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Presentación

Los denominados jóvenes ninis3, 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 derivado en inseguridad, traduciéndose, 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 21% 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 ninis se encuentra
compuesto por 750 mil jóvenes de entre 15 y 29 años, de los cuales
el 87% son mujeres y el 13%, hombres (Injuv, 2014). Esto es
sumamente preocupante, si se observa que los jóvenes ninis se
encuentran concentrados en los quintiles de bajos ingresos con
menores oportunidades y capital humano.

Por esto, los jóvenes ninis se han convertido en un ‘riesgo’ no sólo en
términos económicos, sino que también han 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.

1 Cientista Político, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Magíster en Gobierno y
Gerencia Pública, Universidad de Chile. Investigadora CED.
2 Cientista Político, Mención Gobierno y Gerencia Pública, Universidad Alberto Hurtado.
Estudiante de Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile.
Investigadora CED.
3 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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Tomando en consideración dichos antecedentes, el presente informe pretende realizar una breve descripción
del fenómeno nini en Chile, además de plantear algunas recomendaciones enfocadas a la construcción de
políticas públicas inclusivas para la población nini, con especial énfasis en la inclusión laboral, formación de
jóvenes y la ampliación de la oferta educacional, siendo esto de suma relevancia para el país en materia de
integración al mercado laboral, así como al fortalecimiento del capital humano y la cohesión social.

El tema será abordado en dos partes. En este  primer informe se expondrá, a grandes rasgos, el fenómeno
nini a nivel global y se analizará la situación de los jóvenes ninis en Chile en relación al resto del mundo. De
igual modo, se analizará el impacto de los jóvenes ninis en la sociedad. En el segundo informe, se
mencionarán algunos de los riesgos que implica pertenecer a la población nini. Además, se realizarán
algunas recomendaciones de políticas públicas y finalmente se presentarán las conclusiones generales.

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

El fenómeno de los ninis representa un 60% de los jóvenes a nivel mundial (ONU, 2014), especialmente los
jóvenes de 15 a 25 años, quienes se encuentran desvinculados del 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 condición de estos
jóvenes (Székely, 2011). Entorno de vulnerabilidad, 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.

De esta manera, comúnmente 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 sólo algunos. Si a ello sumamos la
cultura de lo inmediato, que sitúa los resultados por sobre los procesos, esto ha provocado frustración entre
los jóvenes ninis de perfil emocionalmente inestables y frágiles psicosocialmente.

La literatura señala que los factores de riesgo sociales, económicos y personales más relevantes 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 ingresos 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, los 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).
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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). Este es un tema no menor, teniendo en cuenta que la exclusión educativa acrecienta
la brecha de desigualdad, que en Chile ya presenta cifras altas.

Un riesgo particular es el género. Las mujeres jóvenes tienen menores probabilidades de acceder a un
empleo remunerado que los hombres, y dicha brecha se acentúa aun más en las 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 ninis son mujeres que abandonan estudios (secundario o
universitarios) para dedicarse a la maternidad producto de un embarazo adolescente, en contraposición a los
hombres ninis quienes se encuentran en búsqueda de empleo, o bien, se encuentran inactivos por períodos
de tiempo prolongados. La paternidad o maternidad temprana expone a los jóvenes a experimentar
resultados adversos en el mercado laboral, especialmente para las jóvenes mujeres (Hobcraft y Kiernan,
2001) –quienes representan el 87% de mujeres ninis (Injuv, 2014)- pues, presumiblemente las mujeres
ninis se encuentran fuertemente asociadas al estereotipo de ‘madre’ al cuidado de la familia y fuera del
trabajo, condición que dificulta la búsqueda de empleo.

Los jóvenes ninis, no sólo son relevantes por los efectos económicos que implican, ya que “tienen enormes
consecuencias sociales y compromete el futuro del país. Por una parte, es un elemento que alimenta el
círculo vicioso de la pobreza, por otra, son jóvenes que en general carecen de un proyecto de vida y de un
ámbito familiar adecuado para su desarrollo personal” (Millán, 2012: 4).

II. Los jóvenes ninis en Chile en perspectiva comparada

En el caso particular de Chile, como ya se mencionó, los jóvenes ninis entre 15 y 24 años  representan un
21% de este grupo, lo cual contrasta con el promedio de la OCDE de 15% (OCDE, 2014). Como país, Chile
es superado por Turquía (39,6%), Israel (34,4%), España (29,2%), Italia (28,4%), Irlanda (26,1%), México
(25%).

En los países de la Unión Europea, la tasa aumentó en 1,9 puntos tras la crisis financiera de 2008,
ubicándose entre los primeros lugares países como España (25,79%) o Italia (24,62%). Dichas cifras se
explican por las repercusiones de la crisis que llevó a la recesión económica en la mayoría de los países, que
enfrentaron alto desempleo, 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, la
tasa de los jóvenes ninis entre el 2008-2010 aumentó en 2,1 puntos hasta llegar a un 15,8% en los países
de la OCDE (OIT, 2013).
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Ahora bien, desglosando las cifras de Chile, se puede decir que de acuerdo a los datos del Injuv (2014), los
jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentran inactivos representan a 750 mil jóvenes, de los cuales el 87%
son mujeres y el 13% hombres (Injuv, 2014). En otras palabras, uno de cada cinco es un nini.

Algunas de las razones de mayor relevancia por las que los jóvenes no trabajan son: se encuentran al
cuidado del hogar o de otras personas (43,3%), la falta de interés (14,8%), discapacidad o enfermedad
(5,5%), a la posibilidad de comenzar un trabajo pronto (5,2%), el desaliento (4,7%), malas condiciones
laborales ofrecidas (1,3%) y la fuente de otros ingresos (0,5%). En tanto, un 24,6% de los jóvenes alude a
otras razones (Repetto, 2013).

