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Introducción
En Ecuador cerca de 5 millones de personas tienen entre
18 y 34 años, es decir son la población joven del país, de
acuerdo con las proyecciones poblacionales del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Ahora  representan aproximadamente el 30% de la
población nacional, más del 40% de la población
electoral y alrededor del 38% de la Población
Económicamente Activa (PEA) de acuerdo con los datos
más actuales presentados por el INEC y por el Consejo
Nacional Electoral (CNE).

Aunque son una población importante, su participación
se ha visto limitada en diferentes ámbitos, tanto
políticos, como sociales y ambientales. La crisis laboral
experimentada por la pandemia y recesión económica
han afectado directamente a la empleabilidad de
jóvenes en Ecuador. De acuerdo con los datos del INEC,
durante la pandemia COVID 19, en diciembre 2020 el
30,8% de la población tenía empleo adecuado, apenas el
8% de personas con empleos adecuados eran jóvenes de
15 a 24 años y el 26% eran jóvenes de 25 a 34 años. En
cuanto al desempleo para diciembre de 2020, el 65% de
personas desempleadas estaban entre las edades de 15 a
34 años (INEC, 2020).

Para diciembre del año 2021, el 33,9% de personas tenía
un empleo adecuado, aunque no hay mucha diferencia,
se registró un incremento. Sin embargo, no se registra
una mejora en la cantidad de jóvenes de 15 a 24 años
con empleo adecuado. Existe un crecimiento de dos
puntos porcentuales (28%) para jóvenes de 25 a 34 años
con empleo adecuado, mientras que el 61% de la
población desempleada se ubica en las edades de 15 a 34
años.

Para la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) de junio de 2022, se puede ver
una relativa mejora en cuanto a los resultados globales
de empleo. El 34% de la población tiene un empleo
adecuado, pero no hay mejora en cuanto a la situación 

 

[1] Debido a las condiciones del COVID-19 en 2020 no se calculó un dato anual comparable con el resto de años, por este
motivo se usa el dato a diciembre para este año.
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de jóvenes, solo el 8% de la población con empleo
adecuado son jóvenes de 15 a 24 años y el 27% son
jóvenes de 25 a 34 años. El grupo de 15 a 34 años
representa el 43% de la población con subempleo y el
70% de la población desempleada (INEC, junio, 2022).
En adición, según la ENEMDU anual para 2021, el 83,8%
de la población que realiza trabajo no remunerado son
jóvenes entre 15 y 29 años. A nivel general las personas
indígenas son quienes más trabajo no remunerado
realizan, también las mujeres prácticamente triplican a
los hombres en trabajo no remunerado.

Estos datos reflejan los desafíos que experimenta la
juventud en cuanto a la empleabilidad. Dentro de esta
información se ubican fenómenos como barreras de
empleabilidad, financieras, de oportunidades, así como
la poca atención existente a la promoción de la
empleabilidad juvenil de forma decente. Aunque en los
últimos meses se ha discutido mucho sobre la
necesidad de una reforma laboral para crear más
oportunidades de empleo, existe una preocupación
sobre una posible precarización laboral escondida
detrás de las reformas. Esto debido a que las reformas
no necesariamente incluyen la visión y necesidades de
la sociedad, en este caso de la juventud.

Con este contexto, se ha visto la necesidad de generar
espacios participativos con jóvenes para que puedan
expresar sus ideas, identificar las principales
problemáticas que tiene la empleabilidad juvenil en
Ecuador y plantear soluciones. De esta forma, en julio
de 2021 se realizó el espacio denominado Minga de
Ideación sobre el trabajo decente juvenil que convocó a
jóvenes de diferentes universidades, provincias y
organizaciones sociales a discutir e idear  soluciones
para promover una empleabilidad decente. En este
documento se resume la metodología del espacio, las
problemáticas identificadas y las soluciones
planteadas por el grupo de jóvenes que participaron de
la Minga de Ideación.
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Minga de Ideación “Trabajo
decente juvenil”
 
La Minga de Ideación es una metodología desarrollada
por la Fundación Investoria y consiste en facilitar
espacios de co-construcción de ideas ciudadanas con
un enfoque en el territorio y desde las personas. Estas
mingas buscan promover la participación e interacción
ciudadana para diseñar políticas y proyectos locales de
bajo costo y fácil aplicación como estrategias de
respuesta frente a los desafíos que representa el
desarrollo sostenible a nivel local.
 
