
INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES RURALES EN AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA

Según estimaciones de la CEPAL 

en 2013 apróximadamente

En segundo lugar, se encuentran los estudiantes - en su 
mayoría adolescentes - que representan apróximadamente 

Luego, están los jóvenes que se declaran inactivos, 
representando el

De éstos apróximadamente el

140 millones

de personas de la 
región eran jóvenes 
(15 a 29 años)

diferencia que debería 
aumentar en los próximos 
años, a favor de las áreas 
urbanas, debido a los 
procesos migratorios de 
este grupo etario.

En relación la condición de actividad de los jóvenes, una importante 

parte de estos - cifra cercana al 50% - están ocupados en el 

mercado laboral, mostrando una diferencia de 5 puntos porcentuales 
entre los que viven en zonas urbanas con los rurales

20% 78%
del total de 
la población

¿A qué se dedican los jóvenes rurales de América Latina? 

vive en zonas urbanas
(109 millones)

54,8% zonas urbanas 50,2% zonas rurales

28,5% zonas urbanas 20% zonas rurales

14% zonas urbanas 20% zonas rurales

Los desempleados, ya sean cesantes o que buscan 
trabajo por primera vez, constituyen aproximadamente 7% zonas urbanas 5% zonas rurales

22%

/

/

/

/

vive en zonas rurales
(31 millones)
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América Latina (16 países): Condición de actividad de los jóvenes rurales (15 a 29 años), según tramos etarios y sexo. Alrededor de 2013
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Fuente: Elaboración propia en base al Observatorio Latinoamericano de Juventud (JUVELAC) de la CEPAL.

Educación

En los últimos 20 años, la matrícula y la conclusión en los 
distintos niveles educativos han aumentado de manera significativa en los 
países de América Latina, debido en gran medida, a la creación de nuevos 
establecimientos educacionales y a la obligatoriedad de la enseñanza 
secundaria completa.

Sin embargo, este incremento en las tasas de asistencia y conclusión no ha 
sido homogénea en la región, marcando una considerable brecha entre áreas 
geográficas. En efecto, generalmente en las zonas rurales, existe una menor 
oferta de establecimientos y de recursos educacionales disponibles para los 
estudiantes, y en muchas áreas las condiciones geográficas dificultan el 
acceso a estas instituciones.

Según el área geográfica,
se constata que asiste el

Hoy el

38%
31% 42%de los jóvenes(15 a 29 años) asiste 

a un establecimiento educacional zona urbanazona rural
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Fuente: Elaboración propia en base al Observatorio Latinoamericano de Juventud (JUVELAC) de la CEPAL.

Énfasis de Género

Existe una reducción de brecha de género en el sistema educativo en los 
últimos años. Entre los adultos, los hombres poseen un mayor promedio de 
años de educación que las mujeres (11 y 10 años respectivamente).

América Latina (16 países): Conclusión de la educación de los jóvenes rurales (15 a 29 años), según niveles educativos y área geográfica. 
Alrededor de 2013

Secundaria Terciaria

Urbano

Rural

Total

Empleo

Al analizar la tasa de participación, se observa que los jóvenes empiezan 
gradualmente a incorporarse al mercado laboral, conforme aumentan la 
edad y dejan los estudios, pasando de una tasa promedio cercana al

En relación con la tasa de desempleo, esta es más alta en los jóvenes que 

en los adultos, especialmente en el tramo comprendido entre los 20 y 
24 años, en donde además se constata que en este tramo el desempleo 
es levemente mayor en las zonas rurales que en las urbanas.

37%
entre 15 y 19 años

80%
entre 29 y 30 años

En cuanto a la conclusión de los distintos ciclos educativos: el 91% de 
los jóvenes (15 a 29 años) ha concluido la enseñanza básica, cifra que baja 
en la educación secundaria - a pesar de la obligatoriedad de este ciclo -, 

en aproximadamente 35 puntos porcentuales, mostrándose además una 

importante brecha según área geográfica  

En cuanto a la conclusión de la educación superior, en general los datos 
muestran que la finalización de este nivel está reservada para una pequeña 
proporción de los jóvenes.

Actualmente, las mujeres jóvenes poseen mayor número de años promedio de 
escolaridad  y mayores niveles de conclusión que los hombres jóvenes.



Fuente: Elaboración propia en base al Observatorio Latinoamericano de Juventud (JUVELAC) de la CEPAL.

Entre las características que destacan de 
los jóvenes rurales que se dedican a los 
empleos no agrícolas, se encuentra, que 
en su mayoría son mujeres, poseen 
mayores niveles educativos y pertenecen 
a los quintiles económicos más 
elevados, que sus pares dedicados a 
empleos agrícolas.

Por otra parte, en América Latina existe una importante proporción 
de jóvenes que se encuentra empleado en ocupaciones en 

sectores informales de la económica

La brecha entre hombres y mujeres en la tasa informalidad es de 
aproximadamente 5 puntos 

Respecto a las diferencias salariales de los jóvenes rurales según sexo, se 
constata la doble discriminación salarial que reciben las mujeres, a la ya 
documentada discriminación salarial por ser mujeres, se le suma el vivir en zonas 
rurales. Como se puede apreciar, las mujeres jóvenes que viven en zonas rurales, 
ganan en promedio la mitad de los ingresos de las mujeres urbanas y aproximada-
mente un tercio menos que de los ingresos de los hombres urbanos.

América Latina (16 países): Rama de actividad en donde se insertan laboralmente los jóvenes (15 a 29 años), según área geográfica.

Manufactura FinancieraAgricultura (incluye pesca) Construcción ElectricidadComercio Transporte MineríaServicios

51.4 10.013.2 12.7 6.7 3.1

Rural

16.428.0 24.64.8 9.8 7.3

Urbano

37% zonas urbanas 61% zonas rurales/

Énfasis de Género

62% 67%vs

          Conclusiones

La juventud rural presenta menores tasas de conclusión 
educativa, la que a su vez se traduce en menores posibili-
dades de inserción laboral futura.

La inserción de los jóvenes rurales en el mercado laboral 
se caracteriza por un fenómeno de bajos salarios, preca-
riedad laboral y una fuerte discriminación de género.

Una proporción importante de mujeres rurales, se encuen-
tran excluidas del sistema educativo y del mercado laboral 
remunerado, ya que muchas de ellas están dedicadas a 
tareas de cuidado, trabajo doméstico y agricultura familiar 
no remunerada.

La mitad de los jóvenes rurales que está ocupado se 
emplea en la agricultura, y el resto, en empleos relaciona-
dos con el comercio, servicio y manufactura, siendo la 
mayoría empleos sin contrato ni seguridad social. Destaca 
la alta informalidad y la mayor inactividad en lo rural. 

Generar conocimiento sistemático del sujeto social y su 
problemática específica, en este caso, su inserción laboral, 
da cuenta de la amplia heterogeneidad que la caracteriza, 
y constituye una base necesaria para relevar su problemá- 
tica, otorgarle mayor visibilidad en la agenda política de los 
países en general y en materia de empleo en particular. A 
la vez, permite aportar orientaciones para la formulación 
de un oferta pública consistente con los desafíos que 
impone este ámbito de la ruralidad en la región.


