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INTRODUCCIÓN:
Contexto de las Juventudes y
sus Derechos Humanos en México

De acuerdo al artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Derivado de ello, se reconoce el valor inherente de todas las personas, lo cual supone el trato libre de
cualquier forma de discriminación como principio para lograr el ejercicio efectivo de una ciudadanía plena.

Las sociedades que abrazan el marco internacional de los Derechos Humanos, deben aspirar
a materializar las condiciones que permitan que
absolutamente todas las vidas sin distinción se vivan con dignidad. Sin embargo, desde el momento
de la adopción de la Declaración, se ha tenido la
conciencia de que, lograr este ambicioso objetivo
re-quiere de múltiples esfuerzos que generen una
mirada crítica hacia los fenómenos culturales, sociales, políticos y económicos que afectan de manera
diferenciada a todas las personas.

cesos caracterizados por la búsqueda de cumplir
con los objetivos de la construcción de la identidad
y la construcción de la autonomía.

'UVQUQDLGVKXQUUKIPKƂECPEQPUVTWKTECOKPQURCTCNC
emancipación que, dependiendo de los contextos
de las personas jóvenes, supondrán diferentes retos, dado que esta búsqueda supone para muchas
personas el confrontarse con riesgos y vulnerabilidades sociales. Como se verá más adelante en este
documento, existen determinantes en algunos gruRQUSWGKORNKECPOC[QTGUFKƂEWNVCFGURCTCCEEGFGT
Según Rodríguez2NCGFCFEQPFKEKÏPGVCTKCGUWPC al ejercicio pleno de sus Derechos Humanos.
de las principales características que marcan diferencias, y por lo tanto desigualdades en las problemáti- La construcción del concepto de juventud merece
cas, necesidades e intereses entre la población. La un abordaje más amplio, ya que es en esta construcadolescencia y la juventud son dos momentos tran- ción, en la que radica la adecuada elaboración de
sicionales entre la niñez y la vida adulta, ambos pro- políticas públicas que se enfoquen a atender sus

1Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.&KURQPKDNGGPJVVRYYYWPQTI

GUWPKXGTUCNFGENCTCVKQPJWOCPTKIJVU

2Rodríguez, E. (2015). “Con P de Políticas Públicas de Juventud en América Latina: de la Irrelevancia a la Incidencia”. En Enciclopedia

de Juventud.2ÅTG\+UNCU,# EQQTF &KURQPKDNGGPJVVRYYYUKLWPCOOZRWDNKECEKQPGUEQP2FG2QNKVKEC2#4#9'$RFH
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necesidades, mejoren sus condiciones de vida y no
sean únicamente asistencialistas. Un primer acercaOKGPVQCNCFKUEWUKÏPEQPEGRVWCNFGNCUFGƂPKEKQPGU
de adolescencia y juventud, es la de establecer rangos de edad, dado que existe una gran brecha sobre
las particularidades que se viven entre las diferentes
etapas, es decir, distinguir el periodo de la adolescencia como un proceso para la adquisición de habilidades sin que ello les reste autonomía, además
FGKFGPVKƂECTCNCLWXGPVWFEQOQNCGVCRCGPNCSWG
las personas cuentan con la capacidad de asumir
responsabilidades sobre sus propios actos y tienen
la capacidad de tomar decisiones.

en el artículo 1º el periodo de la niñez como “todo
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad”4 mientras que
la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud
GZRNKECSWGFCFQSWGPQGZKUVGWPCFGƂPKEKÏPWPKversalmente convenida de juventud, “la Secretaría
FGNCU0CEKQPGU7PKFCUFGƂPGnLÏXGPGUoCNCURGTUQnas de entre 15 y 24 años de edad”5.

Hablar de personas jóvenes no reduce la mirada al
referente etario, ya que desde un análisis de interseccionalidad6 es indispensable reconocer diversos
ejes a partir de los cuales se articula la discriminación
En términos prácticos, dado que no existe un con- por género, clase social, nacionalidad o cualquier
UGPUQ TGURGEVQ C NC GFCF GP NC SWG UG KFGPVKƂECP otra, tal como se indica en la Constitución Política
cada una de las etapas, en este Informe se hablará de los Estados Unidos Mexicanos.
de “juventudes”, en reconocimiento a la diversidad
de las mismas, y en apego al marco legal nacional Lo juvenil pasa por un proceso de “conformación
establecido en la Ley del Instituto Mexicano de de identidades juveniles”7 en el que el concepto es
la Juventud (Imjuve), que, en términos de política relacional, históricamente construido, situacional,
pública en México, incluye a la población de entre representado, cambiante, se produce en lo cotidiano
12 y 29 años3, sin dejar de reconocer que desde la y en lo “imaginado” y, se construye en relaciones
%QPXGPEKÏPUQDTGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQUGFGƂPG de poder8.

