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“El fenómeno de los jóvenes ni-ni en Chile” 

Diana Avellaneda - Nicole Elizondo 

Resumen 

En la actualidad, en Chile un segmento de la población joven se encuentra sin empleo y 
estudios, ellos, los denominados ‘nini’ compuestos por 750 mil jóvenes representando un 
11%—entre 15 y 29 años—en su mayoría mujeres (87%) versus hombres (13%). De hecho, 
Chile ocupa el sexto lugar de la OCDE con mayor porcentaje de ninis. Lo anterior, es 
sumamente preocupante si observamos que los jóvenes ninis se encuentran concentrados 
en los quintiles de menores ingresos. Tomando en consideración dichos antecedentes, el 
presente artículo busca aportar a la construcción de políticas públicas inclusivas para la 
generación de ninis en Chile poniendo especial énfasis tanto en la inclusión laboral y 
capacitación en jóvenes así como la ampliación de la oferta educacional. Lo anterior es de 
suma relevancia para Chile en materia de integración al mercado laboral así como al 
fortalecimiento del capital humano y la cohesión social. Por tales razones, el artículo 
contribuye a esclarecer la problemática de los jóvenes ninis en Chile desde una mirada 
multifocal, integral y articulada.  

Palabras claves: Nini-jóvenes-empleo-educación-cohesión social  

Presentación  

Los denominados jóvenes ninis1, aquellos que no estudian ni trabajan se han convertido 
en una generación que ha convivido con la abundancia, consumismo, tecnología y 
democracia, elementos que conjugados han desencadenado en inseguridad, lo que se 
traduce en muchos casos en una visión fatalista de los jóvenes frente al futuro ya sea 
como resultado de una precaria oferta educativa, falta de oportunidades laborales o 
desmotivación. 

Si bien este no es un fenómeno exclusivo de Chile, no es menor que los ninis representen 
un 15% en países de la OCDE, un 16,2% en América Latina y un 20% en nuestro país 
(Casen, 2011; OCDE, 2014). Por ende, se han convertido en un grupo de jóvenes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad, que es de suma urgencia atender para evitar que se 
desencadenen problemas ligados a la criminalidad, adicciones, embarazo adolescente, 
dependencia familiar, entre otros riesgos.   

En Chile el segmento de los denominados nini se encuentra compuestos por 750 mil 
jóvenes representando un 11%—entre 15 y 29 años—en su mayoría mujeres (87%) versus 
hombres (13%). De hecho, nuestro país ocupa el sexto lugar de la OCDE con mayor 
porcentaje de Ninis. Lo anterior, es sumamente preocupante si observamos que los 

                                                           
1
 Ni-ni es un acrónimo español que hace referencia a los jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni 

trabajan (Ni—ni).  Para su uso en inglés se habla de Neet, es decir, aquellos jóvenes sin empleo, educación y  
capacitación (Not in Employment Education or Training) y/o Freeter, término que alude la combinación de 
‘freelance’ y albeiter’ –trabajo parcial—comúnmente utilizada en Japón y países Asiáticos.  
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jóvenes ninis se encuentran concentrados en los quintiles de bajos ingresos con menores 
oportunidades y capital humano.  

Por lo anterior, los jóvenes nini se han convertido en un ‘riesgo’ no solo en términos 
económicos sino que también ha tenido un impacto sobre la cohesión e integración social. 
De ahí que sea de vital importancia otorgarle prioridad al fenómeno en su conjunto, 
puesto que en la medida en que los jóvenes se nutran de capital humano en conjunto con 
el pleno desarrollo de capacidades y habilidades, tendrán un mejor bienestar y calidad de 
vida a futuro.  

Tomando en consideración dichos antecedentes, el presente trabajo busca aportar a la 
construcción de políticas públicas inclusivas para la generación de nini en Chile poniendo 
especial énfasis en la inclusión laboral y capacitación en jóvenes así como la ampliación de 
la oferta educacional. Sostenemos por tanto que lo anterior es de suma relevancia para 
Chile en materia de integración al mercado laboral así como al fortalecimiento del capital 
humano y la cohesión social. 