La metodología de las Mingas de ideación tiene los
siguientes pasos:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En julio de 2021 se desarrolló la Minga de Ideación
denominada “Trabajo decente juvenil” en alianza con
ONU Mujeres Ecuador y el programa Mi Futuro es Hoy.
El espacio se desarrolló junto a 40 jóvenes de
diferentes provincias, universidades y colectivos del
país. Para la Minga de Ideación se realizó una
presentación general sobre la metodología del espacio
y el contexto de la empleabilidad juvenil en Ecuador.
Con estas condiciones previas se desarrollaron cuatro
grupos de trabajo enfocados en:
 
 

Convocatoria
abierta

Identificación y
priorización de
problemáticas

Planteamiento
de soluciones

Retroalimentación
a soluciones

Definición de
soluciones y
proyectos

Elaboración de
propuestas
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En cada grupo se contó con una persona facilitadora
del espacio y se invitó a los participantes a identificar
diferentes problemáticas alrededor del tema planteado
para su grupo. Las problemáticas fueron agrupadas de
acuerdo con su similitud para priorizarlas. Sobre cada
una de las problemática se invitó al grupo a desarrollar
posibles soluciones. Las soluciones priorizadas fueron
aquellas más viables desde el rol de la juventud y su
entorno. En esta ocasión el planteamiento de
soluciones llegó hasta una fase de ideación y no se
aplicaron en la práctica. Es por este motivo que se ha
visto la necesidad de realizar este documento y poder
plantear las problemáticas y alternativas que se han
generado desde la Minga de Ideación alrededor del
trabajo decente juvenil.

En las siguientes secciones se abordará la situación
laboral de la juventud en Ecuador y también las
problemáticas y soluciones que se han trabajado con el
grupo de 40 jóvenes.

Grupo 1: Impactos
de COVID 19 en la
organización del
cuidado
 

Grupo 2: Cuidados
orientados a jóvenes
y cuidados y medios
de vida

Grupo 3:
Experiencia laboral

Grupo 4:
Reconversión
laboral
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Situación laboral de jóvenes en
Ecuador ¿Qué dicen los datos?

Debido a las afectaciones de la pandemia COVID – 19
una importante cantidad de negocios se vieron
obligados a cerrar, la crisis generó un decrecimiento de
la economía nacional de -7,8%  según datos del Banco
Central del Ecuador para 2020. Para el año 2021, la
economía creció en un 4,2%, sin embargo, los desafíos
sobre desempleo y reducción de la pobreza siguen
siendo complejos. En este contexto, las y los jóvenes
son quienes más barreras experimentan en cuánto al
acceso a empleos. Según datos de la ENEMDU el grupo
de jóvenes entre 15 y 34 años representa el 37% de la
población empleada, pero también concentra el 70%
del desempleo total y el 43% del subempleo en el país
(INEC, junio 2022). A nivel nacional, solo 2 de cada 10
jóvenes de 18 a 34 años tienen un empleo adecuado
según datos del INEC para junio de 2022.
 
Desde la percepción del grupo de jóvenes que trabajó
en las Mingas de Ideación sobre trabajo decente
juvenil, se identifica que no existen las oportunidades
suficientes para poder acceder a empleos adecuados y
que estas no se están creando con un enfoque de
inclusión juvenil.
 
 
Los problemas de salud han afectado las condiciones
de trabajo decente para la juventud. Aunque las
afectaciones de salud generadas por la pandemia son
las más visibles, los problemas de salud relacionados
con el sistema laboral van más allá. La salud mental de
las personas se ha visto fuertemente afectada debido
al estrés que supone encontrar trabajo y también a la
sobrecarga a la que se  enfrentan   en sus  actividades 
laborales.  Entre  otras  causas   de  las  afectaciones  a 

1

Principales problemáticas
Reducción de oportunidades

Problemas de salud
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la salud mental relacionada con el trabajo se identifica
a la falta de dinero y el encierro.

