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INTRODUCCIÓN

Actualmente, existen alrededor de 1 200 millones de jó-
venes entre 15 y 24 años de edad, lo que representa la 
cifra más alta de la historia, y se espera que llegue a cerca 
de 1 300 millones en 2030. La juventud es una etapa de 
transición entre la niñez y la adultez, en la que los niños 
se transforman en personas autónomas e, idealmente, se 
preparan para independizarse de sus familias de origen e 
incorporarse al proceso productivo. Durante este periodo 
se toman importantes decisiones, las cuales tienen reper-
cusiones a lo largo de la vida de los jóvenes e, incluso, en la 
siguiente generación.

Existen numerosos estudios y reportes recientes sobre el 
tema de la juventud. El Programa para la Juventud de las 
Naciones Unidas (UNPY) ha realizado desde el año 2003 
informes bienales (World Youth Report), principalmente 
enfocados en el avance del cumplimiento de las Metas del 
Milenio y del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes 
(PAMJ).i En 2007, el Banco Mundial dedicó el Informe so-
bre el Desarrollo Mundial (IDM) al tema de juventud, iden-
tifi cando temas prioritarios y un marco de política pública 
para su atención. Adicionalmente, el informe del Estado 
de la Población Mundial del Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) ha generado desde 2006 suple-
mentos dedicados a los jóvenes, abordando temas como 
la migración internacional, urbanización, cultura, género y 
derechos humanos. A nivel regional, se han producido tam-
bién diversos informes enfocados en las particularidades de 

distintos grupos de países. Finalmente, temas específi cos 
de alta relevancia para los jóvenes son analizados en los 
reportes anuales de diferentes agencias de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) como la UNESCO, OIT, 
UNICEF y ONUSIDA, entre otras. 

El presente diagnóstico consiste en una recopilación, y en 
algunos casos actualización, de información de los reportes 
y literatura existente sobre jóvenes. El enfoque analítico 
retoma el modelo de transiciones que reconoce que las 
decisiones más críticas para los jóvenes y la sociedad son 
precisamente las que inciden en sus capacidades para des-
empeñarse como miembros productivos y saludables de la 
sociedad, madres y padres, ciudadanos y líderes sociales. El 
diagnóstico está organizado en seis capítulos. El primero 
describe la dinámica demográfi ca de la población joven en 
el mundo y las oportunidades y retos del bono demográfi -
co. Los capítulos restantes se enfocan en cada una de las 
transiciones por las que pasan los jóvenes en el contexto 
del aprendizaje, el trabajo, la salud, la formación de familias 
y el ejercicio de sus derechos cívicos. 

Se hace especial hincapié en la gran heterogeneidad de rea-
lidades que enfrentan los jóvenes en base a su nivel econó-
mico, educación y lugar de residencia. Igualmente, se reto-
ma el marco de política pública enfocada en las tres áreas 
propuestas por el IDM 2007: oportunidades más amplias, 
capacidades más sólidas y segundas oportunidades.  

i El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ) fue adoptado por la Asam-
blea General de la Naciones Unidas en 1995 como el marco de política y guía prác-
tica para la atención doméstica y apoyo internacional para mejorar la situación de 
los jóvenes en el mundo. Contiene 15 áreas prioritarias de acción incluyendo edu-
cación, empleo, pobreza, salud, medio ambiente, abuso de sustancias, delincuencia, 
actividades en el tiempo libre, género, participación cívica, así como globalización, 
tecnologías de la información y comunicación, VIH/SIDA, confl icto armado y as-
pectos intergeneracionales.
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CAPÍTULO I. TENDENCIAS GLOBALES

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, cerca de la mitad de la población mundial 
es menor de 25 años de edad. Los jóvenes, quienes tienen 
entre 15 y 24 años, han alcanzado un volumen histórico 
de 1 200 millones, lo que representa cerca de la quinta par-
te de la humanidad (18%). Por varias décadas, el mayor 
contingente de la población (alrededor de la tercera parte) 
han sido los menores de 15 años. Sin embargo, como parte 
del proceso de envejecimiento que implica la transición de-
mográfi ca, la estructura etaria de la población experimenta 
su propia transición a la adultez. De acuerdo con las esti-
maciones elaboradas por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), se espera que en el próximo lustro la pre-
sencia de la población de adultos entre 25 y 44 años de 
edad supere al resto de los grupos de edad, al tiempo que 
se incrementará la proporción de adultos mayores.

En este capítulo se presenta, primero, un diagnóstico sobre 
la dinámica demográfi ca de la población joven del mundo, 
que considera su volumen, su peso proporcional y su rela-
ción con otros grupos de edad. En segundo lugar, se dis-
cute la relación entre los jóvenes y el “bono demográfi co”, 
y se destaca la diversidad de escenarios demográfi cos que 
existen en el mundo. Finalmente, se resume la información 
de los principales indicadores que dan cuenta de las condi-
ciones socioeconómicas  de vida de los jóvenes. 

POBLACIÓN, JUVENTUD Y DESARROLLO 

La transición demográfi ca es un proceso que, aunque en 
diferentes fases, está presente en todos los países y regio-
nes del mundo y expresa un cúmulo de transformaciones 
en todos los ámbitos de la actividad humana, que se plas-
maron en la reducción de los altos niveles de fecundidad y 
mortalidad. Entre los procesos más importantes que han 
acompañado a este cambio se encuentran, por un lado, 
la intensa industrialización y urbanización que tuvo lugar 
desde principios del siglo pasado y, por otro, la generación 

y difusión de tecnologías para el cuidado de la salud y para 
la planifi cación familiar. 

Hasta hace una década, la pirámide poblacional del mun-
do presentaba un perfi l muy joven, caracterizado por una 
ancha base correspondiente a la población infantil. Actual-
mente, estos contingentes ingresan a la adolescencia y a 
la juventud, al mismo tiempo que la base se mantiene re-
lativamente estable por la contribución de los países que 
aún presentan niveles altos de fecundidad. En el mediano y 
largo plazo, el inminente cambio en la estructura etaria de 
la población se refl ejará con claridad en el ensanchamiento 
de las partes medias y superiores de la pirámide. Para el año 
2030 se prevé un crecimiento de la población en edades 
productivas, del cual la juventud actual será parte troncal. 
Veinte años más tarde, en 2050, estos jóvenes formarán 
parte del grupo más numeroso de población mayor de 60 
años en la historia de la humanidad (véase gráfi ca I.1). Lo 
anterior implica que el desarrollo de capacidades que logre 
la población joven desde su infancia y durante la transición 
a la adultez tendrá un impacto en el potencial productivo 
de la sociedad en el mediano plazo y en las demandas fu-
turas de los sistemas de seguridad social.

Si bien en términos relativos la proporción de jóvenes no 
es la mayor que se ha observado hasta el momento, ya 
que esto ocurrió a mediados de la década de los ochenta, 
cuando los jóvenes representaban la quinta parte de la po-
blación mundial (19.3%), su volumen absoluto sí lo es. Se 
espera que el número de jóvenes aumente aún más, hasta 
alcanzar cerca de 1 300 millones alrededor de 2030. Su 
proporción, en cambio, se encuentra en constante descen-
so desde 1985, y lentamente cede terreno a la población 
mayor de 45 años (ONU, 2008c). 

El crecimiento absoluto y reducción relativa de los jóvenes se 
debe al efecto conjunto  de la disminución de la mortalidad 
infantil y de la fecundidad, de tal manera que hizo posible que 
el cada vez más reducido monto de niños que se incorpora-
ban a la población sobreviviera hasta la juventud, pero sin 
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Gráfi ca I.1. Población mundial, 2000-2050

Fuente: Elstimaciones del CONAPO con base en el Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population 
Prospects: The 2008 Revision.

exceder a la proporción relativa de infantes. De hecho, du-
rante varias décadas, el ritmo de crecimiento de los jóvenes 
ha sido mayor que el de la población total, especialmen-
te durante los años sesenta y setenta, como resultado del 
baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si bien 

la tendencia apunta hacia una clara desaceleración, a partir 
de los años ochenta, el crecimiento de la población joven a 
nivel mundial ha sido oscilante, debido a la heterogeneidad 
de contextos demográfi cos que existen en el mundo (véa-
se gráfi ca I.2).



11Capítulo I. Tendencias globales

Hay también notables diferencias en las estructuras por 
edad de los países según su nivel de desarrollo (véase grá-
fi ca I.3).1 Estas diferencias obedecen a las fases del proce-
so de transición demográfi ca en cada país, así como a las 
características de sus sistemas económicos (Galor, 2005). 
La conjunción de ambos elementos genera escenarios di-
versos en las condiciones de vida de la población, lo que 
provoca impactos diferenciados en los elementos de la di-
námica demográfi ca (fecundidad, mortalidad y migración) 
que determinan el ritmo de la transición y su efecto sobre 
la estructura etaria de la población.

1 Usamos aquí la clasifi cación de la Organización de las Naciones Unidas, cuya des-
agregación es como sigue: Países desarrollados: comprende a Europa, Norteamérica, 
Australia, Nueva Zelanda y Japón. Países en desarrollo: comprende las regiones de 
África, Asia (excluyendo Japón), América Latina y el Caribe más Melanesia, Mi-
cronesia y Polinesia. Países menos desarrollados: comprende 49 países, 33 están 
de África, 10 de Asia, 1 en América Latina y el Caribe y cinco en Oceanía (World 
Population Prospects: The 2008 Revision, ONU, 2008: http://esa.un.org/unpp).

Gráfi ca I.2. Crecimiento de la población mundial 

total y joven, 1955-2050

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Population Prospects.

De acuerdo con las estimaciones de la población mundial 
para el año 2010, de los 1 200 millones de jóvenes que 
habitan el mundo, el 16% reside en países desarrollados, 
70% en países en desarrollo y 14% en países menos de-
sarrollados.2 La concentración de la población joven en los 
países en desarrollo representa una oportunidad irrepeti-
ble (al menos en términos demográfi cos) para impulsar 
la productividad y el desarrollo en los años venideros. Sin 
embargo, para aprovechar esta oportunidad es necesario 
promover que los niños, adolescentes y jóvenes adquieran 
las capacidades y competencias que les permitan conver-
tirse en agentes del desarrollo.

En el caso de los países desarrollados, la solidez y estabi-
lidad de sus economías y sistemas de seguridad social se 
traducen en mayores benefi cios para la población joven, 
la cual ve incrementadas sus capacidades y oportunidades 
para concretar una inserción laboral exitosa. Sin embargo, 
este tipo de estructuras se enfrenta a las consecuencias 
propias de una transición avanzada. El nutrido contingen-
te actual de población en edades productivas, constituirá 
la población anciana de los años venideros, en contextos 
demográfi cos caracterizados por bajas tasas de fecundidad. 
En el futuro, esta situación podría implicar presiones im-
portantes sobre los sistemas productivos y de seguridad 
social (véase panel superior de la gráfi ca I.3).

2 Estimaciones del CONAPO con base en World Population Prospects: The 2008 Re-
vision (ONU, 2008: http://esa.un.org/unpp).



Gráfi ca I.3. Pirámides poblacionales por nivel de desarrollo, 2010-2050

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: 
The 2008 Revision, http://esa.un.org/unpp .
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Una situación similar, aunque por causas distintas, ocurre 
en escenarios demográfi cos muy rejuvenecidos, como los 
que todavía se presentan en los países menos desarrollados. 
En estos casos, las tensiones económicas y productivas se 
asocian con grupos todavía muy amplios de población que 
no se encuentra en edad de trabajar (principalmente me-
nores de 15 años) y que dependen de un reducido grupo 
de proveedores económicos. La pirámide de este grupo de 
países muestra una fi gura propia de una fase aún incipiente 
de la transición demográfi ca. Aunque la transición continúe 
avanzando, en el año 2050 la base de la pirámide seguirá 
siendo ancha, lo cual sugiere una disminución muy lenta 
de la fecundidad en estos países (véase panel inferior de 
la gráfi ca I.3). 

Finalmente, los países en desarrollo se encuentran a medio 
camino entre las dos tendencias anteriores. En este caso, el 
perfi l etario de la población constituye un reto aún mayor 
que en los países desarrollados, dada la inestable estructura 

Gráfi ca I.4. Crecimiento de la población total y 

joven de los países desarrollados,  

1955-2050

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Population Prospects.Continúa...

de los sistemas de seguridad social y los altos niveles de in-
formalidad de las economías. Cabe señalar que el reciente 
desempeño económico de algunas naciones que confor-
man este grupo (v. gr., China e India) podría incidir sobre el 
comportamiento demográfi co de la población, al disminuir 
aún más sus niveles de mortalidad y ampliar el acceso de 
la población a tecnologías anticonceptivas que reduzcan 
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la fecundidad. Estos países podrían acelerar su proceso de 
transición demográfi ca con los consecuentes cambios en la 
estructura por edad de su población (véase panel central 
de la gráfi ca I.3).

Como es posible anticipar, la dinámica demográfi ca de los 
jóvenes también cambia de un escenario a otro. De este 
modo, mientras la población joven de los países desarro-
llados comenzó a desacelerar su crecimiento a partir de 
los años ochenta y ha sostenido un crecimiento negativo 
durante varios años, en los países en desarrollo la pobla-
ción joven apenas muy recientemente crece por debajo 
del ritmo de la población total y todavía restan varias dé-
cadas para que comience a decrecer. En los países menos 
desarrollados, en cambio, sólo en años recientes se ha des-
acelerado el crecimiento de los jóvenes, pero su número 
aumenta a un ritmo todavía muy próximo al de la pobla-
ción total, confi rmando su preponderancia en estos con-
textos demográfi cos (véase gráfi ca I.4). 

EL BONO DEMOGRÁFICO Y LOS JÓVENES

Con frecuencia se alude a la relevancia de los jóvenes en el 
aprovechamiento del bono demográfi co, entendido como 
un periodo en el que existe una relación favorable entre 
la población en edades laborales (entre 15 y 64 años) y la 
población económicamente dependiente (menores de 15 
y mayores de 64). Los niños, adolescentes y jóvenes de la 
actualidad forman parte ya, o lo harán pronto, del nutrido 
contingente de trabajadores del futuro y, en buena medida, 
la posibilidad de aprovechar el bono demográfi co para im-
pulsar el desarrollo y el crecimiento depende de la solidez 
del capital humano que logre acumular este grupo de la 
población. Sin duda, el mercado laboral del futuro será aún 
más complejo y competido; requerirá mayores niveles de 
especialización y del dominio de habilidades y capacidades 
específi cas en las que resulta crucial formar a los más jóve-
nes desde ahora, aprovechando su disposición al cambio, 
su capacidad de adaptación y su facilidad para familiari-

Gráfi ca I.5. Distribución porcentual de la 

población mundial por grandes grupos de edad, 

1980-2050

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Population Prospects.

zarse con nuevas tecnologías, entre otras características 
que los vuelven agentes fundamentales del desarrollo y la 
innovación. 

En términos estrictamente demográfi cos, la población 
mundial se encuentra ya dentro de este periodo de opor-
tunidad, justo en una meseta de potencial productivo que 
comenzará a declinar alrededor de la tercera década del 
siglo, cuando la población mayor de 64 años acelere su 
crecimiento y, dada la constante disminución de pobla-
ción menor de 15 años, se incorporen menos personas al 
grupo de la población en edad productiva (véase gráfi ca 
I.5). La inercia demográfi ca actual, aunada al todavía alto 
crecimiento poblacional de los países menos desarrollados, 
concede al mundo varios años de ventaja para construir las 
condiciones que habrán de sostener el desarrollo futuro. 
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La diversidad de escenarios demográfi cos en función del 
nivel de desarrollo de los países también infl uye en las ca-
racterísticas y, sobre todo, en el calendario del bono demo-
gráfi co. Mientras que los países desarrollados iniciaron este 
periodo mucho antes que el resto del mundo, y actualmen-

Gráfi ca I.6. Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad y nivel de 

desarrollo, 1980 - 2050

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Population Prospects.

te la ventana de oportunidad comienza a cerrarse por el 
crecimiento de la población de adultos mayores, los países 
en desarrollo se encuentran en el punto de partida de este 
proceso que, se estima, comenzará a contraerse alrededor 
del año 2030. 
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Los países menos desarrollados, por su parte, se encuen-
tran todavía lejos de este momento de oportunidad (véa-
se gráfi ca I.6). Aunque podría parecer que esto los coloca 
en desventaja con respecto al resto del mundo, paradó-
jicamente, su rezago podría incrementar sus posibilidades 
de optimizar el impacto del dividendo, ya que cuentan con 
más tiempo para mejorar sus condiciones de vida y para 
asimilar la experiencia del resto de los países, antes de que 
alcancen esta etapa. Esta posibilidad no se encuentra ale-
jada de la realidad. Países como China o India, densamente 
poblados, con estructuras aún jóvenes y nivel de desarrollo 
medio-bajo, lograron fortalecer sus sistemas económicos y 
productivos (principalmente a través de la tecnologización, 
fl exibilización y diversifi cación de sus mercados de traba-
jo), lo cual les permitió acoger exitosamente a su fuerza 
laboral y así, potenciar su crecimiento económico (Pana-
gariya, 2006).

El bono demográfi co representa una oportunidad tanto 
para el presente como para el futuro y la participación de 
los jóvenes en él debe ser planeada en los dos momentos: 
es tan importante el desarrollo de capacidades en la juven-
tud, como generar las condiciones laborales y productivas 
necesarias para acogerlos adecuadamente en el mundo del 
trabajo. También es necesario detonar en los jóvenes la re-
fl exión sobre su propio futuro y la manera en que solven-
tarán su porvenir en un contexto demográfi co envejecido, 
con un perfi l epidemiológico complejo y con redes familia-
res menos numerosas. Estos factores, en conjunto, podrían 
comprometer los sistemas de seguridad social, tanto for-
males como informales, por lo cual es crucial insistir desde 
ahora en la relevancia del ahorro y la adopción de estilos 
de vida saludables, entre otros elementos que inviten a los 
jóvenes a planear su vida adulta y a trabajar por un mejor 
futuro individual y colectivo. 

POBLACIÓN, JUVENTUD Y POBREZA

Probablemente, uno de los puntos más álgidos y favorables 
de la relación entre la dinámica demográfi ca y los proce-
sos de desarrollo se cristaliza en el bono demográfi co. Sin 
embargo, se trata sólo de un juego de proporciones que no 
garantiza el crecimiento económico y el desarrollo social y 
humano, a menos que existan las condiciones de infraes-
tructura productiva y capital humano necesarias para opti-
mizar esta oportunidad. 

Antes de la reciente crisis económica y el alza de los pre-
cios de los alimentos, el número de personas que vivían en 
condiciones de pobreza extrema (con menos de 1.25 dó-
lares al día a precios de 2005) en países en desarrollo bajó 
de 1 800 millones en 1990 a 1 400 millones en 2005. 
En los países en desarrollo, un poco más de la cuarta par-
te de la población vivía en estas condiciones en 2005, en 
comparación con casi la mitad en 1990. Las proyecciones 
actuales sugieren que las tasas de pobreza en los países en 
desarrollo continuarán bajando en 2010, pero a un ritmo 
inferior al registrado antes de la crisis. Para algunos paí-
ses, esto podría poner en riesgo la meta estipulada en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir la 
pobreza extrema a la mitad y erradicar el hambre. En África 
Subsahariana y Asia Meridional, se espera que tanto el nú-
mero de personas pobres como la tasa de pobreza aumen-
ten aún más en algunas de las economías más vulnerables 
y de lento crecimiento (ONU, 2009).

En el caso de la población joven, se estima que alrededor 
515 millones viven con menos de dos dólares por día, de 
los cuales poco más de 40% lo hace con menos de un dólar 
diario.3 Entre los países de bajos ingresos, la mayor propor-
ción de jóvenes se encuentra en el sur de Asia y el Pacífi co 

3 Desafortunadamente, las estimaciones de pobreza no se presentan desagregadas 
por edad, lo cual difi culta el análisis de tendencias entre la población joven.
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Visión juvenil

¿Qué problema consideras es el más grave en el mun-
do?

El 63% de los jóvenes considera que la pobreza es el 
problema más serio que enfrenta el mundo, por enci-
ma de otros como la discriminación a la mujer (8%), 
la escasez de servicios sanitarios y las enfermedades 
infecciosas (12%), la educación inadecuada (9%) y 
la contaminación ambiental (9%).

Fuente: WVS, 2005-2007

Nota: 1/ La Encuesta Mundial de Valores (WVS por sus siglas 
en inglés) es una serie de encuestas representativas a nivel nacio-
nal en 97 sociedades que contienen casi el 90% de la población 
mundial. 

(29% del total de la población joven), concentrados en 
los países con mayor densidad poblacional, a saber, India 
(191 millones), Indonesia (42), Pakistán (30), Vietnam 
(16) y Myanmar (10). La segunda región de países con 
bajos ingresos que concentra a más jóvenes es África, don-
de destacan Nigeria (24 millones), Etiopía (12), Congo 
(10), Kenya (7), Tanzania (7), Zimbabue (7) y Sudán 
(6). Finalmente, se encuentra América Latina y el Caribe 
con cerca de 10% de la población joven (véase anexo es-
tadístico).

tructura de servicios básicos, salud, educación y empleo en 
los centros de mayor densidad poblacional, lo que provoca 
desigualdades entre la calidad de vida de la población rural 
y urbana (UNFPA, 2007b).

Si bien las oportunidades que ofrece residir en la ciudad 
siguen siendo mayores, la vida en la ciudad, especialmen-
te en las zonas donde se asienta la población de menores 
recursos, implica riesgos importantes para el desarrollo de 
los jóvenes. Particularmente, en la medida en que enfren-
tan mayores tasas de desempleo, condiciones materiales 
de vida precarias, mayor exposición a conductas de riesgo 
y violencia, entre otros (UNFPA, 2007b). 

La falta de acceso a servicios básicos en los hogares es es-
pecialmente onerosa para la juventud. Donde no hay dispo-
nibilidad de agua, los jóvenes, y especialmente las mujeres, 
a quienes la división sexual tradicional del trabajo asigna la 
mayor parte de las tareas domésticas, tienen que dedicar 
parte de su tiempo al acarreo del vital líquido.

África presenta los mayores porcentajes de población jo-
ven sin acceso a servicios sanitarios. En Etiopía, poco más 
de tres de cada cuatro jóvenes no cuentan con este ser-
vicio, mientras que en Congo esta proporción asciende a 
casi nueve de cada diez individuos entre 15 y 24 años. En 
algunos países del este de Asia, dicha situación afecta a 
más de la mitad de los jóvenes, mientras que en América 
Latina cerca de la mitad de los jóvenes haitianos y la ter-
cera parte de los bolivianos enfrentan estas circunstancias. 
(ONU, 2007b).

Estas mismas regiones y países enfrentan serias difi culta-
des de acceso a fuentes de agua, aunque este problema 
abarca a una mayor cantidad de países. En Madagascar, 
Nigeria y Sierra Leona, entre 70 y 80% de los jóvenes no 
tiene acceso al líquido, mientras que en República Domini-
cana seis de cada diez jóvenes experimentan esta situación 
(véase anexo estadístico).

En cuanto al ámbito geográfi co de residencia, los prime-
ros años del siglo XXI se han caracterizado por una oleada 
urbanizadora, en la cual los jóvenes desempeñan un papel 
protagónico. En 2008, por primera vez en la historia, más 
de la mitad de la población mundial vivía en ciudades y los 
jóvenes constituían casi 50% de la población urbana. Los 
intensos procesos de urbanización en el mundo han estado 
acompañados de una notoria concentración de la infraes-
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los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad (ONU, 
2007b:240-241). Incluso en los países en desarrollo, estas 
difi cultades se refl ejan en un decrecimiento de las habilidades 
de los adultos jóvenes para formar hogares independientes 
y, en general, para concretar con éxito otras transiciones ha-
cia la adultez, como se mostrará en este informe.

Como se reconoce en buena parte de los diagnósticos ela-

borados en torno a la juventud, para conocer las oportu-

nidades y desafíos específi cos a los que se enfrentan los 

jóvenes, se requiere fuentes de información y técnicas di-

versifi cadas que den cuenta de su situación particular. El 

uso exclusivo de encuestas en hogares para determinar la 

incidencia de la pobreza limita la información específi ca 

sobre los jóvenes y otros grupos de la población, ya que, 

al tomar como unidad de análisis a la familia o al hogar, 

no es posible captar las condiciones de los integrantes de 

los propios hogares. Por otra parte, la población joven tien-

de a estar subrepresentada en estos ejercicios por su alta 

movilidad; frecuentemente su presencia en una vivienda 

es temporal o, cuando se encuentran en situaciones muy 

precarias, ni siquiera cuentan con una residencia (ONU, 

2007b:102-103).

Recolectar información sobre pobreza entre los jóvenes 

es una tarea compleja, ya que requiere información más 

detallada que permita conocer su evolución en el tiempo. 

Los datos longitudinales tienden a aportar información 

que ayuda a identifi car la vulnerabilidad de los individuos 

ante eventos relacionados con las etapas del ciclo de vida, 

tales como logro escolar, incorporación al mercado laboral, 

pérdida del empleo y conducta reproductiva, entre otras. 

Además de conocer la incidencia de la pobreza entre los 

jóvenes, interesa identifi car perfi les de riesgo que permitan 

minimizar su exposición e impacto. 

Cuadro I.1. Disponibilidad de información sobre 

los jóvenes

El acceso a la electricidad, por su parte, resulta fundamen-
tal para ser partícipe de la dinámica del mundo actual. Sin 
ella, el acceso a las tecnologías de la información es impo-
sible, lo cual limita notablemente las oportunidades de los 
jóvenes, usuarios intensivos de este tipo de servicios en 
otras partes del mundo (ONU, 2007b: xxi).

Otro elemento que afecta de manera profunda y perma-
nente a la juventud es su cada vez más notoria partici-
pación en confl ictos armados, los cuales tienen vínculos 
importantes con la pobreza, no sólo como una consecuen-
cia de ella, sino también como uno de los factores que la re-
producen de una generación a otra. Si bien es cierto que la 
mayor parte del mundo no enfrenta procesos bélicos, don-
de los hay aumenta considerablemente el reclutamiento 
(voluntario o coercitivo) de población cada vez más joven 
que, paradójicamente, encuentra en los grupos armados 
una manera de sobrevivir y escapar de su propia pobreza 
(ONU, 2007b: 101). 

Existe un amplio consenso sobre la relevancia que tienen 
aspectos como la falta de oportunidades educativas, las 
condiciones materiales de vida precarias o la exclusión de 
la juventud de la toma de decisiones en la promoción 
del reclutamiento de los jóvenes en los grupos armados. 
En presencia de confl ictos bélicos, estas situaciones tien-
den a recrudecerse y debilitar aún más el estado de salud 
de los jóvenes involucrados, tanto por el riesgo de muerte, 
lesiones, contagio de enfermedades y maltrato psicológico, 
como por el frecuente uso de drogas. En conjunto, estos 
elementos fortalecen el círculo vicioso entre pobreza y vio-
lencia (ONU, 2007b:101-103). 

Los jóvenes son más vulnerables a la pobreza por circunstan-
cias inherentes al ciclo de vida, tales como la falta de conoci-
miento formal e informal y recursos limitados para enfrentar 
crisis económicas. Además, los jóvenes son más propensos 
a desempeñar empleos de baja cualifi cación y remunera-
ción, al desempleo y a carecer de seguridad social, lo cual 
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te de personas en edades productivas, del cual la juventud 
actual será una parte troncal. Este proceso se encuentra 
en diferentes fases alrededor del mundo, ya que depende 
de varios factores, como el desarrollo económico y social. 
Mientras que en los países desarrollados el periodo del bono 
demográfi co inició mucho antes que en el resto del mundo, 
los países en desarrollo se encuentran en el punto de parti-
da de este proceso que, se estima, comenzará a contraerse 
alrededor del año 2030. Los países menos desarrollados, 
por su parte, se encuentran todavía lejos de este momento 
de oportunidad, pero este rezago podría incrementar sus 
posibilidades de optimizar el impacto del dividendo ya que 
cuentan con más tiempo para mejorar sus condiciones an-
tes de llegar a esta etapa y para asimilar la experiencia del 
resto de los países.

La situación actual de muchos jóvenes es muy precaria 
y hay mucho por hacer. Se estima que alrededor de 515 
millones de jóvenes viven con menos de dos dólares por 
día, y poco más de 40% de ellos lo hace con menos de 
un dólar diario, especialmente en regiones como Áfri-
ca, Asia del este y el Pacífico. La falta de acceso a los 
servicios básicos en los hogares, como la disponibilidad 
de agua y el acceso a servicios sanitarios y electricidad, 
representa una fuerte carga sobre la juventud. Sumado 
a esto, alrededor de 241 millones de jóvenes viven en 
países severamente endeudados, lo cual da poco mar-
gen de acción a los gobiernos para invertir en ellos. Asi-
mismo, los contrastes que existen entre los jóvenes en 
términos de oportunidades y capacidades son sustan-
ciales, no sólo entre regiones y países, que de por sí son 
profundas, sino entre ámbitos rurales y urbanos y entre 
hogares pobres y no pobres.

La naturaleza inquieta, versátil y propositiva de la juven-
tud es más útil que nunca para el desarrollo de las habili-
dades y capacidades necesarias en el mundo globalizado 
actual, cuya dinámica social diversifi ca los horizontes y 
amplía el abanico de posibilidades a partir de las cuales 
los jóvenes pueden construir su propio proyecto de vida. 

Como es posible observar, existen varias formas de aproxi-
marse al análisis de la pobreza y la vulnerabilidad, que 
cambian no sólo cualitativamente, sino también a través 
del tiempo. Las personas que actualmente tienen entre 
15 y 24 años de edad nacieron durante la segunda mitad 
de la década de los ochenta y la primera de los noventa, 
periodo de profundas transformaciones en los sistemas 
económicos mundiales generadas por la instrumenta-
ción de políticas de ajuste y liberalización. Los jóvenes, 
en particular los que nacieron en los países en desarrollo, 
crecieron en contextos económicos convulsos y de crisis 
cíclicas. Empero, a pesar de las adversidades económicas, 
ser socializados en un mundo globalizado les ha permiti-
do tener acceso a diversas fuentes de información y a una 
difusión más efi ciente y oportuna de tecnologías que, en 
buena medida, han contribuido a incrementar y mejorar 
su acceso a satisfactores básicos como la salud y la edu-
cación. 

Aunque la precariedad socioeconómica y la desigualdad 
persisten, el mundo jamás había sido tan rico como ahora. 
Esta riqueza, de la cual los jóvenes son un activo suma-
mente importante, radica no sólo en recursos materiales, 
sino también simbólicos. Aun en presencia de la crisis mun-
dial, o quizá gracias a ella, la refl exión en torno al desarrollo 
y el bienestar se encuentra en uno de sus momentos más 
complejos y fructíferos, lo que permite colocar en el centro 
de la discusión a los niños y jóvenes como base de las prio-
ridades de la política pública en el mundo.

CONCLUSIONES

Aunque crítica, la coyuntura actual es ideal para invertir en 
los jóvenes: su volumen es histórico y, en conjunto, cuen-
tan con un mayor capital humano que sus pares de gene-
raciones anteriores. 

En el mediano y largo plazo, se prevé que el cambio en la 
estructura por edad de la población implicará un exceden-
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Su concentración en regiones con menores niveles de de-
sarrollo representa una oportunidad para detonar procesos 
sociales, económicos, políticos y culturales que exploten 
el potencial de los mismos jóvenes y de sus países. La con-
centración de la población joven en los países en desarro-
llo representa una oportunidad irrepetible (al menos en 
términos demográfi cos) para impulsar la productividad y 
el desarrollo en los años venideros.
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CAPÍTULO II. APRENDIZAJE PARA EL TRABAJO Y PARA LA VIDA

INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los aspectos más importantes en la 
transición de los jóvenes que infl uirá sustancialmente en 
otros ámbitos de su vida como en las oportunidades de 
empleo, el estilo de vida que deseen adoptar, la formación 
de un núcleo familiar y la capacidad de ejercer sus derechos 
cívicos, entre muchas otras cosas.

Las personas que reciben una mejor educación tienen, 
en promedio, un mayor capital humano que aprovechar 
en el mercado laboral, lo cual se refleja en mayores in-
gresos respecto de aquellas con menores niveles educa-
tivos. La educación también ofrece la información y los 
recursos necesarios para tener una vida más saludable; 
en Uganda, una joven con educación secundaria tiene 
40% menos probabilidad de ser infectada de VIH/SIDA 
que aquellas sin estudios. Incluso, la relación entre ma-
yores niveles de escolaridad de la madre y menores ín-
dices de mortalidad infantil es evidente (Wils, 2007). 
Además, a través de las escuelas, la educación provee 
un escenario en donde los jóvenes interactúan entre sí 
adquiriendo experiencias y habilidades que contribuyen 
a capacitarlos para participar en la sociedad. Por lo tan-
to, la educación que ha recibido y reciba la generación 
presente de jóvenes determinará en gran medida la ca-
lidad de los trabajadores, madres y padres de familia y 
responsables de política pública de la próxima genera-
ción; de esta manera, la educación de los jóvenes no 
sólo es relevante para ellos mismos, también lo es para 
sus hogares, sus sociedades y sus economías. 

La educación es incluso un derecho enunciado en la De-
claración Universal de Derechos Humanos, reconocida 
como un valor intrínseco del ser humano y valiosa por sí 
misma, al mismo tiempo que es un instrumento impres-

cindible para proteger otros derechos y reducir actividades 
perniciosas como el trabajo infantil (UNESCO, 2002). En 
ese sentido, existen compromisos internacionales encami-
nados a ampliar la cobertura, calidad y paridad de género 
en la educación, tales como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y los objetivos de la Educación para Todos 
(EPT) (véase cuadro II.1). 

Actualmente, el nivel educativo de los jóvenes es superior 
al de sus mayores, especialmente en la educación primaria, 
en donde una proporción considerable de jóvenes cuenta 
con algún grado de educación básica y los índices de alfa-
betismo son universales en varias regiones del mundo. En 
cambio, en el nivel secundaria, aunque el avance genera-
cional sigue siendo evidente, son aún pocos los países en 
desarrollo que han alcanzado una proporción de jóvenes 
en secundaria por arriba del 80% (Wils, 2007). En la 
educación terciaria, el crecimiento global de la matricula-
ción en los últimos años ha sido impresionante lo cual ha 
transformado la distribución de estudiantes en términos 
geográfi cos y de género, pues las mujeres ya superan a los 
hombres en la mayoría de las regiones. Sin embargo, las 
disparidades en las oportunidades educativas de los jóve-
nes en todas las regiones y países, siguen siendo abisma-
les con respecto a los diferentes contextos sociales. 

El presente capítulo tiene tres objetivos. Primero, describir 
la situación actual, los avances y rezagos en la educación 
primaria, secundaria y terciaria de los jóvenes, haciendo 
hincapié en las disparidades existentes en el acceso a una 
educación de calidad. Segundo, considerar algunos de los 
factores asociados a las diferencias en las oportunidades 
educativas. Finalmente, el tercer objetivo es identifi car las 
principales áreas de acción de las políticas educativas para 
la población juvenil.
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Cuadro II.1. Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Educación para Todos 

Objetivos de Desarrollo del Milenio

En septiembre del año 2000, 189 líderes mundiales se reunieron en la ONU y aprobaron la Declaración del Milenio, 

que es un compromiso de trabajar juntos para forjar un mundo más seguro, próspero y justo. La Declaración se tra-

dujo en un plan de acción que consta de ocho objetivos medibles y con un plazo de cumplimiento que hay que alcanzar 

para el año 2015, que se conocen como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y son:

1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2.  Alcanzar la educación primaria universal

3.  Promover la igualdad de género y fortalecer a la mujer

4.  Reducir la mortandad infantil

5.  Mejorar la salud materna

6.  Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

7.  Asegurar la sostenibilidad medioambiental

8.  Desarrollar una alianza mundial de desarrollo

Educación para Todos

En abril de 2000, 164 gobiernos y organizaciones asociadas adoptaron en Dakar, Senegal, un Marco de Acción cen-

trado en la consecución de los seis objetivos siguientes relativos a la Educación para Todos (EPT): 

1.  Extender y mejorar la atención y educación de la primera infancia

2.  Velar por que todos los niños tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de calidad

3.  Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de los jóvenes y los adultos

4.  Aumentar los niveles de alfabetización de los adultos en 50%

5.  Suprimir las disparidades entre los sexos

6.  Mejorar la calidad de la educación

Fuente: ODM http://www.undp.org/publications/fast-facts/MDGs_Fact_Sheet_Sp-July08.pdf 
EPT http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_spa.shtml   
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DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN PRIMARIA

Uno de los mayores logros educativos en los últimos años 
ha sido la expansión de la educación primaria. Después de 
la década de los ochenta, en la cual numerosos problemas 
económicos provocaron un lento desarrollo de los siste-
mas escolares, en los noventa se registró un aumento 
sustancial en las tasas de matriculación primaria, incluso 
en regiones con bajos índices de matriculación como Asia 
Meridional y Occidental y los Estados Árabes. Sin embargo, 
otras regiones como África Subsahariana quedaron reza-
gadas, y muchos niños, principalmente de países en desa-
rrollo, quedaron fuera de los sistemas escolares (UNESCO, 
2002). 

Los avances y rezagos en la educación primaria de ese en-
tonces refl ejan en gran parte la situación actual de muchos 
jóvenes: por un lado, los índices de alfabetismo1 entre 
los jóvenes son casi universales y con paridad de género2 
en muchas regiones como Europa Central y Oriental, Asia 
Central, Oriental y el Pacífi co, América Latina y el Caribe, 
América del Norte y Europa Occidental. Pero, por otro lado, 
las limitadas oportunidades educativas del pasado tienen 
hoy a 129.4 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, de los 
cuales 59% son mujeres, sin los conocimientos básicos de 
lectura, escritura y cálculo. La gran mayoría de esta pobla-
ción juvenil vive en África Subsahariana y en Asia Meridional 
y Occidental, donde la tasa de alfabetismo es de 72 y 80%, 
respectivamente (véase gráfi ca II.1). 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en (UNESCO-UIS, 2009).

Gráfi ca II.1. Alfabetismo de los jóvenes y su 

índice de paridad entre los sexos (IPS), 

2005-2007

1 Alfabetismo se refi ere a la capacidad de una persona de leer, escribir y comprender 
un texto simple y corto relacionado con su vida cotidiana. Involucra un continuo 
de competencias de lectura y escritura, y a menudo incluye también competencias 
aritméticas básicas.

2 El Índice de Paridad entre Sexos (IPS) se refi ere a la relación entre las tasas de es-
colarización de los hombres sobre las mujeres, si el índice se encuentra entre 0.97 y 
1.03 representaría un escenario en donde existe paridad de género.

La desigualdad entre regiones, países e incluso dentro de 
ellos, ha caracterizado a la expansión de la educación pri-
maria. Asia, por ejemplo, es una de las regiones en donde 
los logros educativos en la matriculación primaria llegaron 
tarde y de manera desigual para muchos jóvenes. En Asia 
Meridional y Occidental viven más de la mitad de los jóve-
nes del mundo que son analfabetas, de los cuales casi 60% 
son mujeres, tan sólo en India se concentran 40.4 millones 
de jóvenes analfabetas y más de la mitad de las adolescen-
tes entre 15 y 19 años no tiene educación primaria. En 
contraste, en otros países como Indonesia, Filipinas, Tailan-
dia y Vietnam menos de 10% de las adolescentes no re-
cibieron educación primaria. En cambio, para los hombres 
la situación es más favorable, incluso aquellos entre 15 y 
19 años han alcanzado niveles educativos más altos que 
las mujeres de 20 a 24 años (UNESCO-UIS, 2009; ONU, 
2007b). 
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En América Latina, gracias a los esfuerzos que se han veni-
do dando desde la década de los noventa en la educación 
primaria, el número promedio de años escolares de los jó-
venes entre 15 y 24 años de la región ha aumentado de 
8.65 a 9.45 años;3 aproximadamente 93% de los adoles-
centes entre 15 y 19 años había completado la primaria en 
2006, lo que representa 13 puntos porcentuales más que 
a principio de los años noventa; asimismo, los datos sugie-
ren un progreso generalizado en la inserción educativa de 
las jóvenes, quienes muestran logros moderadamente su-
periores a los hombres. Sin embargo, aquellos jóvenes que 
no lograron concluir la primaria suelen provenir de los es-
tratos de menores ingresos y de zonas rurales, y por lo ge-
neral son indígenas o afroamericanos (CEPAL, OIJ, 2007; 
CEPAL, OIJ, 2008). 

En las economías desarrolladas como América del Norte y 
Europa Occidental, aunque los problemas educativos son 
menos graves que en las demás regiones, pues tienen los 
niveles más altos de matriculación y terminación educa-
tiva, las diferencias en el desempeño educativo refl ejan 
los contextos socioeconómicos y étnicos de los jóvenes. 
Diferencias que se mantienen en los niveles siguientes de 
educación y en los niveles de desempleo, pobreza y ais-
lamiento de la sociedad. Incluso en países como Estados 
Unidos y Canadá, se observó que las habilidades para leer y 
escribir entre jóvenes de 16 a 25 años están estrechamen-
te relacionadas con el nivel educativo y estatus social de 
los padres (Willms, 1999). 

Al igual que en otros ámbitos socioeconómicos, África 
Subsahariana sigue siendo de las más atrasadas en la edu-
cación. Los jóvenes de la región enfrentan obstáculos muy 
fuertes de pobreza y problemas de salud como el VIH/SIDA 
y otras enfermedades que les impiden avanzar y comple-

3 Se comparan dos censos, el primero, en la mayoría de los casos, es de 1990, y el 
segundo de 2003. Pero la fecha de levantamientos varía por países, según la dispo-
nibilidad de los datos (CEPAL, 2006).

tar su educación. No obstante, en los últimos diez años, al 
parecer debido a incrementos sustanciales en el presupues-
to de varios países y el apoyo de agencias internacionales 
para el desarrollo, la proporción de jóvenes que asisten a 
la escuela primaria ha ido en aumento, alcanzando 70% 
en 2005 (AC, 2009; ONU, 2007b). Sin embargo, falta 
mucho por hacer en cuanto a la terminación y estándares 
de calidad en la educación básica, así como en igualdad de 
género (ONU, 2007b). 

Medio Oriente y África del Norte han tenido avances im-
portantes en ámbitos como la asistencia escolar, alfabeti-
zación, años promedio en la escuela y en la reducción de las 
desigualdades de género respecto de los años promedio en 
la escuela. Lo anterior obedece en buena medida al gasto 
en la educación pública que han destinado muchos gobier-
nos de la región, alcanzando 5% del PIB, en contraste con 
2 y 3% en otras regiones. Sin embargo, las diferencias de 
género entre los jóvenes analfabetas se han mantenido, 
principalmente en África del Norte, en donde las mujeres 
alcanzan tasas de analfabetismo del doble que sus pares 
masculinos (ONU, 2007b). 

Visión juvenil

En los foros juveniles para el Informe sobre el Desarrollo 

Mundial 2007 (IDM 2007) se identifi caron algunos pro-

blemas como principales causantes de que la educación no 

brinde las habilidades necesarias para iniciar con éxito la 

vida laboral. Se destacan los siguientes: 

- Los sistemas educativos enseñan a los estudiantes as-

pectos irrelevantes para la economía global. 

- La infraestructura de las escuelas es inadecuada, desde 

los libros de texto hasta las instalaciones escolares.

- El costo de la educación es alto, por lo cual la calidad 

educativa sigue siendo un privilegio para unos cuantos. 

- Los confl ictos armados minan el avance de la educa-

ción en muchos países. 

Fuente: E-Discussions IDM 2007.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

Los logros de los años recientes en matriculación y termina-
ción de la educación primaria acentúan la necesidad de con-
tinuar con los esfuerzos para que los egresados transiten al 
nivel secundario y desarrollen las aptitudes necesarias para 
vivir en una economía globalizada que exige niveles cada 
vez más altos de competencia, formación y conocimiento. 
También, la educación secundaria es un factor importante 
para mantener la educación primaria universal, pues entre 
los alumnos que terminen la enseñanza secundaria sal-
drán los futuros maestros de las escuelas primarias y, ade-
más, si las oportunidades de asistir a la escuela secundaria 
son escasas, es más probable que las familias encuentren 
menos motivos para que sus hijos concluyan la enseñanza 
primaria. En ese sentido, la educación secundaria también 
forma parte de los objetivos de la EPT y de los ODM respec-
to a la paridad de género (UNESCO, 2009a).

La matriculación de alumnos en la educación secundaria 
ha tenido avances importantes en los últimos años, la tasa 
neta de matriculación (TNM)4 global pasó de 52 a 59% 
en el periodo 1999-2009. No obstante, los avances y los 
niveles de matriculación varían sustancialmente entre las 
regiones: Asia Central, América del Norte y Europa Occi-
dental mantienen tasas relativamente altas, por su parte, 
Asia Oriental y el Pacífi co, América Latina y el Caribe han 
mostrado avances por arriba del promedio en la última dé-
cada. Finalmente, otras regiones como los Estados Árabes 
y África Subsahariana han mostrado incrementos muy por 
debajo de los necesarios para superar el rezago educativo 
(véase gráfi ca II.2).

Aunque a nivel global la TNM alcanzó un IPS de 0.96, valor 
muy cercano al rango 0.97-1.03 que indicaría que no exis-
ten disparidades de género, las diferencias a nivel regional 
también son sustanciales: en América del Norte, Asia Cen-

Gráfi ca II.2. Tasa neta de matriculación 

secundaria y su índice de paridad entre los 

sexos (IPS), 2000 y 2009

Nota: No se contó con información para el Asia Meridional ni Occidental; para los Esta-
dos Árabes se consideró la información de 2004 en lugar de 2009 y no se contó con la 
información sobre el IPS.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en UIS. 

tral y todas las regiones de Europa el IPS se encuentra dentro 
del rango de paridad entre hombres y mujeres; en Améri-
ca Latina la presencia de estudiantes femeninas en el nivel 
secundaria domina moderadamente a los hombres en casi 
todos lo países (CEPAL, OIJ, 2007); y en el extremo opues-
to, varios países de África, Asia Meridional y Occidental, los 
hombres llegan a tener entre 200 y 300% más probabi-
lidad que las mujeres de recibir educación secundaria, en 
contraste con 50% en la educación primaria (Wils, 2007) 
(véase gráfi ca II.2).

En la actualidad, la mayoría de los gobiernos han incluido 
el primer ciclo de educación secundaria5 como parte del 

5 La educación secundaria está dividida en dos ciclos, el primero comienza después de 
seis años de educación primaria, dura alrededor de tres años y normalmente marca 
el fi n de la educación obligatoria. En el segundo ciclo de educación secundaria se 
puede observar una mayor especialización en los temas de estudio y los profesores 
son más califi cados en los temas que imparten. La edad normal de ingreso es de 15 
o 16 años.

4 Tasa Neta de Matrícula (TNM) se refi ere al número de alumnos del grupo de edad 
ofi cial de escolarización expresado en porcentaje del total de la población de ese 
grupo de edad.
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sistema educativo básico, con el objetivo de insertarlo en 
el sistema escolar obligatorio para lograr una transición de 
la primaria a la secundaria satisfactoria. No obstante, aun-
que la tasa de transición promedio entre estos niveles es 
superior a 90% a nivel mundial y se mantiene en casi todas 
las regiones, África Subsahariana, Asia Meridional y Occi-
dental son las excepciones, ya que en varios países de estas 
regiones el índice de transición a la educación secundaria 
es inferior a 70% (UNESCO, 2009a). 

El siguiente reto que enfrentan muchos países es disminuir 
el grado de deserción que existe a lo largo de la educación 
secundaria, es decir, entre el primero y segundo ciclo. En  
2006, la TNM promedio mundial del primero fue de 78%, 
mientras que la del segundo fue de sólo 53%. Las diferen-
cias en las tasas de matriculación entre los ciclos son más 
amplias en Asia Oriental, América Latina, el Caribe y los 
Estados Árabes. Aun más grave es el caso de África Subs-
ahariana, donde la diferencia es pequeña debido a que las 
tasas son relativamente bajas en ambos ciclos. En cambio, 
en América del Norte, Europa y Asia Central los niveles de 
participación se mantienen similares y altos a lo largo de la 
educación secundaria (UNESCO, 2009a).

En Asia, la inversión que han dirigido algunos países a la 
educación secundaria ha sido exitosa en aumentar las tasas 
de matriculación y calidad, especialmente en Asia Orien-
tal, donde cinco países de los diez primeros lugares en la 
evaluación del Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), en el desem-
peño en matemáticas de estudiantes de 15 años eran de 
esta región.6 No obstante, el avance en la matriculación y 
calidad del aprendizaje ha sido desigual entre los países, 
sus regiones, comunidades, escuelas e incluso, aulas esco-
lares (UNESCO, 2009e). Asimismo, en Asia Meridional y 
Occidental fueron pocos los países que tuvieron avances 

importantes respecto a la equidad de género en secundaria. 
En Bangladesh, por ejemplo, gracias a programas de pe-
queños subsidios a la educación de las mujeres, su matri-
culación en secundaria creció de 18.3 a 51.4% en el pe-
riodo 1993-2004. Sin embargo, queda mucho por hacer 
en otros países donde muy pocos logros se han alcanzado 
en la transición de la educación primaria a la secundaria de 
la población femenina, en la mayoría de los casos, debido 
a costumbres culturales que limitan el desarrollo educativo 
de las mujeres, quienes se casan y procrean cuando apenas 
son adolescentes, lo que deriva en una alta deserción esco-
lar (ONU, 2007b). 

En América Latina, la matriculación en secundaria aumen-
tó sustancialmente aunque sigue existiendo una brecha 
entre los dos ciclos: en el primero, la TNM aumentó de 45 
a 70% entre 1990 y 2006; en el segundo ciclo pasó de 
27 a 47%. Esto se refl ejó también en el logro educativo de 
los jóvenes: aquellos entre 20 y 24 años que terminaron 
el primer ciclo de secundaria aumentaron de 53 a 73% 
en mismo el periodo, y en el segundo ciclo, de 27 a 51%. 
Sin embargo, más de la mitad de los jóvenes de la región 
no fi naliza la educación secundaria, permaneciendo en una 
posición vulnerable en el mercado laboral. De acuerdo con 
la información disponible, el rezago educativo y logro es-
colar de la región están relacionados con la desigualdad 
económica. Sólo 44% de los jóvenes entre 15 y 19 años 
que pertenecen al decil más pobre de la población está al 
corriente en sus estudios, en contraste con 88% del de-
cil más rico, disparidad que ha aumentado en los últimos 
años, pues la razón entre los jóvenes rezagados del 20% 
más rico y más pobre de la población se incrementó de 2.5 
a 3.8 en el periodo de 1990 a 2006 (CEPAL, OIJ, 2008). 

En África Subsahariana, aunque la matriculación secun-
daria está aumentando rápidamente, la proporción de es-
tudiantes aún es muy pequeña, tan sólo alcanzó 25% en 
2006, dejando fuera del sistema educativo a cerca de 78 
millones de jóvenes que debían estar cursando la secunda-
ria (UNESCO, 2009b). Asimismo, la transición de la edu-6 Los países son: Taiwán, Hong Kong (China), Corea, Macao (China) y Japón. PISA 

2006.
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cación primaria a la secundaria es muy baja, apenas 62% 
en 2005, la cual está relacionada con los bajos índices de 
terminación en los niveles inferiores y con la baja calidad 
del sistema educativo. En Burkina Faso, por ejemplo, de 
mil estudiantes que alcanzan el sexto año educativo, sólo 
580 alcanzarán el noveno y 373 lo hará sin repetir ningún 
grado escolar. Lo anterior no es sorprendente si se consi-
dera que más de 70% de los maestros del nivel primaria 
no cuenta con las califi caciones profesionales para enseñar 
(ONU, 2007b).

Las disparidades en la educación secundaria son muy am-
plias entre los países africanos, por ejemplo, la TNM varía de 
menos de 20% en Burkina Faso, Madagascar, Mozambi-
que, Níger y Uganda, hasta 80% en Mauricio y Seychelles. 
Además, dentro de cada país la asistencia y supervivencia 
escolar refl eja las disparidades socioeconómicas, pues en 
países como Burkina Faso, Guinea, Mali y Nigeria, la TNM 
de los hogares más ricos es de tres a cinco veces mayor que 
en los hogares pobres (UNESCO, 2009b). 

En Medio Oriente y África del Norte, la matriculación se-
cundaria aumentó 24% entre 1999 y 2006, mejora que se 
observó en casi todos los países de la región de los que 
se tiene información. No obstante, las diferencias oscilan 
desde 16% en Mauritania hasta arriba de 90% en Qatar 
y los Emiratos Árabes Unidos (UNESCO, 2009c). Al igual 
que en otras partes del mundo, la educación secundaria se 
caracteriza por una alta deserción escolar, pues la tasa de 
matriculación en el primer ciclo escolar fue de 81%, mien-
tras que en el segundo ciclo fue de 54% en 2006. 

Finalmente, al igual que en la educación primaria, los paí-
ses desarrollados tienen niveles de matriculación secunda-
ria muy cerca de ser universales, de hecho, la tasa bruta de 
escolaridad (TBM)7 descendió, debido a que los sistemas 

se volvieron más estandarizados en función de la edad de 
los estudiantes. Respecto a la deserción escolar, la tasa 
de terminación del segundo ciclo de secundaria es alrede-
dor de 80%, porcentaje muy superior a otras regiones. Sin 
embargo, las diferencias se dan principalmente en la cali-
dad del aprendizaje, por ejemplo, en Grecia, Portugal, Italia 
y Estados Unidos al menos un cuarto de los estudiantes 
mostraba en las evaluaciones PISA un nivel “muy bajo” en 
matemáticas, en contraste con 7% de Finlandia (OCDE, 
2006). 

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

 
La Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) 
ocupa una posición no desdeñable en la enseñanza se-
cundaria, ya que los alumnos de estos programas repre-
sentaron 10% de los más de 519 millones de alumnos 
matriculados en escuelas secundarias de todo el mundo 
en 2007 (UNESCO-UIS, 2009). El objetivo de la EFTP 
es desarrollar habilidades prácticas y conocimientos espe-
cífi cos para labores particulares.8 En ese sentido, la edu-
cación general y la EFTP son programas complementarios 
en los sistemas escolares que brindan a los jóvenes dos 
caminos. La educación general prepara a los estudiantes 
para tener acceso a otros niveles superiores de educación, 
mientras que la EFTP va dirigida a aquellos que optan por 
emplearse de manera más inmediata o para aquellos que 
son excluidos del sistema educativo estándar, debido a las 
limitadas oportunidades que encuentran. Por tal motivo, 
la EFTP puede contribuir a la inclusión social, la reducción 
de la pobreza y el desarrollo sustentable, como sucedió en 
varios países africanos que lograron solucionar algunos 

8 En términos de capacitación, la EFTP va encaminada a una formación de “capital 
humano específi ca”, a diferencia de la enseñanza general  que forma un “capital 
humano general”. Esta última tiene la ventaja de ser más fl exible para cambiar de 
un trabajo a otro, mientras que la EFTP no. Sin embargo, la ventaja de tener una 
formación específi ca en una labor particular lo hace más especializado y productivo 
para ese mercado (UNESCO-UNEVOC, 2006).

7 Tasa bruta de escolaridad o matriculación es el número de estudiantes matriculados 
en un determinado nivel de educación como porcentaje de la población del grupo 
de edad que ofi cialmente corresponde a ese nivel. Puede ser superior a 100% si 
algunos estudiantes matriculados son mayores o menores que el grupo de edad que 
corresponde ofi cialmente a ese nivel educativo.
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problemas de desempleo y subempleo en zonas urba-
nas generados por la migración rural-urbana (UNESCO-
UNEVOC, 2006).

Asimismo, la globalización, los avances científi cos y tecno-
lógicos, la evolución de los mercados y la intensifi cación de 
la competencia han provocado que la demanda de múlti-
ples habilidades aumente sustancialmente, no sólo por tra-
bajo califi cado y especializado, sino también en habilidades 
“base” como trabajos en áreas de comunicaciones, nego-
ciación, trabajo en equipo, conocimiento técnico y habili-
dades prácticas (UNESCO-UNEVOC, 2006). 

Gráfi ca II.3. Matriculación en la educación 

técnica y vocacional como proporción de la 

educación secundaria, 2007

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en (UNESCO-UIS, 2009).

Lógicamente, este proceso no se ha dado con la misma in-
tensidad en todas las regiones. Los países desarrollados —de 
América del Norte, Europa y Asia Oriental— experimenta-
ron este fenómeno intensamente al estar más globalizados 
que las economías emergentes (véase gráfi ca II.3). Varios 
de estos países han transformado sus programas educati-
vos e impulsado la EFTP para vincular mejor sus sistemas 
académicos con el mercado laboral e incluso para disminuir 
la deserción escolar, especialmente en el segundo ciclo de 
educación secundaria. En contraste, muchos países en desa-
rrollo, especialmente en África Subsahariana, han enfrentado 
problemas para proporcionar la EFTP por la falta de recursos 
públicos, la poca infraestructura, la mala capacitación de pro-
fesores y la pobreza, entre otros aspectos.
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Gráfi ca II.4. Número de alumnos en educación terciaria por regiones, 1970-2007

Nota: Los datos anteriores a 1998 se clasifi can de acuerdo a CINE 76. Algunos programas clasifi cados como enseñanza post-secundaria no 
terciaria con CINE 97 se incluyeron en la educación terciaria mediante CINE 76. Para obtener series de tiempo consistentes, los datos sobre la 
matriculación terciaria a partir de 1998 incluyen la educación post-secundaria no terciaria.
Fuente: (UNESCO-UIS, 2009).

EDUCACIÓN TERCIARIA

Los avances alcanzados en la educación terciaria han sido 
signifi cativos en las últimas décadas.9 En el periodo 1970-
2007, el número de estudiantes matriculados en este nivel 
pasó de 28.6 a 152.5 millones de personas, siendo más 
pronunciado el crecimiento en los últimos años (véase 
gráfi ca II.4). Las diferentes tasas de crecimiento entre las 

9 Normalmente, la educación terciaria se inicia en la segunda mitad de la etapa de 
la juventud, incluso algunos niveles avanzados de la educación terciaria, como los 
estudios de maestría o doctorado, se alcanzan ya en la edad adulta. Por lo tanto, la 
información disponible sobre este nivel educativo incluye a los jóvenes y adultos 
mayores de 25 años.

regiones han cambiado dramáticamente la distribución de 
estudiantes de la educación terciaria alrededor del mundo. 
En 1970, uno de cada dos estudiantes en el mundo se 
encontraba en Norte América o Europa Occidental, ahora 
sólo es uno de cada cuatro (UNESCO-UIS, 2009). 

La TBM mundial de la educación terciaria pasó de 13 a 
26% entre 1990 y 2007.10 Sin embargo, como en los ni-
veles educativos anteriores, las disparidades entre regiones 

10 En el caso de la educación  terciaria, la TBM se calcula con base en un rango estándar 
de cinco años, que empieza al fi nal de la educación secundaria.
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son sustanciales: en América del Norte y Europa Occiden-
tal es de 71%, Europa Central y Oriental 62%, América 
Latina y el Caribe 34%, Asia Central 31%, Asia Oriental y 
el Pacifi co 26%, los Estados Árabes 23%, Asia Meridional 
y Occidental 11% y el África Subsahariana 6% (UNESCO-
UIS, 2009). 

El rápido crecimiento de la educación terciaria se debió en 
gran parte al crecimiento de la participación de la mujer, 
que fue casi del doble que los hombres. El número de mu-
jeres matriculadas creció de 10.8 a 77.4 millones en el pe-
riodo de 1970-2007, mientras que el número de hombres 
creció de 17.7 a 75.1 millones en el mismo periodo. De 
hecho, actualmente las mujeres superan a los hombres a 
nivel global, ya que el IPS de la educación terciaria es de 

Gráfi ca II.5. Índice de paridad entre los sexos ajustado de la matriculación en la educación terciaria 

por región,  1970-2007

Nota. El índice de paridad entre sexos (IPS) ajustado hace una escala comparable de ambos sexos. Cuando favorece a las mujeres se expresa como la razón de las mujeres sobre los 
hombres, cuando favorece a los hombres se expresa como la razón de los hombres sobre las mujeres. El área sombreada en donde el IPS se encuentra entre 0.97 y 1.03 representaría 
la eliminación de disparidades entre sexos. 
Fuente: (UNESCO-UIS, 2009).

1.08, lo cual se refl eja en casi todas las regiones del mundo 
excepto en África Subsahariana y Asia Meridional y Occi-
dental (véase gráfi ca II.5). 

Visión juvenil

“La educación universitaria es más importante para los 

hombres que para las mujeres”

El 39% de las y los jóvenes con un nivel educativo ele-

vado contestó que estaba “muy en desacuerdo” con la 

afi rmación, en contraste con el 28% de aquellos con un 

nivel educativo bajo.

Fuente: WVS, 2005-2007.
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En Asia, el aumento en la matriculación ha sido sustancial: en 
Asia Oriental y el Pacífi co la tasa de matriculación aumentó 
de 14 a 26% de 1999 a 2007, tendencia liderada en gran 
parte por China, donde el número de estudiantes alcanzó 
25 millones de alumnos, cantidad más alta por país que re-
presentó alrededor de 17% de los estudiantes en este nivel 
educativo a nivel mundial (UNESCO-UIS, 2009). También 
en Asia Meridional y Occidental la matriculación se duplicó 
con más de 17 millones de estudiantes matriculados, un 
incremento de 77% desde 1999. Sin embargo, la educa-
ción terciaria sigue siendo muy limitada para la mayoría de 
los jóvenes, ya que la TBM fue de apenas 11% en 2006 
(UNESCO, 2009e). No obstante, en ambas regiones hay 
grandes disparidades en la participación y terminación es-
colar que se refl ejan no sólo en la diferencia entre los paí-
ses, sino también entre las desigualdades sociales dentro 
de éstos (UNESCO, 2009d; UNESCO, 2009e). 

Característico de la región son los altos niveles de movi-
lidad educativa entre los jóvenes asiáticos. En particular, 
en Asia Oriental y el Pacífi co, aproximadamente 700 mil 
personas viajan por motivos educativos, lo que represen-
ta 29% de los estudiantes migrantes a nivel mundial. De 
ellos, la mayoría tiene como destino a Australia, Japón, 
Estados Unidos y Europa (UNESCO-UIS, 2009) (véase el 
cuadro II.2).11  

En América Latina y el Caribe, los avances en el acceso a la 
educación post secundaria y terciaria12 han sido menores. 
A pesar de que la TBM aumentó de 21 a 34% de 1999 
a 2007, la tasa neta de asistencia a la educación postse-
cundaria era apenas de 19% alrededor de 2006, es decir, 
que la proporción de jóvenes en la edad correspondiente 

11 En 2007 se registró un total de dos millones ochocientos mil estudiantes de educa-
ción terciaria migrantes en todo el mundo. Esta migración es principalmente intra-
regional. Asia Oriental y el Pacífi co es la región donde más estudiantes emigran y 
América del Norte y Europa Occidental las regiones de destino más concurridas. 

12 Técnica, profesional no universitaria y universitaria. 

a estudiar en la educación postsecundaria y que efectiva-
mente estaban estudiando en ese nivel eran sólo poco más 
de la mitad. Ello refl eja que muchos jóvenes se encontra-
ban rezagados en niveles educativos anteriores. Además, 
las diferencias en las oportunidades que se dan por nivel 
socioeconómico son muy amplias: de los jóvenes del quin-
til más pobre, sólo 5.3% cursaba estudios postsecundarios, 
mientras que la proporción de aquellos del quintil más rico 
era de 44.9%. Asimismo, la brecha por lugar de residencia 
es evidente: mientras que 10% de los jóvenes que residen 
en zonas urbanas concluyeron sus estudios en la educación 
terciaria, sólo 2% lo logró en las zonas rurales (CEPAL, OIJ, 
2008). 

En África Subsahariana se dio un proceso de ajuste en las 
políticas de gobierno en las últimas décadas. Después de 
varios años de subsidiar plenamente la educación terciaria, 
en los noventa muchos países e instituciones internaciona-
les redirigieron sus recursos hacia la educación primaria con 
el objetivo de aumentar sustancialmente la matriculación 
básica a fi n de favorecer a un número de jóvenes mayor 
que los años anteriores. Debido a ello, muchos estudiantes 
de educación superior tuvieron que asumir una parte de 
los costos de su educación, lo que provocó que algunas 
instituciones de educación superior cerraran. No obstan-
te, aunque el número de alumnos inscritos en la educación 
terciaria sigue siendo el más pequeño de todas las regio-
nes, en los últimos años la tasa de crecimiento promedio 
de este nivel educativo ha sido el mayor a nivel mundial 
(ONU, 2007b; UNESCO, 2009b).

Las universidades de esta región no están sufi cientemente 
preparadas para satisfacer las necesidades del mercado. La 
relación entre las demandas del sector privado y lo apren-
dido en las universidades es muy poca, lo cual ha provoca-
do que muchos graduados no consigan empleo mientras 
muchas empresas no encuentran a los trabajadores con 
las habilidades que necesitan (AC, 2009). La baja ofer-
ta y calidad del sistema educativo obliga a muchos jóve-
nes que buscan prepararse a emigrar en busca de mejores 
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oportunidades, de hecho, esta región tiene la mayor pro-
porción de sus estudiantes de educación terciaria en el ex-
tranjero, aproximadamente tres veces mayor que el prome-
dio global (UNESCO-UIS, 2009). 

Aunque el aumento de la matrícula en la educación tercia-
ria en Medio Oriente y África del Norte ha sido sustancial, 
36% más que en 1999, la TBM apenas alcanzó 23% en 
2007. Además, los mayores niveles de educación no han 
tenido impactos sustanciales en el mercado laboral: en paí-
ses como Jordania, Marruecos y Túnez el desempleo entre 
aquellos que terminaron la universidad es mucho mayor 
respecto de quienes no lo hicieron.13 Al parecer, lo que ha 
sucedido es que el aumento en la educación no ha tenido 
mucho impacto sobre la productividad del trabajador (Pri-
tchett, 1999), lo que sugiere una falta de correspondencia 
entre el sistema educativo y el mercado laboral, debido a 
que los programas educativos no incorporan los compo-
nentes técnicos y ocupacionales que son altamente de-
mandados en el mercado laboral (Alissa, 2007). 

Finalmente, en las economías desarrolladas como América 
del Norte y Europa Occidental, gracias a la matriculación 
casi universal en el nivel primaria y secundaria, la mayoría 
de los jóvenes de estos países logran entrar a programas 
educativos terciarios y más de un tercio del total consigue 
terminarlos (OCDE, 2007). Sin embargo, aunque los siste-
mas educativos en los países desarrollados brindan mayores 
oportunidades a los jóvenes que cualquier otra región para 
entrar a los niveles superiores de educación, la desigualdad 
en el acceso, desempeño y deserción escolar están estre-
chamente relacionados con el estatus socioeconómico de 
los jóvenes (ONU, 2007b).

13 Se debe considerar que el nivel de desempleo entre aquellos con bajos ingresos suele 
ser menor porque tienen menos recursos para mantenerse desempleados que aque-
llos con mayores ingresos, como se verá en el capítulo siguiente.

HETEROGENEIDAD EN LAS OPORTUNIDA-

DES EDUCATIVAS

Como se ha expuesto, al comparar las regiones, los países, 
las localidades y los diferentes grupos sociales, son eviden-
tes las enormes disparidades en las oportunidades educa-
tivas alrededor del mundo. Disparidades que son un refl ejo 
de las enormes desigualdades sociales que enfrentan los 
jóvenes en muchos ámbitos de su vida y que determinan 
fundamentalmente las perspectivas de desarrollo humano 
(UNESCO, 2009a). En este contexto, el goce del derecho 
humano universal de la educación está fuertemente condi-
cionado por el azar de las circunstancias que acompañan el 
nacimiento de una persona, las situaciones que ésta hereda 
y que están fuera de control del individuo. 

Investigaciones basadas en información a nivel internacio-
nal, regional y nacional identifi can tres principales factores 
que infl uyen en las disparidades de oportunidades educa-
tivas dentro de cada país: factores relacionados con los 
alumnos, con los sistemas educativos y aquellos generados 
por la escuela (UNESCO, 2009a). 

FACTORES RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Además de la habilidad y el esfuerzo individual, el logro 
académico es producto de las circunstancias sociales, eco-
nómicas y culturales, como lo son el ingreso familiar, la 
educación de los padres, el género, el origen étnico y el 
idioma, entre otras características que infl uyen de manera 
fundamental en el aprendizaje del estudiante. 

Las brechas socioeconómicas son uno de los factores más 
relacionados con la desigualdad de oportunidades educa-
tivas de los jóvenes. Los alumnos con una buena posición 
económica suelen obtener mejores tasas de matriculación, 
mejores califi caciones y más años de estudio promedio que 
sus pares en inferior posición económica (véase cuadro 
II.3). Incluso en países con promedios de educación muy 
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bajos, una gran proporción de jóvenes del quintil más rico 
de la población mantiene niveles educativos aceptables y la 
probabilidad de que asistan a la escuela es del doble o triple 
que la de aquellos del quintil más pobre. 

Cuadro II.3. Promedio de años de estudios 

cursados por el 20% más pobre y más rico de 

la población de 17 a 22 años de edad, países 

seleccionados, 2003-2007

20% más pobre 20% más rico

Años

Bangladesh, 2004 3.7 8.1

Burkina Faso, 2003 0.8 5.6

Etiopía, 2005 1.6 7.4

Ghana, 2003 3.2 9.2

Guatemala, 1999 1.9 8.3

India, 2005 4.4 11.1

Malí, 2001 0.4 4.8

Mozambique, 2003 1.9 5.0

Nicaragua, 2001 2.5 9.2

Nigeria, 2003 3.9 9.9

Perú, 2000 6.5 11.1

Filipinas, 2003 6.3 11.0

R.U. Tanzania, 2004 3.9 8.1

Zambia, 2001 4.0 9.0

Fuente: Estimaciones de Harttgen et al. (2008) con base en DHS, encuestas más 
recientes (últimos 5 años).

La disparidad en la asistencia escolar entre los alumnos de 
distintos grupos socioeconómicos suele ser mayor cuando 
las tasas promedio de asistencia son menores, en cambio, 
convergen conforme el país alcanza mayores niveles edu-
cativos. Sin embargo, el impacto de las características so-
cioeconómicas varía entre los países con tasas promedio de 
asistencia escolar parecidas. En Bangladesh y Nicaragua, 
por ejemplo, las tasas promedio de asistencia escolar son 
muy similares en secundaria, pero la relación de dichas ta-

sas entre los hogares más ricos y los más pobres oscilan de 
manera considerable entre ambos países.14  

Los niveles de pobreza o los ingresos promedio no pue-
den explicar por sí solos las diferencias educativas entre los 
países, en parte, debido a que las políticas públicas pueden 
contrarrestar los efectos socioeconómicos de las familias 
(UNESCO, 2009a). Por ejemplo, la evidencia revela que el 
empleo de los padres era el factor que más se relacionaba 
con el desempeño escolar de los alumnos en América del 
Norte y Europa. En cambio, la riqueza del hogar es el com-
ponente más importante en regiones como Asia Oriental, 
el Pacifi co, América Latina y el Caribe. 

De igual manera, los niveles de pobreza están fuertemen-
te relacionados con las desigualdades de género y éstas, a 
su vez, suelen estar arraigadas en otros factores sociales y 
culturales que estructuran las expectativas, aspiraciones 
y desempeño de las personas según su sexo. 

FACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO

La organización del sistema educativo también puede 
afectar los resultados del aprendizaje. Por ejemplo, la cla-
sifi cación de los alumnos en niveles no equivalentes suele 
aumentar los resultados desiguales del aprendizaje; de igual 
manera, la excesiva selectividad académica en algunos sis-
temas escolares se relaciona con mayores brechas con base 
en el género (Bedard y Cho, 2007). 

En ese sentido, las políticas educativas que rigen en es-
feras como los procesos administrativos, pedagógicos y 
psicosociales también infl uyen en el aprendizaje (UNESCO, 
2009a). Por ejemplo, en algunas evaluaciones los resul-
tados del aprendizaje se relacionan con el grado de auto-
nomía de las escuelas para nombrar maestros, controlar el 
presupuesto y diseñar el contenido académico.

14 En Bangladesh es del 1.4 y en Nicaragua del 2.4.
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FACTORES GENERADOS POR LA ESCUELA 

Un ambiente propicio para el aprendizaje se sustenta en te-
ner una infraestructura básica, maestros motivados, materia-
les de trabajo adecuados, recursos esenciales como salones, 
electricidad, asientos, escritorios, libros de texto y bibliote-
cas, entre otros insumos. La falta de infraestructura que su-
fren muchas regiones dentro de cada país, especialmente las 
zonas rurales, hace que las diferencias en el nivel educativo 
de los jóvenes llegue a ser entre 5 y 15 veces mayor en las 
zonas favorecidas respecto a las menos favorecidas, espe-
cialmente en los países con tasas de asistencia promedio re-
lativamente bajas (Wils, 2007) (véase gráfi ca II.6).

Además, existen otros factores que afectan las oportuni-
dades educativas y la formación del capital humano de los 
jóvenes, y con ello la factibilidad de lograr los objetivos in-
ternacionales en la educación. Por ejemplo, las altas tasas 
de fecundidad que aún persisten en los países más pobres 
se traducirán en los próximos años en un mayor número de 
niños y jóvenes en edad escolar que necesitarán ser esco-
larizados, lo cual repercutirá en la posibilidad de lograr la 
cobertura universal y mejorar la calidad educativa en estos 
países. La excesiva urbanización aumenta el riesgo de que 
las escuelas urbanas se vean desbordadas por una deman-
da excesiva de servicios ante el aumento de la densidad 
poblacional. En ese sentido, así como la educación infl uye 
sobre muchos ámbitos de la vida, diversos factores como 
las tendencias demográfi cas, la urbanización, los fl ujos mi-
gratorios, la salud de la población, los sistemas económicos 
y políticos, entre muchos otros, infl uyen recíprocamente 
sobre las oportunidades educativas de los jóvenes.

ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

El objetivo de la política pública es mejorar el entorno para 
que los jóvenes puedan invertir en sí mismos, considerando 
los costos, los riesgos y la rentabilidad de la inversión en el 
capital humano, a fi n de diseñar mejores políticas educa-

Gráfi ca II.6. Proporción de asistencia escolar 

por nivel educativo y zona de residencia, 

2004-2008

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en DHS, encuestas más recientes (últimos 
5 años).
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tivas. Asimismo, para lograr políticas públicas educativas 
efi caces, se necesita tener instituciones competentes que 
elaboren planes de acción centrados en los problemas es-
pecífi cos, integren las estrategias de educación con otras 
políticas de desarrollo y combate a la pobreza, integren a la 
sociedad civil en la elaboración y ejecución de políticas, y 
construyan sistemas de rendición de cuentas efectivos. En 
este sentido, las difi cultades para adquirir capital humano 
pueden estar relacionadas con la oferta educativa, es decir, 
las oportunidades de obtener acceso a los servicios escola-
res, así como vinculadas con la demanda, es decir, con las 
capacidades de elección entre las distintas oportunidades 
educativas (BM, 2006). 

Por el lado de la oferta, la principal preocupación que ha 
surgido en las últimas décadas es el riesgo del deterioro de 
la calidad educativa ante el rápido crecimiento de la matri-
culación escolar, por lo que un equilibrio entre el aumento 
de alumnos inscritos y un mínimo de la calidad educativa 
es fundamental. Por consiguiente, se deben tener siste-
mas conducentes a mejorar la calidad a través de pruebas 
normalizadas, el establecimiento de normas, sistemas de 
acreditación, evaluación y capacitación de profesores, al 
mismo tiempo que se les den estímulos que incluyan una 
mejora en su remuneración y en la distribución de docen-
tes. Asimismo, los dirigentes de las escuelas deben ser más 
responsables en el desempeño de los planteles frente a los 
alumnos, padres y la comunidad en general. Igualmente, 
es necesario que los gobiernos inviertan en la mejora de la 
infraestructura y material escolar,15 entre otros insumos, a 
la par del crecimiento de la matriculación. 
 
La calidad educativa también está ligada con su pertinen-
cia con el mercado laboral, por lo que se plantea coordinar 
las necesidades de los empleadores y los planes de estu-
dio del nivel superior de la secundaria y de la educación 
terciaria para hacer hincapié en un pensamiento prác-
tico, combinando materias académicas y vocacionales 

15 Vachon, 2007.

(UNESCO, 2005). También, es importante incentivar el 
desarrollo de los sistemas de capacitación para el trabajo, 
como la formación técnica y profesional, y el autoempleo 
(ONU, 2007b). 

Además, se debe considerar un sistema de enseñanza que 
abarque todo el ciclo de vida del estudiante, comenzando a 
invertir en su capital humano desde la niñez, a través de su 
nutrición, salud y desarrollo psicosocial (BM, 2006). Con-
secuentemente, es fundamental alcanzar universalidad en 
la educación básica, incluido el primer ciclo de enseñanza 
secundaria. 

Para personas de escasos recursos puedan tener acceso a 
los servicios educativos, otorgar becas y préstamos com-
pensatorios a los estudiantes de hogares menos favoreci-
dos podría ser una opción más efectiva, efi ciente y sosteni-
ble que un sistema de educación gratuito. De forma similar, 
para la educación superior, el gobierno puede funcionar 
como un respaldo crediticio para que los estudiantes más 
pobres encuentren alguna forma de fi nanciar sus estudios. 
Por ejemplo, que los estudiantes sean fi scalizados a través 
de los sistemas tributarios, a fi n de que sea un programa 
sustentable como el caso de Australia, que a través de un 
sistema se fi jó el monto de los reembolsos en función de 
los ingresos de los graduados. Otras medidas podrían ser 
vales escolares de benefi cios compensatorios, cuentas de 
enseñanza individual y/o subsidios directos a los hogares 
o a los alumnos, condicionándolos a ciertos resultados aca-
démicos de los jóvenes (UNESCO, 2005). 

 Por el lado de la demanda, las políticas públicas pueden ayu-
dar a los jóvenes de manera sustancial a optar con mayor 
acierto entre las oportunidades que tienen a través del acce-
so a la información. En República Dominicana, por ejemplo, 
se incrementó la cifra de culminación de secundaria, dando 
a conocer el aumento del ingreso real que se logra mediante 
la educación, ya que los benefi cios reales de terminar la edu-
cación secundaria en comparación con la primaria eran 10 
veces mayores que los percibidos (BM, 2006). 
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Además, los programas educativos para jóvenes que no 
tuvieron acceso a la educación básica en su niñez, o han 
tomado malas decisiones, son necesarios como medidas 
correctivas para brindarles segundas oportunidades que 
les permitan superar los resultados negativos. Dado el alto 
costo que pueden tener estos programas, la focalización 
en los grupos que más lo necesiten es trascendental, cui-
dando de evitar los errores de inclusión16 y exclusión17 en 
los mismos. También se necesita una coordinación con 
los sistemas formales de enseñanza para que se les per-
mita obtener el equivalente a diplomas de graduación 
(UNESCO, 2005). 

16 Benefi ciar a quienes no lo necesitan.
17 Excluir a quienes deberían ser benefi ciados. 

Visión juvenil

Algunas de las recomendaciones que se formularon en los 

foros juveniles para el IDM 2007 para jóvenes que aban-

donan sus estudios son las siguientes:

- Programas que los reorienten e integren a la escuela.

- Entrenamientos vocacionales para emplearse y autoe-

mplearse dirigidos hacia aquellos jóvenes que no están 

dispuestos a regresar a la escuela. 

- Programas que los alejen de malos hábitos.

Fuente: E-Discussions IDM 2007.

China es uno de los ejemplos donde por medio de estos 
programas se ha logrado alfabetizar a una gran parte de la 
población, pues de 1990 a 2009 se redujo la proporción 
de personas analfabetas de 22 a 6.6%. El éxito consistió 
en ubicar y trabajar en las zonas menos alfabetizadas, apro-
vechar la participación de las comunidades y las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, tomar en cuenta los intereses 
y objetivos de los educandos, así como el contexto en el 
cual ponen en práctica los conocimientos, distribuir efi caz-
mente los materiales educativos con nuevas tecnologías 
de información y una supervisión y seguimiento de las ac-
tividades educativas.

Finalmente, conseguir la igualdad entre los sexos en la 
educación implica modifi car comportamientos sexistas 
sobre el aprendizaje, excluir los prejuicios en las escuelas, 
fomentar la formación de docentes en cuestiones relativas 
a la igualdad de género y crear políticas públicas que pro-
duzcan incentivos para promover la matriculación femeni-
na. En Bangladesh, por ejemplo, a principios de la década 
de los noventa, la probabilidad de los varones de llegar a 
la educación secundaria era tres veces mayor que la de las 
niñas; para fi nales de esa década la brecha se había cerrado, 
logro que se alcanzó por medio de un programa que daba 
pequeños subsidios a las niñas provenientes de zonas rura-
les que ingresaban a la escuela, exigiendo algunas tasas de 
asistencia mínimas, la aprobación de exámenes bianuales 
y que las jóvenes permanecieran solteras para recibir los 
benefi cios económicos; asimismo, los recursos económicos 
de las escuelas se repartían en función de la participación de 
las niñas en el programa, lo que generaba incentivos ade-
cuados en los hogares y en las escuelas para fomentar la 
participación femenil. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En términos generales, es válido afi rmar que hubo algu-
nos progresos importantes con relación a los jóvenes y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con respecto a la 
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educación primaria, la tasa global de alfabetización juvenil 
alcanzó 89% en 2007, en contraste con 84% en 1990, 
correspondiendo los avances principalmente a los países en 
desarrollo. Sin embargo, estos logros son insufi cientes si se 
pretende alcanzar la meta de educación primaria universal 
en 2015. Asimismo, la tasa neta global de matriculación se-
cundaria aumentó considerablemente en los últimos años, 
con mayores avances en las regiones de Asia Oriental y el 
Pacífi co, y América Latina y el Caribe. De manera similar, la 
matriculación en la educación terciaria ha aumentado verti-
ginosamente los últimos años, sin embargo, aún falta mucho 
camino por recorrer en la mayoría de las regiones. 

Con respecto a la meta de alcanzar la paridad de género 
en la educación primaria y secundaria en 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza en 2015, es evidente que aún 
queda un largo camino por recorrer. El IPS de los jóvenes 
con los conocimientos básicos de lectura, escritura y cál-
culo se encuentran por debajo de la paridad de género y 
aún más profunda es la diferencia entre las y los jóvenes 
analfabetas, pues ellas representan casi 60% del total. En 
secundaria, aunque el promedio mundial está muy cerca de 
alcanzar la paridad entre hombres y mujeres, las disparida-
des entre regiones son muy profundas. En América Latina, 
Asia Oriental, América del Norte y Europa Occidental la 
presencia de mujeres supera a la de los hombres. Mien-
tras que en África Subsahariana, Medio Oriente y África del 
Norte las mujeres siguen enfrentando muchos obstáculos 
en su educación. En cambio, la presencia de mujeres en la 
educación terciaria supera a la de los hombres en todas las 
regiones excepto en África Subsahariana y Asia Meridional 
y Occidental. 

Por último, cabe subrayar que algunos factores que infl u-
yen en las oportunidades educativas de los jóvenes, tales 
como el nivel socioeconómico y la circunstancia cultural 
de la familia, son al mismo tiempo causa y efecto de las 
disparidades educativas que existen entre los jóvenes, por 
lo que es necesario que todos los países implementen po-
líticas integrales que coadyuven al desarrollo completo de 

los jóvenes. A nivel regional, éstas son algunas de las reco-
mendaciones específi cas para cada región plasmadas en el 
World Youth Report 2007 (ONU, 2007b):

• En Asia,  invertir en la educación es fundamental, prin-
cipalmente en el nivel secundario y terciario, ya que 
tiene uno de los porcentajes más altos de jóvenes en-
tre su población y éstos constituyen una porción sig-
nifi cativa del total mundial. También, es importante 
mejorar los contenidos académicos y brindar mayor ac-
ceso a la educación rural, que incluya a las tecnologías 
de la información y comunicación, para disminuir las 
brechas entre regiones. Asimismo, sin dejar de lado la 
necesidad de ampliar la enseñanza formal, es impres-
cindible proveer educación no formal, como programas 
de alfabetización, enseñanza a distancia, entrenamien-
tos vocacionales y otros cursos para brindar segundas 
oportunidades a millones de mujeres o de jóvenes vul-
nerables que no han podido completar su educación, 
como aquellos que viven en pobreza, con discapacida-
des o provienen de minorías étnicas.

• En América Latina el principal reto es mejorar la cali-
dad de la enseñanza y los niveles de retención de las 
escuelas, especialmente en secundaria, por medio de la 
preparación de los maestros y la mejora de los contextos 
escolares, así como alinear los programas educativos 
con las necesidades del mercado laboral. También, se 
deben considerar políticas enfocadas a grupos vulnera-
bles como mujeres rurales, jóvenes indígenas y aque-
llos viviendo en pobreza. 

• África necesita proveer de segundas oportunidades al 
gran número de jóvenes fuera de los sistemas educa-
tivos, especialmente a través de programas encamina-
dos a aliviar las defi ciencias en alfabetización y en la 
educación básica, brindar mayor acceso a los servicios 
de salud y otros programas que los capaciten y vuelvan 
competitivos en el mercado laboral. Además, la preca-
riedad socioeconómica que enfrentan los jóvenes de 
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esta región hace imprescindible crear políticas integra-
les que generen crecimiento económico e incidan en el 
alivio de la pobreza.

• En Medio Oriente y África del Norte se debe mejorar 
la correspondencia de los programas académicos con 
el mercado laboral, ya que en algunos países se han 
identifi cado áreas que son incompatibles con las ne-
cesidades del mercado laboral. También, es necesario 
generar políticas que disminuyan las inequidades de 
género, desalienten las prácticas tradicionales que em-
pujan a las mujeres a adoptar roles sociales estereoti-
pados como “femeninos” y, en cambio, mejoren sus 
oportunidades educativas y laborales. 

• En los Países Desarrollados, aunque las oportunidades 
educativas de los jóvenes son inigualables respecto a 
otras regiones, los gobiernos deben trabajar para elimi-
nar las disparidades con base en el nivel socioeconó-
mico, el origen étnico, el género, la condición de inmi-
grante de los estudiantes y los contrastes con base en 
los diferentes sistemas educativos de las escuelas. 





41Capítulo III. Comienzo de una vida productiva

CAPÍTULO III. COMIENZO DE UNA VIDA PRODUCTIVA

INTRODUCCIÓN

El comienzo de una vida productiva satisfactoria tiene 
implicaciones sustanciales no sólo en el desarrollo de los 
jóvenes, sino también en el de sus comunidades, sus países 
y el mundo entero. Una transición adecuada a la vida labo-
ral representa la cosecha de los benefi cios de las inversiones 
en educación y salud, así como el perfeccionamiento de 
las habilidades necesarias para tener una vida productiva, 
alcanzar mejores niveles de vida y lograr la independencia 
del hogar. De este modo, los jóvenes son uno de los acti-
vos más grandes del mundo, ya que traen consigo energía, 
talento y creatividad que contribuyen al bienestar econó-
mico y al desarrollo de las sociedades (OIT, 2006). 

Sin embargo, la fuerza laboral de los jóvenes también puede 
ser un pasivo para el desarrollo si no hay oportunidades 
de encontrar un trabajo de calidad, lo cual podría aumentar 
el número de jóvenes desempleados, desalentados, subem-
pleados y aquellos en la economía informal. El inicio de una 
vida productiva en condiciones desfavorables puede tener 
efectos negativos permanentes en las perspectivas labo-
rales futuras de los jóvenes y generar sensaciones de vul-
nerabilidad e inutilidad entre ellos, que los pueden llevar a 
situaciones de inactividad, exclusión social, pobreza e, in-
cluso, orillarlos a participar en actividades ilícitas (Ryan, 
2001; UNESCO, 2005). Además, la juventud desaprove-
chada genera costos para la sociedad, por ejemplo, jóvenes 
con bajos ingresos generan menor ahorro y pérdidas en la 
demanda agregada y se ven obligados a prolongar su de-
pendencia económica del hogar. Por otro lado, la sociedad 
no maximiza los benefi cios de la inversión en educación, y 
los gobiernos, en vez de recibir contribuciones tributarias 
de su parte, deben aumentar los gastos en servicios y pro-
gramas de atención para este grupo (OIT, 2006). 

Debido a su trascendencia en el desarrollo, el empleo juve-
nil ha sido parte integral en la Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. El trabajo decente contribuye a erradicar la pobreza y 

el hambre (Objetivo 1)1, a promover la igualdad de géne-
ro y empoderamiento de la mujer (Objetivo 3) y fomen-
ta las alianzas para el desarrollo (Objetivo 8). También, el 
empleo juvenil contribuye de manera indirecta al logro de 
otras metas a través de mejorar el contexto económico y 
social, por ejemplo, incide en la reducción de la mortali-
dad infantil (Objetivo 4), la salud materna (Objetivo 5), y 
enfermedades como el VIH/SIDA, malaria y otras enferme-
dades (Objetivo 6) (ONU, 2007b). 

Este capítulo busca presentar la situación del empleo ju-
venil, revisar las tendencias regionales, y describir algunos 
impactos preliminares de la crisis económica en la parti-
cipación laboral, el desempleo y la calidad de los empleos 
de los jóvenes. Asimismo, se expondrán los factores rela-
cionados con las oportunidades de trabajo de los jóvenes 
y las causas de vulnerabilidad. Finalmente, se discuten 
algunas alternativas de política pública para brindar ma-
yores oportunidades de desarrollo laboral a este sector de 
la población. 

1 En el Objetivo 1, meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decen-
te para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes.

Visión juvenil

¿Qué tan importante es el trabajo en tu vida? 

El 66% de los jóvenes contestó “muy importante”. Al 

comparar esta respuesta con preguntas similares respecto 

a otros ámbitos de la vida, tales como el tiempo libre, los 

amigos, la familia, la religión y la política, sólo la importan-

cia de la familia (90%) superó a la del trabajo.

Fuente: WVS, 2005-2007.
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FACTORES RELACIONADOS CON 
LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
DE LOS JÓVENES

La educación es uno de los insumos más importantes de 
los jóvenes en su incorporación a la vida productiva y de-
terminará, en gran medida, las oportunidades laborales que 
tendrán en relación con el tipo de trabajo a desempeñar y la 
remuneración económica que obtendrán. En este sentido, 
como se planteó en el capítulo anterior, aún falta mucho 
por avanzar en este ámbito, los logros educativos no han 
sido similares en todos los países, las bajas tasas de inscrip-
ción y analfabetismo siguen siendo un problema serio en 
regiones como África Subsahariana y Asia Meridional. En 
otros casos, la educación que reciben los estudiantes difi e-
re de las habilidades demandadas por el mercado laboral, 
como sucede en algunos países de Medio Oriente y África 
del Norte, en donde las altas tasas de desempleo predomi-
nan entre los jóvenes con grados de educación superior, lo 
cual ocasiona que los más califi cados emigren en busca de 
mejores oportunidades. 

Asimismo, un crecimiento económico que genere empleos 
es indispensable para que los avances en la educación sean 
aprovechados al máximo. Sin embargo, muchas economías 
en vías de desarrollo no han mantenido la tasa de creci-
miento del empleo a la par de los logros educativos, lo cual 
agrava las posibilidades de los jóvenes de encontrar un tra-
bajo decente y ocasiona que muchos acepten empleos que 
no les permiten desarrollar su potencial, sacrifi cando la sa-
tisfacción laboral por la seguridad de tener un empleo. 

Visión juvenil

El mayor problema identifi cado por los jóvenes en países 

en vías de desarrollo es el desempleo al que se enfrentan 

después de terminar sus estudios, lo que los lleva a auto-

emplearse en cualquier actividad que les proporcione algún 

ingreso. 

Fuente: E-Discussions IDM 2007.

Además de la educación y la creación de empleos, las opor-
tunidades laborales de los jóvenes pueden ser afectadas por 
otros factores, entre los que destacan (ONU, 2007b): 

• Las tendencias demográfi cas
• Los efectos de la globalización
• El impacto de reformas estructurales
• El nivel y fl uctuaciones de la demanda agregada
• La actividad económica, la inversión pública y privada, 

y el crecimiento sostenido
• Las tasas de crecimiento del empleo en los países en 

vías de desarrollo
• El ambiente que genera el sistema regulatorio para las 

empresas y la protección de los derechos de los traba-
jadores 

• La creación de empresas y el ambiente emprendedor, 
incluido las cooperativas

• La capacitación de los jóvenes
• La conexión entre la educación y las demandas del 

mercado laboral
• La experiencia laboral

VULNERABILIDAD LABORAL 
DE LOS JÓVENES

Las difi cultades que los jóvenes enfrentan en el mercado 
laboral se refl ejan principalmente de tres maneras. Primero, 
mientras más largo sea el periodo sin haber conseguido un 
empleo, los jóvenes se vuelven más vulnerables y se hace 
más difícil el inicio o reingreso a la vida productiva. Segun-
do, las precarias características cualitativas del empleo, es 
decir, trabajos en malas condiciones, tales como largas jor-
nadas de trabajo, bajos sueldos, falta de seguridad social, 
ubicados comúnmente en la economía informal, así como 
el subempleo de las habilidades del trabajador, que por lo 
general mantienen al sector juvenil en niveles mínimos de 
subsistencia limitando la posibilidad de escapar, junto con 
su familia, de la pobreza por medio del trabajo. Finalmen-
te, el tercer tipo de difi cultad es el desaliento laboral de 
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los jóvenes inactivos que se encuentran fuera del mercado 
laboral, debido a que consideran un esfuerzo inútil buscar 
trabajo, se dan por vencidos o permanecen en el sistema 
educativo esperando un mejor panorama para entrar al 
mercado laboral, lo cual representa una pérdida de recursos 
humanos y potencial productivo desperdiciado.

El cuadro III.1 refl eja los aspectos mencionados de vulne-
rabilidad en función de la situación laboral de los jóvenes 
y las posibilidades de integrarse en el mercado laboral en 
el futuro. En el caso del los jóvenes desempleados, la vul-
nerabilidad es mayor cuando mayor es el tiempo que se 
encuentran en esa situación. Entre los jóvenes inactivos, 
más vulnerables serán aquellos que están desalentados por 
las escasas oportunidades, enfrentan barreras culturales, se 

encargan del cuidado de los hijos o sufren alguna discapa-
cidad. En contraste, son menos vulnerables aquellos que se 
encuentran en la escuela o se están capacitando para in-
tegrarse al mercado laboral en el futuro. Finalmente, entre 
los jóvenes con empleo, quienes estén subempleados serán 
más vulnerables en comparación con aquellos que cuenten 
con un trabajo “decente”. 

Si bien se puede calcular con relativa precisión el núme-
ro de jóvenes desempleados, medir el número de jóvenes 
con un empleo precario o aquellos que se encuentran des-
alentados no es tan sencillo, debido a que estos concep-
tos tienen varios componentes que los defi nen y además, 
se carece de información actualizada a nivel país, sobre 
todo, desglosada por edades. Por estas razones, se ha 

Fuente: OIT, 2006.

Cuadro III.1. Vulnerabilidad juvenil en el ámbito laboral
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prestado más atención al desempleo juvenil que al des-
aliento o a las características cualitativas del empleo, a pe-
sar de que estos aspectos son igualmente importantes en 
el análisis del mercado laboral juvenil (OIT, 2008).

PANORAMA GENERAL

De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el número de jóvenes aumentó alrede-
dor de 147 millones en el periodo 1997-2007, pero sólo 
25.3 millones se incorporaron al mercado laboral, lo cual se 
ha refl ejado en una disminución de su tasa de participación 
económica (OIT, 2008). Esta tendencia, que se originó en 
la década de los ochenta y se estima está en su fase fi nal, es 
exclusiva de los jóvenes. La tasa de participación del grupo 
inmediatamente mayor, aquellos entre 25 y 29 años, se ha 
mantenido estable los últimos treinta años, en contraste 
con la caída de más de diez puntos porcentuales en la par-
ticipación de los jóvenes (véase gráfi ca III.1). Lo anterior 
se explica por los avances en la matriculación escolar y la 
prolongación de la formación académica de los jóvenes, 
hechos que han retrasado su ingreso al mercado laboral. 

Existen diferencias sustanciales en la participación económi-
ca de los adolescentes y los jóvenes de 20 a 24 años; entre 
los primeros la tasa de participación en la fuerza de trabajo es 
alrededor de 35%, mientras que entre los segundos es 68%. 
Además, la tendencia decreciente en la participación en la 
fuerza de trabajo acontece especialmente entre los adoles-
centes de 15 a 19 años, de hecho, en casi todas las regio-
nes esta tendencia es evidente en estas edades, excepto en 
África Oriental y Oceanía. En cambio, entre los jóvenes de 
20 y 24 años sólo se observa una disminución sustancial 
en su participación en regiones como Europa, Asia y África 
del Sur. 

Igualmente, la participación de los jóvenes en el mercado 
laboral en los países de bajos ingresos suele ser mayor que 
en los países más ricos, debido a que muchos jóvenes de 

Gráfi ca III.1. Población y participación de los 

jóvenes en la fuerza de trabajo, estimaciones y 

proyecciones, 1980-2020

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en LABORSTA.

Gráfi ca III.2. Participación juvenil en la fuerza 

de trabajo por nivel de ingreso de los países, 

2007

Nota: Clasifi cación de países de acuerdo al Banco Mundial, países de ingreso alto, se 
incluyó a miembros y no miembros de la OCDE.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en UNdata (MDG Database).
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esos países tienen menores oportunidades académicas y 
además se encuentran en la necesidad de ingresar al mer-
cado laboral en búsqueda de un empleo que les permita 
aportar recursos al hogar. Esto también es más notorio en-
tre los adolescentes que entre los jóvenes de 20 a 24 años 
(véase gráfi ca II.2). 

Aunque no existe información a nivel país para determi-
nar las causas de la actividad o inactividad laboral de los 
jóvenes, se ha observado una correlación positiva entre 
los cambios en las tasas de participación en la educación 
superior y los cambios en las tasas de inactividad, espe-
cialmente en las Economías Desarrolladas y varias regiones 
de Asia. En cambio, en las regiones de Europa Central y 
Oriental, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), 
América Latina y el Caribe la correlación es más débil y 
en algunos casos negativa, lo que sugiere que otros facto-
res también infl uyen en la inactividad económica, como el 
desaliento laboral que enfrentan muchos jóvenes ante las 
escasas oportunidades laborales (OIT, 2006). 

Visión juvenil

“Cuando los empleos son escasos, el hombre debería tener 

mayor derecho a trabajar que la mujer” 

El 34% de los jóvenes está de acuerdo con esta afi rma-

ción. Esa proporción es mayor entre aquellos con bajo nivel 

educativo (42%) respecto aquellos con elevados niveles 

académicos (26%). 

Fuente: WVS, 2005-2007.

Respecto a la igualdad de género, la brecha promedio en la 
participación en la fuerza laboral entre las y los jóvenes se 
ha mantenido constante a nivel mundial, con una diferen-
cia aproximada de 10% entre sus tasas de participación. 
Esta diferencia es más marcada principalmente en los paí-
ses menos desarrollados, en donde a pesar de haber dismi-
nuido la participación laboral de ambos sexos en más de 
20 puntos porcentuales desde 1980, se han mantenido 
las brechas de género. 

El desempleo es desproporcionadamente más prevalente 
entre los jóvenes que entre la población adulta. Mientras 
que los jóvenes constituyen 24.7% de la población mun-
dial total en edad de trabajar, representan 40.2% entre la 
población desempleada. La tasa de desempleo de los jóve-
nes suele ser superior a la de los adultos por diversas razo-
nes: por un lado, los jóvenes pueden “explorar” volunta-
riamente el mercado laboral cambiando de empleos para 
ganar experiencia y pueden prolongar más que los adultos 
la búsqueda de un trabajo que cumpla sus expectativas y 
sea adecuado para ellos. También, el empleo de algunos 
jóvenes puede variar en función de los ciclos escolares si es 
que se encuentran estudiando. Asimismo, como tienen me-
nores recursos económicos para reubicarse, la búsqueda de 
empleo puede limitarse al entorno cercano a sus hogares, 
reduciéndose sus oportunidades laborales o, simplemente, 
debido a su escasa experiencia y la falta de información 
sobre el mercado laboral pueden tener más problemas para 
encontrar empleo. 

Por otro lado, los jóvenes también son más vulnerables a 
perder su empleo. Existe la percepción entre los emplea-
dores de que incurren en menores costos al despedir a los 
empleados jóvenes cuando tienen que recortar personal, 
debido a que las leyes de protección del empleo estable-
cen un periodo mínimo de trabajo para hacerse efectivas 
y las compensaciones de despidos aumentan conforme los 
periodos de trabajo son más largos. Al tener en promedio 
trabajos más cortos, los jóvenes están menos protegidos y, 
por lo tanto, son más propensos a ser despedidos.
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Visión juvenil

¿Que es lo que más tomas en cuenta cuando buscas un 

trabajo?

Entre los jóvenes, 38% contestó “un buen salario” como 

primera razón para escoger un trabajo; 32% “un trabajo 

seguro sin riesgos”; 20% “hacer un trabajo importante” y 

10% “trabajar con gente agradable”.

Fuente: WVS, 2005-2007.

La proporción de jóvenes desempleados a nivel mundial que 
ha oscilado entre 12 y 13% los últimos años, es mayor en 
las regiones de Medio Oriente y África del Norte, y menor 
en Asia Oriental y Meridional (véase anexo estadístico). 
Asimismo, el desempleo juvenil suele ser mayor conforme 
aumenta el nivel de ingreso de los países, excepto en los 
países de ingreso más alto, cuya tasa de desempleo juvenil 
es cercana a la de los países de bajo ingreso (véase gráfi ca 
III.3). No hay un margen específi co en la relación de tasas 
de desempleo entre los jóvenes y adultos que se considere 
“natural” o represente problemas estructurales de discri-
minación hacia los jóvenes. Sin embargo, al comparar las 
tasas de desempleo juvenil entre las regiones, se observa 
que Medio Oriente, África del Norte y, especialmente, Asia 
Sudoriental y el Pacífi co son las regiones en donde los jóve-
nes se encuentran en una situación laboral más vulnerable 
respecto a sus mayores (véase gráfi ca III.4).

En el 2008 se estimó que a nivel global el número de jó-
venes desempleados fue de 74.2 millones (OIT, 2010), 
pero aun más preocupante es el caso de los jóvenes que, 
aunque trabajan no pueden escapar, junto con sus familias, 
de la pobreza. En 2005, un total de 308.5 millones de jó-
venes trabajaban pero seguían padeciendo la pobreza con 

Gráfi ca III.3. Desempleo juvenil por nivel de 

ingreso de los países, 2005-2007

Nota: Clasifi cación de países del Banco Mundial, países de ingreso alto, se incluyó a 
miembros y no miembros de la OCDE.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en UNdata (MDG Database), periodo 
2005-2007.

Gráfi ca III.4. Relación entre la tasa de 

desempleo juvenil y la de los adultos, 2009

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en (OIT, 2010), Trends Econometric Mo-
dels, October 2009; estimaciones preliminares.
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ingresos inferiores a dos dólares diarios,2 esta cifra repre-
senta aproximadamente 56% del empleo juvenil total. Así, 
el mayor problema de los jóvenes en el mercado laboral no 
sólo es el desempleo, sino especialmente la calidad de los 
empleos (OIT, 2006).

2 Jóvenes trabajadores pobres se refi ere en este caso a aquellos que trabajan y viven 
en un hogar con ingresos por individuo inferiores a 2 dólares al día. Esta variable 
se relaciona estrechamente con las características cualitativas del empleo, ya que 
los trabajadores en un empleo de características muy precarias probablemente no 
cuenten con los recursos para escapar de la pobreza junto con sus familias. Otro 
indicador que se utiliza para medir las características cualitativas del empleo es el 
de “empleo vulnerable”, que incluye a la suma de trabajadores por cuenta propia y 
trabajadores familiares auxiliares, debido a que a menudo estas personas no tienen 
acuerdos formales de trabajo y carecen de acceso a seguridad social. Sin embargo, no 
hay información específi ca para jóvenes disponible para el cálculo de este indicador.

