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Este documento presenta los resultados del 
estudio diagnóstico sobre la situación laboral de 
jóvenes, entre los dieciocho (18) y veintiocho 
años (28), de ambos sexos, que residen en trece 
estados venezolanos y se encuentran en condición 
de vulnerabilidad social, ya sea por ser jóvenes 
de escasos recursos económicos, vivir con VIH o 
pertenecer a poblaciones LGBTI o indígena.

El estudio se apega a los lineamientos estipulados 
en el plan operativo del proyecto intitulado 
“Fortalecimiento de las capacidades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 
trabajan con poblaciones excluidas en Venezuela”, 
que desarrollan conjuntamente la Asociación Civil 
Manantial de Vida Pro Defensa de los Derechos 
Humanos (AMAVIDA) y Acción Ciudadana 
Contra el SIDA (ACCSI)1, bajo el auspicio de los 
programas de cooperación regionales y temáticos 
que la Unión Europea (UE) mantiene con las OSC 
de Venezuela2. Específicamente, la investigación 
responde a la segunda etapa de este plan 
operativo, que contempla un estudio diagnóstico 
del contexto socio-laboral de la población de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social, 
para así establecer un parámetro de comparación 
que permita evaluar el resultado del programa de 
acción, dispuesto en la Etapa 4 del plan, orientado 
a la formación en el área de emprendimiento 
empresarial para este grupo de la población.

Por tanto, el objetivo general del estudio estuvo 
orientado a reunir información que permitiera 
establecer una referencia o línea de base sobre 
las actitudes y prácticas de los/as jóvenes con 
relación a su situación laboral, considerando 
los factores sociodemográficos, psicosociales, 

familiares y de salud implicados en su condición 
de vulnerabilidad social. Sobre la base de este 
propósito fundamental, se trazaron los siguientes 
objetivos específicos: 

a) identificar los indicadores de impacto 
adecuados para evaluar los resultados del 
programa de formación en emprendimiento 
empresarial destinado a 354 jóvenes de ambos 
sexos en situación de vulnerabilidad social, que 
residen en trece estados del país; 

b) determinar el perfil y las características socio-
laborales de la población actual y potencial hacia 
la que se dirige el trabajo de las trece OSC que 
participan en el programa;

c) aportar información que permita promover 
políticas de incidencia pública orientadas a 
intervenir sobre las situaciones de exclusión y 
vulnerabilidad evidenciadas por la investigación.

En la segunda sección de este informe se presenta 
un marco de referencia sobre el empleo juvenil en 
el mundo y en Venezuela, en el que se exponen 
las cifras de la tasa de ocupación y desocupación 
laboral de este sector de la población, así como 
las condiciones socio-laborales que definen su 
situación de vulnerabilidad social, sobre todo en 
aquellos sectores de la fuerza de trabajo juvenil 
que se encuentran en estado de extrema pobreza 
laboral, viven con VIH o pertenecen a la población 
LGBTI o indígena. 

Con base en la información recopilada en el marco 
referencial sobre el empleo juvenil, en la tercera 
sección se explica el proceso metodológico que 
permitió delimitar y recolectar en el campo la 

I. Presentación y Objetivos del Estudio

Situación laboral de Jóvenes 
en condición de vulnerabilidad 

social en Venezuela
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información necesaria para cumplir con los objetivos 
de la investigación. El apartado metodológico inicia 
con la definición de los indicadores que dan cuenta 
de los fenómenos y situaciones específicas hacia 
las que se orientó el proceso de elaboración del 
cuestionario de actitudes y prácticas sobre la situación 
laboral. En segundo lugar, se expone la finalidad y las 
características del cuestionario elaborado, así como la 
prueba de consistencia interna aplicada para garantizar 
la confiabilidad de la misma. Finalmente, se describen 
las principales características socio-demográficas de 
la población de jóvenes que participó en el estudio.

En los últimos dos apartados, secciones tres y cuatro, 
se presentan los resultados del estudio exploratorio 
y las conclusiones del mismo. Los resultados se 
estructuran de acuerdo a los indicadores definidos 
en el apartado metodológico, destacando para 
cada subgrupo poblacional explorado: jóvenes de 
bajos recursos económicos, VIH, LGBTI e indígenas 
(segmentados entre mujeres y hombres), las tasas 
de ocupación y desocupación laboral, nivel de 
estudio, tipo y condiciones de empleo, sector de la 
economía en la que se desempeñan, así como otro 
conjunto de aspectos relacionados con su situación 
personal (satisfacción laboral, intereses de formación 
y capacitación laboral, disposición a emigrar) y 
su contexto socio-laboral (tipo de vivienda, carga 
familiar, salarios e ingresos, discriminación laboral 
o escolar, entre otros). Por último, sobre la base de 
los resultados expuestos, se describen los indicadores 
de impacto sugeridos para evaluar los resultados del 
programa de emprendimiento empresarial y se brindan 
un conjunto de recomendaciones sobre las líneas de 
acción prioritarias que deberían considerarse para 
formular políticas de empleo y de formación laboral 
para estos sectores de la población.

1 AMAVIDA y ACCSI, «Plan Operativo del Proyecto “Fortalecimiento de las 
Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con 
poblaciones excluidas socialmente en Venezuela» 2017, acceso el 03 de 
mayo de 2018, http://www.amavida.org.ve/dataadmin/images/pdf/ue2.pdf

2 Delegación de la Unión Europea en Venezuela, «Proyectos UE con 
Venezuela», acceso el 02 de julio de 2018, https://eeas.europa.eu/
delegations/venezuela/1918/proyectos-ue-con-venezuela_es
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El presente marco conceptual se estructura en torno 
a tres ejes temáticos que permiten caracterizar 
la situación laboral de los/as jóvenes desde los 
contextos internacional, nacional y legal. En primer 
lugar, exponemos una panorámica del empleo 
juvenil a nivel mundial, en la que identificamos 
las condiciones de vulnerabilidad y exclusión que 
según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) se evidencian en el mundo laboral en 

general y en el de los jóvenes en particular. Como 
segundo eje temático, analizamos la panorámica 
del empleo juvenil y los factores de vulnerabilidad 
y exclusión que se presentan en el ámbito laboral 
venezolano. Finalmente, referimos el marco 
legal y las iniciativas de protección promovidas 
por organismos nacionales e internacionales 
para auspiciar el trabajo decente y combatir la 
discriminación laboral.

II. Marco Referencial
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En lo que concierne a la problemática laboral 
de la población considerada en este estudio, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
su más reciente informe sobre las tendencias 
mundiales del empleo juvenil3, reporta que la 
participación de los/as jóvenes en el sector laboral 
ha disminuido 9,3% en las últimas dos décadas, 
por lo que estimaron que en el año 2017 la tasa 
de desempleo en este grupo poblacional se ubicó 
en 13,1%. En este mismo informe se destaca 
que del total general de jóvenes ocupados 
laboralmente, 76,7% ejerció su trabajo en 
condiciones de informalidad (empleo informal)4 
y que en los países con economías emergentes 
y en desarrollo, el 16,7% de los jóvenes que 
participan en los sectores formal e informal de 
la economía recibieron un salario diario menor a 
1,90 US$, que los ubica por debajo del umbral 
de extrema pobreza laboral.

Si para el mismo año de referencia contrastamos 
la situación laboral juvenil con la tendencia 
general que presenta la OIT en su informe sobre 
las perspectivas sociales y del empleo a nivel 
mundial5, en el que se estima la tasa generalizada 
de desempleo en 5,6%, la ocupación en el 
empleo informal en 57,9% y la condición de 
extrema pobreza laboral (trabajadores con un 
ingreso igual a 1,90 US$ diarios) en 40% 
para el caso de los países con economías en 
desarrollo, y en 8% para aquellos con economías 
emergentes, advertimos la particular condición 
de vulnerabilidad en que se encuentra la fuerza 
de trabajo juvenil con respecto al resto de los 
grupos etarios con disponibilidad para trabajar, 
pues se evidencian brechas significativamente 
desfavorables que se expresan en diferencias de 
7,5% en la tasa de desempleo, 18.8% en la tasa 
de empleo informal y una considerable proporción 
de trabajadores jóvenes sumidos en condiciones 

laborales aún más precarias que las establecidas 
para la categoría de extrema pobreza.

Ante esta panorámica, la OIT advierte sobre 
el efecto que tiene el empleo informal en la 
precarización del trabajo y de la calidad de vida 
de quienes participan en este tipo de actividad. 
Este organismo, en su última publicación sobre la 
economía informal en el mundo6, declara disponer 
de bases empíricas sólidas que permiten aseverar 
que la población ocupada en el trabajo informal 
está expuesta a un mayor riesgo de pobreza 
y a condiciones laborales que irrespetan los 
principios y derechos laborales fundamentales, 
que no  garantizan la protección social ni la 
obtención de un ingreso justo y proporcional 
al esfuerzo realizado, y en las que se tolera la 
discriminación de género o de cualquier otro tipo. 
Adicionalmente, en esta publicación se reporta 
que en los trabajadores que ocupan un empleo 
informal, comparado con aquellos que trabajan 
en empleos formales, generalmente se duplica 
la incidencia del empleo marginal (menos de 20 
horas a la semana), del empleo parcial menos 
de 35 horas a la semana) y, aunque resulte 
paradójico, del empleo con horarios excesivos 
(más de 48 o 60 horas semanales), lo que genera 
en cualquiera de los tres casos mayores riesgos 
de salud, inseguridad laboral y desequilibrios 
entre el trabajo y la vida privada, pues quienes 
se encuentran en situación de empleo marginal 
o parcial se ven obligados a desempeñarse 
paralelamente en dos o más actividades laborales 
(pluriempleo). 

Según este mismo informe, junto al empleo 
informal aparecen asociadas variables 
sociodemográficas, como la edad, el nivel 
educativo y la zona de residencia, que resultan 
determinantes en la composición de este sector 

II.1. Panorama de empleo juvenil en el mundo laboral 
y factores de vulnerabilidad y discriminación asociados
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laboral. En este sentido, se reporta que a nivel 
mundial tres de cada cuatro jóvenes en ejercicio 
laboral están en el empleo informal (tal como lo 
referimos anteriormente, aproximadamente el 
77% de la fuerza de trabajo joven activa), y entre 
los que ocupan la mayor proporción de este sector, 
destacan los jóvenes con edades comprendidas 
entre los 15 y 24 años (22,9%), y los 25 y 29 
años (37,4%). En cuanto al nivel educativo, 
la tendencia mundial apunta a establecer que 
quienes han culminado la educación secundaria y 
universitaria tienen menos probabilidad de ocupar 
puestos de trabajo informales en comparación 
con aquellos que carecen de educación formal 
o solo han completado el nivel primario. Las 
cifras indican que el 93,8% de la población 
económicamente activa que no posee estudios 
se desempeña en empleos informales, mientras 
que la cifra para quienes han completado el nivel 
primario de educación asciende a 84,6%. Esta 
proporción disminuye paulatinamente para el 
caso de los trabajadores que poseen educación 
secundaria (51,7%) y terciaria o universitaria 
(23,8%). En cuanto a la variable representada 
por la zona de residencia, también la tendencia 
apunta a establecer que quienes habitan en 
zonas rurales tienen casi el doble de probabilidad 
de participar en la ocupación informal (80%) en 
comparación con aquellos que residen en zonas 
urbanas (43,7%).

Por otra parte, a las condiciones de vulnerabilidad 
en que se encuentra la fuerza de trabajo ocupada 
en el empleo informal, debemos agregar la 
presencia de factores estructurales y culturales 
de exclusión que agravan aún más la situación 
de precariedad laboral de esta población. A este 
respecto, la OIT reconoce que en el mundo laboral 
se producen recurrentes acciones discriminatorias 
por motivos de género o sexo, orientación sexual 
e identidad de género 7, VIH/SIDA8, y pertenencia 
a pueblos indígenas y tribales9, que se presentan 
con mayor proporción en las condiciones de 
trabajo informal. De este modo, los estereotipos 

de género, heteronormatividad, VIH/SIDA y de 
fenotipo que prevalecen de una u otra forma en 
todas las sociedades, promueven la segregación 
en la participación laboral, el confinamiento a 
determinadas ocupaciones dentro de los distintos 
sectores de la economía, el hostigamiento y 
acoso laboral y, fundamentalmente, la ocupación 
en empleos vulnerables que están al margen de 
la legislación laboral, la seguridad social y los 
convenios colectivos.  

En lo que respecta a la situación específica de 
las mujeres en el mundo laboral, el informe sobre 
las tendencias mundiales del empleo femenino 
201810 concluye que a nivel global las mujeres 
tienen menos probabilidades que los hombres de 
participar en las actividades de la economía, y 
cuando lo hacen, sobre todo en nuestra región, 
se ocupan principalmente en el empleo informal 
que se concentra en los sectores informales de 
la economía que se consideran más vulnerables: 
auxiliares o ayudantes familiares y trabajadoras 
por cuenta propia con pocas perspectivas de 
ampliar el ámbito de su actividad económica. 

Según las estimaciones modeladas presentadas 
en este informe, en el año 2018 la tasa de 
participación en la fuerza de trabajo de los hombres 
con edad laboral se ubica en 75%, mientras 
que el de las mujeres en 48.5%. En cuanto al 
empleo informal, en América Latina la tasa de 
informalidad para las mujeres es de 54,3% y la 
de los hombres 52,3%; no obstante, la mayor 
diferencia se observa en el sector económico en 
el que desempeñan, pues el 6,5% de las mujeres 
con empleos informales se desempeñan como 
trabajadoras familiares auxiliares, mientras que 
para el caso de los hombres esta tasa asciende 
a 2,9%. En el caso de la ocupación en el trabajo 
por cuenta propia, si bien los hombres exhiben 
una tasa más alta (29,3%) en comparación con 
las mujeres (25,6%), estas últimas tienen menos 
probabilidades que los hombres de convertir 
su actividad de trabajo independiente en un 
emprendimiento generador de nuevos empleos 
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y de mayor rentabilidad (a nivel mundial, las 
mujeres empleadoras en el sector informal 
representan solo el 1,7%, en contraste con el 
4% representado por los hombres). Sobre la base 
de estos resultados, la OIT11 concluye que los 
patrones de discriminación por razones de sexo, 
orientados principalmente a otorgar a las mujeres 
un rol de sumisión ante sus pares masculinos, 
así como también una carga desproporcionada 
de responsabilidades familiares y asistenciales, 
es determinante en la segregación ocupacional y 
sectorial que vivencian en la actualidad, lo que 
potencia no solo su vulnerabilidad laboral, sino 
también el riesgo de ser víctimas de la violencia 
de género.

La segregación ocupacional y sectorial también 
es común entre las personas LGBTI; sin 
embargo, en estos casos sus consecuencias 
vienen acompañadas de aún mayores riesgos 
de hostigamiento, acoso, abuso sexual o 
maltrato físico que en el caso de las mujeres. 
Sobre este aspecto, los resultados del proyecto 
“Identidad de Género y Orientación Sexual: 

promoción de los derechos, la diversidad y la 
igualdad en el mundo del trabajo”12 muestran 
para este sector de la población, que los actos 
discriminatorios y de maltrato tienden a comenzar 
en la etapa de escolarización, lo que incrementa 
considerablemente la probabilidad de que no 
culminen su formación académico-profesional 
y que, por ende, sus perspectivas de empleo se 
vean reducidas. También los ciclos de acceso 
al empleo y de permanencia en el mismo se 
ven marcados por situaciones de segregación y 
violencia originadas por las creencias sociales 
sobre la normalidad de la heterosexualidad y la 
apariencia y comportamiento prototípicos de lo 
masculino y femenino. En este sentido, buena 
parte de las personas transgénero y transexuales 
que participaron en el proyecto manifestaron 
haber sido víctimas de discriminación laboral al 
ser rechazadas en las entrevistas de trabajo por 
motivo de su apariencia, y ya en sus puestos de 
trabajo, haber sufrido acoso y hostigamiento por 
parte de sus empleadores y compañeros. 
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Adicionalmente, gran número de trabajadores y 
trabajadoras gays y lesbianas declararon haber 
tenido mayores oportunidades de empleo en los 
oficios relacionados con los centros de llamadas y 
atención al cliente, mientras que las mujeres trans 
reconocieron tener mejores perspectivas de empleo 
y remuneración en el sector del empleo informal, 
específicamente en el trabajo sexual. 

Otro de los motivos de la discriminación laboral hacia 
las personas LGBTI se basa en los prejuicios acerca 
de su vida sexual, que se vincula erróneamente con 
prácticas promiscuas y con un estado seropositivo 
con respecto al VIH u otras infecciones de 
transmisión sexual. Con relación a esto último, es 
importante destacar que el ideario dominante en 
ciertos sectores de la sociedad sobre el tema del 
VIH, además de contribuir a la estigmatización de la 
comunidad LGBTI, constituye de por sí en una de las 
más importantes fuentes de discriminación laboral 
para las personas que lo padecen. Esta realidad se 
confirma en el más reciente informe presentado por la 
Red Global de Personas que viven con el VIH (GNP+, 
en sus siglas en inglés)13, en el que se afirma que, a 
nivel mundial, una gran proporción de esta población 
(30% aproximadamente) se encuentra desempleada 
a causa del VIH. Esta tasa de desempleo aumenta 
considerablemente entre la población de jóvenes con 
VIH (en la mayoría de los países se registran tasas 
superiores al 50%), y en los casos de las mujeres y 
personas transexuales VIH+, la desocupación laboral 
es mayor en comparación con los hombres y demás 
personas LGBTI que comparten esta condición.  
De igual manera, buena parte de las personas con 
VIH reportaron haber enfrentado discriminación por 
parte de sus jefes y compañeros de trabajo cuando 
estos disponían de la información sobre su condición 
seropositiva, situación que condujo en muchos casos 
al despido laboral (a nivel mundial, la tasa de despido 
registrada por la investigación varía entre el 13% y el 
100%) o a la imposibilidad de optar a promociones 
u ascensos en sus puestos de trabajo. 

Por otra parte, las estimaciones que presenta la OIT 
con base en los datos compilados durante el año 
2016 por el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) acerca del 
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impacto del VIH y el SIDA en el mundo del 
trabajo14, proyectan que para el 2020 habrá 
alrededor de 30 millones de personas que vivan 
con VIH dentro de la fuerza de trabajo mundial, 
de los cuales se estima que aproximadamente 16 
millones sean hombres y cerca de 14 millones 
mujeres. No obstante, aunque a simple vista se 
observa una mayor prevalencia en los hombres, 
en este informe se precisa que las estimaciones 
apuntan a una mayor incidencia del VIH en las 
mujeres, y que las mayores tasas de prevalencia 
proyectadas para los hombres se deben a su 
mayor participación en la fuerza de trabajo. Pese 
a que estas proyecciones indican que en el 2020 
habrá un aumento de la ocurrencia del VIH en 
América Latina y el Caribe, Norteamérica, Europa, 
Oriente Medio y el norte de África, se prevé 
que la mortandad asociada con esta condición 
disminuya, tanto en la población de hombres 
como en la de mujeres que participan en la fuerza 
de trabajo, y de los casi 800.000 mil casos 
registrados en el 2015, se pase a 500.000 en el 
2020. De igual manera, se espera una drástica 
reducción de los casos de incapacidad laboral 
total (de 350.000 casos en 2005 a 40.000 en el 
2020) y parcial (de 655.000 en 2005 a 95.000 
en el 2020) originadas por el SIDA. La razón de 
esta disminución en la tasa de mortalidad y en 
los casos de incapacidad laboral total y parcial 
se atribuye a las políticas sociales y de salud 
pública que, si bien aún están lejos de alcanzar 

el objetivo trazado por ONUSIDA de lograr para 
el año 2020 un 90% de cobertura con respecto 
al diagnóstico, tratamiento y supresión viral15, en 
términos generales han permitido a la población 
VIH tener paulatinamente mayor accesibilidad al 
tratamiento antiviral.

Otro de los sectores de la población que debe 
enfrentar obstáculos para acceder al mercado del 
trabajo es el que conforman los pueblos indígenas 
y tribales. Según la OIT16 estos grupos tienden a 
ser los más vulnerables de nuestras sociedades 
ya que a pesar de representar aproximadamente 
el 5% de la población mundial, constituyen el 
15% de la población pobre del mundo. Este 
mismo organismo17, basado en datos aportados 
por el Banco Mundial, afirma que estos grupos 
poblaciones se encuentran en una particular 
situación de indefensión ante los problemas 
sociales, económicos y laborales que afectan 
a los países y a sus ciudadanos, pues en el 
común de los casos sus medios y modos de 
vida, culturas, identidades y derechos tienden a 
ser subvalorados y desplazados por las prácticas 
culturales y económicas de los demás miembros 
de la sociedad; e inclusive suelen ser excluidos de 
la mayoría de las políticas y proyectos impulsadas 
por gobiernos e instituciones internacionales y 
locales.

3 OIT. «Tendencias mundiales del empleo juvenil» 20 de noviembre de 2017, acceso el 23 de abril de 2018, https://www.ilo.org/global/
research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_598679/lang--es/index.htm

4 La OIT define al empleo informal como aquel trabajo asalariado que carece de seguridad social y no aporta a ningún programa de jubilación. 
«Notas sobre FORMALIZACIÓN»2014, acceso el 20 de julio de 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/
documents/publication/wcms_245620.pdf

5 OIT. «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo» 2018, acceso el 16 de julio de 2018, http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615674.pdf

6 OIT. «Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico.» 2018, acceso el 29 de julio de 2018, https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf

7 OIT. «Servicio de Género, Igualdad y Diversidad», acceso el 30 julio de 2018, http://www.ilo.org/gender/lang--es/index.htm

8 OIT. «Igualdad y discriminación», acceso el 30 julio de 2018, http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang--es/index.htm

9 OIT. «Pueblos indígenas y tribales», acceso el 30 julio de 2018, http://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/lang--es/index.htm

10 OIT. «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Mujeres» 2018, acceso el 18 de julio de 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_619603.pdf
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En el caso de América Latina, según estimaciones del Banco 
Mundial18, los pueblos indígenas representan el 8% de la población 
total de la región, de los cuales el 49% habitan en ciudades urbanas 
y el 51% en zonas rurales. Tal como ocurre en las demás regiones 
del mundo, en Latinoamérica la población indígena es el grupo 
social que exhibe mayor vulnerabilidad económica ya que el 43% 
de los hogares indígenas viven en situación pobreza, y el 24% en 
condiciones de pobreza extrema. Estos índices superan 2,7 veces 
la proporción de hogares no indígenas en situación de pobreza y 
pobreza extrema. Igualmente, en los grupos indígenas se registra una 
brecha significativa con respecto al resto del conglomerado social en 
lo que concierne al acceso a los servicios básicos, a la educación 
y a los puestos de trabajo. Entre los datos más importantes, se 
destaca que el acceso de los pueblos indígenas a los servicios de 
electricidad y saneamiento es 15% y 18% menor que el de otros 
latinoamericanos; en cuanto al acceso a la educación, si bien en los 
distintos países de la región se registra una asistencia a la escuela 
primaria casi paritaria entre la proporción relativa de los indígenas 
latinoamericanos y la mayoría de la sociedad, la diferencia negativa 
en la asistencia a los niveles secundario y terciario de la educación 
se va ampliando paulatinamente en detrimento de los sectores 
indígenas.

