
Los jóvenes venezolanos sobrellevan como pueden los obstáculos de la

crisis

● El 42% únicamente se dedican a actividades laborales, mientras que el 18% sólo se

encuentran estudiando.

● En el oriente del país, el 19% de los jóvenes no están incorporados a ninguna actividad

educativa ni económica.

● Los trabajos principales en los que se desenvuelve la juventud son como trabajadores

de los servicios o vendedores de comercios y mercados (29%), personal de apoyo

administrativo (26%) y técnicos o profesionales de nivel medio (12%).

Entre febrero y abril del año 2022, Equilibrium CenDE realizó dos encuestas nacionales
representativas en Venezuela con el fin de estudiar la participación de la juventud venezolana
en las organizaciones de la sociedad civil, su percepción de las instituciones, la evaluación de la
situación de derechos humanos en el país; así como sus condiciones socioeconómicas
enfocadas en variables como empleo, salario, formalidad laboral, entre otros.

Los resultados demuestran que la juventud venezolana de 18 a 29 años tiene importantes

dificultades para incorporarse al mercado laboral, siendo el rango etario económicamente

activo que menor nivel de empleabilidad posee. Al hacer la comparación entre los distintos

grupos poblacionales encontramos que el 62% de los jóvenes se encuentra empleado bien sea

formal o informalmente, mientras que el rango de 30 a 39 años tiene un 78% de empleabilidad

y el de 40 a 60 años se sitúa en 68%.

Profundizando en la situación ocupacional de los jóvenes, encontramos que el 42% únicamente

se dedica a actividades laborales, mientras que el 18% sólo se encuentran estudiando. El 27%

de la población juvenil se dedica a ambas actividades de forma simultánea, mientras que el

11% está en condiciones de inactividad donde no estudia ni trabaja.

Al realizar la comparación entre la situación laboral de las mujeres y los hombres, encontramos

que las primeras tienen un menor porcentaje de empleo que se sitúa en el 58%, mientras que

en sus pares masculinos la cifra asciende a 64%. Sobre este punto se destaca el hecho de que el

6% de las mujeres se encuentra en condición de trabajo doméstico no remunerado, justo la

diferencia porcentual entre la empleabilidad de ambos sexos.

Profundizando sobre los niveles de desocupación académico/laboral a lo largo del país,

encontramos que la región con mayor desocupación es el Oriente del país, donde el 19% de los

jóvenes no están incorporados a ninguna actividad educativa ni económica. Por el contrario,

la región con menores niveles de desocupación son los Llanos, con 6%.

Indagando sobre los sectores económicos en los que se desenvuelve la juventud, encontramos

que dicho segmento es el que está más incorporado al sector privado (54%) y el menos



involucrado con el sector público (18%). El 27% restante se desenvuelve en trabajos

independientes, tanto formales (13%), como informales (14%).

Los trabajos principales en los que se desenvuelve la juventud son como trabajadores de los

servicios o vendedores de comercios y mercados (29%), personal de apoyo administrativo

(26%) y técnicos o profesionales de nivel medio (12%).

En términos de formalidad laboral, los resultados indican que la juventud es el segmento

etario económicamente activo que menor porcentaje de contratos tiene, situándose apenas

en el 46% (31% contrato fijo, 15% contrato temporal). 47% de los jóvenes asegura estar

trabajando sin contrato (28%) o bajo algún acuerdo verbal (19%).

A pesar de las dificultades de empleabilidad e informalidad laboral que enfrentan los jóvenes,

no son el segmento etario con menores niveles de ingreso; de hecho, son quienes encabezan

la lista de salarios medio-bajos (entre 101$ y 200$), y medios (entre 201$ y 350$), con 33% y

12% respectivamente, lo que demuestra que, a pesar de todas las dificultades, los jóvenes han

sabido sobrellevar la crisis.

Esto podría explicarse cuando observamos las formas de cobro de los jóvenes en sus trabajos,

pues encontramos que son el segmento etario que más recibe su salario en dólares (24%) o

de forma mixta (20%); restando un 54% que percibe sus pagos en Bolívares.

En lo respectivo a las actividades de esparcimiento, la juventud venezolana se entretiene

principalmente con actividades de bajo o ningún costo. Cinco de cada diez jóvenes expresan

que asiste a parques o plazas públicas, siendo la principal actividad de entretenimiento entre

este segmento etario. A esta le sigue el consumo en restaurantes (32%), y la participación en

juegos de mesa y salón (dominó, ajedrez, cartas, tenis de mesa, billar, etc.) (26%).

Los datos del estudio indican que es necesario que tanto empresas como instituciones públicas

aboquen esfuerzos que sirvan para generar oportunidades laborales para los jóvenes,

principalmente enfocadas en el primer empleo, pues el mayor reto se encuentra en la inserción

laboral.

Si desea conocer los resultados completos del estudio, consulte el siguiente link.
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