El análisis se enfoca en caracterizar el fenómeno de los ninis tanto en sus múltiples causas 
(acceso limitado a la educación, carencia de oportunidades de empleo, precariedad 
laboral, entre otros) así como en sus diversas manifestaciones poniendo énfasis en la 
distinción entre mujeres y hombres ninis en un análisis comparado entre Chile y los países 
de la OCDE. En particular, en la sección II examinaremos la realidad de los Ninis en Chile 
desde una mirada multifocal, y no centrada únicamente desde la variable de reinserción 
laboral como comúnmente se suele abordar. Consiguientemente, en la sección III 
contribuiremos a la identificación de políticas que permitan que los Ninis se conviertan en 
jóvenes con sentido de pertenencia e integración social siendo un aporte y no en un riesgo 
para la cohesión social, la seguridad y la democracia. Finalmente, en la sección IV 
realizaremos recomendaciones para desarrollar políticas públicas integrales que se 
aproximen a la inserción educacional, social y laboral de los jóvenes. El trabajo concluye 
con propuestas y desafíos que pudiesen contribuir al desarrollo de los jóvenes en Chile.   
 

I. El fenómeno global de los jóvenes ninis: ¿Quiénes son? 

Representando un 60% de ninis a nivel mundial (ONU, 2014), el fenómeno de los nini (ni 
estudia ni trabaja) o neet (Not in Employment Education or Training) se ha convertido en 
un fenómeno global entre los jóvenes de 15 a 25 años quienes se encuentran 
desvinculados al trabajo y la educación, y que por ende, se han convertido en un grupo en 
riesgo de exclusión social.  

Diversas circunstancias a nivel individual, familiar y de la sociedad se han asociado a la 
vulnerabilidad de estos jóvenes (Székely, 2011) entorno de vulnerabilidad y carencia de 
redes de capital humano, baja calidad educativa, falta de oportunidades laborales así 
como la precaria institucionalidad respecto a la generación de políticas públicas integrales, 
han limitado el desarrollo de los jóvenes a mayores oportunidades para ellos, sus familias 
y la sociedad en general. 
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De esta manera, por lo general los jóvenes ninis se encuentran en los grupos 
socioeconómicos medio-bajo lo cual los hace aún más propensos a riesgos tales como la 
permanencia en la pobreza, criminalidad, adicciones, embarazo adolescente, prostitución 
y violencia por mencionar solo algunos. Y si a ello sumamos la cultura de lo inmediato que 
sitúa los resultados por sobre los procesos, esto ha provocado frustración entre los 
jóvenes nini de perfil emocionalmente inestables y frágiles psicosocialmente.  

La literatura señala que los factores de riesgo sociales, económicos y personales más 
relevante que contribuyen a la prevalencia de los ninis son los siguientes: 1) nivel de 
escolaridad bajo (abandono o deserción escolar), 2) género, 3) baja empleabilidad (valor 
limitado de la educación secundaria), 4) renta familiar de bajos ingreso socioeconómicos, 
5) problemas de salud o de discapacidad, 6) inmigración (origen étnico y/o religioso), 7) 
habitante de zonas apartadas, 8) Paternidad o maternidad en edad temprana y por 
último, 9) barreras institucionales o logísticas (Eurofound, 2010).  

Los riesgos mencionados con anterioridad son complementarios, es decir, jóvenes pueden 
presentar diversos riesgos inherentes a ellos por ejemplo, “algunos tienen un control 
escaso o nulo de su situación, como los jóvenes desempleados, enfermos o discapacitados 
y los que están al cuidado de alguna persona. Por el contrario, otros subgrupos tienen 
pleno control de su situación: los que no buscan trabajo ni se matriculan en cursos de 
formación aunque no se lo impidan otras obligaciones o incapacidades” (Eurofound, 2010: 
4).  

Un riesgo particular es el género, Y es que las mujeres jóvenes tienen menores 
probabilidades de acceder a un empleo remunerado que los hombres, y dicha brecha se 
acentúa aun más en las mujeres jóvenes de entornos sociales más vulnerables (Ianelli y 
Smyth, 2008). De igual modo, “algunos eventos de la vida personal (como la unión o el 
matrimonio y el embarazo temprano) suelen obligar a las mujeres a truncar 
tempranamente sus estudios e influyen poderosamente en su alejamiento de la actividad 
económica” (Turián y Avila, 2012: 6). De hecho, un alto porcentaje de jóvenes nini son 
mujeres que abandonan estudios (secundario o universitarios) para dedicarse a la 
maternidad producto de un embarazo adolescente en contraposición de los hombres nini 
quienes se encuentran en búsqueda de empleo o bien, se encuentran  inactivos por 
periodos de tiempo prolongados.   