El teletrabajo se ve como una alternativa útil para
hacer frente a los nuevos desafíos del mundo laboral,
pero lamentablemente no se han generado las
condiciones habilitantes para promover esta
modalidad laboral, sino que, todo se ha dado de forma
reactiva para responder a la necesidad. En este
sentido, se evidencia que la sobrecarga laboral,
sumada a la carga del hogar supone mayor estrés
principalmente para las mujeres que, en muchos casos,
se ven obligadas a realizar sus actividades laborales al
mismo tiempo que deben atender actividades de
cuidado del hogar sin recibir una mayor remuneración
o disponer de más tiempo.

En Ecuador no existe mucha información sobre salud
mental y este es un reflejo de la importancia que se da
a un tema tan importante. Según datos de la
Organización Mundial de Salud al 2020, a nivel global
se estima que el 75% de personas con afectaciones de
salud mental en países menos desarrollados no le dan
importancia a este tipo de problemas. Según la
Organización Panamericana de la Salud (2019) en
Ecuador 1 de cada 3 personas tienen algún problema de
salud mental, desde 2015 se registra un promedio de
1000 suicidios al año, cifra en crecimiento, donde un
30% de las personas sufrían algún tipo de trastorno
mental. El estimado de suicidios en el país representa
casi 100 suicidios al mes y equivale casi la mitad de
otro fenómeno de interés en el Ecuador como son las
muertes violentas.

Actualmente, en la proforma presupuestaria no existe
una línea destinada exclusivamente a la salud mental
y la línea de fomento a actividades de educación física,
deporte y recreación se redujo un 22% para el año 2022
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2022). A pesar de
tener un incremento en el número de suicidios, la
salud mental no cuenta con la suficiente inversión y
promoción.
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Es importante generar acciones concretas a favor del
cuidado de la salud mental y apoyar a amigos y
familiares afectados por trastornos mentales para que
se puedan atender a tiempo. Actualmente no existe un
programa emblemático a nivel nacional para promover
el cuidado de la salud mental en Ecuador.
 
 
El grupo de jóvenes participantes de las Mingas de
Ideación coincidieron en que no existe la suficiente
educación financiera en el país, por lo que es común
desconocer las obligaciones y beneficios que existen
en el sistema financiero, sumado a una débil cultura de
ahorro y temor a ingresar al sistema financiero por
miedo al endeudamiento.
 
A nivel nacional, se estima que el 49% de personas no
tiene una cuenta en una entidad formal del sistema
financiero de acuerdo con un estudio realizado por
ONU Mujeres en 2020. Según datos del Banco Central
del Ecuador al 2019, el 43% de mujeres tienen acceso a
una cuenta de ahorros frente al 60% de hombres.
 
En cuanto a la población joven, de acuerdo con los
datos del Banco Central sobre inclusión financiera, el
25% de los clientes con crédito, se encuentran en el
rango de 15 a 20 años, a pesar de cumplir con las
condiciones, la mayoría no accede a un crédito, en
buena parte por desconocimiento sobre temas de
educación e inclusión financiera. Se reconoce que no
hay mayores esfuerzos por involucrar a la población
joven de forma más activa en el sistema.
 
 
Dentro de la discusión generada en las Mingas de
Ideación, se identifica que existe una relación directa
entre el trabajo decente y el acceso a créditos. El grupo
de jóvenes identifica que, al no contar con estabilidad
en sus lugares de trabajo, se les complica acceder a
créditos de cualquier tipo debido a que no cumplen con
los requisitos que por lo general se solicitan. En el caso
de créditos para emprendimiento las barreras se
acentúan más.
 
 

1

Desconocimiento del sistema financiero

Barreras de acceso a crédito
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Se estima que apenas 2 de cada 10 créditos que se
otorgan en Ecuador llegan a mujeres cabeza de hogar, a
nivel rural es apenas 1 de cada 10. La inclusión
financiera es un asunto pendiente a nivel nacional,
apenas un 8% de mujeres han accedido a un crédito y
un 16% de los hombres (Banco Central del Ecuador,
2021). Si a esto se suman elementos como las
transacciones digitales, solo se tiende a acentuar las
brechas. Según datos del BCE al 2021, en Ecuador solo
un 20% de las transacciones financieras se hicieron de
manera digital, un porcentaje bastante bajo
comparando con el promedio regional que es 35% y
53% en países de ingresos similares.

