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Este reportaje es para su libre uso editorial, publicación y distribución. Usted puede editarlo, 
complementarlo con diversas fuentes o acceder a mayor información, a través de contactos que 
se entregan al final del reportaje. La Agencia PANDI es la única responsable por el contenido y 
opiniones de este reportaje. 
 
 

Juventud un bono demográfico en precarias condiciones, lleno 
de optimismo y con grandes desafíos para el presente 

 
 

 En América Latina y el Caribe, solo el 56% de los jóvenes termina la secundaria y 
un escaso 8,7% accede a estudios superiores. 

 1 de cada 5 jóvenes Ni estudia Ni trabaja. 
 El 39% de la juventud es pobre y el 10,1% vive en la indigencia. 

 La maternidad temprana hace que el 20% de los partos de la región sea de 
mujeres menores de 20 años. 

 10 de cada 100 adolescentes son madres. 
 El 50% de las muertes jóvenes son por violencia, homicidios y/o suicidios. 

 
 
Montevideo, Agosto 12 de 2013. “No pueden seguir muriendo las mujeres al dar la vida”, 
aseguró Marcela Suazo, directora Regional del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, 
durante el foro regional: “Agenda de Desarrollo e Inversión Social”, que se lleva a cabo en 
Montevideo, Uruguay, como parte de la Primera Reunión de la Conferencia Mundial de 
Población y Desarrollo. 
 
Suazo, hizo un llamado en el ‘Día Internacional de la Juventud’, al reconocer que es necesario 
intensificar los esfuerzos para aprender de los jóvenes en sus maneras diferenciadas y reiteró 
que, “Uno de nuestros más grandes retos es la mortalidad materna”.  
 
América latina vive una etapa de transición demográfica en 
que la proporción de personas en edades potencialmente 
productivas crece de manera sostenida – Bono 
Demográfico - en relación con la de personas en edades 
potencialmente inactivas (menores de 15 y mayores de 60 
años). 
  
“América va a vivir, en cuestiones de envejecimiento, en 40 
años lo que Europa vivió en 10 años”. Por lo tanto, afirma 
Suazo, “Este bono demográfico es la oportunidad de tener 
una gran capacidad de personas en capacidad de producir, 
consumir, e invertir y esta es la población joven.” Por ello, 
invertir en la educación, salud, equidad, inclusión de los jóvenes es una de las apuestas que trae 
más beneficios económicos y sociales en el presente y en el futuro.  
 

En Cifras: Las enfermedades 
transmisibles son más comunes en el 
caso de las y los jóvenes (3,23%) que 
en el total de población de la región 
(poco más del 1%), lo que se explica 
por la mayor prevalencia del 
VIH/SIDA. Cabe señalar que cerca del 
2% de las muertes de las jóvenes de 
15 a 29 años se debe a causas 
relacionadas con el embarazo, parto o 
puerperio. 



Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
 
Por: Ximena Norato    
Agencia PANDI, Colombia  
Invitada por el Fondo de Población de Naciones Unidas - UNFPA - para el cubrimiento de la Conferencia 
 

 
 

 
Según Alejo Ramírez, secretario General de la Organización Internacional de la Juventud, OIJ, 
solo el 20% de los recursos sociales llegan a la juventud y con base en el bono demográfico se 
debe priorizar la inversión en este grupo etario. 
 
Pero la realidad es diferente: una educación poco pertinente, de mala calidad, excluyente, 
puestos de trabajo inequitativos e informales, embarazo adolescente y temprano, violencia, 
entre otros factores, parecen desconocer que en la juventud está el gran potencial de desarrollo 
actual y de sostenibilidad de las sociedades, cuando el Bono Demográfico llegue a su límite y la 
proporción de personas mayores empiece a aumentar de manera acelerada.  
 