3Así se establece en el Art. 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que dice a la letra: “Por su importancia estratégica

para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas,
servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social,
EQPFKEKQPGUFGUCNWFTGNKIKÏPQRKPKQPGURTGHGTGPEKCUGUVCFQEKXKNQEWCNSWKGTQVTCq&KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQD
OZ.G[GU$KDNKQRFHARFH
4Organización de las Naciones Unidas (1980). La Declaración de los Derechos del Niño.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYWPKEGHQTI
OGZKEQURCPKUJOZATGUQWTEGUAVGZVQEFPRFH
5Organización de las Naciones Unidas (2018). Juventud 2030: Trabajando con y para los Jóvenes. Estrategia de las Naciones Unidas
para la Juventud. &KURQPKDNGGPJVVRUVTGNNQCVVCEJOGPVUUCOC\QPCYUEQODFDHCHEHHFDCGEEDHDDE
CDEEDGECFCDEDCDGCDC70A;QWVJA5VTCVGI[5RCPKUJRFH
6'NEQPEGRVQFGKPVGTUGEEKQPCNKFCFUGTGOQPVCCƂPCNGUFGNQUCÍQU[RTKPEKRKQFGNQUOGFKCPVGNCETGCEKÏPFGNCQTganización Alianza de Mujeres Negras en los Estados Unidos quienes plantearon un debate sobre cuestiones de género al buscar
incorporar un análisis del sexismo para comprender el racismo, el cual adquiere relevancia académica a partir de las aproximaciones
TGCNK\CFCURQT-KODGTNÅ9%TGPUJCY &KURQPKDNGGPJVVRUNCYWENCGFWHCEWNV[HCEWNV[RTQƂNGUMKODGTNGYETGPUJCYDKDNKQITCRJ[ 
A partir de aquellos esfuerzos, se han incorporado múltiples voces que buscan comprender las categorías de raza, género y clase
como elementos conectados, entrelazados y entrecruzados en las realidades de las personas en las que se suman características
indispensables para profundizar el análisis complejo.
7Pérez, Islas José Antonio (S.f.). Ser Joven en México, concepto y contexto. &KURQPKDNGGPJVVRUGFWEKCEQTIOZRFH$KDNKQVGEC
,WXGPVWFAGA+FGPVKFCF5GT,QXGPAGPA/GZKEQRFH
8De acuerdo a Pérez Islas, las relaciones de poder en las que se construye lo juvenil están caracterizadas por condiciones de
FQOKPCEKÏPUWDCNVGTKFCFQFGEGPVTCNKFCFRGTKHGTKCGPFQPFGNCUEQPFKEKQPGUFGFGUKIWCNFCFPQKORNKECPEQPƃKEVQUKPQO½UDKGP
en ocasiones, se dan procesos de complementariedad, rechazo, superposición o negación, tal es el caso de movimientos estuFKCPVKNGUTGEKGPVGUGPPWGUVTQRCÉUQFGCNIWPCUEWNVWTCULWXGPKNGUEQOQNCpRWPMq[pCPCTSWKUVCq.CFGƂPKEKÏPFGpLWXGPVWFqJCEG
TGHGTGPEKCCNCXKPEWNCEKÏPEQPNQUEQPEGRVQUFGpEQPUVTWKFQUKVWCEKQPCNTGRTGUGPVCFQECODKCPVGqCEQPVKPWCEKÏPNCFGƂPKEKÏP
de cada uno para mayor referencia:
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Este análisis lleva a plantear que son las experiencias sociales de las personas jóvenes las que, al expresarse colectivamente mediante la construcción
de estilos de vida propios en un tiempo y espacio
FGVGTOKPCFQU SWGPQGUV½VKEQUQƂLQU RTQFWEGP
y reproducen diversos grados de autonomía que
les diferencian de las adultas. Estos estilos de vida
(Culturas juveniles, siguiendo a Pérez Islas) no son
homogéneos ni mucho menos estáticos lo que nos
NNGXC C CƂTOCT SWG PQ JC[ WPC UQNC HQTOC FG UGT
joven, sino de reconocer la diversidad y pluralidad
que existe en esta categoría.