Por lo que la paternidad o maternidad temprana sitúa a los jóvenes a experimentar 
resultados adversos en el mercado laboral, especialmente para las jóvenes mujeres 
(Hobcraft y Kiernan, 2001) pues, presumiblemente las mujeres nini se encuentran 
fuertemente consagradas al estereotipo de ‘madre’ al cuidado de la familia y fuera del 
trabajo. Y aunque, jóvenes mujeres nini se encontraran en búsqueda de empleo, este sería 
difícil de concederlo dado su condición de madre. Por ello, es que la promoción de 
guarderías para bebes y niños pequeños es prioritario sobre todo en zonas rurales donde 
tiende a ser menor que en zonas urbanas.  



5 
 

Por los motivos mencionados con anterioridad podemos inferir que la vulnerabilidad entre 
los jóvenes de 15 a 24 años es amplia, diversa y heterogénea según edad, contexto así 
como por fenómenos multi causales tales como factores sociales, económicos y 
personales. No obstante, la literatura empírica es clara en señalar que la vulnerabilidad 
presente en los jóvenes ninis se acentúan principalmente por el desempleo, el cual posee 
un efecto negativo en la satisfacción de vida que eventualmente puede desencadenar en 
exclusión social o sentido de no pertenencia (Clark, Georgellis y Sanfey, 2011). De hecho, 
para ser más preciso, los jóvenes nini “tienen enormes consecuencias sociales y 
compromete el futuro del país. En primer lugar, es un elemento que alimenta el círculo 
vicioso de la pobreza, por otra parte, son jóvenes que en general carecen de un proyecto 
de vida y de un ámbito familiar adecuado para su desarrollo personal” (Millán Smitmans, 
2012: 4).  

Lo más alarmante es que “si bien es preocupante el fenómeno a nivel general, los jóvenes 
de estratos más bajos muestran niveles de exclusión del sistema educativo y del mercado 
de trabajo notablemente superiores a los de los jóvenes de estratos medios y altos. Las 
brechas se amplían a partir de los 19 años, fenómeno asociado fundamentalmente a la 
transición entre la escuela y el trabajo” (Bonfiglio, Tinoboras y Van Raap, 2016: 3-5). Por lo 
que la gran mayoría de ninis pertenece a los grupos socioeconómicos bajos, quienes 
además poseen bajo capital social y humano además de poca accesibilidad a bienes 
públicos de calidad tales como empleo, vivienda y educación.  

II. Los jóvenes nini en Chile en perspectiva comparada  

En términos generales, las cifras señalan que la población juvenil de ninis es alta en la 
mayoría de las regiones del mundo. Tal como lo muestra el gráfico 1, en el es posible 
observar la cantidad de ninis en una muestra representativa de países latinoamericanos, 
de áfrica subsahariana, Europa central y oriental y de economías desarrolladas dan cuenta 
que la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajo supone el 34%, lo que 
corresponde a un 60% a nivel mundial (ONU, 2014).  

Gráfico 1 Participación de jóvenes nini (NENT) en la población juvenil total, promedios 
regionales 

Fuente: OIT, 2006 
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Desagregadas las cifras podemos dar cuenta que, la tasa de NENT juvenil muestra que la 
región con mayor concentración de nini es Europa central y oriental con un 33,6% seguida 
por África subsahariana (27%), América central y del sur (21%) y las economías 
desarrolladas y de la Unión Europea (13,4%). A pesar de ello, un elemento común en 
todas las regiones del mundo es que comparado con los jóvenes hombres, las mujeres 
jóvenes ninis mantienen significativamente tasas más altas de exclusión en el mercado 
laboral y educacional, destacando principalmente las mayores cifras de América central y 
del sur así como África subsahariana, quienes suman más de 16 puntos de mujeres 
jóvenes nini.  