La escasa información sobre la vulnerabilidad de los jóvenes 
que se encuentran empleados no permite conocer las dimen-
siones exactas del problema. No obstante, la OIT desarrolló 
el concepto de pobreza laboral para poder cuantifi car los 
aspectos del trabajo relacionados con el ingreso, bajo el su-
puesto de que la gente que trabaja pero no gana lo sufi ciente 
para escapar de la pobreza, no tiene un trabajo decente.3 

Con base en tales estimaciones, la OIT analizó los avan-
ces en el periodo de 1995-2005 (véase cuadro III.2). 
Estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que 
también refl ejan la tendencia decreciente en las tasas de 
participación laboral, mencionadas anteriormente, y los 

3 Para conocer las limitantes y métodos de estimación ver OIT, 2006.

Cuadro III.2. Pobreza laboral de US$1 y US$2 al día entre la juventud, 1995 y 2005

Jóvenes trabajadores pobres al nivel de 

US$1 al día (Miles)

Jóvenes trabajadores pobres al nivel de 

US$2 al día (Miles)

1995 2005 1995 2005

Mundo 155.894 124.534 329.678 308.45

Europa Central y Oriental (no-UE) y CEI 1.887 679 8.494 3.481

Asia Oriental 40.771 19.115 106.15 67.121

Asia Sudoriental y el Pacífi co 9.977 6.605 35.814 31.592

Asia Meridional 60.266 45.535 99.761 111.369

América Latina y el Caribe 6.311 6.349 17.903 16.671

Medio Oriente y África del Norte 648 839 8.332 9.66

África Subsahariana 36.034 45.413 53.226 68.557

Tasa de pobreza laboral juvenil al nivel de 

US$1 al día (%)

Tasa de pobreza laboral juvenil al nivel de 

US$2 al día (%)

1995 2005 1995 2005

Mundo 29,5 22,7 62,5 56,3

Europa Central y Oriental (no-UE) y CEI 7,7 2,9 34,7 14,6

Asia Oriental 25,0 13,4 65,1 47,1

Asia Sudoriental y el Pacífi co 19,4 12,8 69,6 61,0

Asia Meridional 56,6 37,0 93,7 90,6

América Latina y el Caribe 13,7 13,3 38,9 35,0

Medio Oriente y África del Norte 3,6 3,4 46,6 39,2

África Subsahariana 59,0 57,7 87,1 87,1

Nota: Tasa de pobreza laboral juvenil se refi ere al porcentaje de jóvenes trabajadores pobres en el empleo juvenil total.
Fuente: OIT, 2006.
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cambios en la relación empleo-población juvenil. No obs-
tante, los datos muestran que la situación de África Subsa-
hariana y Asia Meridional es preocupante, ya que nueve de 
cada diez jóvenes trabajadores se encuentran por debajo 
de la línea de pobreza de dos dólares al día, y fueron las 
únicas regiones en donde aumentó sustancialmente el nú-
mero absoluto de jóvenes trabajadores pobres. 

TENDENCIAS ACTUALES: 
CRISIS MUNDIAL 

La crisis fi nanciera que se dio en los últimos meses de 2008 
y continuó a lo largo de 2009 provocó una gran contrac-
ción en la actividad económica global, que ha tenido conse-
cuencias sustanciales en todo el mundo. Las estimaciones 
de crecimiento económico, así como de otros indicadores, 
señalaron escenarios negativos para 2009, incluso, el Fon-
do Monetario Internacional estimó por primera vez, en por 
lo menos 30 años, un crecimiento económico global nega-
tivo. Las regiones que tuvieron una mayor contracción fue-
ron América Latina con -2.5% de producto interno bruto, 
las Economías Desarrolladas y la Unión Europea (UE) con 
-3.5%, y principalmente Europa Central y Sudoriental (no 
UE) y la CEI con -6.5%. En cambio, Asia Oriental y Asia 
Meridional siguieron creciendo 6 y 5%, respectivamente. 
No obstante, gracias a que los gobiernos invirtieron gran-
des cantidades de recursos para contrarrestar la caída en 
la actividad económica, la última estimación de 2009 fue 
menos pesimista que las dos anteriores y se espera que en 
2010 inicie la recuperación económica.

Si bien aún es muy pronto para determinar con precisión el 
impacto de la crisis en los mercados laborales, y especial-
mente en el empleo juvenil, se sabe que el daño fue pro-
fundo y hubo un retroceso en los avances alcanzados en los 
últimos años. La recesión económica aumentó el número 
de jóvenes desempleados, así como los empleos vulnera-

bles,4 especialmente en los países en vías de desarrollo. 
La OIT estimó en su informe Global Employment Trends, 
January 2010 que el número de empleos perdidos desde 
2007 fue alrededor de 34 millones en todo el mundo, de 
los cuales aproximadamente 10.2 millones correspondían 
a jóvenes de 15 a 24 años, es decir, 30% de los empleos 
perdidos pertenecían a este grupo de la población. 

Los efectos de la crisis económica en los jóvenes son pre-
ocupantes, ya que se estima que el número de jóvenes des-
empleados aumentó en 8.5 millones entre 2008 y 2009, 
lo cual representa un incremento de 1.3 puntos porcen-
tuales en la tasa de desempleo juvenil global, que contrasta 
con el aumento de 0.7 puntos porcentuales entre la pobla-
ción adulta. De hecho, el aumento en la tasa de desempleo 
de los jóvenes fue mayor que la de los adultos en todas 
las regiones, y aconteció principalmente en Europa Central 
y Sudoriental (no UE) y la CEI, con un aumento de 4.4 
puntos porcentuales aproximadamente, y las Economías 
Desarrolladas y la Unión Europea con un incremento alre-
dedor de 4.6 puntos porcentuales (véase gráfi ca III.5). 

4 Empleo vulnerable es la suma de los trabajadores independientes y trabajadores fa-
miliares no remunerados, quienes suelen no tener acuerdos formales de trabajo y, 
por lo tanto, es más probable que carezcan de condiciones de trabajo decente, segu-
ridad social, inclusión en sindicatos, entre otros. Con frecuencia, el empleo vulnera-
ble está caracterizado por ingresos inadecuados, baja productividad y condiciones de 
trabajo difíciles, que socavan los derechos fundamentales de los trabajadores.
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Gráfi ca III.5. Aumentos estimados en la tasa de desempleo de los jóvenes y los adultos 

de 2008 a 2009

Nota: Estimaciones de 2009 preliminares.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en (OIT, 2010).

A pesar de que se anticipa una recuperación en la actividad 
económica para 2010, los mercados laborales no mues-
tran aún repuntes sustanciales, y se espera que la tasa 
de desempleo a nivel global mantenga niveles similares a 
los de 2009. De hecho, si el crecimiento económico para 
2010 fuera inferior a lo estimado, podría afectar aún más 
a los mercados laborales, en cambio, si el desempeño eco-
nómico supera las expectativas, no necesariamente se verá 
refl ejado en mejores condiciones del mercado laboral. Lo 
anterior se debe a que actualmente existe una capacidad 
de producción superior a la requerida por el mercado y mu-
chas compañías ajustarán su producción en otros ámbitos 
antes de contratar más trabajadores (OIT, 2010). 

No obstante, el efecto de la crisis en los empleos vulnera-
bles y en los niveles de pobreza de los trabajadores segu-
ramente es la parte medular del problema y debería ser la 
parte principal en el análisis del mercado laboral. Antes de 
la crisis, la proporción de trabajadores vulnerables de todas 
las edades seguía una tendencia a la baja en todas las re-
giones, alcanzando 49.5% en 2008. Sin embargo, con la 
crisis económica mundial, para muchos trabajadores que 
perdieron su empleo, así como para muchos jóvenes que 
ingresaron al mercado laboral por primera vez, el autoem-
pleo se convirtió en la única opción para obtener ingresos 
en muchos países en vías de desarrollo. La OIT estimó que 
el número de trabajadores en empleos vulnerables pro-
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Gráfi ca III.6. Tendencias de la participación en la fuerza laboral de los jóvenes y los adultos, 

1999-2009

Continúa...
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bablemente aumentó entre 41.6 y 109.5 millones entre 
2008 y 2009. Igualmente, se estimó que el impacto de 
la crisis incrementaría el número de personas que traba-
jan pero siguen viviendo en la pobreza en 7% en el mis-
mo periodo, lo cual implica alrededor de 215 millones de 
personas más. Si bien aún no se cuenta con información 
específi ca sobre el grupo de los jóvenes, al encontrarse 
en una posición ya de por sí desventajosa en el mercado 
laboral, se esperaría un severo efecto de la crisis en sus 
oportunidades laborales. 

Gráfi ca III.6. Tendencias de la participación en la fuerza laboral de los jóvenes y los adultos, 

1999-2009

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en (OIT, 2010); estimaciones de 2009 preliminares.

Adicionalmente, las crisis económicas también afectan la 
participación de los jóvenes en el mercado laboral por me-
dio de dos efectos: el desaliento laboral y el efecto contra-
rio al del “trabajador añadido”. El desaliento laboral expulsa 
a los jóvenes del mercado laboral disminuyendo sus tasas 
de participación. Por el contrario, cuando el deterioro del 
mercado laboral ocasiona que otros miembros de la familia, 
entre ellos los jóvenes, busquen trabajo, la tasa de partici-
pación aumenta. Por ejemplo, cuando un miembro de la 
familia pierde su empleo y otro de los miembros ingresa 
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al mercado laboral en busca de un trabajo (OIT, 2010). El 
cambio observado en la tasa de participación es el resulta-
do neto de ambos efectos. 

Con base en las estimaciones para 2009, a nivel mundial 
se observó que la crisis económica detuvo e incluso reviró 
ligeramente la tendencia decreciente en la tasa de partici-
pación de los jóvenes, particularmente en las regiones de 
Asia Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífi co, Medio Oriente 
y África del Norte (véase gráfi ca III.6). Por otro lado, en 
las Economías Desarrolladas, la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe, la crisis parece haber desincentivado la 
participación laboral juvenil (OIT, 2010). 

A diferencia de los jóvenes, la crisis parece haber afectado 
la participación de los adultos a la alza sólo en el Medio 
Oriente. En las demás regiones aparentemente no hubo 
cambios sustanciales en las tendencias observadas antes 
de la crisis, excepto ligeros cambios a la baja en las Econo-
mías Desarrolladas y la Unión Europea, así como en Europa 
Central y Sudoriental (no UE) y la CEI. 

PANORAMA REGIONAL: TENDENCIAS 

África Subsahariana

En esta región, debido al crecimiento demográfi co, la pro-
porción relativa de jóvenes dentro de la población en edad 
de trabajar es la más grande de todas las regiones, alre-
dedor de 36.1%. La relación empleo-población juvenil es 
49.8%, la segunda más alta a nivel mundial, la cual dis-
minuyó 1.5 puntos porcentuales entre 1997 y 2007, lo 
que contrasta con la disminución a nivel mundial de 4.7 
puntos porcentuales en el mismo periodo. Igualmente, la 
tasa de participación juvenil en la fuerza laboral disminu-
yó sólo 2 puntos porcentuales, mientras que a nivel mun-
dial se redujo 4.7 puntos porcentuales. Esto implica que 
la proporción de jóvenes empleados y en la fuerza laboral 
es sustancial y disminuye en menores proporciones que la 

tendencia mundial, lo que refl eja el lento avance en la ma-
triculación educativa de los jóvenes en África Subsahariana 
con respecto al resto del mundo (OIT, 2008). 

La tasa de desempleo juvenil de la región se ha manteni-
do estable en los últimos años. Sin embargo, hay mucha 
variación entre países, por ejemplo, en 2003 en Madagas-
car la tasa era de 7% mientras que en Sudáfrica alcanzaba 
60.1%. Estas diferencias están estrechamente ligadas a los 
niveles socioeconómicos de los países y los recursos que 
la población tiene para mantenerse desempleada mientras 
encuentra un trabajo decente. Los países relativamente ri-
cos de la región, como Sudáfrica y Namibia, aunque tengan 
tasas de desempleo relativamente altas, registran menores 
porcentajes de empleos vulnerables y mercados laborales 
mejor organizados (OIT, 2008). Las diferencias también 
son contrastantes entre las zonas urbanas y rurales, en Tan-
zania, por ejemplo, las zonas rurales mostraban bajos índi-
ces de desempleo, pero en las urbanas alcanzaban 40% 
(Kondylis y Manacorda, 2006).

La diferencia en las tasas de desempleo entre los jóvenes y 
los adultos es la menor en el mundo, lo que sugiere que el 
problema no es exclusivo de los jóvenes, sino de todos los 
trabajadores de la región. Las escasas oportunidades labo-
rales difi cultan aún más las posibilidades de los hogares de 
fi nanciar la educación de los hijos, generando graves pro-
blemas de trabajo infantil, que si bien no involucra directa-
mente a los jóvenes entre 15 y 24 años, es un fenómeno 
que tarde o temprano afectará a la juventud. 

En cuestión de género, las brechas en la mayoría de los 
indicadores laborales entre hombres y mujeres son relati-
vamente pequeñas. Las diferencias entre los sexos en la 
participación laboral sólo son menores en las Economías 
Desarrolladas, la Unión Europea y en Asia Oriental. De 
hecho, las brechas han ido disminuyendo conforme ha 
aumentado la inscripción de los varones en los sistemas 
escolares. Sin embargo, es de esperarse que las diferencias 
entre las y los jóvenes en la educación, como se mostró en 
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el capítulo anterior, tengan repercusiones en las oportuni-
dades de empleo en el futuro. 

África del Norte y Medio Oriente

Estas regiones han mostrado tasas de crecimiento de la 
población juvenil muy importantes. En África del Norte 
la población juvenil aumentó más de 19% entre 1997 y 
2007, alcanzando el número más grande de su historia, 
con 40.4 millones de jóvenes. Sin embargo, la tasa de par-
ticipación juvenil en la fuerza de trabajo es de 35.3%, la 
menor en el mundo. En Medio Oriente, la población ju-
venil aumentó 32% en el mismo periodo, sólo superada 
por África Subsahariana. Pero, al igual que África del Norte, 
la participación de los jóvenes en el mercado laboral con 
36.4% permanece relativamente pequeña (OIT, 2008).

El avance de la mujer en el sistema educativo fue seguido 
de un incremento en su participación en el mercado labo-
ral. En África del Norte la participación laboral de las mu-
jeres aumentó ligeramente de 23.2 a 24.3% en el periodo 
1997-2007. Al mismo tiempo, disminuyó la participa-
ción de los varones de 52.8 a 46.1%, por lo que las bre-
chas de género en el mercado laboral se redujeron conside-
rablemente, aunque siguen siendo muy amplias. En Medio 
Oriente el incremento en la participación femenina fue de 
3.1% en el mismo periodo. Sin embargo, sigue mantenien-
do la tasa de participación de las jóvenes más baja en el 
mundo con 21.5% en 2007, en contraste con 50.7% de 
los varones (OIT, 2008). 

África del Norte muestra las tasas de empleo-población 
juvenil más bajas en el mundo, así como los niveles más al-
tos de desempleo, 26.9 y 23.8%, respectivamente. Por su 
parte, en Medio Oriente, a pesar de que el empleo juvenil 
aumentó 40% en el periodo de 1997-2007, registrando 
el mayor crecimiento en el mundo, la mayoría de los pues-
tos de trabajo se crearon en sectores industriales intensivos 
en mano de obra y en otros sectores en los que predomina 
el trabajo vulnerable. La relación empleo-población juvenil 

es de 29%, la segunda más baja del mundo. Asimismo, 
las tasas de desempleo disminuyeron considerablemente 
entre 1997 y 2007, debido a un mejor funcionamiento del 
mercado laboral y especialmente a políticas públicas desti-
nadas a los jóvenes, alcanzando al fi nal del periodo 20.7%. 
No obstante, sigue siendo la más alta del mundo después 
de África del Norte (OIT, 2008). 

El desempleo en estas regiones está ligado al nivel educa-
tivo. Los desempleados suelen tener educación secundaria 
y en algunos países, los jóvenes con educación universi-
taria son los que registran mayores tasas de desempleo. 
Entre las probables causas de ello se encuentra el rápido 
aumento de jóvenes universitarios que se están incorpo-
rando al mercado laboral en busca de puestos que general-
mente ofrecía el sector público, pero cuyo crecimiento se 
ha detenido, aumentando la competencia por tales puestos 
y la tasa de desempleo. Además, como estos jóvenes sue-
len tener niveles económicos elevados, pueden permanecer 
desempleados por más tiempo. Por otra parte, las habili-
dades adquiridas en los sistemas educativos pueden estar 
desfasadas de las necesidades del mercado para poder ser 
empleados. Finalmente, pueden seguir existiendo actitu-
des discriminatorias hacia los jóvenes, especialmente hacia 
las mujeres, lo cual se refl eja en las diferentes tasas de des-
empleo. En África del Norte la tasa de desempleo juvenil es 
de 20.1% para los hombres, comparado con 30.9% para 
las mujeres; y en Medio Oriente es de 28.7% para ellas y 
de 17.1% para ellos (OIT, 2008). 

América Latina y el Caribe

En esta región la participación juvenil en el mercado labo-
ral es de las más altas a nivel mundial —sólo por debajo 
de Asia Oriental y África Subsahariana— y disminuye más 
lentamente que el resto de las regiones con la excepción 
de Medio Oriente. Esta considerable participación de los 
jóvenes en la fuerza laboral aumenta la competencia para 
encontrar un empleo y presiona a los mercados laborales, 
lo cual los ha hecho más vulnerables con respecto a los 
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adultos. El aumento de la relación de las tasas de desem-
pleo entre jóvenes y adultos pasó de 2.6 a 2.8 en el perio-
do 1997-2007 (OIT, 2008). 

El empleo está estrechamente relacionado con el des-
empeño económico de la región. Entre 2004 y 2007 el 
desempleo juvenil se redujo de 16.5 a 14.1%, al mismo 
tiempo que la economía crecía. Sin embargo, con la crisis 
económica esos avances se desvanecieron y se estima que 
el desempleo juvenil aumentó a 16.6% en 2009. 

La brecha entre hombres y mujeres jóvenes en la participa-
ción en la fuerza de trabajo y niveles de empleo ha ido dis-
minuyendo en los últimos años. Sin embargo, sigue sien-
do una de las regiones con mayor desigualdad de género 
que se refl eja en la tasa de desempleo (hombres 11.5% 
y mujeres 19%), en la tasa de empleo-población juvenil 
(hombres 56.4% y mujeres 35.5%), y en la participación 
en la fuerza laboral (hombres 63.7% y mujeres 43.8%) 
(OIT, 2008).

Asia Oriental

Asia Oriental tiene la participación juvenil en el mercado 
de trabajo más alta en todo el mundo (57.5%), en gran 
parte debido a la participación de las mujeres, también la 
más alta con 61.8%. No obstante, la tasa de participación 
juvenil en la fuerza laboral ha disminuido substancialmente 
en los últimos años, ya que en 1997 alcanzaba 69.7%, 
en buena medida, gracias a la expansión de la educación 
terciaria en China, que pasó de una inscripción de 6% en 
1999, a 23% en 2007. Asimismo, la relación empleo-po-
blación juvenil fue la mayor del mundo —53.6%, a pesar 
de que mostró la mayor disminución desde 1997 cuando 
era de 64.6% (OIT, 2008). 

Las jóvenes, además de tener mayor presencia que los hom-
bres en la fuerza laboral, también están mejor posicionadas 
dentro del mercado laboral. La relación empleo población 
juvenil es mayor entre las mujeres (58.4%) que entre los 

hombres (49.3%) y menor es la tasa de desempleo entre 
las mujeres (5.6%) que entre los hombres (7.8%).

China, que por su tamaño demográfi co marca la pauta en 
las tendencias de la región, ha mantenido un crecimien-
to económico sostenido impresionante, pero no ha sido 
sufi ciente para los 23 millones de jóvenes que se calcula 
han ingresado al mercado laboral en el periodo de 1996 a 
2005. Al igual que en otras regiones, muchos jóvenes con 
altos niveles educativos siguen buscando desempeñarse 
en el sector público a pesar de que las oportunidades sean 
escasas. Además, la tasa de matriculación en educación 
terciaria, no obstante su rápido crecimiento, sigue siendo 
menor a la de los países desarrollados y algunas econo-
mías emergentes. Lo anterior, sumado a la calidad relati-
vamente mala de la educación, deja a los jóvenes chinos 
en desventaja en comparación con otras regiones. Cabe 
mencionar que la disminución del empleo juvenil no se 
refl eja en mayores tasas de desempleo, debido a que la 
fuerza de trabajo juvenil está disminuyendo en propor-
ciones similares entre los jóvenes empleados como en los 
desempleados. 

Aunque otras economías siguen las mismas tendencias que 
China, algunos mercados laborales muestran tasas de parti-
cipación mucho menores, como en Hong-Kong de 42.9%, 
Macao con 38.2% y la República de Corea con 30.2%. 

Asia Sudoriental y el Pacífi co

La región registró una tasa de crecimiento de la po-
blación juvenil inferior al promedio mundial de apenas 
8% en el periodo de 1997-2007, y aún más pequeña 
fue la tasa de crecimiento de 2% de la fuerza de traba-
jo juvenil. Como en otras regiones, la disminución en la 
participación laboral se adjudicó al crecimiento en la matri-
culación educativa. Sin embargo, estos avances no fueron 
sufi cientes para muchos jóvenes que hoy enfrentan con-
diciones adversas en los mercados laborales y no pueden 
escapar de la pobreza. 
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Asimismo, los jóvenes de la región enfrentan las mayores 
desventajas en relación con los adultos a nivel mundial. La 
probabilidad de estar desempleado es 5 veces mayor que 
los adultos, diferencia que ha aumentado considerable-
mente desde 1997 respecto a otras regiones. Ello se ha re-
fl ejado en un aumento considerable del desempleo juvenil, 
que en el periodo de 1997-2007 pasó de 9.8 a 15.8%, y 
fue aún mayor para las mujeres pasando de 10.2 a 17% 
(OIT, 2008). 

Los problemas de desempleo juvenil y trabajo infantil con-
forman un círculo perverso que impide a la juventud salir 
de la pobreza. Los niños que trabajan pueden ver limitada la 
adquisición de habilidades para desarrollarse y las probabi-
lidades de estar desempleado o subempleado en su juven-
tud aumentarán. Asimismo, los jóvenes poco califi cados 
compiten por puestos de trabajo que normalmente son 
ocupados por niños (OIT, 2008). 

No obstante, el desempleo juvenil entre los mejor educa-
dos también es alto. El desfase entre las necesidades del 
mercado y las ofrecidas por el sistema educativo puede ser 
una causa, pero también lo es la preferencia de estos jóve-
nes por buscar puestos en el gobierno, a pesar de que las 
oportunidades sean muy escasas. Lo cual sucede porque 
piensan que los cargos públicos gozan de mayor prestigio 
social, salarios más altos y otros benefi cios como la estabi-
lidad laboral. 

En esta región, la migración ha signifi cado mayores opor-
tunidades laborales para los jóvenes, ya que les permite 
buscar trabajo en lugares donde tienen mayores posibili-
dades de encontrarlo, recibir una mejor remuneración que 
en su ciudad de origen, adquirir experiencia y habilidades 
laborales y enviar remesas a sus hogares que generalmente 
fi nancian la educación de otros niños. Por otro lado, los jó-
venes migrantes también suelen enfrentar riesgos mayores 
como malas condiciones laborales, así como ser víctimas 
de abuso y tráfi co de personas. 

Asia Meridional
 
En esta región se encuentra 26% de la población juve-
nil mundial y, al igual que en África y Medio Oriente, su 
proporción en relación con la población total es alta. Sin 
embargo, la presión que esto puede generar sobre el mer-
cado de trabajo para absorber a los jóvenes se ha visto 
atenuada por el crecimiento económico de la región y el 
aumento en la matriculación educativa. En India, país con 
la mayor población en la región, la inscripción a secunda-
ria aumentó de 44.4 a 54% entre 1999 y 2005. Por lo 
anterior, el número de jóvenes económicamente inactivos 
aumentó de 51 a 53.4% en el periodo de 1997-2007, y 
la relación empleo-población juvenil disminuyó de 45.7 
a 41.6% en el mismo periodo. No obstante, también au-
mentó la tasa de desempleo, de 3.3 a 5%, lo que refl eja 
que la absorción de los jóvenes en el mercado laboral fue 
limitada (OIT, 2008).

La situación laboral que viven muchas jóvenes de la re-
gión es muy adversa con respecto a las oportunidades 
que tienen los jóvenes. La participación laboral de los 
hombres alcanzó el 64.3% en 2007, la más alta a ni-
vel mundial. En contraste, la participación de las mujeres 
apenas fue de 27.5% en el mismo año, la tercera más pe-
queña después de Medio Oriente y África del Norte. Esta 
brecha representa la mayor diferencia en el mundo.

Si consideramos las bajas tasas de participación laboral 
femenina junto con sus bajas tasas de matriculación, se 
puede vislumbrar la magnitud de las diferentes realidades 
que enfrentan los hombres y las mujeres. En Pakistán, por 
ejemplo, las mujeres que no trabajan ni estudian repre-
sentan 64.3% de la población, mientras que los hombres 
en esta situación sólo constituyen 9.3% (OIT, 2008).
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Europa Central y Sudoriental (no UE)  y la Comuni-
dad de Estados Independientes

En los últimos años, la participación juvenil en la fuerza 
de trabajo ha disminuido hasta llegar a 39.3% en 2007, 
proporción relativamente pequeña a nivel mundial. Ello 
podría ser resultado del aumento en la matriculación y 
permanencia de los jóvenes en sistemas educativos bien 
desarrollados y de buena calidad, especialmente en la edu-
cación terciaria. No obstante, también es factible que las 
difi cultades en el mercado laboral hayan incentivado a los 
jóvenes de la región a mantenerse en el sistema educativo, 
ya que la relación empleo-población juvenil de 32.2% es 
de las más bajas a nivel mundial, sólo después de África 
del Norte y Medio Oriente. Igualmente, la tasa de desem-
pleo (18%) es la más alta, después de las mismas regiones 
mencionadas. 

Existe un desequilibrio entre las escasas oportunidades la-
borales y la alta preparación de los jóvenes, lo que provoca 
que muchos de ellos acepten trabajos para los que están 
sobre califi cados, migren a otros países o se mantengan 
fuera del mercado laboral. En Azerbaiyán, por ejemplo, se 
estimó que la tasa de desaliento entre la población juvenil 
era de aproximadamente 12.4%. De igual forma, la OCDE 
estimó la misma tasa para los países miembros en 6.4% en 
2007 (OIT, 2008).
 
Si consideramos que la relación de las tasas de desem-
pleo de los jóvenes y los adultos es relativamente baja 
(2.5% en 2007), y el desempleo general fue de 29.9%, 
se puede presumir que, en general, las oportunidades la-
borales son muy escasas tanto para los jóvenes como para 
los adultos. 

Economías Desarrolladas y Unión Europea

Las oportunidades que enfrentan los jóvenes en el mercado 
laboral varían enormemente entre los países desarrollados 

y los que están en vías de desarrollo. En estos últimos, la 
demanda de trabajo suele ser escasa en comparación con el 
número de jóvenes que se integran al mercado laboral. En 
las economías desarrolladas, en cambio, las oportunida-
des de encontrar trabajo son altas y las condiciones labo-
rales hacen posible que los jóvenes puedan independizarse 
de sus hogares al integrase en el mercado laboral.

La participación en el sistema educativo es mayor que 
en las demás regiones: la educación universal abarca el ni-
vel secundario y un porcentaje de jóvenes cada vez mayor 
se inscribe en la educación terciaria (UNESCO-UIS, 2009). 
Lo anterior se ha refl ejado en una ligera disminución en su 
participación en la fuerza de trabajo de 52.9 a 50.9% de 
1997 a 2007 (OIT, 2008). 

En el mercado laboral, las oportunidades de encontrar un 
empleo han mejorado y son similares a la de los adultos, pues 
la proporción de jóvenes desempleados descendió de 14.8 a 
12.4% en el periodo de 1997-2007, y la diferencia en las 
tasas de desempleo entre jóvenes y adultos se ha mantenido 
pequeña en relación con otras regiones.

En cuanto a paridad de género en el mercado laboral, la 
situación entre hombres y mujeres es muy similar. Las bre-
chas de género en las tasas de participación económica y 
la relación empleo-población juvenil fueron las más peque-
ñas a nivel mundial, de 4.9 y 4.0%, respectivamente, y la 
segunda brecha más pequeña en la tasa de desempleo de 
sólo 0.6% en 2007 (OIT, 2008).

En términos generales, la preocupación principal en la 
región se enfoca en crear políticas que mejoren las con-
diciones para los grupos de jóvenes más vulnerables. En 
particular, aquellos jóvenes de grupos étnicos minorita-
rios o provenientes de zonas desfavorecidas que suelen 
abandonar sus estudios más frecuentemente y, por lo tan-
to, enfrentan mayores difi cultades en el mercado laboral 
(OIT, 2008).



57Capítulo III. Comienzo de una vida productiva

ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA

Algunas conclusiones han surgido de los análisis de las 
políticas que diferentes países han seguido, como el Re-
view of National Action Plans on Youth Unemployment 
de las Naciones Unidas. La primera enseñanza es que no 
hay una política única que funcione para todos y pueda ser 
exportada como solución general. En cambio, las acciones 
encaminadas al empleo juvenil deben tener un enfoque in-
tegral, que prepare a los jóvenes para ingresar en el merca-
do laboral y, al mismo tiempo, preparar al mercado laboral 
para la entrada de los jóvenes. Es decir, el tema del empleo 
juvenil debe ser abordado desde una perspectiva de oferta 
y demanda laboral (ONU, 2007b). 

Algunos países han enfocado sus políticas del lado de la 
oferta laboral. En particular, algunos países han intentado 
orientar la educación de los jóvenes hacia las necesidades 
del mercado, otros han implementado políticas que ayuden a 
los jóvenes a auto emplearse y generar proyectos empren-
dedores; también se ha buscado que la educación vocacio-
nal y programas de capacitación les permitan adaptarse al 
mercado laboral, así como proveerles de experiencia labo-
ral. No obstante, cualquier política encaminada a preparar 
a los jóvenes para la vida laboral puede fallar fácilmente 
si no está coordinada con otras políticas relacionadas con 
la demanda, es decir, aquellas orientadas a generar nue-
vos empleos para quienes entran al mercado laboral. Por lo 
tanto, la creación de empleos debe ser uno de los objetivos 
centrales de las políticas (ONU, 2007b). 

Para esto, se necesita un ambiente propicio para las inver-
siones, la expansión del sector privado, el comercio y per-
mitir el acceso de la inversión extranjera directa. Reformar 
las instituciones para eliminar costos injustifi cados, mitigar 
los riesgos y aumentar la competencia. Mantener la estabi-
lidad económica, mejorar los sistemas de regulación e im-
puestos, y proveer de la infraestructura necesaria. En este 
sentido, el nivel de protección laboral tiene que ir balan-

ceado con cierta fl exibilidad necesaria para la creación de 
nuevos empleos (BM, 2006). 

Asimismo, es necesario promover políticas en las zonas 
rurales para elevar su productividad y crear fuentes de 
empleo. También es fundamental desarrollar los sectores 
no agrícolas ya que éstos generan 40% de los trabajos de 
tiempo completo en las zonas rurales de Asia y América 
Latina y 20% en África Subsahariana, y producen entre 
30 y 50% de los ingresos rurales en los países en vías de 
desarrollo (BM, 2006). 

Por parte de los jóvenes, el desarrollo de sus habilidades, in-
cluso más allá del sistema educativo, es fundamental para 
que puedan ingresar satisfactoriamente a la vida laboral. 
Es necesario desarrollar programas de entrenamiento y ca-
pacitación que les provea de un aprendizaje continuo y los 
actualice ante los cambios tecnológicos y necesidades del 
mercado laboral. En países desarrollados, programas dua-
les que combinan los estudios escolares con el trabajo han 
tenido éxito al dotar de experiencia inicial a muchos jóve-
nes y coordinar sus habilidades con las necesidades de los 
empleadores. Sin embargo, en los países en desarrollo, en 
donde el autoempleo, el sector informal y las instituciones 
débiles son predominantes, el aprendizaje laboral se pre-
senta en formas más tradicionales, por lo que este tipo de 
programas formales no se han consolidado. En estas regio-
nes, mejorar el alfabetismo, la educación básica, el acceso 
a nuevas tecnologías y la capacitación técnica pueden ser 
medidas más efectivas para fortalecer el aprendizaje tradi-
cional (BM, 2006). 

También, deben existir políticas enfocadas a los grupos de 
jóvenes vulnerables, a fi n de brindarles las herramientas ne-
cesarias para reintegrarse a la vida laboral, con programas 
adecuadamente focalizados y seleccionados con base en 
la evidencia sobre su efectividad, ya que se ha constatado 
que varios de estos programas raramente mejoran el em-
pleo y los ingresos de los jóvenes que participan en ellos 



58 Diagnóstico mundial  de la juventud

(Behrman et al., 2006). Algunos programas consisten en 
proveer de bienes y servicios públicos como calles, edifi cios 
y otro tipo de infraestructura pública en zonas marginadas, 
en las que se contrata temporalmente a los jóvenes con el 
objetivo de que adquieran experiencia laboral y, al mismo 
tiempo, reciban capacitación que les servirá en el futuro 
(BM, 2006). 

El empleo de los jóvenes tiene características particulares 
que necesitan la aplicación de políticas enfocadas en ellos, 
integradas, como ya se comentó, en una estrategia gene-
ral para aumentar sus oportunidades laborales. Por lo cual, 
existe la necesidad de contar con instituciones efi caces 
que brinden los medios para acceder satisfactoriamente al 
mercado de trabajo, eliminen la discriminación hacia los jó-
venes y, que, a su vez, éstos sean capaces de satisfacer las 
demandas que el mercado requiere. 

Las políticas que incentiven el empleo juvenil no deben ser 
vistas como políticas que benefi cian sólo a un subgrupo de 
la población en el mercado laboral, ya que los resultados 
de estas políticas, si son efectivas, tendrán un impacto en 
el desempeño de los jóvenes a lo largo de su vida y los 
benefi cios se extenderán a otros grupos de edad. En vez 
de implementar políticas que favorezcan a los jóvenes en 
detrimento de otros grupos, las políticas juveniles deben 
tener una perspectiva integral en benefi cio de todos. 
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CAPÍTULO IV. ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), una persona es sana no solamente por no padecer 
afecciones o enfermedades sino también por tener bienes-
tar físico, mental y social.1 Desde esta perspectiva, a nivel 
internacional se ha consolidado un planteamiento integral 
para los programas de salud de los jóvenes en el que se 
establece un nexo entre las intervenciones en salud, con es-
pecial énfasis en la salud sexual y reproductiva, y el inten-
to de abrir a los adolescentes un abanico de posibilidades, 
mediante inversiones en educación, formación profesional 
y fomento de la participación social.2 Estos planteamientos 
sostienen que la atención de la salud de los jóvenes va más 
allá de su bienestar físico.

Sin duda alguna, contar con condiciones de salud adecua-
das resulta imprescindible para cada una de las transicio-
nes hacia la adultez. Un estado de salud óptimo permite 
aprovechar plenamente los benefi cios de la educación 
y desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para 
desenvolverse en sociedad y, en particular, concretar una 
inserción favorable en el mundo laboral. Asimismo, la sa-
lud física, mental y emocional permite el óptimo desem-
peño del trabajo y la acumulación de recursos y activos 
obtenidos de este, en la medida en que no se desvían 
desproporcionadamente en la atención de crisis de salud. 
Naturalmente, el estado de salud también resulta crucial 
en el proceso reproductivo de los individuos, particular-
mente de las mujeres, pues impacta notablemente en el 
de su descendencia. 

La generación actual de adolescentes y jóvenes experi-
menta mejores condiciones de salud que sus predecesores 
y vive en entornos más favorables para su atención, dados 

los enormes adelantos tecnológicos en materia de salud y 
una cultura más amplia y difundida del autocuidado. Em-
pero, los cambios físicos y psicológicos que se experimen-
tan durante esta etapa de la vida llevan a los adolescentes 
y jóvenes a atravesar por arduos procesos de adaptación a 
su entorno. Aunado a lo anterior, fenómenos como el uso 
de drogas, el consumo de tabaco y alcohol, la exposición 
a relaciones sexuales de riesgo, los mensajes que alientan 
estilos de vida poco saludables y la falta de información a la 
que comúnmente se enfrenta la población más joven, vuel-
ven aun más compleja la toma de decisiones adecuadas y 
la consolidación gradual de una madurez mental, emocio-
nal y sexual (BM, 2006; Hindin y Fatusi, 2009).

El presente capítulo analiza algunos de los elementos que 
con mayor recurrencia afectan la salud de los jóvenes en 
la actualidad. Como podrá advertirse, en vista de que la 
juventud es la etapa más saludable de la vida, muchos de 
estos factores son producto de la exposición a prácticas 
de riesgo y hábitos de salud inadecuados, propios de la vida 
moderna. Así, mientras los jóvenes de países de mayor de-
sarrollo enfrentan un creciente problema de sobrepeso y 
obesidad,3 en naciones menos desarrolladas este tipo de 
padecimientos coexiste con una prevalencia aún conside-
rable de enfermedades evitables a bajo costo, propias de 
una transición epidemiológica incipiente o moderada.4

El capítulo presenta, en primer lugar, un diagnóstico gene-
ral sobre las características del estado de salud de la juven-
tud mundial. En segundo lugar, se destacan las acciones de 
política pública que se han instrumentado con mayor éxito 
en la materia y, fi nalmente, se identifi can las propuestas y 
recomendaciones más relevantes señaladas en los estudios 
y reportes internacionales que han explorado tan impor-
tante aspecto de la vida de los jóvenes. 

1 Defi nición de la OMS contenida en el Preámbulo de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud que entró en vigor el 7 de abril de 1948. La defi nición no 
ha sido modifi cada desde 1948.

2 Informe sobre la juventud mundial 2005. En http://www.un.org/esa/socdev/un-
yin/spanish/wpayhealth.html 

3 En Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de 17% de la población joven padece de 
problemas de sobrepeso y obesidad, tres veces más que en 1970.

4 La transición epidemiológica se refi ere al proceso en el cual un perfi l de morbilidad 
en el que predominan las enfermedades infecciosas y parasitarias cambia gradual-
mente a un escenario en el que predominan los padecimientos de tipo crónico 
degenerativo.
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD 
ENTRE LOS JÓVENES

Como ya se ha referido, la adolescencia y juventud son 
etapas en las que la enfermedad y, más aun, la muerte son 
poco probables, sin embargo, el análisis de los perfi les epi-
demiológicos y de mortalidad entre la población joven per-
mite aproximar el estado de las condiciones de salud en las 
que transcurre esta fase de la vida en distintos contextos.5 

En todo el mundo, los accidentes, en particular los vehicula-
res, y las lesiones intencionales constituyen las principales 
causas de muerte entre adolescentes y jóvenes, espe-
cialmente entre los hombres. Este hecho obedece en 
buena medida a las exigencias propias de los roles sociales 
asignados culturalmente a los varones jóvenes, de quienes 
se espera que presenten un comportamiento más arrojado, 
lo que explica, en parte, su participación mucho más nume-
rosa en confl ictos armados. En el caso de las mujeres, en 
cambio, el riesgo a morir por accidentes es más bajo, dado 
su menor exposición a comportamientos de riesgo, en vis-
ta de su socialización en actividades de menor riesgo.

Las lesiones intencionales, entre las que se encuentran 
los homicidios y los suicidios, son otra causa de muerte 
con niveles considerables entre los jóvenes de 15 a 24 
años de edad en todo el mundo. Nuevamente, son los 
hombres quienes muestran una mayor exposición a este 
tipo de incidentes, entre los que destacan países como 
Finlandia, Chile y Japón, con las mayores tasas. En el caso 
de las mujeres, la tendencia muestra menores niveles 
(véase cuadro IV.1). 

La mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias 
era un fenómeno recurrente, e incluso predominante, en 
contextos donde la transición epidemiológica se encontra-
ba aún en una etapa incipiente. La prevención y tratamien-
to de estas enfermedades a costos relativamente bajos 
permitió que su incidencia disminuyera notablemente, par-
ticularmente entre niños y jóvenes. Sin embargo, en países 
menos desarrollados, la prevalencia de este tipo de pade-
cimientos y su relevancia en el perfi l de mortalidad de la 
población todavía es relevante. Más aun, la aparición de 
nuevas enfermedades infecto-contagiosas, como el VIH/
SIDA, ha provocado un repunte en la mortalidad causada 
por padecimientos de esta naturaleza. 

En 2005 la mortalidad por enfermedades infecciosas 
en hombres cobró la vida de seis jóvenes por cada cien 
mil hombres entre 15 y 24 años en Venezuela, cinco en 
Colombia y una en Estados Unidos. En cuanto a sus con-
trapartes femeninas, Venezuela y Colombia comparten el 
primer lugar con 3.2 muertes por cada cien mil mujeres 
jóvenes. Estos datos contrastan dramáticamente con las 
tasas de mortalidad por infecciones de países como Sudá-
frica, donde la tasa de defunciones por esta causa entre las 
mujeres ascendió a 152 por cada cien mil y 45.4 por cada 
cien mil entre los hombres, como resultado de la acelerada 
expansión de la epidemia de VIH/SIDA en esta región del 
mundo (véase cuadro IV.1). 

5 La fuente de información revisada son las estadísticas de la Organización Mundial 
de la Salud. La OMS publica un reporte estadístico anual de la salud a nivel mundial 
que contiene datos sobre causas de mortalidad para cada país. Sin embargo, el dato 
más reciente corresponde a 2006 y sólo algunos países presentan datos para este 
año, ya que la mayor parte de la información corresponde a 1997. Se seleccionaron 
sólo causas de mortalidad en países con datos de 2005 y 2006.
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Cuadro IV.1. Principales causas de muerte entre población 15-24 

por sexo, países seleccionados, 2005-2006

País Sexo

Enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias

Accidentes

Lesiones 

intencionales

Tumores 

malignos

Sudáfrica

m 45.4 30.2 1.7 4.2

f 152.6 10.1 0.8 5.0

Estados 

Unidos* 

m 1.2 54.7 16.1 4.8

f 1.0 19.3 3.5 3.3

Austria

m 1.0 33.3 14.8 4.6

f 1.0 7.6 3.2 3.4

Finlandia

m 0.6 42.6 32.2 3.6

f 0.0 6.5 5.9 4.1

Alemania

m 0.4 21.9 9.1 3.9

f 0.7 6.5 2.3 2.6

Hong Kong

m 0.9 6.3 11.6 3.8

f 0.4 2.6 5.2 2.4

Japón

m 0.3 15.7 18.2 3.6

f 0.3 4.3 9.7 3.0

Reino Unido

m 0.5 24.0 7.5 5.1

f 0.6 6.6 1.9 3.2

México* 

m 6.1 53.7 10.3 9.2

f 2.9 10.5 2.8 6.2

Venezuela* 

m 4.9 44.8 8.0 7.3

f 3.2 11.5 3.1 6.2

Chile* 

m 0.9 34.2 18.7 6.9

f 0.9 7.8 4.5 3.7

Colombia* 

m 6.1 35.5 12.2 7.7

f 3.2 7.8 5.4 5.9

Notas: Tasas por cien mil.
*Países con datos de 2005.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en los datos del Statistical Information System (WHOIS) de la Organización 
Mundial de la Salud.
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SALUD SEXUAL 

La sexualidad forma parte fundamental del desarrollo du-
rante la adolescencia y la juventud. Su ejercicio implica la 
práctica de un conjunto de aprendizajes afectivos, sociales 
y biológicos sumamente relevantes para el desempeño de 
los individuos en la sociedad. 

Numerosos tratados internacionales reconocen a los ado-
lescentes y jóvenes como sujetos de derechos sexuales (el 
conjunto de facultades que permiten a los individuos te-
ner una vida sexual libre, informada, plena y responsable) 
y reproductivos (la capacidad para decidir libre y respon-
sablemente el número de hijos y el espaciamiento entre 
los mismos, así como tener acceso a servicios de salud de 
calidad). Sin embargo, a pesar de este amplio reconoci-
miento, existe evidencia sufi ciente para identifi car rezagos 
y desigualdades importantes en el ejercicio de estos de-
rechos entre la juventud del mundo, especialmente entre 
los adolescentes. Las consecuencias no planeadas ni de-
seadas del ejercicio desinformado y desprovisto de los re-
cursos necesarios de la sexualidad pueden llegar a afectar 
permanentemente la vida de los jóvenes, ya sea a través 
de la maternidad o la paternidad no deseada, la adquisición 
de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el 
VIH/SIDA, las secuelas físicas y emocionales del aborto in-
ducido, o los riesgos de salud que entraña la reproducción 
a edades muy tempranas. 

En este apartado se analizan algunos de los aspectos más 
relevantes de la actividad sexual de la juventud, en particu-
lar, los indicadores que dan cuenta de riesgos potenciales 
para la calidad de vida de los adolescentes y los jóvenes. 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Uno de los indicadores que convencionalmente se usa para 
conocer el grado de familiaridad que existe en el tema de 
planifi cación familiar y salud sexual es el conocimiento so-

bre métodos anticonceptivos, ya sean tradicionales o mo-
dernos,6 aspecto que puede ser considerado como el primer 
paso hacia la elección y práctica de la anticoncepción. 

Estudios sobre la salud reproductiva de los jóvenes realiza-
dos con información de diversos países encuentran que el 
conocimiento sobre al menos un método anticonceptivo 
es prácticamente universal.7 Sin embargo, proporciones 
considerables de jóvenes, especialmente de África Subsa-
hariana, no conocen métodos anticonceptivos modernos, 
lo cual preocupa por las altas tasas de falla de los métodos 
tradicionales y su absoluta inefi cacia para evitar la trans-
misión de VIH/SIDA y otras ITS. Además, el uso de algu-
nos métodos tradicionales, como el ritmo, requiere cono-
cimientos específi cos sobre el funcionamiento biológico 
de la reproducción para, por ejemplo, reconocer el periodo 
fértil de las mujeres. Valga decir que en 27 de 30 países es-
tudiados, menos de 30% de las mujeres pueden identifi car 
el periodo fértil.8

Por otra parte, en la mayoría de los países analizados, son 
más los hombres que conocen al menos un método mo-
derno, lo cual acusa la existencia de un acceso diferenciado 
a la información en materia de planifi cación familiar. 

6 Los métodos anticonceptivos tradicionales considerados son: la abstinencia periódi-
ca, el ritmo, el coito interrumpido, la lactancia exclusiva. Los métodos modernos se 
refi eren a: esterilización, hormonales orales, hormonales inyectables, DIU, implantes, 
preservativos y otros métodos locales, y anticoncepción de emergencia. 

7 En este caso, se analizó el reporte sobre Salud Sexual y Reproductiva de la Juventud 
de 2008, elaborado a partir de las encuestas de población y salud (DHS, por sus 
siglas en inglés) del proyecto MEASURE DHS de la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). El informe contiene información obtenida en el 
periodo 2001-2005, para 38 países en desarrollo en diversas regiones del mundo, 
en particular de África Subsahariana, África del Norte, Europa Oriental, Asia Meridio-
nal y Sudoriental y América Latina y el Caribe. En adelante nos referiremos al reporte 
haciendo alusión genérica a las DHS.

8 Las DHS consisten en una serie de módulos que tratan una amplia gama de temas 
referentes a la salud sexual y reproductiva. De acuerdo con el tema, estos módulos 
están dirigidos a mujeres alguna vez unidas, solteras, hombres unidos u hombres sol-
teros. La aplicación de cada uno de los módulos, así como la inclusión de los diversos 
tipos de poblaciones, depende del tratamiento que le dé cada país. De este modo, no 
en todos los casos se cuenta con la información para todos los grupos de población 
posibles. Es decir, en ocasiones los datos sólo se recaban entre mujeres unidas (v. gr., 
anticoncepción), o bien, se excluyen las preguntas dirigidas a los hombres. 
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Cuadro IV.2. Proporción de jóvenes de 15 a 24 años que conocen uno, tres o más métodos 

anticonceptivos modernos y proporción de mujeres jóvenes que nunca han usado métodos 

anticonceptivos modernos, DHS 2001-2005

País 

Año de la 

encuesta

Mujeres Hombres Mujeres  que nunca 

han usado método 

anticonceptivo moderno
Uno 3 o más Uno 3 o más

África Subsahariana

Benín 2001 87 64 95 62 16

Burkina Faso 2003 87 66 88 49 19

Camerún 2004 90 66 n/d n/d 37

Chad 2004 49 23 72 39 5

Congo (Brazzaville) 2005 94 58 100 100 54

Eritrea 2002 90 73 n/d n/d 7

Etiopía 2005 84 55 89 71 10

Ghana 2003 97 88 98 85 28

Guinea 2005 91 68 93 56 15

Kenya 2003 93 82 96 80 24

Lesotho 2004 95 77 94 50 39

Madagascar 2003 77 61 76 45 21

Malawi 2004 94 86 95 78 32

Malí 2001 76 56 85 54 15

Mozambique 2003 89 72 98 63 39

Nigeria 2003 73 46 88 48 16

Ruanda 2005 91 67 96 70 4

Senegal 2005 86 67 88 48 8

Tanzania 2004 92 82 94 80 24

Uganda 2004-2005 n/d n/d n/d n/d n/d

Zambia 2001 95 82 96 63 33

África del Norte y Asia Occidental/Europa

Armenia 2005 89 65 94 56 6

Egipto 2005 100 99 n/d n/d 54

Jordania 2002 100 400 n/d n/d 42

Marruecos 2003 98 94 n/d n/d 18

Moldavia 2005 98 89 99 79 34

Asia Meridional y Sudoriental 

Bangladesh 2004 100 99 n/d n/d 69

Indonesia 2002-2003 99 91 97 86 71

Nepal 2001 100 98 100 98 30

Filipinas 2003 96 86 96 69 13

América Latina y el Caribe

Bolivia 2003 91 83 95 81 24

Colombia 2003 100 98 n/d n/d 56

República Dominicana 2005 99 98 99 92 43

Honduras 2002 99 95 n/d n/d 37

Nicaragua 2004 97 93 n/d n/d 41

Perú 2005 98 95 n/d n/d 29

Nota: N/D = no disponible.
Fuente: Kahn, Shane y Vinod Mishra. 2008. Youth Reproductive and Sexual Health. DHS Comparative Reports No. 19. Maryland, USA: Macro International Inc.
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Como es de esperarse, las proporciones de jóvenes que de-
claran conocer los diferentes métodos anticonceptivos dis-
minuyen sistemáticamente conforme aumenta el número 
de métodos considerados. Nuevamente, el conocimiento 
de múltiples métodos anticonceptivos es menor en África 
Subsahariana, donde sólo en cinco de 20 países considera-
dos, 80% de las mujeres dijo conocer más de tres métodos 
anticonceptivos, mientras que entre los hombres esto ocu-
rrió en sólo cuatro países (véase cuadro IV.2). 

Entre las mismas mujeres jóvenes, existen diferencias im-
portantes en el conocimiento sobre más de un método 
anticonceptivo cuando se considera sólo a mujeres alguna 
vez unidas o cuando se contempla a todas las mujeres, in-
dependientemente de su condición conyugal. En general, 
el conocimiento de tres métodos anticonceptivos o más es 
prácticamente universal entre las jóvenes que han estado 
unidas o lo están actualmente, mientras que éste es menor 
al considerar a todo el conjunto de mujeres. Como se hará 
notar en el capítulo correspondiente, la instrucción en ma-
teria de salud sexual y reproductiva tiene una fuerte orien-
tación hacia la procreación, por lo que tiende a dirigirse con 
mayor énfasis a la población unida que hace uso de los ser-
vicios de salud en momentos clave, como el embarazo, el 
parto o el postparto (Kahn y Mishra, 2008). 

INICIO DE LA VIDA SEXUAL

El momento y las condiciones en las que transcurre la pri-
mera experiencia sexual son sumamente relevantes para la 
vida presente y futura de los jóvenes y, en especial, de los 
adolescentes, pues de ella se desprende un conjunto de 
consecuencias que bien pueden favorecer o perjudicar el 
desarrollo de los individuos. 

