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¿Estamos haciendo todo lo posible por retener el talento joven?
Cualquier modelo de desarrollo tiene que tener en el medio la inclusión y la
integración de todos.
La juventud está en el eje de las conversaciones.
Hay una inmensa vocación de apoyar un proyecto de construcción del país.
Con este horizonte, desde IDEA venimos a manifestar una de principales
preocupaciones: el desarrollo del talento para potenciarlo y retenerlo, como
motor del progreso de las organizaciones y del país.
Los jóvenes necesitamos y buscamos una sociedad más justa y solidaria.
Con palabras como integridad, tolerancia y que esos sean nuestros ejes centrales.
Hay que comenzar con acciones concretas hoy. Por eso generamos un estudio
que llamamos AcciónAR.
En la encuesta realizada con 1260 jóvenes de ambos sexos, de los cuales 90%
trabaja en empresas privadas, 60% declaró su intención de irse a vivir y trabajar
en otro país por tiempo indefinido; 23% por un tiempo acotado y sólo 17% de no
hacerlo.
La situación actual de la Argentina es percibida como mala o muy mala en la
esfera económica (86%); política (85%); social (62%) y educativa (51%),
mientras en salud predomina una calificación regular (42%).
En la intención de emigrar prevalecen como motivos la situación
socioeconómica, mejorar sus condiciones de vida y la experiencia profesional. Y
en la de quedarse, la familia y seres queridos, apostar al país y tener
oportunidades donde trabajan.
Con respecto a las condiciones que deberían darse para optar por la Argentina
mencionan, a nivel país, una mayor estabilidad económica (79%); menor
inflación (69%); más seguridad (66%) y acceso a la vivienda propia (54%).
A nivel de empresa/organización, señalan en orden decreciente un salario mejor
o más competitivo (65%); mejor balance de vida laboral-personal (42%);
ascenso o promoción (40%) y reconocimiento (31%).
Ante la consulta sobre qué objetivos deberían alcanzarse para tener un país
mejor, los jóvenes configuraron el siguiente orden de prioridades: 1) Garantizar
una educación inclusiva y de calidad; 2) Reducir la pobreza; 3) Promover la
industrialización, la innovación y el desarrollo; 4) Alcanzar un crecimiento
económico sostenible y 5) Promover el empleo formal.
A continuación se ubicaron: 6) Garantizar el acceso universal a un sistema de
salud de calidad; 7) Desarrollar políticas habitacionales y 8) Adoptar medidas
para combatir el cambio climático y cuidar el medio ambiente.
Por último, la pregunta sobre cómo creen que se puede alcanzar una Argentina
sostenible tuvo como principales respuestas los acuerdos básicos más allá de los
gobiernos (84%); tolerancia y aceptación desde el ejemplo (55%); diálogo y
aceptación co-cultural (43%) e igualdad de oportunidades (43%).





Este estudio busca interpelar a los futuros líderes con una mirada analítica, pero
también propositiva.
Una Argentina sostenible se logra con acuerdos básicos, más allá de los
gobiernos.
Cuenten con los jóvenes para lograr sus proyectos.