'P/ÅZKEQFGCEWGTFQEQPFCVQUQƂEKCNGUJCDKVCP
37.5 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de
edad, lo cual representa el 31% de la población10
.Resalta el hecho de que actualmente el país se
encuentra en ventana de oportunidad, debido al
FKXKFGPFQFGOQIT½ƂEQ11, por lo cual se enfatiza la
necesidad de realizar inversiones estratégicas focalizadas para incrementar el desarrollo humano
de las personas jóvenes que incida en mejorar las
oportunidades para su participación económica
reconociendo con ello la posibilidad de generar
DGPGƂEKQUUQEKCNGURCTCGNRCÉU

“La construcción de lo juvenil y la representación
del tiempo de ser joven tienen valores distintos en
las sociedades, estratos socioeconómicos y culturas,
sus formas de productividad, participación y expresión”9, razón por la cual es necesario reconocer
que el ace-lerado cambio en la sociedad, tanto a
nivel mundial como en México, provocan el desarrollo de nuevas identidades, subjetividades y
prácticas de las personas jóvenes.

Pero más allá de la supuesta ventaja económica
que este escenario plantearía, actualmente se
puede reconocer que la perspectiva desde y para
las juventudes12 y el reconocimiento de éstas como
sujetos de derechos aún están en construcción. Así,
FKEJC RGTURGEVKXC LWXGPKN RQFTÉC UKIPKƂECT WP ½TGC
de oportunidad para ser retomada por el gobierno
para impulsar políticas públicas, que contribuyan a
que el Estado como garante de derechos reconoz-

· Un concepto relacional. Sólo adquiere sentido dentro de un contexto social más amplio y en su relación con lo no juvenil (la interacción
con categorías como las de género, étnicas, de clase social, etcétera).
*KUVÏTKECOGPVGEQPUVTWKFQ0QJCUKIPKƂECFQNQOKUOQUGTLQXGPCJQTCSWGJCEGXGKPVGCÍQUGNEQPVGZVQUQEKCNGEQPÏOKEQ[
RQNÉVKEQEQPƂIWTCECTCEVGTÉUVKECUEQPETGVCUUQDTGGNXKXKT[RGTEKDKTNQLQXGP
'UUKVWCEKQPCN2QTNQSWGTGURQPFGUÏNQCEQPVGZVQUDKGPFGƂPKFQUGPVCPVQUGFGDGGXKVCTNCUIGPGTCNK\CEKQPGUSWGJCEGPRGTFGT
NQEQPETGVQ[GURGEÉƂEQFGECFCECUQ
· Es representado. Pues sobre lo juvenil se dan procesos de disputa y negociación entre las “heterorepresentaciones” (elaboradas
por agentes o instituciones sociales externos a los jóvenes) y las auto-percepciones de los mismos jóvenes. En algunos casos ambas
EQKPEKFKT½P GP QVTQU UG GUVCDNGEGT½P TGNCEKQPGU EQPƃKEVKXCU Q FG PGIQEKCEKÏP FQPFG UG FGNKOKVC SWKÅPGU RGTVGPGEGP CN ITWRQ
juvenil y quiénes quedan excluidos.
· Cambiante. Se construye y reconstruye permanentemente en la interacción social, por lo tanto, no está delimitado linealmente
RQTNQURTQEGUQUGEQPÏOKEQUQFGQVTQVKRQ[CWPSWGÅUVQUKPEKFGPGNCURGEVQEGPVTCNVKGPGSWGXGTEQPRTQEGUQUFGUKIPKƂECFQ
· Se produce en lo cotidiano. Sus ámbitos de referencia son íntimos, cercanos, familiares: los barrios, la escuela, el trabajo, etcétera.
9Krauskopf, D. (2010). “La condición juvenil contemporánea en la constitución identitaria”. En Última Década. Vol. 18. Núm. 23
RR &KURQPKDNGGPJVVRUUEKGNQEQPKE[VENUEKGNQRJR!UETKRVUEKACTVVGZVRKF5
+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÉUVKEC[)GQITCHÉC=+0')+?  'PEWGUVC+PVGTEGPUCN&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTI
OZRTQ[GEVQUGPEJQICTGUGURGEKCNGUKPVGTEGPUCN
10+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÉUVKEC[)GQITCHÉC=+0')+?  'PEWGUVC+PVGTEGPUCN&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIK
QTIOZRTQ[GEVQUGPEJQICTGUGURGEKCNGUKPVGTEGPUCN
115GFGƂPGEQOQFKXKFGPFQFGOQIT½ƂEQCpGNRGTÉQFQFWTCPVGGNEWCNWPRCÉUFKUHTWVCFGWPCRQDNCEKÏPFGCFWNVQUGPGFCF
de trabajar relativamente grande en comparación con la totalidad de su población, ofrece una ventana atractiva para acelerar el
ETGEKOKGPVQGEQPÏOKEQ[OGLQTCTGNFGUCTTQNNQFGNECRKVCNJWOCPQq&KURQPKDNGGPJVVRUNCEWPHRCQTIGUPGYUGNRQVGPEKCNFGN
FKXKFGPFQFGOQIT%#ƂEQNCVKPQCOGTKECPQ
125GIÖPNC)WÉCRCTCGN&GDCVG3WÅGUNCRGTURGEVKXCFGLWXGPVWF!GFKVCFCGPFGNC#UQEKCEKÏP%KXKN'URQNGCNC2GTURGEVKXCFG
,WXGPVWFGUUGTGƂGTGCKFGPVKƂECTNCURGTURGEVKXCU[GPHQSWGUSWGVKGPGPNCURGTUQPCULÏXGPGUCUWFKURQUKEKÏPEQPUWUWVKNKFCFGU
RCTVKEWNCTGU'UKFGPVKƂECTGNRCRGNFGNCURGTUQPCULÏXGPGUFGPVTQFGWPRTQITCOCQRQNÉVKEC.QUGNGOGPVQUEGPVTCNGUSWGNNGPCP
de contenido las perspectivas son el nivel de opresión, y los controles y condiciones de autonomía existentes en las relaciones
entre jóvenes y otros grupos etarios.