El análisis de las DHS muestra que los niveles de abstinen-
cia primaria entre mujeres solteras muestran variaciones 
importantes entre las regiones: los porcentajes de mujeres 
entre 15 y 24 años que nunca han tenido sexo son mayo-

res en Asia Meridional y Sudoriental, en África del Norte y 
en Europa Oriental, que en cualquier otra región analizada.9  
En Armenia, Filipinas y Vietnam, prácticamente todas las 
mujeres jóvenes nunca unidas reportaron no haber tenido 
relaciones sexuales. En África Subsahariana y en América 
Latina y el Caribe, los niveles de abstinencia entre muje-
res solteras son más variables. En Colombia este indicador 
llega a 54% de las jóvenes, mientras que en Nicaragua al-
canza 89%. 

En este sentido, es importante hacer notar que la decla-
ración de la actividad sexual puede ser sub-reportada en 
contextos de mayor estigmatización de la sexualidad en la 
juventud de las mujeres y, particularmente, en la soltería, lo 
cual puede afectar las estimaciones obtenidas por el repor-
te de las DHS.

La abstinencia primaria es mucho menor entre los hombres 
jóvenes que entre las mujeres. En 13 de 28 países donde 
este aspecto es analizado, la mayoría de los varones solte-
ros dice nunca haber tenido relaciones sexuales, y nueva-
mente destacan Asia Meridional y Sudoriental. En varios 
países de África Subsahariana, en cambio, menos de 40% 
de los hombres nunca unidos declaró no haber tenido sexo 
aún. De nuevo, es importante advertir que, en el caso de 
los hombres, la declaración de la actividad sexual puede 
estar sobrestimada, dado que los roles asignados por la so-
ciedad tienden a alentar el inicio de la vida sexual entre los 
varones a edades más tempranas que las mujeres. 

Para analizar el momento en el que ocurre la primera rela-
ción sexual, en este análisis se considera la edad mediana, 
es decir, la edad en la que 50% de la población analizada 

9 La abstinencia primaria se refi ere a la postergación del inicio de la vida sexual. Se di-
ferencia de la abstinencia secundaria, que indica la suspensión de la actividad sexual 
por un tiempo prolongado (mayor a seis meses), después de haber tenido la primera 
relación sexual.
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ya había experimentado su primer coito. El reporte destaca 
que en los países de África Subsahariana, las mujeres ini-
cian la vida sexual más pronto que los hombres, excepto en 
Kenya, Lesoto y Senegal. En contraste, en América Latina 
y el Caribe, las jóvenes tienen su primera relación sexual 
después que los hombres. 

De este modo, en Chad, país perteneciente a la región 
del sur de África, 50% de las mujeres entre 20 y 24 años 
de edad tuvo su primera relación sexual a los 15.9 años, 
mientras que en Ghana esto ocurrió a los 18.4 años. En el 
caso de América Latina, la mitad de las jóvenes colombia-
nas inició la vida sexual a los 17.8 años y en Honduras a los 
19.2. Por su parte, para la primera región mencionada, en 
Chad, la mitad de los hombres ya había tenido su primera 
experiencia sexual a los 16.2 años, mientras que en Ghana 
esta proporción se alcanzó a los 19.6 años. En la segunda 
región, la información disponible para República Dominica-
na arroja una edad mediana a la primera relación sexual de 
16.5 años (véase cuadro IV.3). 

USO DE CONDÓN EN DISTINTOS MOMENTOS DE LA VIDA 
SEXUAL

De acuerdo con el Informe de la Juventud Mundial de las Na-
ciones Unidas de 2007, los porcentajes de uso en la primera 
relación sexual son considerablemente bajos en los países 
con información disponible. El país de África Subsaharia-
na con un mayor porcentaje de uso de preservativos en el 
primer coito experimentado es Ghana, en donde 37% de los 
hombres y 22% de las mujeres entre 15 y 24 años hicieron 
uso de ellos. En esta misma región, en Mozambique sólo 8% 
lo hizo. En América Latina, en particular en Brasil, sólo uno 
de cada cuatro hombres utilizó condón en la primera relación 
sexual, mientras que apenas poco más de una de cada diez 
mujeres lo utilizó. 

El mismo informe señala que las proporciones de jóvenes 
que inician la vida sexual antes de unirse muestran patro-
nes que divergen entre hombres y mujeres: mientras que 

Cuadro IV.3. Edad Mediana a la primera 

relación sexual de jóvenes de 20-24 años, DHS 

2001-2005

País  Año de la 

encuesta

Mujeres Hombres

África Subsahariana

Benín 2001 17.2 17.3

Burkina Faso 2003 17.5 19.2

Camerún 2004 16.7 18

Chad 2004 15.9 18.8

Congo (Brazzaville) 2005 16.2 16.3

Eritrea 2002 18.3 n/d

Etiopía 2005 18.2 a 

Ghana 2003 18.4 19.6

Guinea 2005 16.4 17.7

Kenya 2003 18.1 16.6

Lesotho 2004 18.7 18.1

Madagascar 2003 17.3 17.8

Malawi 2004 17.4 18.1

Malí 2001 15.9 a 

Mozambique 2003 16 16.9

Nigeria 2003 17.6 a 

Ruanda 2005 a a

Senegal 2005 19.6 19.1

Tanzania 2004 17.1 18.3

Uganda 2004-05 17.1 18.3

Zambia 2001 17 17

África del Norte y Asia Occidental/Europa

Armenia 2005 a 19.4

Moldavia 2005 19.6 17.9

Asia Meridional y Sudoriental  

Bangladesh 2004 n/d a

Indonesia 2002-2003 a a

Nepal 2001 16.9 19

Filipinas 2003 a a

Vietnam 2005 a a

América Latina y el Caribe

Bolivia 2003 18.7 17.1

Colombia 2005 17.8 n/d

República Dominicana 2002 18.2 16.5

Guyana 2004 18.4 17.8

Honduras 2005 19.2 n/d

Nicaragua 2001 18.1 n/d

Perú 2004-2005 a n/d

A=datos no se muestran porque menos de 50% de la muestra tuvo relaciones 
sexuales por primera vez antes de los 20 años.
N/D= no disponible
Fuente: Kahn, Shane y Vinod Mishra. 2008. Youth Reproductive and Sexual Health.
DHS Comparative Reports No. 19. Maryland, USA: Macro International Inc. 
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en los primeros esta proporción tiende a disminuir o a man-
tenerse estable, en el caso de las mujeres, la proporción de 
quienes tienen relaciones previas a la unión aumenta. 

Sin embargo, es aun más importante observar a quienes 
mantenían una vida sexual protegida antes de unirse, bajo 
el supuesto de que su deseo de iniciar la procreación podría 
ser menor entonces que dentro del marco de una unión. En 
este sentido, los datos son preocupantes en todas las regio-
nes consideradas. En Burkina Faso, 66% de los hombres 
solteros y 55% de las mujeres nunca unidas que tuvieron 
experiencias sexuales utilizaron condón en su último coito. 
En Nigeria, estas proporciones disminuyen a 47 y 25%, 
respectivamente. En la región de América Latina y el Cari-
be, en República Dominicana poco más de la mitad de los 
hombres utilizó condón en ese último encuentro, mientras 
que en el mismo país sólo una de cada tres mujeres lo hizo. 
En Bolivia, estas proporciones descienden a 37% de los 
hombres y 21% de las mujeres. 

Además de acusar el escaso uso de protección para preve-
nir tanto embarazos no planeados ni deseados como in-
fecciones de transmisión sexual, en los casos que declaran 
haber usado condón, destaca la abismal diferencia entre los 
hombres y las mujeres. Lo anterior puede entenderse como 
un acceso diferenciado por sexo, con una clara desventaja 
hacia las mujeres, a información y medios de protección 
sexual, así como una posible difi cultad de las adolescentes 
y jóvenes para exigir el uso de condón con sus parejas.

USO DE ANTICONCEPCIÓN EN POBLACIÓN SEXUALMENTE 
ACTIVA NO UNIDA

El uso de métodos anticonceptivos, o prevalencia anticon-
ceptiva, se observa tradicionalmente entre mujeres en edad 
fértil unidas, por considerar que su exposición al riesgo de 
un embarazo es mucho más alta que la de las mujeres sol-
teras. Sin embargo, el reciente incremento de la actividad 
sexual previa a la unión (o, al menos, el incremento de su 

declaración) vuelve relevante analizar la difusión y uso de 
los métodos anticonceptivos entre la población no unida. 

El análisis realizado a partir de las DHS permite distinguir el 
comportamiento anticonceptivo de todas las mujeres jóve-
nes, ya sea que estén unidas o que sean mujeres solteras 
sexualmente activas. 10 

El uso de métodos anticonceptivos está estrechamente 
vinculado con la residencia en entornos urbanos, mayo-
res niveles educativos y una exposición superior a medios 
de comunicación masiva (Kahn y Mishra, 2008). En los 
países estudiados a través de las DHS, la prevalencia del 
uso de métodos anticonceptivos es incluso mayor en-
tre las jóvenes sexualmente activas no unidas que en las 

10 La prevalencia anticonceptiva y la demanda insatisfecha de métodos anticoncepti-
vos entre mujeres unidas será analizada en el capítulo 5, el cual trata la formación de 
un grupo familiar como una de las transiciones a la adultez.

Gráfi ca IV.1. Prevalencia anticonceptiva entre 

mujeres jóvenes solteras sexualmente activas, 

países seleccionados, Measure DHS 2001-2005

Fuente: Kahn, Shane y Vinod Mishra. 2008. Youth Reproductive and Sexual Health. 
DHS Comparative Reports No. 19. Maryland, USA: Macro International Inc.
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Cuadro IV.4. Proporción de mujeres jóvenes que usan métodos anticonceptivos modernos, 

DHS 2001-2005

País Año de la 

encuesta

Total Actualmente 

unidas

Sexualmente activas 

solteras

África Subsahariana

Benín 2001 6 6 18

Burkina Faso 2003 10 8 56

Camerún 2004 15 15 52

Chad 2004 1 2 10

Congo (Brazzaville) 2005 14 14 25

Eritrea 2002 2 4 *

Etiopía 2005 6 13 (49)

Ghana 2003 11 15 33

Guinea 2005 8 6 36

Kenya 2003 11 20 40

Lesotho 2004 18 28 46

Madagascar 2003 10 16 21

Malawi 2004 46 23 25

Malí 2001 6 6 20

Mozambique 2003 23 21 45

Nigeria 2003 8 6 40

Ruanda 2005 2 7 3

Senegal 2005 3 6 *

Tanzania 2004 12 15 36

Uganda 2004-2005 12 17 34

Zambia 2001 13 22 25

África del Norte y Asia Occidental/Europa

Armenia 2005 4 17 *

Egipto 2005 37 38 n/d

Jordania 2002 35 25 n/d

Marruecos 2003 11 49 n/d

Moldavia 2005 17 40 48

Asia Meridional y Sudoriental 

Bangladesh 2004 40 41 n/d

Indonesia 2002-2003 55 57 n/d

Nepal 2001 16 17 n/d

Filipinas 2003 8 27 *

América Latina y el Caribe

Bolivia 2003 13 34 34

Colombia 2005 30 58 66

República Dominicana 2002 21 45 44

Guyana 2004 17 35 36

Honduras 2005 20 48 58

Nicaragua 2001 25 60 56

Perú 2004-2005 15 47 53

Nota: Las cifras entre paréntesis se basan en los casos de mujeres entre 25 y 49 casos sin ponderar. El asterisco indica que las cifras se basa en menos de 25 casos sin 
ponderar, y ha sido suprimida.
Fuente: Kahn, Shane y Vinod Mishra. 2008. Youth Reproductive and Sexual Health. DHS Comparative Reports No. 19. Maryland, USA: Macro International Inc. 
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mujeres casadas o en unión consensual. La explicación de 
este fenómeno podría radicar en el hecho de que las jóvenes 
unidas tiendan a buscar intencionadamente el embarazo. 
Por otra parte, también es posible que las adolescentes y jó-
venes no unidas cuenten con más recursos materiales y sim-
bólicos que sus contrapartes unidas, precisamente por residir 
en contextos urbanos, tener mayores niveles educativos y 
mayor acceso a información proveniente de medios masivos 
de comunicación. La gráfi ca IV.1 muestra la prevalencia anti-
conceptiva de algunos países analizados por las DHS. 

El uso de anticonceptivos por parte de las mujeres solteras 
sexualmente activas muestra un comportamiento diferen-
ciado entre regiones. Así, en América Latina y el Caribe, 
el uso de anticonceptivos modernos entre estas jóvenes 
es superior a 50% en cuatro de siete países considerados 
(Colombia, Perú, Honduras y Nicaragua), mientras que en 
la mitad de los países estudiados en África Subsahariana el 
uso de estos métodos entre las jóvenes sexualmente acti-
vas es menor a 30% (véase cuadro IV.4).

El uso de métodos anticonceptivos varía en función de 
la edad, pues son ligeramente más las mujeres entre 20 
y 24 años que hacen uso de ellos, en contraste con las 
adolescentes solteras sexualmente activas. Como ya se 
mencionó, en la gran mayoría de los países, el uso de anti-
conceptivos modernos es mayor entre las jóvenes urbanas, 
más educadas y con una exposición regular a medios de 
comunicación masiva (Kahn y Mishra, 2008). 

DEMANDA INSATISFECHA EN POBLACIÓN SEXUALMENTE ACTI-
VA NO UNIDA

Aunque parezca paradójico, la demanda insatisfecha de 
métodos anticonceptivos también es mayor entre las ado-
lescentes y jóvenes sexualmente activas no unidas.11 Ello 

puede deberse a que en este grupo de mujeres que han 
logrado postergar la unión, el no deseo de hijos ha crecido a 
velocidades mayores que su acceso real a métodos de pla-
nifi cación familiar, los cuales no tienen la misma difusión 
entre la población joven no unida, pues con frecuencia se 
da preferencia a las necesidades de planifi cación familiar de 
parejas unidas, quienes acuden a los servicios de planifi ca-
ción familiar con mayor frecuencia, en particular cuando ya 
hay un proceso de embarazo o parto involucrado.

La población joven, en particular las adolescentes, tienden 
a mantener relaciones sexuales desprotegidas por una va-
riedad de razones, entre las que se encuentran la presión 
social por probar que son fértiles (ya sea que estén unidas 
o no), el temor a los posibles efectos colaterales de los mé-
todos anticonceptivos, la falta de información sobre el pro-
ceso reproductivo y sobre ITS, o porque muestran una pre-
ocupación mayor por la inefi cacia de los condones que por 
un embarazo no deseado (Hindin y Fatusi, 2009: 59). 

11 La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos indica la proporción de mu-
jeres en edad fértil que, a pesar de no desear tener hijos o querer espaciar sus naci-
mientos, no hacen uso de ningún método anticonceptivo.

Visión juvenil

Muchos jóvenes en varios países no pueden obtener 

condones por cuenta propia. En 13 de 19 países en vías 

de desarrollo de los que se tiene información, la mayo-

ría en África Subsahariana, menos de 50% de las jóve-

nes de 15 a 24 años reportó poder conseguir condones 

por sí mismas. 

Asimismo, se observó que la proporción de jóvenes que 

expresaron  tener acceso al condón fue mayor entre 

aquellos más educados y que viven en zonas urbanas 

respecto a los de menor nivel educativo y que viven en 

zonas rurales. 

Fuente: HIV/AIDS Survey Indicador Database, 

2004-2008



69Capítulo IV. Adopción de estilos de vida saludables 

Las variaciones entre los niveles de demanda insatisfecha 
de anticoncepción son amplias tanto entre regiones como 
entre los diferentes países que las conforman. Así, mientras 
que en el Congo esta situación se reporta entre 9% de las 
mujeres solteras sexualmente activas, en Chad y Mali esta 
proporción asciende a casi 60%. En más de la mitad de los 
países de África Subsahariana, el nivel de demanda insatis-
fecha es de 40% o más. 

VIH/SIDA

Los jóvenes son un componente central de la epidemia 
de VIH/SIDA en términos de sus tasas de prevalencia, su 
vulnerabilidad, el impacto de la enfermedad en sus vidas y 
también con respecto a su papel clave como agentes po-
tenciales de cambio. A pesar de haber crecido en un mundo 
en el que la epidemia ya existía, muchos de ellos aún no 
tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para 
prevenir el contagio, a pesar del reconocimiento del de-
recho de la juventud a educación, información y servicios 
que los protejan del riesgo. 

Entre 2001 y 2007, el número de casos de personas que 
vivían con VIH/SIDA en el mundo aumentó en tres millo-
nes y medio, alcanzando al fi nal del periodo la cifra de 33 
millones de personas infectadas, entre las que destacan los 
grupos de hombres que tienen sexo con hombres, trabaja-
dores sexuales y usuarios de drogas inyectables.

Proporcionalmente, el porcentaje de población adulta con 
VIH en todo el mundo se ha mantenido en niveles estables 
desde el año 2000 (UNAIDS, 2008) y la mitad de todas 
las infecciones corresponde a la población femenina. Una 
de las principales razones a las que se adjudica la estabili-
dad de la epidemia a nivel mundial es el aumento en los 
recursos destinados a proveer el tratamiento antirretroviral 
a un mayor número de personas infectadas por el virus. 

De acuerdo con datos de 2006, más de la mitad de los ca-
sos nuevos de infección con VIH ocurrieron en personas me-
nores de 25 años de edad, y casi 11.8 millones de jóvenes 
viven con VIH o SIDA (Cheetham, 2006: 1). La informa-
ción recabada por ONUSIDA en 2008 sugiere que uno de los 
problemas fundamentales es la falta de conocimiento sobre 
el VIH entre los jóvenes. Más de 60% no puede identifi car 
correctamente las formas transmisión y prevención del VIH.

Visión juvenil

El conocimiento correcto sobre el VIH/SIDA (identifi car 

métodos de prevención, rechazar ideas erróneas sobre 

transmisiones de VIH y saber que una persona que se ve 

saludable puede tener VIH) es bajo: en 20 de 24 países 

de los que se tiene información, menos de la mitad de los 

jóvenes de 15 a 24 años tenía un conocimiento amplio 

y correcto sobre el VIH/SIDA. Entre las mujeres, esta 

situación ocurrió en 20 de 27 países. 

La proporción de jóvenes con conocimiento amplio y 

correcto del VIH/SIDA fue mayor entre aquellos más 

educados y que viven en zonas urbanas respecto a los 

jóvenes de menor nivel educativo y que viven en zonas 

rurales. 

Fuente: HIV/ AIDS Survey Indicador Database, 

2004-2008
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En la región de África Subsahariana, se redujo la prevalencia 
del VIH en mujeres embarazadas de entre 15 y 24 años de 
edad, al descender de 21 a 14% entre 2002 y 2006. No 
obstante, las mujeres jóvenes enfrentan mayores riesgos de 
infectarse que los hombres: entre los jóvenes de 15 a 24 
años de edad, alrededor de 90% de las nuevas infecciones 
por VIH corresponden a las mujeres jóvenes. La tasa de pre-
valencia de VIH en mujeres jóvenes de 15 a 24 años es de 
4.3%, frente al 1.5% en los hombres jóvenes. “Las niñas y 
mujeres jóvenes son especialmente vulnerables debido a las 
prácticas culturales, como aquéllas en las que se intercambia 
sexo por los bienes materiales y protección que pudiera ofre-
cer un hombre mayor, así como la permanencia del mito de 
que un hombre infectado puede curarse teniendo relaciones 
sexuales con una virgen” (Cheetham, 2006).

En África del Norte y en Medio Oriente las tasas aún son 
bajas, pero están aumentando. En esta región hay más 
de 160 mil jóvenes infectados; las principales causas de 
contagio entre la población joven en esta región son la vía 
sexual y el uso de jeringas infectadas entre usuarios de dro-
gas inyectables (Cheetham, 2006).

En América Latina y el Caribe, alrededor de 560 mil jó-
venes adquirieron el VIH. En la región este fenómeno se 
presenta, principalmente, por causas asociadas al ejercicio 
de prácticas sexuales de riesgo, entre las que destacan la 
multiplicidad de parejas sexuales y la falta de uso de pre-
servativos en cada encuentro sexual (Cheetham, 2006). 
En el Caribe, el VIH continúa siendo una de las principales 
causas de mortalidad entre las personas de 25 a 44 años 
de edad, pero la ampliación gratuita del tratamiento anti-
rretroviral está reduciendo las cifras de personas seropositi-
vas. La epidemia en esta región se produce en un contexto 
de pobreza, desempleo y desigualdad, todo lo cual favorece 
a la propagación de esta enfermedad y el menoscabo de los 
esfuerzos por controlarla.

En Europa Oriental y Asia Central cuentan con casi tres 
cuartos de millones de personas jóvenes infectadas con 
VIH. Asia Meridional presenta 1.1 millones de jóvenes y 
las naciones desarrolladas reúnen a casi cuatro millones de 
infectados por el VIH, entre los 15 y 24 años de edad. La 
forma de contagio difi ere en las tres regiones mencionadas: 
en la primera principalmente se presenta por drogas inyec-

Cuadro IV.5. Panorama Mundial VIH/SIDA, 2001 y 2007

Región 

Población con VIH/SIDA

(Estimaciones)
Diferencia 

2001 - 2007

Jóvenes (15 - 24 años)

2007

2007 2001 Mujeres Hombres Total

África Subsahariana 22 000 000 20 400 000 1 600 000 704 000 242 000 946 000

Asia Oriental 740 000 490 000 250 000 25 000 25 000 50 000

Oceanía 74 000 25 000 49 000 148 222 370

Asia Meridional y Sudoriental 4 200 000 4 200 000 0 21 000 12 600 33 600

Europa Oriental y Asia Oriental 1 500 000 650 000 850 000 1 500 13 500 15 000

Europa Central y Occidental 730 000 610 000 120 000 1 460 1 460 2 920

África del Norte y Medio Oriente 380 000 300 000 80 000 1 140 380 1 520

Norteamérica 1 200 000 1 100 000 100 000 8 400 7 200 15 600

El Caribe 230 000 210 000 20 000 920 1 150 2 070

América Latina 1 700 000 1 400 000 300 000 3 400 11 900 15 300

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en UNAIDS(2008), Report on the global AIDS epidemic Annex1
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tables; en la segunda, por drogas inyectables y comercio 
sexual; y fi nalmente en la tercera, como resultado de una 
mayor tasa de infecciones transmitidas sexualmente que 
apuntan a un incremento en la práctica de sexo inseguro 
(Cheetham, 2006). 

En África Subsahariana y en la región asiática, el descenso 
de la incidencia del VIH está parcialmente relacionado con 
la difusión de prácticas sexuales seguras, con lo cual se ha 
conseguido que un mayor número de personas eviten te-
ner relaciones sexuales con parejas no habituales y que dis-
minuya el número de varones adultos que pagan por tener 
relaciones sexuales.

Visión juvenil

En África Subsahariana especialmente las y los jóve-

nes apoyan la educación de los adolescentes de 12 a 

14 años sobre el uso del condón para la prevención del 

VIH/SIDA: en 15 de 16 países de los que se tiene infor-

mación, la proporción de jóvenes de 20 a 24 años que 

apoyan esta medida fue superior que la de sus mayores 

de 25 a 49 años.

Fuente: HIV/ AIDS Survey Indicador Database, 

2004-2008

La investigación realizada hasta el momento en materia de 
VIH/SIDA no ha dado cuenta de la existencia de formas 
de contagio distintas a las ya conocidas. En contraste, se 
ha demostrado con sufi ciencia la efi cacia de las acciones 
emprendidas hasta ahora, tanto para la prevención del con-
tagio como para su tratamiento, siempre y cuando éstas se 
instrumenten de manera adecuada y sistemática. 

CONSUMO DE DROGAS

El consumo de tabaco y de estupefacientes es un fenóme-
no que tiende a crecer entre la población joven. La magnitud 
e intensidad de esta problemática conlleva consecuencias 
individuales y colectivas, tanto presentes como futuras. El 
consumo de drogas, sean legales o ilegales, compromete la 
salud de los jóvenes y, por lo tanto, el tránsito exitoso hacia 
etapas posteriores de la vida que requieren el uso integral 
de sus capacidades físicas, emocionales e intelectuales. En 
términos sociales más amplios, el consumo de alcohol, ta-
baco y estupefacientes durante la juventud es un problema 
de salud pública que requiere una cantidad importante de 
recursos, no sólo para su atención en el momento sino tam-
bién de las secuelas que implica contar con un contingente 
histórico de individuos que transitarían a la adultezcondicio-
nes de salud deterioradas. 

La publicidad en diversos medios hace accesible a cualquier 
edad el conocimiento de ciertos productos como el tabaco, 
alcohol e incluso estupefacientes. Sin embargo, organiza-
ciones mundiales públicas y privadas se han dado a la tarea 
de informar a la juventud respecto a las consecuencias en el 
uso y abuso de ciertas sustancias.

En el caso del tabaco, se sabe que es una de las principales 
causas prevenibles de enfermedades crónicas. Representa 
la segunda causa de muertes prematuras prevenibles en el 
mundo, y la primera en países desarrollados. Proyectando 
los patrones de consumo actuales, se espera que más per-
sonas mueran por enfermedades relacionadas con el tabaco 
durante los próximos 30 años que las que morirán por cau-
sa del SIDA, accidentes automovilísticos, muerte materna, 
homicidio y suicidio juntos (OMS, 1999).
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China, uno de los principales productores de tabaco e inte-
grante de la región Pacífi co-Occidente de la OMS, presenta 
altos índices de consumidores de tabaco a pesar de su tem-
prana ratifi cación de los acuerdos alcanzados en el Marco 
de la Convención de Control del Tabaco (FCTC, por sus 
siglas en inglés). En conjunto, la región Pacífi co-Occidente 
posee altas tasas de prevalencia de consumo de tabaco en-
tre la población masculina, así como un incremento en el 
consumo entre la población femenina y la gente joven en 
comparación a las restantes cinco regiones. 12

Una de las encuestas más representativas a nivel mundial, 
auspiciada por la OMS, es la Encuesta Mundial de Tabaquis-
mo en Jóvenes (GYTS, por sus siglas en inglés), que reporta 
datos para 140 de los 193 integrantes de la OMS, para el pe-
riodo 2000 a 2007. Esta encuesta se dirige a jóvenes entre 

Gráfi ca IV.2. Porcentaje de consumidores de 

tabaco entre 13 y 15 años de edad por sexo y 

región, 2000-2007

Nota: Regiones con base en la clasifi cación de la OMS.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Mundial de Tabaquismo en 
Jóvenes, GYTS 2000-2007.

12 The Lancet, Volume 374, Issue 9697, 10 October 2009.

13 y 15 años, ya que son vistos como nuevos objetivos de 
las campañas publicitarias de consumo de tabaco. 

Actualmente, el consumo de tabaco entre jóvenes es una 
realidad. Aunque en muchos países la venta de cigarros a 
menores está regulada, en otros no se cuenta con una dispo-
sición de esta naturaleza. Las leyes que restringen el acceso a 
los cigarrillos por parte de menores pueden ayudar a retrasar 
y, en última instancia, impedir la decisión de empezar a con-
sumir tabaco durante la adolescencia. Aproximadamente 25 
naciones en todo el mundo han adoptado leyes para prohibir 
la venta de cigarrillos a menores. La realidad, sin embargo, es 
que en muchos países los niños y adolescentes tienen fácil 
acceso a los productos del tabaco.

Visión juvenil

De los jóvenes entrevistados entre 13 y 15 años, 63% 

de las fumadoras y 70% de los fumadores desean dejar 

de fumar. 

Sin embargo, 20% de quienes nunca han fumado son 

susceptibles de comenzar a hacerlo.

Fuente: GYTS, 1999-2008.

De acuerdo con el Reporte Mundial de la Juventud de 
2005, el Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales de las Naciones Unidas identifi ca a la adolescencia 
como un periodo caracterizado por experimentar con ideas, 
productos y estilos de vida. Durante esta etapa, el uso de 
drogas, tabaco y alcohol puede llegar a ser un medio de 
escape de situaciones que los jóvenes se sienten con poco 
poder de manejar. Según este informe, la evidencia sugiere 
que en muchos países la ingesta de alcohol y el consumo 
de drogas comienza en edades tempranas y esto, a su vez, 
contribuye al incremento en la mortalidad por infecciones 
relacionadas con el VIH, dada la mayor propensión a sos-
tener prácticas sexuales de riesgo cuando se está bajo el 
infl ujo de alguna sustancia (ONU, 2005).
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En su informe de 2009, la Ofi cina de Drogas y Crimen de 
Naciones Unidas (UNODC) analiza la situación actual de 
los jóvenes ante el consumo de estupefacientes. Los da-
tos presentados dan cuenta de cambios en los patrones de 
consumo de los jóvenes. En Estados Unidos, por ejemplo, 
la cannabis y la cocaína parecen ser menos atractivas que 
en el pasado. Lo mismo sucede en Europa, aunque este 
comportamiento no se extiende al este de Europa, donde 
predomina el consumo de estos dos estupefacientes. La 
disminución general en el consumo de drogas ilícitas entre 
los jóvenes en Estados Unidos y en algunos países euro-
peos parecería un signo alentador. Sin embargo, informes 
publicados, particularmente en Estados Unidos, sugieren 
que los jóvenes pueden pasar de drogas ilícitas a los fár-
macos, que pueden ser más fácilmente accesibles y social-
mente aceptables.

Datos de 2007 para países europeos muestran que la pro-
porción de estudiantes entre 15 y 16 años que consumie-
ron cannabis en el mes anterior al estudio tiene grandes 
variaciones entre hombres y mujeres.13 Las razones de uso 
de drogas son de uno a uno en España y de tres a uno en 
Polonia. A pesar de la existencia de grandes diferencias en-
tre las y los adolescentes, hay indicios de que la brecha por 
sexo se puede reducir en unos pocos países y para algunos 
tipos de drogas.
 

En lo referente al consumo de cocaína, el informe 2009 
de la UNODC revela que ha tenido lugar una disminución 
en su consumo en Estados Unidos y Canadá. En la déca-
da pasada, la prevalencia entre los estudiante de niveles 
medios pasó de 40 a 30%. Encuestas escolares realizadas 

en Ontario, Canadá, mostraron una caída anual de 35% 
en el uso de cocaína entre 2003 y 2007. Estas tenden-
cias las comparten algunos países de Europa. En España, 
por ejemplo, disminuyó su consumo entre estudiantes de 
7.2% en 2004 a 4.1% en 2006, mientras que otros 13 
países europeos mantuvieron niveles estables con variacio-
nes de 1%.

En América del Sur el comportamiento entre jóvenes que 
estudian niveles de secundaria fue diferente, ya que se ob-
servaron incrementos en países como Argentina, donde la 
prevalencia pasó de 1% en 2001 a 2.7% en 2007. En Chile 
presentó niveles estables de 4% en esos mismos años. 

El uso de anfetaminas es también una práctica creciente 
entre los jóvenes alrededor del mundo. En 2008, en Esta-
dos Unidos, los estudiantes de entre el octavo y doceavo 
grado tuvieron una prevalencia anual del consumo de éx-
tasis de 3%, mientras que los estudiantes canadienses de 
Ontario de entre séptimo y doceavo grado fue de 3.5%.

13 La mayoría de los datos sobre el uso de drogas ilícitas entre los jóvenes se ha reco-
gido a través de encuestas escolares. Las encuestas son herramientas importantes y 
pueden ser aplicadas fácilmente, ya que, por lo general, esta población está dispuesta 
a participar en los estudios. Sin embargo dejan fuera a la población no escolarizada y 
de países menos desarrollados.

Gráfi ca IV.3. Prevalencia anual de uso de 

anfetaminas entre estudiantes de secundaria, 

países seleccionados de América del Sur, 2004-

2005

Fuente: UNODC/CICAD/OEA, 2006. Jóvenes y drogas en países latinoamericanos: Un 
desafío para las políticas públicas.
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Entre 1995 y 2007, los estudiantes europeos de 15 y 16 
años reportaron un incremento en el uso de anfetaminas. 
Sin embargo, las tendencias difi eren por subregión. Estu-
diantes del Oeste y el Centro de Europa tuvieron tasas es-
tables hasta 2003, mientras que jóvenes de la región Este 
reportaron incrementos en sus patrones de consumo en el 
mismo periodo.

En países de América del Sur el comportamiento fue el si-
guiente. En Argentina, la prevalencia anual fue 2.8% y en 
Chile 2.2%. El aumento también se presentó en Colombia, 
donde la prevalencia anual entre los estudiantes urbanos de 
secundaria se duplicó de 1.6 a 3.5% (véase gráfi ca IV.3).

ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Diversos organismos internacionales coinciden en señalar 
que modifi car los patrones de salud durante la juventud es 
la mejor manera de disminuir pérdidas futuras de capital 
humano y evitar incrementos considerables en el gasto pú-
blico destinado a la atención de la salud, dado que en esta 
etapa se consolida una amplia gama de hábitos que perdu-
rarán para toda la vida (BM, 2006).

De acuerdo con el Banco Mundial, las políticas orientadas 
hacia el cuidado de la salud entre los jóvenes deben sus-
tentarse en tres ejes principales: a) brindar el conocimiento 
y las habilidades necesarias para tomar decisiones adecua-
das y mantener un comportamiento seguro, aprendiendo 
a manejar las presiones sociales de los grupos de pares, b) 
generar un ambiente propicio para el cuidado de la salud, 
en el que los individuos perciban que el costo de atentar 
contra su salud es evidente y elevado y c) proveer servicios 
de salud que incluyan tratamiento y rehabilitación para los 
jóvenes que se han visto afectados por decisiones de salud 
inadecuadas o por ambientes poco propicios para el cui-
dado de la misma, ya sea que se trate de embarazos no 
deseados, uso de drogas, u obesidad, entre otros. Intervenir 
oportunamente después de la materialización de un riesgo 

permite evitar notablemente los daños a largo plazo y dar 
a los jóvenes una segunda oportunidad para mejorar sus 
condiciones de vida (ONU, 2007b: 122-123).

Los gobiernos del mundo llevan a cabo acciones que tien-
den a reducir los comportamientos de riesgo contra la sa-
lud de la población, en particular de los jóvenes, a través 
de, por ejemplo, regulaciones para el consumo de tabaco 
y alcohol y campañas de concientización sobre nutrición y 
sexo seguro. La intervención pública es necesaria, no sólo 
porque el Estado es garante del bienestar de los individuos, 
sino porque el mercado presenta defi ciencias que infl uyen 
en el comportamiento de la población con respecto a su 
salud, orientando inadecuadamente sus decisiones, parti-
cularmente las de los jóvenes (ONU, 2007b). 

Si bien no es el único, uno de los factores más importantes 
para la consolidación de prácticas adecuadas de salud es la 
educación. La evidencia muestra que existe una estrecha 
relación entre el nivel de escolaridad de la población y sus 
condiciones de salud. Los mecanismos a partir de los cua-
les la educación incide en ésta son múltiples; en general, 
impacta en el crecimiento económico y fomenta una alta 
valoración de la salud, generando una mayor atención de 
la misma, pues la noción de un futuro próspero incentiva 
mejores decisiones de salud en los individuos. 

De este modo, las políticas orientadas hacia la incorpora-
ción y permanencia de la población en el sistema educativo 
formal resultan muy efectivas, en particular cuando, ade-
más, existen programas educativos especialmente diseña-
dos en materia de cuidado de la salud. En el caso particular 
de la educación sexual, diversos estudios elaborados 
alrededor del mundo demuestran que el acceso a infor-
mación adecuada y oportuna disminuye notablemente los 
riesgos propios de una conducta sexual desprotegida; por 
el contrario, no existe evidencia alguna que sostenga que 
conocer dicha información incentive la actividad sexual 
(ONU, 2007b: 129). 
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Sin embargo, en buena parte de los países en desarrollo, 
proporciones importantes de adolescentes y jóvenes no 
acuden a la escuela. En estos lugares se ha demostrado 
la efi cacia de diversas estrategias de comunicación sobre 
salud en medios masivos y, en concreto, en emisiones que 
tienen como población objetivo a adolescentes y jóvenes, 
para elevar la conciencia de la población vulnerable sobre 
los posibles riesgos a los que se exponen, aunque no ne-
cesariamente consiguen modifi car el comportamiento, 
en vista de que éste se encuentra determinado tanto por 
información como por preferencias que son el resultado 
de profundos procesos culturales difíciles de transformar 
(ONU, 2007b: 131).

Entre las acciones emprendidas se encuentra, además, el 
mejoramiento del acceso a los servicios de salud, conside-
rando que brindar más información a la población tiende a 
generar una fuerte demanda de servicios oportunos y efec-
tivos. Alrededor del mundo se utilizan diversos modelos 
programáticos de provisión de servicios acogedores para 

los jóvenes con el propósito de eliminar las barreras que 
difi cultan el acceso de los jóvenes a los servicios, entre las 
que destacan las limitaciones jurídicas y normativas rela-
tivas a la edad y el estado civil; temor a ser vistos, debido 
a que no se respeta el carácter privado y confi dencial de 
la consulta; temor a ser tratados descortésmente; incomo-
didad en los horarios, desconocimiento sobre la ubicación 
de los establecimientos y altos costos del servicio. En el 
caso de los jóvenes que viven con VIH/SIDA o que pade-
cen alguna ITS, el estigma social desalienta la búsqueda de 
atención médica. 

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), los servicios acogedores o amigables 
con los jóvenes buscan superar estas barreras de acceso 
y uso de los servicios de salud. Entre las características 
deseables de este tipo de servicios se distinguen algu-
nas consideradas indispensables, de otras que podrían irse 
desarrollando poco a poco (véase cuadro IV.6). 

Cuadro IV.6. Características de los servicios amigables para los jóvenes

Características indispensables Características de apoyo

Horarios convenientes Mecanismos de retroalimentación de los jóvenes

Privacidad y confi dencialidad garantizadas Ubicación accesible

Personal competente Propaganda dirigida a jóvenes desde un enfoque que los informe y em-

podere

Trato respetuoso Entorno confortable

Disponibilidad permanente del paquete básico de servicios Disponibilidad de consejería y provisión de servicios por grupos de 

pares

Abasto garantizado de medicamentos y equipo Materiales educativos

Amplitud de la gama de métodos anticonceptivos ofrecidos Recepción y atención de las parejas de las y los usuarios.

Énfasis en la protección de ambos miembros de la pareja (condones mas-

culinos y femeninos)

Presencia de profesionales en disciplinas distintas a la medicina

Tiempos de espera razonables Oferta de oportunidades educativas adicionales

Tarifas accesibles para los jóvenes

Horarios y espacios de atención diferentes para adultos y jóvenes

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas. www.unfpa.org 
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Los países, en su mayoría, ya disponen de una red de 
establecimientos de salud que puede adaptarse para 
satisfacer las necesidades de los adolescentes, especial-
mente necesidades de tratamiento que se satisfacen de 
mejor manera en clínicas dotadas de equipo adecuado y 
personal sufi ciente. Además, después de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 
celebrada en El Cairo en 1994, se han ensayado otros en-
foques que tienen buenos resultados, entre ellos, la cap-
tación de jóvenes por otros jóvenes, la comercialización 
social de condones en lugares no tradicionales (como 
quioscos, estaciones de autobús, discotecas y estaciones 
de servicio de automotores), clínicas móviles y progra-
mas en escuelas y lugares de trabajo. 

Algunos programas han aprovechado la preferencia que tie-
nen algunos jóvenes por los servicios de salud en el sector 
privado, debido a que les aseguran el carácter confi dencial 
y privado de las consultas, y se tiene evidencia reciente de 
que las jóvenes están tan dispuestas como las mujeres de 
mayor edad a pagar precios más altos cuando los servicios 
son confi denciales y las pacientes son tratadas con respeto 
y dignidad.

Una vez que se han reseñado algunos de los aspectos clave 
de la atención de la salud general de los jóvenes en el mun-
do, a continuación se mencionan algunas de las acciones 
más relevantes que se realizan en ámbitos críticos de la 
salud adolescente y joven. 

VIH/SIDA

La epidemia de VIH/SIDA afecta desproporcionadamente a 
los jóvenes. Sin embargo, donde tienen mayores niveles de 
educación y más y mejor información, su comportamiento 
reduce su vulnerabilidad a la enfermedad. En varios países, 
la educación específi ca en materia de VIH/SIDA ha contri-
buido a postergar el inicio de la vida sexual y a incrementar 
los niveles de uso de condón, teniendo como resultado el 

descenso de la prevalencia de VIH entre este grupo de la 
población. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (UNAIDS) promueve acciones que proveen in-
formación y educación en la materia basadas en evidencia 
para jóvenes; también lleva cabo programas de entrega de 
preservativos, de prevención para jóvenes fuera de la es-
cuela, y otros esfuerzos de prevención entre grupos vulne-
rables de jóvenes, como los hombres que tienen sexo con 
hombres, los jóvenes de identidades sexuales diversas, los 
usuarios de drogas inyectables y los jóvenes que se dedican 
al trabajo sexual. 

La importancia de prevenir las infecciones de VIH entre 
los jóvenes ha sido constante en una buena parte de los 
compromisos internacionales signados, tales como la De-
claratoria de la CIPD+5, los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio, la Declaración de Compromiso de 2001 de la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGASS), y la Declaración Política sobre VIH/SIDA de la 
Asamblea General en 2006. 

La Declaración de Compromiso, en particular, establece ob-
jetivos específi cos para la prevención del VIH, haciendo un 
llamamiento a los gobiernos del mundo para asegurar i) la 
reducción en 25% de las tasas de infección por VIH entre la 
población de 15 a 24 años en los países más afectados para 
2005, y en 25% a nivel global para 2010; ii) 95% de los jó-
venes deben tener acceso a información, educación y servi-
cios necesarios para reducir su vulnerabilidad a la epidemia. 

TABAQUISMO

En el ánimo de advertir y frenar el incremento de enferme-
dades (como cáncer, enfermedades cardiovasculares y del 
sistema respiratorio) causadas por el consumo del tabaco, 
a nivel mundial se llevan a cabo acciones que tratan de 
frenar sus efectos en la salud de la población.
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En conjunto la OMS y sus ofi cinas regionales han desarro-
llado planes de trabajo para 2009 y 2010 y se han enfoca-
do en las siguientes dimensiones:

• Promover y facilitar la implementación de mecanismos 
efectivos de coordinación para el control del tabaco

• Promover y facilitar planes de acción de control de ta-
baco incluyendo el fi nanciamiento, y patrocinio guber-
namental y de organizaciones no gubernamentales

• Promover y facilitar un sistema de monitoreo y evalua-
ción de políticas de control de tabaco

• Generar un análisis económico que promueva el esta-
blecimiento de políticas fi scales para el control de im-
puestos

• Llevar a cabo e implementar a nivel mundial la práctica 
del Día Mundial de No Fumar.

Las iniciativas mundiales y regionales enfocadas a prevenir 
el control y uso del tabaco enfrentan una importante ba-
talla que no es fácil ganar. La población de adolescentes y 
jóvenes se encuentran en la mira de campañas y acciones 
que difi cultan frenar el tabaquismo. Cada año se invierten 
millones de dólares a nivel mundial para atraer a nuevos 
consumidores, entre ellos, gente joven. El avance en la 
tecnología y los medios de comunicación ayudan a este 
propósito: Internet, revistas, cine, conciertos y eventos de-
portivos son sólo algunos de los medios que se utilizan para 
la difusión de campañas publicitarias.14 

CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES

Históricamente, se cuenta con una amplia base de acuer-
dos internacionales de control y tráfi co de estupefacientes 
desde 1912 y hasta 1936. A partir de la creación del Co-
mité Permanente de Naciones Unidas, los convenios res-
pecto al tema fi guran desde 1961, 1971 y 1988. 

14 Non-communicable Diseases & Mental Health. Tobacco Free Initiative. World No 
Tobacco Day WNTD, OMS.

En la mayoría de estos convenios se hace un llamado a las 
naciones para llevar a cabo una adecuación y cumplimien-
to de leyes relacionadas con la posesión y venta de drogas, 
contemplando detener el encarcelamiento de delincuentes 
menores. Esto, dado que es importante ponderar el impac-
to de cualquier acción, tanto en términos de su efi cacia 
en la reducción del tamaño del mercado negro como en 
términos de posibles efectos secundarios que se pueden 
presentar cuando se somete a los mismos procedimientos 
a narcotrafi cantes y a delincuentes menores.

RECOMENDACIONES

En general, todas las regiones del mundo muestran progre-
sos importantes en materia de salud. Sin embargo, a pesar 
de que el periodo comprendido entre los 15 y 24 años de 
edad es considerado uno de los más saludables en el curso 
de vida de las personas, la población joven se vuelve cre-
cientemente vulnerable a nuevos riesgos. Riesgos que, de 
concretarse, comprometen la transición de los adolescen-
tes y jóvenes a una adultez sana y productiva. 

Si bien los riesgos a la salud están presentes tanto en paí-
ses desarrollados como en aquellos con menores niveles de 
bienestar, la naturaleza del riesgo al que se enfrentan los 
jóvenes en uno y otro contexto es distinta. De este modo, 
aunque existen avances importantes en el reconocimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos de la población 
adolescente y joven, aún prevalece la falta de información 
y servicios para proteger a la juventud de embarazos no 
deseados y enfermedades de transmisión sexual, incluyen-
do el VIH/SIDA. En algunos países en desarrollo y aquellos 
con economías en transición, el VIH/SIDA es una amenaza 
que ha logrado concretarse rápidamente entre la población 
más joven. 

Aunque una proporción creciente de jóvenes en todos los 
países analizados conoce más de un método anticoncepti-
vo, su uso dista aún de ser extensivo, correcto y sistemáti-
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co. Existen todavía difi cultades en el acceso a la tecnología 
anticonceptiva, tanto por su costo como por la falta de in-
fraestructura de servicios médicos adecuados y amigables 
con los jóvenes. Además, las persistentes desigualdades de 
género, aún presentes, sobre todo en países menos desa-
rrollados, obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, quienes en determinados 
contextos presentan patrones conyugales y de fecundidad 
que ponen en riesgo no sólo sus derechos, sino también su 
vida y la de su descendencia (OMS, 2005b). 

Por otra parte, como se ha mostrado en este informe, la ju-
ventud mundial se encuentra expuesta los riesgos propios 
de los estilos de vida modernos; preocupa notablemente la 
prevalencia del tabaquismo, alcoholismo y uso de drogas. 
Aparentemente, la juventud experimenta el consumo de 
estupefacientes desde edades ligeramente más tempranas 
y con drogas con mayor potencial dañino. La información 
recabada para el caso particular de países desarrollados su-
giere un novedoso desplazamiento del consumo de algu-
nas drogas como la cocaína hacia medicamentos legales de 
similar efecto adictivo y nocivo a la salud.

Algunas de las recomendaciones de política pública que se 
desprenden de los informes sobre temas de salud relevan-
tes para la población joven son:

• Los gobiernos deben trabajar en el desarrollo e im-
plementación de políticas orientadas hacia el mejora-
miento del acceso de los jóvenes a información sobre 
estilos de vida saludables que se sustenten, fundamen-
talmente, en una alimentación adecuada, el combate 
al sedentarismo, la inhibición del tabaquismo, alcoho-
lismo y drogadicción, y un amplio conjunto de prácti-
cas saludables que contribuyan al bienestar general de 
los jóvenes. 

• Se requieren esfuerzos superiores para incrementar el 
conocimiento sobre métodos anticonceptivos, parti-
cularmente en los países del África Subsahariana. Más 

importante aún es que estas nociones sobre las tecno-
logías de planifi cación familiar se traduzcan en cam-
bios de comportamiento para su utilización correcta y 
sistemática. Los programas de salud reproductiva, en 
general, y de planifi cación familiar, en particular, deben 
orientar sus acciones con base en evidencia científi ca 
de su efectividad.

• Aunque el conocimiento sobre la epidemia de VIH/
SIDA es alto, la realización de pruebas entre este grupo 
de la población muestra niveles bajos en ambos sexos. 
Es importante establecer un ambiente en el cual los 
jóvenes estén dispuestos a practicarse las pruebas de 
detección, sin temor a ser juzgados. De otro modo, el 
sub-registro de casos detectados impacta negativa-
mente la cantidad de recursos destinados al combate 
de la epidemia entre diversos grupos vulnerables. Esto 
permitirá, además, que quienes ya hayan contraído el 
virus inicien el tratamiento más pronto y con una ma-
yor adherencia al mismo.

• Es importante seguir reforzando la prevención, a par-
tir de la provisión de información sobre conductas de 
riesgo y cómo evitarlas, a fi n de reducir el número 
de nuevos casos de VIH, sobre todo entre la población 
más vulnerable: jóvenes, trabajadores sexuales, hom-
bres que tienen sexo con hombres y usuarios de drogas 
inyectables. 

• Es fundamental continuar con los esfuerzos para ga-
rantizar el abastecimiento universal del tratamiento 
antirretroviral. De igual manera, es fundamental pro-
veer de forma gratuita preservativos a la población en 
general, pero principalmente a las poblaciones más vul-
nerables, a fi n de generar una cultura de protección a la 
salud e inhibir en la medida de lo posible los contagios 
tanto de VIH/SIDA como de otras ITS. 

• Los esfuerzos en materia de prevención y tratamiento 
de las infecciones de transmisión sexual deben mostrar 
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una sensibilidad especial hacia la población joven. La 
experiencia ha demostrado que las estrategias dise-
ñadas para ser instrumentadas entre grupos de pares 
son las más efectivas en la difusión de mensajes pre-
ventivos, siempre y cuando el entorno social incentive 
estrategias de prevención. 

• Deben tomarse medidas drásticas para la regulación 
del acceso a drogas legales, particularmente mediante 
el control de la publicidad sobre tabaco y alcohol, los 
cuales, además, deben ser sujetos de gravámenes es-
peciales que tiendan a desincentivar su consumo. 

• Una de las estrategias claves en el combate al tráfi co 
de drogas es atender el componente del consumo. Los 
esfuerzos de los países deben considerar la colabora-
ción de los mismos jóvenes y sus comunidades en la 
identifi cación de los factores y pautas de comporta-
miento que alientan el consumo de las mismas, a fi n 
de instrumentar estrategias de intervención integrales 
y realistas (UNODC, 2009). 
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CAPÍTULO V. FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS

INTRODUCCIÓN

La formación de las familias,1 entendida como una transi-
ción a la vida en pareja y el paso a la maternidad y paterni-
dad, implica retos y decisiones que los jóvenes afrontan y 
resuelven, dependiendo principalmente de dos elementos 
que se complementan en la transición hacia la vida adulta. 
Por un lado, están las capacidades y habilidades que los 
jóvenes construyan para tomar decisiones críticas en su 
curso de vida, entre las que se encuentran la decisión de 
vivir en pareja, la habilidad de planear cuándo y cuántos hi-
jos procrear, el conocimiento sobre aspectos diversos de la 
reproducción y los cuidados propios del embarazo, parto y 
puerperio, así como sobre la crianza de los hijos. Por el otro, 
de manera complementaria, están las oportunidades que 
los jóvenes tengan en el acceso a servicios de planifi cación 
familiar, de salud sexual y reproductiva, nutricionales e in-
formativos para el cuidado de la madre y los hijos. En sínte-
sis, como en otros casos, la formación de las familias dentro 
del esquema de transiciones hacia la adultez por las que 
atraviesa la población joven depende tanto de los recursos 
simbólicos y materiales con los que cuenten como de la 
estructura de oportunidades en la que se desenvuelvan. 

En muchos países, especialmente entre los menos desa-
rrollados, la unión y embarazo de mujeres adolescentes 
es frecuente y existe un desconocimiento profundo sobre 
las prácticas que implica una salud reproductiva adecuada, 
tanto entre las mujeres como en los hombres. Asimismo, 
la carencia de servicios de salud disponibles complica aún 
más la transición hacia la paternidad y maternidad: existen 
137 millones de mujeres en países en desarrollo que co-
rren el riesgo de un embarazo no planifi cado, debido a que 
no usan ningún método anticonceptivo; 64 millones más 
utilizan métodos tradicionales, los cuales son menos efec-

tivos que los métodos modernos (Singh et al., 2003). En 
particular, las adolescentes con escasos recursos carecen 
de acceso a los servicios de salud y planifi cación familiar.

El tema de la formación familiar ha estado presente en la 
agenda pública internacional para el desarrollo desde los 
ámbitos de la salud, los derechos reproductivos y la equi-
dad de género. Si bien éstos no son los únicos elementos 
que intervienen en dicho proceso, las decisiones que se to-
man en estos ámbitos de la vida determinan en muy buena 
medida las condiciones en las que la transición a la adultez 
tiene lugar y el desempeño de los individuos en la misma. 