Las disparidades más significativas de la población indígena con 
respecto a los demás grupos sociales se observan en el ámbito 
laboral, específicamente en lo relativo en la posibilidad de acceder 
a puestos de trabajos formales altamente calificados y a recibir una 
remuneración acorde con su perfil profesional.

En los trabajadores indígenas que residen tanto en zonas urbanas 
como rurales, se observa una elevada prevalencia de ocupación 
en empleos informales poco calificados: en todos los países de la 
región la tasa de ocupación de la población indígena en este sector 
oscila entre el 62% y el 83%, mientras que el de la población no 
indígena oscila entre el 52% y el 70%. Por otra parte, en términos 
generales, el porcentaje de indígenas latinoamericanos que tienen 
empleos estables es de dos a tres veces menor que el porcentaje 
de no indígenas. En lo que respecta a la remuneración, igualmente 
en la mayoría de los países se presentan diferencias significativas 
aun cuando se posea el mismo tipo de empleo y un nivel educativo 
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análogo; en estos casos la disparidad salarial entre los dos grupos oscila entre el 6% y el 14%. 
Finalmente, otro dato de relevancia a destacar es la persistencia de brechas de género entre 
hombres y mujeres indígenas, en las que no solo se perciben diferencias cuantitativas en la 
remuneración que reciben hombres y mujeres, sino también situaciones de discriminación 
que exponen a las mujeres indígenas a la exclusión social, económica y a la violencia de 
género aun dentro de sus propias comunidades.

11 Ibid.

12 OIT. «La discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género: Resultados del proyecto 
PRIDE de la OIT», acceso el 16 de julio de 2018, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/
briefingnote/wcms_380831.pdf

13 The Global Network of People Living with HIV (GNP+). «Report: HIV Stigma and Discrimination in the World of Work», acceso 
el 26 de julio de 2018 https://www.gnpplus.net/hiv-stigma-and-discrimination-in-the-world-of-work/

14 OIT. « El impacto del VIH y el sida en el mundo del trabajo: estimaciones mundiales», acceso el 18 de julio de 2018, http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_380831.pdf

15 ONUSIDA. «90-90-90: Un ambicioso objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de sida», acceso el 18 de 
julio de 2018, http://www.unaids.org/es/resources/909090

16 OIT. «Derecho de los pueblos indígenas y tribales a un desarrollo incluyente y sostenible» 12 de noviembre 2015, acceso el 15 
de julio de 2018, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450053.pdf

17 OIT. «Los pueblos indígenas y el cambio climático. De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente», acceso el 
15 de julio de 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_632113.pdf 
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II.2. Panorámica del empleo   
general y del empleo    
juvenil en Venezuela

La más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida (ENCOVI) correspondiente al 2018 19, revela a nivel 
general, la tasa de ocupación laboral de la población 
económicamente activa en nuestro país asciende a 
90%, por lo que la tasa de desocupación alcanzó un 
10%. De estos datos se destaca el hecho de que la 
desocupación se incrementó en 2,5% con respecto a 
las tasas registradas en los años 2014, 2015 y 2016, 
y 1% con respecto al 2018. En lo que concierne a la 
disparidad de género, aunque los datos muestran que 
las mujeres exhibieron una tasa de desocupación laboral 
levemente inferior al de los hombres (8,2% y 9,4% 
respectivamente), es conveniente aclarar que estas tienen 
una menor participación en la actividad laboral (43% en 
comparación con el 74,2% que ocupan los hombres), 
por lo que su tasa de inactividad es 2,2 veces superior 
a la de los hombres. De igual manera, es necesario 
destacar que la primera causa de inactividad laboral 
que reportan los encuestados (31.8%) se relaciona con 
la ocupación en trabajos del hogar no remunerados, 
que tradicionalmente suelen ser desempeñados por las 
mujeres. 

En cuanto a la población joven, según este estudio la 
tasa de desocupación en 2018 se ubicó en 23% para 
el grupo etario comprendido entre l5 y 24 años, lo que 
indica que poseen una representación del 69% en la tasa 
general de desempleo. Esta cifra supera ampliamente la 
media mundial de desocupación juvenil estimada por 
la OIT, que como mostramos anteriormente se ubicó 
para el mismo año de referencia en 13,1%. A esta cifra 
de desocupación laboral debemos agregar la creciente 
emigración de la fuerza de trabajo joven, que según el 
Observatorio Social de la Juventud Venezolana20, para 
el año 2017 alcanzó los 200.000 jóvenes (de 15 a 
30 años), y estima que 200.000 más esperan emigrar 
próximamente del país, por lo que no tienen alicientes 
ni motivaciones para invertir económica, ni social, 
ni emocionalmente en Venezuela. Sin embargo, en 
noviembre de 2018, la Organización Internacional de 
Migraciones (OIM)21 anunció que la cifra de refugiados 
y migrantes venezolanos en el mundo alcanzó los tres 
millones, lo que hace suponer que la cifra de jóvenes 
migrantes es muy superior a la estimada en el 2017. 



22

Según esta misma organización, 2,4 millones de los 
migrantes venezolanos residen en países de América 
Latina y el Caribe.

Aunque la encuesta ENCOVI 2018 no precisa mayor 
información sobre la situación laboral particular del 
sector joven de la población, sí aporta datos sobre 
algunos indicadores generales del mercado de trabajo 
en Venezuela que resultan necesarios mencionar. 

En primer lugar, destaca que la categoría 
ocupacional de trabajador por cuenta propia, 
(que la OIT clasifica como una de las ocupaciones 
características del empleo informal y vulnerable), es 
la principal fuente de empleo de la población con 
edad y disposición para trabajar, representando en 
este caso el 37,5% de la tasa de ocupación laboral. 
Le siguen muy de cerca las categorías de empleado 
u obrero en los sectores público y privado, 32,6% y 
22,6% respectivamente, y ya más distanciadas, las 
categorías ocupacionales patrono o empleador (3%), 
miembro de cooperativa (1,8%), ayudante familiar 
remunerado o no (1,7%) y servicio doméstico (0.9%). 
Por otra parte, las estimaciones indican que el 39% 
de la población que trabaja posee un empleo fijo, 
mientras que el 7% ocupa un trabajo temporal y el 
10% trabaja bajo el amparo de un acuerdo verbal con 
su patrono o empleador. Otro de los hallazgos que 
destaca de la encuesta ENCOVI es que, del total de la 
población ocupada laboralmente, el 62% no participa 
en los beneficios del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS), el 63,5% no recibe el bono 
de alimentación ni tiene perspectivas de gozar de 
prestaciones sociales, y más del 40% de la población 
trabajadora no percibe ningún tipo de remuneración 
por vacaciones, utilidades o bonificación de fin de año.

Sobre la base de esta panorámica, en el informe 
ENCOVI sección trabajo correspondiente al 201722, 
ya se había concluido que la actual situación 
económica por la que atraviesa el país ha contribuido 
a incrementar la precariedad de la economía nacional, 
y esto a su vez ha incidido en el incremento de la tasa 
de desempleo y en el impulso del empleo informal, en 
unas condiciones de vulnerabilidad laboral que superan 

las registradas en años anteriores. Por ejemplo, en 
los sectores de actividad económica relativas a la 
agricultura y explotación de hidrocarburos y minas 
(sector primario), así como en el de manufactura 
y construcción (sector secundario), se observa un 
decrecimiento ocupacional con respecto al año 2016 
que alcanza el 1,2% y el 1,5% respectivamente, 
mientras que en los rubros de comercio y servicios 
(sector terciario) se registró en 2017 un incremento 
ocupacional de 1,2% comparado con 2016. Este 
proceso de desplazamiento paulatino de la actividad 
económica productiva por aquella centrada en la 
comercialización de bienes y servicios, constituye uno 
de los principales alicientes de la informalidad laboral, 
sobre todo del empleo independiente (trabajadores 
por cuenta propia) que se desarrolla al margen de la 
mayoría de las políticas y leyes de protección social 
vigentes.

Por su parte, la OIT23, sobre la base de la última 
información oficial suministrada por el Gobierno de 
Venezuela a través de la Encuesta de Hogares por 
Muestreo de 2012, presenta estimaciones modeladas 
sobre las perspectivas económicas y del empleo en 
nuestro país para los años 2017 y 2018. En tal 
sentido, este mismo organismo advierte que estas 
estimaciones pueden diferir de las proyecciones 
nacionales difundidas por entes gubernamentales e 
institucionales.

En sus proyecciones, la OIT estima que la tasa de 
ocupación en Venezuela para el año 2018 alcanzó el 
91.7%, mientras que para el 2019 estará ubicada en 
el 91,0%. De igual manera, la ocupación laboral de 
la fuerza de trabajo masculina en el 2018 se estimó 
en 92,1%, mientras que la femenina se proyectó en 
91.1%. Para el año 2019 se prevé que estas cifras 
alcancen el 91.4% y el 90,3% respectivamente. En 
cuanto a la desocupación laboral, las estimaciones 
para el 2018 indican una cifra de 7,9% para los 
hombres y 8.9% para las mujeres, y para el año 
2018 se pronosticó un repunte de 0,7% y 0,8% 
para sendos casos. 
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En lo que concierne al empleo juvenil, este 
organismo previó una tasa de ocupación de 
83.1% en el año 2018 y anticipó para el 2019 
una reducción del mismo del 0,5%, lo que 
supone un mayor decrecimiento en la ocupación 
laboral de este sector en comparación con 
la tasa de empleo general y la de hombres y 
mujeres en particular. Estas cifras confirman las 
estimaciones proyectadas sobre la desocupación 
laboral de los jóvenes para los años 2016 y 
2017, que se ubican en 17,1% y 18%. 

Aunque la OIT no reporta datos adicionales 
sobre la situación laboral específica de los 
jóvenes venezolanos, sí presenta proyecciones 
sobre la magnitud y consecuencias del empleo 
informal en Venezuela. Estos datos cobran 
relevancia en razón de que, como ya referimos 
en el segmento anterior, el empleo informal 
tiende a ser el tipo de actividad laboral en el 
que se ocupa la gran mayoría de los jóvenes a 
nivel mundial (59,7%). 

El panorama estadístico que proyectó la OIT con 
respecto al empleo en Venezuela para el año 
201624, indica que el 39,7% de los puestos 
de trabajo ocupados durante este período 
pertenecieron a la categoría de empleo informal. 
De este porcentaje, el 26,3% se desarrolló en 
unidades económicas que ocultan su actividad 
por razones de evasión fiscal o controles 
administrativos, el 7,2% en los hogares, bajo la 
forma de trabajadores domésticos remunerados 
o trabajadores por cuenta propia que producen 
bienes para uso propio, y el 6,3% unidades 
gubernamentales e instituciones sin fines 
de lucro. En consonancia con la tendencia 
registrada a nivel mundial, en nuestro país 
las mujeres son las que exhiben una mayor 
participación en el empleo informal (40% en 
comparación con el 39,5% que alcanzan los 
hombres), sobre todo en el sector económico 
que según la OIT presenta mayor vulnerabilidad 
social: trabajadoras domésticas y por cuenta 
propia que desarrollan su actividad en el hogar.

Según este mismo informe, en nuestro país 
el 17,7% de los hombres que en 2016 

se desempeñaron en empleos informales, 
asumieron el rol de empleadores, mientras que 
para el caso de las mujeres esta cifra alcanzó 
solo el 11,4%. En contraposición, las mujeres 
alcanzaron el mayor porcentaje de ocupación 
como trabajadoras familiares auxiliares (14,9%) 
en comparación con los hombres (9,4%). 
Estos datos revelan la particular condición de 
vulnerabilidad laboral en que se encuentran 
las mujeres trabajadoras en Venezuela, pues 
aunado a su mayor participación en el empleo 
informal, tienden a ejercer sus trabajos en áreas 
que son consideradas como las más vulnerables 
de la economía: trabajadoras domésticas, 
ayudantes familiares auxiliares y trabajadoras 
por cuenta propia no empleadoras.

Aunada a la vulnerabilidad laboral, existen 
también condiciones sociales y de salud pública 
que afectan con mayor rigor a las mujeres 
venezolanas. Con respecto a la situación de 
mujeres que viven con VIH, dentro de las 
conclusiones más relevantes que se derivan 
del estudio a cargo de RVG+, Mujeres en 
Positivo, MUSAS y otras25 se destaca que 
un alto porcentaje de las mujeres con esta 
condición expresó tener un nivel de ingreso 
menor a 1,5 salarios mínimos, bajo acceso a 
servicios básicos en sus viviendas y condiciones 
económicas inestables. Adicionalmente, los 
resultados de este estudio evidenciaron que la 
mayoría de las mujeres que viven con VIH no 
está amparada por ningún sistema de seguridad 
social y tampoco ha logrado cursar estudios de 
educación superior universitaria. No obstante, 
muchas de estas mujeres valoran positivamente 
los espacios de formación y están dispuestas a 
fortalecer sus conocimientos y su participación 
como activistas a través de su capacitación. 

Para el año 2009, aunque la mayoría de las 
mujeres VIH+ reportaron recibir tratamiento 
antirretroviral y valorar positivamente el servicio 
de suministro de medicamentos antirretrovirales, 
manifestaron tener una percepción negativa de 
los servicios de salud en general e informaron 
haber sido víctimas de eventos de discriminación 
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y estigma por parte del personal de salud. En este 
sentido, más de la mitad de las mujeres se sintió 
vulnerable ante eventos de estigma, rechazo y 
discriminación por parte del personal de salud. 

La condición particular de vulnerabilidad laboral y 
social que sufren las mujeres en nuestro país también 
queda evidenciada en el informe presentado en el 
2015 por organizaciones de Derechos Humanos al 
Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
55° período de sesiones26, en el que se destaca 
la existencia de una brecha salarial promedio entre 
hombres y mujeres de 14,2%. Inclusive para el caso 
de las actividades económicas que se desarrollan 
bajo la figura del cooperativismo, que suponen 
contextos laborales orientados hacia la promoción de 
la igualdad de género, se registra que el salario que 
reciben las mujeres es 18% menor al que reciben 
los hombres. De igual manera, en este informe se 
enfatiza que no existen en Venezuela iniciativas 
dirigidas a proteger a las mujeres y a la población 
en general que viven con VIH del estigma y la 
discriminación social y laboral, por lo que exhortan 
al Estado a que promueva y ejecute políticas que 
coadyuven a modificar los estereotipos negativos 
que existen en nuestra sociedad con respecto a 
la población que vive con esta condición. Como 
ejemplo, muestran los resultados de un estudio 
realizado en cinco ciudades de Venezuela en el que 
70% de los encuestados manifestó estar de acuerdo 
con exigir las pruebas de VIH e ITS como requisitos 
para acceder a los empleos, mientras que el 37,3% 
consideró a esta población como una amenaza para 
el entorno social.
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Por su parte, la Red LGBTI de Venezuela27 

expone que el Estado venezolano tampoco ha 
realizado avances significativos con respecto 
al reconocimiento y protección de los derechos 
civiles y políticos de lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersexuales, y en tal sentido destaca 
la segregación e invisibilización que sufre esta 
población en lo que respecta a las estadísticas 
sociodemográficas u otros estudios destinados a 
la formulación de planes estratégicos nacionales. 
Otra de las problemáticas que se señala en este 
informe es la inexistencia de información sobre 
denuncias de violencia, discriminación o casos de 
restitución de derechos infringidos a la comunidad 
LGBTI por parte de la Defensoría de Pueblo o del 
Ministerio Público. 

De igual forma, en nuestro país tampoco existe 
información precisa ni actualizada sobre la 
situación social y laboral de la población indígena. 
El estudio más reciente realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en 201128, 
establece que para el año 2011 la población 
indígena de nuestro país estaba constituida por 
724.592 personas, lo que para ese momento 

representaba el 2,8% de la población total de 
Venezuela. Las entidades federales en las que se 
reportó mayor presencia de habitantes indígenas 
fueron Zulia (443.544), Amazonas (76.314), 
Bolívar (54.586), Delta Amacuro (41.543), 
Anzoátegui (33.848), Sucre (22.213), Monagas 
(17.898) y Apure (11.599). 

Basado en los datos de este boletín del INE, el 
Banco Mundial29 estima que aproximadamente 
el 63% de los grupos indígenas venezolanos 
reside en zonas urbanas. Por otra parte, destaca 
que el 60,5% de esta población posee educación 
primaria, mientras que solo el 12,2% alcanza 
el nivel de educación secundaria. Según los 
datos que aporta el Banco Mundial, Venezuela 
es el único país de la región que no registró 
participación porcentual de la población indígena 
en la educación universitaria. En lo que respecta 
a la situación laboral, en este informe se precisa 
que para el año 2001 la tasa de ocupación de 
la población indígena venezolana alcanzó 48%, 
mientras que la de desocupación fue de 7% y 
la de inactividad 46%. Por otra parte, destaca 
que el 66% de las personas indígenas ocupadas 
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laboralmente se desempeñaron en trabajos poco calificados, 14% 
más que la población no indígena. Esta diferencia también se observa 
en la tasa de participación en empleos altamente calificados, en los 
que la población no indígena exhibe una tasa de ocupación del 38%, 
mientras que la indígena solo alcanza el 19%. 

Según el Banco Mundial, estas condiciones laborales exacerban la 
precariedad de la fuerza de trabajo indígena en Venezuela, dado que 
es menos probable que estos trabajadores reciban beneficios como 
seguridad social, seguro de salud, jubilación y otras prestaciones 
obligatorias. Finalmente, este organismo concluye que este tipo de 
condición laboral propicia la falta de conocimientos técnicos y el 
acceso a nuevas tecnologías, lo que limita la incorporación de este 
sector de la población a las nuevas maneras de acceder a los servicios 
de educación, salud, comunicación y transacciones bancarias. Con 
respecto a este tema, el informe revela que solo el 3% de la población 
indígena venezolana manifestó disponer de la posibilidad de hacer 
uso de computadoras, y apenas el 1% poseer acceso a internet. 

18 Banco Mundial. «Latinoamérica indígena en el siglo XXI», 2015, acceso el 1 de agosto de 
2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/541651467999959129/pdf/98544-WP-
P148348-Box394854B-PUBLIC-Latinoamerica-indigena-SPANISH.pdf

19 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018. Avances de resultados. acceso el 10 
de diciembre de 2018, http://elucabista.com/wp-content/uploads/2018/11/RESULTADOS-
PRELIMINARES-ENCOVI-2018-30-nov.pdf

20 Observatorio Social de la Juventud Venezolana. Boletín N° 7. Diciembre 2007, acceso el 15 
de junio de 2018: http://www.efipobservatorio.org.ve/wp-content/uploads/2017/12/BOLETIN-7-
EFIP-OBSERVATORIO-1.pdf

21 ONU Migración. Organización Internacional de Migraciones. Acceso el 12 de enero de 2019: 
https://www.iom.int/es/news/el-numero-de-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-alcanza-los-3-
millones-0

22 Marotta, Demetrio.  «Encuesta de Condiciones de Vida Venezuela 2017. Trabajo» 2017, 
acceso el 20 de abril de 2018, https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/
Encovi-2017-Empleo-DM-ver.-170418.pdf

23 OIT. «Venezuela (República Bolivariana de) Estadísticas» acceso el 20 de julio de 2018, 
https://www.ilo.org/gateway/faces/home/statistics?_adf.ctrl-state=52lzunbwz_9&locale=ES&cou
ntryCode=VEN
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II.3. Marco normativo y legal

Entre los marcos normativos promovidos por los organismos internacionales 
que velan por los derechos laborales de la población en general 

y de los grupos más vulnerables de la sociedad entre los que destacan 
los jóvenes, mujeres, población VIH+ e indígenas, resaltan los siguientes:

Resolución relativa al empleo de los jóvenes, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 93ª Reunión (Ginebra, junio de 2005)30 

En esta resolución se destaca el fomento de la 
iniciativa empresarial entre los jóvenes como un 
elemento importante de las políticas de empleo. Se 
reconoce la capacidad de los jóvenes para convertirse 
en empresarios y crear una empresa o incorporarse 
a ella. Algunos jóvenes también están preparados 
para establecer una cooperativa o unirse a ella. Ese 
potencial debería alimentarse activamente a través de 
un entorno favorable que combine información sobre 
las oportunidades y los riesgos a los que se enfrentan 
los empresarios y las personas que participan en las 
cooperativas, los servicios de desarrollo empresarial 
dirigidos  particularmente a los jóvenes, los servicios 
de tutoría y financieros (incluido el acceso al crédito 
y el capital de riesgo) y los mecanismos para facilitar 
los procedimientos de registro (incluida la creación 
de empresas). Se establece para algunos jóvenes, 
que la iniciativa empresarial puede ser una vía hacia 
el trabajo decente y hacia la empresa sostenible, y 
debería incluirse dentro de los esfuerzos nacionales 
encaminados a superar la crisis del empleo juvenil. 
La promoción de la iniciativa empresarial abarca toda 
una serie de actividades realizadas con o sin ánimo de 
lucro, como el desarrollo de las empresas privadas, el 
empleo por cuenta propia, las empresas sociales y las 
cooperativas. 

Distintos tipos de asistencia serán adecuados para 
responder a los retos específicos que enfrentan los 
jóvenes aspirantes a convertirse en empresarios, tanto 
en las zonas rurales como en las urbanas, teniendo 
en cuenta que estas aspiraciones pueden haber 
surgido en respuesta a oportunidades existentes o por 
necesidad. 

Los jóvenes empresarios hacen frente a las mismas 
dificultades al respecto que los demás. Un entorno 

empresarial que ayude a las empresas, a las 
cooperativas y a las empresas sociales a prosperar 
puede contribuir también al éxito de las que están en 
manos de los jóvenes, dirigidas por los jóvenes. 

Se listan una serie de elementos que favorecen el 
éxito de los programas de promoción de la iniciativa 
empresarial de los jóvenes: 

a. Estos programas son más eficaces cuando se 
conciben y se ponen en práctica en colaboración 
con el sector privado. Muchos empleadores, así 
como sus organizaciones, tienen la capacidad, la 
experiencia y la relación necesaria con los jóvenes 
para poder hacer una aportación significativa a la 
ejecución de los programas; 

b. la inclusión de contenidos de iniciativa empresarial 
en los programas escolares destinados a edades 
tempranas puede ser una buena manera de 
promoverla; 

c. las cooperativas y la economía social también 
pueden brindar a los jóvenes oportunidades para 
crear sus propias empresas y establecerse por 
cuenta propia. 

