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Cuatro ámbitos de análisis integran este diag-
nóstico que se sistematizó en libros  cuyos 
contenidos abordan: quiénes son las juven-
tudes; las mujeres jóvenes; sus  territorios; 
así como la caracterización de su  situación 
frente a la inclusión sociolaboral. Esto en tres 
regiones de slp (huasteca, media y centro) 
y tres regiones de Oaxaca (valles centrales, 
mixteca y costa). 

Aquí se presentan los hallazgos sobre las alternativas y condiciones laborales de las juven-
tudes, esto desde la pregunta: ¿cómo sería vivir en un mundo donde nos haga sentido lo 
que hacemos en el día a día?, sin que nuestra sostenibilidad estuviera comprometida con 
la sobrevivencia desde las lógicas y procesos de acumulación del capital. Al centro están 
los testimonios de personas jóvenes y otros actores con responsabilidad en la garantía del 
trabajo digno.  

TRABAJOS DIGNOS PARA LA VIDA: LAS JUVENTUDES 
Y SU INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

Adicionalmente un apartado expone el pro-
ceso metodológico desarrollado por  Educiac 
y SiKanda para construir este diagnóstico 
que abarcó trabajo en campo de octubre de 
2020 a septiembre de 2021 con actores jóve-
nes (de 15 a 29 años), del sector empresarial, 
educativo y académico, OSC, funcionariado, 
en las regiones señaladas.

Las juventudes imaginan nuevas formas de trabajo desde sus territorios que les puedan lle-
var a una vida buena, digna, con mayor satisfacción y que puedan conectarles con su  entorno 
o comunidad. Las juventudes imaginan un trabajo que pueda responder a sus  necesidades 
sociales y emocionales, como son la convivencia, el ocio, y a un balance entre el trabajo y 
la vida personal.

En Oaxaca las juventudes provenientes de comunidades 
solo tienen acceso directo a empleos informales y tem-
porales en ciudades aledañas, lo cual les exige migrar.
Las y los jóvenes se ven forzados a trabajar desde tem-
prana edad para contribuir a la economía familiar, en gas-
tos relacionados con la escuela, alimentación, diversión, 
servicios. De igual forma, las juventudes deben aprender 
a realizar diversos trabajos y oficios, lo que demuestra 
una serie de capacidades y aprendizajes que no se con-
templan al momento de emplearles, y mucho menos a la 
hora de ofrecerles un sueldo y prestaciones.

La situación actual:

Para las juventudes inclusión sociolaboral también significa:

Partir de lo local.
Velar y trabajar por la comunidad. 
La colaboración, trabajar en colectivo. 
El juego, el arte, la fiesta. 
Mejorar las condiciones sociales para todos y todas.
Reconocer los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la vida.
Convivir e intercambiar experiencias con otras personas y territorios.
Cuidar la salud mental y emocional de las personas.
Transformar el mundo en el que vivimos.



Es visible la división sexual del trabajo entre jóvenes, 
siendo las mujeres las que adquieren responsabilida-
des en los trabajos de cuidados, mientras que los hom-
bres desde edades tempranas obtienen acceso más rá-
pido a otros trabajos remunerados, en el espacio público, 
en las calles y negocios barriales. Ello implica que las 
mujeres enfrenten mayores dificultades para acceder a 
mejores oportunidades de trabajo remunerado y a una 
mejor calidad de vida.

La precarización del trabajo afecta a las personas jóvenes a nivel emocional; en 
su salud mental, dadas la presiones por subsistir y las limitadas (o nulas) opcio-
nes para obtener un ingreso mermado. 
En muchos casos las juventudes se llegan a culpar por no tener la remuneración 
económica suficiente, como si su éxito y desarrollo económico dependiera to-
talmente de estas.
Entre las juventudes hay consciencia sobre la explotación a la que son sujetas; 
en cómo las ganancias no se distribuyen equitativamente entre la persona traba-
jadora y la propietaria o patrona, y cómo las empresas transnacionales han ga-
nado terreno y poder en  el sistema capitalista globalizado.

Los espacios de disfrute, lúdicos, de inter-
cambio artístico  y de fiesta pueden repre-
sentar  oportunidades de empleo y desarro-
llo para las juventudes, al tiempo que fungen 
como actividades económicas en los distin-
tos territorios. 

Trabajos comunitarios para la regeneración, 
cuidado o mantenimiento del territorio. Mu-
chas personas jóvenes están comprometidas 
y apasionadas de vivir aprovechando y cui-
dando los bienes naturales y la tierra.

Lo comunitario, el cooperativismo y otras for-
mas de economía solidaria pueden ser mar-
cos sobre los cuáles se vayan materializan-
do los derechos laborales, sin que tengan que 
estar forzosamente ligados a la formalidad.

A pesar de la experiencia laboral de las juventudes desde 
edades tempranas, los empleos suelen ser  precarizados 
y con bajas remuneraciones incluso en los trabajos for-
males, brindando apenas lo necesario para la subsisten-
cia del día a día en lo individual, sin considerar si existen 
o no dependientes económicos.

Preocupa:

Las juventudes también proponen:


