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El problema de los NINI: Una ventana menguante de
oportunidades para la transformación económica en
América Latina, Colombia y Medellín
A través de América Latina, prevalece una imagen de los
jóvenes desempleados y fuera de la escuela. Popularmente
denominado como “NINIS”, derivado de “ni estudian ni
trabajan”, este fenómeno ha sido destacado como un tema
desde mucho antes de la década de 1990 en todo el
continente.
Además de la difícil situación que enfrentan estos jóvenes, la
percepción pública de NINI es perjudicial también, retratarlos
de cómo eludir responsabilidades en lugar de buscar
educarse a sí mismos y asegurar su futuro. (Rogers, 2016)
A la luz del actual dividendo demográﬁco de Sudamerica,
donde la proporción de la población que puede contribuir a la
economía de mercado es alta en comparación con los
lactantes y los ancianos, la acción para capitalizar esta
bendición económica debe tomarse rapidamente.
Esta ventaja competitiva se perderá en los próximos 10 -15
años, en promedio por 2027, añadiendo más presión para
asegurar que los NINI puedan volver a integrarse en los
miembros productivos de la economía, especialmente en
centros urbanos de alto crecimiento como Medellín (Fiszbein,
2018). El logro de esto requerirá esfuerzos concertados de
gobiernos locales, regionales y federales a través de
Sudamérica, y del mundo para entender las causas profundas
de los fenómenos de Nini, y así la mejor manera de acercarse a él.
Instantánea continental de NINI:
En 2010, había 18 millones NINIS en América Latina. Varias
dimensiones y características claves de NINI fueron
descubiertas: la mayoría viven realmente con sus padres, con
los números más altos encontrados en el Brasil, Colombia, y
México. Mientras que un mayor porcentaje de jóvenes en las
zonas Rurales son NINIS (21%), la mayoría (13 millones de 18)
viven en las ciudades. El 25% de los NINI no han completado
la escuela primaria, mientras que el 43% no han terminado
secundaria. (Hoyos, 2016; Fiszbein, 2018).

% ninis en población juveniles total (Fiszbein, 2018)
Amplias tendencias esbozadas por el Banco Mundial y la
USAID:
Increíblemente, uno de cada cinco jóvenes entre las edades
de 15-24 cae bajo la clasiﬁcación de NINI. A pesar de una
caída en el porcentaje de NINI en comparación con la
población total, el número total de NINIS todavía ha
aumentado. La mayoría son de hecho mujeres, convirtiendo
dos tercios de la población de NINI, a menudo debido al
embarazo adolescente, o incluso a un matrimonio temprano.
A pesar de la presencia de NINIS femeninas, el número de
NINIS masculinos en la región está creciendo, con el número y
el porcentaje aumentado. Este puede atribuirse a las
diferencias en las funciones que desempeñan en el Mercado
de trabajo. (OPPCM, 2018) La deserción escolar temprana, y
el desempleo en la educación superior es la manera más
común de convertirse en un NINI. Al dejar la escuela para
entrar en el Mercado laboral a una edad tan temprana, los
jóvenes carecen de las aptitudes para trabajar en el sector
estructurado, y terminan trabajando en el sector informal con
trabajos temporales que se pierden fácilmente. Una vez que
estos puestos de trabajo se pierden, también lo es la
oportunidad de volver a la escuela.
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Una perspectiva de capital humano: determinantes
socioeconómicos
Para las recomendaciones efectivas, es importante entender
el impacto de las condiciones socioeconómicas y el desarrollo
del capital humano en la formación de los NINI.
Los factores relacionados con la pobreza intergeneracional y
las estructuras delictivas organizadas basadas en el pais,
como Colombia, ponen a los jóvenes en riesgo de cometer
delitos o de convertirse en victimas. (OPPCM, 2018).
El ciclo de la pobreza, y la transición de la niñez a la
adolescencia en las comunidades pobres es una ventana
crucial para la juventud, dictada por el nivel de provisión o
apoyo disponible a través de la educación, las ﬁnanzas y la
estabilidad familiar para un niño. El grado de provisión de
estos factores y de los programas gubernamentales durante y
antes de esta transición crea lo que se conoce como
dependencia de la trayectoria con respecto a la probabilidad
de convertirse en NINI.
Estos factores son más dependientes de un enfoque del ciclo
de la infancia, que abarca la escolaridad de los padres de los
niños, sus ingresos y capacidades como individuos que
interactúan con la toma de decisiones de la familia. (OPPCM,
2018). Los determinantes de esta naturaleza desde una
perspectiva educativa y de empleo se pueden ver en la ﬁgura
siguiente, y deben ayudar a informar la formulación de
políticas.

Determinantes Nini (OPPM, 2018)
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Colombia y Medellín:
Colombia es el hogar de la segunda población más grande de
Nini en América Latina. El Observatorio de Políticas Públicas
del Concejo de Medellín recientemente produjo un informe
sobre el potencial perdido de NINI, para ayudar a facilitar la
identiﬁcación de relaciones causales que se pueden utilizar
como base para las recomendaciones y las prescripciones de
la política. Esto fue creado usando una mezcla de datos
primarias de la encuesta de calidad de vida de Medellín,
entrevistas e informes. Según la encuesta de CDV de 2015, la
población de NINI de la ciudad de Medellín fue del 22%,
siendo el 25% de las mujeres, y el 18% de los hombres. Esto es
a pesar de que Medellín tiene una población relativamente
mayor en comparación con el resto de Colombia.
(Para obtener información más detallada, consulte el informe
publicado en nustro sitio web).

Años
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total general

Hombres
16.824
17.220
17.643
18.067
18.494
18.913
19.278
19.651
20.064
20.444
186.598

Mujeres
16.173
16.606
17.053
17.504
17.952
18.398
18.822
19.232
19.653
20.040
181.433

Total general
32.997
33.826
34.696
35.571
36.446
37.311
38.100
38.883
39.717
40.484
368.031

Como se describe por Fiszbein, Colombia es uno de los 6
países en ALC con planes de educación nacional que duran
más de cuatro o cinco años, con un cronograma más allá de
una administración, y metas e indicadores especíﬁcos a largo
plazo incluidos. (2018). Esto presenta una oportunidad para la
creación de planes más técnicos, con indicadores especíﬁcos.
(Fiszbein, 2018; OPPCM, 2018).
Como país relativamente bien posicionado con respecto a la
fuerza educativa y política en Sudamérica, Colombia y
Medellín, tienen la oportunidad de tomar la acción necesaria
para ayudar a poner ﬁn al ciclo de NINI, en lugar de generar
las herramientas y la esperanza de que los jóvenes mejoren
sus vidas, y su sociedad.
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Recomendaciones:

Fuentes:

Como aﬁrma el Banco Mundial, existen intervenciones
eﬁcaces que pueden utilizarse para reducir las tasas de
deserción escolar y mejorar la empleabilidad de los NINIS.
Sudamérica y México especialmente pueden utilizar sistemas
de alerta temprana para jóvenes en riesgo, usando tutorías e
intervenciones dirigidas. (World Bank, 2016)
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Más especíﬁcamente para Colombia y Medellín, como se
describe en el informe del OPPCM (2018), las
recomendaciones también incluyen:

Observatorio de Politicas Publicas del Concejo de Medellin. (2018).
Los jovenes en la casa y en la esquina: la oportunidad perdida,
Informe de la situacion de los Nini en Medellin. OPPCM.

1 Promoción de una mayor inclusión de las mujeres en el
mercado de trabajo, asegurando la formación de las
caliﬁcaciones para el trabajo y retrasando la edad del
embarazo.

Rogers, Halsey. (2016). Education for Global Development: A blog
about the power of investing in people. Retrieved from
http://blogs.worldbank.org/education/nini-youth-latin-america-out-s
chool-out-work-and-misunderstood.

2 Las políticas de apoyo y seguimiento de los
progenitores solteros femeninos de la zona y de sus
familias deben reforzarse.
3 Se requiere atención más allá de las cuotas educativas,
los seguimientos semestrales o trimestrales para niños
y adolescentes en todos los niveles del sistema escolar
deben ser implementados.
4 Reducir las barreras al acceso de los servicios públicos y
el cuidado de los niños con horas extendidas para que
las mujeres puedan acceder más fácilmente al
mercado laboral.
5 Eliminación del servicio militar obligatorio
inhibidores del empleo de los hombres.

e

6 Mejorar la estabilidad y la calidad de los servicios de
empleo para los jóvenes, incluida la facilitación de los
jóvenes que trabajan y estudian simultáneamente.
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