Finalmente, se reconoce que son necesarias una 
supervisión y una evaluación rigurosas de los 
programas para examinar su eficacia. Los 
indicadores clave de desempeño deberían ser la 
sostenibilidad de las empresas de nueva creación, 
el nivel de ingresos generado, el número de puestos 
de trabajo creados y su calidad. 
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Pacto Mundial para el empleo, adoptado por la Conferencia 
Internacional del Trabajo. (19 de junio de 2009)31 

Su objetivo fundamental es proveer una base de 
acuerdos internacionales sobre políticas diseñadas 
para reducir el período entre recuperación económica 
y recuperación con oportunidades de trabajo decente. 
El Pacto propone medidas y políticas para:

a. Mantener en el empleo a las mujeres y los 
hombres tanto como sea posible, y respaldar a las 
empresas, en particular las pequeñas, medianas y 
microempresas; 

b. Apoyar la creación de empleo y promover 
inversiones en sectores intensivos en empleo, 
incluidos los empleos verdes;  

c. Facilitar una reinserción más rápida en el empleo y 
contener la deflación de los salarios;  

d. Proteger a las personas y las familias afectadas 
por la crisis, en particular las más vulnerables y 
aquéllas en la economía informal, fortaleciendo 
los sistemas de protección social para mantener 
ingresos y niveles de subsistencia sostenibles, así 
como la seguridad de las pensiones; 

e. Acelerar la recuperación del empleo y ampliar 
las oportunidades de ocupación, actuando 
simultáneamente sobre la demanda y la oferta de 
trabajo; y

f. Dotar a la fuerza de trabajo de las competencias 
laborales necesarias tanto ahora como en el futuro.

Las acciones que se contemplan para el cumplimiento 
de los objetivos se vinculan con el Programa de Trabajo 
Decente y los compromisos asumidos por la OIT y sus 
mandantes en la Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitativa, de 2008, en 

el que se establecen un conjunto de principios entre 
los que destacan:

a. Dedicar una atención prioritaria a la protección 
y el aumento del empleo por medio de empresas 
sostenibles y de servicios públicos de calidad y al 
establecimiento de una protección social adecuada 
para todos los trabajadores. 

b. Aumentar el apoyo a las personas vulnerables que 
han sido duramente golpeadas por la crisis, como 
los jóvenes en situación de riesgo, los trabajadores 
que perciben bajos salarios y los trabajadores 
menos calificados, las personas ocupadas en la 
economía informal y los trabajadores migrantes.

c. Centrarse prioritariamente en las medidas 
destinadas a mantener el empleo y facilitar la 
movilidad entre empleos, y favorecer el acceso al 
mercado laboral para las personas sin trabajo. 

d. Potenciar la igualdad de acceso y las oportunidades 
en cuanto al desarrollo de competencias laborales 
y a la participación en actividades de formación y 
educación de calidad, en el marco de la preparación 
para la recuperación. 

e. Participar en el diálogo social, mediante procesos 
constructivos como el tripartismo y la negociación 
colectiva entre empleadores y trabajadores, con el 
fin de maximizar el impacto de las respuestas a la 
crisis en relación a las necesidades de la economía 
real. 

f. Asegurar el establecimiento de sinergias entre 
el Estado y el mercado, y una regulación eficaz 
y productiva de las economías de mercado que 
comprenda un entorno jurídico y normativo 
favorable a la creación de empresas y a las 
empresas sostenibles y promueva la generación de 
empleo en todos los sectores.



29

Agenda 2030 para el trabajo decente y el 
desarrollo sostenible, OIT, 201732 

La Agenda 2030 coloca el trabajo decente para todos, 
y el mandato de la OIT y el objetivo de la justicia social, 
en el centro de las políticas para un desarrollo y un 
crecimiento sostenible e inclusivo. En esta agendase 
establece que es necesario crear más de 600 millones 
de nuevos empleos de aquí a 2030, sólo para seguir 
el ritmo de crecimiento de la población mundial en 
edad de trabajar. Esto representa alrededor de 40 
millones de empleos al año. También es necesario 
mejorar las condiciones de los 780 millones de 
hombres y mujeres que trabajan pero que no ganan lo 
suficiente para superar ellos y sus familias el umbral 
de pobreza de 2 dólares al día. Al situar la creación 
de empleo en el corazón de la formulación de las 
políticas económicas y de los planes de desarrollo, no 
sólo veremos aumentar las oportunidades de trabajo 
decente, sino también un crecimiento más sólido e 
inclusivo que permitirá reducir la pobreza.

Entre los principales objetivos de esta agenda 
destacan:

a. Lograr para 2030 el empleo pleno y productivo 
y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 

b.  Reducir sustancialmente la proporción de jóvenes 
que no están empleados, no cursan estudios ni 
reciben formación.

c. Desarrollar y poner en marcha una estrategia 
mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el 

Pacto Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo.

d. Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación 
de empleo decente, la iniciativa empresarial, 
la creatividad y la innovación, y propiciar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas, inclusive a 
través de su acceso a servicios financieros.

e. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo 
y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor

f. Elaborar estrategias dirigidas a promover el empleo 
juvenil que equilibren una estrategia integral a favor 
del crecimiento y de la creación de empleo a través 
de intervenciones específicas, como la asistencia 
en la búsqueda de empleo o medidas a favor de 
la iniciativa empresarial juvenil para ayudar a los 
jóvenes a superar los obstáculos que les impiden el 
acceso al mercado de trabajo.  

g. Reducir el desajuste de las competencias a 
través de programas de formación que respondan 
a las necesidades del mercado laboral y de la 
introducción de componentes de experiencia laboral 
en la enseñanza técnica y la formación profesional. 
Invertir en formas innovadoras de protección social 
a fin de mejorar la seguridad de los ingresos para 
los trabajadores en empleo vulnerable.

24 OIT. «Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico.» 2018, acceso el 29 de julio de 2018, https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf

25 RVG+, Mujeres en Positivo, MUSAS y otras. « Informe Diagnóstico de la Situación de las Mujeres Activistas que viven con VIH en 
Venezuela» 2009, acceso el 25 de julio de 2018, http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/Informe-Diagn%C3%B3stico-de-la-
Situaci%C3%B3n-de-las-Mujeres-que-viven-con-VIH-en-Venezuela.pdf
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Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/
SIDA y el mundo del trabajo, 2001

Principios fundamentales que propone el repertorio:

a. Reconocimiento del problema del VIH/SIDA en el 
ámbito laboral: El VIH/SIDA constituye un problema 
en el lugar de trabajo y debería tratarse como 
cualquier otro tipo de enfermedad profesional grave, 
no solamente porque afecta a los trabajadores, sino 
porque, al ser el centro de trabajo parte integrante 
de la vida local, le incumbe una misión en la lucha 
general contra la propagación y los efectos de la 
epidemia.

b. Acabar con la discriminación: Con arreglo al 
principio de trabajo decente y del respeto de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas 
infectadas o afectadas por el VIH/SIDA, no debería 
haber discriminación alguna contra los trabajadores 
basada en una infección por el VIH real o supuesta. 
La discriminación y el rechazo (estigmatización) de 
las personas que viven con el VIH/SIDA entorpecen 
gravemente el empeño de prevenir la epidemia.

c. Igualdad entre hombres y mujeres: Deberían 
reconocerse los problemas de género con respecto 
al VIH/SIDA. Las mujeres están más expuestas 
que los hombres a la infección y, con frecuencia, 
resultan afectadas más gravemente que los 
hombres por la epidemia del VIH/SIDA, debido a 
razones biológicas, socioculturales y económicas. 
Cuanto mayor sea la discriminación de género en la 
sociedad y más baja sea la posición de las mujeres 
en la escala social, más perniciosos serán para ellas 
los efectos del VIH. Por lo tanto, unas relaciones 
de género más igualitarias y la potenciación de 
las mujeres son indispensables para prevenir 
eficazmente la propagación de la infección por el 
VIH y para que las mujeres puedan hacer frente al 
VIH/SIDA.

d. Un ambiente de trabajo sano: Con el fin de prevenir 
la transmisión del VIH, el medio ambiente de 
trabajo debería ser sano y seguro, en la medida 

de lo posible, para todas las partes involucradas, 
de conformidad con lo dispuesto en el Convenio 
sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
(núm. 155). Un ambiente de trabajo sano es el que 
facilita una salud física y mental óptima por lo que 
se refiere al trabajo, así como la adaptación de éste 
a las facultades de los trabajadores en función de 
su estado de salud físico y mental.

e. El diálogo social: La cabal aplicación de una 
política y un programa contra el VIH/SIDA requiere 
la colaboración y la confianza mutua entre los 
empleadores, los trabajadores y sus representantes, 
así como el gobierno, cuando proceda, con la 
participación activa de los trabajadores infectados 
por el VIH/SIDA y afectados por la epidemia.

f. No se debería exigir la presentación de diagnósticos 
relativos al VIH a los solicitantes de un puesto de 
trabajo ni a quienes ejercen un empleo.

g. Confidencialidad: No hay razón para pedir a los 
candidatos a un puesto de trabajo o a los trabajadores 
en activo que proporcionen información personal 
relativa al VIH. Tampoco debería obligarse a los 
trabajadores a dar a conocer informaciones de esta 
índole referentes a un compañero. El acceso a los 
datos personales sobre la eventual seropositividad 
de un trabajador debería regirse por unas normas de 
confidencialidad que concuerden con lo dispuesto 
en el Repertorio de recomendaciones prácticas de 
la OIT sobre protección de los datos personales de 
los trabajadores, de 1997.

h. Continuación de la relación de trabajo: una infección 
por el VIH no constituye una causa justificada de 
despido. Tal como sucede con otras enfermedades, 
las personas con enfermedades derivadas del VIH 
deberían tener la posibilidad de trabajar mientras 
sean médicamente aptas para hacerlo en un puesto 
apropiado existente.
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989

Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, Gaceta Oficial N° 
5.398 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 1999

El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo 
de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a 
la tierra y al territorio, a la salud y a la educación. 
Determinando la protección de “los valores y prácticas 
sociales, culturales, religiosos y espirituales propios” 
de los pueblos indígenas, y define “la importancia 
especial que para las culturas de nuestro territorio 
y valores espirituales de los pueblos interesados 
reviste su relación con las tierras o territorios”. Así 

como la importancia de las actividades económicas 
tradicionales para su cultura. También que los 
servicios de salud para indígenas deberán organizarse 
en forma comunitaria, incluyendo los métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales. Los programas de educación “deberán 
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus 
sistemas de valores” y además, “deberán adoptarse 
disposiciones para preservar las lenguas indígenas”.

En esta Ley destacan los derechos laborales y 
económicos que buscan garantizar la igualdad de las 
oportunidades de la mujer en el mundo del trabajo y 
la economía.

En cuanto a los derechos laborales, en el Capítulo II 
se reseñan los siguientes:

Artículo 11: Las bases normativas de las relaciones de 
la mujer en el trabajo están constituidas por el derecho 
al trabajo urbano y rural, la igualdad de acceso a 
todos los empleos, cargos, ascensos, oportunidades 
y a idéntica remuneración por igual trabajo. El Estado 
velará por la igualdad de oportunidades en el empleo. 

Artículo 12: Las instituciones del Estado y cualquier 
otro ente dedicado a la investigación y a la producción; 
están obligados a auspiciar la participación de la 
mujer en posiciones de nivel profesional, empresarial 
y docente en el campo de la ciencia y la tecnología, 
garantizando la igualdad de, oportunidades en el 
empleo, ingresos y ascenso. 

Artículo 13: El sistema de seguridad social y los 
programas de previsión social públicos y privados, 
darán una cobertura integral en los riesgos de 
enfermedad y maternidad a la mujer trabajadora. 

Artículo 14: Para dar seguridad económica y social 
a la familia de la mujer trabajadora, el Ejecutivo 

Nacional establecerá progresivamente una política 
de prestaciones familiares para solventar las cargas 
familiares de ésta. Igualmente, a través del Ministerio 
del Trabajo, promoverá proyectos destinados a mejorar 
las condiciones de la mujer en el trabajo y a garantizar 
la igualdad de oportunidades para el ingreso de la 
mujer en el mercado de trabajo. 

Artículo 15: Se prohíbe despedir o presionar a la mujer 
trabajadora o menoscabar sus derechos con ocasión 
de su estado de gravidez o por motivo de embarazo. 
Las trabajadoras que vean afectados sus derechos por 
estos motivos podrán recurrir al amparo constitucional 
para que le sean restituidos los derechos violentados. 

Artículo 16: Las ofertas de empleo originadas 
en instituciones públicas o privadas no harán 
discriminaciones en perjuicio de una persona por sexo 
o edad y los empleadores no rehusarán aceptarla por 
estos motivos. 

Artículo 17: Se prohíbe la publicación de anuncios 
ofreciendo empleo y programas de capacitación 
vocacional-profesional en términos discriminatorios 
entre hombres y mujeres, de acuerdo a lo previsto en 
esta Ley.

En lo que respecta a la legislación venezolana, podemos referir los siguientes instrumentos legales: 
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Ley Nacional de la Juventud, Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 37.404 de fecha 14 de marzo de 2002

El objeto de esta Ley es regular y desarrollar los 
derechos de la juventud (personas cuyas edades 
estén comprendidas entre dieciocho (18) y veintiocho 
(28) años), a fin de otorgar a los jóvenes y las jóvenes 
las oportunidades para su pleno desarrollo hacia la 
vida adulta productiva, incluyendo garantías para su 
capacitación, primer empleo y su participación en 
el proceso de desarrollo nacional mediante políticas 
públicas del Estado con la participación solidaria de 
la familia y de la sociedad.  

En la sección tercera de esta Ley se especifican los 
artículos referidos al derecho de los jóvenes al empleo 
y a la capacitación:

Artículo 31. Los jóvenes y las jóvenes tienen derecho 
a la capacitación y a un oficio digno. El Estado, a 
través de los poderes que lo integran, protegerá a los 
jóvenes y las jóvenes trabajadores y trabajadoras de 
toda forma de discriminación, abuso o explotación. 

Artículo 32. El Estado promoverá, conjuntamente con 
la empresa privada, un sistema de asistencia técnica, 
económica y financiera dirigido al fortalecimiento 
de las iniciativas juveniles en el campo empresarial, 
cooperativista y laboral. 

Artículo 33. Los jóvenes y las jóvenes estudiantes, 
sujetos de una relación de trabajo o empleo público 

o privado, gozarán de un régimen especial de 
permanencia en su lugar de trabajo, que les garantice 
la asistencia a sus centros de estudio, en común 
acuerdo con el patrono y el Consejo Interinstitucional 
de la Juventud, de conformidad con la ley. 

Artículo 34. Los jóvenes y las jóvenes estudiantes que 
presten sus servicios a una empresa, sea pública o 
privada, al finalizar sus estudios durante ese lapso 
de trabajo, tendrán derecho preferencial para ocupar 
cargos vacantes, de acuerdo con la profesión en que 
se hayan graduado. 

Artículo 35. El Estado y la empresa privada, a 
través del órgano rector de la juventud, promoverán 
mecanismos para garantizar a los jóvenes y las 
jóvenes recién egresados de centros de formación y 
capacitación, el pleno desenvolvimiento en su arte 
u oficio, sin que medie la exigencia de experiencia 
previa como requisito para acceder al primer empleo. 

Artículo 36. El Estado, a través del órgano rector de 
la juventud, establecerá los mecanismos pertinentes 
para que los jóvenes y las jóvenes tengan acceso al 
régimen de pasantías remuneradas como parte de su 
primera experiencia laboral.

26 Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Género, Democracias y DDHH 
(GHENDU) y Centro Hispanoamericano para la mujer (FREYA). «Informe alternativo al tercer informe periódico de la República Bolivariana de 
Venezuela al comité del PIDESC. Aspectos relacionados con la desigualdad y discriminación de género contra las mujeres», 01 de mayo de 
2015, acceso el 03 de agosto de 2018,  https://avesawordpress.files.wordpress.com/2015/11/informe-pidesc-mujeres.pdf

27 Red LGBTI Venezuela. «Obligaciones del Estado venezolano con los Derechos de las Personas LGBTI. Informe para Segundo Ciclo del 
Examen Periódico Universal de Venezuela Período de Sesiones No. 26 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas». Marzo de 2016, 
acceso el 03 de agosto de 2018, http://www.redlgbtidevenezuela.org/wp-content/uploads/Red-LGBTI-de-Venezuela-Informe-para-2do-Ciclo-
Examen-Peri%C3%B3dico-Universal-de-Venezuela-LGBTI-marzo-2016.pdf

28 INE. « La población indígena de Venezuela». Censo 2011. Vol. 1, Octubre 2013.

29 Banco Mundial. «Latinoamérica indígena en el siglo XXI. » 2015, acceso el 24 de julio de 2018, http://documents.worldbank.org/curated/
en/541651467999959129/pdf/98544-WP-P148348-Box394854B-PUBLIC-Latinoamerica-indigena-SPANISH.pdf

30 OIT. Resolución relativa al empleo de los jóvenes. Junio de 2002 https://www.ilo.org/youthmakingithappen/PDF/resolutions_es.pdf

31 Organización Internacional del Trabajo. Pacto Mundial para el empleo adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima 
octava reunión, Ginebra, 19 de junio de 2009. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_115078.pdf
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Ley para la Juventud Productiva. Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 40.540, 13 de noviembre de 2014

El objetivo de esta Ley, tal como lo expresa 
su artículo primero es “…promover, regular y 
consolidar mecanismos para la participación 
de la juventud, a través de su incorporación 
plena al proceso social del trabajo, garantizando 
las condiciones necesarias para su evolución 
y crecimiento hacia la vida adulta mediante 
su formación técnica, tecnológica, científica 
y humanística, sin necesidad de experiencia 
previa…”

En el capítulo II de la presente Ley se establece que 
los mecanismos de participación e incorporación 
de los/as jóvenes al proceso social de trabajo 
debe orientarse hacia el trabajo digno, que se 
corresponda con “…sus aptitudes, vocación, 
habilidades, competencias y aspiraciones, 
mediante una ocupación productiva, debidamente 
remunerada que le proporcione una existencia 
digna y decorosa, sin discriminación por raza, sexo, 

religión, condición social o aquellas, en  general, 
que tengan por objeto anular o menoscabar sus 
derechos”.

Entre las disposiciones que se establecen en 
este instrumento legal, destaca la obligación de 
los centros de trabajos a otorgar los permisos 
necesarios para que los/as jóvenes puedan asistir 
a centros de formación y capacitación profesional, 
así como también el deber del Estado venezolano 
de facilitar para este sector de la población las 
iniciativas de emprendimiento, proyectos y 
acciones orientadas a la producción de bienes y 
servicios.

También se contemplan programas especiales de 
crédito juvenil orientados a la creación y fomento 
de unidades productivas integradas por jóvenes 
venezolanos/as.

El propósito de esta Ley es el de proteger al trabajo 
como hecho social, garantizar los derechos de los 
trabajadores y regir las situaciones y relaciones 
laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, 
de los trabajadores con los patronos. Entre los 
principios y derechos laborales que contempla este 
instrumento, resaltan los siguientes:

1. Fijación de la semana laboral a 40 horas diurnas, 
con el derecho de los trabajadores de dos días 
continuos de descanso”.

2. Prohibición de la tercerización de aquellas 
funciones que son inherentes o están íntimamente 
ligadas al objeto mercantil de la empresa.

3. Ampliación del periodo post natal en 8 semanas 
para alcanzar (6 semanas antes y 20 semanas 
después del parto).

4. Cálculo de las prestaciones sociales sobre la 
base del último salario al momento de finalizar la 
relación laboral.

5.  Pago doble de prestaciones en caso de despido 
injustificado. 

6. Inamovilidad laboral hasta de dos años para el 
padre y la madre por nacimiento de hijos.

7. Derecho a las prestaciones sociales desde el primer 
día de trabajo.

8. Obligación de las empresas a tener o pagar un 
centro de educación inicial con sala de lactancia 
(guardería).

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Gaceta Oficial N° 
6.076 Extraordinario de fecha 7 de mayo de 2012
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Esta Ley se fundamenta en el Plan Estratégico 
Nacional 2012-2016 para la respuesta al VIH, 
SIDA y otras ITS, específicamente en la línea 
de acción relacionada con la promoción de 
mecanismos efectivos para restituir y sancionar 
la vulneración de los derechos humanos de las 
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. 
Concretamente, su artículo primero delimita su 
objeto a: “promover y proteger el derecho a la 
igualdad de todas las personas con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), así como 
el de sus familiares, a los fines de asegurar que 
disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, 
deberes y responsabilidades, sin discriminación 
alguna, entre ellas, las derivadas de su condición 
de salud”.

Entre los principales propósitos de esta Ley, 
definidos en el artículo 2, destaca la intención 
de prevenir y erradicar cualquier tipo de 
discriminación contra las personas con VIH/
SIDA y sus familiares, mediante la prohibición y 
sanción de actos discriminatorios, fundamentados 
en su condición de salud, que menoscaben el 
ejercicio o goce de sus derechos, garantías, 
deberes y responsabilidades; así como también 
la restitución del goce y ejercicio de los mismos 
cuando hayan sido vulnerados. 

Los mecanismos de protección contemplados 
en este instrumento legal se articulan en torno 
al derecho a la confidencialidad de la condición 
de salud de las personas con VIH/SIDA y la 
prohibición de su divulgación sin el consentimiento 
libre e informado de la persona con VIH/SIDA, 
salvo aquellas excepciones relacionadas con 

las normas y protocolos imprescindibles para 
el resguardo de la salud individual y pública. 
Igualmente, se declara de interés general y social 
la promoción y protección del pleno derecho de 
las personas VIH/SIDA y de sus familiares a la 
igualdad en las relaciones familiares; al ejercicio 
de la patria potestad; al derecho a la educación, 
cultura, deporte y recreación; al debido acceso y 
uso de servicios y seguros de salud; al derecho al 
trabajo y, finalmente, a la igualdad en situaciones 
específicas que involucran a jóvenes, mujeres, 
personas con discapacidad y privados/as de 
libertad con VIH/SIDA.

En lo que concierne particularmente a las 
garantías al derecho al trabajo, la Ley estipula la 
prohibición de exigir exámenes diagnósticos del 
VIH como requisito para el ingreso o permanencia 
en los puestos de trabajo, salvo las excepciones 
previstas en la ley o en las normas jurídicas que 
regulan la salud y la seguridad laboral. En tal 
sentido, se estipula que la condición VIH/SIDA 
en ningún caso podrá ser considerada como 
causa justificada de despido. De igual manera, se 
establece la igualdad en las condiciones laborales 
a la que tienen derecho las personas con VIH/SIDA 
y sus familiares, sobre todo en las condiciones 
de contratación, remuneración, oportunidades de 
educación, promoción, ascenso, prestaciones de 
seguridad social y garantías de salud y seguridad 
laboral. Adicionalmente, se prohíbe expresamente 
a los/as patronos/as promover o permitir en el 
lugar de trabajo cualquier tipo de trato personal 
discriminatorio, inhumano o degradante a causa 
de la condición de salud de los/as trabajadores 
con VIH/SIDA.

Ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas 
con VIH o SIDA y sus familiares. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.571, 30 de diciembre de 2014
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III. Marco Metodológico
El marco conceptual y analítico presentado revela que la 
información oficial más reciente sobre las perspectivas 
económicas y del empleo juvenil en nuestro país 
corresponde a estimaciones modeladas por la Organización 
Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, sobre la 
base de los datos aportados por el Gobierno de Venezuela 
a través del último Censo Nacional del año 2011, y de 
la Encuesta de Hogares por Muestreo de 2012. De allí 
que la ausencia de datos gubernamentales actualizados 
y confiables sobre la realidad que se pretende abordar 
imponga la necesidad de plantear una investigación 
diagnóstica que permita precisar y ahondar, por una parte, 
en las características de la situación laboral de la población 
de jóvenes considerados para el programa de formación 
en emprendimiento empresarial, considerando los factores 
sociodemográficos, psicosociales, familiares y de salud que 
definen su condición de vulnerabilidad social; y por la otra, 
identificar los indicadores de impacto que permitan definir 
y evaluar el cambio esperado en la situación laboral de los 
participantes una vez culminado el programa de formación.