Alejo Ramírez, OIJ, afirma que el principal dato de la Encuesta Iberoamericana de Juventudes,  
que se presentó en el evento, es que 2 de cada 3 jóvenes son optimistas frente a su futuro, lo 
que nos habla de un capital humano y político importante y que representa una gran 
oportunidad para la inversión y el desarrollo de la juventud. “El que el inmenso Bono 
Demográfico de América Latina crea en lo que viene, es un dato más que positivo. Pero toda esa 
expectativa hay que vincularla a un proceso de inversión pública para que ello se concrete”, 
asegura Ramírez.  
 
La juventud de América Latina y el Caribe necesita una respuesta inmediata, enfocada en 
derechos e incluyente. Solo así, los jóvenes tendrán la capacidad de ser agentes sociales de 
cohesión, cambio, acción constructiva de la sociedad y sí, serán capaces de sostener con su 
trabajo de calidad y altamente productivo, a una Región que envejece de manera acelerada y 
que en pocas décadas tendrá su pirámide demográfica invertida, más viejos mayores de 60 
años, que personas en edad y capacidad de trabajo.  
 
 
CUÁNTOS SON Y CÓMO VIVEN 
 
Un panorama sobre las condiciones de los jóvenes de la región, debe motivar una reflexión 
profunda acerca del curso de las decisiones políticas, económicas, educativas y en salud de la 
región. Según datos de Naciones Unidas (2011), la población de 15 a 29 años representa en 
América Latina y el Caribe el 26% del total. En promedio, este grupo corresponde a un 25% de la 
población en todo el mundo.  
 
EDUCACIÓN 
 
La deuda educativa con los jóvenes se 
demuestra en que solo el 56% termina 
la secundaria y un escaso 8,7% accede a 
estudios superiores. Estos datos allanan 
el terreno para un bajo rendimiento de 
otros indicadores de desarrollo. 
Además, recalca Suaza, la Encuesta 
sorprende porque los jóvenes opinan 
que la escuela no es pertinente para su 
vida ni para conseguir trabajo y que 
además, también es un ámbito de 
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violencia. Ver anexo. 
 
Marcela Suaza, afirma que los avances en cobertura primaria no alcanzan para lograr un 
desarrollo próspero de los países, que según los estudios, requieren que las personas en 
capacidad de trabajar hayan asistido como mínimo 9 años a la escuela. 
 
En América Latina y el Caribe, solo el 35% de las y los jóvenes entre 15 y 29 años asisten a 
algún establecimiento educativo. Esta cifra muestra fuertes variaciones dependiendo del grupo 
etario y del quintil de ingreso per cápita que se considere. Así, en el grupo de jóvenes entre 15 y 
19 años, el porcentaje de quienes asisten a algún establecimiento educativo y pertenecen al 
quintil más pobre es inferior en casi 20 puntos porcentuales al porcentaje de los que están en la 
misma situación dentro del quintil de mayores recursos. Esta diferencia se amplía a más de 30 
puntos porcentuales en el grupo de jóvenes de 20 a 24 años. 
 
Según el Secretario General de la OIJ, la gran mayoría de los 
jóvenes valoran la educación superior, no porque participen en 
ella sino porque aspiran a la misma. Y, frente a este aspecto, el 
reto latinoamericano es desafiante para todos los países de la 
Región. 
 
 
¿ESTUDIAS O TRABAJAS?... 
 
…NI ESTUDIO NI TRABAJO… 
 
Más que una doble estigmatización, es una doble vulneración. La 
llamada generación ‘NINI’ sufre una doble exclusión que pone en 
una grave situación de vulnerabilidad al 20% de los jóvenes de la 
región que deben ser priorizados en las agendas, puesto que en 
ellos se combina una doble problemática ni ejercen sus derechos 
ni construyen sus capacidades frente al Bono Demográfico.  
 
Ahmand Alhendawi, enviado especial de la Juventud del 
Secretario General de Naciones Unidas, sostiene que un desafío 
frente a estos jóvenes es no verlos solo como buscadores de 
trabajo sino CREADORES DE EMPRESA. Pero advierte que 
debemos hacerles el camino más fácil y que se les deben brindar 
oportunidades financieras como préstamos, exenciones tributarias para su negocio, e 
incentivos. La gran creatividad y capacidad de innovación de los jóvenes debe tener una 
respuesta y no esperar a que se generen millones de empleos para ellos, sino ayudarlos a ser los 
empresarios de sus buenas ideas.   
 