Por otro lado, las razones para no estudiar se relacionan principalmente con la falta de interés (30,5%),
búsqueda de empleo (17,4%), paternidad/embarazo (16,5%), dificultades económicas (12,2%), deberes en
el hogar (8,9%), límites de acceso (3,8%), rendimiento (1,8%) y problemas familiares (1,6%). Solo un
7,3% atribuye sus motivos a otras razones  (Repetto, 2013).

En relación con su composición etaria, es preciso distinguir a aquellos jóvenes entre 15 y 19 años que
debieran 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, inactividad laboral o padeciendo de algún tipo de discapacidad. El
gráfico N°3 presenta el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan según el rango de edad de 15-24
años (CASEN, 2011). Si se miran las cifras en detalle, se observa que las menores tasas de inactividad o
presencia de ninis se encuentran en los jóvenes de más temprana edad (15,16 y 17 años), quienes no
superan el 13%.

Sin embargo, las más altas tasas corresponden a jóvenes mayores de 18 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).
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Gráfico Nº 3: Porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan por edad 15-24 años (CASEN,
2011)

Fuente: Repetto, 2013

Un factor distintivo ha sido el estrato medio-bajo de los ninis pues el 57% pertenece al grupo
socioeconómico ‘bajo’ (D y E) y el 37% al grupo ‘medio’ (C2 Y C3), versus el 4% del grupo ‘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).

Al igual que el estrato económico y el género, la discapacidad4 es otra variable que incide en la configuración
de los jóvenes ninis. El Estudio Nacional de la Discapacidad (2004), revela que los jóvenes discapacitados de
entre 15 a 29 años representan un 4,57% por cada 100 habitantes (Endisc, 2004) de los cuales, 4,69%
corresponde a mujeres  y 4,47% a hombres.

En materia laboral, en Chile, los jóvenes discapacitados del tramo de 15 a 29 años que realizan trabajo
remunerado representan a 42.948 (7,54%), en contraposición, aquellos que no realizan trabajo remunerado
para el mismo tramo corresponden a 128.346 (9,29%), sumando un total de 171.294 (8,78%) (Endisc,
2004). Dichas cifras constatan las dificultades que enfrentan los jóvenes discapacitados en materia de
laboral, pues gran parte de la oferta de empleo es precaria en términos de remuneraciones y  condiciones
laborales adecuadas que les permitan -dado su condicional de salud física y de movilidad- desempeñarse
laboralmente. Dicha situación ha desencadenado que el trabajo informal sea visto como una alternativa
viable.

4 Según el informe del Estudio Nacional de la Discapacidad (2004)  la definición de la discapacidad  comprende diversos tipos como física,
visual, psiquiátrica, auditiva, intelectual, viscerales y múltiples.
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En lo relativo a la educación, la realidad nacional del total de discapacitados (2.068.072) indica que sólo
175.282 (8,48%) se encuentra actualmente estudiando en contraste con 1.892.790 (91,52%) que no
estudia (Endisc, 2004). Sin embargo, en el caso de los jóvenes discapacitados del tramo de 15 a 29 años
solo 64.736 (37,79%) estudia en contraposición de los 106.556 (62,21%) de quienes no lo hacen. Dichas
cifras se condicen particularmente con el tramo etario de 15 a 29 años pues, los jóvenes discapacitados son
quienes presentan mayores deficiencias de tipo psiquiátricas (15,09%)  e intelectuales (16,20%).

Tomando en consideración los datos expuestos podemos decir que, en Chile, una característica generalizada
en la población nini es la falta de oportunidades laborales y el acceso a la educación de calidad. Los jóvenes
ninis presentan una condición de desinterés y desmotivación, lo cual devela que esta problemática tiene
también una dimensión psicológica y emocional, que en cierto modo se encuentra determinada por una
historia de vida de frustraciones.

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

III. El impacto de los ninis en la sociedad

Así como los jóvenes ninis tienen un impacto a nivel económico y social, éste también se refleja en el ámbito
político. Estudios acerca del fenómeno muestran que estos jóvenes tienen bajo nivel de identidad y
pertinencia con su contexto y entorno, consecuencia de su inactividad e incluso, de un sentimiento de
“desprotección” por parte del Estado, toda vez que, a pesar de que han sido reconocidos como sujetos de
derecho, no encuentran los espacios para ejercerlos.

Esta situación ha ocasionado que los jóvenes ninis sean susceptibles de 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 con el
espacio público.

Así mismo, la desconfianza generalizada en las instituciones de parte de los jóvenes ha agravado el
problema. Para 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 miembros de este grupo etario, quienes se
abstienen de participar con mayor frecuencia en las votaciones democráticas.

La abstención y la no participación en los procesos democráticos por parte de los jóvenes contrae serias
consecuencias, no solo en términos económicos y sociales, sino también en términos del desapego por la
política y los asuntos públicos del país, lo cual irremediablemente aumenta las posibilidades de que los
jóvenes adopten medidas anti sistémicas o políticamente extremistas, así como acciones vandálicas contra el
´sistema’.
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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. Estudios empíricos han
demostrado que el desempleo disminuye el nivel de compromiso social (Eurofound, 2010) es decir, afecta la
participación social y política de los jóvenes en la esfera pública (Bay y 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 ninis, además de abstenerse de trabajar y estudiar, se
auto marginen de participar en asuntos públicos de la incumbencia de la sociedad en general.

De manera cotidiana se hace referencia a que “los jóvenes son el futuro del país”, por lo que pensar que hoy
día esta población presenta apatía política y falta de pertenencia, presenta un escenario de incertidumbre
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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