13

mejora de las oportunidades para el acceso al ejercicio, pleno disfrute, y en igualdad de condiciones
de sus Derechos Humanos. Respondiendo a ello, se
consideró pertinente el diseño de una metodología
de corte mixto, en la que se retoman herramientas
VCPVQ EWCPVKVCVKXCU EQOQ EWCNKVCVKXCU EQP GN ƂP FG
conocer la situación de los derechos de las personas
jóvenes en México.

ca, promueva y posibilite las condiciones para que
las personas jóvenes se apropien de estas prerrogativas, puedan ejercer sus derechos y, cuando sea el
caso, exijan su cumplimiento.
Es por ello que desde el UNFPA México, en alianza
con las agencias, fondos y programas que integran
la Task Force de Juventud del Sistema de Naciones
Unidas en México se consideró la iniciativa para integrar un informe situacional sobre los derechos de
las personas adolescentes y jóvenes en México que
genere insumos y evidencias sobre los principales
retos, barreras y problemas, contribuyendo así a la

En ese sentido, se utiliza el concepto de bricolage13,
el cual abre la posibilidad de realizar una triangulación de técnicas y datos a partir de las fuentes elegidas, que en este caso son las siguientes:

a) El grueso de la investigación se basa en el análisis cuantitativo de la información estadística y
PWOÅTKECQƂEKCNFKURQPKDNGRCTCEQPQEGTNCTGCNKFCFUQEKCNSWGUGTGCNK\CT½CRCTVKTFGNCTGXKUKÏP
documental.
b) Se acudió también a la investigación documental para la realización de un meta análisis de las
KPXGUVKICEKQPGUEWCNKVCVKXCUFKURQPKDNGUCUÉEQOQFQEWOGPVQUQƂEKCNGU NG[GUPQTOCUTGINCOGPVQU
GVE GPNCUSWGUGQDUGTXC[TGƃGZKQPCUKUVGO½VKECOGPVGUQDTGTGCNKFCFGUVGÏTKECU[GORÉTKECU
E (KPCNOGPVGEQPGNƂPFGRTQHWPFK\CTGNCP½NKUKURCTCTGCNK\CTEQPENWUKQPGU[TGEQOGPFCEKQPGURCTCNCU
políticas públicas, se recurrió a la metodología cualitativa mediante la técnica de los grupos focales
EQOQJGTTCOKGPVCEQORNGOGPVCTKCFGTGEQNGEEKÏPFGKPHQTOCEKÏPRQTUGTpWPCnXÉCFGCEEGUQoC
los aspectos de la subjetividad humana”14 que permitió conocer la percepción de actores políticos
relevantes para el diálogo sobre las políticas de las juventudes:

1) Representantes de las Agencias de las Naciones Unidas que participan en el Task Force de Juventud
en México; y
 4GRTGUGPVCPVGUFGQTICPK\CEKQPGULWXGPKNGU[QEQPVTCDCLQTGEQPQEKFQEQPLÏXGPGU

13 &GP\KP0-.KPEQNP;5  p+PVTQFWEVKQP6JGFKUEKRNKPGCPFRTCEVKEGQHSWCNKVCVKXGTGUGCTEJqGP0-&GP\KP;5

Lincoln (Eds.), Strategies of qualitative inquiry (2nd Ed.) (pp. 1 - 45). Thousand Oaks, CA: Sage.