A los fines de alcanzar las metas propuestas, el diseño 
metodológico de la investigación se apegó a los lineamientos 
de los estudios de conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP), que tienen como fin explorar las maneras en que 
las personas aplican sus conocimientos y actitudes con 
relación a un tema concreto por medio de sus acciones. 
Este método está orientado a cumplir, de forma alterna, con 
el doble propósito de explorar los aspectos de una realidad 
social, temas o poblaciones sobre los que no existen datos 
precisos y confiables, y de establecer a la vez una línea 
base de referencia que permita evaluar los efectos de un 
programa de intervención, a partir de los cambios que 
se puedan evidenciar en las actitudes y prácticas de la 
población beneficiaria.33 

Sobre esta base, el diseño metodológico de la investigación 
se estructuró en cuatro fases: 1) identificación de las 
variables y definición de los indicadores del estudio; 2) 
diseño, elaboración y prueba del instrumento de recolección 
de datos; 3) delimitación de la población objetivo y selección 
de los participantes, y 4) proceso de recolección y análisis 
de los datos.
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1. Población Económicamente Activa (PEA). Tasa de actividad % 
 Indicador: (n° ocupados + n° desocupados/población en edad para trabajar*100) 
  

1.1. Tasa de ocupación laboral: %
  Indicador: (n° ocupados /población en edad para trabajar*100). Desagregados por las siguientes   
 variables y sus respectivos indicadores:
   a) edad (años y meses)
   b) sexo registrado al nacer (mujer, hombre), 
   c) identidad de género (cisgénero, transgénero, transexual, intersexual); 
   d) orientación sexual (heterosexual, bisexual, gay, lesbiana, pansexual, asexual); 
   e) pertenencia a población indígena (si, no); 
   f) PVVs (n° de personas que viven con VIH);
   g) nivel de educación (sin estudios, primaria, media general, media técnica, TSU,     
   universitaria, posgrado, formación profesional/oficio);
   h) área de formación (profesión u oficio de formación);
   i) tipo de residencia (propia pagada totalmente, propia pagada parcialmente, alquilada, vive   
   en casa de padres o familiares, cedida por familiar, amigo(a) o pareja, cedida por centro   
   de trabajo o estudio, vivienda indígena, ocupada/invadida);
   j) lugar de la residencia (zona urbana, rural o barrio consolidado.);
   k) composición del hogar (pareja, hijos/as, padres o familiares);
   l) tipo y condiciones del empleo (formal/informal. Área de actividad económica. Formación   
   profesional en el empleo que desempeña);
   m)  ingresos (cantidad de salarios mínimos nacionales recibidos en el último mes. Ingresos    
   adicionales).

  1.2. Tasa de desocupación laboral: %
  Indicador: (n° desocupados / población en edad para trabajar*100).
  Desagregado por las variables a-k y las siguientes:
   n) cesantes (última ocupación laboral. Seguro de paro forzoso.);
   o) ingresos (bonos, becas, misiones sociales).

Los hallazgos y conclusiones presentados en el marco referencial del estudio brindaron la información 
necesaria para identificar los temas esenciales sobre los que se debería ahondar para abordar 
la situación laboral de la población joven y explorar los factores preponderantes que definen su 
condición de vulnerabilidad social. De igual manera, proporcionaron datos relevantes para definir 
los indicadores de cada variable, necesarios para sistematizar su análisis con base en un valor, 
magnitud o criterio que facilite su medición.34

A continuación, se presentan las variables e indicadores considerados para elaborar el instrumento 
de recolección de datos:

III.1. Identificación de las variables y 
definición de los indicadores del estudio
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  1.3. Tasa de inactividad laboral:
  Indicador: (n° inactivos /población en edad para trabajar*100). 
  Desagregado por las variables a-k y las siguientes:
   p) motivo de la inactividad laboral (estudiantes, trabajadores/as del hogar no remunerados/as,   
   incapacitados/as laboralmente);
   q) ingresos (seguro paro forzoso, bonos, becas).

2. Actitudes y prácticas sobre situación laboral actual
  2.1. Actitudes sobre situación laboral
  Indicador: (actitudes favorables, desfavorables o neutras)
   a) satisfacción condición laboral (4-5: favorable; 1-2: desfavorable; 3: neutra);
   b) satisfacción actividad laboral (4-5: favorable; 1-2: desfavorable; 3: neutra);
   c) satisfacción salario/ingresos (4-5: favorable; 1-2: desfavorable; 3: neutra);
   d) percepción discriminación/violencia laboral/escolar (1-2: favorable; 4-5:     
   desfavorable; 3: neutra);
 

  2.2. Prácticas sobre situación laboral
  Indicador: (presencia del evento)
   a) búsqueda de opciones laborales (si, no);
   b) categoría de ocupación laboral (si, no).

3. Actitudes y prácticas sobre emprendimiento empresarial
  3.1. Actitudes sobre emprendimiento laboral
  Indicador: (actitudes favorables, desfavorables o neutras)
   a) importancia conseguir/cambiar trabajo (4-5: favorable; 1-2: desfavorable; 3: neutra);
   b) importancia capacitación laboral (4-5: favorable; 1-2: desfavorable; 3: neutra); 
   c) disposición hacia el emprendimiento empresarial (4-5: favorable; 1-2: desfavorable;    
   3: neutra;
   d) profesión u oficio de interés (categoría de respuesta).

  3.2. Prácticas sobre emprendimiento laboral
  Indicador: (presencia del evento)
   a) profesión/oficio (certificación o estudios en carrera universitaria, técnica u oficio);
   b) categoría ocupacional (patrono/a empresa +/- cinco personas).

4. Actitudes y prácticas sobre migración
  4.1. Actitudes sobre migración
  Indicador: (actitudes favorables, desfavorables o neutras)
   a) disposición a emigrar (1-2: favorable; 4-5: desfavorable; 3: neutra);

  4.2. Prácticas sobre emigración
  Indicador: (presencia del evento) 
   a) Migración pendular y estacional (si, no);
   b) Motivos de la migración pendular y estacional (compra de alimentos, medicamentos,    
   atención médica, trabajo temporal, gestión de visa/residencia).
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Sobre la base de las variables e indicadores definidos, se procedió a elaborar una versión preliminar 
del formulario del cuestionario a ser aplicado a la población de jóvenes en condición de vulnerabilidad 
social. Esta primera versión fue sometida a un proceso de validación a través de un juicio de 
expertos en el que participaron los representantes de las dieciséis organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en el programa de formación en emprendimiento empresarial. 

Inicialmente, el contenido y estructura del cuestionario se sometió a la evaluación y aprobación de 
los directivos de la OSC Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), responsables de la coordinación 
general de este programa. Posteriormente, en una sesión conjunta, el instrumento fue finalmente 
evaluado y validado por el total de las dieciséis OSC encargadas de implementar el programa en sus 
respectivas regiones. En esta sesión participaron los representantes de las OSC ubicadas en trece 
Estados del país: 

1. Apure: Fundación Pablo Emilio Montilva (FUNDAPEMA);

2. Aragua: Asociación Impulso Vital Aragua (ACIVA); 

3. Bolívar: Gran Familia de la Salud;

4. Carabobo: Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID); 

5. Distrito Federal: Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI);

6. Lara: ONG Conciencia por la Vida y Fundación Lara en Positivo;

7. Mérida: Cátedra de la Paz y Derechos Humanos (EDUPAZ);

8. Miranda: AID FOR AIDS Venezuela y Fundación Arcoíris por la Vida;

9. Nueva Esparta: Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita (ADHAM);

10. Portuguesa: Asociación Civil Alianza Colectiva Contra el VIH/SIDA (ASOCACVIH) y   
       Asociación Mujeres Unidas por la Salud (ASOMUVI);

11. Sucre: Fundación Isamar (FUNDAISAMAR);

12. Táchira: Fundación SIDA Región Táchira (FUNDASIDARTA);

13. Zulia: Asociación Civil Manantial de Vida Pro Defensa de los Derechos Humanos (AMAVIDA). 

Este proceso de validación condujo a elaborar una segunda versión del instrumento que incorporó 
las sugerencias sistematizadas durante las dos sesiones de validación. Esta versión del cuestionario 
fue estructurada de la siguiente manera:

Sección I: propósito y objetivos de la encuesta, solicitud del consentimiento informado del participante 
e identificación de la OSC encargada de aplicar el cuestionario.

Sección II: Información general del entrevistado. (Variable 1.1. Indicadores a-k).

III.2. Diseño, elaboración y prueba 
del instrumento de recolección de  datos



39

El grado de consistencia interna obtenido para cada de las tres secciones osciló entre buena y excelente:

Sección IV: Actitudes y prácticas sobre su situación laboral: •α=0,81 (buena confiabilidad)

Sección V: Actitudes y prácticas sobre emprendimiento empresarial: α=0,82 (buena confiabilidad)

Sección VI: Actitudes y prácticas sobre emigración: α=0,87 (de buena a excelente confiabilidad)

Finalmente, se editaron dos formatos del cuestionario según su modalidad de aplicación: encuesta 
autoadministrada, (actualmente alojada en la plataforma google forms35), y encuesta personal directa 
(ver anexo A). 

Sección III: Información sobre su situación y condiciones laborales. (Variable 1.1. Indicadores l-m. 
Variable 1.2. Indicadores n-o. Variable 1.3. Indicadores p-q).

Sección IV: Actitudes y prácticas sobre su situación laboral. (Variable 2.1. Indicadores a-d. Variable 
2.2. Indicadores a-b).

Sección V: Actitudes y prácticas sobre emprendimiento empresarial. (Variable 3.1. Indicadores a-d. 
Variable 3.2. Indicadores a-b).

Sección VI: Actitudes y prácticas sobre emigración. (Variable 4.1. Indicador a. Variable 4.2. 
Indicadores a-b).

La segunda versión del cuestionario se utilizó para realizar la prueba piloto destinada a evaluar su 
confiabilidad. Para tal fin, se seleccionó una muestra análoga de 30 jóvenes de ambos sexos (15 
hombres y 15 mujeres) con características análogas a la población objetivo y con edades comprendidas 
entre los 18 y 28 años. La prueba de confiabilidad estuvo destinada a establecer, por una parte, 
la funcionalidad práctica del instrumento, referida a la comprensión de las instrucciones, de los 
reactivos, y la detección de preguntas innecesarias o faltantes; y por la otra, el grado de consistencia 
interna de las secciones del instrumento reservadas a medir actitudes y prácticas (secciones IV, V y 
VI). Para medir el grado de consistencia interna de estas secciones se aplicó la prueba del Coeficiente 
Alfa de Cronbach: 

Número de ítemes 
Sumatoria de Varianzas de los ítemes
Varianza de la suma de los ítemes
Coeficiente de Alfa de Cronbach

K:
SSi2:
ST2:
a:
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De esta forma, una base muestral de al menos 384 unidades permitiría establecer, en primera 
instancia, que los datos suministrados por las y los participantes del estudio reflejarían los valores 
reales de la población en 95 de cada 100 casos (5% de error de estimación). No obstante, es 
necesario advertir que, debido a la imposibilidad de contar con datos específicos sobre el número 
y ubicación de la población objetivo del estudio, y por ende de establecer listados poblacionales 
que permitan seleccionar de forma probabilística el marco muestral, fue necesario optar por un 
procedimiento de muestreo no probabilístico de sujetos voluntarios. En tal sentido, el carácter 
exploratorio de la presente investigación se ratifica en la restricción de poder realizar proyecciones 
inferenciales con respecto a la población total delimitada. Sin embargo, pese a esta restricción, los 
resultados aportados constituirán, además del insumo necesario para establecer la línea base del 
programa ya referido, una importante base referencial para otras investigaciones que ahonden en la 
compleja problemática que viven los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Por estas razones, la estimación del tamaño de la muestra solo se consideró como una referencia 
sobre el número mínimo de participantes a seleccionar para el estudio. Adicionalmente, se estableció 
un criterio de proporcionalidad en cuanto a la participación de hombres y mujeres, de forma tal que 
coincidiera, en la medida de lo posible, con las proporciones de la población de referencia (49% 
mujeres y 51% hombres).  En lo que concierne a la representación proporcional por Estados, no se 
establecieron criterios específicos de representatividad debido a que se le concedió a cada una de 
las OSC una cuota equitativa de participantes en el programa de emprendimiento empresarial. 

La población considerada para el estudio fue delimitada según los lineamientos establecidos 
para la segunda fase del plan operativo del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con poblaciones excluidas en Venezuela. En este 
sentido, la población de referencia se estableció sobre la base de los criterios ya definidos tanto en 
el propósito como en los objetivos de la investigación: a) jóvenes de ambos sexos; b) entre los18 y 
28 años; c) de escasos recursos económicos, o que vivan con VIH, o pertenecientes a poblaciones  
LGBTI o indígenas; d) que residan en trece Estados del país (Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, 
Distrito Federal, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia). 

En lo que respecta a la magnitud de esta población, el único marco de referencia oficial del que se 
dispone se encuentra en la proyección poblacional quinquenal que aporta el Instituto Nacional de 
Estadística, desagregada por grupos etarios36. Según estos datos, la población de jóvenes entre los 
dieciocho (18) y veintiocho años (28), estimada a nivel nacional para el año 2020, alcanzaría la 
cifra de 5.938.193, distribuida en 2.907.470 mujeres (48.9%) y 3.030.763 hombres (51.1%). 

Sobre esta base referencial de carácter general, se puede establecer una estimación estadística 
sobre el número mínimo de participantes a seleccionar para que los datos aportados reflejen cierto 
nivel de significatividad. En tal sentido, se estimó el número mínimo de participantes por medio de 
la siguiente formulación: 

III.3. Delimitación de la población objetivo 
y selección de los participantes

N representa a la población= 5.938.193, sobre la que se estimará 
el tamaño de la muestra, asumiendo un 5% de error (e2) y una 
probabilidad de acierto y error (p y q) del 50% respectivamente. 
Para estos valores, el valor de Z2 corresponde a (1,96)2
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Las dieciséis (16) OSC, en cada una de sus regiones, mediante sus 
estructuras logísticas (contacto directo con sus usuarios/as y promoción 
a través de las redes sociales) fueron las encargadas de convocar y 
encuestar a los/as voluntarios/as que participarían en el programa de 
emprendimiento laboral y, por ende, en la investigación que permitiría 
establecer la línea base para evaluar el resultado del programa, así como 
la caracterización de la situación laboral de este sector de la población. 

Para este proceso se realizó una jornada de capacitación con los veintiún 
(21) encuestadores, representantes de las dieciséis (16) OSC, que se 
encargaron de aplicar el cuestionario en el formato de entrevista personal 
directa. Por otra parte, también se contempló un proceso automatizado 
de recolección de datos basado en un formato de cuestionario 
autoadministrado alojado en la plataforma google forms, al que podían 
tener acceso las/os voluntarios interesados en participar en el programa 
de formación y colaborar, a su vez, con la investigación.

En total, se recolectaron 532 encuestas, en un período que abarcó desde 
septiembre hasta diciembre de 2018. De estos/as 532 voluntarios/
as, 356 participaron en el programa de emprendimiento empresarial, 
los/as 176 restantes fueron incluidos también en la base muestral de 
la investigación. A continuación, se presenta la relación de encuestas 
recolectadas por Estado desagregada por edad y sexo:

III.4. Proceso de recolección 
y análisis de los datos

32 OIT. Trabajo decente y la agenda 2030 de desarrollo sostenible, 2017 https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/resources/
WCMS_470340/lang--es/index.htm)

33 Médecins du Monde, Recogida de datos: Métodos cuantitativos. Ejemplos de encuestas CAP, 2011, https://issuu.com/
medecinsdumonde/docs/mdm_guia_encuesta_cap_2011

34 OIT.Estudio diagnóstico del empleo: una guía metodológica, Ginebra:OIT, 2012.

35 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_404ChzB4ATU7wdNU9UXFbGK78zYKML_CqTcd6M7tRUkg/
viewform?c=0&w=1

36 Instituto Nacional de Estadística. Proyección de la población según edad simple y sexo (quinquenal), acceso 12 mayo de 
2018, http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&It 

37 OIT. «Tendencias mundiales del empleo juvenil» 20 de noviembre de 2017, acceso el 23 de abril de 2018, https://www.ilo.
org/global/research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_598679/lang--es/index.htm
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Tabla 1. 
Relación de encuestas por Estado desagregada por edad y sexo
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Tal como lo reflejan los datos expuestos en la tabla y 
gráfico número 1, la mayor proporción de encuestas 
fueron aplicadas en los Estados más poblados de 
Venezuela: Zulia, Miranda, Distrito Capital, Lara, 
Aragua y Carabobo. En cuanto a la edad de los/as 
participantes, el promedio general fue de 23 años; 
en Carabobo y Sucre se registró el promedio de edad 
más elevado (26 años), mientras que en Apure, 
Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia participaron 
los jóvenes de menor edad (22 años en promedio). 

El siguiente gráfico muestra que, aunque en ciertos 
Estados se presentó un desbalance significativo en 
cuanto a la participación mayoritaria, en unos casos, 
de hombres sobre mujeres (Aragua, Carabobo, 
Mérida y Nueva Esparta), y en otros de mujeres 
sobre hombres (Apure, Distrito Capital y Sucre), a 
nivel general, el porcentaje de mujeres y hombres 
entre los 18 y 28 años se aproximó a los valores 
que se presentan a escala nacional. En el caso de 
las mujeres alcanzó el 45%, en comparación con 
el 49% registrado a nivel nacional, mientras que en 
los hombres esta cifra rondó el 55%, 4% mayor a la 
proporción nacional.

Hombre         Mujer   Total

Gráfico 1. 
Relación de encuestas por Estado desagregada por edad y sexo
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Para su tabulación, las respuestas de los 532 
cuestionarios fueron vaciadas y procesadas en 
una base de datos IBM SPSS Statistics 21.0. En 
el siguiente apartado presentamos los resultados 
obtenidos.

Gráfico 2. 
Porcentaje de mujeres y hombres por Estado
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IV. Resultados del Estudio
Para facilitar su comprensión, los resultadosdel 
estudio se organizaron en cinco secciones en 
las que progresivamente se expondrán las 
características de la población explorada en 
cuanto a las variables e indicadores especificados 
en el apartado metodológico.

En la primera sección se exponen las características 
generales de los participantes, segmentadas sobre 
la base de los criterios de vulnerabilidad social 
considerados para la delimitación de la población 
objetivo: jóvenes, mujeres y hombres, de escasos 
recursos económicos, o bien que vivan con VIH, 
o pertenezcan a poblaciones LGBTI o indígenas. 

Seguidamente, en la sección dos, se describen 
los resultados referidos a la situación laboral de 
estos/as jóvenes, en los que se especifica su tasa 
de ocupación y desocupación laboral, el tipo de 
ocupación, sector de actividad económica en 
que se desempeñan, salarios, ingresos y otros 
aspectos que definen su entorno socio-laboral.

La tercera sección muestra las actitudes y 
prácticas que estos jóvenes expresan con respecto 
a la situación laboral que viven. Se presenta el 
nivel de satisfacción que manifiestan sobre su 
condición de ocupación y desocupación laboral, 
tipo de trabajo que desempeñan, el salario o 
ingreso que reciben, así como las situaciones de 

discriminación y violencia que han experimentado 
en sus lugares de trabajo o estudio. Igualmente, 
se describen las prácticas que estos jóvenes 
emprenden ante su situación de desocupación 
laboral, insatisfacción con su tipo de ocupación 
o salario, así como las acciones de denuncia de 
situaciones de discriminación y violencia vividas.

En la sección cuatro se detallan las actitudes 
y prácticas correspondientes a la disposición 
que muestran los/as jóvenes con respecto al 
emprendimiento empresarial, según expresen 
actitudes favorables, desfavorables o neutras 
hacia la búsqueda de mejores opciones laborales, 
el interés por capacitarse en alguna profesión 
u oficio, y a la decisión de incursionar en el 
emprendimiento empresarial. Así mismo, se 
describen las acciones concretas reportadas 
por los/as participantes sobre las iniciativas de 
emprendimiento que desarrollan en la actualidad, 
así como la formación que ya poseen en una 
profesión u oficio en particular.

Finalmente, en la quinta sección revelamos la 
disposición de emigrar que manifiestan los/as 
encuestados/as, y la percepción que tienen sobre 
las perspectivas sociales y laborales del país. Se 
muestran también las prácticas de migración 
temporal y pendular de esta población, sus 
causas y los países de destino.
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Tal como se exhibe en la tabla de segmentación de la población, la edad promedio general de los/
as participantes fue de 23 años y dos meses. En el caso de las mujeres, el promedio de edad (23,5 
años) superó al de los hombres (22,9 años), mientras que la representación proporcional de los 
hombres fue mayor al de las mujeres (55% y 45% respectivamente).

IV. 1. Caracterización de los/as participantes

Tabla 2. 
Segmentación de la población encuestada
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Una de las características más resaltantes de la población 
encuestada alude a la situación de precariedad económica 
en que se encuentran ya que, para el momento en que se 
recolectó la información, el 98% de los/as participantes 
percibían sueldos o ingresos que no superaban los 
cinco salarios mínimos nacionales (menos de 1,90US$ 
diarios), situación que los ubica, según la Organización 
Internacional del Trabajo37, en condición de extrema 
pobreza laboral. Esta condición, si bien se presenta de 
forma similar entre hombres y mujeres, su incidencia es 
1,1% mayor en el caso de los primeros.

 En lo que respecta a la identidad de género y la 
orientación sexual expresada por los/as participantes, 
se colige que el 28,2% pertenece a la comunidad 
LGBTI. La caracterización de este subgrupo recae 
fundamentalmente en la orientación sexual expresada 
por hombres y mujeres (19% gays, 4% bisexuales, 4% 
lesbianas y 1% pansexuales) más que en la identidad 
de género (apenas 1,5% se definen como transgénero y 
1,3% como intersexual). Por otra parte, se debe advertir 
que la población LGBTI que participó en la investigación 
se encuentra mayoritariamente conformada por hombres, 
en una proporción que supera 3,3 veces la representación 
de las mujeres 

Por otra parte, las personas que viven con VIH 
constituyen el 11,8% de la población consultada. En 
este caso, los hombres presentan la mayor incidencia: 
17% en comparación con el 5,5% que se evidencia en 
las mujeres. En el caso específico de las personas que 
declaran contar con familiares o amigos/as cercanos 
VIH+, la cifra asciende al 23% de la población general. 
En este último escenario, son las mujeres las que superan 
en 3,7% a los casos reportados por hombres.

Finalmente, el 3,6% de los/as encuestados/as se declara 
como procedente o miembro de pueblos indígenas, en 
una relación que abarca el 3,1 % del total de la población 
masculina y el 4,2% de la población femenina.

