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Mercado laboral, en ruinas: OIT
Zenyazen Flores
Viernes, 7 de octubre de 2011

●     Más de 200 millones de desempleados en el mundo. 
●     Jóvenes, en riesgo de convertirse en una generación perdida. 
●     México está lejos del trabajo decente, aseguran especialistas.

 
"El mundo del trabajo está en ruinas", ya que más de 200 millones de personas en el planeta están desempleadas, 
incluidos cerca de 80 millones de jóvenes, quienes ante la probabilidad cada vez mayor de no encontrar un trabajo, 
corren el riesgo de convertirse en una generación perdida, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
La frágil recuperación del mercado laboral refuerza la "persistente" incapacidad de la economía mundial de 
garantizar un futuro para todos los jóvenes, advirtió en el contexto del Día Mundial del Trabajo Decente, concepto 
instaurado en 1999 por el director general de la OIT, Juan Somavia, a fin de situarlo en el centro de las políticas 
públicas. 
 
Para la Organización, la calidad del trabajo define la calidad de una sociedad de varias maneras. 
 
En ese sentido, especialistas afirmaron que México está lejos del empleo decente, debido a que su bajo 
crecimiento económico le ha impedido generar suficientes empleos para la población desocupada, pero sobre todo 
para dar cabida a los jóvenes. 
 
Incluso se estima que el impacto de la crisis de 2008 podría afectarles, a tal grado que por cada punto porcentual 
de aumento de la tasa de desempleo significaría más de medio millón adicional de jóvenes sin trabajo. 
 
Inestabilidad 
 
Arturo Pérez, director de la carrera de economía del Tecnológico de Monterrey campus ciudad de México, dijo que 
"hace mucho nuestra economía dejó de generar empleos decentes, ya que al menos en la última década no ha 
habido crecimiento sostenido suficiente para emplear a la población. 
 
"Por el contrario, en ese periodo hemos crecido a una tasa promedio de 2 por ciento, y no por encima del 6 por 
ciento que se requiere para emplear a los jóvenes." 
 
Mientras, Alberto Moritz, experto del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que México está 
"bastante lejos de una dignificación del empleo", panorama que se podría agravar en un escenario de 
incertidumbre económica global. 
 
"En la medida en que se dé la inestabilidad económica y se acentúe en los empleadores será la afectación al 
crecimiento económico y, por ende, a la creación de trabajos decentes en el corto plazo para los sectores 
vulnerables que son los jóvenes y las mujeres." 
 
Afectación 
 
En nuestro país, el sector comercio es el área donde los jóvenes han encontrado una opción laboral porque no les 
exige un alto nivel educativo; sin embargo, no es la rama de la economía mejor remunerada. 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el comercio concentra el mayor 
número de personas ocupadas, con el 19 por ciento, de los cuales 63.6 por ciento cuentan con escolaridad hasta 
el nivel de secundaria, y 43.5 por ciento son jóvenes de entre 16 y 34 años de edad. 
 
La falta de oportunidades ha provocado que los jóvenes opten por emplearse en la informalidad, que al segundo 
trimestre representan la tercera parte de los 13.4 millones de personas en ese sector. 
 
"A las mujeres y hombres sin trabajo no les importa que sus economías crezcan anualmente al 3, 5 o 10 por ciento, 
si ese crecimiento los deja rezagados y desprotegidos", sostuvo Somavia. 
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La OIT estima que actualmente alrededor de mil 500 millones de trabajadores se encuentran en un empleo 
vulnerable, mientras que unos 630 millones de trabajadores tienen salarios diarios por 1.25 dólares o menos al día, 
producto de que "la crisis ha reducido a la mitad el crecimiento de los salarios y de que ha atrapado a más y más 
personas en empleos mal remunerados". 
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