14 Vela Peón, F (2001). “Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa”, En Tarrés, María Luisa

(coord.), Observar, escuchar y comprender, Porrúa, FLACSO, COLMEX, México. Capítulo: entrevistas (pp. 64).
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Es importante precisar que el estudio se delimitó
tomando en cuenta los siguientes criterios para establecer la pertinencia y relevancia de los informes e
investigaciones previamente realizados en la materia:

el estatus del marco jurídico vigente, los alcances que ha tenido el esfuerzo por transversalizar
la política de juventudes, el cumplimiento de los
indicadores del Programa Nacional de Juventud
(Projuventud), así como la inversión realizada en el
gasto social en esta política.
#EQPVKPWCEKÏPUGTGCNK\CWPCTGXKUKÏPGURGEÉƂECFG
la situación de las personas jóvenes desde la perspectiva de la pobreza multidimensional, por lo
que se analizan los indicadores propuestos por la
CONEVAL para la medición de la pobreza. La
parte central de este documento se concentra
en el análisis del ejercicio de derechos de las
personas adolescentes y jóvenes en México,
en el que, a partir de las distintas fuentes
propuestas, se realiza una aproximación a indicadores que permiten, a su vez, una aproximación respecto al nivel de cumplimiento
por México de los derechos establecidos en
la Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes.
Finalmente se realiza una recopilación de las recomendaciones y sugerencias de posibles elementos
de mejora de la política pública de juventudes que
podrían considerarse por las autoridades e instituciones gubernamentales.

En suma, el desarrollo e integración de este Informe
Situacional representa un insumo para el proceso de
análisis, revisión y propuesta para los programas y
políticas públicas en materia de juventud en México,
de tal manera que atienda los retos que las personas adolescentes y jóvenes atraviesan actualmente
en materia de Derechos Humanos, especialmente
de quienes se encuentran en mayores condiciones
de vulnerabilidad. En ese sentido, este informe se
RTQRQPGEQOQWPOCVGTKCNFKP½OKEQEQPNCƂPCNKFCF
de que sea útil para que las comunidades tengan
insumos para el diálogo y la incidencia en las maVGTKCUGURGEÉƂECUSWGUGTGXKUCPGPGNOCTEQFGNQU
Derechos Humanos de las personas jóvenes.

Se espera que el esfuerzo conjunto del Gobierno,
la sociedad civil organizada, la academia y los organismos internacionales, genere las condiciones para
realizar cambios estructurales que se traduzcan en
GƂECEKC[GƂEKGPEKCGPGNCEEGUQCNQUDKGPGU[UGTXKcios públicos, el ejercicio pleno de derechos de las
juventudes, evaluación y monitoreo de las acciones
de política pública de manera precisa, y escucha,
reparación del daño y reinserción de las personas
jóvenes que hayan sido víctimas de discriminación
y violaciones de sus Derechos Humanos. Se espera
que este sea un insumo útil para ello.

Para ello, el documento se ha esquematizado incorporando una primera parte en la que se realiza un
análisis de la política de juventudes, documentando
15
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1. ANÁLISIS DE POLÍTICA
PÚBLICA DE JUVENTUDES
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1.1. Marco Normativo Institucional
Vigente en los Estados Unidos Mexicanos

NCUSWGUGTGƂGTG[CNGURCEKQIGQIT½ƂEQGPGNSWGÅUVCRWGFGGPEQPVTCTCRNKECEKÏP[FGVGTOKPCNQU'UVCFQU
que pueden llegar a ser Partes en este instrumento. Finalmente, resalta que la CIDJ procura a través de
NCGURGEKƂECEKÏPFGNQUFGTGEJQUEKXKNGURQNÉVKEQUGEQPÏOKEQUUQEKCNGU[EWNVWTCNGUSWGUGTGEQPQ\ECC
las personas jóvenes como sujetos titulares de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas
capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades.

Para entender el proceso de construcción del marco normativo en México en materia de juventud es necesario remontarse a 1985, primer Año Internacional de la Juventud, contexto en el que América Latina e
+DGTQCOÅTKEC VTCPUKVCTQP JCEKC WPC TGƃGZKÏP OWEJQ O½U RTQHWPFC GP VQTPQ C NCU RGTUQPCU LÏXGPGU UWU
necesidades y sus Derechos Humanos.

'NRTQEGUQFGTCVKƂECEKÏPFGNC%+&,RQTRCTVGFGN'UVCFQ/GZKECPQTGSWKGTGFGWPRTQEGFKOKGPVQGURGEÉƂEQRQTWPNCFQSWGGUVÅUWUVGPVCFQGPNC.G[RCTCNC%GNGDTCEKÏPFG6TCVCFQU+PVGTPCEKQPCNGU18 y por
otro, en la voluntad e intereses políticos, como se analizará más adelante.