Otras condiciones como la identificación étnica son
barreras adicionales para acceder a créditos, a nivel
nacional se estima que solo un 38% de la población
indígena tiene acceso a una cuenta de ahorros. Es
decir, a nivel rural es más difícil acceder al sistema
financiero y por lo tanto a créditos.

En resumen, se puede apreciar que existen barreras de
acceso a crédito para jóvenes, si a esto se agregan
condiciones como ser una mujer indígena, joven y que
vive en el sector rural, es muy complejo acceder a un
crédito de cualquier tipo. Considerando que, además
un importante grupo de jóvenes no acceden a trabajos
estables, la inclusión financiera sostenible y de calidad
está lejos de ser una realidad.

Desde los espacios de Mingas de Ideación se reconoce
que los lugares de trabajo tienden a solicitar mucha
experiencia previa, pero no crean las suficientes
oportunidades para que jóvenes ganen experiencia. En
este sentido, cada vez se complica más acceder a una
primera experiencia laboral en condiciones dignas y
aún más, lograr oportunidades para desarrollar un plan
de carrera.

Falta de oportunidades para ganar
experiencia y poco compromiso de las
organizaciones
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El grupo de jóvenes hace énfasis en que no existe
compromiso por desarrollar las capacidades de
profesionales jóvenes. Actualmente las organizaciones
que ofrecen programas de formación, entrenamiento o
planes de carrera son pocas y no se puede evidenciar
un esfuerzo conjunto entre sector privado, academia y
sector público para fomentar las oportunidades al
empleo de jóvenes profesionales.
 
 
 
Aunque las instituciones de educación superior tienen
entre sus funciones la vinculación con la comunidad y
que se realizan prácticas preprofesionales, estas no
dejan de percibirse como una obligación o un requisito
que las instituciones deben cumplir para su
acreditación y que sus estudiantes deben realizar para
graduarse. De manera general no se percibe un
esfuerzo mayor por vincular a jóvenes con el mercado
laboral, esto genera miedo y desconocimiento sobra la
vida después de la universidad.
En las Mingas de Ideación se pudo desarrollar una
importante discusión sobre si el conocimiento que se
adquiere en las universidades responde a las
demandas de las empresas y el día a día del mundo
laboral. La respuesta generalizada fue que no, debido a
que la mayoría de instituciones de educación superior
se enfocan netamente en brindar conocimientos
técnicos o teóricos, pero se concentran poco en el
fortalecimiento de habilidades blandas y otras
cualidades que se requieren dentro de un trabajo real.
Así también, se enfatiza que durante las prácticas
preprofesionales son muy pocas las opciones que una
persona joven tiene para conocer sobre el giro de
negocio del lugar donde realizan sus prácticas, conocer
a detalle el trabajo que realizan o vincularse de forma
efectiva en las acciones que se desarrollan.
 
 
Ante la falta de oportunidades las y los jóvenes se ven
en la obligación de vincularse a trabajos que no tienen
relación con sus estudios, aceptar condiciones
inadecuadas o recibir una remuneración   insuficiente.
 
 

1

Desconexión entre academia y mercado
laboral

Precarización laboral
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Estos factores son parte de una precarización laboral
presente en Ecuador. Aunque el salario básico en el
país está fijado en USD $425 dólares desde 2022, la
realidad indica que el ingreso laboral promedio de
jóvenes de 18 a 29 años fue de USD $ 352 dólares para
junio de 2022, según datos del INEC. Es decir, en
promedio una persona joven en Ecuador gana USD $73
dólares menos que el salario básico nacional.

Desde el gobierno se insiste en la necesidad de una
reforma laboral para brindar opciones de
flexibilización, sin embargo, si no se garantizan
condiciones dignas se puede estar hablando de
precarización laboral. A raíz de la pandemia se ha visto
en mayor medido un proceso de reconversión del
mercado laboral, pero desafortunadamente, los
cambios tienden hacia la precarización, pérdida de
derechos como el horario de trabajo establecido o la
remuneración justa y en general, condicionales
laborales menos dignas.