 
 
 
 
 
 

Algunos datos de interés 
 Más del 70% de los jóvenes de 

Iberoamérica cree que estará 
mejor que ahora. 

 Creen que la delincuencia y la 
violencia son su principal 
problema. 

 El 60% está de acuerdo con lo 
temas de integración. 

 En la región Andina, cerca del 
20% considera que lo que se 
enseña en la escuela no sirve 
para la vida, no sirve para 
trabajar y que el ambiente es 
violento.  

 En la región Andina, cerca del 
50% manifiesta haber vivido un 
episodio violente en los últimos 
doce meses. 

 A pesar de todo, el 70% cree 
que en cinco años estará mejor 
que ahora.  
 

Ver más datos en el de la 1ª ENCUESTA 
IBEROAMERICANA DE JUVENTUDES. Resumen.  
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VIOLENCIA, PRINCIPAL FACTOR DE MORTALIDAD JUVENIL 
 
La juventud es la que menos riesgo tiene de enfermarse, pero 
de los que mueren, casi el 50% lo perdemos por factores 
externos como homicidios, lesiones externas o accidentes, que 
afectan de manera preponderante a los varones. De hecho, un 
estudio respaldado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y publicado en The Lancet, muestra que América Latina 
es la región del mundo con mayor mortalidad en jóvenes y 
adolescentes por este tipo de causas, llegando a alcanzar cifras 
anuales de 237 y 162 homicidios de jóvenes varones por cada 
100.000 habitantes en países como El Salvador y Colombia 
respectivamente.  
 
El incremento de la mortalidad por violencia entre los jóvenes 
contrarresta los importantes logros en la reducción de la 
mortalidad infantil, ya que parte de los años ganados en 
esperanza  vida se “pierden” cuando los niños llegan a la 
juventud. 
 
Sobre la violencia ejercida por la juventud, Alejo Ramírez dice 
que, “La violencia ni se resuelve con mayores penas ni mano 
dura”, y pone en factores como la equidad, el mejor acceso a 
la educación y a la participación, un camino para resolver esta 
problemática. 
 
 
POBREZA, MATERNIDAD ADOLESCENTE Y TEMPRANA 
 
Maternidad temprana. Persiste una gran incidencia de 
embarazos adolescentes (entre los 15 y los 19 años) tanto que 
por cada 1.000 nacimientos el 10% ocurre en la adolescencia lo 
que incide en al abandono temprano de la escuela y 
frecuentemente la limitación de posibilidad de seguir 
estudiando y una inserción al mundo de trabajo en condiciones 
poco equitativas y de remuneraciones bajas.  
 
Por su parte, Marcela Suazo, expresa una gran preocupación 
porque el 38% de las mujeres de 19 años y menos, ya ha 
estado embarazada, y agrega que eso no solo incide en la baja 
escolaridad sino en la muerte materna. Las madres 
adolescentes aumentan su gasto per cápita en el 11% y reduce 
su ingreso hasta en un 20%, enfatiza Suaza.  
 
 
 
 

En cifras: Las defunciones de personas de 
15 a 29 y de 15 a 24 años representan 
apenas el 6% y el 3%, respectivamente, 
del total de defunciones que se registran 
en todo el mundo. 

DIEZ PARADOJAS DE LOS JÓVENES 
IBEROAMERICANOS 
1. Poseen más acceso a la educación 
y menos acceso al empleo. 
2. Gozan de más acceso a la 
información y menos acceso al poder 
3. Tienen más expectativas de 
autonomía y menos opciones para 
materializarla. 
4. Están mejor provistos de salud, 
pero menos reconocidos en su 
morbimortalidad específica. 
5. Son más dúctiles y móviles pero 
más afectados por las trayectorias 
migratorias inciertas. 
6. Están más cohesionados hacia 
adentro, pero con mayor 
impermeabilidad hacia fuera 
7. Son más aptos para el cambio 
productivo, pero más excluidos de 
éste. 
8. Ostentan un lugar ambiguo entre 
receptores de políticas y 
protagonistas del cambio. 
9. Están más abiertos a la expansión 
del cambio simbólico y poseen una 
mayor restricción del consumo 
material. 
10. Están confrontados entre la 
autodeterminación y el 
protagonismo por una parte, y la 
precariedad y la desmovilización por 
otra. 