En este sentido, la Conferencia Internacional sobre la Po-
blación y el Desarrollo (CIPD) de 1994 marcó un cambio 
de paradigma en la forma de entender la relación entre la 
población y la planifi cación familiar. A partir de esta con-
ferencia, el interés de proveer a la sociedad de la informa-
ción, medios y servicios necesarios para la regulación de la 
fecundidad radicó menos en la necesidad de controlar el 
crecimiento de la población —puesto que éste ya se en-
contraba relativamente regulado— y más en el reconoci-
miento del derecho de los individuos a mantener una vida 
sexual y reproductiva plena, satisfactoria, responsable, in-
formada y libre de consecuencias no deseadas. 

En el presente capítulo se analizan algunas de las princi-
pales tendencias observadas alrededor del mundo en tor-
no a la formación de las familias, como son las edades a 
la unión, al nacimiento del primer hijo, el uso de métodos 
anticonceptivos, la atención del embarazo y el parto, entre 
otros aspectos relevantes para la salud de la madre y de sus 
hijos. El análisis de estos indicadores hace énfasis en la di-
versidad de patrones que existen en el mundo, en función 
del nivel de desarrollo de los países y de las condiciones de 
vida de la población, especialmente de las mujeres. 

1 Se utiliza el término en plural para enfatizar los diferentes tipos de familia que exis-
ten según las sociedades, culturas y personas.
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Gráfi ca V.1. Situación conyugal por género y edad, 2003-2008

PATRONES CONYUGALES

A nivel global la mayoría de los hombres permanecen sol-
teros en su juventud entre los 15 y 19 años.  La propor-
ción de jóvenes en una unión conyugal es menor a 5% en 
todas las regiones de las que se tiene información.  Entre 
aquellos de 20 a 24 años, esa proporción aumenta entre 
el 20 y 30% según la región.  En cambio, la unión conyu-
gal es más frecuente entre las jóvenes, especialmente en 
África Subsahariana, Asia Meridional y Sudoriental, donde 

la proporción de adolescentes unidas es superior a 20%  y 
para aquellas de 20  a 24 años, más de la mitad ya vive en 
unión conyugal.

La mayor proporción de mujeres jóvenes unidas respecto 
a sus pares masculinos revela lo que sucede a menudo en 
muchos países, la pareja conyugal suele estar conformada 
por una mujer joven unida con un hombre de mayor edad 
(véase gráfi ca V.1). 

Nota: Promedios nacionales con base en World Population Prospects.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en DHS, periodo 2003-2008. 
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Frecuentemente, esta diferencia en las edades de la pareja 
conyugal tiene origen en patrones culturales que infl uyen 
de manera crítica en la conducta de los jóvenes respecto 
a las pautas conyugales y en las prácticas de planifi cación 
familiar que siguen. Dichas situaciones, habituales en re-
giones como África Subsahariana, Asia Meridional y el Me-
dio Oriente, promueven conductas que aceleran el tránsito 
de las adolescentes hacia la adultez y asignan roles para 
los que, muy probablemente, las jóvenes no se encuentran 
preparadas física, emocional, intelectual e incluso material-
mente (OMS, UNFPA, 2006; UNICEF, 2005). Tal puede 
ser el caso de Bangladesh, Níger y Chad, en donde más de 
70% de las jóvenes estaba unida al cumplir los 18 años. 
Incluso, en Bangladesh 45.2% de ellas ya lo estaba a los 
15 años en 2007 (véase gráfi ca V.2).

Gráfi ca V.2. Mujeres unidas a los 15 y 18 años, 

países seleccionados, 2003-2008

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en DHS, periodo 2003-2008.

Aunque el efecto causal sigue siendo estudiado, la unión 
conyugal a edades tempranas está intrínsecamente re-
lacionada con problemas concernientes a la planifi cación 
familiar, que conjuntamente afectan otros ámbitos de 
la vida, como la salud, la vida productiva, la pobreza y la 
equidad de género. Por ejemplo, la unión conyugal de las 
mujeres cuando son apenas adolescentes o niñas se asocia 
con embarazos tempranos, mayores tasas de fecundidad, 
menor participación femenina en la fuerza laboral, tasas 
de mortalidad materna e infantil mayores, problemas de 
salud de la madre y los hijos, menor participación feme-
nina en la toma de decisiones del hogar, mayor violencia 
doméstica y mayores riesgos de contagio de enfermeda-
des como el VIH/SIDA (BM, 2006; OMS, UNFPA, 2006; 
UNICEF, 2005).  

En los países desarrollados, el acceso de la población a me-
jores condiciones de vida y, en particular, a mayores niveles 
educativos, tiende a diversifi car los proyectos de vida y a 
retrasar la edad de los jóvenes para dejar el hogar paterno 
e iniciar una vida propiamente conyugal. En la mayoría de 
los países de Europa Occidental, una buena parte de las 
uniones ocurren entre los 25 y 29 años de las mujeres y 
los 30 y 34 años de los hombres. En el caso de Francia, 
por ejemplo, 40% de las mujeres se une entre los 25 y 29 
años, mientras que 60% de los hombres lo hace entre los 
30 y 34 años (ONU, 2006a). Además, las edades entre 
los contrayentes son más homogéneas que lo registrado 
en diversos países en desarrollo, donde la edad de la mu-
jer tiende a ser considerablemente menor a la del hombre 
(véase cuadro V.1.). 



84 Diagnóstico mundial  de la juventud

Cuadro V.1. Proporción de uniones por edad de la pareja a la unión y sexo, países 

seleccionados, 1997 - 2006

Hombres Mujeres

Edad de la pareja a la unión 15 - 19 20 - 24 25 - 29 < 15 15 - 19 20 - 24 25 - 29

Costa Rica

< 15 0.9 0.2 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

15 - 19 55.0 29.7 11.3 26.7 14.5 3.4 1.2

20 - 24 27.6 49.1 37.9 40.0 49.6 38.2 13.2

25 - 29 8.0 13.6 36.4 6.7 22.5 35.1 41.9

Cuba

< 15 2.5 0.9 0.2 n.d. n.d. n.d. n.d.

15 - 19 64.2 34.7 14.5 27.4 15.4 3.1 0.9

20 - 24 23.6 42.7 36.9 50.0 42.5 29.0 10.4

25 - 29 5.0 12.0 24.8 10.5 21.9 31.0 26.6

México

< 15 3.2 0.7 0.2 n.d. n.d. n.d. n.d.

15 - 19 74.0 37.4 12.7 52.2 33.2 6.9 1.2

20 - 24 20.3 49.3 39.8 35.0 49.0 49.3 16.6

25 - 29 2.2 10.5 37.6 8.3 13.3 31.7 47.6

China

< 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

15 - 19 41.8 11.9 2.3 n.d. 9.8 1.3 0.1

20 - 24 48.2 62.1 26.4 n.d. 44.9 27.0 4.6

25 - 29 7.3 18.4 56.1 n.d. 24.8 32.3 39.2

Japón

< 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

15 - 19 70.8 8.5 1.0 n.d. 31.0 1.4 0.1

20 - 24 25.3 67.1 19.7 n.d. 46.1 44.4 6.6

25 - 29 3.1 20.1 64.7 n.d. 13.9 34.3 55.7

Francia

< 15 0.0 0.0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

15 - 19 40.4 6.6 1.2 0.0 5.1 0.4 0.0

20 - 24 42.8 65.4 26.7 0.0 42.7 28.2 4.5

25 - 29 12.2 23.1 60.0 100.0 34.7 50.6 51.9

Alemania

< 15 0.0 0.0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

15 - 19 53.3 15.0 2.3 0.0 10.8 1.1 0.1

20 - 24 39.1 64.6 32.6 0.0 55.5 31.8 4.7

25 - 29 5.4 16.6 53.1 0.0 23.7 44.5 41.6

Notas 1/ No hay información disponible sobre uniones de varones menores de 15 años de edad. 
2/ La información para el caso de China y Japón se encuentra disponible a partir de los 15 años de edad de ambos contrayentes.
3/ Los porcentajes no suman 100 porque sólo se consideran las proporciones que corresponden a la población joven. Se agregó el grupo de 25 a 29 años de 
edad para disminuir el truncamiento del fenómeno entre las personas menores de 25 años que se unen con personas mayores.
N.D.: no disponible.
Fuente: ONU, 2006a. Anuario Demográfi co 2006. 
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PATRONES REPRODUCTIVOS

La transición hacia la maternidad y paternidad es una etapa 
trascendental para todas las edades, ya que los padres se 
convierten en los principales responsables del cuidado de la 
salud y bienestar de las nuevas generaciones. 

Gran parte de la literatura sobre los patrones reproductivos 
de la juventud se orienta hacia la preocupación de tener 
una transición “prematura”, especialmente entre las muje-
res. Esto es, que la maternidad o paternidad ocurra antes 
que otras transiciones que conducen a la adultez, en las que 
los jóvenes adquieren capacidades, experiencias y madu-
rez para desempeñar adecuadamente esos roles (Luker, 
1996). Sin embargo, el éxito de la maternidad y paternidad 

Cuadro V.2. Nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años, 

por  cada 1,000 mujeres en ese grupo de edad, 1990 y 2006

Región 1990 2006

Mundo 61.0 48.7

Regiones en desarrollo 66.5 53.0

África del Norte 42.9 28.1

África Subsahariana 130.6 123.1

América Latina y el Caribe 77.4 71.8

El Caribe 82.8 65.8

América Latina 76.9 72.2

Asia Oriental 21.3 4.5

Asia Oriental excluyendo China 5.8 3.1

Asia Meridional 90.1 52.0

Asia Sudoriental 50.4 44.4

Asia Occidental 63.6 51.1

Oceanía 82.3 61.2

Comunidad de Estados Independientes (CEI) 52.1 28.4

CEI, Asia 44.8 28.6

CEI, Europa 55.2 28.3

Regiones desarrolladas 34.7 22.5

Países en transición de Europa sudoriental 48.2 29.5

Países menos adelantados (LDCs) 129.3 120.5

Países en desarrollo sin litoral (LLDCs) 104.5 105.2

Pequeños Países insulares en desarrollo (SIDS) 80.4 65.7

Fuente: ONU, 2009. The Millenium Development Goals Report.

se puede alcanzar de muchas maneras y ninguna secuencia 
específi ca de las transiciones hacia la adultez asegura un 
desenlace idóneo (Lloyd, 2005).

La tasa de fecundidad entre las adolescentes, es decir, el 
número de nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años, 
por cada mil mujeres en ese grupo de edad, ha disminuido 
alrededor del mundo en los últimos años y se espera que 
siga esa tendencia. Entre 1990 y 2006 se redujo de 61 a 
48.7 nacimientos por cada mil adolescentes a nivel mun-
dial (véase cuadro V.2). 

Aunque en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
no se planteó como meta una reducción específi ca de la 
tasa de fecundidad adolescente a alcanzar en el año 2015, 
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es posible comparar los avances entre una región y otra. 
África Subsahariana y América Latina muestran las mayo-
res tasas de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 
años, registrando 123.1 y 72.2 nacimientos por cada mil 
mujeres, respectivamente. Además, cabe señalar que es-
tas mismas regiones son las que han tenido los menores 
avances (véanse cuadro V.2). Según las encuestas DHS, 
en estas regiones la proporción de mujeres adolescentes 
con hijos o embarazadas es alrededor de 25% en África 
Subsahariana y de 18% en América Latina. 

En contraste, las regiones que han mostrado mayores 
avances son la Comunidad de Estados Independientes, 
Europa Sudoriental, África del Norte y Asia Oriental, ésta 
última debido a la reducción sustancial de nacimientos que 
experimentó China. Asimismo, se puede observar que la 
mayor reducción en la tasa de fecundidad entre las ado-
lescentes sucedió en los países desarrollados, mientras que 
en los países menos desarrollados el avance fue limitado 
(véase cuadro V.2). 

A pesar de no haber consenso en la literatura sobre la edad 
en que las adolescentes comienzan a enfrentar mayores 
riesgos de salud al embarazarse, —ya que algunos estu-
dios sugieren que éstos son mayores antes de los 18 ó 20 
años, mientras otros apuntan que se concentran en edades 
más tempranas como los 15 ó 16 años— , es indudable 
que existe una preocupación generalizada sobre la salud 
materna de las jóvenes (Lloyd, 2005), la cual, de hecho, 
está fundamentada en los datos: la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que los nacimientos de madres 
adolescentes entre 10 y 19 años representan 11% de to-
dos los nacimientos en el mundo, pero constituyen tam-
bién 23% de las muertes relacionadas con el embarazo y 
el parto, es decir, tienen el doble de posibilidades de morir 
en este periodo respecto a las mujeres en sus veintes, y 
para aquellas menores de 15 años el riesgo es cinco veces 
mayor (OMS, 2008; UNFPA, 2007a). 

Los obstáculos para postergar la reproducción entre la po-
blación adolescente son múltiples y de diversa índole. En 
regiones como Asia y África Subsahariana, los patrones cul-
turales y las costumbres sociales están intrínsecamente re-
lacionadas con las perspectivas de las jóvenes sobre el em-
barazo. Muchas mujeres esperan tener hijos lo más rápido 
posible después del matrimonio, ya que la infertilidad tiene 
connotaciones negativas y frecuentemente sufren discri-
minación cuando no logran embarazarse pronto (Adepoju 
y Mbugua, 1997; Jejeebhoy, 2000). Adicionalmente, en 
contextos de precariedad socioeconómica, donde las posi-
bilidades de desarrollo personal, tanto en el presente como 
en el futuro, son limitadas, y donde las mujeres son so-
cializadas desde edades muy tempranas en roles domésti-
cos, las aspiraciones de las adolescentes se orientan pronto 
hacia la maternidad, estatus que, además, es socialmente 
valorado y es planteado como un fi n ulterior en la vida de 
las mujeres (Stern, 1997).

A diferencia de los efectos del embarazo temprano en la 
vida de la madre, hay mayor consenso en la literatura, aun-
que tampoco total, sobre los efectos negativos en los hijos 
(Lloyd, 2005). Las investigaciones encuentran correlacio-
nes altas entre los embarazos a edades tempranas y pro-
blemas de bajo peso al nacer, mayor mortalidad neonatal 
y mayores complicaciones obstétricas (Lloyd, 2005). La 
OMS calcula que la muerte al nacer y en la primera semana 
de vida es 50% mayor entre los bebés de madres meno-
res de 20 años que entre madres entre 20 y 29 años, y 
entre 50 y 100% mayores en el primer mes de vida (OMS, 
2008). En ese sentido, la información de las encuestas 
DHS refl eja también que la mortalidad infantil —es decir, 
el número de defunciones de niños menores de un año por 
cada mil nacidos vivos— entre las madres menores de 20 
años es mayor respecto de aquellas entre 20 y 29 años 
(véase gráfi ca V.3).
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Gráfi ca V.3. Mortalidad infantil por grupo de 

edad de la madre, países seleccionados, 

2003-2008

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en las Encuestas DHS para el periodo 
2003-2008.

La relación entre la maternidad adolescente y la preca-
riedad socioeconómica aún se encuentra a discusión; el 
vínculo causal entre una y otra no es del todo claro, como 
tampoco lo es el sentido de dicha causalidad. La literatura 
al respecto se divide entre quienes sostienen que la ma-
ternidad en la adolescencia es causa del pobre desempeño 
socioeconómico de las madres y su descendencia, mientras 
otros argumentan que la reproducción a edades relativa-
mente tempranas es síntoma de una situación preexistente 
de precariedad. 

En todo caso, la concentración de las tasas de fecundidad 
adolescente entre la población de los estratos socioeco-
nómicos más desfavorecidos es clara. Incluso en países 
desarrollados, las madres adolescentes frecuentemente 
presentan menores niveles educativos y de ingreso, que se 
traducen en una gama limitada de habilidades y motiva-
ciones; también tienen acceso acotado a servicios sociales 
y de salud, escaso contacto con modelos de rol exitosos y 
mayor exposición a situaciones de riesgo. Algunos estudios 

demuestran que vivir en estas condiciones aumenta hasta 
en diez veces la probabilidad de ser madre en la adolescen-
cia en países como Gran Bretaña (Singh et al., 2001). 

Otra preocupación sobre la transición a la maternidad tiene 
que ver con el hecho de que ésta ocurra dentro o fuera 
de una relación conyugal, ya que presumiblemente el naci-
miento podría tener lugar dentro de una estructura familiar 
debilitada y proclive a situaciones de precariedad, en es-
pecial en contextos donde ser madre soltera aún consti-
tuye un motivo de estigma social y discriminación (Lloyd, 
2005). 

Visión juvenil

“Si una mujer quisiera tener hijos como madre soltera, pero 

no desea mantener una relación estable con un hombre 

¿aprobarías o desaprobarías esa situación?”

El 32% de los jóvenes aprobaría la situación, en contraste 

con 55% que lo desaprobaría. Asimismo, 36% de las jó-

venes lo aprueba, mientras que sólo 29% de los jóvenes 

lo aprueba. 

Finalmente, se observa una diferencia sustancial por niveles 

educativos: 64% de los jóvenes con bajos niveles académi-

cos lo desaprueba, en contraste con 45% entre aquellos 

con altos niveles educativos. 

Fuente: WVS, 2005-2007.

A pesar de la evidencia sobre el aumento de la vida sexual 
activa antes de la unión conyugal, ésta sigue constituyen-
do en gran medida el paso previo a la maternidad y la pater-
nidad. Según información de las DHS recabada de 1990 a 
2001, la transición hacia la maternidad y paternidad se da 
típicamente dentro del marco de una unión: en promedio, 
de todos los países con datos disponibles, 90.7% de las 
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jóvenes entre 20 y 24 años procreó a su primer hijo estan-
do unidas. Asimismo, se encontró que los países de bajos 
ingresos tenían una proporción menor de madres solteras 
jóvenes que los países de mayores ingresos. No obstante, 
se observó un aumento en la proporción de madres solte-
ras jóvenes en el Sur y Oriente de África, en Sudamérica y 
en los países de ingresos medio-altos al compararlas con las 
mujeres de los otros grupos de edad (véase cuadro V.3).

Los nacimientos que se dan antes de los siete meses de la 
unión conyugal pueden ser una aproximación sobre la con-
cepción premarital. Como se expuso antes, la proporción 
de mujeres embarazadas en el momento de la unión ha 
aumentado generacionalmente de 12.2% de las mujeres 
entre 40 y 44 años, a 14.8% para las jóvenes de 20 a 24 
años, con amplias variaciones entre las regiones que van 

Cuadro V.3. Porcentaje de nacimientos dentro de la unión conyugal por regiones 

y nivel de ingreso, 2005

Región o nivel de ingresos

Después de la unión 

Nacimientos ocurridos en los 

primeros 7 meses de la unión 

20-24 30-34 40-44 20-24 30-34 40-44

Región  África

Oriente / Sur 69.9 73.9 79.2 14.9 15.3 15.5

Oeste / Centro 81.9 83.9 84 15.8 15.3 16.9

Asia

Sur-Centro / Sur-Oriente 97.1 96.8 97.1 14.9 13.2 11.5

Ex Union Soviética 97.1 96.4 96.6 5 5.8 5.6

América Latina y el Caribe

Caribe y Centroamérica 88.6 90.8 89.8 11.1 13 12.2

Sudamérica 74.4 84.1 86 23.7 17.6 13.4

Medio Oriente

Oeste de Asia / Norte de África 99.5 98.5 97.9 3.4 6.3 6.9

Nivel de Ingresos

Bajo 93.3 93.5 94.2 14.5 13.4 12.5

Media-baja 88.8 90.9 91.8 12.1 12.3 10.5

Media-alta 72.4 81.3 83.7 19.8 15.1 11.6

TOTAL 90.7 92 92.9 14.8 13.4 12.2

Nota: En Medio Oriente y Asia, las encuestas sólo se realizaron a mujeres unidas, por lo que la información capturada sobre madres solteras se obtuvo de aquellas que estaban 
unidas al momento de la encuesta.
Fuente: Lloyd, 2005.

desde 3.4% en el Medio Oriente hasta 23.7 en Sudaméri-
ca (véase cuadro V.3).

Asimismo, el tiempo entre la unión conyugal y el nacimien-
to del primer hijo, conocido también como intervalo pro-
togenésico, disminuyó. Esta tendencia puede estar rela-
cionada con el hecho de que las mujeres están retrasando 
la edad a la que se unen conyugalmente, si bien procuran 
iniciar el proceso de procreación poco tiempo después de la 
unión, pero también con los avances en el sistema de salud 
que mejoran la fertilidad y aumentan la proporción de mu-
jeres embarazadas en el momento de la unión. No obstan-
te, cabe mencionar la posibilidad de una desviación en las 
respuestas de la encuesta, debido a que las mujeres mayo-
res, en relación con las jóvenes, oculten la edad exacta en 
la que sucedió la unión (Lloyd, 2005).
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El uso de métodos anticonceptivos es la práctica princi-
pal de planifi cación familiar para controlar el momento, las 
circunstancias y el número de hijos que la pareja decida 
tener. Como se planteó en el capítulo anterior, el conoci-
miento de múltiples métodos anticonceptivos es amplio 
entre las mujeres que han estado unidas o lo están ac-
tualmente, mientras que éste es menor entre las mujeres 
solteras. Sin embargo, la prevalencia de su uso es menos 
frecuente entre las mujeres unidas, quienes presumible-
mente buscan procrear. En especial en África Subsahariana 
se presentan los menores niveles de uso de métodos anti-
conceptivos entre las mujeres jóvenes unidas con respecto 
a otras regiones (véase gráfi ca V.4), ya que en 16 de 21 
países de esta región, menos del 20% usaba algún méto-
do anticonceptivo moderno entre 2000 y 2005 (Khan y 
Mishra, 2008). 

Gráfi ca V.4. Uso de anticonceptivos entre 

mujeres unidas de 15-24 años, 

países seleccionados, 2001-2005

Fuente: Khan y Mishra, 2008.

Diversos estudios nacionales que analizan los determinan-
tes del uso de métodos anticonceptivos, muestran que la 
edad, el nivel de ingreso, la educación y el lugar de residen-
cia (urbano-rural) son variables consistentemente relacio-
nadas con el uso de anticonceptivos (Ali et al., 2003; Gue-
ye et al., 2001; Gupta, 2000; Kuate-Defo, 1998). Entre 
los países de África Subsahariana, el uso aumenta cuatro 
o cinco veces más entre las jóvenes de 20 a 24 años con 
educación secundaria o superior, respecto de aquéllas con 
ningún nivel educativo (Lloyd, 2005). Situación similar se 
sostiene en países desarrollados con relación a las circuns-
tancias socioeconómicas: en Gran Bretaña y Estados Uni-
dos, 70% de las adolescentes que se encuentran en una 
situación de desventaja económica usaron anticoncepción 
en su primera relación sexual, mientras que entre las ado-
lescentes de mejor situación socioeconómica el porcentaje 
asciende a 78% en Estados Unidos y a 81-86% en Gran 
Bretaña (Singh et al., 2001). Las adolescentes, unidas en-

Visión juvenil

Al entrevistar a mujeres que son fértiles, están en una re-

lación conyugal y conocen algún método anticonceptivo, 

se les preguntó sobre su actitud y la de su pareja ante a la 

planifi cación familiar. Se encontró que en la mayoría de los 

países (17 de 19 países) de los que se tiene información, 

la proporción de mujeres que nunca habla con su pareja 

sobre la planifi cación familiar es mayor entre las mujeres 

de 15 a 19 años (50%) con respecto de aquellas de 20 a 

24 años (41%).

Fuente: DHS, 2003-2008.

tre 15 y 19 años, que tienen una menor exposición a me-
dios de comunicación masiva presentan mayores niveles 
de demanda insatisfecha que aquellas de mayor edad y con 
mayor exposición a medios de comunicación. De la misma 
forma, la demanda insatisfecha es mayor en las zonas rura-
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les en casi todos los países de Asia Meridional y Sudorien-
tal, América Latina y el Caribe, pero no así en África Subsa-
hariana, donde no existe una diferencia sustantiva entre las 
zonas rurales y urbanas (Khan y Mishra, 2008).

CUIDADO DE LA MADRE Y DE LOS HIJOS

En el caso de la salud materna e infantil, la atención pre-
natal por parte de personal califi cado repercute sustantiva-
mente en el bienestar de la madre y el hijo, ya que muchos 
de los problemas que se presentan durante el embarazo 
pueden ser detectados y tratados, evitando complicacio-
nes mayores. En los países en desarrollo, la proporción de 
mujeres que recibieron atención prenatal al menos una vez 
durante su embarazo aumentó de 64% en los noventa 
a 79% en la actualidad (ONU, 2009). Sin embargo, las 
recomendaciones del UNICEF y la OMS señalan que son 
necesarias al menos cuatro consultas durante el embarazo 
para un cuidado adecuado de la madre y el hijo. En este 
caso, en las regiones en desarrollo sólo 47% de las mujeres 
embarazadas va a consulta ese número de veces (DESA, 
2008c). Aunque no hay datos específi cos sobre las jóve-
nes, es plausible que una menor proporción de ellas reciba 
atención prenatal adecuada, ya que la mayoría experimen-
ta el embarazo por primera vez en su vida con un escaso 
conocimiento de los cuidados que necesita. De hecho, las 
adolescentes son más propensas a dar a luz sin la atención 
médica adecuada respecto a las mujeres mayores, especial-
mente en países en desarrollo (UNFPA, 2007a).

La transición hacia la maternidad y paternidad no sólo es 
relevante para el desarrollo de los jóvenes, también lo es para 
el adecuado desenvolvimiento de su descendencia. La mal-
nutrición severa atrofi a el crecimiento y retrasa el proceso 
de maduración de los niños, lo cual afecta el desarrollo de 
sus habilidades cognitivas y conductas sociales. Lo ante-
rior se refl ejará en la vida adulta en defi cientes capacidades 
y baja productividad (Behrman, Hoddinott et al., 2006). 

Igualmente, estudios longitudinales en países en desarrollo 
han encontrado una relación importante entre la nutrición 
y el desempeño escolar de los niños, en los cuales se han 
encontrado efectos adversos en el largo plazo (Alderman 
et al., 2001). 

La nutrición de los hijos está fuertemente relacionada con 
la situación de su progenitora. Las madres muy jóvenes, 
provenientes de contextos complejos en términos so-
cioeconómicos, pueden enfrentar una mayor carencia de 
conocimientos, habilidades, recursos y capacidades nece-
sarias para la adecuada crianza de los hijos, como resultado 
de su propio desarrollo precario. Las consecuencias de la 
pobreza para los hijos en términos de nutrición, cuidado 
a la salud y oportunidades académicas son profundas y 
muchas veces permanentes, lo cual aumenta la probabili-
dad de que los hijos sigan siendo pobres en la edad adulta 
(Save the Children, 2004). A partir de las encuestas DHS 
es posible observar que, en términos de la nutrición de los 
hijos, existe una relación inversa entre la edad de la mujer 
al nacimiento de su hijo y la presencia de problemas nutri-
cionales (véase gráfi ca V.5). 
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Gráfi ca V.5. Prevalencia de anemia en niños por edad 

de la madre, países seleccionados, 

2003-2008

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en DHS, periodo 2003-2008.

ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA

En los últimos años, organismos internacionales y naciona-
les, conscientes de la relevancia de la planifi cación familiar 
y del cuidado de la salud reproductiva, así como de las im-
plicaciones y riesgos que conlleva el embarazo temprano y 
su asociación con situaciones de precariedad socioeconó-
mica, han desarrollado programas y acciones para mejorar 
la salud sexual y reproductiva.

Los compromisos alcanzados en la CIPD refl ejan claramen-
te una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos 
de la población y reconocen la obligación de los Estados de 
garantizar dichas prerrogativas en un marco de equidad 
entre los sexos e igualdad en el acceso a oportunidades 
de desarrollo (PATH, UNFPA, 2006). Asimismo, los ODM 
establecen metas especifi cas en la materia: el objetivo 3 
promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer; el objetivo 4 estipula la reducción de la mortalidad 
de los niños menores de cinco años; y el objetivo 5 esta-

blece la mejora de la salud materna y, específi camente en el 
caso de las jóvenes, la meta 5.4 establece la reducción de 
la tasa de natalidad entre las adolescentes, (ONU, 2009).2 
De hecho, existe un amplio consenso sobre la importancia 
de la planifi cación familiar como estrategia que, directa o 
indirectamente, contribuye al logro de todos los ODM y, 
por ende, al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población (véase cuadro V.4). 

2 Cabe mencionar que, a diferencia de los acuerdos de la CIPD, en los ODM se incluyó 
el tema de la planifi cación familiar, específi camente en lo concerniente a la atención 
de las necesidades insatisfechas de anticoncepción (PATH, UNFPA, 2006), lo cual, 
como ya se discutió, es muy importante para los jóvenes.
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Cuadro V.4. La salud reproductiva apuntala el logro de todas las Metas de Desarrollo del Milenio

Metas Relación con Salud Reproductiva y Planifi cación Familiar

Meta 1: Erradicar la pobreza extre-

ma y el hambre

Familias más pequeñas y con intervalos intergenésicos más amplios, producto del uso de métodos anticon-

ceptivos, permite invertir más en la salud y nutrición de cada hijo, reduciendo la pobreza y el hambre de 

todos los miembros del hogar. A nivel global, la reducción de la fecundidad puede desencadenar proce-

sos de desarrollo económico y social más acelerados.

Meta 2: Lograr la universalidad de 

la educación primaria

Las familias con menos hijos y mejor espaciados pueden invertir más en la educación de cada uno de ellos. 

Esto benefi cia de forma particular a las niñas, cuya educación puede ser menos prioritaria que la de los 

hombres en algunos contextos.

Meta 3: Promover la equidad de 

género y el empoderamiento de las 

mujeres

Ser capaz de decidir libremente sobre tener hijos y cuándo tenerlos es un aspecto crucial para el empode-

ramiento de las mujeres. Las que planean el número y la temporalidad de los nacimientos tienen mayores 

oportunidades para el trabajo, el estudio y la participación social en contextos extradomésticos.

Meta 4: Reducir la mortalidad in-

fantil

El acceso a atención prenatal y la posibilidad de evitar embarazos y nacimientos de alto riesgo ayuda 

a prevenir la mortalidad infantil y de la niñez. Los niños que provienen de familias numerosas tienen 

mayores probabilidades de recibir menos atención a la salud, mientras que los niños no deseados son más 

propensos a morir que los que sí fueron deseados.

Meta 5: Mejorar la salud materna

La prevención de embarazos no deseados y de alto riesgo y la atención a la salud durante el embarazo, 

parto y puerperio puede salvar la vida de las mujeres. Lo anterior tiene un impacto directo sobre el bien-

estar de la mujer y aumenta la calidad de vida de su familia.

Meta 6: Combate al VIH/SIDA, mala-

ria y otras enfermedades

El cuidado de la salud sexual y reproductiva incluye la prevención y el tratamiento de infecciones 

sexualmente transmisibles, incluyendo el VIH/SIDA. Adicionalmente, la atención de la salud reproduc-

tiva puede atraer pacientes al sistema de salud, promoviendo la práctica de diagnóstico y tratamiento de 

otros padecimientos.

Meta 7. Garantizar la sustentabili-

dad ambiental

La provisión de servicios de salud sexual y reproductiva para la prevención de embarazos no deseados 

puede contribuir a la estabilización de la población que reside en áreas rurales, disminuir la migración 

urbana y equilibrar el uso de recursos naturales en función de las necesidades de la población.

Meta 8: Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo

Los acuerdos que se alcancen en materia de precios accesibles para el tratamiento del VIH/SIDA, así como 

para garantizar su oferta, ayudará de manera sustantiva a mejorar los programas de salud reproducti-

va, los cuales revisten especial importancia en los países en desarrollo.

Fuente: Cuadro elaborado por  Singh et al. 2004. “Adding It Up: The Benefi ts of Investing in Sexual and Reproductive Health Care”. New York: The Alan Guttmacher Institute, incluido 
en UNFPA. 2005.  “Reducing Poverty and Achieving the Millenium Development Goals: Arguments for Investing in Reproductive Health and Rights. Pp.14.

Como se planteó en párrafos anteriores, uno de los aspec-
tos necesarios para una transición satisfactoria hacia la for-
mación de un grupo familiar es que, tanto individualmente 
como en pareja, las personas tengan los conocimientos y 
las habilidades necesarias para hacer un uso sistemático y 
correcto de los medios para planifi car su reproducción. Asi-
mismo, deben contar con la información, el acceso y los 
medios necesarios para prevenir y atender los riesgos a la 
salud que pueden ocurrir durante el embarazo, el parto o 
el puerperio, así como conocer los procedimientos adecua-
dos para el correcto cuidado de los hijos. 

El papel que juega el gobierno para ampliar las oportunida-
des de los jóvenes para transitar adecuadamente en esta 

fase es de suma importancia y se concreta, entre otros, en 
el acceso a la información y servicios de planifi cación fami-
liar, salud materna e infantil. Asimismo, fomentar la parti-
cipación del sector privado en alianza con el sector público 
podría mejorar la disponibilidad de estos servicios con un 
uso más efi ciente de los recursos. 

Los gobiernos pueden mejorar el acceso a los servicios de 
salud y planifi cación familiar de los jóvenes de varias mane-
ras. La difusión de información a través de los medios ma-
sivos de comunicación dirigida especialmente a los jóvenes 
puede aumentar el conocimiento sobre la disponibilidad 
de estos servicios. Además, es indispensable garantizar la 
oferta de servicios de salud en centros especializados o lle-
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vando los servicios directamente a los hogares. Son tam-
bién importantes los incentivos para fomentar la asisten-
cia de los jóvenes, focalizados en la población de escasos 
recursos. De igual forma, es vital proveer de los recursos 
necesarios para la planifi cación familiar como la difusión 
de métodos anticonceptivos, y reconocer la importancia de 
intervenciones en otros sectores como el educativo.

Por otra parte, a pesar de que la edad legal mínima para con-
traer matrimonio para las mujeres ha aumentado, es difícil 
que tenga efectos signifi cativos en lugares donde los siste-
mas de registro del matrimonio son débiles. En cambio, la 
forma que parece más efectiva para retrasar la unión con-
yugal y el embarazo temprano es que las mujeres jóvenes, 
especialmente aquellas provenientes de hogares pobres, 
tengan mayores oportunidades de ir a la escuela y mejorar 
sus capacidades y conocimientos para desempeñarse en el 
mercado laboral y en la vida diaria. Al percibir que cuen-
tan con oportunidades laborales y de desarrollo valiosas, 
tendrán transiciones más tersas y valorarán más retrasar la 
vida conyugal y reproductiva (Singh et al., 2001).

Los gobiernos pueden proveer a los jóvenes de información 
adecuada para que tomen las decisiones correctas. Diver-
sos estudios sugieren que elementos como la percepción 
pública de los costos sociales y económicos de la crianza, 
el grado de apertura con el que se conciba el ejercicio de 
la sexualidad y la facilidad de acceso a información y ser-
vicios de salud adecuados, son factores determinantes en 
el impacto del fenómeno de la reproducción adolescente 
(Singh et al., 2001). En Kenia, por ejemplo, la educación 
sexual en las adolescentes de primaria, que incluía informa-
ción específi ca sobre los riesgos de adquirir el VIH al tener 
relaciones sexuales con hombres mayores, disminuyó los 
índices de embarazos adolescentes (Lloyd y Grant, 2005). 
Además, las políticas encaminadas a reducir la unión tem-
prana deben incluir la concientización y participación de 
los padres y las comunidades, ya que éstas infl uyen sus-
tancialmente en las vidas de las y los jóvenes. Asimismo, 
programas de educación reproductiva y salud materna diri-

gidos a los hombres han incrementado su participación en 
la salud reproductiva y planifi cación familiar, como sucedió 
en Indonesia a través de campañas en los medios de comu-
nicación (Pitt y otros, 1999). 

También deben existir políticas dirigidas a las madres jóve-
nes que necesitan superar los obstáculos que representa su 
maternidad, como la deserción escolar, la difi cultad de en-
contrar trabajos decentes y el acceso a los servicios de 
salud y cuidado de los hijos que requieren, especialmente 
las madres solteras jóvenes de hogares pobres.

La fl exibilización de las políticas escolares para el ingreso y 
reingreso de las madres adolescentes ha tenido impactos 
importantes en varios países. Estados Unidos, con los índi-
ces más altos de embarazos adolescentes entre los países 
desarrollados, mejoró sus programas de reingreso esco-
lar desde la década de los sesenta y setenta, cuando se 
observaba una relación causal signifi cativa del embarazo 
en la adolescencia sobre los niveles escolares e ingresos. 
Ahora, los programas de equivalencia académica y seguri-
dad social dan mayores oportunidades a las adolescentes 
de mejorar su nivel de vida. Igualmente, en Sudáfrica las 
políticas escolares en apoyo a las madres adolescentes tu-
vieron efectos positivos en la terminación de sus estudios 
(BM, 2006).

Finalmente, los servicios públicos deben apoyar a las ma-
dres que deseen trabajar. El costo de las guarderías y es-
cuelas está relacionado con la participación de las madres 
en el mercado laboral. Además, las guarderías podrían tener 
otros efectos positivos si son aprovechadas en otros ámbi-
tos como en la alimentación de los niños. En Guatemala, 
por ejemplo, los niños que asistían a los “Hogares Comuni-
tarios” tenían mejores niveles de micronutrientes que sus 
contrapartes (BM, 2006).
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CONCLUSIONES 

A pesar de haber disminuido en relación con las generacio-
nes anteriores, la unión conyugal de mujeres muy jóvenes 
es un fenómeno que sigue ocurriendo alrededor de todo el 
mundo, especialmente en países de África Subsahariana y 
Asia. Lo cual muchas veces se traduce en menores oportu-
nidades de lograr una transición satisfactoria a la adultez.

Si bien la tasa de fecundidad entre las adolescentes ha dis-
minuido y se espera que los países más pobres alcancen los 
mismos niveles de fecundidad que los países desarrolla-
dos en el largo plazo, en la actualidad los países más pobres 
tienen una tasa de fertilidad sustancialmente superior a la 
de los países ricos, especialmente en África Subsahariana, 
Asia Meridional, América Latina y el Caribe. 

Las diferencias en el nivel educativo, el socioeconómico, el 
lugar de residencia y la salud en el hogar son de gran rele-
vancia en relación con la unión conyugal y la maternidad 
temprana. Las mujeres con más educación, mejores ingre-
sos, que viven en zonas urbanas y tienen acceso a servicios 
de salud tienen mucha menor probabilidad de unirse y te-
ner hijos prematuramente. Asimismo, si la madre es dema-
siado joven, sus capacidades y recursos serán insufi cientes 
para cuidar de forma adecuada a sus hijos. 

En este sentido, las políticas públicas deberían abarcar una 
gama de objetivos que incluyan: mejorar las oportunida-
des educativas, retrasar la unión conyugal y los embarazos 
tempranos entre las adolescentes, incrementar la cobertura 
de métodos anticonceptivos, fortalecer la salud reproducti-
va mediante los servicios de atención médica antes, duran-
te y después del parto, así como brindar información a los 
nuevos padres sobre salud reproductiva y nutricional, tanto 
del hijo como de la madre, especialmente para las madres 
adolescentes. Asimismo, deben eliminarse los obstáculos 
para que los padres y madres jóvenes tengan segundas 
oportunidades de educarse y salir adelante.

Entre los programas de planifi cación familiar que han te-
nido éxito, se puede identifi car algunas características que 
comparten y que se recomienda incluir en las políticas pú-
blicas encaminadas a ayudar a los jóvenes en la confor-
mación de sus familias: que estén dirigidos de manera es-
pecífi ca hacia los jóvenes y resulten amigables para ellos;3  
que tengan una perspectiva amplia y que abarque las otras 
esferas que cubre la transición a la adultez, es decir, que 
sean conscientes de la interrelación entre ámbitos como la 
educación, el trabajo, la salud y los contextos socioeconó-
micos; y, fi nalmente, deben considerar que alrededor de las 
decisiones involucradas en la formación familiar infl uyen 
contextos culturales que involucran no sólo a los jóvenes, 
sino también a su familia y a la sociedad. 

Finalmente, es sustantivo generar más y mejor información 
cuantitativa específi ca de los jóvenes para diseñar mejores 
políticas focalizadas en ellos. De manera simultánea, es ne-
cesario impulsar la investigación cualitativa en la materia, 
en la medida en que a partir de ésta es posible identifi car las 
motivaciones, las actitudes, los valores, los obstáculos y los 
potenciales que entraña la toma de decisiones críticas para 
la vida de la población juvenil, desde una perspectiva pro-
cesual. En repetidas ocasiones se ha identifi cado que bue-
na parte de los jóvenes cuenta con información sufi ciente 
para tomar decisiones adecuadas respecto a su sexualidad, 
por ejemplo, pero por razones que es difícil identifi car, no 
aplican dichos conocimientos en su vida cotidiana. Re-
construir los vínculos entre el conocimiento y las prácti-
cas constituye una ventana de oportunidad imprescindible 
para cualquier diseño de política pública que aspire a ser 
exitosa. 

3 Las características que podrían defi nir los servicios de salud amigables para los jóve-
nes se enlistan en el capítulo anterior.
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CAPÍTULO VI. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CÍVICOS

INTRODUCCIÓN

Antes de tratar sobre el ejercicio de los derechos cívicos 
de los jóvenes, tenemos que entender la idea de “ciudada-
nía” en la que está enmarcado, para conocer sus alcances 
y sus implicaciones en la transición hacia la adultez. En ese 
sentido, el concepto más simple de ciudadanía se limita-
ría a la pertenencia a un Estado-Nación y a los derechos 
y obligaciones cívicas y políticas que el individuo tiene 
como ciudadano, por ejemplo, las libertades de expresión, 
de conciencia y de asociación, el derecho a la justicia, así 
como el derecho a votar y ser votado, entre otros. Según 
esta defi nición, la participación cívica es la que vincula al 
individuo y al Estado.

Las defi niciones más amplias de ciudadanía no sólo in-
cluyen los derechos y las obligaciones cívicas y políticas 
de los ciudadanos, sino también la relación entre el in-
dividuo y los demás ciudadanos respecto a los recursos 
y oportunidades para adquirir las capacidades necesarias 
para ejercer los derechos antes mencionados. Es decir, 
se incluyen también los derechos sociales y económicos 
del individuo, por ejemplo, el derecho al trabajo, a tener 
un nivel mínimo de bienestar económico y de seguridad 
para vivir, entre otros (Marshall, 1950). Asimismo, otras 
teorías sobre ciudadanía extienden la defi nición hasta 
abarcar la idea de identidad y sentido de pertenencia del 
individuo en una sociedad con actitudes y valores com-
partidos. En este sentido más amplio del término, deben 
cumplirse tres condiciones para que los jóvenes adquie-
ran una plena ciudadanía: primero, adquirir derechos y 
obligaciones; segundo, tener acceso a estos derechos y 
responsabilidades; y tercero, adquirir un sentido de perte-
nencia e identidad (Beauvais, 2001). 

Como se ha discutido en los capítulos anteriores, muchos 
jóvenes en el mundo gozan de una ciudadanía limitada, ya 
que a pesar de contar con los derechos legales como cual-
quier ciudadano con la edad legal correspondiente, sus cir-
cunstancias sociales y económicas restringen su capacidad 

de ejercer una plena ciudadanía. Muchos jóvenes aún no 
adquieren total independencia de sus padres, la cual es un 
elemento esencial para la consolidación de las dimensiones 
de ciudadanía antes mencionadas. Además, no existe equi-
dad entre jóvenes, ni respecto a sus mayores, en la distri-
bución efectiva de derechos, responsabilidades y acceso a 
la participación política, la cual es un principio básico en la 
noción de ciudadanía. La desigualdad de género, la riqueza 
y la ubicación geográfi ca, entre otros factores, menciona-
dos en los capítulos anteriores, también repercuten en el 
ejercicio de la misma. El desarrollo de una ciudadanía plena 
entre los jóvenes requiere el acceso a la educación, al cui-
dado de la salud, la protección contra la discriminación y 
oportunidades de empleo (Beauvais, 2001). Es por esto 
que las concepciones modernas de ciudadanía subrayan la 
participación en proyectos de desarrollo, el involucramien-
to en la toma de decisiones, la promoción de políticas ade-
cuadas y una visión del desarrollo, así como la participación 
cívica, basada en una perspectiva que parta de los derechos 
humanos (Gaventa, 2002). 

Además, la globalización, los avances tecnológicos de co-
municación e información y los crecientes fl ujos migrato-
rios, han provocado que la participación, especialmente 
de los jóvenes, vaya más allá de la comunidad y de la rela-
ción tradicional entre el individuo y el Estado para expan-
dirse a nivel global. Esto ha provocado que las concep-
ciones de ciudadanía evolucionen para incluir también la 
participación transnacional y las nuevas identidades que 
surgen a través de las fronteras (Lloyd, 2005).

Consecuentemente, la ciudadanía debe entenderse con 
múltiples signifi cados: desde la pertenencia y participación 
en un Estado-Nación, hasta el involucramiento en diver-
sos ámbitos sociales y culturales como actividades de es-
parcimiento; desde el hogar, la comunidad y el gobierno, 
hasta a nivel global. “Una transición exitosa en el ámbi-
to de la vida cívica implicaría no sólo tener los derechos 
y obligaciones, sino también la capacidad de ejercerlos a 
través de un sentido de identidad y de aptitud, así como la 
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adquisición de valores sociales y la habilidad de contribuir 
al bienestar colectivo como miembros de una comunidad” 
(Lloyd, 2005).

La ciudadanía implica tener acceso a las redes sociales que 
forman la comunidad, las cuales deben apoyar el desarro-
llo de los jóvenes a través de sus sistemas sociales, como 
la educación y el mercado laboral. La educación desarrolla 
habilidades, conocimiento y además provee un escenario 
en donde los jóvenes interactúan entre sí, lo que les per-
mite adquirir experiencias que contribuyen a capacitarlos 
para participar en la sociedad. Asimismo, a través del traba-
jo se desarrollan habilidades de negociación y aprendizaje, 
necesarias para el desarrollo del capital social, y se adquie-
ren responsabilidades más allá del hogar (Levison, 2000). 
Así, el goce pleno de la ciudadanía entre los jóvenes hace 
necesario tener políticas encaminadas a disminuir las des-
igualdades económicas, crear oportunidades de empleo, 
difundir valores sociales y ampliar la participación social, 
entre otros objetivos (Tienda y Wilson, 2002). 

Este capítulo presenta la información existente sobre 
la participación activa de los jóvenes en organizaciones 
sociales, económicas, políticas y recreativas o culturales, 
destacando las diferencias por género, lugar de residen-
cia, y en relación con sus mayores. También, explora al-
gunos aspectos de la participación política de los jóvenes, 
como su pertenencia a algún partido político, su interés y 
percepción sobre la importancia de la política, así como la 
experiencia y disposición a participar en actividades polí-
ticas. Asimismo, señala algunas acciones encaminadas a 
fomentar la participación juvenil realizadas por institucio-
nes internacionales y por los mismos jóvenes. Finalmen-
te, se discuten algunas acciones de política pública para 
brindar mayores oportunidades a este grupo de la pobla-
ción para que ejerzan sus derechos cívicos y adquieran 
una ciudadanía plena. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL

La información sobre la participación cívica de los jóvenes 
a nivel global es muy escasa, las fuentes existentes suelen 
ser encuestas globales que van dirigidas a la población ma-
yor de 18 años, o sólo incluyen a los adolescentes. Una de 
las fuentes más utilizadas para referirse a información so-
bre actitudes y valores es la Encuesta Mundial de Valores 
(WVS por sus siglas en inglés), la cual ya ha sido utilizada 
en algunas investigaciones sobre las actitudes, valores y 
acciones de los jóvenes. En este apartado, también será 
utilizada para explorar algunos de los temas referentes a la 
participación cívica de los jóvenes y para revisar algunas de 
las tendencias que se observaron en rondas anteriores. Sin 
embargo, cabe mencionar que es necesaria mayor infor-
mación y estudios más profundos para conocer mejor esta 
dimensión de la vida de los jóvenes. 

En 1985, el Año Internacional de la Juventud, la Asamblea 
General de la ONU defi nió la participación de los jóvenes a 
partir de cuatro componentes: la participación económica, 
en relación al trabajo y el desarrollo; la participación polí-
tica, en referencia a los procesos de toma de decisiones y 
la distribución de poder; la participación social, en relación 
con el involucramiento con la comunidad; y la participación 
cultural, en referencia a las artes, la música, la cultura y 
formas de expresión (ONU, 2001). Con base en esta defi -
nición y la información disponible de la WVS se considerará 
como participación económica la membresía a organiza-
ciones profesionales y sindicatos; la participación política 
como afi liación a un partido político; la participación social 
como colaboración en organizaciones caritativas, religiosas 
y ambientalistas; y fi nalmente, la participación cultural o 
recreativa a través de organizaciones deportivas, artísticas, 
musicales y educativas. 

Con la información del levantamiento 2005-2007 de la 
WVS, se encontró que a nivel global los jóvenes suelen ser 
un poco más activos que sus mayores. Aproximadamente 
45 de cada cien jóvenes entre 15 y 24 años son miembros 
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activos de al menos una organización de las antes men-
cionadas, en contraste con 40% entre la población de 25 
años y más. Lo cual se debe principalmente al alto grado 
de participación en organizaciones culturales y recreati-
vas de las cuales, alrededor de 28 de cada cien jóvenes son 
miembros activos, en contraste con 18% de sus mayores 
(véase gráfi ca VI.1). 

Gráfi ca VI.1. Participación juvenil respecto 

a sus mayores, 2005-2007

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey, 2005-2007.

puede observar un aumento de la participación juvenil glo-
bal. No obstante, hay que tomar esta tendencia con me-
sura, debido a que las muestras no incluyen siempre a los 
mismos países y la tendencia observada entre la población 
adulta es muy similar a la de los jóvenes.1 La única dife-
rencia sustancial se observó en un aumento mayor en la 
participación social de los jóvenes entre los levantamientos 
de 1981-1984 y 1994-1999.

En cuestión de género también hay diferencias a nivel glo-
bal: alrededor de 42.5% de las jóvenes entrevistadas parti-
cipa activamente en alguna organización, en contaste con 
47.6% de sus pares masculinos. La menor participación de 
las mujeres entre 15 y 24 años acontece en las organizacio-
nes políticas, económicas y, especialmente, en las recreativas 
o culturales. En particular, en la última categoría, los jóvenes 
registran una participación en organizaciones deportivas y 

Gráfi ca VI.2. Participación juvenil de 15 a 24 

años por género, 2005-2007

La participación activa en organizaciones sociales también 
es ligeramente mayor entre los jóvenes que entre los adultos, 
en gran parte por la participación en organizaciones religiosas 
(22%), ya que la participación en organizaciones caritativas 
(6.7%) y ambientalistas (5%) es mucho menor. Asimis-
mo, se observa que la participación juvenil en organizaciones 
sociales y recreativas o culturales es sustancialmente mayor 
que en las organizaciones económicas y políticas, en las cua-
les los jóvenes tienen un menor grado de participación que 
los adultos (véase gráfi ca VI.1). 

Al comparar el nivel promedio de participación en tres le-
vantamientos diferentes de la WVS entre 1981 y 2007, se 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey, 2005-2007.

1 El levantamiento de 1981-1984 se hizo con una muestra de países relativamente 
más pequeña que los dos siguientes (1994-1999 y 2005-2007), que comparten 
a 35 países.
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recreativas de 26.9%, muy superior a la de las mujeres con 
15.6%. El único ámbito en donde las jóvenes tienen mayor 
participación es en las organizaciones sociales, específi ca-
mente en las organizaciones religiosas (véase gráfi ca VI.2). 

También se observan diferencias signifi cativas en la parti-
cipación de los jóvenes según su lugar de residencia. Alre-
dedor de 37.6%de los jóvenes que residen en localidades 
con menos de dos mil habitantes participa activamente en 
al menos alguna organización, en contraste con 53.2% 
de los jóvenes de localidades con más de cincuenta mil 
habitantes. La proporción de jóvenes que no pertenecen 
a ninguna organización es mayor en las localidades más 
pequeñas, probablemente porque las oportunidades de 
participación son menores en estos ámbitos (véase gráfi -
ca VI.3). No obstante, cabe señalar que las diferencias en 
participación según el tamaño de la localidad son menores 
entre los jóvenes que entre los adultos de 25 años y más.