Los gráficos 3 y 4 representan con mayor claridad las 
cifras de segmentación de la población general que se 
acaban de describir:
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Gráfico 3. 
Segmentación de la población encuestada

Gráfico 4.
Segmentación de la población encuestada desagregada por sexo
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En lo que concierne a la población LGBTI que participó en el estudio, en la siguiente tabla se 
especifican algunas características y diferencias resaltantes entre las mujeres y hombres que 
conforman este subgrupo:

Tabla 3. 
Caracterización de la población LGBTI
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Tal como se expresó con anterioridad, la proporción de hombres es 
sensiblemente superior al de las mujeres (76,7% y 23,3% respectivamente). 
En este segmento, la edad promedio de los hombres se ubica en 24 años y 
1 mes, y en las mujeres en 22 años y 7 meses. En el total de la población 
LGBTI consultada, el porcentaje de extrema pobreza laboral alcanza el 
98,6%, en el caso de los hombres esta cifra asciende al cien por ciento, 
mientras que en las mujeres representa el 94,3%.

 En cuanto a la identidad de género predominante, destaca que la gran 
mayoría de hombres (93,9%) y mujeres (77,1%) se declara cisgénero. 
Solo el 11,4% de las mujeres y el 3,5% de los hombres se identifican 
como transgénero, mientras que el mismo porcentaje de mujeres y el 2,6% 
de los hombres se definen como intersexuales. En lo que respecta a su 
orientación sexual, la gran mayoría de los hombres (86,1%) se autocalifica 
gay, y buena parte de las mujeres (60%) lesbiana; le sigue en orden de 
importancia los hombres y mujeres que se consideran bisexuales (11,3% y 
22,9% respectivamente) o pansexuales (1,7% y 5,7%).

En cuanto a las personas LGBTI que viven con VIH, es de resaltar que 
el 42,6% de los hombres presentan esta condición, mientras que en el 
caso de las mujeres esta cifra es significativamente menor (5,7%). Resalta 
también el considerable número de mujeres y hombres que dicen contar con 
familiares o amigos/as cercanos VIH+ (31,4% y 29,6% respectivamente).

Por otra parte, el 4,7% de los/as jóvenes LGBTI declara pertenecer a la 
población indígena, tanto el 4,3% de los hombres como el 5,7% de las 
mujeres. En el siguiente gráfico se muestran de manera sucinta todas estas 
cifras:

Gráfico 5. 
Segmentación de la población LGBTI desagregada por sexo
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Como se puede apreciar, el porcentaje de personas LGBTI que viven con VIH 
representa el 80% del cien por cien de los casos registrados en la población 
general del estudio. Esta cifra resulta particularmente destacable debido a 
que el segmento LGBTI constituye apenas el 28% de la población total de 
participantes. Igualmente, resalta la destacada representatividad que tiene la 
población LGBTI dentro del subconjunto de la población indígena, pues abarca 
el 36,8% de las personas que se definen oriundas de pueblos autóctonos del 
país. Un nivel de representatividad similar (37,2%) se observa también en el 
segmento de personas que manifiestan tener familiares o amigos/as VIH+. 
En cuanto a la condición de extrema pobreza laboral, la cifra que exhibe este 
grupo de la población (28,4%) resulta equiparable al de la población total 
debido a que es similar a su nivel de representatividad general (28,2%). 

Con respecto al subgrupo representado por las personas jóvenes que viven 
con VIH, su edad promedio osciló entre los 26,2 años en el caso de los 
hombres y los 24,8 años en las mujeres, por lo que la media general de edad 
de esta población se ubicó en 25,9 años. La mayor prevalencia recae en los 
hombres, que conforman el 79,4% de las personas VIH+, mientras que las 
mujeres completan el 20,6% restante. En este segmento de la población, el 
nivel de extrema pobreza laboral alcanza a la totalidad de mujeres y hombres.

En la siguiente tabla se presentan estos y otros datos de interés:

Finalmente, el gráfico 6 ilustra el nivel de representatividad que tiene la población LGBTI en comparación 
con la población total encuestada con respecto a las demás condiciones de vulnerabilidad social 
consideradas para este estudio:

Gráfico 6. 
Representatividad de la población LGBTI frente a la población total



52

Tabla 4. 
Caracterización de la población VIH+
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Según las cifras presentadas, el 39,1% de los hombres que viven con 
VIH declaran pertenecer a la población LGBTI, mientras que en el caso 
de las mujeres este porcentaje es de 14,7. Sin embargo, en relación con 
estos últimos datos, resulta oportuno relacionar los porcentajes relativos 
de las poblaciones LGBTI y VIH+, debido a que ellos revelan que del 
total de 50 casos registrados de hombres VIH+, 49 corresponden a la 
población LGBTI masculina, lo que significa que casi la totalidad (98%) 
de esta población VIH+ está conformada por jóvenes LGBTI. En las 
mujeres, la proporción es de 2 sobre 13 casos registrados, que equivale 
al 15,4% de mujeres VIH+ que pertenecen a la comunidad LGBTI.

En lo que concierne a la orientación sexual de las personas VIH+ 
consultadas, la mayor incidencia se observa en los hombres gays 
(92%) y en las mujeres heterosexuales (84,6%). En menor medida, 
esta condición también está presente en los hombres bisexuales (6%) y 
mujeres lesbianas (15,4%).

Por su parte, el 41,3% de las personas VIH+ reportan conocer o estar 
relacionados con familiares o amigos/as que comparten su condición. 
En los hombres esta cifra alcanza el 30,8% y en las mujeres el 44%. 
En lo que concierne a la población indígena que manifiesta vivir con 
VIH, resulta llamativo, considerando que este segmento representa solo 
el 3,6% de la población general del estudio, que esta cifra alcance el 
6,3%, pues ello alude a una elevada representatividad de la población 
indígena en el conjunto de personas VIH+. Es igualmente llamativo que 
la totalidad de los casos registrados corresponda a los jóvenes indígenas 
de sexo masculino. A continuación, se muestran gráficamente las cifras 
más importantes que acabamos de referir:

Gráfico 7. 
Segmentación de la población VIH+ desagregada por sexo
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En lo que concierne al peso relativo que tienen las personas VIH+ con 
respecto a la población total del estudio, el gráfico 8 ilustra las proporciones 
para cada subgrupo considerado. Estos datos revelan que si bien la 
población que vive con VIH+ representa al 11,8% de los participantes 
del estudio, su representatividad aumenta considerablemente cuando la 
comparamos con los distintos subgrupos de la población general. Esto 
significa que los/as jóvenes VIH+ pertenecientes a poblaciones LGBTI, 
indígenas y con familiares o amigos/as que viven también con VIH, 
ocupan una proporción mucho más significativa en cada uno de estos 
segmentos: los casos LGBTI VIH+ representan el 34% de la población 
LGBTI total, los indígenas VIH+ el 21,1% de la población indígena total, 
mientras que las personas VIH+ con familiares o amigos/as con la misma 
condición, representan el 21,5% del total de este último subgrupo. No 
obstante, a pesar de que la totalidad de los hombres y mujeres que 
viven con VIH se encuentra en condición de extrema pobreza laboral, 
su nivel de representación es equiparable al que presentan los demás 
subgrupos, pues esta condición se presenta de forma casi homogénea 
en todos los segmentos de la población.

Gráfico 8. 
Representatividad de la población VIH+ frente a la población total
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Para finalizar esta sección, en la tabla 5 se exponen las cifras que permiten describir las principales 
características del subgrupo conformado por las personas indígenas que participaron en la investigación. 
En total, se registraron 19 casos, 10 mujeres y 9 hombres (52,6% y 47,4% respectivamente), con 
una media de edad que alcanza los 23,9 años en las mujeres y 24,2 años en los hombres. El 
promedio de edad general de esta población se ubicó en 24 años. En lo que concierne a su situación 
económica, el 100% de las mujeres y hombres indígenas consultados se encuentra en condición de 
extrema pobreza laboral.

Tabla 5. 
Caracterización de la población indígena
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Tal como se muestra en la tabla 5, el 36,8% de 
este subgrupo pertenece a la comunidad LGBTI, 
en una proporción que abarca al 55,5% de los 
hombres y al 20% de las mujeres indígenas. En 
los hombres, destaca que el 44,4% se identifica 
como gay, mientras que uno de los participantes 
se define como transgénero heterosexual y otro 
como intersexual con orientación bisexual (11,1% 
respectivamente). Por su parte, las únicas dos 
mujeres indígenas LGBTI (20%) se definen como 
lesbianas.
En cuanto a los casos de personas indígenas que viven 
con VIH, la incidencia es de 4 casos masculinos, lo 
que representa el 21,1% de la población indígena 
total y el 44,4% de los hombres indígenas. En este 
mismo segmento de la población masculina se 
reportan los dos únicos casos que afirman tener un 
familiar o amigo/a VIH+. En el siguiente gráfico se 
presenta un resumen de las cifras descritas:

Gráfico 9. 
Segmentación de la población indígena desagregada por sexo
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Por su parte, el gráfico 10 muestra los datos correspondientes 
al peso relativo que tiene el grupo conformado por las personas 
indígenas en la población total de la investigación. En este se 
ilustra que los 19 casos registrados representan el 3,6% de la 
población total y, de forma similar, el 3,6% del estrato que se 
encuentra en situación de extrema pobreza laboral. Sin embargo, 
el nivel de representación de la población indígena incrementa 
considerablemente para el caso de los conglomerados formados 
por las personas que viven con VIH y de aquellas que pertenecen 
a la comunidad LGBTI. En estos estratos su representatividad 
alcanza 6,3% y 4,7% respectivamente. Finalmente, en cuanto a 
las personas con familiares o amigos/as VIH+, el peso relativo 
de la subpoblación indígena se ubica 1,9% por debajo de su 
representatividad general.

Gráfico 10. 
Representatividad de la población indígena frente a la población total
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Dado que la población objetivo del presente estudio se delimitó sobre la base del grupo etario 
comprendido entre los 18 y 28 años, la totalidad de los jóvenes encuestados se encuentra en la 
categoría PET (población en edad de trabajar). De estos/as, para el período de referencia comprendido 
entre septiembre y diciembre de 2018, el 19,2% formaba parte de la población económicamente 
inactiva (PEI)38 y el 80,8%, de la población económicamente activa (PEA)39. Las mujeres ocupan 
el 51% de la PEI y el 43,3% de la PEA, mientras que en los hombres estas tasas alcanzan el 49% y 
el 56,7% respectivamente. No obstante, con relación a estas cifras es necesario advertir que debido 
a la menor representación que tuvieron las mujeres en la investigación, y dada la tendencia que 
evidencian los datos analizados, su participación en la PEI podría ser aún mayor al 51% registrado 
y la PEA menor al 43,3%.

La media de edad de los/as jóvenes que ocupan el segmento de la población económicamente 
inactiva es de 20 años con dos meses, en un rango que comprende desde los 18,01 hasta los 
28,11 años. En las mujeres esta media alcanza los 22 años con ocho meses y en los hombres, los 
22 años con dos meses. En cuanto a la población económicamente activa, el rango de edad se ubica 
entre los 18 y los 26,08 años, con un promedio general de edad 23 años con cuatro meses. En las 
mujeres este promedio es de 23 años con siete meses y en los hombres se sitúa en 23 años con un 
mes. Veamos una ilustración de estas cifras:

Gráfico 11. 
PEI y PEA desagregada por sexo y edad

IV.2. Situación laboral de los/as jóvenes 
en condición de vulnerabilidad social
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La población económicamente inactiva está constituida fundamentalmente por estudiantes que para 
el período de referencia de la investigación no se encontraban buscando activamente un empleo. En 
total, se registraron 61 casos, 30 mujeres y 31 hombres, que representan el 59,8% de la PEI total, 
así como el 49% y 51% correspondiente a las mujeres y hombres que se ubican en este estrato de la 
población. Adicionalmente, se registró un solo caso masculino con incapacidad laboral, que conforma 
el 0,9% de la PEI. El resto de los/as jóvenes económicamente inactivos (40,2), 22 mujeres (53,7%) 
y 19 hombres (46,3%), no se encontraban cursando estudios ni poseían alguna discapacidad laboral. 
Sin embargo, la mayoría de estos últimos recibían ingresos por la vía de las misiones sociales o los 
bonos que ofrece el gobierno nacional. Concretamente, el 73,7% de las mujeres y el 56,3% de los 
hombres que no se encontraban estudiando reportaron haber recibido periódicamente este tipo de 
ingresos. Estos porcentajes contrastan con el de los/as jóvenes que estudian y también reportaron 
recibir este tipo de ingresos: el 48,5% de las mujeres y el 27,3% de los hombres. En total, el 
48% de las personas que conforman el PEI afirmaron ser beneficiarios de las misiones o bonos 
gubernamentales.

En cuanto a las demás subpoblaciones que conforman la PEI, destacan las personas LGBTI, pues 
ocupan el 22,5% de los/as jóvenes que se encuentran en situación de inactividad laboral. En este 
caso, la mayor proporción corresponde a los hombres, con el 73,9% de representación, frente al 
26,1% que se registra en las mujeres. Por su parte, el 15,6% de la PEI está constituida por jóvenes 
que viven con VIH, de los cuales el 62,5% son hombres y el restante 37,5% mujeres. Otra de las 
subpoblaciones que conforman el PEI es la indígena, que representa el 3,9% de este segmento, y está 
conformado fundamentalmente por mujeres (75% en comparación con el 25% de hombres).

A continuación, se presentan la tabla 6 y el gráfico 12 que sistematizan e ilustran los datos que se 
acaban de describir:

Tabla 6. 
Composición de la Población Económicamente Inactiva (PEI)
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Sobre la composición de la población económicamente inactiva resulta 
relevante destacar que la sumatoria de la representatividad de los estratos 
LGBTI, VIH+ e indígena alcanza el 42% del PEI total. Ninguna de las 
personas pertenecientes a estas subpoblaciones reporta algún tipo de 
discapacidad laboral y la proporción de jóvenes que afirman no cursar 
estudios se ubica en 50% (10% más que la cifra de no estudiantes de 
la PEI total). Por su parte, el 42,2% de estos estratos manifiesta ser 
beneficiario de las misiones o bonos gubernamentales, 5,8% menos que 
el reportado por el total de las personas económicamente inactivas.

Finalmente, es necesario mencionar que el nivel educativo del 80,4% 
de la PEI corresponde a la educación secundaria (73,5% a la educación 
técnica general y 6,9% a la media técnica), solo el 3,9 al nivel de 
educación primaria y el 15,7% a la educación de tercer nivel (8,8% a la 
educación universitaria y 6,9% al nivel de técnico superior universitario: 
TSU). Adicionalmente, el 70,6% de los/as jóvenes que conforman la PEI 
reportan vivir aún en casa de sus padres o familiares, mientras que el 
29,4% restante afirma vivir en un hogar independiente (15,7% en una 
vivienda alquilada, 10,8% en una propia pagada totalmente y 2,8% en 
una vivienda cedida por un familiar o amigo/a).

Por otra parte, con respecto a las personas que conforman la población 
económicamente activa (PEA) destaca el hecho de que el 50% de estos/
as jóvenes, para el período de referencia de la investigación, no se 
encontraban cursando estudios. De esta proporción el 40,9% corresponde 
a las mujeres y el 59,1% a los hombres. En relación con el 50% restante 

Gráfico 12. 
Composición de la Población Económicamente Inactiva (PEI) 
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Tabla 7. 
Composición de la Población Económicamente Activa (PEA)

que declara cursar estudios, el 45,6% está constituido por mujeres y el 
54,4% por hombres. El nivel educativo del 60,6% de los/as jóvenes de 
este estrato que no cursan estudios corresponde a la etapa secundaria 
(50,4% a la educación media general y 10, 2% a la media técnica). 
Solo el 3,1% corresponde a la educación primaria y apenas el 0,8% 
declara haber culminado su formación en una profesión u oficio. El resto 
del 34,4% de esta población afirma haber obtenido un título de tercer 
nivel (25,2% universitario y 10,2% TSU). En cuanto a los/as jóvenes 
estudiantes, la gran mayoría (87,4%) cursa estudios universitarios (el 
69,3% carreras largas, el 12,1% carreras técnicas y el 6% posgrados). 
El 8,8% estaba formándose en una profesión u oficio y el 3,8 aún se 
encontraba cursando la etapa secundaria de educación. 

En la tabla 7 se presentan otros datos de interés sobre las personas que 
conforman la PEA:
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Las personas que conforman las subpoblaciones 
LGBTI, VIH+ e indígenas ocupan el 44,2% de 
la población económicamente activa considera 
en esta investigación (1,9% mayor al nivel de 
representatividad registrado en la PEI), con 
proporciones de representatividad que alcanzan 
29,8%, 10,9% y 3,5% respectivamente. En las 
tres subpoblaciones se observa mayor presencia 

de hombres, especialmente en los grupos LGBTI 
(75,8%) y VIH+ (85,1%). En el estrato indígena 
los hombres representan el 53,3% de esta 
población. 

En el siguiente gráfico se ilustra la proporción que 
ocupa cada uno de los subgrupos identificados en 
la PEA total:

Los/as jóvenes LGBTI y VIH+ que reportaron no cursar estudios superan el 50% registrado en la PEA 
general (52% y 51,1% respectivamente). En estos subgrupos, los hombres son los que ocupan la 
mayor proporción: 72,7% y 79,2%. Cabe destacar que en el caso de la población indígena la cifra 
de quienes reportan no cursar estudios se ubica en 40%, 10% por debajo de la observada en la 
PEA general. En este estrato, las mujeres representan el 66,7% de las personas indígenas que no se 
encontraban estudiando durante el período de referencia de la investigación. 

En cuanto al nivel educativo de estos tres subgrupos, el 50% de las personas LGBTI alcanzó a 
culminar la educación secundaria, el 47% la educación universitaria (28,8% carreras largas, 17,7% 
carreras técnicas y 1,5% posgrados) y apenas el 1,5% reporta haber culminado su formación en una 
profesión u oficio. De igual manera, el 1,5% de esta población afirma haber alcanzado solo el nivel 
primario de educación. En la población VIH+, el 61,7% se ubica en el nivel secundario de educación, 
el 34,1% en el nivel universitario (25,5% en carreras largas, 4,3% en carreras técnicas y 4,3% en 
posgrados), y el 2,1% en el nivel primario. Apenas el 2,1% reporta poseer título que lo certifique en 
alguna profesión u oficio. Estas cifras en el caso de la población indígena alcanzan el 66,3% en el 

Gráfico 13. 
Composición de la Población Económicamente Activa (PEA)
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nivel de educación secundaria, 16,7% en el de primaria y 33,4% en el nivel universitario (16,7% 
en carreras largas y 16,7 en carreras técnicas). Ninguna de las personas indígenas indica poseer 
certificación en una profesión u oficio.

Por su parte, el 91,8% de las personas LGBTI económicamente activas que se encontraban estudiando 
cursaban carreras universitarias (70,5% carreras largas, 11,5% carreras técnicas y 9,8% posgrados). 
El 8,2% restante se estaba formando en una profesión u oficio. En la población VIH+ el 8,6% aún 
se encontraba cursando el nivel secundario de educación, el 86,9% el nivel universitario (69,6% 
carreras largas, 4,3% carreras técnicas y 13% posgrados), y solamente el 4,3% recibía formación 
en una profesión u oficio. En lo que respecta a los/as jóvenes indígenas que componen este estrato, 
la totalidad estudiaba una carrera universitaria, ya sea larga (77,8%), técnica (11,1%) o a nivel de 
posgrado (11,1%). 

Sobre la base del total general de la población económicamente activa (PEA), constituida por 430 
casos, se procedió a determinar las tasas de ocupación y desocupación laboral de la población 
estudiada. En este sentido, la tasa general de ocupación, calculada con base en 314 casos que 
afirmaron poseer empleo, se ubicó en 73%, mientras que la tasa de desocupación alcanzó el 27%, 
correspondiente a 116 casos que reportaron estar desempleados/as y en búsqueda activa de un 
empleo. El promedio de edad de los/as jóvenes ocupados/as laboralmente es de 23 años y siete 
meses, mientras que el de los/as desocupados/as es de 22 años y seis meses.

De la población de jóvenes ocupados laboralmente, los hombres representan el 56,1% (176 casos) 
y las mujeres el 49,3% restante (138 casos). Así mismo, la participación de los hombres en la 
población de jóvenes en situación de desocupación laboral abarca el 58,6%, que corresponde a 68 
casos registrados, mientras que la de las mujeres se ubica en 41,1%, representativo de 48 casos. 
Estas cifras permiten establecer la tasa de ocupación de los hombres en 72,1% y el de las mujeres 
en 74,2%. En cuanto a la tasa de desocupación, en los hombres alcanza el 27,9% y en las mujeres 
el 25,8%. A continuación, se presenta un resumen gráfico de estos resultados:

Gráfico 14. 
Tasas de ocupación y desocupación laboral desagregada por sexo
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Con respecto a las tasas generales de ocupación y desocupación, en las subpoblaciones LGBTI, VIH+ 
e indígenas se registra una situación más favorable que la evidenciada en la población general. En las 
personas LGBTI económicamente activas la tasa de ocupación alcanzó 75,8% y la de desocupación 
24,2%. Las tasas de ocupación laboral son aún mayores en las personas VIH+ e indígenas: 76,6% 
y 93,3% respectivamente. 

Sin embargo, al comparar las tasas de ocupación obtenidas en la investigación con aquella que 
proyectó la OIT para la población joven venezolana en el 2018, advertimos una notable disparidad 
expresada en diferencias que alcanzan hasta el 10%. Así, mientras la tasa de ocupación estimada por 
la OIT es de 83,1%, la tasa general obtenida en la investigación se ubica en 73%, incrementándose 
ligeramente en las subpoblaciones LGBTI (75,8%) y VIH+ (76,6%). Solo en el caso de la subpoblación 
indígena se observó una diferencia positiva de 10% en cuanto a la tasa de ocupación de referencia. 

Por otra parte, correlativamente a la tasa de ocupación, resulta necesario analizar los porcentajes de 
la población económicamente activa ocupada en los sectores formal40 e informal41 de la economía, 
pues ello evidencia las condiciones de ocupación laboral en que viven las subpoblaciones estudiadas. 
Sobre este aspecto, la investigación evidenció que para el período de referencia analizado la ocupación 
en el sector informal alcanzó el 38,9%, cifra muy similar al 39,7% estimado por la OIT en su última 
proyección para Venezuela correspondiente al 2018. Se encontró además que en este sector de 
informalidad se desempeña el 40,3% de los hombres y el 37% de las mujeres que reportaron tener 
empleo; y en cuanto a las personas LGBTI y VIH+, su nivel de participación en este sector resultó ser 
considerablemente menor al registrado en la población general (28,9% y 27,8%, respectivamente). 
No así para el caso de los trabajadores indígenas, ya su participación en el sector informal alcanzó 
el 42,9%.

En el gráfico 15 se ilustran el conjunto de valores expuestos:

Gráfico 15. 
Tasa de ocupación y participación en el sector informal desagregado por grupos
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A la ocupación en el sector informal de la economía se le debe sumar, además, la misma condición 
de informalidad del empleo. Dentro de este rubro se encuentran aquellos empleos que se ejercen sin 
la debida protección legal para las relaciones laborales, entre los que suelen destacar las actividades 
de buhonería y, en general, las actividades económicas que se realicen de forma independiente o en 
empresas que no cumplan con las políticas de seguridad social. En este sentido, son precisamente 
las actividades laborales que componen el sector informal las más propensas a generar este tipo de 
situación.