 
FUENTE: CEPAL-OIJ (2004), La 
juventud en Iberoamérica. 
Tendencias y Urgencias, Santiago de 
Chile. 



Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
 
Por: Ximena Norato    
Agencia PANDI, Colombia  
Invitada por el Fondo de Población de Naciones Unidas - UNFPA - para el cubrimiento de la Conferencia 
 

 
 

 
Las encuestas de hogares indican además, que el porcentaje de madres adolescentes que viven 
en hogares pertenecientes al quintil más pobre quintuplica el de las que habitan en hogares del 
quintil más rico, lo que cuestiona la clase de información y educación que están recibiendo, 
sumado al acceso a los métodos de planificación y al pleno ejercicio de sus derechos sexuales. 
Se observa una estrecha relación entre maternidad temprana y pobreza. 
 
POBREZA E INDIGENCIA 
 
El 30% de los jóvenes viven en la pobreza y el 10% en la indigencia. Más allá, los indicadores de 
pobreza multidimensional señalan que el porcentaje de pobres menores de 18 años en 2009 era 
del 45%, es decir, casi la mitad de los niños y de los adolescentes de la región son pobres. Esto, 
como se ha visto, no solo favorece la maternidad temprana, sino que estamos hablando de que 
un porcentaje muy importante de las personas entre los 15 y los 29 años no puede satisfacer sus 
necesidades básicas y hacer un libre ejercicio de sus derechos y, ante los desafíos del Bono 
Demográfico, obstaculiza el desarrollo sustentable de la sociedad en que viven. 
 
La consideración de la situación social y económica de los adolescentes y jóvenes dentro de las 
políticas educativas y de empleo es un asunto crucial de la agenda de población y desarrollo. La 
falta de oportunidades claras en esta etapa de la vida, que afecta principalmente a los pobres, 
puede acarrear deserción del sistema educativo, desempleo o inserción laboral precaria y 
desafiliación institucional permanente, entre otros riesgos que tienden a perpetuar las 
condiciones de exclusión.  
 
Se ha sostenido que este Bono Demográfico ofrece oportunidades únicas de crecimiento y 
desarrollo sustentable en América Latina. Pero esto solo será posible si  se adoptan políticas de 
fomento de la inversión social en las y los jóvenes, fortaleciendo decididamente las políticas de 
educación, salud y capacitación que los favorecen, así como todas aquellas que contribuyan a 
mejorar sus activos a mediano y corto plazo, se podrá contar con una población que en el futuro 
sea capaz de enfrentar los desafíos de la sostenibilidad. 
 
DESAFÍOS DE LOS ESTADOS FRENTE A LA JUVENTUD 
 
Las demandas de las y los adolescentes y jóvenes que deberían formar parte de la agenda 
regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe después de 2014 son: 
 

 Garantizar el derecho a un trabajo decente para las y los jóvenes mediante políticas y 
programas eficaces que generen empleo decente, estable, seguro y no discriminatorio. 

 Promover hábitos saludables de las y los jóvenes, y garantizar su acceso a los servicios 
de salud y la cobertura de la seguridad social. 

 Adoptar de manera urgente medidas efectivas para la prevención de la violencia, que es  
una causa de muerte particularmente frecuente entre los jóvenes de la región, y de la 
violencia de género. 