Muestra de ello, es el hecho de que la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN) conforma en 1992 la
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), organismo internacional de naturaleza multigubernamental
que congrega a los ministerios de juventud de los países de la CIN y que se ha “dedicado al diálogo, concertación y cooperación en materia de juventud, dentro del ámbito iberoamericano”15. Dicho organismo,
compuesto por 21 países (19 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y dos de Europa: España y Portugal) puso en marcha el primer
programa regional a favor de las personas jóvenes denominado “Programa Regional de Acciones para el
Desarrollo de la Juventud en América Latina” en 1995.
En 1999 se presentaría lo que se conocería como la “Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud”.
Dicha carta fue elaborada bajo el enfoque de ciudadanía integral que dimensionaba a las personas jóvenes
EQOQUWLGVQUFGFGTGEJQUNQEWCNUWRWUQWPITCPCXCPEGGPNCRGTURGEVKXCFGNCFGƂPKEKÏPFGWPCECVGIQTÉC
GURGEÉƂECRCTCNCHQTOCEKÏPFGNCURQNÉVKECURÖDNKECUFGLWXGPVWFGPNCTGIKÏP
Este contexto fue el primer antecedente relevante de la Convención Iberoamericana de Derechos de los
,ÏXGPGU %+&, KPUVTWOGPVQLWTÉFKEQFG&GTGEJQU*WOCPQUFGECT½EVGTKPVGTPCEKQPCNSWGHWGƂTOCFQRQT
RCÉUGUGNFGQEVWDTGFGGPNCEKWFCFFG$CFCLQ\'URCÍC[SWGUGGPEWGPVTCGPXÉCUFGTCVKƂECEKÏP16 .
.C%+&,GPUWRTG½ODWNQCƂTOCpNCGNCDQTCEKÏPFGWPC%QPXGPEKÏP+DGTQCOGTKECPCFG&GTGEJQUFGNC
,WXGPVWFUGLWUVKƂECGPNCPGEGUKFCFFGSWGNQULÏXGPGUEWGPVGPEQPGNEQORTQOKUQ[NCUDCUGULWTÉFKECU
que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos, asegurando así la continuidad y el futuro de nuestros
pueblos”17. Así, en el Artículo 1o de la Convención se señalan dos elementos centrales, a las personas a

15Organización Iberoamericana de Juventud [OIJ] (1992). Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud.

&KURQPKDNGGPJVVRUCRNKECEKQPGUUTGIQDOZVTCVCFQU#4%*+8151+,RFH

16 p.CTCVKƂECEKÏPFGWPVTCVCFQKPVGTPCEKQPCNFGRCTVGFGWP'UVCFQGUWPCEVQUQDGTCPQRQTGNEWCNUGEQORTQOGVGCTGURGVCTNCU

disposiciones de ese tratado y a abstenerse de actuar en menoscabo de su objeto, su propósito y de los derechos de las personas
allí reconocidos. Según la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
EWORNKFQRQTGNNCUFGDWGPCHG#UKOKUOQWP'UVCFQPQRQFT½KPXQECTNCUFKURQUKEKQPGUFGUWFGTGEJQKPVGTPQEQOQLWUVKƂECEKÏPRCTC
GNKPEWORNKOKGPVQFGWPVTCVCFQqGP$GTPCNGU'%CTFQPC,(CÖPFG\*/CPEKUKFQT//QTNCEJGVVK#2GTGNNÏ+  /KVQU
[8GTFCFGUUQDTGNC4CVKƂECEKÏPFGNCConvención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. De: Convención Iberoamericana
FG&GTGEJQUFGNQU,ÏXGPGU$CNCPEG[4GƃGZKQPGU#EKPEQCÍQUFGUWGPVTCFCGPXKIQT  /CFTKF'URCÍC1TICPK\CEKÏP
Iberoamericana de la Juventud.
17Organización Iberoamericana de Juventud [OIJ] (2008). Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Tratado
+PVGTPCEKQPCNFG&GTGEJQUFGNC,WXGPVWF&KURQPKDNGGPJVVRUQKLQTIYREQPVGPVWRNQCFU%QPXGPEKÏPRFH
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#EVWCNOGPVGGNRTQEGUQFGTCVKƂECEKÏPFGNC%+&,UGGPEWGPVTCGPNCGVCRCFGCRTQDCEKÏPKPVGTPCRWGU
UÏNQHWGƂTOCFCFWTCPVGGNUGZGPKQFGN2TGUKFGPVG8KEGPVG(QZ[CRGUCTFGGUHWGT\QUEQPUVCPVGUFGFKXGTUQUCEVQTGU FKRWVCFCUQUUGPCFQTCUGUUQEKGFCFEKXKNQTICPK\CFC[CECFGOKC PQJCVGPKFQGEQGPNCU
instituciones gubernamentales encargadas de activar la fase de aprobación
(a saber, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de
Gobernación). En este contexto, a partir del análisis de diversas declaraciones de actores o funcionarios públicos, se observará que algunos temas contenidos en la CIDJ, generan
“tensiones”, situación que también ha propiciado el poco
CXCPEGGPUWTCVKƂECEKÏP'PVTGGUVQUVGOCUGUV½P