En el caso particular de Chile, en donde igualmente jóvenes nini representan un 
porcentaje importante, podemos apreciar que  los jóvenes nini  entre 15 y 29 años en 
Chile representan un 24,9% lo cual contrasta con el promedio de la OCDE de 15% (OCDE, 
2014). Como país solo somos superados por México (25%), Irlanda (26,1%), Italia (28,4%), 
España (29,2%), Israel (37,4%) y Turquía (39,6%).  

Gráfico 2. Tasa de "NiNi" (NEET) de los jóvenes en Chile y en la OCDE, 2011 

 

Fuente: OCDE, 2014 

 

En los países de la Unión Europea la tasa aumentó de 10,9 a 1,9 puntos tras la crisis 
financiera, superando el 15% de jóvenes nini en países como España (25,79%) o Italia 
(24,62%), la cifra elevada se explica por las repercusiones aun presentes de la crisis que 
llevó a la recesión económica en la mayoría de los países. Estos debieron enfrentar la falta 
de oportunidades en materia de empleo lo que obligó a los jóvenes—en su mayoría 
profesionales—al éxodo de sus países o a desencadenar una situación de ‘paro’ 
prolongado. Fue tal la magnitud de la crisis que en promedio los jóvenes nini entre el 
2008-2010 la tasa aumento en 2,1 puntos hasta llegar a un 15,8% en los países de la OCDE 
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(OIT, 2013). Lo anterior se traduce en que uno de cada seis jóvenes no se encontraba 
trabajando, estudiando o recibiendo formación. Por ello, es que los segmentos más 
expuestos a los efectos de la crisis han sido los jóvenes, dejando atrás la disminución de 
las tasas de desempleo juvenil registradas entre el 2002-2009 (OIT, 2012).  
 
Ahora bien, desglosando las cifras de Chile podemos decir que de acuerdo a la encuesta 
de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, del año 2011, en Chile los jóvenes 
entre 15 y 24 años que se encuentran inactivos representan a 640 mil jóvenes, es decir, 
alrededor de un 21% que no estudia ni trabaja. En otras palabras, uno de cada cinco 
jóvenes entre los 15 a  24 años de edad es un nini.  
 

En tanto, su composición etaria es preciso distinguir entre aquellos jóvenes de entre 15 a 
19 años que debiesen encontrarse en el sistema escolar versus los jóvenes de 20 a 29 años 
quienes por lo general están en una situación de búsqueda de empleo. El gráfico 3 
presenta la distribución por edad de la inactividad en los jóvenes. Si nos vamos al detalle 
de las cifras podemos observar que las cifras con menores tasas de inactividad o presencia 
de ninis se encuentra en los jóvenes de más temprana edad (15,16 y 17 años) quienes no 
superan el 13%. Sin embargo, las mayores tasas se encuentran en jóvenes de 18 y más 
años, es decir, entre quienes han abandonado el sistema escolar y se encuentran en la 
búsqueda de trabajo. De hecho, “no sólo estas diferencias sustanciales son relevantes; los 
niveles también son preocupantes. En efecto, prácticamente la mitad de los jóvenes entre 
los 20 y 24 años de edad que pertenecen a hogares en el quintil de menores ingresos no 
estudia ni trabaja” (Repetto, 2013: 4).  

Gráfico 3 Jóvenes que no estudian ni trabajan por edad (CASEN, 2011) 
 

 
Fuente: Repetto, 2013 
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Un factor distintivo ha sido el estrato socioeconómico medio-bajo de los ninis pues el 57% 
de los jóvenes nini pertenece al grupo socioeconómico ‘bajo’ (D y E) y el 37% al grupo 
‘medio’ (C2 Y C3) versus el 4% del grupo socioeconómico ‘alto’ (ABC1) (Injuv, 2014). Por 
tanto, los datos anteriores confirman que ‘a menor ingreso familiar, mayor es la 
probabilidad de que un joven perteneciente a esa familia pase a estar en situación nini” 
(Injuv, 2014: 22).  

Entre las principales razones que mencionan los jóvenes nini para no estudiar ni trabajar 
se encuentran las dificultades económicas (12,2%), búsqueda de empleo (17,4%), deberes 
en el hogar (8,9%), paternidad/embarazo  (16,5%) y de manera importante la falta de 
interés (30,5%) y el cuidado del hogar o de otras personas (43,3%) (CASEN, 2011).  