Gráfi ca VI.3. Participación juvenil de 15 a 24 

años por tamaño de localidad, 2005-2007

Nota: Los valores no suman cien porque no se muestra la proporción de jóvenes que 
respondió ser miembro inactivo de alguna organización, la cual no varía sustancialmente 
entre las localidades.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey, 2005-2007. 

Involucrarse en distintas organizaciones da a los jóvenes 
la oportunidad de expandir sus contactos sociales y desa-
rrollar nuevas habilidades, como el liderazgo, el trabajo en 
equipo y otras destrezas que se verán refl ejadas a lo lar-
go de la vida. James Youniss y sus colaboradores (1997) 
encontraron que los jóvenes que participaron en organiza-
ciones estudiantiles o en servicios comunitarios son más 
propensos a participar en las elecciones y a unirse a orga-
nizaciones comunitarias en la adultez que quienes no lo 
hicieron. Esta evidencia apoya la hipótesis de que la partici-
pación durante la juventud fomenta la construcción de una 
identidad social que permanece en el largo plazo. 

Las experiencias que adquieren los jóvenes al involucrarse 
y participar en la sociedad también sirven de aprendizaje y 
capacitación en otras esferas de la vida. Algunos estudios 
han observado que la inclusión de los jóvenes en organiza-
ciones escolares y voluntarias está relacionada con hábitos 

Visión juvenil

“¿Tener un sistema político democrático es una muy 

buena, buena, mala o muy mala forma de gobernar este 

país?” 

El 54% de los jóvenes entre 15 y 24 años que parti-

cipa activamente en algún tipo de organización colec-

tiva consideró que es “muy buena” forma de gober-

nar, en contraste con el 40% entre aquellos que son 

miembros inactivos y aquellos que no pertenecen a 

ninguna organización colectiva.

¿Has escuchado sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)?

El 28% de los jóvenes que participa activamente en 

alguna organización colectiva ha escuchado sobre los 

ODM, en contraste con el 23% entre quienes son 

miembros inactivos y el 14% de aquellos que no son 

miembros de ninguna organización.

Fuente: WVS, 2005-2007.



99Capítulo VI. El ejercicio de los derechos cívicos

saludables, como una alimentación sana, ejercicio regular 
y horas de sueño sufi ciente (Jessor et al., 1998). Quienes 
no tienen esas oportunidades, corren riesgos mayores de 
sentirse ajenos a la comunidad y adquirir comportamientos 
antisociales (Resnick, 2000).

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS 
JÓVENES

En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2007: El de-
sarrollo y la próxima generación2 se plantearon algunas 
tendencias de las actitudes y percepciones políticas de los 
jóvenes, con base en la información de los levantamien-
tos de 1990 y 2000 de la WVS. En este lapso se registró 
un aumento en el interés de los jóvenes de 18 a 24 años 
por la política en los países de bajos ingresos, mientras que 
disminuyó en todos los demás países. Esta tendencia tam-
bién se observó en la importancia de la política en la vida 
de los jóvenes y la confi anza que tienen en las instituciones 
nacionales (BM, 2006). 

Conforme a la información más reciente de los levanta-
mientos 1999-2004 y 2005-2007, hubo algunos cambios 
en las tendencias. Los países incluidos en ambos levanta-
mientos mostraron tendencias diferentes: dos de cinco paí-
ses de ingreso alto (Estados Unidos y Corea del Sur) conti-
nuaron la tendencia decreciente en la proporción de jóvenes 
interesados en la política, en uno aumentó (Canadá), y en 
otros dos el cambio no fue signifi cativo (Japón y España). 
Entre los países con ingreso medio-alto, tres mostraron un 
aumento en el interés de los jóvenes (Argentina, Chile y Su-
dáfrica), mientras que en dos disminuyó (Turquía y Perú), y 
en uno más el cambio no fue estadísticamente signifi cativo 
(México). En contraste con lo que se había observado antes, 
entre los países de menores ingresos, en cuatro se mostró 
una menor proporción de jóvenes interesados en la política 
respecto al levantamiento anterior (China, Indonesia, Irán 
y Jordania), sólo en dos aumentó (Irak y Marruecos), y en 

Gráfi ca VI.4. Porcentaje de jóvenes de 18 a 

24 años interesados algo o mucho en política, 

países seleccionados, rondas 1999-2004 

y 2005-2007

Nota: Clasifi cación de países de acuerdo al Banco Mundial, países de ingreso alto incluye 
a miembros y no miembros de OCDE; con excepción de Vietnam, no hay información 
sobre países de bajo ingreso. En todos los países de la gráfi ca las diferencias entre las 
rondas son signifi cativas al 5%, excepto Turquía que es al 10% (p=0.058).
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey.

cuatro no se registraron cambios signifi cativos (India, Mol-
davia, Egipto y Vietnam) (véase gráfi ca VI.4).

En relación con la pregunta sobre qué tan importante es 
la política en su vida, no se observó alguna tendencia clara 
entre los levantamientos de 1999-2004 y de 2005-2007. 
En muchos países la proporción de jóvenes que consideró a 
la política como un aspecto importante en su vida aumen-
tó o disminuyó, independientemente de la clasifi cación 
de ingresos de los países. Por otra parte, esa proporción de 
jóvenes fue menor que la de sus mayores en casi todos 
los países, y de manera más acentuada entre los países de 
mayores ingresos (véase gráfi ca VI.5). Finalmente, cabe 
mencionar que la proporción de personas, tanto jóvenes 
como adultos, en países de menor ingreso que consideran 
que la política es relevante en sus vidas es notoriamente 
mayor que en los países de ingreso alto, esto también se 
refl eja en el interés que tienen por la política.

2 http://www.worldbank.org/wdr2007
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Gráfi ca VI.5. Porcentaje de jóvenes y adultos 

que consideran a la política como un aspecto 

importante en sus vidas por nivel de ingreso de 

los países, 2005-2007

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey, 2005-2007.
Nota: Clasifi cación de países de acuerdo al Banco Mundial, países de ingreso alto se 
incluyo a miembros y no miembros de OCDE.

El interés e importancia que le dan los jóvenes a la políti-
ca parecer estar correlacionado con su grado de participa-
ción en partidos políticos. Una proporción mayor de jóvenes 
en los países de bajos ingresos respondió ser miembro y 
miembro activo de algún partido político, en comparación 
con los países de alto y mediano ingreso (véase gráfi ca 
VI.6). Cabe señalar que Estados Unidos es una excepción, 
ya que la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años miem-
bros de algún partido político, y activos dentro de estos, es 
similar a la de países de bajos ingresos.

Conocer la relación que puede haber entre las actitudes y 
percepciones de los jóvenes y su decisión de participar en 
organizaciones políticas, o incluso en organizaciones vo-
luntarias, puede ser de sumo interés para el diseño e imple-
mentación de políticas a favor de la participación política 
de los jóvenes. Sería interesante examinar si para ciertos ni-
veles de confi anza en el gobierno o en los partidos políticos 
se fomenta la participación cívica a través de instituciones 
políticas formales o a través de organizaciones voluntarias, 
protestas, u otras formas de participación que han surgido, 
como las redes sociales, o bajo qué condiciones se fomen-
ta el desinterés y la inactividad política (Lloyd, 2005). Sin 
embargo, para saber cuáles son las causas que llevan a los 
jóvenes a integrarse a un partido político, o cuáles llevan a 
elegir formas distintas de participación se requiere mayor 
información y estudios cualitativos más profundos.

La información disponible sugiere que la vía por la cual los 
jóvenes están más dispuestos a participar políticamente, en 
relación con sus mayores, es a través de manifestaciones, 
boicots, huelgas y fi rma de peticiones (Tilley, 2002). En el 
levantamiento 2005-2007, así como en los anteriores, la 
proporción de jóvenes que estaban dispuestos a participar 
en manifestaciones era mayor que la correspondiente a los 
adultos en la mayoría de los países. De los jóvenes entre 15 
y 24 años, 40% declaró estar dispuesto a asistir a una ma-
nifestación, en contraste con 32% de aquellos de 25 años 
y más (véase gráfi ca VI.7). La participación de los jóvenes 

Gráfi ca VI.6. Porcentaje de jóvenes que 

respondieron ser miembros y miembros activos 

de algún partido político por nivel de ingreso 

de los países, 2005-2007

Nota: Clasifi cación de países de acuerdo al Banco Mundial, países de ingreso alto se 
incluyo a miembros y no miembros de OCDE; el porcentaje restante de cada categoría 
corresponde al de jóvenes no miembros de un partido político, se omitió en la gráfi ca.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey. 2005-2007. 
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Visión juvenil

La información disponible de la Encuesta Mundial de Va-

lores sugiere que los jóvenes que participan activamente 

en alguna organización, aún sin considerar a aquellos 

que lo hacen directamente en algún partido político, 

muestran una mayor cercanía a la política en relación a 

los jóvenes que no pertenecen a ninguna organización 

o aquellos que son miembros pero no participan activa-

mente: 

•  La proporción de jóvenes interesados en la polí-

tica es mayor entre aquellos que son miembros 

activos de alguna organización (44%) respecto 

de los que no participan activamente (37%).

•  La proporción de jóvenes que considera a la 

política importante en sus vidas es mayor entre 

quienes son miembros activos de alguna orga-

nización (45%) comparado con los que no son 

miembros activos (39%).

•  La confi anza en el gobierno es mayor entre los 

jóvenes miembros activos de alguna organiza-

ción (48%) respecto de los que no son miem-

bros activos (45%). 

•  La confi anza en los partidos políticos es mayor 

entre quienes son miembros activos de alguna 

organización (30%) respecto de los que no 

(27%). 

Nota: Todas las diferencias son estadísticamente signi-

fi cativas al 1%.

Fuente: WVS, 2005-2007.

en manifestaciones o protestas muchas veces está deter-
minada por el espacio de acción que tienen en la sociedad 
civil y el ambiente político del país (Lloyd, 2005). 

La proporción de jóvenes dispuestos a fi rmar alguna peti-
ción o demanda también es más alta en comparación con 
individuos de mayor edad. Del total de jóvenes entrevis-
tados, 38% fi rmaría una petición, en cambio sólo lo haría 
29%  de los mayores de 24 años (véase gráfi ca VI.7). 

A pesar de que los jóvenes están más dispuestos a partici-
par en estos actos, la probabilidad de haber participado en 
alguna manifestación o haber fi rmado una petición es me-
nor entre los jóvenes, en comparación con los mayores de 
25 años en casi todos los países (véase gráfi ca VI.8). Esta 
diferencia de participación política entre jóvenes y adultos 
no es incongruente con lo planteado anteriormente, ya que 
puede ser atribuida a que los adultos han tenido más años 
para participar e involucrarse en estas actividades.

Gráfi ca VI.7. Jóvenes dispuestos a ir una 

manifestación y fi rmar una petición respecto a 

sus mayores, países seleccionados 2005-2007

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey, 2005-2007.
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Gráfi ca VI.8. Jóvenes que han asistido a alguna 

manifestación y fi rmado una petición respecto a 

sus mayores, países seleccionados 2005-2007

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey, 2005-2007.

La información disponible sugiere una relación positiva en-
tre la afi liación a un partido político, sean miembros activos 
o inactivos, y la voluntad de fi rmar una petición o participar 
en alguna manifestación. También se observó una proba-
bilidad mayor de haber participado en manifestaciones o 
haber fi rmado alguna petición entre los jóvenes que son 
miembros activos de un partido político, en comparación 
con los miembros inactivos y no afi liados. 

ACCIONES Y PARTICIPACIÓN INSTITU-
CIONAL 

La participación institucional de los jóvenes puede desarro-
llarse de muchas maneras: aportando sus puntos de vista y 
experiencias para el diseño, implementación y evaluación 
de programas que les conciernen; representando y defen-
diendo los derechos de sus pares; analizando y revisando 

la legislación existente desde su perspectiva; desarrollan-
do campañas para promover y fomentar sus derechos, a 
nivel local como a nivel internacional; dirigiendo sus pro-
pias organizaciones juveniles, con su estructura, políticas 
y prioridades de acción; participando en los medios de 
comunicación como periodistas, locutores y con sus pro-
pios programas para difundir los temas que les atañen; en 
conferencias a nivel local, nacional e internacional como 
organizadores, conferencistas y delegados para infl uir en 
los resultados que de ellas emanen; y como consejeros o 
parlamentarios para infl uir en las agendas políticas, por 
ejemplo (ONU, 2003). 

A nivel internacional el tema de la participación juvenil tuvo 
uno de sus mayores impulsos con el Programa de Acción 
Mundial para los Jóvenes (PAMJ), el cual estableció marcos 
de acción a nivel nacional e internacional, para los sectores 
públicos y privados, en el desarrollo de la juventud. Dicho 
programa incluye entre sus diez puntos prioritarios la pro-
moción de la participación de los jóvenes en la sociedad y 
en la toma de decisiones.3 Entre las medidas que se pro-
ponen para apoyar la participación de los jóvenes se en-
cuentran: reforzar el acceso a la información; dar a conocer 
sus derechos y obligaciones; promover su intervención en 
política, desarrollo y medio ambiente; respetar su libertad 
de asociación; alentar y promover a las agrupaciones ju-
veniles; tener en cuenta la contribución de los jóvenes en 
el diseño, aplicación y evaluación de las políticas que los 
afecten; estimular la cooperación entre organizaciones ju-
veniles a nivel nacional, regional e internacional; así como 
reforzar la participación de los jóvenes en foros internacio-
nales, delegaciones y en la Asamblea General de la ONU 
(ONU, 1996). 

3 1) Educación, 2) Empleo, 3) Hambre y pobreza, 4) Salud, 5) Medio ambiente, 6) 
Abuso de drogas, 7) Delincuencia juvenil, 8) Actividades de tiempo libre, 9) Niñas 
y mujeres jóvenes y 10) Participación juvenil en la sociedad y en la toma de decisio-
nes. Asimismo, en 2005 se agregaron cinco nuevas áreas: 11) Globalización, 12) 
Tecnologías de la información y comunicaciones, 13) VIH/SIDA, 14) Confl ictos 
armados y 15) Asuntos intergeneracionales.
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Recuadro VI.I. Programa de Acción Mundial para los 
Jóvenes (PAMJ)

El origen del PAMJ se remonta a la Declaración sobre la 

promoción entre la juventud de las ideas de paz, respeto 

mutuo y comprensión entre los pueblos emitida por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1965. Veinte 

años después, la Asamblea General dedicó a 1985 como 

el Año Internacional de la Juventud con el tema de “Par-

ticipación, Desarrollo y Paz”, para hacer hincapié en el 

importante rol que la juventud desempeña en el mun-

do y su contribución potencial en el desarrollo y cum-

plimiento de los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas. Consecuentemente, en 1995, a través de una 

serie de discusiones y debates, se adoptó el Programa 

de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 

y años subsiguientes (PAMJ) para establecer directrices 

a la comunidad internacional ante los retos que enfrenta 

la juventud. 

Fuente: (ONU, 2008b).

Desde entonces, diversas ofi cinas de la ONU han creado 
programas y foros juveniles para fortalecer y asegurar la 
participación y compromiso de los jóvenes en las políticas 
globales. Además, se ha propiciado la inclusión de jóvenes 
en las delegaciones ofi ciales de los Estados Miembros en la 
Asamblea General, en las Comisiones y en las Agencias de 
la ONU para fungir como representantes de los jóvenes 
de sus países. Adicionalmente, un gran número de institu-
ciones han emprendido numerosas acciones para fortale-
cer, fomentar y ejercer los derechos cívicos de los jóvenes 
en diversas esferas de desarrollo y a través de diferentes 

caminos, tanto a nivel internacional, como a nivel nacional 
y local; organizadas por entidades gubernamentales, orga-
nizaciones no gubernamentales y organismos multilatera-
les (véase recuadro VI.2).4 

Sin embargo, aún existen muchos obstáculos que impi-
den la plena participación de los jóvenes en la sociedad. 
Frecuentemente, su participación está organizada por los 
adultos y los enfoques destinados a promover su partici-
pación se amolda a las expectativas de sus mayores, re-
legando a los jóvenes a un papel simbólico. Por ejemplo, 
la participación de representantes de la juventud en las 
delegaciones de los Estados Miembros depende de la vo-
luntad y de los recursos de los gobiernos. En consecuen-
cia, muy pocos países han cumplido el compromiso de 
enviar regularmente a delegados juveniles a la Asamblea 
General y a las Comisiones de la ONU (GTJODM, 2005). 
Asimismo, las oportunidades de participación varían en-
tre los niveles socioeconómicos y contextos sociales de 
los jóvenes y las organizaciones, ya que muchas de ellas 
no cuentan con los recursos necesarios para su fi nancia-
ción (ONU, 2008a). 

Las oportunidades que las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) han representado para la expresión 
y organización de los jóvenes han sido sustanciales. Antes, 
los medios para expresar sus ideas e infl uir en la sociedad 
se limitaban a escenarios muy acotados, como la escue-
la, el hogar y las relaciones interpersonales (Buckingham, 
2000). En cambio, la rápida expansión de las TIC, está 
provocando transformaciones importantes en la forma de 
relacionarse, divertirse, buscar empleo, obtener informa-
ción y participar por estos medios (véase parte inferior del 
recuadro VI.2).

4 Existen muchos ejemplos de participación de la juventud a nivel global, por lo cual, 
hacer una revisión exhaustiva de todas las organizaciones juveniles y aquellas que 
repercuten en su desarrollo está más allá de nuestro alcance.
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Recuadro VI.2. Algunos ejemplos de participación juvenil

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA ONU

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 

promovido la participación de los jóvenes a tra-

vés del Foro de la Juventud que se lleva a cabo 

cada dos años desde 1999. En octubre del 2009, 

el sexto Foro de la Juventud se llevó a cabo en 

la sede de la UNESCO en París, en el marco 

de la 35° Conferencia General de la UNES-

CO, en la cual participaron 128 delegados de 89 

países y 84 representantes de 68 organizaciones 

juveniles diferentes, todos entre 18 y 24 años.

En el Foro se incluyó, de forma transversal, el 

tema “Participación juvenil: Foro de la Juventud 

de la UNESCO, un enfoque a largo plazo”, en donde 

se subrayó la necesidad de tener más espacios y me-

canismos de participación en las comisiones nacio-

nales y en la Conferencia General de la UNESCO. 

El Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) creó la “Estra-

tegia TUNZA para los Jóvenes” en el 2003, 

encaminada a comprometer a los jóvenes 

en actividades ambientales. Cada dos años 

se lleva a cabo la “PNUMA TUNZA Confe-

rencia Internacional de Juventud”. En la úl-

tima conferencia, celebrada en agosto de 

2009 en Corea, participaron más de 250 jó-

venes entre 15 y 24 años de todo el mundo. 

Asimismo, en febrero del mismo año se celebró 

el Encuentro Mundial de Juventud en Nai-

robi, en el cual se les brinda una plataforma 

a los jóvenes líderes para infl uir en el Con-

sejo de Administración del PNUMA y en el 

Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial. 

El Fondo de Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF) cada año organiza para-

lelamente a las cumbres del G8, donde se 

reúnen los líderes de los ocho países más 

industrializados, la Cumbre de Jóvenes 8 

(J8), quienes participan en talleres, mesas 

de discusión y ejercicios de participación 

para acordar temas prioritarios y recomen-

daciones que son presentadas de manera 

directa a los líderes del G8. Algunos de los 

temas incluidos por los jóvenes han sido 

sobre educación, VIH/SIDA, cambio climá-

tico, el desarrollo en África, entre otros. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN OTRAS ORGANIZACIONES

Youth to Youth Community (Y2Y) Association internationale des étudiants en sciences économiques et 

commerciales (AIESEC)

Es una red compuesta por alrededor de 800 jóvenes miembros del 

Banco Mundial y otros jóvenes interesados con el tema de formar 

una comunidad de jóvenes en el Banco Mundial para aprovechar las 

nuevas perspectivas e ideas de los jóvenes que están comprometidos 

con las cuestiones de desarrollo que afectan a la juventud mundial.

Y2Y mantiene alianzas con grupos de expertos como la Asociación de 

las Naciones Unidas (NU) y NU para Profesionales jóvenes, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos.

Uno de los productos centrales de Y2Y es la “Conferencia Global de 

Juventud”. En 2009, el tema fue “Educación, Empleo y Participación Ciu-

dadana”.

AIESEC es la organización gestionada por jóvenes y para jóvenes más 

grande del mundo con más de 35,000 miembros en 1,700 universida-

des de 107 países y territorios. Es una plataforma internacional para 

que los jóvenes desarrollen su potencial y su liderazgo a través de 

oportunidades internacionales en un ambiente global de aprendizaje 

con el objetivo de tener un impacto positivo en la sociedad.

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA RED

Global Youth Action Network (GYAN) TakingITGlobal (TIG)

Es una organización juvenil sin fi nes de lucro que conecta a miles de or-

ganizaciones en más de 190 países para impulsar la participación juvenil 

en la toma de decisiones globales. GYAN surgió en 1999 con la fi nalidad 

de crear un centro de acción juvenil que promueva la colaboración y 

ayude a maximizar el impacto de los jóvenes activistas alrededor del 

mundo. 

En 2001, GYAN unió su comunidad en línea y base de datos con TakingIT-

Global convirtiéndose es una de las mayores redes de organizaciones 

juveniles que sirve como incubadora de alianzas mundiales y como pro-

veedor de información global. Además, desempeña un papel clave en la 

participación juvenil en la ONU. 

Entre otros proyectos, implementó estrategias para involucrar a la ju-

ventud en los esfuerzos para alcanzar los ODM incluyendo la Campaña 

del Milenio de la ONU y el trabajo Ad-Hoc que produjo el Informe La 

Juventud y los ODM: Restos y Oportunidades para la Acción.

Es la mayor comunidad virtual liderada por jóvenes que cuenta con 

más de 300,000 miembros en más de 260 países y más de 2,035 escue-

las, con el objetivo de conectarlos para que encuentren inspiración, 

accedan a información, se involucren, y lleven a cabo acciones para 

mejorar sus comunidades, tanto a nivel local como global.  

TIG trabaja con diversos organismos como la ONU, grandes empresas 

y organizaciones juveniles para construir la capacidad de desarrollo 

de la juventud, apoyar expresiones artísticas y comunicacionales de 

los jóvenes, motivar la educación, e incluir a las y los jóvenes en la 

toma de decisiones globales. 

También fue socio organizador del Congreso Mundial de Jóvenes,  que 

consistió en una serie de conferencias para que los jóvenes participa-

ran y abordaran los temas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

de la ONU. 

Link: http://gyan.tigweb.org/ Link: http://www.tigweb.org/

Foro de la Juventud TUNZA para los Jóvenes J8: Cumbre de Jóvenes 8



105Capítulo VI. El ejercicio de los derechos cívicos

Especialmente con el Internet, cuyo uso aumentó en 
380% de 2000 a 2009 a nivel mundial, los costos de in-
formación y comunicación se redujeron de tal forma que 
se crearon nuevas oportunidades de participación. Internet 
representó una poderosa herramienta de comunicación 
global para aquellas personas interesadas en participar, 
principalmente entre los jóvenes, quienes usan el Internet 
y otras TIC con mayor frecuencia que los adultos (véase el 
gráfi co VI.9) (ONU, 2003).5

5 www.endpoverty2015/youth  

Gráfi ca VI.9. Jóvenes que utilizan Internet como 

fuente de información respecto a sus mayores, 

2005-2007

Nota: Uso de Internet o email para informarse en la semana previa a la encuesta. 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el World Values Survey, 2005-2007.

Las redes globales y los correos electrónicos han sido exi-
tosamente utilizados por una amplia gama de activistas 
y organizaciones a nivel global, principalmente en temas 
sobre derechos laborales, políticas de comercio, el medio 
ambiente, e incluso en el intercambio de gustos musicales 
(Keck y Sikkink, 1998). Cabe mencionar, que a pesar de 
que el Internet promueve y facilita la participación entre 

los jóvenes interesados en hacerlo, la evidencia sugiere que 
probablemente no tiene efecto alguno entre aquellos no 
interesados en la vida pública (Norris, 2001).

En este sentido, el Internet y las redes sociales también han 
servido como conducto para difundir información relevan-
te a los jóvenes. Varias de estas redes han trabajado con-
juntamente con organismos internacionales, como la ONU, 
para impulsar la participación y concientización de los jó-
venes en temas relevantes como la campaña mundial para 
promover las acciones correspondientes con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) (véase parte inferior del 
recuadro VI.2). Con el objetivo de llegar al mayor número 
de jóvenes en la promoción de los ODM, por ejemplo, tam-
bién se utilizaron redes sociales como Facebook, MySpace 
y MSN Space, de las cuales los jóvenes son los principales 
usuarios. Como resultado de esta difusión, siete mil miem-
bros se unieron a la Campaña del Milenio sobre los ODM en 
Internet, y la sección sobre juventud del portal se volvió la 
más visitada con alrededor de 300 mil visitantes al mes.6 

Sin embargo, las oportunidades de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación son aún muy desiguales 
entre los diferentes niveles socioeconómicos, educativos 
y el lugar de residencia de los jóvenes (ONU, 2003). La 
brecha en el acceso a Internet entre países desarrollados 
y menos desarrollados se convierte en una brecha de-
mocrática entre quienes usan los recursos en línea para 
involucrarse, participar y movilizarse en la vida pública y 
quienes no tienen acceso a este medio de participación 
(Norris, 2001). Apenas 6.8% de la población en África 
es usuaria de Internet, dentro de la región, los porcenta-
jes van desde 0.4% en el Congo y Etiopía, hasta 33% en 
Marruecos. En contraste con 74.2% de la población en 
América del Norte que usa Internet.7 Además, el acce-
so a Internet también está limitado por el idioma, pues la 
mayoría de sus contenidos en la red están en inglés mien-
tras que en el mundo se calcula existen entre tres y cuatro 

6 www.endpoverty2015/youth  
7 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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mil idiomas diferentes. Otro problema no menos importan-
te es que los jóvenes pueden ser víctimas de abusos por 
medio de Internet, como fraudes y explotación.

Visión juvenil

¿Has escuchado sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)?

De los jóvenes que usaron Internet para informarse la se-

mana previa al momento de la encuesta, 27% respondió 

haber escuchado sobre los ODM, en contraste con 18% 

entre quienes no utilizaron Internet.

De los jóvenes que escucharon noticias en la radio o la 

televisión para informarse la semana previa al momento 

de la encuesta, 22% respondió haber escuchado sobre 

los ODM, en contraste con 15% entre quienes no lo hi-

cieron.

Fuente: WVS, 2005-2007.

POLÍTICAS PÚBLICAS

En mayo de 2008, se reunió en la sede de las Naciones 
Unidas un grupo de expertos y representantes de los pro-
gramas, comisiones regionales y organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas, así como representantes de 
los Estados Miembros, de organizaciones juveniles y otras 
OSC para identifi car y proponer objetivos y metas que sir-
van para supervisar los progresos con respecto al bienestar 
de los jóvenes y su papel en la sociedad civil, como parte de 
las esferas prioritarias del PAMJ. 

Sobre la participación y desarrollo juvenil, se plantearon 
tres metas para alcanzar en 2015. La primera se refi ere 
a proporcionar oportunidades formales para que los jóve-
nes, a través de sus organizaciones, contribuyan en los 
procesos de toma de decisiones a nivel local, estatal y 

nacional. La segunda es que se reconozca el valor de la 
contribución al desarrollo de los consejos nacionales de la ju-
ventud en los niveles superiores del gobierno, y cuando 
no existan, facilitar el establecimiento de estos consejos 
para el 2015. La tercera meta consiste en asegurar que 
todos los gobiernos articulen una amplia política juvenil a 
nivel nacional y proporcionen los recursos necesarios en 
sus presupuestos nacionales para fi nanciar las acciones 
correspondientes a dichas políticas (ONU, 2008a). 

Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de alcanzar el 
acceso universal de los jóvenes a las TIC, especialmente en-
tre los jóvenes de escasos recursos, que habitan en zonas 
rurales, los jóvenes indígenas, los discapacitados, y otros 
jóvenes marginados. En este sentido, es indispensable que 
se generen contenidos en diversos idiomas y haya especial 
atención en proteger a los jóvenes de los materiales noci-
vos que se encuentran en la red. 

Respecto a las actividades de esparcimiento, como la cul-
tura, el arte, el voluntariado y los deportes, que además 
de promover la cohesión y el desarrollo comunitario son 
el medio por el cual los jóvenes adquieren aptitudes para 
tener una vida en sociedad y asumir responsabilidades cí-
vicas, se deben desarrollar espacios y recursos adecuados 
para el esparcimiento y asegurar que las escuelas incorpo-
ren el arte, la cultura y las actividades deportivas en sus 
programas de estudios.

Cada país debe desarrollar políticas de juventud con una 
perspectiva de largo plazo y con un enfoque integral que 
considere todos los aspectos que infl uyen en la participa-
ción activa de los jóvenes, que establezca sus prioridades y 
mecanismos según las características particulares de cada 
cultura y sistema político. No obstante, al ser un ámbito 
poco desarrollado, compartir experiencias y aprendizajes 
entre los gobiernos y organizaciones juveniles puede ser 
fructífero para abordar los temas de juventud. Por último, la 
elaboración e implementación de estas políticas deben in-
volucrar a una amplia variedad de actores y organizaciones 
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de la sociedad civil, especialmente a los jóvenes (GTJODM, 
2005). 

CONCLUSIONES

A pesar de que muchos jóvenes están participando en acti-
vidades de esparcimiento y contribuyendo en sus comuni-
dades y países como activistas, voluntarios y lideres socia-
les, la participación cívica de los jóvenes se ha caracterizado 
por ser un movimiento fragmentado y de acciones aisladas. 
Muchas veces los jóvenes no cuentan con los recursos, co-
nocimientos o información necesaria y frecuentemente se 
enfrentan con barreras institucionales que obstaculizan su 
pleno desarrollo (GTJODM, 2005).

En este sentido, muchos jóvenes del mundo no disponen de 
los medios para ejercer sus derechos cívicos y por lo tanto, 
no gozan de una ciudadanía plena en el sentido más am-
plio del término. La participación de los jóvenes en las ac-
tividades de esparcimiento y en la toma de decisiones está 
interrelacionada con otras esferas del desarrollo y con sus 
progresos y problemas. Las circunstancias sociales y econó-
micas restringen el acceso a los espacios de esparcimiento y 
a los medios para informarse, relacionarse y participar. 

Por lo tanto, es necesario que los gobiernos otorguen el 
reconocimiento y apoyen a las organizaciones juveniles, 
proporcionando los recursos y espacios para participar en 
la sociedad y en la toma de decisiones. Asimismo, es indis-
pensable asegurar el acceso a las TIC a todos los jóvenes, 
independientemente de su situación socioeconómica y su 
lugar de residencia. A la par, deben establecerse medidas 
que garanticen un uso adecuado de estas tecnologías para 
que los jóvenes no caigan en los riesgos que conlleva el 
Internet. Finalmente, cabe señalar la necesidad de generar 
más información e investigaciones sobre la participación 
cívica de los jóvenes para el diseño e implementación de 
políticas públicas en este ámbito.
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DEMOGRÁFICOS 

BÁSICOS 

Población total de jóvenes (miles) por edad y sexo

Población 

total de 

jóvenes de  

15-24 años de 

edad 

 Jóvenes 

como 

porcentaje 

de la 

población 

total 

Hombres Mujeres 

Edad (años)
15-24 

años 

Edad (años)
15-24 

años 

País, región o área importante * 15-19 20-24 15-19 20-24

MUNDO 315 052 297 036 612 088 298 080 282 892 580 972 1193 060 17.6

Regiones mas desarrolladas 40 786 43 134 83 919 38 893 41 516 80 409 164 328 12.9

Regiones en desarrollo 274 267 253 903 528 170 259 187 241 376 500 563 1028 733 18.7

Países menos desarrollados (LDCs)
c

44 045 38 242 82 287 43 089 37 592 80 682 162 969 20.2

Regiones en desarrollo

excluyendo LDCs

230 221 215 661 445 882 216 098 203 783 419 881 865 763 18.5

Regiones en desarrollo

excluyendo China 

214 444 197 097 411 541 205 031 189 661 394 692 806 233 19.5

ÁFRICA 52 897 46 441 99 338 52 212 46 242 98 455 197 793 20.4

África subsahariana 44 513 38 278 82 790 44 101 38 206 82 307 165 097 20.4

África Oriental
1

17 178 14 753 31 931 17 126 14 778 31 904 63 835 20.7

Burindi  494  431  925  495  436  931 1 856 21.7

Comoras
2

 45  42  86  44  41  85  171 20.3

Djibouti  48  42  90  48  41  89  179 21.4

Eritrea  262  239  501  264  245  509 1 010 20.8

Etiopia 4 603 3 801 8 404 4 583 3 809 8 392 16 796 20.1

Kenya 2 123 1 956 4 079 2 108 1 953 4 061 8 140 21.6

Madagascar 1 054  879 1 933 1 054  881 1 935 3 868 19.6

Malawi  758  634 1 392  754  633 1 387 2 779 19.9

Mauricio
3

 51  49  100  50  48  98  198 15.5

Mozambique 1 144  979 2 123 1 149  979 2 128 4 251 19.8

Reunión  34  33  67  34  32  66  133 16.3

Rwanda  618  561 1 179  630  576 1 206 2 385 24.4

Somalia  436  375  810  437  377  814 1 624 18.6

Uganda 1 754 1 418 3 172 1 736 1 412 3 149 6 321 20.4

Republica Unida de Tanzania 2 205 1 917 4 122 2 194 1 916 4 109 8 231 20.3

Zambia  685  587 1 272  681  584 1 265 2 537 21.2

Zimbabwe  862  808 1 670  862  811 1 673 3 343 24.9

África Central 6 454 5 455 11 908 6 444 5 473 11 917 23 825 19.9

Angola  940  774 1 713  949  786 1 735 3 448 20.2

Camerún 1 049  920 1 969 1 038  914 1 952 3 921 21.0

Republica Centroafricana  242  204  446  247  210  456  902 20.7

Chad  575  480 1 055  571  480 1 051 2 106 19.5

Congo  202  177  379  202  178  380  759 20.1

Republica Democrática del Congo 3 336 2 803 6 139 3 329 2 810 6 139 12 278 19.5

Guinea Ecuatorial  26  22  49  26  22  49  98 19.1

Gabón  75  66  141  74  65  139  280 20.9

Santo Tomé y Príncipe  9  9  17  9  8  17  34 21.8

Continúa
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África Septentrional 10 489 10 000 20 489 10 150 9 825 19 974 40 463 20.5

Argelia 1 892 1 899 3 791 1 814 1 829 3 643 7 434 21.8

Egipto 4 006 3 782 7 788 3 874 3 713 7 588 15 376 20.2

Libia Árabe Jamahiriya  284  340  624  272  327  599 1 223 19.7

Morocco 1 638 1 576 3 214 1 617 1 626 3 243 6 457 20.5

Sudan 2 105 1 837 3 941 2 039 1 789 3 827 7 768 20.1

Túnez  541  542 1 083  512  517 1 029 2 112 20.3

Sahara occidental  24  25  49  23  23  46  95 19.6

África Meridional 2 900 2 791 5 691 2 881 2 768 5 650 11 341 20.3

Botswana  111  109  219  110  107  217  436 23.1

Lesotho  124  110  234  125  116  242  476 23.5

Namibia  131  108  239  131  107  239  478 22.9

Sudáfrica 2 458 2 398 4 855 2 439 2 370 4 809 9 664 19.8

Swaziland  76  67  142  76  67  143  285 24.9

África Occidental
4

15 877 13 443 29 319 15 611 13 398 29 010 58 329 20.3

Benin  499  437  936  482  421  904 1 840 20.3

Burkina Faso  820  695 1 516  797  677 1 474 2 990 20.1

Cabo Verde  32  29  60  32  28  60  120 22.5

Costa de Marfi l 1 119  985 2 104 1 119  983 2 101 4 205 21.8

Gambia  86  74  160  85  73  157  317 18.5

Ghana 1 330 1 181 2 511 1 277 1 143 2 421 4 932 20.9

Guinea   507  431  939  490  417  907 1 846 19.6

Guinea- Bissau  88  71  159  88  72  161  320 18.8

Liberia  202  173  375  200  171  371  746 19.9

Mali  685  565 1 250  688  574 1 262 2 512 20.2

Mauritania  168  149  317  159  141  300  617 19.6

Niger  705  495 1 200  716  592 1 308 2 508 17.5

Nigeria 8 286 6 998 15 284 8 133 6 945 15 078 30 362 20.4

Senegal  689  592 1 281  682  591 1 273 2 554 20.5

Sierra Leona  301  255  556  302  257  560 1 116 19.0

Togo  360  311  670  362  313  675 1 345 20.4

ASIA 197 208 185 072 382 280 183 038 172 479 355 517 737 797 18.1

Asia Oriental 65 874 63 388 129 262 59 885 57 957 117 842 247 104 15.8

China
5

59 583 56 548 116 131 53 928 51 460 105 388 221 519 16.5

Hong Kong, China SAR
6

 218  238  456  208  233  441  897 12.1

Republica Democrática Popular  de Corea  987  959 1 945  945  918 1 863 3 808 15.9

Republica de Corea 1 693 1 826 3 519 1 565 1 687 3 252 6 771 13.8

Japón 3 215 3 651 6 866 3 066 3 494 6 560 13 426 10.0

Macao, China SAR
7

 21  20  41  20  21  41  82 16.8

Mongolia  157  146  303  153  144  297  600 22.7
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Asia Sur-Central  92 278 84 257 176 534 85 374 78 194 163 568 340 102 19.9

Afganistán 1 532 1 261 2 792 1 417 1 158 2 575 5 367 19.7

Bangladesh 8 587 7 923 16 511 8 162 7 948 15 660 32 171 20.2

Bhután  39  41  80  39  34  72  152 22.9

India 61 507 56 328 117 835 56 188 51 678 107 866 225 701 19.2

Republica Islámica de Irán 4 441 4 548 8 989 4 219 4 350 8 569 17 558 24.5

Kazakhstan  783  747 1 530  753  725 1 478 3 008 19.3

Kyrgyzstan  302  272  574  293  268  561 1 135 21.2

Maldivas  20  18  38  19  18  37  75 24.5

Nepal 1 593 1 353 2 946 1 501 1 298 2 800 5 746 20.3

Pakistán 10 249 8 813 19 062 9 658 8 258 17 915 36 977 22.4

Sri Lanka  865  916 1 781  832  906 1 738 3 519 18.0

Taijikistan  430  349  779  422  350  772 1 551 22.9

Turkmenistán  293  258  551  287  254  541 1 092 21.8

Uzbekistán 1 636 1 430 3 066 1 585 1 400 2 984 6 050 21.9

Asia Sudoriental 27 958 26 868 54 826 27 045 26 312 53 357 108 183 18.7

Brunei Darussalam  17  18  36  16  18  34  70 17.7

Camboya  900  841 1 742  875  824 1 699 3 441 23.7

Timor-Leste  62  55  117  59  52  112  229 19.8

Indonesia 10 770 10 795 21 565 10 451 10 618 21 069 42 634 18.3

Republica Democrática Popular 

de Lao 

 368  293  661  359  291  649 1 310 22.3

Malasia 1 315 1 247 2 562 1 267 1 223 2 491 5 053 18.9

Myanmar 2 375 2 356 4 732 2 322 2 312 4 634 9 366 19.0

Filipinas 4 689 4 197 8 886 4 512 4 066 8 579 17 465 19.8

Singapur  165  142  307  154  132  286  593 13.1

Tailandia 2 503 2 554 5 057 2 388 2 499 4 887 9 944 15.3

Vietnam 4 793 4 368 9 161 4 641 4 277 8 918 18 079 20.5

Asia Occidental 11 098 10 561 21 659 10 734 10 016 20 750 42 409 19.2

Armenia  155  146  301  151  152  303  604 19.7

Azerbaiján  479  431  910  457  421  878 1 788 20.9

Bahrein  31  33  64  29  28  57  121 16.0

Chipre  34  34  68  32  33  64  132 15.0

Georgia  191  180  372  183  179  362  734 16.3

Irak 1 635 1 365 3 000 1 575 1 315 2 890 5 890 20.2

Israel  284  276  560  271  264  535 1 095 15.4

Jordán  314  297  611  301  286  587 1 198 20.1

Kuwait  103  139  241  94  107  201  442 15.5

Líbano  189  181  370  182  178  361  731 17.6

Territorio  Palestino Ocupado   222  180  402  212  171  383  785 19.4
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Omán  144  140  284  137  131  268  552 21.2

Qatar  26  43  69  24  22  46  115 13.6

Arabia Saudita 1 195 1 142 2 336 1 219 1 037 2 256 4 592 18.5

Republica Árabe Siria 1 142 1 134 2 276 1 100 1 098 2 198 4 474 22.3

Turquía 3 441 3 444 6 885 3 337 3 367 6 704 13 589 18.0

Emiratos Árabes Unidos  148  265  412  119  150  269  681 15.5

Yemen 1 368 1 130 2 498 1 311 1 078 2 389 4 887 21.8

EUROPA 24 161 26 343 50 504 23 075 25 445 48 520 99 024 13.0

Europa Oriental 10 976 12 538 23 514 10 528 12 164 22 692 46 206 15.3

Belarus  377  417  794  358  404  763 1 557 15.7

Bulgaria  241  272  513  230  258  488 1 001 12.7

Republica Checa  328  342  670  312  327  639 1 309 12.4

Hungría  320  323  643  306  310  616 1 259 12.1

Polonia 1 394 1 618 3 012 1 329 1 563 2 891 5 903 15.1

Republica de Moldava  193  195  388  182  184  366  754 19.5

Rumania  780  830 1 609  748  797 1 545 3 154 14.3

Federación Rusa 5 444 6 396 11 840 5 247 6 259 11 507 23 347 16.0

Eslovaquia  199  219  417  190  210  401  818 14.8

Ucrania 1 701 1 926 3 627 1 624 1 852 3 476 7 103 14.9

Europa Septentrional
8

3 305 3 259 6 563 3 138 3 133 6 271 12 834 12.6

Islas del Canal
9

 5  4  9  4  4  9  18 11.3

Dinamarca  170  149  318  160  143  303  621 11.0

Estonia  50  54  104  48  52  100  204 14.8

Finlandia
10

 166  168  335  159  160  320  655 11.9

Islandia  11  11  22  11  11  21  43 14.1

Irlanda  148  169  317  143  166  308  625 14.2

Letonia  87  94  181  84  90  174  355 15.1

Lituania  135  135  270  129  129  258  528 15.1

Noruega  159  145  303  151  139  290  593 12.1

Suecia
11

 317  284  601  301  271  573 1 174 12.2

Reino Unido 2 052 2 042 4 094 1 943 1 963 3 906 8 000 12.6

 Europa Meridional
12

4 177 4 668 8 845 3 972 4 458 8 430 17 275 10.9

Albania  162  142  303  156  143  299  602 18.6

Bosnia y Herzegovina  134  138  273  130  136  265  538 13.5

Croacia  140  156  296  135  150  284  580 12.3

Grecia  298  363  661  280  333  613 1 274 11.0

Italia 1 456 1 539 2 995 1 387 1 476 2 863 5 858 9.4

Malta  14  15  30  14  15  28  58 13.9

Montenegro  24  24  48  22  24  47  95 15.4

Portugal  297  349  646  284  336  621 1 267 11.5
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Serbia  353  375  728  335  360  695 1 423 14.1

Eslovenia  60  70  130  57  67  124  254 12.2

España 1 154 1 410 2 563 1 093 1 336 2 428 4 991 10.8

Ex República Yugoslava

de Macedonia
13

 81  84  165  77  79  156  321 15.4

Europa Occidental
14

5 703 5 878 11 581 5 438 5 690 11 128 22 709 11.6

Austria  251  265  516  239  257  496 1 012 11.6

Bélgica  321  321  642  308  313  620 1 262 11.5

Francia 1 955 1 983 3 938 1 872 1 943 3 815 7 753 12.0

Alemania 2 410 2 568 4 978 2 287 2 458 4 744 9 722 11.2

Luxemburgo  14  14  29  14  14  27  56 11.6

Países Bajos  512  493 1 005  491  479  970 1 975 11.6

Suiza  237  232  469  225  226  451  920 11.8

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 26 881 25 603 52 484 26 533 25 731 52 264 104 748 18.1

EL CARIBE
15

1 899 1 774 3 674 1 844 1 750 3 595 7 269 17.3

Aruba  4  3  7  4  3  7  14 12.7

Bahamas  14  14  29  14  15  29  58 17.2

Barbados  11  11  22  10  11  21  43 14.2

Cuba  421  400  822  399  376  774 1 596 13.8

Republica Dominicana  471  426  897  465  426  891 1 788 18.1

Granada  7  5  12  6  5  11  23 21.5

Guadalupe  16  14  30  16  13  29  59 13.0

Haití  541  500 1 041  527  507 1 034 2 075 21.5

Jamaica  140  122  262  136  121  257  519 18.8

Martinica  15  14  29  15  13  28  57 13.9

Antillas Neerlandesas  7  5  12  7  5  12  24 12.1

Puerto Rico  155  154  310  150  151  300  610 14.8

Santa Lucia  8  8  17  8  8  17  34 19.7

San Vicente y las Granadinas  6  6  13  6  6  13  26 20.7

Trinidad y Tobago  64  74  139  62  73  135  274 20.3

Islas Vírgenes de E.U.A.  5  4  9  5  4  9  18 16.3

América Central 7 103 6 231 13 334 7 342 6 732 14 075 27 409 18.4

Belice  16  14  30  15  14  29  59 20.2

Costa Rica  229  221  450  216  210  426  876 19.4

El Salvador  338  302  640  332  301  633 1 273 18.4

Guatemala  725  599 1 324  732  634 1 366 2 690 20.0

Honduras  408  350  759  403  354  757 1 516 21.2

México 4 909 4 314 9 224 5 176 4 792 9 967 19 191 17.8

Nicaragua  322  284  606  320  286  606 1 212 21.4

Panamá  155  146  301  149  141  290  591 17.5
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América del Sur
16

17 879 17 598 35 477 17 346 17 249 34 595 70 072 18.0

Argentina 1 736 1 650 3 385 1 683 1 613 3 296 6 681 16.5

Bolivia  513  435  948  496  426  922 1 870 19.5

Brasil 8 583 9 018 17 601 8 345 8 841 17 186 34 787 17.9

Chile  759  703 1 463  735  684 1 419 2 882 17.0

Colombia 2 250 2 084 4 334 2 177 2 056 4 233 8 567 18.4

Ecuador  674  608 1 282  653  595 1 249 2 531 18.7

Guayana Francesa  10  8  18  9  8  17  35 17.3

Guayana  30  29  58  31  29  60  118 15.9

Paraguay  334  308  641  324  300  624 1 265 20.5

Perú 1 446 1 311 2 757 1 403 1 288 2 691 5 448 19.3

Surinam  22  22  44  20  22  43  87 18.7

Uruguay  133  121  255  128  118  247  502 14.5

Venezuela 1 390 1 301 2 691 1 340 1 288 2 608 5 299 19.0

América del Norte
17

12 516 12 253 24 769 11 904 11 731 23 636 48 405 13.8

Canadá 1 129 1 131 2 260 1 074 1 090 2 164 4 424 13.0

Estados Unidos de América 11 383 11 118 22 500 10 825 10 637 21 462 43 962 13.9

OCEANÍA 1 390 1 324 2 713 1 317 1 264 2 581 5 294 15.0

Australia/Nueva Zelanda  893  887 1 780  847  847 1 694 3 474 13.4

Australia
18

 732  738 1 470  694  703 1 398 2 868 13.3

Nueva Zelanda  162  149  311  153  143  296  607 14.1

Melanesia  433  382  815  411  362  773 1 588 19.5

Fiji  43  41  84  40  39  79  163 19.3

Nueva Caledonia  11  10  21  11  10  20  41 16.9

Papua- Nueva Guinea  339  294  633  322  281  603 1 236 19.5

Islas Salomón  28  25  53  25  23  48  101 20.2

Vanuatu  13  11  24  12  11  23  47 20.7
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Micronesia
19

 27  24  51  26  27  53  104 18.7

Guam  8  7  14  7  6  14  28 16.0

Estados Federados de Micronesia  7  6  13  6  6  12  25 22.8

Polinesia
20

 36  31  67  33  28  61  128 19.3

Polinesia Francesa  13  13  26  13  12  25  51 19.2

Samoa  11  8  19  10  7  16  35 18.7

Tonga  6  6  12  5  5  10  22 21.6

Notas: * Los países o zonas que fi guran de forma individual son aquellos con 100.000 habitantes o más en 2005.; otros países y áreas se incluyen en los grupos regionales, pero 
no se muestran por separado.
(a) Regiones más desarrolladas son Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón.
(b) las Regiones en desarrollo abarcan todas las regiones de África, Asia (excepto Japón), América Latina y El  Caribe, además de Melanesia, Micronesia y Polinesia.
(c) De los países menos desarrollados, según lo defi nido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003, incluye 50 estados: 34 en África, 10 en Asia, 1 en Latinoamérica 
y el Caribe, y 5 en Oceanía.
(1) Incluyendo Seychelles.
(2) Incluyendo la isla de Mayotte.
(3) Incluyendo Agalega, Rodrigues, y San Brandon.
(4) Incluyendo Santa Elena, Ascensión y Tristan da Cunha.
(5) Para fi nes estadísticos, los datos de China no incluyen Hong Kong y Macao, regiones administrativas especiales de China.
(6) El 1 de julio de 1997, Hong Kong pasó a ser una región administrativa especial de China.
(7) El 20 de diciembre de 1999, Macao pasó a ser una región administrativa especial de China.
(8) Incluyendo las Islas Feroe y la Isla de Man.
(9) Se refi ere a Guernsey and Jersey.
(10) Incluyendo las Islas Aland.
(11) Incluyendo Islas Svalbard y Jan Mayen.
(12) Incluyendo Andorra, Gibraltar, La Santa Sede y San Marino.
(13) La ex República Yugoslava de Macedonia.
(14) Incluyendo Liechtenstein y Mónaco.
(15) Incluyendo Anguilla, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, Montserrat, San Cristóbal y Nevis, y  Turcos e Isla Caicos.
(16) Incluyendo las Islas Malvinas.
(17) Incluyendo Bermuda, Groenlandia, y San Pedro y Miquelón.
(18) Incluyendo Islas de Navidad, Islas Cocos (Keeling), e Isla Norfolk.
(19) Incluyendo Kiribali, Islas Marshall, Islas Marianas del Norte y Palau.
(20) Incluyendo Samoa Américana, Islas Cook, Niue, Pircairn, Tokelau, Tuvalu e Islas  Wallis y Futuna.