.CTCVKƂECEKÏPFGNC%QPXGPEKÏPCRGUCTFGNCUNKOK
taciones y vacíos (que se abordarán al estudiar la
Adopción de Medidas de Derecho Interno), se torna
de urgente resolución, ya que supone un avance
en materia normativa para el reconocimiento de los
derechos de las personas jóvenes en México, (considerando las limitaciones que tiene en la Agenda 2030
en materia de juventud).
#FGO½UNCTCVKƂECEKÏPFGNC%+&,EQPNNGXCTÉCWPCEVQGPEQPgruencia con la Guía Operacional para la implementación del
Consenso de Montevideo19 adoptada en México. Esto se debe a que,
GPGNCRCTVCFQGURGEÉƂEQUQDTG&GTGEJQU0GEGUKFCFGU4GURQPUCDKNKFCFGU[
Demandas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, se reconoce a la Convención como uno de los instrumentos internacionales relevantes de protección de derechos de las personas jóvenes.

18El procedimiento para la celebración de un tratado en México comprende las siguientes etapas: negociación, redacción y adopción

FGNVGZVQƂTOCCRTQDCEKÏPKPVGTPCEQPUGPVKOKGPVQFGN'UVCFQ[GPVTCFCGPXKIQT

19 Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2015). Guía Operacional para la implementación del Consenso de

Montevideo Sobre Población y Desarrollo. DKURQPKDNGGPJVVRUYYYEGRCNQTIUKVGUFGHCWNVƂNGUGXGPVUƂNGUIWKCAQRGTCEKQPCNRFH
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'P/ÅZKEQUGEWGPVCEQPWPOCTEQNGICNSWGGURGEKƂECSWGVQFCUNCURGTUQPCUUKPFKUVKPEKÏPEWGPVCP
con derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
6TCVCFQU +PVGTPCEKQPCNGU 'P NQU ÖNVKOQU CÍQU UG JCP VGUVKƂECFQ WPC UGTKG FG TGHQTOCU EQPUVKVWEKQPCNGU
que enmarcan el respeto a los Derechos Humanos mediante la garantía de no discriminación por diversos
OQVKXQUGPNQUSWGUGGURGEKƂECNCGFCF20, al obligar a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro-persona. De esta manera, se
reconoce así al Principio de No Discriminación como la llave para el ejercicio de todos los Derechos Humanos, desarrollando con ello leyes secundarias que buscan hacer efectivo el ejercicio de derechos de
las personas jóvenes.
&GNC%QPUVKVWEKÏPUGFGURTGPFGPKPUVTWOGPVQUGURGEÉƂEQUEW[CHWPEKÏPGUPQTOCTNCURQNÉVKECUFKTKIKFCUC
este segmento de la población:
a) Ley del Instituto Mexicano de la Juventud: articula la política de juventud al crear un organismo
público que dirige su atención a la población de entre 12 y 29 años, sin distinción de origen étnico
o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra 21.
b) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: reconoce a niñas, niños y adolescentes
como titulares de derechos, garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción, crea y
regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de sus
derechos, establece principios rectores y criterios que orientan la política de niñas, niños y adolescentes así como las bases para la coordinación entre los diversos actores que participan en ella
y establece las bases para la participación del sector privado y social en garantizar la protección y
ejercicio de los derechos y prevenir su vulneración22.

'UVCUNG[GUUGGPEWGPVTCPTGINCOGPVCFCUGPFKXGTUQUKPUVTWOGPVQUNGICNGU[PQTOCUQƂEKCNGUSWGGURGEKƂcan los procedimientos para implementar las políticas enfocadas a posibilitar el ejercicio de los Derechos
Humanos de las personas jóvenes, que deberán permear en las legislaturas y gobiernos locales de manera
armónica. Sin embargo, vale la pena recuperar la insistencia de las voces de las personas jóvenes y organizaciones juveniles, que han recalcado la necesidad de impulsar un proyecto de Ley de las Juventudes,
instrumento que fortalecería la transversalización de la perspectiva de juventud en el quehacer de todas las
autoridades en todos los niveles y con ello coadyuvaría a garantizar el acceso al ejercicio pleno de Derechos
Humanos de las personas jóvenes.
Esta exigencia no es menor si se toma en cuenta que en esta ley se enunciarían los mecanismos que garanticen la integralidad de los Derechos Humanos para las personas jóvenes y el reconocimiento de su desarrollo y ejercicio de la plena ciudadanía, así como la participación de las juventudes en aspectos públicos que
impactan su vida y las facultades del Estado en sus diferentes niveles y poderes de gobierno para garantizar
y promover los derechos enunciados en la ley, con base en marcos internacionales de Derechos Humanos.
Finalmente, no por ello menos importante, la Ley de Juventudes serviría para precisar la asignación presupuestal de egresos que garantice la sostenibilidad de políticas, de las instituciones, mecanismos y programas, lo que fortalecería el quehacer gubernamental en materia de juventud.

