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Tomando en consideración los antecedentes del informe anterior3, a
continuación se mencionarán algunos de los riesgos que implica
pertenecer a la población nini. Consiguientemente, se plantean
recomendaciones enfocadas a la construcción de políticas públicas con
especial énfasis en la inclusión laboral, formación de jóvenes y la
ampliación de la oferta educacional. Finalmente se presentarán las
conclusiones generales.

I. Riesgos de ser un joven nini

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 ninis se encuentran desesperanzados dada 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 decir, los jóvenes son más proclives a fenómenos de
individualización” (Bynner et al: 1997; Walther et al: 2003).

Es más, los jóvenes ninis han perdido la confianza en la educación y
el trabajo pues, “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, Mancha y Rangel, 2013: 19). Por ello es
común que este grupo desarrolle con mayor frecuencia problemas de
salud mental tales como cuadros depresivos o de ansiedad.
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Una de las características de los ninis es su baja formación escolar y capacitación, ahora bien, 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. Este asunto se configura como relevante
dadas las dinámicas desarrollistas en Latinoamérica, que implica no sólo aumentar la productividad, sino
también, producir con calidad.

En materia de empleo, los jóvenes ninis -especialmente en Europa- se han visto afectados de manera
adversa, por el acceso a una posición más precaria en las condiciones de trabajo tras la crisis financiera. De
hecho, lamentablemente los 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.

De igual modo, como se ha recalcado, los jóvenes son objeto de discriminación en el mercado laboral,
especialmente por motivos de género y discapacidad. 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 arduo dado las mayores responsabilidades domésticas y familiares.

II. Recomendaciones de Política Pública

Los ninis 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 estos jóvenes, en especial de los más desfavorecidos, quienes son parte de
ninis en riesgo social.

Hablar de políticas públicas para intervenir el fenómeno nini implica implementar acciones integrales de tipo
educativo, laboral e inclusión social. En esa medida, se propone incluir líneas de trabajo dentro del diseño de
políticas públicas de estos tres ámbitos que estén enfocadas hacia los jóvenes, dado el diseño de programas
que hoy día está marcado por la implementación del enfoque diferencial4.

Proponer una política pública específica para ninis, si bien es una opción, pareciera ser redundante, ya que
las acciones que contempla este tipo de política, como lo han mostrado experiencias en otros países, son
similares a las que se implementan a nivel de juventud en las tres áreas. Además, la ya mencionada
multicausalidad del fenómeno nini dificulta la definición de beneficiarios, potencializando la aparición de free
riders.

En este sentido, utilizar la etiqueta ‘nini’ o ‘neet’ para englobar a todos los jóvenes es demasiado abreviado
para dar cuenta de la compleja situación de este grupo etario (Furlong, 2005), quienes representan a un
conjunto 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. El uso de la etiqueta neet o nini ha sido criticado por,

4 Se entiende por Enfoque Diferencial una perspectiva para el proceso de políticas públicas que reconoce las características particulares de
las poblaciones beneficiarias y que en virtud de las mismas, deben recibir un tratamiento especial.
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entre otras cosas, su falta de enfoque y su agregación de diferentes sub-grupos de jóvenes ninis en una
categoría que no representa los distintos aspectos de su realidad (Yates y Payne, 2006).

Primero, en relación a empleo y trabajo, la calidad es un elemento fundamental en lo relativo al bienestar y
autonomía de los jóvenes, aspecto vital para que ellos participen plenamente en la sociedad y así evitar
situaciones de exclusión social y pobreza.

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

Por lo tanto, futuras políticas deben contemplar programas que tengan como objetivo la creación de empleo
y la eliminación de obstáculos en la contratación de los jóvenes, tales como trabas institucionales que
desalientan a los empleadores a contratar a aquellos con problemas de formación y/o vulnerabilidad.

Asimismo, es necesario cerrar la brecha entre la formación que ofrecen las escuelas y la demanda del tipo de
personal y mano de obra que requiere el mercado, desafío importante para que los alumnos egresados de
secundaria se vinculen e inserten al mercado laboral de manera óptima, lejos de condiciones laborales y
salariales precarias e inestables.

Por ejemplo, generar oportunidades en empresas e instituciones a través de la ‘solidaridad inter
generacional’ (Youth Forum, 2013) puede 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, teniendo en cuenta la heterogeneidad de jóvenes ninis.

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 desenvolver su vocación. El
asesoramiento y apoyo profesional es fundamental si queremos formar en jóvenes habilidad y aptitudes
frente a temas educacionales.

En Chile, las altas tasas de crecimiento en el empleo no han ido acompañadas de mayores oportunidades
para los jóvenes, especialmente mujeres y discapacitados quienes se enfrentan a barreras de entrada.