Tomando en consideración los datos ilustrativos expuestos podemos decir que, en Chile, 
la inactividad de los jóvenes ninis impide que perciban ingresos que les permita mejorar 
su calidad de vida, manteniendo e incluso, aumentando la brecha de desigualdad, lo cual 
desemboca en una reproducción de los círculos de vulnerabilidad y pobreza en la que se 
encuentra esta población, dificultando su ascendencia social. 

Si bien una de las causas de la inactividad de esta población es la falta de oportunidades 
laborales, especialmente oportunidades dignas, y el bajo nivel de educación, los jóvenes 
ninis presentan una condición de desinterés y desmotivación, lo cual devela que esta 
problemática tiene también por una dimensión psicológica y emocional, determinada por 
una historia de vida, que en cierta medida, puede ser causante del desinterés. 

Establecer las causas de este desinterés y desmotivación es una tarea compleja. El 
carácter sistémico de este fenómeno impide determinar una única causa o razón que 
permita entender por qué los jóvenes deciden ni estudiar ni trabajar. Así mismo, más que 
entender la problemática nini como una secuencia lineal causal, muchas de las causas 
mencionadas pueden ser también consecuencias que agravan este asunto. 

La movilidad de ingresos mencionada anteriormente, también se ve marcada por el 
componente psicológico. La realización personal de los ninis también está en juego, 
debido a que en muchos casos estos jóvenes se dedican a trabajar en cualquier oficio o 
labor que consigan, dejando de lado sus metas propias y también, dificultando su 
ascendencia social y mejoramiento de calidad de vida ya que no siempre acceden a 
trabajos con condiciones laborales adecuadas. 

Los jóvenes ninis también tienen impacto en lo político. Los estudios sobre población nini 
muestran que estos jóvenes tienen un bajo nivel de identidad y pertenencia con su 
contexto, con su entorno, consecuencia de su inactividad e incluso, de un sentimiento 
“desprotección” por parte del Estado. 

Retomando la frase de “los jóvenes son el futuro del país”, pensar que hoy día esta 
población presenta apatía política y falta de pertenencia deja muchas incertidumbres 
respecto hacia dónde camina Chile y a qué lugar llegará, ya que no existe una visión de 
proyecto político que pueda ser sostenible en el largo plazo. 
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Las cifras de desigualdad en Chile demuestran que hay poca movilidad de ingresos en la 
población más pobre, sin embargo, si los jóvenes no trabajan ni son productivos esta 
movilidad o ascendencia económica será más difícil, acrecentando así la brecha de 
pobreza e inequidad que ya es un asunto mayor para el país. 

Aunque se han desarrollado algunas acciones para contrarrestar esta problemática, 
particularmente en el sector empleo, estas acciones siguen siendo de corto alcance y de 
bajo impacto para la población. Son altamente efectivas y beneficiosas en la inmediatez 
pero en el largo plazo pueden no ser tan sostenibles.  

Los programas de oficios que se han implementado en Chile, funcionan en un primer 
momento para incentivar la movilidad en el nivel de calidad de vida e ingresos, pero a lo 
largo del tiempo, estos oficios o labores se quedarán obsoletos o relegados, en gran parte 
por dinámicas económicas y sociales, que le impondrán nuevos retos a los jóvenes y 
aunque bien es de su competencia hacer frente a ellos, esto devela que las políticas 
públicas que se implementen para esto, deben tener también un acompañamiento a la 
población. 

Como bien se mencionó, la problemática de los jóvenes ninis puede ser abordada desde 
dos perspectivas –económica y social-, además este fenómeno no es aislado, sino por el 
contrario, es un problema sistémico y multicausal, que debe ser comprendido con una 
visión holística, abordado e intervenido de forma integral.  

Por último, futuras políticas públicas deben estar orientadas a encontrar cómo se puede 
motivar a estos jóvenes o una serie de razones de su desmotivación. La teoría de creación 
de valor aplicada al sector público, es clara cuando dice que para que un individuo se 
sienta impulsado a participar o considere una función o entidad pública como relevante es 
porque considera su accionar como valioso. 