Como parte de la metodología de las Mingas de
Ideación se realiza un proceso de ideación junto al
grupo de jóvenes alrededor de las principales
problemáticas identificadas. En este punto se pudo
trabajar en un conjunto de soluciones relacionadas con
el fomento de la participación laboral de jóvenes,
fortalecimiento de capacidades, desarrollo de
oportunidades y acceso al sistema financiero. A
continuación, se describen las soluciones planteadas
dentro de las Mingas de Ideación por el grupo de 40
jóvenes participantes:

Soluciones planteadas por
jóvenes

Potenciar el emprendimiento
Invertir y promocionar la salud mental
Educación financiera YA!
Servicios financieros para jóvenes
Programas laborales en condiciones dignas
Academia y mercado laboral articulados
Flexibilidad responsable y contextualizada

-11-

Aunque el
salario básico en
el país está
fijado en USD
$425 dólares
desde 2022, el
ingreso laboral
promedio de
jóvenes de 18 a
29 años es de
USD $ 352
dólares para
junio de 2022,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trabajó en un
conjunto de
soluciones
relacionadas con
el empleo
decente para
jóvenes.



Considerando el potencial de las alianzas público –
privadas y el interés que existe por parte de diferentes
organismos en trabajar con grupos de jóvenes, se
identifica que es posible promover un programa de
incentivos, capacitaciones y financiamiento para
fortalecer el ecosistema emprendedor, liderado por
jóvenes, en el país. Si estos programas cuentan con el
apoyo de la academia se puede agregar un enfoque de
innovación y sostenibilidad.

Potenciar el emprendimiento

Se reconoce la necesidad de promocionar el cuidad de
la salud mental como política pública para reducir las
barreras por costos y otros aspectos que impiden
acceder a este tipo de servicio. Se requiere crear y
mejorar espacios destinados al cuidado de la salud
mental, incluyendo espacios públicos, espacios de
atención y espacios destinados a la actividad física.
 
Es importante contar con una articulación fuerte entre
Ministerio de Salud, Deporte, Cultura, Ambiente y otras
entidades que puedan construir una visión integral
para atender la salud mental en Ecuador.

Invertir y promocionar la salud mental

Un problema generalizado en Ecuador es la fragmentación que
existe entre sectores y actores, no se han podido consolidar
muchos programas integrales y esto genera retrocesos o malas
prácticas en algunos casos. Para la inclusión y educación
financiera para jóvenes se requiere de una adecuada vinculación
entre entidades financieras, instituciones educativas,
comunidades y gobiernos locales con el fin de entender los
diferentes contextos sociales y los requerimientos de los grupos
de jóvenes frente a su relación con el sistema financiero.
 
La educación financiera debe promover las buenas prácticas e ir
más allá de explicaciones cortas sobre el funcionamiento del
sistema.

Educación financiera YA!
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Dado el contexto de la juventud frente al mercado
laboral y de acceso al sistema financiero, es necesario
crear programas financieros más accesibles para
jóvenes, reduciendo requisitos y tasas de interés. Es
fundamental que este tipo de programas vengan
acompañados de una adecuada educación financiera.

Servicios financieros para jóvenes

La juventud se caracteriza por su motivación, interés y
compromiso, factores que pueden ser aprovechados por el
mercado laboral de una forma justa y corresponsable. Las
organizaciones deben apostar por la juventud, creando
programas de empleo, mentorías, entrenamiento y de
pasantías que realmente motiven y permitan mostrar el
potencial de jóvenes profesionales dentro de las
organizaciones donde se vinculan.

Es necesario hacer que dentro de la vinculación al mercado
laboral se tomen en cuenta las ideas y aportes de la juventud
para que sus ideas se puedan desarrollar, sea posible promover
planes de carrera adecuados y se ofrezca una remuneración
digna, acorde al trabajo que se realiza.

Programas laborales que apuesten por la
juventud en condiciones dignas

Es importante pensar en nuevas formas de contratación,
organización del trabajo y de producción, sobre todo, tomando
en cuenta que en los últimos años las formas de trabajo han
cambiado de forma acelerada. Sin embargo, las nuevas formas
no deben tender hacia la precarización. Es fundamental dejar
de pensar que flexibilización laboral y precarización laboral
son sinónimos, para esto se requiere confiar en las decisiones
que se toman desde el Estado y que estas no respondan a fines
de grupos económicos.
La flexibilización laboral debe ser concebida con un enfoque de
trabajo decente y sin corrupción para beneficiar a todas las
personas.