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Economía y Asuntos Sociales, División Población, World Population Prospects: the 2006 Revision.CD-ROM.edicion: extendida.
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POBREZA 

Número estimado de jóvenes que 

viven en  pobreza

Porcentaje de jóvenes que viven 

en pobreza 

País, región o área importante 

Clasifi cación 

del IDH
1

Año de la 

encuesta
2

Pobreza 

extrema       

(menos de $1 

dólar por día) 

(miles) 

Pobreza 

(menos de $2 

dólares por 

día) (miles)

Pobreza 

extrema       

(menos de $1 

dólar por día) 

Pobreza 

(menos de $2 

dólares por 

día) 

África Oriental 

Burindi 169 1998  999 1 603 12.3 19.7

Comoras 132

Djibouti 148

Eritrea 157

Etiopia 170 1999-2000 3 835 12 973 4.7 16.0

Kenia 152 1997 1 842 4 709 5.1 13.1

Madagascar 143 2001 2 352 3 281 12.0 16.7

Malawi 166 1997-1998 1 128 2 058 8.4 15.3

Mauricio 63

Mozambique 168 1996 1 604 3 328 7.8 16.2

Rwanda 158 1999-2000 1 156 1 871 12.2 19.8

Seychelles 47

Republica Unida de Tanzania 162 2000-2001 4 985 7 753 12.6 19.5

Uganda 145

Zambia 165 2002-2003 2 047 2 541 17.0 21.1

Zimbabwe 151 1995-1996 1 891 2 797 14.4 21.3

África Central 

Angola 161

Camerún 144 2001  626 1 853 3.7 11.0

Republica Centroafricana 172 1993  595  750 14.3 18.1

Chad 171

Congo 140

Republica Democrática del Congo 167

Guinea Ecuatorial 120

Gabón 124

Santo Tomé y Príncipe 127

África Septentrional 

Argelia 102 1995  149 1 125 0.4 3.3

Egipto 111 1999-2000  484 6 849 0.6 8.9

Libia Árabe Jamahiriya 64

Morocco 123 1999  129  925 0.4 2.9

Sudan 141

Túnez 87 2000  42  139 0.4 1.3

África Meridional 

Botswana 131 1993  103  219 5.9 12.5

Lesotho 149 1995  169  261 9.5 14.6

Namibia 125 1993  163  260 7.9 12.5
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Sudáfrica 121 2000 1 043 3 324 2.2 7.0

Swazilandia 146

África Occidental 

Benin 163 2003  568 1 355 6.3 15.1

Burkina Faso 174 2033  793 2 094 5.6 14.9

Cabo Verde 106

Costa de Marfi l 164 2002  613 2 021 3.3 10.8

Gambia 155 1998  180  252 11.3 15.8

Ghana 136 1998-1999 2 202 3 858 9.6 16.8

Guinea  160

Guinea-Bissau 173

Mali 175 1994 2 099 2 630 14.7 18.4

Mauritania 153 2000  160  389 4.9 12.0

Niger 177 1995 1 744 2 469 11.7 16.6

Nigeria 159 2003 20 405 26 631 14.9 19.4

Senegal 156 1995  585 1 653 4.8 13.5

Sierra Leona 176 1989  827 14.3

Togo 147

ASIA

Asia Oriental 

China 81 2001 36 733 103 339 2.8 7.8

Hong Kong, China SAR 22

Japón 7

Republica de Corea 26 1998  135 0.3

Mongolia 116 1998  161  448 5.9

Asia Sur-Central  

Bangladesh 137 2000 10 688 24 583 7.3 16.7

Bhután 135

India 126 1999-2000 75 506 173 861 6.6 15.3

Republica Islámica de Irán 96 1998  353 1 287 0.5 1.8

Kazajstán 79 2003  58  467 0.4 3.2

Kyrgyzstan 110 2003  23  243 0.4 4.5

Maldivas 98

Nepal 138 2003-2004 1 386 3 928 4.9 13.9

Pakistán 134 2002 6 040 26 151 3.7 15.9

Sri Lanka 93 2002  203 1 509 1.0 7.2

Taijikistan 122 2003  115  666 1.7 10.0

Turkmenistán 105

Uzbekistán 113
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Asia Sudoriental 

Brunei Darussalam 34

Camboya 129 1997 1 192 2 715 8.1 18.5

Indonesia 108 2002 3 151 22 018 1.4 9.7

Republica Democrática Popular

de Lao 

133 2002  344  945 5.6 15.3

Malasia 61 1997  95  442 0.4 1.7

Myanmar 130

Filipinas 84 2000 2 699 8 272 3.1 9.6

Singapur 25

Tailandia 74 2002  216 2 723 0.3 4.2

Timor-Leste 142

Vietnam 109

Asia Occidental 

Armenia 80 2003  12  188 0.4 6.3

Azerbaiján 99 2002  36 0.4

Bahrein 39

Chipre 29

Georgia 97 2003  48  185 1.1 4.2

Israel 23

Jordán 86 2002-2003  23  82 0.4 1.4

Kuwait 33

Líbano 78

Territorio Palestino Ocupado  100

Omán 56

Qatar 46

Arabia Saudita 76

Republica Árabe Siria 107

Turquía 92 2003  457 2 514 0.6 3.3

Emiratos Árabes Unidos 49

Yemen 150 1998  755 2 174 3.4 9.7

EUROPA

Europa Oriental 

Belarus 67  32 0.3

Bulgaria 54 2003  20  62 0.3 0.8

Republica Checa 30 1996  26 0.3

Hungría 35 2002  25 0.2

Republica de Moldava 114 2001  172  498 4.1 11.9

Polonia 37 2002  119 0.3
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Rumania 60 2003  64  411 0.3 1.9

Federación Rusa 65 2002  462 2 794 0.3 2.0

Eslovaquia 42 1996  16  24 0.3 0.4

Ucrania 77 2003  142  348 0.3 0.8

Europa Septentrional 

Dinamarca 15

Estonia 40 2003  4  15 0.3 1.1

Finlandia 11

Islandia 2

Irlanda 4

Letonia 45 2003  7  17 0.3 0.7

Lituania 41 2003  11  42 0.3 1.2

Noruega 1

Suecia 5

Reino Unido 18

 Europa Meridional 

Albania 73 2002  12  70 0.4 2.2

Bosnia y Herzegovina 62

Croacia 44 2001  12 0.3

Grecia 24

Italia 17

Ex República Yugoslava de Macedonia 66 2003  6 0.3

Malta 32

Portugal 28 1994  25 0.2

Eslovenia 27 1998  5 0.3

España 19

Europa Occidental 

Austria 14

Bélgica 13

Francia 16

Alemania 21

Luxemburgo 12

Países Bajos 10

Suiza 9

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EL CARIBE 

Antigua y Barbuda 59

Bahamas 52

Barbados 31
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Cuba 50

Dominica 68

Republica Dominicana 94 2003  46  205 0.5 2.2

Granada 85

Haití 154 2001 1 094 1 583 12.5 18.0

Jamaica 104 2000  10  69 0.4 2.6

San Cristóbal y Nevis 51

Santa Lucia 71

San Vicente y las Granadinas 88

Trinidad y Tobago 57 1992  32  100 2.4 7.6

América Central 

Belice 95

Costa Rica 48 2001  19  66 0.4 1.5

El Salvador 101 2002  255  544 3.6 7.6

Guatemala 118 2002  362  856 2.7 6.5

Honduras 117 1999  328  697 4.4 9.3

México 53 2002  906 4 202 0.8 3.8

Nicaragua 112 2001  566 1 003 9.9 17.6

Panamá 58 2002  38  101 1.1 3.0

América del Sur 

Argentina 36 2003  468 1 537 1.2 3.9

Bolivia 115 2002  434  789 4.6 8.3

Brasil 69 2003 2 609 7 374 1.4 3.9

Chile 38 2000  58  277 0.3 1.7

Colombia 70 2003  599 1 522 1.3 3.2

Ecuador 83 1998  412  970 3.0 7.1

Guayana 103  3 0.4

Paraguay 91 2002  216  437 3.4 6.8

Perú 82 2002  692 1 760 2.4 6.1

Surinam 89

Uruguay 43 2003  10  30 0.3 0.9

Venezuela 72 2000  440 1 463 1.6 5.3

América del Norte 

Canadá 6

Estados Unidos de América 8

OCEANÍA

Australia 3

Nueva Zelanda 20
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Melanesia

Fiji 90

Papua-Nueva Guinea 139

Islas Salomón 128

Vanuatu 119

Polinesia

Samoa 75

Tonga 55

Notas: Véase también el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Human Development Report 2006 (http://hdr.undp.org/en/). El porcentaje de la población vive por 
debajo de la línea específi ca de pobreza: $ 1 dólar por día -- a precios internacionales.
(1) El primer informe de desarrollo humano (1990), introdujo una nueva forma de medir el desarrollo mediante la combinación de indicadores de esperanza de vida, logros educa-
cionales e ingresos en un compuesto Índice de Desarrollo Humano, o IDH.
(2) Datos de la encuesta refl ejan los gastos e ingresos de datos (World Development Indicators, 2006, tabla 2.7,p.70). Naciones Unidas  División de Población, World Population 
Prospects 2004. Los datos de población estimados a  2007.

Fuente: Las estimaciones de los jóvenes que viven en  pobreza son extrapolaciones de Naciones Unidas sobre la juventud, basado en datos extraídos del Banco Mundial , Indicadores 
de Desarrollo Mundial (2006).
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SANEAMIENTO Y AGUA  

Porcentaje de jóvenes privados de servicios de 

saneamiento por edad (años) y sexo

Porcentaje de jóvenes privados de agua por 

edad (años) y sexo

Año de la 

encuesta
1

 

15-24 años 

Año de la 

encuesta
1 

15-24 años 

Mujeres Hombres 

Ambos 

sexos 

Mujeres Hombres 

Ambos 

sexos 

ÁFRICA

África Oriental 

Comoras 1996 0.1 0.1 0.1 1996 10.4 11.9 11.3

Etiopia 2000 76.1 79.7 77.9 2000 85.6 85.9 85.8

Kenia 2003 12.9 15.6 14.3 2003 59.5 62.8 61.2

Madagascar 2004 57.9 57.0 57.4 2004 77.8 77.3 77.6

Malawi 2000 14.8 12.6 13.7 2000 66.6 65.6 66.1

Mozambique 2003 57.6 54.4 56.0 2003 56.1 47.9 52.1

Republica Unida de Tanzania 2003 11.2 9.1 10.1 2003 65.2 65.0 65.1

Uganda 2001 13.1 12.3 12.7 2001 79.0 81.0 80.0

Zambia 2002 24.7 22.6 23.7 2002 53.9 54.5 54.2

Zimbabwe 1999 23.2 23.7 23.4 1999 36.5 37.8 37.2

África Central 

Angola 2001 39.5 36.2 37.9 2001 36.7 34.4 35.6

Camerún 2004 5.2 5.2 5.2 2004 45.2 45.4 45.3

Republica Centroafricana 1995 23.9 23.8 23.9 1995 50.6 47.9 49.2

Chad 2000 73.1 68.0 70.6 2000 50.9 53.5 52.2

Republica Democrática del Congo 2000 89.0 89.9 89.5 2000 73.5 75.2 74.3

Guinea Ecuatorial 2000 8.8 8.7 8.7 2000 58.5 57.9 58.2

Gabón 2000 1.9 1.6 1.8 2000 24.1 24.7 24.4

Santo Tomé y Príncipe 2000 68.6 69.4 69.0 2000 44.7 45.2 45.0

África Septentrional 

Egipto 2003 1.0 1.4 1.2 2003 1.5 1.7 1.6

Morocco 2004 16.3 17.1 16.7 2004 24.9 24.6 24.8

Sudan 2000 30.5 26.5 28.5 2000 23.0 21.1 22.1

África Meridional 

Lesotho 2000 75.3 77.5 76.3 2000 45.6 46.9 46.2

Namibia 2000 56.2 55.4 55.8 2000 31.5 30.4 31.0

Sudáfrica 1998 16.7 16.9 16.8 1998 22.2 21.7 21.9

Swaziland 2000 63.4 67.6 65.4 2000 54.9 60.8 57.7

África Occidental 

Benin 2001 60.4 59.1 59.7 2001 42.8 43.6 43.2

Burkina Faso 2003 61.7 64.5 63.1 2003 56.2 55.7 56.0

Costa de Marfi l 1999 25.6 28.3 27.0 1999 18.2 16.3 17.2

Gambia 2000 9.6 10.1 9.9 2000 39.7 41.7 40.7

Ghana 2003 20.4 24.7 23.3 2003 40.9 42.4 41.9

Guinea  2000 30.3 28.2 29.2 2000 36.9 35.5 36.2

Guinea- Bissau 2000 33.1 32.8 32.9 2000 51.5 51.6 51.6

Mali 2001 18.4 16.8 17.6 2001 58.2 58.3 58.3

Mauritania 2001 46.2 42.5 44.3 2001 52.8 51.3 52.1

Níger 1998 76.2 72.9 74.5 1998 26.6 52.6 54.5

Continúa
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Nigeria 2003 23.1 23.8 23.5 2003 68.3 68.7 68.5

Senegal 1999 27.1 28.4 27.8 1999 20.9 18.7 19.8

Sierra Leona 2000 24.4 23.0 23.7 2000 64.0 62.2 63.1

Togo 1998 97.4 97.0 97.2 1998 38.9 42.8 40.9

ASIA

Asia Oriental 

China
2

1992 7.7 6.9 7.3 1992 33.1 33.3 33.2

Mongolia 2000 25.5 24.9 25.2 2000 64.4 62.8 63.6

Asia Sur-Central  

Bangladesh 2004 37.6 35.9 36.7 2004 3.7 3.2 3.4

Kazajstán 1999 0.5 0.1 0.3 1999 45.3 46.3 45.8

Kyrgyzstan 1997 0.1 0.1 0.1 1997 32.7 35.3 34.0

Nepal 2001 65.1 65.8 65.5 2001 27.8 24.1 25.9

Taijikistan 2000 8.8 9.4 9.1 2000 53.3 56.4 54.9

Uzbekistán 1996 1996 13.8 15.5 14.6

Asia Sudoriental 

Camboya 2000 72.3 76.0 74.1 2000 65.2 66.4 65.8

Indonesia 2003 21.2 21.7 21.5 2003 36.7 37.3 37.0

Republica Democrática Popular

de Lao

2000 62.3 61.2 61.7 2000 51.9 50.3 51.1

Myanmar 2000 79.9 80.1 80.0 2000 67.8 68.3 68.0

Filipinas 2003 16.4 19.4 17.9 2003 20.1 20.3 20.2

Vietnam 2002 16.8. 19.0 17.9 2002 16.3 16.7 16.5

Asia Occidental 

Armenia 2000 2000 10.0 11.3 10.6

Azerbaiján 2000 18.9 19.0 19.0 2000 35.3 38.6 36.9

Irak 2000 6.3 6.5 6.4 2000 17.0 17.1 17.1

Turquía 1998 33.7 34.7 34.2 1998 35.7 33.1 34.4

EUROPA

Europa Oriental 

Republica de Moldava 2000 1.0 1.0 1.0 2000 14.4 16.1 15.3

Federación Rusa
3

2004 2004 1.5 2.4 2.0

Europa Meridional 

Albania 2000 9.1 9.6 9.3 2000 15.8 14.8 15.3

Bosnia y Herzegovina 2000 4.9 5.7 5.3 2000 5.2 5.2 5.2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EL CARIBE 

Republica Dominicana 2002 4.3 5.0 4.6 2002 64.1 58.1 61.0

Haití 2000 47.1 53.2 50.2 2000 35.6 42.4 39.1
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América Central 

Guatemala 1999 12.0 12.9 12.4 1999 25.6 23.9 24.8

Nicaragua 2001 13.7 14.6 14.1 2001 14.0 16.4 15.2

América del Sur 

Bolivia 2003 26.6 28.4 27.5 2003 9.9 11.5 10.7

Brasil 1996 10.0 12.2 11.2 1996 3.0 2.1 2.5

Colombia 2005 6.5 8.0 7.2 2005 10.5 12.9 11.7

Guayana 2000 1.3 1.5 1.4 2000 18.2 19.1 18.7

Perú 2003 11.4 14.4 12.9 2003 17.9 20.4 19.2

Surinam 2000 13.3 5.1 9.2 2000 14.2 6.8 10.5

Venezuela 2000 6.4 5.8 6.1 2000 10.5 11.2 10.9

Notas: (1) Los datos son extraídos de encuestas demográfi cas de salud (DHS en inglés ) o  Encuestas de Indicadores Múltiples (MICS en inglés) para los años más recientes dis-
ponibles (Rango: 1992-2004).
(2) China, excluyendo a Hong Kong y Macao (datos de los hombres en paréntesis); fuentes de datos son: La encuesta de salud y nutrición de China (CHNS en inglés) y la Sociedad 
Nacional de Estadística de China (NSSC en inglés).
(3) Federación de Rusia: Los datos de encuestas de seguimiento longitudinal de Rusia (RLMS en inglés).

Fuente: Calculado para el Centro  Townsend  para la  Investigación Internacional de la  Pobreza, Universidad de Bristol.
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EDUCACIÓN

Población Joven 

Analfabeta

Tasa de Alfabetización de 

Jóvenes 

Tasa de 

transición 

de 

primaria a 

secundaria

Tasa neta de 

matriculación 

secundaria

Tasa bruta de 

matriculación 

educación 

terciaria

Total

Mujeres 

(%)

Total Hombres Mujeres Total Total IPG Total IPG

Estados Árabes 8 872 278 82.1 86.3 90.6 82.1 22.2

Argelia 561 185 60.9 92.5 94.2 90.6 91.2 23.9 1.40

Bahrein 273 42.1 99.8 99.8 99.8 96.3 88.3 1.07 29.9 2.53

Djibouti 87.9 24.4 0.72 2.6 0.69

Egipto 2 317 043 59.4 84.9 87.9 81.8 31.2

Iraq 39.6 0.72 15.7 0.59

Jordania 11 601 99.0 98.9 99.0 97.7 83.7 1.01 37.7 1.11

Kuwait 6 864 43.7 98.4 98.4 98.5 99.8 76.6 1.05 17.6 2.32

Líbano 9 244 35.8 98.7 98.4 99.1 86.1 74.6 1.11 51.5 1.24

Jamahiriya Árabe Libia 13 746 87.2 98.9 99.7 98.0

Mauritania 207 393 54.2 66.4 70.0 62.5 52.5 16.3 0.88 3.8 0.36

Marruecos 1 605 044 67.7 75.1 83.8 66.5 79.0 12.3 0.89

Omán 9 002 62.8 98.4 98.8 97.9 97.0 78.2 0.99 25.8 1.19

Territorios Autónomos

Palestinos

7 559 54.6 99.0 99.1 98.9 97.3 88.6 1.06 46.2 1.22

Qatar 1 099 43.5 99.1 99.1 99.0 98.7 79.2 1.47 11.0 6.05

Arabia Saudita 138 193 67.7 97.0 98.1 95.9 94.1 73.0 1.08 30.2 1.46

Sudán 93.8

República Árabe Siria 282 445 62.6 93.7 95.4 92.0 95.5 67.7 0.98

Túnez 91 159 64.3 95.7 97.0 94.3 88.3 31.6 1.50

Emiratos Árabes Unidos 33 519 95.0 93.6 97.0 98.4 83.8 1.02 25.2 2.05

Yemen 959 092 82.8 80.4 93.4 66.8 37.4 0.53 9.4 0.37

Europa Central y Oriental 749 200 98.4 98.8 99.3 98.4 62.5 1.26

Albania 3 715 43.5 99.4 99.3 99.5

Belarús 3 427 36.9 99.8 99.7 99.8 97.8 86.8 1.02 72.8 1.43

Bosnia y Herzegovina 33.5

Bulgaria 25 238 49.4 97.5 97.5 97.4 94.7 87.5 0.99 49.7 1.22

Croacia 2 031 47.3 99.7 99.6 99.7 99.5 88.3 1.02 47.0 1.22

República Checa 98.8 54.3 1.27

Estonia 426 37.3 99.8 99.7 99.8 97.9 89.9 1.03 65.0 1.64

Hungría 18 252 36.7 98.6 98.2 98.9 97.8 90.5 1.00 67.2 1.45

Letonia 995 41.3 99.7 99.7 99.8 96.9 69.2 1.85

Lituania 1 223 46.7 99.8 99.8 99.8 98.9 92.1 1.02 75.9 1.57

Montenegro

Polonia 31 317 73.2 99.5 99.7 99.2 91.9 93.8 1.02 66.9 1.40

República de Moldova 2 306 48.4 99.7 99.7 99.7 98.4 79.1 1.04 39.9 1.45

Rumania 81 498 46.1 97.4 97.3 97.6 98.4 73.0 0.97 58.3 1.33

Federación de Rusia 70 961 39.5 99.7 99.6 99.8 75.0 1.36

Serbia 87.7 1.03 47.8 1.29

Eslovaquia 97.6 50.1 1.50
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Eslovenia 385 36.4 99.8 99.8 99.9 88.5 1.01 85.5 1.47

La ex Rep. Yugoslava

de Macedonia

4 111 56.0 98.7 98.9 98.5 99.5 81.6 0.98 35.5 1.27

Turquía 480 320 79.7 96.4 98.6 94.3 71.2 0.85 37.1 0.77

Ucrania 15 137 40.6 99.8 99.8 99.8 99.6 85.0 1.01 79.4 1.25

Asia Central 85 270 99.6 99.5 99.4 99.6 86.8 0.97 25.9 1.10

Armenia 1 388 37.4 99.8 99.7 99.8 99.2 85.7 1.06 34.2 1.20

Azerbaiyán 100.0 100.0 100.0 99.5 98.3 0.98 15.8 0.83

Georgia 99.4 80.8 0.96 34.3 1.19

Kazajstán 5 275 38.0 99.8 99.8 99.9 99.8 86.9 0.99 46.9 1.45

Kirguistán 4 535 37.3 99.6 99.5 99.7 99.8 80.5 1.01 44.3 1.32

Mongolia 27 356 29.6 95.4 93.7 97.3 97.0 82.0 1.08 49.8 1.57

Tayikistán 2 140 46.8 99.9 99.9 99.9 98.4 82.5 0.88 20.2 0.40

Turkmenistán 1 939 39.8 99.8 99.8 99.9

Uzbekistán 99.8 91.7 0.97 9.9 0.71

Asia Oriental y el Pacífi co 7 239 631 97.8 98.0 98.2 97.8 25.2 0.99

Australia 87.5 1.02 75.0 1.28

Brunei Darussalam 282 53.5 99.6 99.6 99.6 99.4 88.2 1.04 16.0 1.99

Camboya 474 688 61.8 86.2 89.6 82.7 79.1 34.1 0.88 7.0 0.54

China 1 638 921 57.6 99.3 99.4 99.1 22.1 1.00

Islas Cook 70.1 1.07

Fiyi 99.5 79.1 1.10 15.4 1.20

Hong Kong (China), SAR 99.8 75.5 1.02 34.3 1.02

Indonesia 1 430 713 55.1 96.7 97.0 96.3 98.7 69.7 1.01 18.0 1.00

Japón 98.0 1.00 57.9 0.88

Kiribati 68.3 1.11

Republica  Democrática

Popular  de Lao 

195 085 83.9 89.2 78.7 78.8 36.0 0.87 13.4 0.78

Macao, China 290 42.8 99.6 99.6 99.7 93.6 75.0 1.00 56.5 0.91

Malasia 85 929 47.0 98.3 98.2 98.4 99.0 68.7 1.10 29.7 1.24

Islas Marshall 44.9 1.08

Myanmar 72.6 46.4 1.00 10.7 1.37

Nueva Zelanda 79.1 1.49

Papua Nueva Guinea 444 238 47.0 64.1 62.8 65.4

Filipinas 975 400 41.4 94.4 93.6 95.3 97.5 59.9 1.20 27.8 1.24

República de Corea 98.9 96.4 0.97 96.1 0.67

Samoa 205 41.5 99.4 99.4 99.5

Singapur 1 637 37.1 99.7 99.7 99.8 91.5

Tailandia 181 136 51.5 98.2 98.3 98.1 86.7

Timor-Leste 99.8 31.4 1.10
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Tonga 93 40.9 99.6 99.5 99.6 62.1 66.2 1.24

Vanuatu 3 890 48.8 91.7 91.8 91.7 64.2

Vietnam 92.7

América Latina y el Caribe 3 028 395 97.5 97.1 96.7 97.5 71.1 1.08 32.4 1.20

Anguila 80.8 0.96 4.6 4.86

Argentina 59 192 38.5 99.1 98.9 99.3 94.0 79.4 1.11 68.1 1.52

Aruba 94 42.6 99.3 99.2 99.4 97.4 74.6 1.08 32.6 1.39

Bahamas 99.3 86.1 1.06

Barbados 99.1

Belice 90.2 63.4 1.09

Bermudas 95.3 18.8 1.80

Bolivia 10 225 77.2 99.4 99.8 99.1 90.0 69.9 0.99 38.3 0.84

Brasil 765 598 32.3 97.8 97.1 98.6 77.0 1.10 30.0 1.29

Islas Vírgenes Británicas 95.4 83.9 1.12 75.5 2.28

Islas Caimán 98.9 99.1 98.6 97.4 79.4 1.26 21.3 2.66

Chile 27 024 40.8 99.1 98.9 99.2 85.3 1.03 52.1 1.01

Colombia 176 006 38.0 98.0 97.5 98.4 98.5 71.2 1.09 35.4 0.99

Costa Rica 17 418 37.6 98.0 97.6 98.5 97.2 25.3 1.26

Cuba 299 52.5 100.0 100.0 100.0 98.4 84.3 1.01 121.5 1.69

Dominica 95.4 89.4 1.02

República Dominicana 71 673 36.8 96.0 95.0 97.0 91.9 57.7 1.22

Ecuador 115 900 47.1 95.4 95.2 95.6 69.2 51.3 1.02 35.3 1.22

El Salvador 82 098 47.1 93.6 93.2 93.9 91.7 55.0 1.03 24.6 1.09

Granada 85.4 1.00

Guatemala 390 492 59.7 85.5 88.1 82.9 91.9 38.1 0.92 17.7 1.00

Guyana 93.2 11.5 1.42

Honduras 92 858 40.3 93.9 92.7 95.1 70.9 18.7 1.51

Jamaica 29 379 18.6 94.3 90.9 97.9 76.7 1.05

México 353 899 53.1 98.2 98.2 98.1 94.2 70.9 1.03 26.3 0.98

Montserrat 95.6 1.01

Antillas Neerlandesas 422 49.5 98.2 98.2 98.3

Nicaragua 153 991 42.9 85.2 88.8 45.2 1.16

Panamá 21 722 51.5 96.3 96.5 96.1 98.5 65.6 1.10 45.0 1.59

Paraguay 15 249 49.9 98.8 98.8 98.8 57.7 1.07 25.5 1.13

Perú 143 439 61.8 97.4 98.0 96.7 97.9 75.9 1.01 34.5 1.06

Saint Kitts y Nevis 84.5 0.91

Santa Lucía 97.2 79.6 1.06 14.8 2.25

San Vicente y las Granadinas 90.3 1.12

Suriname 4 168 54.7 95.2 95.7 94.6 52.8 64.6 1.34

Trinidad y Tobago 1 349 48.8 99.5 99.5 99.5 74.4 1.07 11.6 1.28
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Islas Turcas y Caicos 70.2 0.96

Uruguay 6 267 38.6 98.8 98.5 99.0 77.0 67.7 1.11 64.3 1.75

Venezuela 84 860 35.8 98.4 98.0 98.8 95.3 69.5 1.12 52.6

América del Norte y Europa 

Occidental

163 030 99.8 99.8 99.8 99.8 71.7 1.35

Andorra 71.4 1.09 11.0 1.45

Austria 99.5 50.3 1.20

Bélgica 99.5 86.9 0.96 62.1 1.26

Chipre 195 36.9 99.9 99.8 99.9 99.1 95.1 1.02 36.2 0.99

Dinamarca 96.8 89.6 1.03 80.3 1.41

Finlandia 99.9 96.8 1.01 93.8 1.23

Francia 98.3 1.02 54.7 1.28

Alemania 98.6

Grecia 8 681 51.3 99.3 99.4 99.3 97.2 91.0 0.99 90.8 1.10

Islandia 99.8 90.3 1.03 72.3 1.87

Irlanda 88.1 1.05 61.2 1.27

Israel 71.3 87.6 1.01 60.4 1.32

Italia 6 705 45.8 99.9 99.9 99.9 99.7 92.4 1.02 67.1 1.41

Liechtenstein 97.3 31.2 0.49

Luxemburgo 83.0 1.05 10.0 1.12

Malta 1 028 25.0 98.3 97.5 99.1 86.6 1.07 31.5 1.36

Países Bajos 88.6 1.02 60.1 1.10

Noruega 99.6 96.6 1.01 75.9 1.58

Portugal 4 319 44.2 99.7 99.6 99.7 87.9 1.09 56.9 1.22

España 21 495 49.9 99.6 99.6 99.6 94.3 1.03 68.5 1.23

Suecia 99.9 99.1 1.00 74.5 1.57

Suiza 99.6 84.7 0.95 47.2 0.93

Reino Unido 91.3 1.04 59.0 1.40

Estados Unidos 88.2 1.02 81.6 1.41

Asia Meridional y Occidental 65 911 853 74.8 79.8 84.4 74.8 12.6 0.74

Afganistán 26.8 0.38

Bangladesh 8 965 456 46.9 72.1 71.1 73.2 97.4 41.5 1.05 7.0 0.55

Bhután 37 516 58.5 74.4 80.0 68.0 93.2 45.3 1.00 5.2 0.51

India 40 412 416 61.2 82.1 86.7 77.1 85.1 13.5 0.70

Irán, República Islámica del 589 208 56.4 96.6 97.1 96.1 78.6 75.1 1.00 36.1 1.14

Maldivas 1 451 41.4 98.1 97.8 98.4 87.1 69.4 1.04

Nepal 1 188 885 63.5 79.3 85.3 73.0 81.4 42.2 0.92 9.0

Pakistán 11 151 474 65.2 69.2 79.1 58.4 72.6 32.5 0.76 5.2 0.85

Sri Lanka 90 341 40.4 97.5 97.0 97.9 98.2
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El África Subsahariana 43 426 593 67.3 72.0 77.1 67.3 5.5 0.66

Angola 2.8

Benin 875 309 60.8 52.4 63.4 41.1 71.3 5.8

Botswana 25 665 39.6 94.1 92.9 95.3 98.3 56.5 1.14 5.2 1.00

Burkina Faso 1 792 952 55.0 39.3 46.7 33.1 52.4 14.4 0.74 3.1 0.50

Burundi 30.8 1.9 0.46

Camerún 47.8 7.8 0.79

Cabo Verde 3 273 37.9 97.3 96.6 97.9 85.7 62.0 1.14 11.9 1.24

República Centroafricana 46.8 1.1 0.28

Chad 1 170 133 58.0 44.4 53.4 35.4 64.2 1.4 0.06

Comoras 18 039 62.2 89.5 92.1 86.8

Congo 63.1

Costa de Marfi l 47.3 8.4 0.50

República Democrática

del Congo

74.8 5.0 0.35

Eritrea 138 008 64.4 86.3 90.2 82.5 77.2 26.0 0.73

Etiopía 8 337 578 61.9 49.9 62.2 38.5 88.5 25.3 0.64 3.6 0.31

Gabón 8 494 66.4 97.0 98.0 95.9

Gambia 83.6 42.1 0.98

Ghana 1 095 955 53.4 77.8 79.7 75.8 92.7 46.4 0.92 6.2 0.54

Guinea 30.6 27.7 0.61 5.2 0.28

Kenya 49.1 0.96 3.5 0.57

Lesotho 67.2 25.2 1.58 3.6 1.19

Liberia 210 564 42.7 71.8 67.9 75.7

Madagascar 59.6 23.8 1.05 3.4 0.89

Malawi 472 804 52.0 83.0 83.7 82.3 76.8 25.0 0.92 0.51

Malí 1 485 534 57.0 38.8 47.4 30.8 66.8 28.6 0.63 5.4 0.45

Mauricio 7 434 36.7 96.2 95.3 97.2 68.5 80.1 1.02 16.0 1.21

Mozambique 2 000 486 55.9 52.9 58.4 47.5 57.4 6.2 0.93 1.5 0.49

Namibia 35 043 38.1 92.7 90.9 94.4 77.7 54.4 1.23 8.9 1.32

Níger 1 460 093 64.2 36.5 52.4 23.2 43.3 8.9 0.62 1.2 0.34

Nigeria 4 042 919 56.9 86.7 88.6 84.7 25.8 0.77 10.1 0.70

Rwanda 4.0 0.62

Santo Tomé y Príncipe 1 648 46.8 95.2 95.0 95.5 48.3 38.1 1.11

Senegal 1 211 272 56.8 50.9 58.1 44.5 61.8 22.6 0.78 8.0 0.54

Seychelles 94.3 1.06

Sierra Leona 511 897 61.4 54.1 64.4 43.9 24.9 0.69

Sudáfrica 442 018 40.2 95.4 94.6 96.3 93.5 71.9 1.06

Swazilandia 17 096 32.4 94.0 91.9 96.1 88.5 28.6 0.86 4.4 0.97

Togo 53.2 5.3
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Uganda 866 433 57.3 86.3 88.3 84.2 58.5 19.2 0.90

República Unida de Tanzanía 1 847 929 53.0 77.5 78.9 76.2 46.1 1.5 0.48

Zambia 631 835 64.5 75.1 82.4 67.8 70.1 49.0 0.82

Zimbabwe 294 287 66.4 91.2 94.1 88.3 38.0 0.96

Nota: Para información detallada, incluido los tipos de encuestas, levantamiento, cobertura y limitaciones geográfi cas, consultar la fuente original.

Glosario.
Tasa de alfabetización de jóvenes.- Número de personas alfabetizadas de edad comprendida entre 15 y 24 años, expresado en porcentaje de la población total de ese grupo de 
edad. Se considera que una persona está alfabetizada cuando puede leer, escribir y c omprender un texto simple y corto relacionado con su vida cotidiana. Involucra un continuo de 
competencias de lectura y escritura, y a menudo incluye también competencias aritméticas básicas. 
Tasa de transición a la educación secundaria.- Número de alumnos de nuevo ingreso matriculados en el primer grado de educación secundaria, expresado en porcentaje del número 
de alumnos matriculados en el último grado de educación primaria el año anterior.
Tasa neta de matrícula secundaria.- Número de alumnos del grupo de edad correspondiente al nivel secundaria, expresado en porcentaje de la población total de ese grupo de edad.
Tasa bruta de matrícula.- Número de alumnos matriculados en la educación terciaria, expresada en porcentaje de la población del grupo de edad teórica correspondiente a ese nivel 
de enseñanza.
Índice de paridad entre los géneros (IPG).- Relación entre el valor correspondiente al sexo femenino y el correspondiente al sexo masculino para un indicador dado. Mide el avance 
hacia la paridad entre los géneros en términos de la participación en la educación y/o las oportunidades de aprendizaje abiertas a la mujer relativas a las disponibles al hombre. 

* Fuente: UNESCO Institute of Stadistics. Información más reciente.
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TRABAJO

POBLACIÓN JOVEN ECONOMICAMENTE ACTIVA

15-19 años 20-24 años

Número

(Miles)

Tasas (%) Número

(Miles)

Tasas (%)

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Argelia 635.793 1 571.678

Argentina 584.360 26.8 31.3 22.3 1 381.735 65.8 77.7 54.6

Armenia 199.800

Aruba 1.784 24.4 27.8 20.8 4.145 69.9 77.4 62.5

Australia 842.249 57.6 56.9 58.4 1 219.479 81.1 84.2 78

Austria 222.397 45.7 49.5 41.8 381.235 75.3 79.3 71.4

Azerbaiyán 180.000 19.7 17.8 464.700 52 55.2 48.5

Bahamas 9.620 22.150

Bangladesh 4 764.000 41.7 62.9 13.7 6 353.000 53 80.4 29

Bélgica 62.794 9.6 12 7.2 370.687 57.5 60.7 54.3

Belice 11.429 34.2 43.3 24.7 17.195 70.3 87.3 54.2

Bhután 23.793 31.6 31.6 31.7 45.779 64.9 74.2 52.4

Botswana 40.236 22.5 27.5 17.8 105.023 62 68.4 56.6

Brasil 8 610.730 50 58 41.6 1 3079.773 77.5 87.2 67.8

Bulgaria 40.700 7.6 9.1 6 260.100 56 64.1 48

Canadá 1 207.100 56 54.5 57.5 1 742.500 78.5 80.8 76.2

Islas Caimán 0.791 30.4 28.6 32.2 2.315 83.5 84.7 82.2

Chile 228.562 15 18.4 11.3 747.142 55.6 67.9 42.1

Costa Rica 131.146 28.8 37.1 19.8 311.875 69.7 83.5 55.3

Croacia 35.100 13.7 15.8 11.6 145.900 54.9 63.4 45.2

Cuba 152.608 18.1 21.2 14.7 478.427 59.4 67.5 50.8

Chipre 4.867 10.9 13.1 9.1 34.111 69.7 70.6 69

República Checa 47.241 7.4 8.4 6.3 371.083 52.8 60.8 44.4

Dinamarca 221.924 65.8 65 66.7 247.633 80.5 83.4 77.4

República Dominicana 343.715 625.441

Ecuador 343.344 36.2 45.8 26.2 563.609 68.8 80.8 56.7

Egipto 1 730.800 19.9 28.9 9.7 3 684.300 49.8 66.2 29

El Salvador 225.070 35.1 48.4 22.3 318.249 62.8 84 44.2

Estonia 12.700 13.1 14 12 70.400 66.3 71.8 60.6

Etiopía 572.487 37.7 36.3 38.7 847.289 71.2 75.5 67.6

Finlandia 118.920 35.8 35.3 36.2 243.686 74.7 77.8 71.4

Francia 601.400 16.1 19.4 12.7 2 342.600 62.3 66.5 58.1

Georgia 44.186 155.691

Alemania 1 514.000 32.5 35.5 29.2 3 497.000 71.7 74.7 68.5

Grecia 48.804 8.8 10.3 7.2 299.811 50.4 55.4 45.2

Guatemala 744.173 52.1 70.4 35.2 752.645 68.3 92.4 49

Haití 221.520 21 23.2 18.7 504.693 52.7 57.2 48.3

Honduras 288.515 37 55.3 19.6 486.453 61.5 83.2 42

Hong Kong, China 56.400 12.7 13 12.4 310.100 67.7 65.8 69.5

Hungría 26.200 4.4 5.7 3 280.700 44.7 50.8 38.6

Indonesia 8 154.319 35.6 40.6 30.2 13 429.579 68.7 83.9 53.9

Irán, República Islámica del 1 431.000 16.9 26.2 6.8 3 394.000 42 66.5 17.5
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Irlanda 69.200 24.4 25.7 23 249.600 74.7 79 70.4

Isla de Man 1.554 31.6 33.5 29.5 3.304 75.4 78.1 72.5

Italia 327.698 11 13.4 8.4 1 549.447 50.1 57.9 42.1

Japón 1 000.000 16.2 16.1 16.2 4 950.000 69.3 69.1 69.7

Kazajstán 307.700 22.8 25.3 20.2 998.000 69.5 72.8 66

Republica de Corea 212.000 6.5 1 343.000 50.1

Kuwait 9.644 6.2 9.7 2.4 122.080 61 76.5 40.6

Kirguistán 173.000 29.7 36.3 23 326.800 66.5 81.4 51.3

Letonia 21.953 13.1 16.8 9.2 130.034 69.9 78.1 61.4

Líbano 58.539 16.1 24.9 5.8 166.193 45.2 59.4 29.8

Lituania 13.846 5.3 6.2 4.4 150.783 55.2 63.4 46.7

Luxemburgo 2.529 9 12 6 14.761 53 53.6 52.4

Macedonia, ex República Yugoslava de 25.854 16.2 20.5 11.7 90.636 54.9 65.5 43.8

Madagascar 1 228.258 63.8 63.7 63.9 1 233.897 86.2 87.4 85

Malasia 478.800 1 619.500

Maldivas 14.055 35.2 38.4 32 25.420 73 82.8 63.8

Malta 9.136 30.3 32.4 28.1 21.226 75.7 79.1 72.1

Martinica 2.003 6.5 8.7 4.2 11.047 51.1 57.3 45.3

Mauricio 20.300 20 25 15 55.000 61.7 70.7 52.3

México 3 904.930 36 47.9 24.3 5 511.476 62 79.6 46.2

Moldova, República de 32.800 107.100

Montenegro 7.110 13.4 17.6 8.2 26.688 52.7 59.4 44.7

Países Bajos 649.000 65 65 65 797.000 81.7 82.9 80.5

Antillas Neerlandesas 1.416 13.3 14.4 12.2 4.045 54.5 58 51.3

Nueva Zelanda 172.900 53.6 54.5 52.7 216.100 72.7 76.9 68.4

Nicaragua 236.090 35.4 49.8 19.8 354.639 62.2 79.9 44.1

Noruega 158.000 49.8 48.5 51.3 222.000 76.6 78.4 74.6

Pakistán 6 699.000 37.4 56.3 16.6 7 440.000 53 86.8 20.7

Panamá 92.800 32.3 45.1 18.7 176.900 69.4 88 49.9

Paraguay 348.095 49.4 62.8 35.8 378.033 73.3 87.8 59.4

Perú 341.241 43.3 45.6 41.3 623.455 73.2 82.8 64.7

Polonia 197.600 7.7 8.7 6.6 1 589.000 56.1 62.6 49.8

Portugal 90.900 15.7 18.6 12.7 416.600 64.8 67.7 61.8

Qatar 9.236 18.3 27.8 5.4 118.958 85.4 93.8 54.7

Rumania 190.821 13.1 17 9.1 762.588 45.4 52.3 38.3

Federación de Rusia 1 728.000 17.8 20.8 14.6 8 335.000 65.8 71.8 59.7

San Marino 0.177 1.056

Arabia Saudita 62.030 703.460

Serbia 63.823 14.7 17.7 11.5 227.978 49 56.6 41.2

Singapur 34.200 12.8 13.9 11.6 147.000 66.5 66.1 67

Eslovaquia 28.700 7.3 9.1 5.3 241.100 54.9 63.4 46

Eslovenia 19.700 17.2 19.9 14.1 85.200 60.6 66.8 53.5
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Sudáfrica 465.252 9 9.8 7.7 2 553.375 53.4 58.9 47.9

Sri Lanka 303.000 851.900

Suecia 217.000 34 30.1 38.1 416.000 73.2 76.9 69.7

Suiza 247.705 54.5 56.9 52 360.761 79.9 79.3 80.5

República Árabe Siria 5.8

Taiwán, China, 155.000 9.8 818.000 52.9

Tanzania, República Unida de 2 545.231 2 740.320

Tailandia 1 413.100 26.8 34 19.3 3 742.000 71.2 80.3 61.8

Trinidad y Tobago 26.100 25.3 31 19.2 90.400 75.1 84.5 65.4

Túnez 218.400 21 28.5 13.4 452.700 45.1 60 30.2

Turquía 1 681.000 27.3 36.7 17.1 2 701.000 50.6 71.8 33.2

Emiratos Árabes Unidos 23.477 10.2 14.1 6 233.472 67.9 83 48

Venezuela, Rep. Bolivariana de 739.847 27.6 38 16.8 1 623.273 63.9 79.5 47.9

Cisjordania y la Franja de Gaza 63.585 15.7 29 2 143.801 44.2 67.5 19.7
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TRABAJO

DESEMPLEO JUVENIL

PORCIÓN DE JÓVENES EN EL 

DESEMPLEO TOTAL

15-19 años 20-24 años 15-24 años

Número

(Miles)

Tasa 

(%)

Relación 

Mujer/

Hombres

Número

(Miles)

Tasa 

(%)

Relación 

Mujer/

Hombres

Tasas (%)

Total Hombres Mujeres 

Argelia 166.414 26.17 369.982 23.5 43.2

Argentina 180.246 30.85 1.64 279.558 20.2 1.49 43.8 43.7 43.9

Armenia 49.100 104.700 52.4 1.48 32.7 36.4 30.3

Aruba 0.643 36.04 0.74 0.735 17.7 1.26 44.1 54.9 35.2

Australia 103.518 12.29 1.02 74.261 6.1 0.81 37.8 40.0 35.5

Austria 24.122 10.85 1.38 24.366 6.4 0.81 29.9 30.7 29.0

Azerbaiyán 28.800 16.00 0.20 64.300 13.8 0.75 35.6 40.0 29.0

Bahamas 2.605 27.08 1.65 3.400 15.3 1.07 41.1 45.6 37.5

Bahrein 0.162 1.931 21.9 45.3 18.5

Bangladesh 413.000 8.67 3.29 617.000 9.7 1.15 49.0 55.0 40.3

Bélgica 16.016 25.51 1.12 61.888 16.7 1.11 23.3 24.0 22.6

Belice 2.908 25.44 2.11 2.670 15.5 2.16 45.7 46.9 44.8

Bhután 1.450 6.09 0.95 2.858 6.2 1.55 54.8 48.4 64.6

Botswana 10.749 26.71 1.60 36.784 35.0 1.29 41.5 42.2 41.1

Brasil 1 848.915 21.47 1.66 1 795.068 13.7 1.78 45.2 47.6 43.5

Bulgaria 10.300 25.31 0.81 28.000 10.8 0.87 19.2 23.0 15.1

Canadá 187.900 15.57 0.81 154.500 8.9 0.69 30.6 31.4 29.6

Islas Caimán 0.282 35.65 0.89 0.136 5.9 1.02 27.0 27.2 26.8

Chile 59.400 25.99 1.21 126.000 16.9 1.19 34.0 36.0 31.5

Costa Rica 23.555 17.96 1.50 25.236 8.1 1.44 47.9 50.0 45.6

Croacia 13.800 39.32 1.12 25.900 17.8 1.64 26.6 29.9 23.9

Chipre 0.524 10.77 1.29 2.999 8.8 1.06 24.3 23.3 25.2

República Checa 11.543 24.43 1.30 29.759 8.0 0.91 18.0 23.8 13.3

Dinamarca 19.605 8.83 1.37 15.705 6.3 1.07 35.9 34.9 36.8

República Dominicana 116.620 33.93 2.16 172.074 27.5 2.12 44.1 51.4 39.9

Ecuador 69.085 20.12 1.62 79.145 14.0 2.26 43.4 47.0 40.8

Egipto 329.300 19.03 3.40 1 013.400 27.5 2.58 62.9 64.8 60.9

El Salvador 30.726 13.65 0.49 31.507 9.9 0.70 37.4 37.2 37.8

Estonia 3.300 25.98 1.30 6.700 9.5 0.73

Etiopía 132.100 23.07 1.32 364.487 43.0 2.69 30.0 32.9 29.0

Finlandia 29.000 24.39 1.09 27.000 11.1 0.99 32.6 34.1 32.2

Francia 109.000 18.12 1.41 398.000 17.0 0.87 24.5 27.7 21.5

Georgia 13.400 30.33 0.89 57.600 37.0 1.34 22.5 23.4 21.4

Alemania 166.000 10.96 1.06 353.000 10.1 0.89 16.5 17.3 15.6

Grecia 12.702 26.03 1.92 59.082 19.7 1.82 20.1 21.8 19.1

Hong Kong, China 9.200 16.31 0.76 22.100 7.1 0.66 24.1 22.5 26.2

Hungría 10.000 38.17 1.00 51.000 18.2 1.15 18.5 19.4 17.5

Islandia 1.600 1.000 47.3 42.4 50.0

India 9 204.000 19 876.000 70.1 70.3 69.7

Indonesia 2 305.670 28.28 1.17 2 725.347 20.3 1.16 53.6 53.8 53.3

Irán, República Islámica del 250.869 17.53 1.31 859.253 25.3 1.78 46.4 45.4 49.0

Continúa
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Irlanda 10.500 15.17 0.58 23.100 9.3 0.59 29.1 28.3 30.7

Isla de Man 0.178 11.45 0.57 0.176 5.3 0.57 35.0 37.4 31.1

Italia 113.658 34.68 1.35 285.320 18.4 1.32 23.6 25.6 21.6

Jamaica 18.300 31.800 37.2 41.1 34.8

Japón 80.000 8.00 0.62 350.000 7.1 0.88 16.2 15.1 17.9

Kazajstán 19.100 6.21 1.01 77.600 7.8 1.26 17.3 21.3 14.6

Republica de Corea 22.000 10.38 123.000 9.2 18.9 14.3 27.4

Kuwait 3.826 39.67 1.04 11.088 9.1 0.90 66.7 65.5 70.6

Kirguistán 26.700 15.43 1.17 46.100 14.1 1.22 38.5 41.1 35.7

Letonia 6.526 29.73 0.96 13.285 10.2 1.10 21.6 23.0 20.0

Líbano 15.305 26.14 1.55 34.364 20.7 0.87 45.0 45.7 43.1

Lituania 3.819 27.58 1.29 18.240 12.1 1.14 23.4 24.5 22.2

Luxemburgo 0.500 19.77 3.06 2.200 14.9 1.83 26.0 20.4 30.9

Macao, China 1.000 1.800 27.7 29.8 23.3

Macedonia, ex República Yugoslava de 14.695 56.84 0.79 50.967 56.2 1.11 21.2 21.4 20.8

Madagascar 20.250 1.65 0.97 35.462 2.9 2.17 20.3 20.7 20.1

Malasia 85.500 17.86 1.05 143.600 8.9 1.22 62.2 58.2 68.3

Maldivas 4.142 29.47 1.43 4.618 18.2 2.71 47.1 56.1 42.8

Malta 2.426 26.55 0.96 1.294 6.1 0.44 35.8 35.3 36.6

Martinica 1.354 67.60 1.31 5.246 47.5 1.21 19.0 23.6 15.7

Mauricio 6.500 32.02 1.56 9.200 16.7 1.69 38.9 52.1 31.4

México 284.210 7.28 1.30 377.974 6.9 1.42 41.6 39.6 44.3

Moldova, República de 3.600 10.98 0.82 12.100 11.3 1.37 30.4 26.7 34.9

Montenegro 2.202 30.97 3.23 4.590 17.2 2.27 22.8 23.6 22.2

Países Bajos 48.000 7.40 0.96 33.000 4.1 0.99 7.5 5.4 13.1

Antillas Neerlandesas 0.479 33.83 0.97 0.958 23.7 1.48 0.6 0.5 0.6

Nueva Zelanda 27.900 16.14 0.86 16.300 7.5 1.00 681.5 975.0 499.6

Nicaragua 19.673 8.33 1.60 31.101 8.8 1.00 44.4 43.9 45.2

Noruega 19.000 12.03 0.80 10.000 4.5 0.73 43.3 42.1 40.0

Pakistán 561.000 8.37 1.00 496.000 6.7 1.55 39.4 44.3 29.4

Panamá 15.500 16.70 1.88 24.600 13.9 1.81 48.4 53.0 43.6

Paraguay 47.323 13.59 1.73 38.606 10.2 2.30 50.4 46.1 54.5

Perú 163.293 47.85 0.90 115.818 18.6 1.25 46.1 49.1 43.5

Polonia 40.000 20.24 1.68 269.000 16.9 1.26 25.5 25.4 25.8

Portugal 22.000 24.20 1.34 61.500 14.8 1.63 19.6 19.0 20.0

Puerto Rico 11.000 28.000 24.7 26.8 21.7

Qatar 0.587 6.36 9.67 1.491 1.3 11.45 48.3 49.5 47.6

Rumania 56.542 29.63 1.03 120.754 15.8 0.99 30.8 29.3 33.5

Federación de Rusia 446.000 25.81 1.32 971.000 11.6 1.09 29.6 29.5 29.6

San Marino 0.041 23.16 1.51 0.106 10.0 2.54 20.6 32.5 16.1

Arabia Saudita 20.832 33.58 0.66 195.307 27.8 2.08 51.7 57.3 43.4
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Senegal 71.074 76.472 42.0 43.5 40.4

Serbia 27.360 42.87 1.33 75.221 33.0 1.35 23.0 24.7 21.4

Singapur 2.700 7.89 5.70 13.900 9.5 1.57 21.8 15.4 28.7

Eslovaquia 11.900 41.46 1.29 39.000 16.2 1.08 19.8 23.4 16.4

Eslovenia 2.000 10.15 1.51 8.000 9.4 1.46

Sudáfrica 250.000 53.73 1.27 1 125.000 44.1 1.21 33.7 35.7 32.0

España 211.090 381.875 22.9 24.1 21.7

Sri Lanka 62.500 20.63 1.47 151.500 17.8 1.95 54.3 57.3 51.8

Suecia 70.000 32.26 1.00 58.000 13.9 1.01 42.0 41.4 42.8

Suiza 18.000 7.27 1.27 25.000 6.9 0.95 29.3 31.8 26.3

República Árabe Siria 87.300 171.300 56.9 62.4 50.8

Taiwán, China, 17.000 10.97 86.000 10.5 22.9 0.0 0.0

Tanzania, República Unida de 211.341 8.30 1.50 256.223 9.4 1.25 52.4 67.7 156.4

Tailandia 83.300 5.89 1.17 162.500 4.3 0.90 54.5 1148.8 605.6

Trinidad y Tobago 3.400 13.03 1.55 8.800 9.7 1.46 42.1 1.8 3.9

Túnez 67.700 31.00 0.82 138.200 30.5 0.99 42.3 7.5 8.8

Turquía 330.000 19.63 0.93 567.000 21.0 1.12 34.4 80.6 119.2

Ucrania 102.100 0.00 317.200 29.4 62.0 39.5

Emiratos Árabes Unidos 7.335 31.24 1.23 23.758 10.2 3.61 39.0 46.6 36.3

Reino Unido 331.000 345.000 41.1 42.1 39.8

Estados Unidos 1 285.000 1 545.000 31.7 32.9 30.2

Uruguay 33.600 32.700 44.4 54.3 37.8

Venezuela, Rep. Bolivariana de 117.940 15.94 1.34 220.760 13.6 1.41 38.8 38.6 39.0

Cisjordania y la Franja de Gaza 24.981 39.29 0.31 58.491 40.7 1.37 36.6 35.2 43.9

Nota: Para información detallada, incluido los tipos de encuestas, levantamiento, cobertura y limitaciones geográfi cas, consultar la fuente original.