III. Riesgos de ser un jóven nini  

Tal como lo hemos mencionado en el apartado anterior el proceso de inserción laboral así 
como continuación de estudios y formación se ha convertido no solo en problemático 
para los jóvenes sino también para la sociedad en general dado los costos sociales y 
económicos. La condición de doble inactividad tanto laboral como educativa se traduce en 
falta de oportunidades y la no aplicación de políticas asertivas (Cepal, 2012;Turián y Avila, 
2012) así como la posibilidad de que un alto porcentaje de jóvenes ninis puede derivar en 
condiciones sociales negativas tales como delincuencia, aislamiento, empleo informal, 
adicciones, problemas mentales y físicos (Credds y Reynolds, 2001; Hagquist y 
Starrin,1996; Hammer, 2000).  

En general, los jóvenes nini se encuentran desesperanzados dado su condición de 
exclusión educacional y laboral, por ello es común que se auto aíslen de la sociedad pues 
“le dan poca importancia a la vida y a todo lo que hacen, y que se sienten atacados por 
todos y todo lo que los rodea (Eguigure, 2012: 2) refugiándose en el ámbito privado, es 
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decir, los jóvenes se sienten más cómodos individualizados (Bynner et al: 1997; Walther et 
al: 2004)  

Es más, los jóvenes nini han perdido la confianza en la educación y el trabajo pues, “los 
jóvenes no estudian porque no creen que estudiando van a mejorar su situación, y no 
trabajan porque piensan que los salarios que les ofrecen no son suficientes para llevar una 
vida digna y tampoco creen que haciendo carrera laboral van a mejorar su situación 
futura” (Aguayo Tellez, Mancha Torres y Rangel Gonzalez, 2013: 19). Por ello es común 
que los jóvenes nini desarrollen con mayor frecuencia problemas de salud mentales tales 
como cuadros depresivos o de ansiedad.  

Por la situación anterior, los jóvenes ninis son susceptibles alejarse de la participación 
ciudadana y el compromiso democrático, por lo que la marginación tanto social como 
política de los jóvenes los convierte en un riesgo para la cohesión social. En este contexto, 
los ejemplos recientes de manifestaciones de jóvenes indignados o la insurrección de 
movimientos de extrema derecha en Europa han dado los primeros signos de 
preocupación frente a jóvenes que no se interesan ni comprometen del espacio público.  

Por otro lado, la desconfianza generalizada en las instituciones de parte de los jóvenes ha 
agravado el problema. Según la percepción de los jóvenes ‘las autoridades e instituciones 
tales como parlamento, gobierno, partido político, policía y políticos son incapaces de 
resolver sus problemas’, de ahí que la despolitización y la desilusión con la política sea un 
fenómeno común entre los jóvenes quienes se abstienen de participar con mayor 
frecuencia en las votaciones democráticas.  

El principal riesgo de la abstención y la no participación en los asuntos públicos por parte 
de los jóvenes contrae riesgos serios, no solo en términos económico y sociales sino que 
también en términos del desapego por la política y los asuntos públicos, lo cual, 
irremediablemente aumenta las posibilidades de que los jóvenes adopten medidas anti 
sistémicas o políticamente extremistas así como acciones vandálicas contra el ´sistema’.  

Cabe agregar que de la mano con la participación política se encuentra la participación 
asociativa, aquella que permite generar redes y capital humano y, en consecuencia, 
cohesión social. Según estudios empíricos se ha demostrado que el desempleo disminuye 
el nivel de compromiso social (Eurofound, 2011) es decir, reduce la participación social y 
política de los jóvenes en la esfera pública (Bay & Blekesaune, 2002; Hagquist, 1998; 
Hammer, 2007; Isengard, 2003) posibilitando la probabilidad de que los jóvenes se auto 
excluyan socialmente. Por ello es un riesgo que los jóvenes nini además de abstenerse de 
trabajar y estudiar se auto marginen de participar en asuntos públicos de la incumbencia 
de la sociedad en general.  
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IV. Conclusiones, desafíos e Iniciativas en el ámbito de las políticas para integrar 
a los jóvenes 

Con frecuencia se menciona que los jóvenes son el futuro del país, sin embargo, en 
complemento a esa línea, es necesario considerar que los jóvenes son el presente. La 
mirada “futurista” inicial y de largo plazo es precisamente lo que justifica la frase anterior.  

Si se habla y se plantea de un futuro para la población, desde hoy los niños y jóvenes 
deben ser atendidos para que así, pueda existir un futuro y sobre todo, un futuro 
promisorio. Es decir, lo que se haga ahora para construir el presente, garantizará el futuro. 