Flexibilidad responsable y contextualizada
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Se requiere una vinculación y comunicación activa
entre la academia y las entidades contratantes, los
programas de empleo o pasantías deben ser útiles para
el futuro profesional y no solo un requisito para
graduarse. Se reconoce que queda mucho por hacer y
se necesita un mayor compromiso por parte de la
academia.
 
 

Academia y mercado laboral articulados

Es comprensible que, al ser un número alto de alumnos, es difícil hacer un
seguimiento personalizado, pero se puede desarrollar un compromiso más
activo con mentorías, entrenamientos y otras opciones que las empresas
pueden desarrollar. El desarrollo de habilidades blandas como el liderazgo,
comunicación asertiva, uso de tecnología, entre otras es fundamental para
las demandas actuales del mercado laboral y deben ser prioridad en la
formación académica.
Desde la academia se puede ofrecer programas de capacitación constante,
enfocados en la reconversión laboral de forma eficiente y pensados en el
futuro, en este sentido se requiere dejar de ver a este tipo de actividades
como obligaciones que se debe cumplir para la acreditación y para
graduarse de las instituciones. El desarrollo de capacidades y vinculación
laboral deben ser un compromiso y no un requisito.

Reflexiones finales

Ecuador experimenta un serio desafío en cuanto a empleabilidad y más aún si
se habla de empleo decente. Solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo
adecuado, es decir a tiempo completo y bajo las condiciones legales que se
establecen en Ecuador, la tasa para jóvenes de 18 a 29 años es relativamente
menor (27,2%) y en promedio ganan USD $73 dólares menos que el salario
básico, pero el reto más grande para para este grupo se centra en el desempleo
(9,1%), que equivale a más del doble de la tasa nacional de desempleo.
 
La juventud experimenta serios desafíos para acceder al mercado laboral como
la falta de oportunidades para ganar experiencia y desenvolverse, el miedo a no
contar con las capacidades necesarias que un empelo requiere por la
desconexión entre academia y mercado laboral, el estrés que conlleva el no
encontrar trabajo y una reconversión laboral para la que no se han preparado
adecuadamente. A esto se suman otros retos como el desconocimiento del
sistema financiero y barreras de acceso que tampoco permiten que puedan
emprender en condiciones adecuadas.
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A pesar de los problemas que experimentan, las y los jóvenes son un pilar
fundamental de la sociedad, pues sus ideas, entusiasmo, representatividad y
conocimiento de las tendencias actuales son una oportunidad para repensar el
modelo de sociedad que se está construyendo y contribuir a generar mejores
condiciones de desarrollo. Se requiere garantizar oportunidades dignas para
que la juventud pueda incorporarse de manera adecuada al mercado laboral,
para lo que se debe contar con una corresponsabilidad compartida entre el
sector público, academia, sector privado y sociedad.
 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta para garantizar el trabajo decente es
promover temas clave como el cuidado de la salud mental, educación e
inclusión financiera, emprendimiento y el ecosistema innovador dirigido a
jóvenes en diferentes contextos. Estos puntos son de principal interés para la
juventud, pero no han recibido la atención necesaria por parte de los gobiernos
y tampoco de del sector público, salvo por algunos ejemplos que pueden existir
en el país.
 
En conclusión, se necesita promover el empleo decente juvenil de forma integral
y sobre todo, participativa. Incluyendo las necesidades e ideas de la juventud
en el planteamiento de alternativas y soluciones. Estas deben ser adaptadas al
contexto e ir más allá de solo abrir plazas de empleo, el trabajo decente requiere
combinar una serie de componentes dentro de la oferta laboral, como el
reconocimiento, formación, estabilidad, cuidado de la salud y recreación, así
como el goce de todos los derechos adquiridos. Se requiere dejar atrás el miedo
a la precarización y para ello es importante que el gobierno y grupos
empresariales generen confianza con sus acciones, viendo a la juventud en todo
su potencial y no solo como mano de obra barata.
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