A continuación, se presenta el porcentaje de participación registrado en cada uno de los rubros que 
componen el sector informal de la economía:

Gráfico 16. 
Participación en las ocupaciones del sector informal desagregado por sexo

Gráfico 17. 
Participación en las ocupaciones del sector informal desagregado por grupos
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Como se muestra en las gráficas, en todas las 
subpoblaciones consideradas la mayoría de los ocupados 
en el sector informal se desempeñan como trabajadores no 
profesionales por cuenta propia (comerciantes, artesanos, 
albañiles, plomeros, entre otros) y, en mucha menor 
proporción, como empleados/as en empresas de menos 
de cinco personas y en la venta ambulante (buhonería). 
En esta última actividad laboral destaca particularmente 
la participación de las mujeres y de la población VIH+. 
Muy pocos casos, en su mayoría hombres, se desempeñan 
como patronos de empresas de menos de cinco personas 
y otro tanto, en esta ocasión fundamentalmente mujeres, 
como ayudantes familiares no remuneradas.
Sin embargo, lo que más llama la atención de la situación 
de quienes laboran en el sector informal de la economía 
es su elevada ocupación en empleos informales. A este 
respecto, el 65,6% del total de las personas encuestadas 
que laboran en el sector informal reportó, para el período 
de referencia considerado, no estar cotizando en el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS):

Gráfico 18. 
Empleo informal en el sector informal de la economía desagregado por grupos
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La informalidad del empleo en el sector informal 
afecta fundamentalmente a las mujeres y a la 
población indígena, que se ubican 0,6% y 5,8% 
por encima de la proporción de empleo informal 
de la población general consultada. No obstante, 
los grupos LGBTI y VIH+ exhiben también una alta 
ocupación en este tipo de empleos.

Por otra parte, la mayoría de los/as jóvenes que se 
desempeñan en el sector informal de la economía 
afirman poseer titulación en el nivel secundario de 
la educación (71,3%), en mayor proporción las 
mujeres (59,8%) que los hombres (40,2%). Le 
siguen quienes poseen título universitario (23,8%), 
esta vez con mayor representación de hombres 
que de mujeres (58,6% y 41,4%), y en menor 
medida quienes solo alcanzaron el nivel primario 
de educación (3,3%) o poseen formación en algún 
oficio (1,6%). En el gráfico 19 se ilustran estos 
resultados: 

Gráfico 19. 
Empleados en el sector informal desagregado por nivel educativo y sexo
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Adicionalmente, resulta necesario considerar 
dos factores que contribuyen, según la OIT, a la 
precarización del trabajo: el multiempleo y el nivel 
de ingresos producto del salario. A este respecto, 
en la población ocupada en el sector informal se 
registraron las siguientes cifras:

Gráfico 20. 
Multiempleo y nivel de ingresos en el sector informal
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Si bien los datos presentados evidencian una baja 
incidencia de personas que ocupan más de un empleo y, 
a su vez, una alta proporción de trabajadores que reciben 
subsidios gubernamentales a través de las misiones y 
bonos sociales, el 57,3% de esta población reportó 
haber recibido en los dos meses anteriores al período de 
referencia de la investigación entre 1 y 2 salarios mínimos 
nacionales (SMN), el 26,3% expresó no haber recibido 
salario o haber recibido menos de un SMN (este grupo 
lo conforman los ayudantes familiares no remunerados 
y, fundamentalmente, los trabajadores por cuenta propia 
no profesionales), y el 16,4% manifestó haber percibido 
no más del equivalente a 5 SMN. En la totalidad de 
los casos analizados, la población ocupada en el sector 
informal de la economía se encuentra en una situación 
aún peor a la definida por la OIT como extrema pobreza 
laboral, pues, para el período de referencia considerado, 
su nivel de ingreso se encontraba muy por debajo de los 
1,90US$ diarios.

Por otra parte, en lo que concierne al sector formal de 
la economía, se encontró que el 61,1% de la población 
ocupada desarrolla sus actividades laborales en esta área, 
en razón de las siguientes proporciones de participación 
de cada una de las subpoblaciones consideradas:

Gráfico 21.
Ocupación en el sector formal desagregado por grupos
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Destaca particularmente el hecho de que la proporción 
de jóvenes que reportaron estar empleados en el sector 
formal supere la tasa mundial de ocupación en este sector 
estimada por la OIT para el 2018, y aún más que las 
poblaciones VIH+ y LGBTI registren tasas que superan 
en más del 10% dicha estimación. Con respecto a la 
participación de las mujeres y personas indígenas, los 
resultados se corresponden con la tendencia registrada a 
nivel mundial en la que se evidencia la menor oportunidad 
que tienen estos grupos de participar en el sector formal 
de la economía.

En cuanto al tipo de ocupación de la población general 
en el sector formal, la mayor participación se registra en 
las empresas de más de cinco personas (44,8%), como 
trabajadores/as por cuenta propia profesional (24,5%) y 
como empleados/as del sector público (23,4%). En estos 
tres casos, la participación de los hombres supera entre 
9% y 19% a la de las mujeres. En las demás ocupaciones 
que conforman el sector formal, si bien la proporción de 
mujeres es igual o superior a la de los hombres, la tasa de 
participación en estas actividades es significativamente 
inferior a las anteriores:

Gráfico 22. 
Participación en las ocupaciones del sector formal desagregado por sexo
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Una proporción similar a la registrada en la 
población general se encuentra también en 
los subgrupos VIH+ y LGBTI. Las principales 
actividades laborales en las que se desempeñan 
estos/as trabajadores/as se concentran en el sector 
público, en las empresas de más de cinco personas 
y en el trabajo independiente, en proporciones 
que abarcan, respectivamente para cada una de 
estas ocupaciones, 42,4%., 26,9%  y 26,9% en 
la población VIH+, y 27,9%, 32,4% y 33,9 en 
la población LGBTI. Solo el 3,8% de las personas 
LGBTI y el 5,8% de las VIH+ laboran como 
trabajadores/as del hogar o ayudantes familiares 
remunerados. Esta situación es distinta en los/as 
trabajadores/as indigenas, pues el 50% de los/as 
ocupados/as en el sector formal se desempeñan 
en estas dos últimas actividades, mientras que el 
50% restante lo hace como trabajador po cuenta 
propia o como empleado en una empresa de 
más de cinco pesonas. En el siguiente gráfico se 
resumen estos porcentajes de participación:

Gráfico 23. 
Participación en las ocupaciones del sector formal desagregado por grupos
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Si bien la tasa de participación en el sector formal 
de la economía para la mayoría de la población 
analizada, a excepción del subgrupo indígena, es 
superior a la que registra la OIT a nivel mundial, la 
proporción de empleo informal que se evidencia 
en quienes laboran en este sector de la economía 
es significativamente alta:

Gráfico 24. 
Empleo informal en el sector formal de la economía desagregado por grupos
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Como se puede apreciar, es precisamente la población 
indígena, a pesar de haber registrado la mayor 
participación en el sector formal, la más afectada por 
el empleo informal. Le sigue el subgrupo conformado 
por los hombres, la población LGBTI, y, en menor 
medida, las mujeres y la población VIH+ que incluso 
se encuentran por debajo de la proporción general de 
informalidad en el sector formal.

En cuanto al nivel educativo de quienes se encuentran 
empleados/as en el sector formal, destaca la alta 
proporción de personas con titulación universitaria 
(41,2%), 17,4% más que la registrada en los/as 
trebajadores/as ocupados/as en el sector informal. 
Correspondientemente, son menos los que poseen un 
nivel educativo medio y primario. Con respecto a la 
población trabajadora formada en algún oficio, llama 
la atención que tanto en el sector informal como en el 
formal su presencia es poco significativa: 1,6% y 2,1% 
respectivamente. Por su parte, en lo que concierne 
a la brecha de género, solo se observan diferencias 
significativas en la mayor proporción de hombres que 
solo poseen un nivel educativo medio, así como la 
ausencia de mujeres con formación en algún oficio. 

En el siguiente gráfico se ilustran los resultados antes 
expuestos:

Gráfico 25. 
Empleados en el sector formal desagregado por nivel educativo y sexo
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Por otra parte, los hallazgos del estudio revelan que 
la situación del multiempleo en el sector formal tiene 
una incidencia 3,8% mayor que en el ámbito del 
sector informal. Esta situación se corresponde además 
con una significativa disminución en el porcentaje 
de trabajadores del sector formal que reportan ser 
beneficiarios de misiones o bonos gubernamentales 
(34% menos que los reportados por los trabajadores 
del sector informal):

Gráfico 26. 
Multiempleo y nivel de ingresos en el sector formal 
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Sin embargo, según se pudo observar en la investigación, el nivel de 
ingresos de la población ocupada en el sector formal es superior al 
de los/as trabajadores/as que se desempeñan en el sector informal, 
esencialmente por la diferencia que existe entre la personas que 
afirmaron no haber recibido salarios o haber recibido menos de un 
salario mínimo nacional: 26,3% de los/as trabajadores/as ubicados 
en el sector informal y 13% de los/as ocupados/as en el sector 
formal. A pesar de este hecho, el nivel de ingresos del 95,8% de la 
población empleada en el sector formal no llega a superar la escala 
de cinco salarios mínimos nacionales, por lo que, para el período 
de referencia en que se obtuvo esta información, se encontraban en 
situación de extrema pobreza laboral.

Una vez caracterizada la condición del empleo en los sectores 
informal e informal de la economía, resulta necesario centrarse en 
el análisis de las particularidades que definen el empleo informal 
presente en ambos sectores, que tal como se ha mencionado con 
anterioridad, remite a la condición laboral en la que existe un acceso 
limitado o nulo al sistema de protección social y a la posibilidad de 
recibir el beneficio de la jubilación. En este sentido, los resultados 
revelan que el empleo informal afecta al 54,1% de la población 
estudiada, especialmente a los hombres, pues superan en 1% a la 
tasa registrada para la población general y en 2,2% a la encontrada 
en las mujeres. 

En el siguiente gráfico se comparan los valores obtenidos para cada 
una de las subpoblaciones consideradas:

Gráfico 27.
Tasa de empleo informal desagregada por grupos  
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A excepción de los/as trabajadores VIH+, en todas las subpoblaciones 
analizadas más de la mitad de los ocupados posee un empleo 
informal, y en el caso particular de los/as trabajadores/as indígenas 
esta proporción supera significativamente los dos tercios. Con 
respecto al subgrupo VIH+, si bien los resultados parecen mostrar 
una situación más favorable que la del resto debido a que su tasa de 
informalidad se encuentra 15,5% por debajo de la tasa general de 
la población estudiada, destaca su elevada participación en empleos 
que la OIT califica como vulnerables. Particularmente, es el grupo 
que exhibe mayor participación en actividades de venta ambulante 
o buhonería, y el segundo, solo superado por los/as trabajadores/as 
indígenas, en desempeñarse como trabajadores por cuenta propia no 
profesionales. Estas actividades, más allá de no proveer beneficios 
de seguridad social, son las más propensas a generar situaciones de 
inestabilidad salarial y riesgo laboral.

Otro resultado destacable que revela la investigación se refiere a 
la probable vinculación entre el nivel educativo y el empleo formal 
e informal, relación que no aparece de manera tan evidente en lo 
que concierne al nivel de ingresos. A este respecto, el gráfico 28 
muestra una clara diferencia entre el nivel educativo de quienes 
ocupan un empleo formal y uno informal, y a su vez diferencias 
poco significativas entre los distintos niveles de ingresos en estas 
dos categorías ocupacionales:

Gráfico 28. 
Nivel educativo y nivel de ingresos en el empleo formal e informal   
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Casi las tres cuartas partes de los/as trabajadores/as con empleo informal solo poseen 
un nivel de instrucción medio, y poco menos de la restante cuarta parte alcanza el nivel 
universitario. En contrapartida, la mitad de las personas ocupadas en empleos formales 
exhibe un nivel educativo universitario, mientras que el 46% afirma poseer un nivel de 
educación medio. Así mismo, en la población que ocupa empleos formales se registra 
un mayor número de personas con formación en oficios, y menos con un nivel educativo 
primario. Sin embargo, al menos en lo que respecta a los sujetos que participaron en el 
estudio, la condición de poseer un empleo formal o informal, así como el nivel educativo 
alcanzado,  no parecen establecer diferencias significativas en el nivel de ingresos. Tal 
como se ilustra en el gráfico 28, la progresión en las distintas escalas salariales de los 
grupos de empleo formal e informal se desarrolla de forma casi paralela,  aunque sí 
se observan diferencias destacables entre la proporción de personas que afirman recibir 
mensualmente menos de un salario mínimo nacional (6% de los/as que ocupan un empleo 
formal en comparación con el 17% de los que ocupan uno informal) y en menor medida 
entre aquellos que menifiestan recibir el equivalente a más de dos salarios. En estas 
últimas escalas se observa de manera sostenida una mayor representación del empleo 
formal, pero en razón de la poca cantidad de personas  registradas en estos niveles, los 
contrastes no resultan ser del todo manifiestos.

En lo que concierne al sector de la población económicamente activa desocupada 
laboralmente, el 53,3% expresó encontrarse en esta situación desde hace menos de un 
año, el 1,9% desde hace un año y el 26,6% afirma estar desempleado desde hace más 
de un año. Por su parte, el 18,3% de la población  desocupada manifiestó estar buscando 
trabajo por primera vez.

En cuanto a la magnitud de la desocupación, a excepción del estrato indígena, los 
distintos grupos que componen la PEA desocupada superan entre 7% y 10% la tasa de 
desocupación general que la OIT estimó para la población jóven venezolana en el 2018:

Gráfico 29. 
Tasa de desocupación desagregada por grupos
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Si bien las diferencias mostradas son un correlato de las cifras descritas con anterioridad 
para el caso de la población económicamente activa ocupada laboralmente, resulta 
necesario ahondar en algunas características específicas presentes en la población de 
jóvenes que se encuentran desocupados a pesar de estar en búsqueda activa de empleo.

En primer lugar, destaca que el 47,4% de los jóvenes desocupados, a pesar de registrar 
una media de edad de 23 años, no se encontraban estudiando durante el período de 
referencia de la investigación. Si esta condición se asocia al hecho de que el 74,1% de los 
jóvenes posee un nivel de instrucción medio, y apenas el 18,1% posee título universitario, 
se puede concluir que buena parte de los/as jóvenes desocupados/as se encuentran en 
una particular situación de vulnerabilidad social, similar a la encontrada y descrita en su 
momento para el caso de la población económicamente inactiva. A este respecto, la OIT42 
califica la situación en que los jóvenes no trabajan, ni estudian ni reciben formación como 
NEET (según sus siglas en inglés) o “jóvenes desconectados”, y alerta sobre sus graves 
consecuencias en lo que atañe a la exclusión laboral y marginación social de este sector 
de la población.

Por otra parte, el 21,6% de los/as jóvenes desocupados/as manifiesta tener descendencia, 
un hijo/a en promedio, y el 94,8% de estos/as asegura participar en su manutención. A 
este respecto se debe precisar que el 76% de este último subgrupo, según afirman, reciben 
ingresos a través de las misiones o bonos gubernamentales. En el gráfico 30 se muestra 
una comparativa de esta última situación entre las personas que conforman la población 
económicamente inactiva y aquellos que se encuentran económicamente activos, tanto los 
ocupados como los desocupados laboralmente:

Gráfico 30. 
Carga familiar y beneficios sociales desagregados por PEI y PEA



79

En términos generales y para todos los subgrupos analizados, 
menos de la cuarta parte de la población encuestada afirma tener 
hijos/as (uno en promedio), y al menos las tres cuartas partes 
de esta la constituyen mujeres. Por su parte, el estrato en que 
se observa la mayor proporción de jóvenes con descendencia 
es el de los desocupados, le sigue el de los/as ocupados/as 
laboralmente y luego el de los jóvenes económicamente inactivos. 
La población de jóvenes con empleo registra el mayor número 
de madres y de padres que afirman participar en la manutención 
de sus hijos/as y, a su vez, la menor proporción de personas 
que reporta recibir ayudas o bonos gubernamentales. En los 
desocupados se registra la mayor cantidad de beneficiarios 
de ayudas gubernamentales y la segunda en lo que respecta 
a la manutención de sus hijos, mientras que en los/as jóvenes 
económicamente inactivos se registra la menor proporción de 
padres y de madres que se asumen el sustento de sus hijos/as, 
a pesar de constituir el segundo grupo más numeroso en recibir 
ayudas a través de las misiones y bonos gubernamentales.

En el siguiente gráfico se expone esta realidad para el caso de 
las madres y padres LGBTI, VIH+ e indígenas que participaron 
en la investigación:

Gráfico 31. 
Carga familiar y beneficios sociales desagregados por grupos
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Como se puede apreciar, ninguno de los/as jóvenes desocupados 
que pertenecen a estos grupos afirma tener hijos/as. Solo las 
personas VIH+ e indígenas que pertenecen a la población 
económicamente inactiva manifiestan tener descendencia. En el 
caso de estos últimos, ninguno recibe ayudas gubernamentales 
y tampoco participa en la manutención de sus hijos/as, mientras 
que en los VIH+, el 100% sí recibe subsidios y también asume el 
sustento de su descendencia. En cuanto a los/as ocupados/as de 
estas subpoblaciones, los/as VIH+ son los que menos reportan 
recibir ayudas gubernamentales (solo el 33%), situación que 
contrasta con la totalidad de los/as trabajadores/as LGBTI e 
indígenas con hijos/as que sí reciben este tipo de ayudas. La 
totalidad de los padres y madres LGBTI, VIH+ e indígenas con 
empleo manifiesta responsabilizarse por la manutención de sus 
hijos/as.

En lo que concierne al lugar de residencia y características del 
hogar, la mayor parte de la población ocupada laboralmente, 
así como de la población económicamente inactiva, reside en 
zonas urbanas, otra parte considerable en barrios consolidados 
y menos de la cuarta parte en zonas rurales En la población 
desocupada estas proporciones se presentan de forma similar, 
con la salvedad de que en este caso la mayoría reside en barrios 
consolidados:

Gráfico 32. 
Zona de residencia desagregada por PEI y PEA
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Adicionalmente y ya para finalizar esta segunda sección de 
resultados, con respecto a la población con hijos/as, el 72% 
de las personas desocupadas viven con ellos y su pareja en un 
hogar estable, ya sea en una vivienda independiente (55%) o 
cohabitando la residencia de sus padres o familiares (45%). 
En cuanto a los ocupados, el 61% manifiesta vivir con sus 
hijos/as y parejas en condiciones y proporciones similares a 
las encontradas en la población desocupada; y, finalmente, 
el 68,4% de los padres y madres económicamente inactivos 
afirma conformar un hogar con sus hijos/as y pareja de 
forma independiente (38,5%) o alojados en casa de padres 
o familiares (61,5%). 

En el gráfico 33 se exponen las cifras correspondientes a 
cada uno de los subgrupos analizados:

Gráfico 33. 
Características del hogar desagregadas por PEI y PEA
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Gráfico 34. 
Actitudes hacia la situación laboral desagregadas por PEI y PEA

En este apartado se describen las actitudes que los diversos subgrupos de la población analizada 
expresan sobre su situación sociolaboral, ya expuesta en las dos secciones anteriores, así como el 
conjunto de prácticas o acciones que estos despliegan en consecuencia para cambiar o adaptarse a 
la situación que viven.

Con respecto a la situación de inactividad económica, desocupación y ocupación laboral, los tres 
segmentos poblaciones que se encuentran en cada una de estas condiciones manifiestan importantes 
diferencias actitudinales, caracterizadas fundamentalmente por una valoración que va de un polo 
negativo (muy insatisfecho/a o insatisfecho/a) a uno neutro en quienes se encuentran inactivos/as y 
desempleados/as, y de uno positivo (satisfecho/a o muy satisfecho/a) a otro neutro en el caso de las 
personas con empleo. 

En este sentido, destaca que el grado de conformidad del 54,9% de la población económicamente 
inactiva (PEI) con respecto a su situación laboral se ubica en el nivel de indecisión o neutralidad, 
mientras que el 10,7% manifiesta una marcada insatisfacción y el 26,5% una mera disconformidad. 
Solo el 1% de la PEI muestra una completa conformidad con su situación laboral y el 6,9% restante 
expresa sentirse simplemente satisfecho. En cambio, en las personas desocupadas, la predisposición 
actitudinal se inclina mayoritariamente hacia el polo de la insatisfacción (63,8% en total), y en menor 
proporción hacia la neutralidad (22,4%) y la satisfacción (13,8%). A este respecto, llama la atención 
que la población desocupada, definida así por su disposición de conseguir empleo, exhiba mayores 
niveles de satisfacción que la PEI con respecto a su desocupación laboral. Por su parte, aunque la 
tendencia encontrada en la población ocupada evidencia una alta proporción de personas satisfechas 
con su situación laboral (57,3%), igualmente llama la atención que buena parte de los/as jóvenes con 
empleo manifieste indecisión (27,7%) o abierta disconformidad (15%) con el hecho de encontrarse 
ocupado laboralmente. Estas diferencias aparecen ilustradas en el siguiente gráfico:

IV.3. Actitudes y prácticas sobre la situación laboral
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En términos generales, para el caso específico 
de las personas en situación de inactividad y 
ocupación laboral, las mujeres tienden a mostrar 
una predisposición actitudinal más orientada hacia 
la polaridad que los hombres. Aunque en estos 
casos la proporción de hombres y mujeres que se 
ubican en los respectivos niveles de insatisfacción, 
neutralidad y satisfacción es similar, en las mujeres 
se observa una tendencia más propensa a valorar de 
forma dicotómica (positiva o negativa) su situación 
laboral. En cambio, en los hombres la tendencia 
apunta más hacia la indecisión con respecto a valorar 
positiva o negativamente su situación de inactividad 
u ocupación. Esta tendencia es completamente 
contraria en la población desocupada, pues en este 
caso son los hombres quienes tienden a calificar en 
mayor proporción su situación como insatisfactoria 
o satisfactoria, mientras que las mujeres muestran 
un mayor nivel de indecisión:

Gráfico 35. 
Actitudes hacia la situación laboral desagregadas por sexo
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En lo que concierne al tipo de actividad laboral 
que desempeñan las personas que conforman 
la población ocupada, y del tipo de actividad o 
labor que los/as jóvenes inactivos y desocupados 
consideran que podrían ejercer en un futuro empleo, 
el gráfico 36 ilustra la valoración manifestada por 
los grupos poblacionales considerados:

Gráfico 36. 
Actitudes hacia la actividad laboral actual y potencial desagregadas por PEI y PEA
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La mayoría de los/as jóvenes ocupados (62,1%) se mostraron 
satisfechos con la actividad laboral que se encontraban 
desempeñando durante el período de referencia de la investigación. 
Por su parte, solo el 10,5% manifestó insatisfacción y el 27,4% 
indecisión. Con respecto a la población desocupada, se encontró 
una división entre quienes muestran satisfacción con respecto 
a las áreas de actividad económica en que podrían asumir un 
potencial empleo (39,7%) y quienes expresan inconformidad 
(30,3%), mientras que el 25% restante expresa una valoración 
incierta o dubitativa sobre su conformidad con estas posibles 
áreas laborales. En los/as jóvenes inactivos económicamente 
esta actitud dubitativa abarca a más de la mitad de la población 
(52,9%), y la otra porción se divide casi equitativamente entre 
quienes están insatisfechos (25,4%) o satisfechos (21,7%) con 
sus potenciales áreas de actividad económica.