El fenómeno de los jóvenes ninis es una problemática que ha cobrado vigencia en años 
recientes. Por un lado, la ola reformista y de modernización con miras al desarrollo, que 
han implementado muchos países exige una serie de medidas en el largo plazo, que 
idealmente, debieran ser sostenidas por la población joven.  

Por otro, la vulnerabilidad revelada por el sistema económico y financiero desde la crisis 
de 2008 y las desaceleraciones y bajas en el crecimiento que enfrentan algunos países, 
entre los que se encuentra Chile, ha hecho necesario generar un aumento en la 
productividad por medio de la fuerza de trabajo. 

Partiendo del principio que el fenómeno de jóvenes ninis no tiene una raíz única, en este 
caso se consideran sus causas y efectos a nivel económico, social y psicológico. La 
complejidad que implica el abordaje de este tema está dada por la relación que hay entre 
los distintos aspectos que inciden en él. 

Estudiar a los jóvenes ninis es un ejercicio lleno de incertezas que arroja más preguntas 
que respuestas. Sin duda alguna, la mayor preocupación frente a los ninis radica en el 
impacto que esta población está teniendo, y tendrá, en desarrollo, crecimiento económico 
y la productividad. 

La existencia de un grupo de jóvenes en edad económicamente activa que no generan 
ningún ingreso o rentabilidad genera intranquilidad porque con el envejecimiento y 
jubilación de la población, se requiere que sean los jóvenes quienes hagan parte del 
mercado laboral para mantener y aumentar el crecimiento y la productividad. 

Así mismo, los ninis pueden ser una dificultad para el sistema de jubilación pensiones del 
país, que de por sí ya es un problema crítico, en la medida que el sistema de protección 
social se sostiene y garantiza el dinero para la jubilación, gracias a los aportes que realiza 
la población activa. 

La visión de crecimiento y desarrollo a la que le apunta el país, es una visión de alto 
alcance que implica implementar medidas cuyos resultados y beneficios se percibirán en 
el largo plazo. El paradigma desarrollista implica no sólo aumentar la productividad, sino 
también, producir con calidad.  
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Una de las características de los ninis es su baja formación escolar y capacitación, ahora 
bien, y en relación con el párrafo anterior, no es posible mejorar la calidad en la 
producción si no se cuenta con el personal suficiente para estas labores y sobre todo, si no 
se cuenta con fuerza de trabajo idónea y calificada y con aptitudes para que realice sus 
labores con altos estándares de calidad, contribuyendo así, al desarrollo. 

En cuanto a la pobreza, el panorama no es menor preocupante.  Como bien reconocen 
diversos estudios sobre los ninis, un alto porcentaje de ellos pertenece a los estratos 
socioeconómicos de menores ingresos, lo que también puede ser una causa de su 
inactividad ya que dificulta su acceso a educación de calidad y oportunidades laborales.  

Todo lo anterior, además existe una creciente preocupación por la situación de los jóvenes 
nini en lo relativo al mercado laboral así como a la formación educacional. Esto sugiere la 
presencia de un grupo de jóvenes vulnerables que dado factores sociales como 
económicos han dificultado la movilización de los jóvenes al trabajo o a la educación.  

Los países de la Unión Europea han diseñado e implementado políticas que favorezcan la 
empleabilidad así como la formación educacional puesto que han de asegurar a los 
jóvenes mejores oportunidades de empleo así como para el desarrollo pleno de las 
capacidades de aprendizaje. 

Tomando en cuento lo anterior, proponemos que los jóvenes nini son sin duda un desafío 
a largo plazo que amerita ser abordado por políticas públicas que tengan como horizonte 
la creación de planes y programas integrales que sean capaces de abordar las distintas 
realidades y características de los jóvenes nini, en especial de los jóvenes más 
desfavorecidos, quienes son parte de ninis en riesgo social.  

Por ello, calidad del empleo es un elemento fundamental en lo relativo al bienestar y 
autonomía de los jóvenes. El derecho a un trabajo decente así como una educación de 
calidad son derechos humanos fundamentales. Lo anterior es fundamental para que 
jóvenes participen plenamente en la sociedad y así evitar situaciones de exclusión social y 
pobreza. 