Por un lado, la participación de jóvenes mujeres en el ámbito laboral es de suma importancia y un requisito
para alcanzar el desarrollo, aspecto mencionado por Amartya Sen en su libro Desarrollo y Libertad (2000).
De acuerdo a los datos esbozados con anterioridad, más de la mitad de los jóvenes ninis son mujeres -87%-
quienes no perciben ingresos por trabajo pese a ser el sustento de sus hogares en la mayoría de los casos.
En este contexto, el Estado debe impulsar iniciativas como capacitación, compatibilidad de trabajo con
maternidad, extensión de salas cuna, entre otros.

Por otro lado, en relación al grupo conformado por jóvenes discapacitados, posee altas tasas de desempleo y
la mayoría de sus miembros no se encuentran estudiando. Por esta razón, desarrollar programas de
inclusión es fundamental para que dichos jóvenes puedan ganar independencia económica y notoriedad
dentro de la sociedad, lo cual repercute positivamente al rendimiento y sentido de pertenencia. De este
modo, el ingreso al mercado laboral de jóvenes discapacitados no solo radica en superar barreras en
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infraestructura, sino también en allanar aquellas de índole cultural que, por falta de información y
desconocimiento, dificultan una integración social que les permita crecer y compartir en sociedad.

Segundo, en cuanto a educación, la existencia de jóvenes desertores del sistema escolar, los pone en
situación de alto riesgo social, por lo que 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 ninis
en situación de riesgo, a modo de evitar que abandonen con mayor frecuencia el sistema escolar, por
ejemplo, las mujeres jóvenes, por lo que identificar las edades de quienes se encuentren en peligro de
abandonar la educación o de quienes no encuentran empleo es primordial para realizar un seguimiento que
genere una red de apoyo para estos jóvenes en vulnerabilidad.

Por lo anterior, el país necesita comprometerse con la calidad de los empleos jóvenes y medidas de apoyo
que promuevan la integración al mercado laboral, desde la educación al trabajo, entendiendo que la
estabilidad en el mercado laboral es un proceso paulatino, que se verá favorecido al integrar y generar
sinergias con otras organizaciones estatales que tengan iniciativas o competencias en este campo, como el
INJUV.

III. Conclusiones

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 el desarrollo, la sustentabilidad y la productividad.

Como se mencionó anteriormente, el proceso de inserción laboral, así como la continuación de estudios y
formación, se ha convertido no solo en problemático para los jóvenes sino también para la sociedad en
general, dados los altos costos sociales y económicos.

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

Asimismo, los ninis pueden ser una dificultad para el sistema de jubilación y pensiones del país, que de por
sí ya es un asunto 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.

En este contexto, las consecuencias e implicancias de la condición de nini también afectan al compromiso, la
confianza  y la participación en democracia, de ahí que el elevado abstencionismo en las elecciones
democráticas o los altos niveles de desconfianza  hacia las principales instituciones, tales como Congreso,
partidos políticos y políticos, entre otros. Consecuencia de ello ha sido el fenómeno de los indignados,
quienes con frecuencia ayudan a acrecentar el fenómeno de la despolitización.

Los entornos de vulnerabilidad, ciudades segregadas, carencia de redes sociales, baja calidad educacional y
falta de oportunidades laborales, han limitado el desarrollo integral e inclusivo de los jóvenes y sus familias.
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Por lo anterior, los riesgos del grupo de los ninis pueden ser múltiples y diversos, lo cual los ha transformado
en una categoría en situación de alto riesgo y vulnerabilidad.

El riesgo que esta población enfrenta, nace y se acentúa como consecuencia del discurso que promulga que
los jóvenes son sujetos de derechos sociales pero, en términos prácticos, no encuentran los espacios para
hacer efectivos dichos derechos, generando así resentimientos que pueden manifestarse de forma violenta,
replicando círculos de desconfianza y ruptura del tejido social, lo que resalta, desde otra perspectiva, el
impacto de los jóvenes ninis sobre la sociedad y la necesidad de intervenir en esta materia.

Se concibe que “los jóvenes son el futuro del país”, sin embargo, para hablar de futuro es necesario
construir las bases del mismo, lo que implica que, desde hoy, los niños y jóvenes deben ser atendidos para
que en el largo plazo puedan contar con alto nivel de calidad de vida. La invitación entonces, es a ampliar la
mirada, comprendiendo que los jóvenes también son el presente.

Por todo lo anterior, la elaboración de futuras políticas públicas debe tomar en consideración que las causas
y consecuencias del fenómeno de los ninis son de gran heterogeneidad. Por consiguiente, se requieren
mejores diagnósticos y políticas específicas para cada grupo de jóvenes. En este sentido, resulta central
lograr soluciones específicas para las mujeres y discapacitados; jóvenes que concentran los mayores
porcentajes de ninis.
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