 Incorporar a las y los adolescentes, y jóvenes en la toma de decisiones a toda escala 
política y territorial, mediante su participación electoral, consejos consultivos, 
parlamentos juveniles, y otras modalidades de sufragio y expresión popular juvenil. 
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Fuentes de Información: 
 

 Encuesta Iberoamericana de Juventud 
               www.oij.org 
 

 Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe: examen del período 2009-2013 y lecciones 
aprendidas. Síntesis y balance. 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/50503/CRPDSintesis.pdf 

 

 Organización Iberoamericana de Juventud. Encuesta Iberoamericana de juventudes.  
http://www.oij.org/es_ES/publicaciones/estudios-de-juventud  

 
 
Anexo: 
 
Resumen de la 1ª ENCUESTA IBEROAMERICANA DE JUVENTUDES 
 
Ficha metodológica: 
 
Estudio regional de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
Realizada en 20 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela), de enero a marzo de 2013. 
Incluyó más de 20.000 entrevistas a jóvenes de entre 15 y 29 años. 
 
Contó con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Universidad Nacional de 
México (UNAM) 
 
Objetivo: 
 
Recoger las percepciones y opiniones de los jóvenes de la región preguntándoles acerca de 
diversas temáticas (educación, seguridad, instituciones, drogas, familia) y pidiéndoles que 
valoren sus situaciones actuales y a futuro (cinco años) de sus trayectorias personales y las de 
sus países. 
 
Resultados: 
 
La investigación muestra que la violencia y la inseguridad son el principal problema que 
enfrentan los jóvenes, una respuesta casi unánime en casi todos los países. La drogadicción y el 
alcoholismo (Brasil), el desempleo (Centroamérica) o la economía (Península Ibérica) son otras 
de las respuestas más votadas, relacionadas con las coyunturas de los países. 
 

 FUTURO. Los jóvenes iberoamericanos tienen más confianza en su futuro (5 años) que 
en el de sus propios países. En casi todas las regiones, cuando se les pregunta por su 

http://www.oij.org/
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/50503/CRPDSintesis.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/50503/CRPDSintesis.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/50503/CRPDSintesis.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/50503/CRPDSintesis.pdf
http://www.oij.org/es_ES/publicaciones/estudios-de-juventud
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percepción individual, más del 70% cree que estará mejor que ahora. Consultados por 
sus países, la respuesta “Mejor que ahora” no supera en ningún caso el 60%. 
 

 PRINCIPALES PROBLEMAS. La delincuencia y la violencia son el principal problema que 
afecta a los jóvenes iberoamericanos. Esa respuesta predomina en todas las subregiones 
y países consultados, por encima de otros problemas mencionados, como el empleo, la 
economía o el acceso a la educación, la salud y la justicia. 
 

 INTEGRACIÓN. Los jóvenes latinoamericanos (esta pregunta no se hizo en Península 

Ibérica) mostraron su amplio acuerdo en temas de integración. Consultados acerca del 

libre tránsito de personas, una moneda única y la solidaridad con los pequeños países, el 

respaldo en todos los casos supera el 60%. La excepción en este caso volvió a ser Brasil, 

que no mostró aceptación general en ninguno de los tres rubros. 

 Índice de Expectativas Juveniles: Ecuador, Costa Rica y Nicaragua surgen como los países 

con los jóvenes más optimistas (seguidos por Uruguay, Venezuela y Panamá), con una 

amplia expectativa en el futuro. En el lado opuesto, aparecen Portugal, Guatemala y 

Brasil, quienes obtuvieron las opiniones menos alentadoras. 

 

ÍNDICE DE EXPECTATIVAS 
JUVENILES 

1. Ecuador 77,3 

2. Costa Rica 71,3 

3. Nicaragua 70,0 

4. Uruguay 68,9 

5. Venezuela 68,2 

6. Panamá 67,0 

7. Perú 66,8 

8. España 66,3 

9. Bolivia 65,2 

10. El Salvador 65,1 

11. Argentina 65,0 

12. Chile 65,0 

13. Honduras 64,3 

14. Paraguay 62,4 

15. República 
Dominicana 

62,3 

16 México 61,6 

17. Colombia 61,4 

18. Brasil 55,9 

19. Guatemala 54,5 

20. Portugal 44,9 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN URBANA EN IBEROAMÉRICA 2010 
 
Brasil 34% 
Región Andina 22% 
México 18% 
Cono Sur 12% 
Centroamérica 7% 
Península Ibérica 7% 
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