En cuanto a las diferencias actitudinales entre hombres y 
mujeres, tal como se muestra en el gráfico 37, destaca la mayor 
incertidumbre que manifiestan las mujeres económicamente 
inactivas sobre su conformidad con las posibles áreas de 
actividad en las que podrían incursionar en el mercado laboral. 
No obstante, en este segmento sí se observa una clara tendencia 
hacia la insatisfacción por parte de las mujeres, y un mayor 
nivel de satisfacción por parte de los hombres. En el sector de la 
población desocupada se presenta también esta misma tendencia, 
aunque en este caso los hombres son los que expresan mayor 
insatisfacción con relación a su área potencial de trabajo. En el 
caso de los ocupados no se observan diferencias significativas.

Gráfico 37. 
Actitudes hacia la actividad laboral actual y potencial desagregadas por sexo
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Con respecto a las tendencias actitudinales antes expuestas, 
resulta necesario establecer su relación con las distintos 
niveles y áreas de formación laboral que exhiben los grupos 
poblacionales analizados:

Gráfico 38. 
Formación laboral actual desagregadas por PEI y PEA
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Como se puede observar, la población ocupada laboralmente es la que registra una menor proporción 
de personas sin formación laboral, le sigue la población desocupada y luego la económicamente 
inactiva. Esta situación puede explicarse por el hecho de que la edad promedio de los/as que poseen 
empleo es considerablemente mayor (23,7 años) a la media de edad de la PEI (20,7) y, en menor 
medida, a la de los/as desocupados/as (22,6%). Correlativamente, y en comparación con la PEI, la 
mayor proporción de personas con formación laboral registrada en la población económicamente 
activa puede tener algún tipo de incidencia en las actitudes más favorables y de menor incertidumbre 
que estas últimas expresan con respecto a su situación y tipo de actividad laboral. 

Por otra parte, los resultados mostrados evidencian que las áreas de formación o capacitación 
laboral de los/as pocos/as jóvenes que para el momento del estudio habían culminado algún nivel de 
educación profesional o para el trabajo están fundamentalmente orientadas hacia el sector terciario 
de la economía. En este sentido, destaca que la mayor proporción de las profesiones u oficios de la 
población económicamente activa se relacionan con el área de servicios (comercio, administración, 
educación, peluquería, entre otros), y muy pocos con áreas afines a la producción y manufactura. 
En el caso de la población económicamente inactiva se registran proporciones similares entre las 
profesiones u oficios orientados hacia el área de servicios y aquellos más afines a la producción y 
manufactura, representados en este último caso por las ingenierías.

Si comparamos el escenario anterior con la proporción de jóvenes que expresaron no estar cursando 
estudios o recibiendo formación laboral, destaca que la población desocupada es la que exhibe la 
mayor incidencia, mientras que en la PEI se registra el menor número de casos. El gráfico 39 ilustra 
este panorama:

Gráfico 39. 
Formación laboral en curso desagregada por PEI y PEA
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El mayor número de jóvenes económicamente inactivos que se encuentran en período de formación 
laboral se corresponde con el hecho de que la mayor proporción de estos se encuentran preparándose 
en áreas vinculadas a los sectores primario y secundario de la economía (producción y manufactura), 
en carreras como la ingeniería, la agronomía y la química, mientras que la segunda área de formación 
para este grupo se ubica en las profesiones humanísticas, jurídicas y en la comunicación social, 
vinculadas fundamentalmente al sector terciario (servicios). En el caso de los desocupados, aunque 
registran 15% menos estudiantes que la PEI, muestran una tendencia similar en lo que respecta 
a la preferencia de profesiones. En este sentido, es conveniente destacar que estos dos grupos 
poblacionales son los que expresan mayor grado de incertidumbre e insatisfacción con respecto a 
las áreas en las que podrían desempeñarse laboralmente, quizás debido a las pocas perspectivas de 
empleo y de adecuada remuneración salarial que se vislumbra en el sector productivo, así como en 
las áreas vinculadas a las humanidades, el derecho y la comunicación social.

Si bien en la población ocupada se registra la mayor proporción de jóvenes con formación profesional 
o para el trabajo, en este escenario exhiben una alta incidencia de trabajadores/as que no continúan 
con su formación profesional. Por otra parte, resalta el hecho de que los/as trabajadores/as que sí 
se encuentran en período de formación, lo hacen fundamentalmente en áreas relacionadas con la 
administración, empresas, humanidades, derecho y comunicación social, campos similares a las 
profesiones más recurrentes en las que ya poseen titulación los/as jóvenes con empleo. 

Al contrastar el área de formación con la actividad laboral de la población ocupada, se evidencia que 
el 51,6% de esta ejerce labores no profesionales vinculadas al comercio, atención al cliente y oficios, 
tendencia que parece coincidir con el hecho de que más de la mitad de la población trabajadora 
consultada no posee formación laboral y tampoco se encontraba cursando estudios para el momento 
de la investigación. En lo que respecta a las perspectivas laborales manifestada por el 52,7% de la 
población desocupada, se observa la misma tendencia orientada a la posible ocupación en labores no 
profesionales, hecho que también concuerda con que más de la mitad de esta subpoblación afirma 
no poseer ni estar recibiendo formación profesional:

Gráfico 40. 
Actividad laboral actual o potencial desagregada por PEI y PEA 
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Por su parte, el gráfico 40 muestra que las perspectivas 
laborales que avizoran los/as jóvenes económicamente 
inactivos, aunque también en gran proporción se 
concentran en las áreas del comercio, atención al cliente 
y oficios, se distribuyen de forma más equitativa entre 
las profesiones en las que el 60% de esta población 
afirma cursar estudios.

En cuanto al nivel de satisfacción que manifiestan las 
subpoblaciones analizadas con respecto a la situación 
económica que viven, producto de su salario y, en 
el caso de la PEI y de los/as desocupados/as, de los 
ingresos familiares o de ayudas gubernamentales, la 
tendencia general apunta a una valoración que denota 
poca o mediana conformidad. Es necesario aclarar que 
esta valoración remite específicamente al grado en que 
dichos ingresos permiten satisfacer las necesidades 
básicas o esenciales (vivienda, alimentación, 
medicinas). No obstante, resulta curioso que dadas las 
elevadas cifras de extrema pobreza laboral en que se 
encuentra la totalidad de los segmentos poblacionales, 
estos no expresen un marcado nivel de insatisfacción. 
Esta realidad se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 41.
Satisfacción con el salario o ingreso recibidos desagregadas por PEI y PEA
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Poco menos de la mitad de los/as jóvenes, en cada 
uno de los grupos considerados, valora que sus 
ingresos alcanzan medianamente para satisfacer sus 
necesidades básicas, otra gran porción expresa poca o 
ninguna conformidad, y entre el 8% y el 6% estima que 
su nivel de ingresos le otorga solvencia para satisfacer 
sus necesidades elementales. Incluso, si se analiza esta 
valoración entre hombres y mujeres se puede observar 
la misma tendencia:

Gráfico 42. 
Satisfacción con el salario o ingreso recibidos desagregadas por sexo
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Si bien más de la mitad de la población 
económicamente activa, tanto la ocupada como 
la desocupada laboralmente, así como el 40% 
de los/as jóvenes que se encuentran en situación 
de inactividad económica, no se encontraban 
cursando estudios universitarios ni recibiendo algún 
tipo de formación para el trabajo, la gran mayoría 
de quienes integran estas tres subpoblaciones 
concuerda en valorar como importante o 
indispensable recibir formación laboral. En este 
sentido, destaca particularmente la valoración 
manifestada por casi la totalidad (93,7%) de los/as 
jóvenes desocupados/as, sobre todo porque son los/
as que más consideran la formación para el trabajo 
no solo importante, sino más bien indispensable. 
Esta misma propensión, aunque en menor medida, 
se observa en la población ocupada laboralmente, 
aunque son los que también muestran la mayor 
inclinación a valorar la formación laboral como 
nada o poco importante. Esta misma tendencia 
actitudinal se encuentra también en la población 
económicamente inactiva.

En los gráficos 43 y 44 se ilustran estas diferencias 
actitudinales de las tres subpoblaciones analizadas, 
así como las diferencias encontradas sobre este 
tema entre hombres y mujeres:

IV.4. Actitudes y prácticas sobre el 
emprendimiento empresarial

Finalmente, ya para concluir esta sección, en lo que 
concierne a los grupos de personas LGBTI, VIH+ e 
indígenas que conforman la PEI y la PEA (tanto los 
ocupados como los desocupados), se observan las 
mismas tendencias generales registradas en cada 
una de las variables expuestas en esta sección de 
resultados.
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Gráfico 43. 
Importancia de la formación laboral desagregada por PEI y PEA

Gráfico 44. 
Importancia de la formación laboral desagregada por sexo
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Con relación a la tendencia actitudinal de las mujeres y hombres 
que conforman estas tres subpoblaciones, las diferencias más 
relevantes se observan en la PEI y en los/as desocupados/as, en 
donde los hombres le asignan una mayor importancia a la formación 
laboral. Estos resultados ´probablemente se correspondan con la 
mayor insatisfacción que manifiestan los hombres desocupados 
con respecto a las áreas de actividad en que sienten competentes 
laboralmente, así como en la mayor indecisión que muestran las 
mujeres económicamente inactivas al momento de valorar de forma 
positiva o negativa las áreas en las que podrían iniciar su actividad 
laboral (ver gráfico 37).

Por su parte, las áreas de formación laboral en las que los hombres y 
mujeres que componen la PEI y la PEA coinciden en considerar como 
fundamentales se relacionan con el sector de servicios a empresas y 
personas, sobre todo para el caso de la población económicamente 
activa, que a su vez es la que registra la proporción más importante de 
jóvenes que no se encuentran estudiando ni formándose laboralmente. 
Esta preferencia se observa mayoritariamente en la población ocupada 
(68,6%), en menor proporción en la desocupada (56,2%) y con menor 
incidencia en las personas económicamente inactivas (46,7%). En 
orden de relevancia le siguen el interés por continuar capacitándose 
en sus respectivas áreas de estudio; por adquirir competencias en 
comunicación audiovisual; herramientas para ejercer la docencia 
de forma independiente, prestar asistencia en el área de la salud o 
derechos humanos; iniciarse en el emprendimiento empresarial y, 
solo marginalmente en el caso de los/as jóvenes que conforman la 
PEA, dedicarse a la producción o manufactura:

Gráfico 45. 
Áreas de interés de la formación laboral desagregada por PEI y PEA
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La marcada preferencia por recibir formación en áreas que permitan 
prestar servicios a empresas y personas coincide con el tipo de 
actividad laboral en la que se desempeñan la gran mayoría de los/
as jóvenes ocupados/as. En tal sentido, tal como se evidenció en la 
sección anterior (ver el gráfico 41), el 80,7% de esta población se 
encontraba empleada como personal administrativo de empresas y 
comercios, dentro de los que se incluyen también los que ejercen 
funciones de atención al cliente, o como empleados o trabajadores 
por cuenta propia, en su mayoría no profesionales, dedicados a 
prestar servicios a comercios, empresas o personas (panaderos/as, 
cocinero/as, plomeros, albañiles, entre otros) 

Al parecer, tal como se muestra en el gráfico 45, los servicios 
a empresas, comercios o personas son las áreas de actividad 
económica en las que la mayoría de la población con aspiraciones 
ocupacionales inmediatas, o a mediano plazo como en el caso 
de la PEI, avizora mayores posibilidades de rédito económico. En 
contrapartida, para la mayoría de los/as jóvenes que ya poseen 
empleo, el interés por formarse laboralmente se fundamenta 
principalmente en la posibilidad de realizar actividades gratificantes 
que coadyuven a su crecimiento personal y profesional. Otra de las 
razones manifestadas, esta vez por la minoría de los/as jóvenes que 
componen la PEI y la PEA, remite al propósito de contribuir a suplir 
las necesidades de bienes de consumo y servicio que presenta la 
población venezolana. 

Gráfico 46. 
Motivos del interés por la formación laboral desagregada por PEI y PEA
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En este orden de ideas, el interés que muestra la 
mayoría de los/as jóvenes encuestados/as por la 
formación laboral coincide con la contundencia que 
estos manifiestan con respecto a la determinación 
de conseguir o cambiar de empleo:

Gráfico 47. 
Disposición de conseguir o cambiar de empleo desagregada por PEI y PEA
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A pesar de los altos niveles de satisfacción que los/
as jóvenes ocupados/as expresan con respecto a su 
situación y actividad laboral actual (ver gráficos 34 
y 36), el 65,3% estima como importante e incluso 
indispensable explorar nuevas opciones laborales, 
motivados/as quizás, tal como se ilustró en el 
gráfico 41, por la exigüidad del salario que perciben. 
Esta valoración cobra aún más importancia en los 
casos de la población económicamente inactiva 
y desocupada, en las que el 81,7% y 96,5% 
considera de importante a indispensable conseguir 
un empleo que le permita incorporarse a la actividad 
económica.

En este sentido, el emprendimiento empresarial 
pareciera constituir el área de actividad económica 
con la que gran parte de estos/as jóvenes estarían 
dispuestos/as a participar en el mercado laboral. 
El gráfico 48 muestra que en todos los subgrupos 
analizados, cerca e incluso más del 90% manifiesta 
su abierta disposición de asumir el emprendimiento 
empresarial como actividad laboral, especialmente 
los/as desocupados/as, quienes afirman 
mayoritariamente estar completamente dispuestos/
as hacia el emprendimiento:

Gráfico 48. 
Disposición hacia el emprendimiento empresarial desagregada por PEI y PEA
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En lo que concierne a los/as jóvenes LGBTI, VIH+ 
e indígenas, si bien se ven reflejadas las mismas 
tendencias actitudinales hacia la importancia 
y las áreas prioritarias de formación laboral, la 
disposición que muestran estos grupos de la 
población con respecto a la necesidad de conseguir 
o cambiar de empleo, así como hacia la posibilidad 
de incursionar en el emprendimiento empresarial, 
presenta diferencias destacables:

Gráfico 49. 
Disposición hacia nuevas perspectivas laborales y el emprendimiento empresarial 
desagregada por grupos
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En comparación con el resto de los grupos analizados, 
la población indígena es la menos dispuesta a 
conseguir o cambiar de empleo, y también la menos 
decidida a iniciar un emprendimiento empresarial. 
No obstante, se debe reconocer que más de la mitad 
de esta población expresó una alta determinación 
de explorar nuevas opciones laborales, y más de 
las tres cuartas partes mostró una alta disposición 
hacia el emprendimiento empresarial, a pesar de 
ser el grupo de jóvenes que ostenta la tasa más alta 
de ocupación laboral (93,3%).

Por su parte, los/as jóvenes VIH+, quienes 
registran la segunda tasa de ocupación más elevada 
(76,6%), son los que muestran mayor disposición 
de cambiar su situación laboral y, también, de 
iniciar un emprendimiento empresarial; y en el caso 
particular de las personas LGBTI, la disposición 
hacia el emprendimiento empresarial es una de las 
más categóricas, solo equiparable a la disposición 
que manifiestan los/as jóvenes desocupados/as. 

38 Personas en edad para trabajar que no participan en el mercado laboral debido a que se encuentran estudiando, se dedican a labores del 
hogar, presentan una discapacidad laboral o simplemente porque no realizan una búsqueda activa de trabajo.

39 Personas en edad para trabajar que durante el período de referencia se encontraban ocupadas o estaban buscando activamente un trabajo.

40 Personas que declararon laborar en empresas de cinco personas o más, tanto del sector público como del sector privado, en el momento 
establecido como período de referencia. También se incluyen a los trabajadores por cuenta propia profesionales.

41 Personas que declararon laborar en empresas con menos de cinco personas (incluido el patrón), servicio doméstico, trabajadores por cuenta 
propia no profesionales y ayudantes familiares no remunerados

42 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2012/WCMS_181079/lang--es/index.htm

43 La autoridad de Control Migratorio y Extranjería del Estado Colombiano (Migración Colombia) define la migración pendular como el tránsito 
fronterizo recurrente entre dos países que obedece a la urgencia de suplir necesidades básicas. Por su parte, la migración temporal, regular o 
irregular, remite a la permanencia breve o cíclica que responde fundamentalmente a fines laborales y no implica un cambio permanente de 
residencia. Disponible en: http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/Radiografi%CC%81a_migratoria_Col-Ven-31-12-2017.pdf
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IV.5. Actitudes y prácticas 
sobre la emigración

Esta elevada disposición hacia el emprendimiento 
laboral se acompaña de la voluntad manifestada 
por la mitad de las personas que componen la PEI 
y la PEA de no emigrar de Venezuela, sobre todo 
por los/as jóvenes económicamente activos. No 
obstante, resalta también la elevada proporción 
de jóvenes que muestran su indecisión a este 
respecto:

Gráfico 50. 
Disposición de emigrar desagregada por PEI y PEA
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En el caso particular de los grupos económicamente 
activos, los hombres expresan mayor disposición que 
las mujeres de emigrar, caso contrario al encontrado 
en la población económicamente inactiva, en el que 
las mujeres muestran la mayor determinación. Por 
su parte, también las mujeres, a excepción de las 
desocupadas, son las que se muestran mayores 
niveles de indecisión con respecto a la idea de hacer 
vida en otro país: 

Gráfico 51.
Disposición de emigrar desagregada por sexo
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Las razones que motivan a los/as jóvenes que expresan indecisión o 
determinación de no emigrar, que abarca más de las tres cuartas partes 
de las personas que conforman cada uno de los tres grupos considerados, 
se centran fundamentalmente en el apego y en la confianza que 
sienten por el país. Este sentimiento está presente principalmente en la 
población de jóvenes económicamente inactivos/as (54,4%), que son 
los/as de menos edad y los/as que en mayor número se encuentran 
en pleno proceso de formación profesional; pero también en casi la 
mitad de las personas económicamente activas, tanto en las que tienen 
empleo como en las que están en búsqueda de uno. 

Otro de los motivos principales que incide en la decisión de buena parte 
de los/as jóvenes económicamente activos/as a no emigrar recae en 
la incertidumbre sobre las perspectivas y condiciones laborales que 
deberían afrontar como inmigrantes. A estas razones, se le suman 
también el impedimento de abandonar el país debido a la obligación de 
velar por el cuidado de familiares (hijos, madres o padres), la voluntad 
de culminar sus estudios en el país y, en menor medida, aquellas 
vinculadas al temor de ser víctimas de la discriminación xenófoba o de 
no poder recibir o costear medicamentos y atención médica. Para los/
as jóvenes que se encuentran en situación de inactividad económica, 
el motivo para no emigrar que cobra más fuerza, después del apego 
y la confianza en la recuperación económica del país, se centra en el 
deseo de terminar de formarse en el país, luego en las responsabilidades 
familiares y por último en el temor a la xenofobia o a la imposibilidad de 
recibir medicamentos y atención médica. En el gráfico 52 se exponen 
las proporciones específicas de cada una de estas motivaciones:

Gráfico 52. 
Razones para no emigrar desagregada por PEI y PEA
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En el caso de los/as jóvenes económicamente activos/as que 
muestran determinación de emigrar, tal como lo ilustra el gráfico 
53, prevalece la idea de que en otros países es posible alcanzar 
una mejor calidad de vida que Venezuela; y ello se relaciona con 
que otro de los principales motivos que alienta tanto a las personas 
activas como a las económicamente inactivas a considerar emigrar, 
se base en la percepción de que el país no ofrece las condiciones 
necesarias para progresar laboral, económica ni educativamente. 

Otra de las razones importantes argüidas por estos grupos se 
sustenta en la coyuntura de indefensión sanitaria en que se encuentra 
actualmente el país, principalmente por la falta de medicamentos. 
Solo marginalmente algunos/as de los/as jóvenes que conforman la 
PEA, sobre todo los/as que se encuentran en situación de ocupación 
laboral, consideran la opción de emigrar simplemente como una 
oportunidad de conocer otros países y culturas:

Gráfico 53. 
Razones para emigrar desagregada por PEI y PEA
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En lo que respecta a las poblaciones vulnerables, aunque su disposición 
de emigrar es equiparable a aquella que exhibe la población general, se 
registra una menor determinación de permanecer en el país, definida 
fundamentalmente por la mayor convicción de emigrar que expresan 
los/as jóvenes LGBTI y VIH+. En cuanto a la población indígena, si bien 
exhiben el porcentaje más alto de personas decididas rotundamente 
a no emigrar, también son los que en mayor proporción manifiestan 
consideran la posibilidad de abandonar el país:

Gráfico 54. 
Disposición para emigrar desagregada por grupos
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Los motivos que impulsan a cada una de estas poblaciones vulnerables 
a considerar la opción de emigrar varían de forma considerable. Para 
el 71% de los/as jóvenes LGBTI que manifiestas esta disposición, la 
razón se fundamenta en la necesidad de mejorar su calidad de vida, 
mientras que para la minoría restante esta decisión responde a la 
necesidad de conocer otros países y culturas (21%) o a la escasez de 
medicamentos y los riesgos sanitarios que padecen (8%). También 
para la mayoría de las personas VIH+ con esta misma disposición 
el motivo principal para emigrar sigue vinculado a mejorar la calidad 
de vida (41%), pero adicionalmente la percepción negativa hacia 
las posibilidades de desarrollo personal y económico que ofrece 
nuestro país, sin que ello implique necesariamente avizorar mejores 
oportunidades en otros destinos, se convierte para el 33% de estos/
as jóvenes en razón suficiente para emigrar. Por su parte, la situación 
de precariedad sanitaria y escasez de medicamentos obliga al 15% 
de estas personas a considerar abandonar el país, mientras que el 
11% restante consideraría la emigración solo como una oportunidad 
para conocer países y culturas foráneas. 

