el apadrinamiento de jóvenes por parte del sector empresarial y todo aquel que 

pague impuestos, busco, y es posible, que los jóvenes a una edad determina puedan 

acceder a beneficios que serian Educación y Salud garantizados por el gobierno y el 

sector empresarial. Qué lograremos con esto; vamos a reducir la delincuencia y la 

drogadicción en los jóvenes y vamos a reducir la corrupción por parte de los 

funcionarios del gobierno. Si los empresarios apadrinan 200 jóvenes con un gasto al 

año de diez mil dólares, este monto sería reducido del pago de impuesto y serían diez 

mil dólares que estamos seguro que no serán mal usados y, que estamos construyendo 

un futuro mejor. 

Así también esos mismos estudiantes que están siendo apadrinados por las empresas 

también podrán convertirse en futuros empleados de la misma. De esta forma 

contribuimos a lograr que los empleados de las empresas entreguen el máximo de 

ellos para lograr los resultados de la empresa. 

Otra ventaja del apadrinamiento de jóvenes es la reducción a su mínima expresión de 

los delitos. Con un programa adicionar de seguimiento a los jóvenes del programa 

“apadrinamiento de jóvenes” vamos a evitar que nuestros muchachos tomen un 

camino errado. 
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Esta es mi visión para evitar que ataquen los grandes logros que hemos hecho juntos a 

partir de la sistematización del trabajo. La industrialización es un logro de la 

humanidad y no debe desaparecer. 

Vamos a reducir la pobreza con esta medida porque ésta está muy estrechamente 

relacionada con el analfabetismo y el desempleo. 

Quiero hacer énfasis en el apadrinamiento de jóvenes porque considero que la base de 

todo desarrollo es la educación junto con salud para lograr materializar los 

conocimientos adquiridos porque creo que daríamos resultados a muchos problemas 

sociales. 

Dentro de la buena educación se encuentran los conocimientos de género donde se 

aprendería las costumbres del trato de igual a igual entre hombre y mujer. 

Para lograr esto tendremos que luchar con la oligarquía mundial, por 

o Necesitamos la unión de las empresas nacionales e internacionales para crear 

empleos. Empleos que servirán para los jóvenes que no puedan ser apadrinados por 

estar fuera de los rangos establecidos.  

o Debemos explicar al empresariado que es necesario la inversión en la producción de 

nuevas tecnología. La cual surgirá con el incremento de los niveles de educación en el 

país.  

o Debe surgir desde ya, un movimiento mundial por la unificación mundial. Vivimos en 

un solo mundo y no hemos podido dar con la posibilidad de irnos a vivir a otro mundo, 

por tanto es necesario que nos unamos para enfrentar los males que nos abruman 

como es el desempleo en la masa que representa el futuro. Un ciudadano japonés 

puede ir a trabajar a Groenlandia si en Groenlandia es requerido un empleado con las 

habilidades desarrolladas en el ciudadano japonés.   

o Con la unión que estoy planteando se deben suavizar todos los procedimientos para la 

adquisición de los permisos para la transferencia de la mano de obra requerida por un 

determinado país. Quiero decir,  que si en Rusia es necesario un empleados que pueda 

digitar documentos con mucha rapidez puede solicitar a Bolivia que le envíe un 

digitador que puede cubrir esa posición.   

Con el desarrollo de estos dos planteamientos, el apadrinamiento de jóvenes por las 

empresas y la unión mundial en contra del desempleo podemos logra una reducción 

máxima en el desempleo. Es claro que a esta propuesta le hacen falta algunos arreglos 

logísticos.  

Veo factible la implantación de este nuevo sistema sólo si existe la voluntad de los 

países líderes del mundo de ayudar a los países pobres o en vía de desarrollo.  En el 

caso de que no exista la voluntad es preciso hacer que esta voluntad nazca.  