En materia de empleo, los jóvenes nini—especialmente en Europa—se han visto afectados 
de manera adversa a una posición más precaria en las condiciones de trabajo tras la crisis 
financiera. De hecho, lamentablemente jóvenes desertores del sistema educacional son 
los más propensos a tener contratos temporales mal remunerados y de baja calidad por lo 
que, son excluidos de trabajos que requieren habilidades específicas que no pueden ser 
igualadas por una persona que abandonó el sistema escolar o que recién se encuentra 
egresado de la escuela.  

El fracaso y la deserción escolar es a menudo un factor relevante detrás del desempleo o 
la inactividad a largo plazo. En cambio, para quienes han finalizado la educación 
secundario han tendido a lidiar con trabajos temporales en condiciones desfavorables 
dado los bajos sueldos y condiciones adversas. Por lo tanto, futuras políticas deben 
complementarse con programas que tengan como objetivo la creación de empleo y la 
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eliminación de obstáculos en la contratación de los jóvenes tales como trabas 
institucionales que desalientan a los empleadores a contratar jóvenes con problemas de 
formación y/o vulnerabilidad.  

De igual modo, tal como lo hemos recalcado, los jóvenes son objeto de discriminación en 
el mercado laboral, ya sea por motivos de raza, género, orientación sexual, origen étnico, 
discapacidad, creencia religiosa o social, entre otras. A menudo son las mujeres jóvenes 
quienes con mayor frecuencia se enfrentan a este tipo de situaciones debido a que se 
encuentran en desventaja en el mercado laboral respecto a los hombres pues, 
complementar la vida profesional con la maternidad por ejemplo, es particularmente 
difícil para las mujeres quienes asumen mayores responsabilidades domesticas y 
familiares 

Por lo anterior, nuestro país necesita comprometerse con la calidad de los empleos 
jóvenes y medidas de apoyo que promueva  la integración al mercado laboral desde la 
educación al trabajo. Por ejemplo, generar oportunidades en empresas e instituciones a 
través de la ‘solidaridad inter generacional’ (Youth Forum, 2013) puede ayudar a permitir 
el apoyo de un trabajador con experiencia a un joven que recién inicia su vida profesional 
o  la creación de un fondo de formación para futuros empleos a través del aprendizaje, 
habilidades y aptitudes.  

Dichas medidas deben ir acompañadas de una educación de calidad (OCDE, 2014) así 
como la creación de un conjunto de políticas que realicen seguimiento a los jóvenes nini 
en situación de riesgo de modo de evitar que abandonen con mayor frecuencia el sistema 
escolar como por ejemplo, las mujeres jóvenes. Por lo que identificar las edades de 
jóvenes que se encuentren en peligro de abandonar la educación o quienes no encuentran 
empleo es primordial para realizar un seguimiento que genere una red de apoyo para 
estos jóvenes en vulnerabilidad.  

Igualmente, Youth Forum (2013) recalca lo importante que es que los jóvenes participen 
en las diversas organizaciones juveniles de modo de desarrollar capital social y pueda 
desarrollar su vocacional. El asesoramiento y apoyo profesional es fundamental si 
queremos formar en jóvenes habilidad y aptitudes frente a temas educacionales.  

Por último, recomendamos que utilizar la etiqueta ‘nini’ o ‘neet’ para englobar a todos los 

jóvenes en demasiado abreviado para dar cuenta de la compleja situación real de los 

jóvenes (Furlong, 2005), quienes representan a un grupo heterogéneo de jóvenes que se 

encuentran desempleados, temporalmente desempleados, desempleados con 

enfermedad, con deberes familiares o con cuidados a la familia, dedicados a voluntariado, 

talentos artísticos o musicales, entre otras situaciones. Por tanto, el uso de la etiqueta 

NEET o nini ha sido criticado por, entre otras cosas, su falta de enfoque y su agregación de 

diferentes sub-grupos de jóvenes nini en una categoría que no representa los distintos 

aspectos de su realidad (Ver Yates y Payne, 2006).   
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Asimismo, el preciso señalar que los jóvenes Nini o Neet no son todos los jóvenes ni 

tampoco todos ellos se encuentran en exclusión o riesgo social. Por tanto, los jóvenes nini 

vulnerables requieren distintas formas de intervención política según sus necesidades. 
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