En cuanto a los/as jóvenes indígenas que se sienten motivados a 
emigrar, las dos terceras partes (67%) lo fundamenta exclusivamente 
en las pocas posibilidades de prosperar económica y educativamente, 
mientras que la parte restante (33%) expone como argumento la 
necesidad y la posibilidad cierta de alcanzar un mayor nivel de vida 
en el extranjero. En el gráfico 55 se detallan las cifras que se acaban 
de describir para cada una de las poblaciones analizadas:

Gráfico 55. 
Razones para emigrar desagregada por grupos
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La voluntad de emigrar por motivos de salud, tal 
como lo ilustra el gráfico anterior, se hace presente 
mayoritamiente en la población que vive con VIH+, y 
esta se fundamenta principalmente en la inconstancia 
e incertidumbre que caracterizan la distribución y 
entrega de tratamientos antirretrovirales por parte del 
ministerios de salud de Venezuela. En este sentido, 
para el periodo en el que se ralizó la cconsulta: entre 
septiembre y diciembre de 2018, el 22% de los/
as jóvenes VIH+ manifestaron no estar recibiendo 
tratamiento antirretroviral, principalmente por razones 
de desabastecimiento y, en menor medida, por la falta 
de prescripción de un esquema de tratamiento por 
parte de los entes de salud del país. Adicionalmente, 
del total de personas VIH+ que afirmaron recibir 
tratamiento, el 73% manifestó recibirlos con una 
periodicidad mensual, mientras que el 27% restante 
en períodos intermensuales que abarcaban dos, cuatro, 
seis e incluso más meses. En el gráfico 56 se expone 
esta situación:

Gráfico 56. 
Asistencia médica de las personas VIH+
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Sin embargo, es necesario recordar que la mayoría 
de los/as jóvenes LGBTI, VIH+ e indígenas expresan 
la convicción de permanecer en el país, motivados 
principalmente por la confianza en la futura 
recuperación económica y social de Venezuela. En 
tal sentido, el gráfico 57 ilustra el hecho de que al 
menos la mitad de las personas que conforman cada 
una de las tres poblaciones consideradas fundamenta 
su decisión de no emigrar en virtud de la confianza que 
aún mantienen por el país:

Gráfico 57. 
Razones para no emigrar desagregada por grupos
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No obstante, también es necesario reconocer que la voluntad de 
no emigrar de buena parte de estos/as jóvenes, sobre todo para las 
poblaciones LGBTI e indígenas, se fundamenta en el temor de no contar 
en los países de destino con oportunidades de empleo o de tener que 
someterse a condiciones laborales desfavorables. Otro de los motivos 
principales que se esgrime para no abandonar el país, fundamentalmente 
en las personas que viven con VIH, recae en la necesidad de asumir las 
responsabilidades en el cuidado de hijos/as y de familiares enfermos 
o de la tercera edad. Adicionalmente, un número reducido de estos/
as jóvenes no piensa en emigrar debido al riesgo de no recibir en el 
exterior la debida atención médica o, particularmente en el caso de las 
personas LGBTI y VIH+, de ser objeto de discriminación xenófoba. En 
estos últimos grupos también se esgrime la necesidad de culminar sus 
estudios o la voluntad de formarse laboralmente en el país como motivo 
para no emigrar. 

En este punto, consideramos necesario abordar también las situaciones 
que los/as participantes de la investigación han percibido como eventos 
de discriminación, rechazo o violencia en sus lugares de trabajo o 
estudio, pues ellas contribuyen a formar las actitudes que estos/as 
jóvenes manifiestan sobre el tema de la emigración. A este respecto, se 
encontraron diferencias importantes en cuanto a la magnitud y causas 
de las situaciones de discriminación percibidas por las poblaciones 
vulnerables en comparación con el resto de los participantes: 

Gráfico 58. 
Percepción de discriminación o violencia en el lugar de trabajo o estudio desagregada 
por PEI, PEA y poblaciones vulnerables
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Si bien para todos los grupos analizados más de las tres cuartas partes 
de los entrevistados manifiesta no haber sufrido actos de discriminación 
o violencia, o al menos no estar seguro de ello, es necesario resaltar 
que la proporción de jóvenes LGBTI, VIH+ e indígenas que perciben 
haber sido víctimas de discriminación, rechazo o violencia en su entorno 
laboral o educativo es mayor a la registrada en la población general. 
En este sentido, el grupo de las personas LGBTI son las que en mayor 
número afirman haber vivido este tipo de situaciones, en una proporción 
casi equiparable a los/jóvenes indígenas, quienes por su parte muestran 
el mayor nivel de indecisión con respecto a haber sido objeto de 
discriminación o violencia. De estas poblaciones vulnerables, la VIH+, 
según lo reportan sus mismos integrantes, es la que menos se siente 
afectada.

Con respecto a la población general, los/as jóvenes con empleo son 
los que más reportan haber vivido eventos discriminatorios o violentos 
en su lugar de trabajo o estudio, en una proporción levemente mayor 
a la de los/as desocupados/as. De todos los grupos considerados, la 
población económicamente inactiva es la que menos reporta este tipo 
de episodios, probablemente debido a que aún no se desenvuelven en 
entornos laborales. 

Tanto para los/as jóvenes que se encuentran en situación de actividad 
laboral como para aquellos que se encuentran económicamente inactivos, 
su aspecto físico y su nivel social constituyen las razones principales por 
las que han sido segregados o vejados, mientras que para las personas 
desocupadas el motivo recae en su identidad de género, orientación 
sexual o en el simple hecho de ser mujer:

Gráfico 59. 
Motivo de la discriminación o violencia percibida desagregado por PEI y PEA
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Como se aprecia en el gráfico 59, los estigmas raciales, clasistas, 
sexuales y de género constituyen las principales causas, según 
la percepción de los afectados, de los actos de discriminación 
y violencia que han experimentado en sus entornos laborales o 
educativos. Adicionalmente, se evidencia que los estigmas relativos 
a la postura ideológica o militancia política, así como al VIH/SIDA 
afectan fundamentalmente a los/as jóvenes económicamente 
inactivos, quienes, vale recordar, son los que más dependen de 
las misiones y bonos gubernamentales, y por ello, probablemente 
los más propensos a ser objeto de coerción política.

En lo concerniente a las poblaciones vulnerables, el gráfico 60 
muestra que casi las tres cuartas partes de las personas LGBTI, 
así como más de la mitad de los/as jóvenes VIH+ que reportaron 
haber sufrido discriminación o violencia, estiman que su identidad 
de género u orientación sexual es la causa principal de tales 
eventos. Por su parte, la discriminación por VIH/SIDA afecta 
fundamentalmente a quienes viven con esta condición (casi la 
otra mitad de la población referenciada), y en menor medida a 
las personas indígenas y LGBTI. Adicionalmente, los prejuicios 
raciales, étnicos y de clase social constituyen para la mayoría los/
as jóvenes indígenas, y en menor medida para los LGBTI, otro de 
los motivos principales que explican los actos discriminatorios y 
violentos que han tenido que padecer. 

Gráfico 60. 
Motivo de la discriminación o violencia percibida desagregado por grupos
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Otra de las razones fundamentales que se relacionan directamente 
ya no solo con eventos puntuales de discriminación y violencia, 
sino además con la masiva vulneración de derechos humanos 
fundamentales, tiene que ver con la escasez de alimentos y 
medicinas, la precariedad de los servicios públicos, sobre todo 
los de salud, y con la inseguridad laboral y económica que se 
han venido presentado durante los últimos años en el país. A su 
vez, estas condiciones inciden en la determinación de las personas 
por abandonar el país, pero más concretamente, motivan las 
prácticas de migración pendular o temporal43 que buena parte de 
la población adopta como recurso para paliar la crisis económica 
y cubrir algunas de sus necesidades básicas.

A este respecto, el gráfico 61 ilustra las prácticas de migración 
pendular o temporal que los/as jóvenes participantes han 
emprendido en los dos últimos años (considerados a partir del 
período de referencia de la investigación) motivados/as por la 
necesidad de suplir la escasez de alimentos y medicinas, recibir 
asistencia médica, buscar plazas de empleo .que otorguen mayor 
remuneración, o gestionar los trámites migratorios necesarios para 
obtener la residencia permanente en los países de destino:

Gráfico 61. 
Práctica migratoria y motivos de la misma desagregada por PEI y PEA



111

Más de la mitad de los/as jóvenes en situación de actividad económica, tanto 
los/as empleados/as como los/as desocupados/as, reportan haber emigrado 
de forma pendular o temporal, fundamentalmente para la adquisición de 
alimentos y medicamentos. Esta práctica se presenta también en proporciones 
y con motivos similares en los/as jóvenes económicamente inactivos/as. 

La segunda razón de la emigración, sobre todo para la población desocupada, 
está centrada en los mayores ingresos salariares que perciben desempeñando 
trabajos temporales en los países de destino. A este respecto, llama la 
atención que el 30% de los/as jóvenes migrantes que componen la PEI, 
a pesar de no estar interesados en iniciar su actividad laboral en el país, 
reportan haber trabajado ya en el extranjero. Igualmente, buena parte de la 
población desocupada, y en menor medida la ocupada y la económicamente 
inactiva, emigran con el propósito de tramitar su residencia permanente o 
recibir atención médica en países foráneos.

Por su parte, en lo que concierne a las poblaciones vulnerables, la proporción 
de jóvenes migrantes VIH+ supera en 10% al número más elevado registrado 
en la población general para el caso específico de los/as desocupados; e 
igual ocurre, aunque en menor medida, en la población LGBTI, que supera 
en 3% el registro antes referido. De todos los grupos considerados, el estrato 
indígena es el que presenta la menor ocurrencia de la práctica migratoria 
pendular o temporal, pues se ubica 8% por debajo de la cifra registrada en 
los/as jóvenes económicamente inactivos/as:

Gráfico 62.
Práctica migratoria y motivos de la misma desagregada por grupos
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El gráfico 62 permite apreciar que los principales motivos que explican 
la migración de los grupos LGBTI y VIH+ tienen que ver, en orden de 
importancia y al igual que en el caso de la población general, con la 
adquisición de alimentos y medicamentos, el trabajo temporal, la gestión 
de residencia permanente y, en última instancia, la búsqueda de atención 
médica. En el caso particular de los/as jóvenes migrantes indígenas, llama 
la atención que la motivación principal de la totalidad de este grupo se 
fundamenta casi exclusivamente en la compra de víveres y medicamentos, 
mientras que apenas el 10% emigra por razones laborales o para gestionar 
un permiso de residencia.

En correspondencia con las motivaciones antes expuestas, los principales 
países hacia los que se dirige el flujo migratorio de estos/as jóvenes se 
circunscribe, mayoritariamente, a las zonas fronterizas más próximas 
a nuestro país. En términos generales, durante los últimos dos años 
anteriores al período de referencia del estudio, las personas que afirmaron 
haber migrado pendular o temporalmente, reportan haberlo hecho en 
un promedio de dos ocasiones, visitando también un promedio de dos 
países. El destino principal fue Colombia, visitado por el 56% de los/as 
jóvenes migrantes, le siguen en menor proporción Perú, Chile, Ecuador, 
Brasil, Panamá, países del caribe entre los que destacan Aruba y Trinidad 
y Tobago, Estados Unidos y, finalmente España e Italia. 

 Ya para cerrar esta última sección de resultados, a continuación se ilustra 
la proporción de visitantes para cada uno de los destinos mencionados:

Gráfico 63. 
Países de destino de la migración pendular y temporal
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Conforme a los resultados expuestos, se definió la línea base de los indicadores 
que permitirán evaluar el impacto del programa de emprendimiento empresarial 
en los/as jóvenes participantes. Este impacto podrá medirse mediante la 
cuantificación de los cambios acaecidos luego de la implementación del programa 
en el siguiente conjunto de variables: 

V. Línea base e indicadores 
de impacto del programa 

Tabla 8. 
Indicadores de impacto del programa de emprendimiento empresarial 
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Tabla 8. 
Indicadores de impacto del programa de emprendimiento empresarial. Continuación…
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Indicadores de impacto del programa de emprendimiento empresarial. Continuación…
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Tabla 8. 
Indicadores de impacto del programa de emprendimiento empresarial. Continuación…
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El estudio diagnóstico sobre la situación laboral 
de jóvenes en condición de vulnerabilidad social 
que residen en Venezuela arroja resultados que 
permiten en algunos casos corroborar, y en otros 
complementar las estimaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y de la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) sobre 
la actividad económica de la población joven 
venezolana. Pero, además, aporta datos inéditos 
sobre las características y dinámicas socio-laborales 
particulares que esta población debe enfrentar 
en razón de su género, orientación sexual, nivel 
socioeconómico, pertenecer a pueblos indígenas o 
vivir con VIH. 

En lo que respecta al tema de la situación laboral, el 
estudio revela que el 19% de la población objetivo se 
encuentra económicamente inactiva, por lo que se 
registra una tasa de actividad del 81%. Por su parte, 
la tasa general de ocupación laboral encontrada 
en la población económicamente activa se ubicó 
en 73%, mientras que, correspondientemente, la 
tasa de desempleo alcanzó el 27%. Esta tasa de 
desocupación laboral es 10% y 4% superior a las 
estimaciones publicadas, respectivamente, por la 
OIT y ENCOVI para el mismo período de referencia. 

Para el caso específico de cada una de las 
subpoblaciones vulnerables consideradas, las tasas 
de desocupación, a excepción del grupo indígena, 
son mayores a las estimadas por la OIT y ENCOVI 
para el 2018. No obstante, el desempleo en las 
mujeres jóvenes, así como en las personas LGBTI 
y VIH+ consultadas es 1,2%, 2,8% y 3,6% menor 
al de la población general de jóvenes participantes. 
En cambio, la población indígena exhibe una tasa 
de desocupación 20,3% menor al de la población 
general, 16,3 menor a la hallada por ENCOVI y 
10,3% menor a la estimada por la OIT. Estos datos 

VI. Conclusiones y 
Recomendaciones
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permiten suponer que si bien los factores de 
vulnerabilidad social asociados al género, 
orientación sexual y VIH+ se relacionan con 
una mayor probabilidad de desocupación 
laboral, es el nivel socioeconómico el que 
pareciera tener más incidencia en el hecho 
de tener o no empleo, pues es el único factor 
que podría explicar la brecha existente entre 
las tasas de desocupación antes referidas.

Por otra parte, las tasas de ocupación de 
la población analizada en el sector informal 
de la economía presentan, en términos 
generales, diferencias positivas con respecto 
a la proyección mundial estimada por la 
OIT. En este sentido, la perspectiva de la 
OIT sobre el empleo en el sector informal 
para el 2018 asciende al 40%, 1% más 
elevada que la tasa promedio de la población 
general, y también 11% y 12% mayor que 
las registradas en las poblaciones LGBTI y 
VIH+. En este caso, los/as jóvenes indígenas 
constituyen el único grupo que excede la 
tendencia mundial de ocupación en este 
sector de la economía, aunque solo en 3%. 
En este punto, es necesario recordar que la 
OIT y el Banco Mundial (BM) advierten que 
la mayor incidencia del trabajo precario, 
caracterizado por ofrecer los menores 
salarios (incluso por debajo del salario 
mínimo nacional) y una limitada seguridad 
y protección social, ocurre precisamente en 
el sector informal, lo que indica que, si bien 
la población indígena presenta altos niveles 
de ocupación laboral, las condiciones de sus 
empleos no son las más idóneas. 

Efectivamente, al comparar las características 
de los/as trabajadores/as y las condiciones 
del empleo entre los sectores formal e 
informal de la economía, se evidencian 
diferencias significativas en lo que respecta 
a la remuneración salarial producto del 
trabajo. La proporción de trabajadores/as 
del sector informal que no reciben salario o 
reciben menos de un salario mínimo nacional 
es 13% mayor a la registrada en los/as que 

laboran en el sector formal. Esta tendencia 
se observa por igual en mujeres y hombres, 
así como también en las demás poblaciones 
vulnerables. Así mismo, los resultados de 
la investigación permitieron evidenciar que 
la proporción de ocupados/as en el sector 
formal que poseen título universitario es 
17% mayor a la de los/as ocupados/as en el 
sector informal, hecho que se corresponde 
con las afirmaciones de la OIT y de diversos 
organismos internacionales sobre la alta 
incidencia que tiene la falta o la escaza 
formación profesional en la ocupación en el 
sector informal y, por ende, en el empleo 
precario.

Adicionalmente, el trabajo informal en los 
sectores formal e informal de la economía, 
que viene definido por la proporción de 
trabajadores/as con empleos que no 
proveen ningún tipo seguridad social ni 
beneficios sociolaborales como prestaciones 
o garantías de jubilación, afecta de forma 
especial a los/as jóvenes indígenas, pues su 
tasa de informalidad supera en 17.3% a la 
de la población general. De igual manera, 
el trabajo informal en los hombres es 2% 
superior al registrado en las mujeres, y 
1% más elevado que en la población 
general. Por su parte, los/as jóvenes VIH+ 
constituyen el grupo que exhibe la menor 
tasa de informalidad laboral (39%, 15% 
menor a la tasa general); sin embargo, 
paradójicamente, es la población que 
registra la mayor proporción de personas 
ocupadas en las ventas ambulantes o 
buhonería, que es el tipo más representativo 
del trabajo precario. 

Otro de los resultados que es necesario 
destacar se vincula con el hecho de casi la 
mitad de los/as jóvenes económicamente 
inactivos/as (PEI) y de los/as económicamente 
activos/as (PEA) desocupados/as, para el 
período de referencia de la investigación, 
no se encontraban cursando estudios ni 
recibiendo formación laboral, a pesar de 
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que las tres cuartas partes de ambos grupos 
afirmaron poseer solo un nivel de instrucción 
medio (educación media general). La OIT 
cataloga esta condición en la que los/as 
jóvenes no estudian ni trabajan como NEET 
o “jóvenes desconectados”, y sostiene que 
estos/as son especialmente susceptibles a 
ser marginados laboral y socialmente, lo 
que contribuiría exponencialmente a elevar 
el grado de vulnerabilidad social que ya de 
por sí viene asociado a los estigmas de clase 
social, género, orientación sexual y VIH+ 
atribuidos a la población objeto de estudio.

En lo que concierne al grado de satisfacción 
que los diferentes grupos de la población 
manifiestan con respecto a su situación 
laboral, resulta llamativo que el 62% de los/as 
jóvenes que se encuentran económicamente 
inactivos, de los cuales el 40% presenta la 
condición NEET (no estudian ni trabajan), 
manifieste una tendencia actitudinal que 
va de la neutralidad a la satisfacción con 
el hecho de encontrarse ocupados/as 
laboralmente. Esta situación hace suponer 
que las perspectivas laborales y salariales 
que ofrece actualmente el mercado de 
trabajo venezolano no resulta atractivo para 
este sector de la población que, vale la 
pena aclarar, es el más joven de los grupos 
analizados (20 años en promedio).

De igual manera, llama la atención que casi 
la mitad de las personas que componen 
la PEI y la PEA estiman que sus salarios 
producto del trabajo, o los ingresos recibidos 
por la vía de ayudas gubernamentales 
(misiones o bonos sociales) satisfacen o 
cubren medianamente sus necesidades 
fundamentales A este respecto, es necesario 
referir que aunque cerca de la mitad de estas 
poblaciones manifiesta ser beneficiario de 
las misiones y bonos gubernamentales, en 
promedio, el 98% se encuentra en situación 
de extrema pobreza laboral (disponen 
diariamente de 1,90US$ o menos para 
cubrir sus necesidades básicas). Este 

hallazgo invita a reflexionar sobre el efecto 
negativo que están teniendo las políticas 
asistencialistas impulsadas por el actual 
gobierno en la motivación aspiracional y en 
las prácticas productivas de los/as jóvenes 
que participan o están prontos a participar 
en el mercado laboral del país.

Pese a esta perspectiva, más de las tres 
cuartas partes de los/ jóvenes activos/as e 
inactivos/as económicamente, así como los/
as pertenecientes a las poblaciones LGBTI, 
VIH+ e indígenas, consideran de suma 
importancia recibir educación o formación 
laboral y, a la vez, manifiestan una gran 
determinación por emprender en el país una 
iniciativa de autoempleo (emprendimiento 
empresarial), relacionada fundamentalmente 
con servicios especializados (procesos 
administrativos, publicidad, mercadeo, 
entre otros), u oficios (panadería, repostería, 
estilismo, plomería, etc.). La razón principal 
que motiva a buena parte de estos/as jóvenes 
a valorar la formación laboral y a considerar 
el emprendimiento empresarial recae en 
la posibilidad de conseguir altos ingresos 
salariales y conseguir, por ende, cierto nivel 
de independencia económica. 

Si bien este resultado pareciera contradecir 
el hallazgo reportado con respecto al grado 
de satisfacción con el salario o ingreso 
percibido por esta población, desde 
nuestra perspectiva más bien constituye 
un complemento que aporta nuevos 
argumentos que permiten relacionar el nivel 
de neutralidad y satisfacción expresado por 
la PEI con respecto a su situación laboral 
y la conformidad que muestra buena parte 
de las subpoblaciones analizadas en lo 
que respecta a su actual nivel de ingresos. 
A nuestro juicio, el marcado desinterés 
del sector más joven de la población por 
insertarse en el mercado laboral, así como 
la aparente resignación salarial y económica 
de los participantes del estudio, denotan la 
poca confianza y las escazas perspectivas 
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salariales que nuestros/as jóvenes perciben 
en el mercado laboral venezolano, tanto 
público como privado; por lo que la opción 
del autoempleo se valora entonces como 
una solución que permitiría garantizar 
una actividad laboral que responda a sus 
intereses ocupacionales y ofrezca a su vez 
mejores réditos salariales.

Esta suposición viene ratificada por el hecho 
de que 30% de la población económicamente 
inactiva, así como el 35% de los/as ocupados/
as y el 47% de los/as desocupados/as afirman 
haber asumido plazas de trabajo temporal 
en el extranjero, lo que precisamente 
permitiría suponer que el mercado laboral 
venezolano no satisface las expectativas ni 
los requerimientos de la fuerza de trabajo 
joven. Así mismo, es necesario resaltar el 
hecho de que el pronunciado desinterés 
de no trabajar por parte de los/as jóvenes 
en situación de inactividad económica 
pareciera relacionarse, al menos en el 30% 
de los casos, con la decisión consciente de 
no participar en el entorno laboral nacional, 
pues ya en el extranjero han desempeñado 
algún rol de actividad económica.

En este sentido, el estudio también permitió 
conocer algunas de las principales 
razones por las que buena parte de los/as 
jóvenes consultados/as decidió emprender 
temporalmente una vida laboral paralela 
o, como en el caso de la PEI, primeriza y 
exclusiva en el extranjero. Básicamente, 
en todas las subpoblaciones analizadas 
(PEI, PEA, mujeres y hombres, personas 
LGBTI, VIH+ e indígenas), se percibe que 
actualmente el país no ofrece las condiciones 
necesarias para el progreso laboral, 
económico y educativo, caso contrario a 
lo que estos/as mismos/as jóvenes avistan 
en los países foráneos, pues sí perciben 
en ellos oportunidades para prosperar 
económicamente y alcanzar un mayor 
nivel de vida. Inclusive, entre las razones 
fundamentales que explican el fenómeno 

de la migración pendular y temporal en la 
población analizada, figura la compra de 
alimentos, así como, especialmente en el 
caso de las personas que viven con VIH, la 
búsqueda de atención médica y la adquisición 
de medicamentos que no logran obtener de 
manera regular en el país. Estos son los 
motivos fundamentales que impulsaron a 
que más de la mitad de las personas que 
conforman los grupos considerados para el 
presente estudio hayan emigrado pendular o 
temporalmente en los últimos dos años, en 
al menos dos ocasiones, a los países más 
próximos a nuestras fronteras: Colombia, 
Perú, Chile, Ecuador, Brasil, entre otros.

No obstante, a la perspectiva presentada, 
más de las tres cuartas partes de los/
as jóvenes consultados/as muestran 
indecisión o una determinación negativa 
con respecto a emigrar definitivamente, 
motivados fundamentalmente por el apego 
y el sentimiento de confianza y esperanza 
por la pronta recuperación económica y 
social del país. Es en tal sentido, entonces 
que cobra aún mayor relevancia impulsar 
acciones orientadas a implementar 
programas y políticas públicas de formación 
para el trabajo y el fomento de iniciativas 
de emprendimientos empresariales que 
respondan a los intereses y expectativas 
de los/as jóvenes que, aún ante las 
adversidades económicas, sociales y de 
salud que padecen, siguen apostando por 
hacer vida y prosperar en el país. 
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