Glosario
Población económicamente activa.- Todas las personas que ofrezcan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un tiempo referido.
Desempleo.- Comprende a las personas sin trabajo, aquellas disponibles para trabajar y aquellas que están buscando trabajo.

* Fuente: International Labor Organization  LABORSTA  http://laborsta.ilo.org/
Información más reciente.
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MORTALIDAD Año Principal causa de muerte Segunda causa de muerte 

Número 

de muer-

tes por 

causa 

Número 

Total   

de 

muertes 

Principal 

causa  de 

muerte 

por año 

como una 

proporción 

del total 

de muertes 

(porcentaje)

ÁFRICA

Egipto 2000 De eventos de intención no 

determinada

Insufi ciencia cardiaca y sus com-

plicaciones y descripciones mal 

defi nidas de enfermedad cardia-

ca auto infl ingidas (suicidio)

1 675 11 977 14

Mauritania
1

2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 36 126 29

Sudáfrica 2004 De eventos de intención no

determinada

Tuberculosis 7 704 34 194 23

ASIA

Bahrein 2000 Accidentes de transporte 

terrestre

De eventos de intención no

determinada

10 71 14

Brunei Darussalam 2000 Accidentes de transporte Ahogamiento y sumergimiento 

accidentales

12 46 26

Georgia 2001 Infl uenza y neumonía Enfermedades crónicas de vías 

respiratorias inferiores

72 391 18

Israel 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Asalto (Homicidio) 105 550 19

Japón 2004 Auto infl igidas (suicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

1 812 5 159 35

Kazakhstan 2004 Auto infl igidas (suicidio) Accidentes de transporte 912 4 687 19

Kuwait 2002 Accidentes de transporte 

terrestre

Tumores malignos del tejido 

linfático, hematopoyético y 

similares 

97 211 46

República de Corea 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 707 2 787 25

Singapur
1

2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 55 257 21

Tailandia 2002 Accidentes de transporte 

terrestre

De eventos de intención no 

determinada

3 856 16 613 23

EUROPA 

Austria 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 195 609 32

Belarus 2003 Accidentes de transporte Auto infl igidas (suicidio) 383 1 740 22

Bulgaria
1

2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 142 666 21

Croacia 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 142 327 43

Republica Checa 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 259 750 35

Dinamarca 2001 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 94 250 38

Estonia 2004 Envenenamiento accidental Auto infl igidas (suicidio) 54 213 25

Finlandia 2004 Auto infl igidas (suicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

141 403 35

Continúa
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Francia 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 1 445 4 022 36

Alemania 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 1 511 4 071 37

Grecia
1

2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Envenenamiento accidental 407 824 49

Hungría 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 189 656 29

Islandia 2004 Auto infl igidas (suicidio) Accidentes de transporte 7 22 32

Irlanda
1

 2004 Auto infl igidas (suicidio) Accidentes de transporte 92 299 31

Italia
1

2002 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 1 432 3 077 47

Letonia 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 99 336 29

Lituania 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 155 536 29

Luxemburgo 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Tumores malignos en el cerebro 11 30 37

Malta 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 5 27 19

Países Bajos 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 189 641 29

Noruega 2004 Auto infl igidas (suicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

78 319 24

Polonia 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 1 047 3 658 29

Portugal 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 349 870 40

República de Moldavia 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 118 524 23

Rumania 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 420 2 075 20

Federación Rusa 2004 Accidentes de transporte Auto infl igidas (suicidio) 8 062 44 203 18

Serbia y Montenegro (ex) 2002 Auto infl igidas (suicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

88 607 14

Eslovaquia 2002 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 164 509 32

Eslovenia 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 58 168 35

España 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 974 2 447 40

Suecia 2002 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 117 448 26
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Suiza 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 109 384 28

Ex República Yugoslava

de Macedonia
1

2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 23 171 13

Ucrania
1

2004 Accidentes de transporte Auto infl igidas (suicidio) 1 620 8 320 19

Reino Unido 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 873 3 511 25

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Argentina 2003 Asalto (Homicidio) Auto infl igidas (suicidio) 831 5 526 15

Bahamas 2000 Asalto (Homicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

14 55 25

Barbados 2001 Asalto (Homicidio) Insufi ciencia cardiaca y sus 

complicaciones y descripciones 

mal defi nidas de enfermedad 

cardíaca

5 25 20

Belice 2001 Accidentes de transporte 

terrestre

Asalto (Homicidio) 16 77 21

Brasil 2002 Asalto (Homicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

19 206 48 142 40

Chile 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 320 1 615 20

Costa Rica 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 117 518 23

Cuba 2004 Accidentes de transporte 

terrestre

Asalto (Homicidio) 172 850 20

Ecuador 2002 Asalto (Homicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

583 3 249 18

El Salvador 2003 Asalto (Homicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

754 1 952 39

Guatemala
1

2003 Asalto (Homicidio) De eventos de intención no 

determinada

1 312 4 724 28

México 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Asalto (Homicidio) 3 235 16 717 19

Panamá 2003 Asalto (Homicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

122 568 21

Paraguay 2000 Asalto (Homicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

203 836 24

Santa Lucia 2002 Asalto (Homicidio) Accidentes de transporte 

terrestre

8 33 24

San Vicente y las Granadinas 2002 Ahogamiento y sumergimiento 

accidentales

Asalto (Homicidio) 5 24 21

Trinidad y Tobago 2000 Virus de  inmunodefi ciencia 

humana (VIH)

Auto infl igidas (suicidio) 43 275 16
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Uruguay 2001 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 69 397 17

Venezuela 2002 Asalto (Homicidio) De eventos de intención no 

determinada

3 242 9 348 35

AMÉRICA DEL NORTE 

Canadá 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 711 2 299 31

Estados Unidos de América 2002 Accidentes de transporte 

terrestre

Asalto (Homicidio) 11 618 33 046 35

OCEANÍA

Australia 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 438 1 435 31

Nueva Zelanda 2003 Accidentes de transporte 

terrestre

Auto infl igidas (suicidio) 140 408 34

Notas: Los datos de población son de la División de Población de las Naciones Unidas (revisión de estimaciones para 2004).
El número de muertes y la población están en  unidades.
Los países con menos de 20 muertes entre los  15-24 años en el cuadro han sido excluidos.
(1) Los datos de los países por todas las causas de muerte son Código 9 CIE , todos los demás son de Código 10 CIE. (CIE = Clasifi cación Internacional de Enfermedades). Los países 
utilizan ya sea el 9 o el 10 a revisión para la codifi cación de las causas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, (OMS). Base de datos de Mortalidad (a partir del 4 de diciembre 2006); estos datos son comunicados por los países a OMS.
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HEROÍNA

Uso entre los jóvenes 

En la vida

País, región o área importante 

Año de la 

estimación 

% de jóvenes 

que la han 

utilizado 

alguna vez

ÁFRICA 

África Oriental 

Mauricio 2004 1.2

África Meridional 

Sudáfrica 2006 2.2

AMÉRICA 

El Caribe 

Antigua y Barbuda 2005 0.9

Bahamas 2003 1.0

Barbados 2002 1.3

Dominica 2006 0.3

Haití 2005 3.0

Jamaica 2006 1.7

San Vicente y las Granadinas 2006 0.2

Trinidad y Tobago 2002 0.6

América Central

Belice 1998 0.1

El Salvador 2003 0.4

Guatemala 2004 0.28

Honduras 2005

Panamá 1997 0.35

América del Norte 

Canadá 2006 2.0

México 2006 0.7

E.U.A 2007 1.5

América del Sur 

Argentina 2007 0.9

Bolivia 2004 1.0

Colombia 2004 1.3

Ecuador 2005 0.9

Guyana 2002 0.7

Paraguay 2005 0.3

Perú 2005 1.0

Surinam 2006 0.5

Uruguay 2003 0.5

Venezuela 2005

ASIA

Asia Central y Transcaucásica  

Armenia 2007 1.0

Georgia 2005

Kyrgyzstan 2001 1.0

Asia Oriental y Sudoriental 

Hong Kong SAR, China 2007

Macay SAR, China 2002 1.5

Myanmar 2004 0.2

Tailandia 2005 0.23

Cercano y Medio Oriente/Suroeste 

de Asia 

Israel 2005

Jordania 2001

Líbano 2001

Omán 2002

Asia del Sur 

Bangladesh 2001

EUROPA 

Europa del Este 

Belarus 2007 0.1

Federación  Rusa 2007

Ucrania 2003 0.0

Sureste de Europa 

Albania 2004 1.8

Bulgaria 2007 2.2

Croacia 2007 1.9

Rumania 2007 0.0

Turquía 2003 2.0

Europa Central y Occidental 

Austria 2007 1.7

Bélgica 2007 1.0

Chipre 2007 2.0

Republica Checa 2007 2.0

Dinamarca 2007 0.5

Estonia 2007 1.3

Islas Feroe 2007 1.0

Finlandia 2007 1.0

Francia 2007 3.0

Alemania 2007 1.1

Gibraltar 2002

Grecia 2007 1.0

Groenlandia 2003 1.0

Hungría 2007 1.6

Islandia 2007 1.0

Irlanda 2007 1.0

Isla de Man 2007 2.0

Italia 2007 3.0

Letonia 2007 1.4

CONSUMO DE DROGAS 
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Liechtenstein 2005 0.2

Lituania 2007 1.1

Luxemburgo 1999 1.2

Malta 2007 1.1

Mónaco 2007 2.0

Países Bajos 2007 1.0

Noruega 2007 1.0

Polonia 2007 1.4

Portugal 2007 2.0

Eslovaquia 2007 1.5

Eslovenia 2007 2.0

España 2007 1.0

Suecia 2007 1.0

Suiza 2007 1.0

Reino Unido 2007 1.0

OCEANÍA

Australia 2007 0.1

COCAÍNA                                                                                                             

Uso entre los jóvenes 

País, región o área importante 

Año de la 

estimación 

En la vida 

% de jóvenes 

que la han 

utilizado 

alguna vez

ÁFRICA 

África Meridional 

Sudáfrica 2006 2.5

África  Occidental y Central 

Ghana 2007

AMÉRICA 

El Caribe 

Antigua y Barbuda 2005 1.7

Bahamas 2003 1.1

Barbados 2006 2.0

Dominica 2006 0.6

Republica Dominicana 2000 2.7

Granada 2005 1.5

Haití 2005 3.2

Jamaica 2006 3.2

Sta Lucia 2005 1.5

San Vicente y las Granadinas 2006 0.6

Trinidad y Tobago 2006 0.8

Turcos e Isla Caicos 2002 1.7

América Central

Belice 1998 0.7

Costa Rica 2006 1.7

El Salvador 2003 3.2

Guatemala 2004 1.3

Honduras 2005 2.1

Nicaragua 2004 2.3

América del Norte 

Canadá 2006 4.4

México 2006 3.3

E.U.A 2007 5.3

América del Sur 

Argentina 2007 4.1

Bolivia 2004 1.9

Brasil 2005 1.9

Chile 2005 4.3

Colombia 2005 2.0

Ecuador 2005 2.7

Guyana 2002 0.7

Paraguay 2005 1.1

Perú 2005 1.9

Surinam 2006 0.6

Uruguay 2007 5.0

Venezuela 2005

ASIA

Asia Central y Transcaucásica 

Armenia 2007 1.0

Asia Oriental y Sudoriental 

Hong Kong SAR, China 2007

Tailandia 2003 0.3

Cercano y Medio Oriente/Suroeste 

de Asia 

Israel 2005 2.5

Líbano 2001

EUROPA 

Europa del Este 

Belarus 2007 0.4

Federación  Rusa 2007

Ucrania 2007 1.0

Sureste de Europa 

Albania 2004 1.4

Bulgaria 2007 5.7

Croacia 2007 3.0

Rumania 2007 2.0

Turquía 2003 1.6

Europa Central y Occidental 

Austria 2007 3.4

Bélgica 2007 4.0

Chipre 2007 3.0

Republica Checa 2007 1.0

Dinamarca 2007 3.2

Estonia 2007 2.0
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Islas Feroe 2007 1.0

Finlandia 2007 1.0

Francia 2007 5.0

Alemania 2007 3.5

Grecia 2007 1.0

Groenlandia 2003 1.0

Hungría 2007 2.7

Islandia 2007 3.0

Irlanda 2007 4.0

Isla de Man 2007 10.0

Italia 2007 5.0

Letonia 2007 1.6

Liechtenstein 2005 0.8

Lituania 2007 1.5

Luxemburgo 1999 1.5

Malta 2007 3.7

Mónaco 2007 6.0

Países Bajos 2007 3.0

Noruega 2007 1.0

Polonia 2007 1.8

Portugal 2007 2.0

Eslovaquia 2007 2.3

Eslovenia 2007 3.0

España 2007 5.7

Suecia 2007 2.0

Suiza 2007 3.0

Reino Unido 2007 5.0

OCEANÍA

Australia 2007 0.8

MARIHUANA / CANNABIS                                                                                            

             Uso entre los jóvenes 

País, región o área importante 

Año de la 

estimación 

En la vida 

% de jóvenes 

que la han 

utilizado 

alguna vez

ÁFRICA 

África Oriental 

Etiopia 1999 11.0

Kenia 2004 18.9

Magadascar 2004

Mauricio 2004 10.9

Seychelles 2001

África Septentrional

Argelia 2005

Egipto 2006 18.9

Marruecos 2005 6.6

África Meridional 

Sudáfrica 2006 24.8

África  Occidental y Central 

Ghana 2007

AMÉRICA 

El Caribe 

Antigua y Barbuda 2005 24.9

Bahamas 2003 14.1

Barbados 2006 17.4

Dominica 2006 29.4

Republica Dominicana 2000 2.2

Granada 2005 27.5

Haití 2005 3.0

Jamaica 2006 25.1

Sta Lucia 2005 25.5

San Vicente y las Granadinas 2006 17.8

Trinidad y Tobago 2006 12.0

Turcos e Isla Caicos 2002 21.4

América Central

Belice 1998 7.6

Costa Rica 2006 7.4

El Salvador 2003 4.7

Guatemala 2004 2.0

Honduras 2005 2.9

Nicaragua 2004 5.2

América del Norte 

Canadá 2006 30.2

México 2006 8.8

E.U.A 2007 31.0

América del Sur 

Argentina 2007 10.9

Bolivia 2004 5.1

Brasil 2005 7.7

Chile 2005 18.7

Colombia 2005 9.6

Ecuador 2005 7.5

Guyana 2002 6.8

Paraguay 2005 3.9

Perú 2005 5.5

Surinam 2006 6.8

Uruguay 2007 19.5

Venezuela 2005

ASIA

Asia Central y Transcaucásica 

Armenia 2007 3.0

Azerbaiyán 2007
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Georgia 2005

Kazajstán 2007 4.6

Kirguistán 2001 0.3

Asia Oriental y Sudoriental 

Hong Kong SAR, China 2007

Japón 2006 0.4

Republica de Corea 2007 0.1

Macay SAR, China 2002 2.8

Myanmar 2004 0.9

Tailandia 2003 4.4

Cercano y Medio Oriente/Suroeste 

de Asia 

Israel 2005 7.7

Jordania 2001

Líbano 2001

Asia del Sur 

Bangladesh 2001 5.0

India 2001

Nepal 0.1

EUROPA 

Europa del Este 

Belarus 2007 6.8

Federación  Rusa 2007 19.0

Ucrania 2007 14.0

Sureste de Europa 

Albania 2004 5.5

Bulgaria 2007 30.3

Croacia 2007 27.5

Rumania 2007 4.0

Turquía 2003 4.3

Europa Central y Occidental 

Austria 2007 19.3

Bélgica 2007 24.0

Chipre 2007 5.0

Republica Checa 2007 45.1

Dinamarca 2007 25.5

Estonia 2007 26.3

Finlandia 2007 8.0

Francia 2007 31.0

Alemania 2007 25.2

Grecia 2007 6.0

Hungría 2007 20.7

Islandia 2007 9.0

Irlanda 2007 20.0

Italia 2007 23.0

Letonia 2007 18.1

Liechtenstein 2005 16.2

Lituania 2007 18.2

Luxemburgo 1999 27.4

Malta 2007 12.9

Mónaco 2007 28.0

Países Bajos 2007 28.0

Noruega 2007 6.0

Polonia 2007 15.7

Portugal 2007 13.0

Eslovaquia 2007 39.8

Eslovenia 2007 22.0

España 2007 36.2

Suecia 2007 7.0

Suiza 2007 33.0

Reino Unido 2007 29.0

OCEANÍA

Australia 2007 9.3

ANFETAMINAS                                                                                                 

Uso entre los jóvenes                                             

País, región o área importante 

Año de la 

estimación 

En la vida 

% de jóvenes 

que la han 

utilizado 

alguna vez

ÁFRICA 

África Meridional 

Sudáfrica 2006 8.8

África  Occidental y Central 

Ghana 2007

AMÉRICA 

El Caribe 

Antigua y Barbuda 2005 2.6

Bahamas 2003 1.8

Barbados 2006 3.5

Dominica 2006 4.3

Republica Dominicana 2000 2.0

Granada 2005 3.1

Haití 2005 24.4

Jamaica 2006 6.3

Sta Lucia 2005 6.0

San Vicente y las Granadinas 2006 2.9

Trinidad y Tobago 2006 3.4

Turcos e Isla Caicos 2002 0.9

América Central

Costa Rica 2006 4.9

El Salvador 2001 2.9

Guatemala 2002 7.3

Honduras 2005 7.4
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América del Norte 

Canadá 2006 4.5

México 2006 3.3

E.U.A 2007 11.1

América del Sur 

Argentina 2005 4.5

Bolivia 2004 7.1

Brasil 2005 4.9

Chile 2005 4.4

Colombia 2005 6.4

Ecuador 2005 3.0

Guyana 2002 2.0

Paraguay 2005 4.1

Perú 2005 1.2

Surinam 2006 4.8

Uruguay 2007 1.7

Venezuela 2005 0.9

ASIA

Asia Central y Transcaucásica 

Armenia 2007 0.0

Kazajstán 2007 0.5

Asia Oriental y Sudoriental 

Hong Kong SAR, China 2007

Japón 2006 0.4

Myanmar 2004 0.4

Tailandia 2003

Cercano y Medio Oriente/Suroeste 

de Asia 

Israel 2005 3.4

Jordania 2001

Líbano 2001

EUROPA 

Europa del Este 

Federación  Rusa 2007

Ucrania 2007 1.0

Sureste de Europa 

Albania 2004 4.9

Bulgaria 2007 9.0

Croacia 2007 3.7

Rumania 2003

Turquía 2003 2.0

Europa Central y Occidental 

Austria 2007 7.9

Bélgica 2007 5.0

Chipre 2007 3.0

Republica Checa 2007 3.5

Dinamarca 2007 5.0

Estonia 2007 3.8

Islas Feroe 2007 1.0

Finlandia 2007 1.0

Francia 2007 4.0

Alemania 2007 5.8

Grecia 2007 3.0

Groenlandia 2003 0.0

Hungría 2007 5.1

Islandia 2007 4.0

Irlanda 2007 3.0

Isla de Man 2007 5.0

Italia 2007 4.0

Letonia 2007 5.6

Liechtenstein 2005 1.1

Lituania 2007 3.0

Luxemburgo 1999 3.7

Malta 2007 5.2

Países Bajos 2007 2.0

Noruega 2007 1.0

Polonia 2007 3.8

Portugal 2007 2.0

Eslovaquia 2007 2.3

Eslovenia 2007 2.0

España 2007 3.4

Suecia 2007 2.0

Suiza 2007 3.0

Reino Unido 2007 2.0

OCEANÍA

Australia 2007 1.0

ÉXTASIS                                                                                                         

Uso entre los jóvenes                                             

País, región o área importante 

Año de la 

estimación 

En la vida 

% de jóvenes 

que la han 

utilizado 

alguna vez

ÁFRICA 

África Meridional 

Sudáfrica 2006 3.2

AMÉRICA 

El Caribe 

Antigua y Barbuda 2005 1.2

Bahamas 2003 1.2

Barbados 2006 1.8

Dominica 2006 0.6

Republica Dominicana 2000 1.2

Haití 2005 3.0
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Jamaica 2006 3.0

San Vicente y las Granadinas 2006 0.5

Trinidad y Tobago 2006 0.9

Turcos e Isla Caicos 2002 2.2

América Central

El Salvador 2003 0.5

Guatemala 2004 0.3

Honduras 2005 0.2

Nicaragua 2004 0.5

América del Norte 

Canadá 2006 6.2

E.U.A 2007 5.2

América del Sur 

Argentina 2007 2.0

Bolivia 2004 1.4

Chile 2005 4.0

Colombia 2005 4.3

Ecuador 2005 2.4

Guyana 2002 0.9

Paraguay 2005 0.5

Perú 2005 1.0

Surinam 2006 1.2

Uruguay 2007 1.7

Venezuela 2005 1.3

ASIA

Asia Central y Transcaucásica 

Armenia 2007 1.0

Georgia 2005

Kazajstán 2007 0.3

Asia Oriental y Sudoriental 

Hong Kong SAR, China 2007

Tailandia 2003 0.3

Cercano y Medio Oriente/Suroeste 

de Asia 

Israel 2005 2.7

Líbano 2001

EUROPA 

Europa del Este 

Belarus 2007 1.3

Federación  Rusa 2007 3.0

Ucrania 2007 3.0

Sureste de Europa 

Albania 2004 4.9

Bulgaria 2007 7.5

Croacia 2007 3.5

Rumania 2007 1.0

Turquía 2003 1.8

Europa Central y Occidental 

Austria 2007 3.8

Bélgica 2007 5.0

Chipre 2007 3.0

Republica Checa 2007 4.5

Dinamarca 2007 5.2

Estonia 2007 5.5

Islas Feroe 2007 1.0

Finlandia 2007 2.0

Francia 2007 4.0

Alemania 2007 3.6

Grecia 2007 2.0

Groenlandia 2003 2.0

Hungría 2007 5.9

Islandia 2007 2.0

Irlanda 2007 4.0

Isla de Man 2007 7.0

Italia 2007 3.0

Letonia 2007 6.5

Liechtenstein 2005 0.7

Lituania 2007 3.4

Luxemburgo 1999 3.1

Malta 2007 3.9

Mónaco 2007 4.0

Países Bajos 2007 4.0

Noruega 2007 1.0

Polonia 2007 2.5

Portugal 2007 2.0

Eslovaquia 2007 6.6

Eslovenia 2007 3.0

España 2007 3.3

Suecia 2007 2.0

Suiza 2007 2.0

Reino Unido 2007 4.0

OCEANÍA

Australia 2007 2.2

Fuente: Informe Mundial sobre Drogas 2009, Ofi cina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNDOC).
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FORMACIÓN 

DE LA 

FAMILIA

En Unión Conyugal

Jóvenes en unión conyugal Edad al primer matrimonio

Mujeres Hombres Mujeres de 20-49 años

15-19 20-24 15-19 20-24 a los 15 años a los 18 años

África Subsahariana

Benin 2006 (1) 21.7 69.7 1.5 21.2 9.7 40.3

Burkina Faso 2003 (2) 31.6 81.8 1.1 26.6 6.7 57.5

Camerún 2004 30.8 69.4 6 23.1 20.1 52.1

Chad 2004 42 84.6 0.9 34 34.9 72.3

Congo (Brazzaville) 2005 16.4 56 2.7 18.4 7.7 30.3

República Democrática del Congo 2007 22.5 65.3 3.9 26.6 11 42.3

Etiopía 2005 21.8 61.8 2.1 24 31.4 61.8

Ghana 2008 8.3 47.2 0.7 15 6.8 31.5

Guinea 2005 35.6 77 2.7 19.3 23.5 70.8

Kenya 2003 17.9 57 1.3 18.4 7.5 30.5

Lesotho 2004 17.1 53.3 0.4 20.2 4.5 31.8

Liberia 2007 19.1 54.3 2.6 27.4 14.2 44.2

Madagascar 2003-2004 27.2 62.9 5.4 38.7 10.1 38.1

Malawi 2004 32.9 79.5 2.3 44.2 13.6 50.5

Malí 2006 50.4 89.7 8.5 32 23.6 66.7

Mozambique 2003 38.2 71.1 21.7 55.1

Namibia 2006-2007 5.2 21.4 0.3 10.1 2.4 9.6

Níger 2006 59 86.4 2.9 30.9 37.4 78.4

Nigeria 2003 31.7 61 1.1 13.9 30.6 55.1

Rwanda 2005 (3) 2.5 41.6 0.2 18.3 2.2 17.6

Senegal 2005 28.5 64.5 13.5 45.5

Swazilandia 2006-2007 6.9 32.8 0.1 7.5 2.5 12.2

Tanzania 2004-2005 26.2 69.8 1.1 29.6 8.5 42.6

Uganda 2006 19.7 67.1 15.9 52.5

Zambia 2007 17.8 64.9 1.2 26.4 10.9 46.3

Zimbabwe 2005-2006 20.8 61.4 7 33.8

Norte De África/Occidente de Asia/Europa

Armenia 2005 7 44.6 0 21 0.5 14.8

Azerbaiyán 2006 9.9 51.8 0.1 14.6 0.5 11

Egipto 2005 12.3 49.9 7.2 26.4

Jordania 2007 5.7 35.4 2.2 15.7

Moldova 2005 9.6 56 1.2 23.2 0.8 14.6

Marruecos, 2003-2004 (4) 10.5 36.4 6.7 25

Ucrania 2007 5.7 46.9 3 22.7 0.5 12.8

Sur y Sureste de Asia

Bangladesh 2007 (5) 45.6 82.5 5.5 32.1 45.2 78

Camboya 2005 10.1 54.8 3 24.8

India 2005-2006 27.1 73.7 19.2 53.9

Indonesia 2007 12.8 59.2 0.7 22.5 9.3 31.6

Nepal 2006 32.2 80.5 10.4 55.7 15.3 60.4

Continúa



158 Diagnóstico mundial  de la juventud

Pakistán 2006-2007 15.7 46.9 11.6 35.4

Filipinas 2003 9 49.6 2.1 26.3 2.8 16.7

América Latina y el Caribe

Bolivia 2003 11 51.9 3.3 34.8 4.6 25.4

Colombia 2005 13.6 43.1 4.7 22.3

República Dominicana 2007 18.9 47.9 2.8 23.5 14 41.9

Haití 2005-2006 16.6 53.7 2.1 17.3 6.8 28.8

Honduras 2005-2006 20.2 54.4 10.5 40.3

FORMACIÓN 

DE LA 

FAMILIA

En Unión Conyugal

Jóvenes en unión conyugal Edad al primer matrimonio

Mujeres Hombres Mujeres de 20-49 años

15-19 20-24 15-19 20-24 a los 15 años a los 18 años

Continúa



159Anexo

FORMACIÓN 

DE LA 

FAMILIA

Maternidad Temprana

Tasa de Fecundidad

Adolescentes

 embarazadas o con hijos

15-19 20-24 15-19 años

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural

África Subsahariana

Angola 2006-2007 166 111 258 244 191 340 28.6 19.9 44.8

Benin 2006 (1) 112 71 145 266 225 296 21.4 13.1 28.6

Burkina Faso 2003 (2) 119 60 143 265 171 294 23.2 11.3 27.8

Camerún 2004 138 105 183 236 185 302 28.4 22.5 36.8

Chad 2004 187 163 195 295 277 300 36.6 31.5 38.3

Congo (Brazzaville) 2005 129 101 168 221 177 280 27.3 21.6 35.1

República Democrática del Congo 2007 124 101 145 260 219 292 23.8 19.5 28.4

Etiopía 2005 104 35 122 228 105 260 16.6 6.6 19.4

Ghana 2008 66 49 82 176 114 243 13.3 10.7 15.7

Guinea 2005 154 104 187 240 171 277 31.8 20.9 38.9

Kenya 2003 114 88 123 243 162 278 23 22.2 23.3

Lesotho 2004 92 45 103 177 97 206 20.2 9.8 22.5

Liberia 2007 141 101 182 243 193 281 32.1 23.7 41.6

Madagascar 2003-2004 150 104 165 245 194 263 34 22 38.1

Malawi 2004 162 109 175 293 237 308 34.1 24.8 36.2

Malí 2006 188 141 219 283 235 311 35.5 25.9 41.9

Mozambique 2003 179 143 207 246 209 266 41 32 49

Namibia 2006-2007 78 58 92 169 136 205 15.4 11.8 17.9

Níger 2006 199 118 222 300 248 314 39.3 20.3 45.4

Nigeria 2003 126 88 146 229 186 252 25.2 16.7 29.6

Rwanda 2005 (3) 42 35 43 235 172 249 4.1 5 3.9

Senegal 2005 101 64 137 212 149 273 18.9 11.6 25.9

Swazilandia 2006-2007 111 89 117 203 163 219 22.6 19.5 23.3

Tanzania 2004-2005 132 90 151 274 186 315 26 19.6 28.7

Uganda 2006 152 103 164 309 196 338 24.9 19.7 26

Zambia 2007 146 99 189 274 201 329 27.9 20.4 35

Zimbabwe 2005-2006 99 70 120 205 147 248 21.2 13.4 26.4

Norte De África/Occidente de Asia/Europa

Armenia 2005 30 22 43 148 140 165 4.7 4 5.9

Azerbaiyán 2006 33 20 49 170 146 200 6.3 3.6 9.7

Egipto 2005 48 27 62 175 143 199 9.4 6 11.7

Jordania 2007 28 30 19 148 152 128 4.1 4.3 2.9

Moldova 2005 34 26 39 132 110 153 6.1 3.9 7.6

Marruecos, 2003-2004 (4) 32 24 43 104 82 132 6.5 4.2 9.9

Ucrania 2007 24 16 43 94 85 122 4.2 3.8 4.9

Sur y Sureste de Asia

Bangladesh 2007 (5) 126 90 137 173 161 177 32.7 24.3 35.2

Camboya 2005 47 32 51 175 133 185 7.8 6 8.3

India 2005-2006 90 57 105 209 166 231 16 8.7 19.1

Indonesia 2007 51 26 74 135 116 153 8.5 3.9 12.7
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Nepal 2006 98 72 103 234 168 248 18.5 16.4 18.8

Pakistán 2006-2007 51 39 58 178 152 194 9.1 6.6 10.5

Filipinas 2003 53 40 74 178 157 213 8 6 10.7

América Latina y el Caribe

Bolivia 2003 84 68 124 183 151 265 15.7 12.9 21.9

Colombia 2005 90 79 128 132 114 199 20.5 18.5 26.9

República Dominicana 2007 92 83 117 152 137 190 20.6 18.3 26

Haití 2005-2006 68 50 86 161 116 211 14 11 16.7

Honduras 2005-2006 102 79 129 169 137 205 21.5 17.7 26

FORMACIÓN 

DE LA 

FAMILIA

Maternidad Temprana

Tasa de Fecundidad

Adolescentes

 embarazadas o con hijos

15-19 20-24 15-19 años

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
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FORMACIÓN 

DE LA 

FAMILIA

Métodos Anticonceptivos Salud de los hijos

Proporción de uso

Demanda 

insatisfecha 

Presencia de 

Anemia

Mortalidad infantil

Mujeres casadas Edad de la Madre

15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24

Menores

 20 años

Entre 

20-29 

años

África Subsahariana

Angola 2006-2007 62.5 53.8

Benin 2006 (1) 53.9 67.2 26.2 28.6 85.7 83.2 101.3 71.1

Burkina Faso 2003 (2) 6.8 14.7 20.1 30.5 95.6 94.1 114.1 87

Camerún 2004 23.6 74.6 19.5 21.7 83.7 71.9 91.9 75.9

Chad 2004 4.8 23.7 20.8 23.7 134.7 110.8

Congo (Brazzaville) 2005 37.2 48.9 29.1 20.6 65.7 72.1 93 70.6

República Democrática del Congo 2007 14.5 18.5 26.2 29.8 78.1 73.4 110.3 89

Etiopía 2005 8.9 16.7 38.2 34.4 65 56.2 105.7 75

Ghana 2008 52.6 22.4 61.7 42.2 88.5 83.1 69 46.4

Guinea 2005 42.6 10.7 20.2 20.8 81.7 78.5 123.5 101

Kenya 2003 16.4 27.8 27.8 32.4 79.2 71

Lesotho 2004 37.8 34.1 35.1 31.1 64 49.5 76 80.7

Liberia 2007 23.1 30.6 40.4 42.6 122.5 80.2

Madagascar 2003-2004 12.7 24.8 19.6 21.9 84.2 73.2 87.9 61.5

Malawi 2004 25.3 28.2 26 29.9 80.2 75.6 121.1 82.2

Malí 2006 7.7 9.1 35.4 27.7 88.6 83 143.3 101.2

Mozambique 2003 43 57.9 16.7 17.2 162.9 116.3

Namibia 2006-2007 40.9 54.4 34.7 20.4 50.3 42.7

Níger 2006 0 21 12.2 17.3 92.6 85.2 123.1 83.6

Nigeria 2003 45 59.6 14.6 16.4 123.4 100.3

Rwanda 2005 (3) 3.2 12.7 21.9 36 61.2 60.7 139.4 99.4

Senegal 2005 29.7 18.4 33.5 32.3 90 86.5 100.6 60.6

Swazilandia 2006-2007 55.7 61.6 25.7 29.2 64.2 46.5 73.1 75.7

Tanzania 2004-2005 9.6 25.5 18.6 23.2 77.3 76.3 100.6 75.3

Uganda 2006 37.2 21.7 33.8 35.3 89.2 74.7 96.1 79.2

Zambia 2007 39.6 41.8 22.3 24.9 100 78.2

Zimbabwe 2005-2006 36.8 57.1 18.7 12.7 73.6 58.8 48 48.1

Norte De África/Occidente de Asia/Europa

Armenia 2005 16.5 42.9 19.2 19.4 51.8 42.7 17.6 24.2

Azerbaiyán 2006 6.4 37.9 16.5 15.9 47.3 43.1 71.4 40.3

Egipto 2005 9 10.6 65.9 54.7 50.5 36.6

Jordania 2007 9.2 12.7 35.5 42.4

Moldova 2005 76.5 63.1 12.9 11.6 48.2 37.1 12.5 23.8

Marruecos, 2003-2004 (4) 38.4 57.8 8.8 8.3 67.7 44

Ucrania 2007 85.9 62.7 29 9.5 15.5 16.9

Sur y Sureste de Asia

Bangladesh 2007 (5) 8.1 6.9 74.6 45.4

Camboya 2005 20.8 34.6 25.7 23.7 76.5 63.4 85.4 79.4
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India 2005-2006 13 33.4 27.1 21.1 81.2 71.4 85.9 56.8

Indonesia 2007 9.8 9.8 56.3 32.2

Nepal 2006 44.3 30.6 37.9 32.9 64.8 52.2 83.4 50.2

Pakistán 2006-2007 20 27.2 116.4 74.8

Filipinas 2003 21.1 23.5 29.1 25 41.9 26.5

América Latina y el Caribe

Bolivia 2003 45.6 55.2 33 30.1 73 50.3 79.4 65

Colombia 2005 57.2 71.7 16.2 10.5 24.9 21.4

República Dominicana 2007 45.8 60.4 28 18.8 34.3 30

Haití 2005-2006 28.5 33.1 52.4 40.8 72.3 66.5 81 65.7

Honduras 2005-2006 68.4 68.9 25.8 22.5 51.6 37.8 35.1 24.2

Nota: Para información detallada, incluido los tipos de encuestas, levantamiento, cobertura y limitaciones geográfi cas, consultar la fuente original.

Glosario
Jóvenes en unión conyugal.- Porcentaje de mujeres y hombres, respectivamente, por estatus marital de acuerdo a la edad.
Edad al primer matrimonio.- Porcentaje de mujeres que estuvieron casadas a la edad exacta de 15 y 18 años.
Tasa de Fecundidad.- Número de nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad.
Adolescentes embarazadas o con hijos.- Porcentaje de mujeres entre 15 y  19 años que son madres o embarazadas de su primer hijo.
Uso de anticonceptivos.- Uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres casadas sexualmente activas que utilizan algún método anticonceptivo.
Demanda insatisfecha.- Porcentaje de mujeres unidas con demanda insatisfecha de métodos de planifi cación familiar.
Presencia de anemia.- Porcentaje de hijos clasifi cados con algún tipo de anemia medida por niveles de hemoglobina.
Mortalidad Infantil.- Muertes por cada mil nacimientos en los diez años previos a la encuesta.

Fuente: Demographic and Health Surveys STATcompiler http://www.statcompiler.com/
Información más reciente.

FORMACIÓN 

DE LA 

FAMILIA

Métodos Anticonceptivos Salud de los hijos

Proporción de uso

Demanda 

insatisfecha 

Presencia de 

Anemia

Mortalidad infantil

Mujeres casadas Edad de la Madre

15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24

Menores

 20 años

Entre 

20-29 

años



163Anexo

PARTICIPACIÓN CÍVICA

Jóvenes miembros activos de organizaciones (%)

Tipo de organizaciones

Iglesia / 

Religión

Deportes / 

Recreación

Arte / Música 

/ Educación 

Medio 

Ambiente

Organización 

Profesional

Humanitaria / 

Caritativa

Otras

Andorra 5.8 34.5 25.7 4.8 7.7 6.9 1.1

Argentina 11.0 12.8 10.0 3.6 3.3 4.5

Australia 7.6 30.7 24.2 2.8 13.0 10.3 2.4

Brasil 45.5 15.6 13.0 3.8 7.9 9.8 65.3

Bulgaria 1.9 5.1 1.7 0.5 0.5

Burkina Faso 22.3 9.9 5.3 3.0 3.1 1.5 15.4

Canadá 17.9 39.9 39.3 8.3 17.9 17.8 6.5

Chile 17.1 20.5 21.0 2.2 4.5 7.6 0.6

China 3.0 13.3 12.0 13.0 5.7 10.1

Colombia 19.6 10.9 6.5 2.5 1.6 3.0 1.1

Chipre 6.8 20.9 10.5 1.3 7.9 5.2 1.7

Egipto 0.4 1.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.0

Etiopía 23.4 25.1 20.5 6.6 6.4 9.8 15.4

Finlandia 14.5 24.4 9.6 1.2 0.4 5.5 2.7

Francia 1.8 23.9 9.5 6.3 5.2 8.0 0.7

Georgia 4.4 0.6 0.9 0.3 0.3 0.3

Alemania 9.6 33.9 4.0 0.9 0.4 1.1 4.1

Ghana 70.2 23.8 28.9 11.5 7.8 8.5 0.0

Gran Bretaña 11.3 33.2 31.8 3.6 13.7 17.0

Guatemala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

India 20.6 23.0 16.1 15.9 14.6 14.1 10.1

Indonesia 35.1 13.7 21.5 16.2 10.7 17.0 4.3

Irán 18.8 22.2 13.4 2.6 4.1 9.3 0.0

Iraq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Italia 10.9 29.8 15.3 1.6 4.1 8.8 11.5

Japón 2.2 15.5 7.2 1.1 2.2 6.1

Jordania 2.7 7.9 1.5 0.5 2.0 3.4 100.0

Malasia 14.0 17.1 12.1 3.6 2.6 3.5

Malí 31.7 30.9 21.2 24.2 11.7 12.6 75.0

México 34.5 27.9 17.4 5.6 9.6 11.7 2.0

Moldavia 9.5 14.7 13.3 2.1 6.3 1.4 0.4

Marruecos 0.6 14.6 6.2 0.6 2.1 2.3 1.1

Países Bajos 9.6 45.4 31.5 1.2 3.3 3.4 0.2

Nueva Zelanda 10.2 39.3 27.4 2.9 10.6 11.4 20.8

Noruega 5.2 37.8 14.0 2.1 5.7 10.4 7.3

Perú 19.8 19.9 13.7 4.8 5.3 8.8 1.8

Polonia 14.7 8.2 10.3 1.5 1.7 6.2 2.1

Rumania 4.6 1.6 1.6 1.3 0.3

Federación de Rusia 1.5 13.7 7.2 0.5 1.2 0.5

Rwanda 51.0 18.8 6.6 8.2 15.0 14.9 0.0

Serbia 2.7 11.8 2.3 1.0 1.0 0.3 66.7
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Eslovenia 13.3 33.8 16.0 1.3 3.6 6.2 3.1

Sudáfrica 46.7 23.6 16.0 3.1 2.6 4.3 19.0

Corea del Sur 13.8 14.4 10.4 0.8 0.8 1.4 1.1

España 2.9 12.5 7.3 1.1 2.2 1.8

Suecia 6.8 35.9 13.1 0.6 2.8 9.6 18.4

Suiza 8.6 59.2 23.1 5.0 10.3 7.2 33.4

Taiwán 2.8 9.8 5.5 1.1 0.8 2.1 100.0

Tailandia 20.1 18.9 21.0 13.3 11.6 11.6 3.3

Trinidad y Tobago 35.4 27.3 21.8 5.5 7.5 10.4 1.3

Turquía 1.0 2.1 1.5 0.4 0.9 0.3 0.3

Ucrania 6.3 9.4 4.9 0.8 1.0 2.0 0.0

Estados Unidos 32.4 12.0 16.8 4.4 11.8 9.3 60.3

Uruguay 9.5 10.3 14.0 1.7 3.3 1.7

Vietnam 5.2 12.5 8.6 8.8 10.0 12.2 13.4

Zambia 62.8 24.3 25.1 7.5 11.7 6.2 0.0

Continúa
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PARTICIPACIÓN CÍVICA

Jóvenes miembros activos/inactivos de un 

partido político (%)

Jóvenes interesados en Política (%)

Miembro 

Activo

Miembro 

Inactivo

No miembro

Muy / Algo 

Interesado

Poco / Nada 

Interesado

Andorra 3.8 7.4 88.8 42.2 57.9

Argentina 2.1 5.6 92.3 21.8 78.2

Australia 2.3 5.5 92.2 42.7 57.3

Brasil 3.9 4.0 92.1 50.2 49.8

Bulgaria 1.1 98.9 29.6 70.4

Burkina Faso 3.8 10.5 85.7 57.0 43.0

Canadá 2.9 12.8 84.4 42.7 57.3

Chile 1.9 12.3 85.8 26.7 73.3

China 9.0 13.4 77.6 60.1 40.0

Colombia 2.2 3.8 94.0 21.4 78.5

Chipre 7.6 15.3 77.1 30.3 69.7

Egipto 1.0 1.9 97.1 37.1 62.9

Etiopía 3.5 16.2 80.3 64.8 35.2

Finlandia 2.6 7.7 89.8 31.8 68.2

Francia 1.6 2.6 95.9 31.1 68.9

Georgia 0.3 1.2 98.4 46.4 53.6

Alemania 0.3 1.5 98.3 50.5 49.5

Ghana 13.8 36.6 49.6 46.6 53.4

Gran Bretaña 1.9 6.0 92.0 32.7 67.2

Guatemala 0.0 0.0 0.0 26.4 73.6

India 18.4 48.0 33.6 43.5 56.5

Indonesia 5.1 10.8 84.1 38.3 61.7

Irán 2.4 7.8 89.8 47.5 52.4

Iraq 0.0 0.0 0.0 63.4 36.6

Italia 2.6 5.7 91.7 35.1 64.9

Japón 0.6 1.1 98.3 43.9 56.1

Jordania 0.6 99.4 38.7 61.4

Malasia 3.3 13.1 83.6 28.5 71.6

Malí 17.5 23.8 58.7 66.3 33.7

México 5.6 9.8 84.6 32.9 67.2

Moldavia 1.8 8.1 90.2 34.4 65.6

Marruecos 0.6 1.0 98.3 38.6 61.4

Países Bajos 1.9 1.9 96.1 48.7 51.3

Nueva Zelanda 1.0 7.6 91.4 36.7 63.3

Noruega 2.1 6.7 91.2 63.0 37.0

Perú 4.4 2.2 93.4 23.6 76.4

Polonia 1.0 7.2 91.9 28.0 72.1

Rumania 2.6 2.3 95.1 27.1 72.9

Federación de Rusia 0.6 3.7 95.7 26.0 74.1

Rwanda 9.4 13.3 77.3 56.7 43.3

Serbia 1.3 8.6 90.1 25.2 74.8

Continúa
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Eslovenia 1.8 4.0 94.2 30.7 69.3

Sudáfrica 5.2 28.2 66.5 44.2 55.8

Corea del Sur 0.8 3.7 95.6 24.2 75.9

España 5.1 94.9 29.5 70.5

Suecia 0.5 3.0 96.5 51.2 48.7

Suiza 3.9 2.1 94.0 53.8 46.2

Taiwán 0.8 1.9 97.3 18.0 82.0

Tailandia 8.9 10.5 80.6 83.6 16.3

Trinidad y Tobago 1.9 12.9 85.2 33.3 66.6

Turquía 1.5 1.8 96.7 35.4 64.6

Ucrania 2.4 5.1 92.5 48.0 52.1

Estados Unidos 12.1 24.6 63.3 47.2 52.7

Uruguay 2.9 2.9 94.2 36.5 63.5

Vietnam 15.4 3.9 80.7 74.3 25.7

Zambia 15.2 23.3 61.4 54.2 45.8

Continúa

PARTICIPACIÓN CÍVICA

Jóvenes miembros activos/inactivos de un 

partido político (%)

Jóvenes interesados en Política (%)

Miembro 

Activo

Miembro 

Inactivo

No miembro

Muy / Algo 

Interesado

Poco / Nada 

Interesado
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Acciones políticas de los jóvenes (%)

Firmar una petición Asistir a manifestaciones Participado en boicots

Lo ha 

hecho

Lo podría 

hacer

Nunca 

lo haría

Lo ha 

hecho

Lo podría 

hacer

Nunca lo 

haría

Lo ha 

hecho

Lo podría 

hacer

Nunca 

lo haría

Andorra 55.3 39.3 5.4 41.7 44.4 13.9 11.2 28.5 60.3

Argentina 26.1 46.7 27.2 17.9 46.8 35.2 2.5 20.4 77.1

Australia 75.3 19.9 4.8 21.6 47.8 30.6 15.6 46.9 37.5

Brasil 52.9 31.4 15.7 16.8 44.2 39.0 6.9 27.3 65.8

Bulgaria 13.1 29.1 57.8 7.0 39.2 53.8 1.4 18.2 80.4

Burkina Faso 12.5 65.8 21.7 22.5 51.2 26.4 14.3 47.2 38.5

Canadá 64.5 25.1 10.4 20.5 60.5 18.9 16.5 43.6 39.9

Chile 20.5 32.6 46.9 26.2 26.5 47.3 4.4 16.6 79.0

China 10.8 55.9 33.3 0.0 0.0 0.0 4.4 54.1 41.6

Colombia 10.4 57.6 32.1 11.9 46.6 41.5 3.0 20.4 76.6

Chipre 24.5 43.3 32.3 36.0 34.8 29.2 6.8 35.9 57.3

Egipto 6.3 15.5 78.3 3.3 10.2 86.5 2.0 9.5 88.5

Etiopía 17.8 44.2 38.0 25.8 43.3 30.9 8.9 42.4 48.7

Finlandia 48.1 40.4 11.5 9.3 45.0 45.7 15.2 50.9 33.9

Francia 65.5 27.0 7.5 40.7 35.6 23.6 7.3 51.8 40.9

Georgia 9.5 22.5 68.1 20.0 30.3 49.7 2.8 22.0 75.3

Alemania 44.8 39.2 16.0 22.0 54.2 23.8 6.5 49.7 43.8

Ghana 3.6 40.1 56.2 8.9 50.0 41.1 1.9 29.8 68.4

Gran Bretaña 52.3 36.6 11.1 13.1 50.5 36.5 9.6 42.0 48.4

Guatemala 9.1 47.5 43.5 2.5 12.2 85.3 0.9 11.8 87.3

India 23.9 29.6 46.5 16.5 33.0 50.5 9.4 35.4 55.2

Indonesia 5.9 33.7 60.4 19.8 39.8 40.4 4.7 24.2 71.1

Iraq 7.6 33.0 59.4 18.7 32.7 48.6 15.4 24.6 60.0

Italia 48.2 45.5 6.3 50.0 37.8 12.2 22.5 59.9 17.6

Japón 29.6 41.4 29.0 2.2 25.7 72.1 3.6 38.8 57.6

Jordania 4.0 11.6 84.4 4.4 10.3 85.3 2.2 10.2 87.6

Malasia 4.7 27.6 67.8 3.4 27.4 69.1 2.9 18.1 79.0

Malí 16.9 48.3 34.8 22.5 49.2 28.4 9.1 39.8 51.1

México 15.9 50.1 34.0 9.3 50.6 40.0 3.8 19.6 76.6

Moldavia 6.5 41.5 52.0 19.4 37.8 42.8 5.1 26.3 68.6

Marruecos 10.0 37.4 52.6 21.6 29.9 48.5 9.6 38.4 52.1

Países Bajos 32.8 53.9 13.2 11.2 48.9 39.9 7.0 56.5 36.5

Nueva Zelanda 80.0 16.4 3.6 11.6 55.8 32.6 6.6 61.5 31.9

Noruega 65.1 28.1 6.8 27.1 49.0 24.0 19.8 44.3 35.9

Perú 20.2 44.8 35.0 17.6 47.1 35.3 5.3 28.5 66.2

Polonia 29.1 30.3 40.6 8.4 38.5 53.0 3.7 26.7 69.6

Rumania 3.0 32.7 64.3 5.7 31.6 62.6 0.7 16.0 83.3

Federación de Rusia 5.4 20.1 74.5 8.2 29.5 62.3 2.0 17.3 80.8

Rwanda 7.5 22.7 69.8 14.0 18.6 67.4 5.0 8.9 86.1

Serbia 31.9 36.8 31.2 24.9 41.5 33.6 18.5 43.4 38.1

Eslovenia 42.2 35.8 22.0 14.9 57.2 27.9 6.3 53.4 40.3

Continúa
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Sudáfrica 8.4 37.0 54.6 8.6 39.6 51.8 5.9 29.5 64.6

Corea del Sur 32.0 47.8 20.2 10.0 49.4 40.6 6.3 60.8 32.9

España 28.0 53.1 18.9 38.6 49.2 12.1 6.8 49.3 43.9

Suecia 81.5 16.9 1.7 33.4 55.5 11.1 20.9 57.7 21.3

Suiza 61.1 31.3 7.5 34.2 44.7 21.1 6.3 54.0 39.7

Taiwán 6.7 23.8 69.5 1.8 23.4 74.8 0.7 17.8 81.5

Tailandia 3.8 19.2 77.0 2.3 17.8 79.9 5.3 14.0 80.8

Trinidad y Tobago 23.3 57.8 18.9 11.1 70.8 18.1 8.9 54.3 36.8

Turquía 12.8 35.6 51.6 6.4 32.6 61.0 4.7 31.1 64.2

Ucrania 7.5 26.9 65.6 15.3 26.9 57.8 6.6 19.7 73.7

Estados Unidos 51.2 40.9 7.8 9.4 60.8 29.8 10.6 59.1 30.3

Uruguay 19.9 36.5 43.6 14.0 32.6 53.3 1.7 10.8 87.6

Vietnam 5.2 26.3 68.5 0.7 23.5 75.8 0.2 14.2 85.6

Zambia 8.8 44.4 46.8 18.7 46.0 35.3 12.3 33.8 53.9

Nota: Para información detallada, incluido los tipos de encuestas, levantamiento, cobertura y limitaciones geográfi cas, consultar la fuente original.

Fuente: World Values Survey http://www.worldvaluessurvey.org/
Información más reciente.

PARTICIPACIÓN CÍVICA

Acciones políticas de los jóvenes (%)

Firmar una petición Asistir a manifestaciones Participado en boicots

Lo ha 

hecho

Lo podría 

hacer

Nunca 

lo haría

Lo ha 

hecho

Lo podría 

hacer

Nunca lo 

haría

Lo ha 

hecho

Lo podría 

hacer

Nunca 

lo haría
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