1. 2. Políticas y Programas
para el Desarrollo de la Juventud
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 estableció tres Estrategias Transversales:
a) Democratizar la Productividad;

c) Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: busca garantizar los Derechos
Humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la
EQOKUKÏPFGJGEJQUVKRKƂECFQUEQOQFGNKVQU23.
Asimismo, se cuenta con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Desarrollo
Social (LGDS) y la Ley General de Educación, que indican los mecanismos para la operación de la Administración Pública Federal (APF) en la instrumentación de la política transversal de juventud.
20El texto constitucional dice a la letra: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
NCURGTUQPCUq %2'7/CTVÉEWNQRTKOGTQ &KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFHARFH
21Camara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1999). Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. &KURQPKDNGGPJVVRYYY
QTFGPLWTKFKEQIQDOZ&QEWOGPVQU(GFGTCNRFHYQRFH
22Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
&KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFH.)&00#ARFH
23Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2016). Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
&KURQPKDNGGPJVVRYYYQTFGPLWTKFKEQIQDOZ&QEWOGPVQU(GFGTCNRFHYQRFH

21

b) Gobierno Cercano y Moderno y
c) Perspectiva de Género
Asimismo, planteó cinco Metas Nacionales:

a) México en Paz,
b) México Incluyente,
c) México con Educación de Calidad,
d) México Próspero, y;
e) México con Responsabilidad.

22

#RCTVKTFGGUVQUUGFGUCTTQNNCPQDLGVKXQUGURGEÉƂEQUGUVTCVGIKCU[NÉPGCUFGCEEKÏPSWGKPFKECPNCUXÉCU
para implementar las diversas políticas públicas, las cuales pueden ser evaluadas utilizando los indicadores
establecidos para cada una de ellas.

Meta
Nacional

Objetivo

Estrategia

Alineación de II México
la política de Incluyente
juventud en el
Plan Nacional
de Desarrollo
2013-2018

2.2 Transitar hacia una 2.2.2 Articular políticas
sociedad equitativa e que atiendan de manincluyente
GTC GURGEÉƂEC ECFC
etapa del ciclo de vida
de la población

Programa Sectorial de Desarrollo Social
2013-2018
(PSDS)

Objetivo 4
Construir una sociedad igualitaria donde
exista acceso irrestricto al bienestar social
mediante
acciones
que protejan el ejercicio de derechos de
todas las personas

4.1 Consolidar la incorporación equitativa de las personas
jóvenes en los procesos de desarrollo a
través del impulso y
coordinación de acciones para fortalecer
su acceso a la educación, participación
social, trabajo, vivienda y salud

Líneas de acción
4.1.1 Promover programas y acciones que
aumenten las oportunidades educativas de
las personas jóvenes

4.1.2 Vincular acciones
de inserción laboral con esquemas de
servicio social, voluntariado, bolsa de trabajo y fomento al emprendimiento
4.1.3 Fomentar mecanismos para facilitar el
acceso de los jóvenes a
la vivienda
4.1.4 Participar en el
fomento de políticas
para la salud integral de las personas
jóvenes
4.1.5 Impulsar la participación juvenil para
generar entornos de
cohesión social que
contribuyan al desarrollo comunitario y
a la prevención de la
violencia comunitario
y a la prevención de la
violencia

El Projuventud 24, derivado del PND, enuncia la incorporación de manera transversal 25 e integral de la
perspectiva de juventud, reconociendo la necesaria inversión estratégica en la adolescencia y la juventud
de manera articulada entre los diversos sectores 26. Sin embargo, desde un enfoque plural y diverso, esta
perspectiva no se debe limitar a favorecer a las personas jóvenes, sino de reconocerles como sujetas de
derechos para contribuir a la transformación de la posición que ocupan en la sociedad, con respeto a su
autonomía, derechos y toma de decisiones, en ese sentido implica considerar las relaciones de poder
existentes a partir de las desigualdades que implican la edad, es por ello que se requiere desagregar por
edades en todo el ciclo de la política (diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación)
y en todas las políticas las necesidades de las juventudes.
En ese sentido el Gobierno de la República, a través de las distintas Secretarías de Estado, Instituciones del
Poder Legislativo y Judicial, los Organismos Descentralizados y los Organismos Autónomos, se comprometió a destinar acciones directas e indirectas que tengan incidencia en estas poblaciones en los siguientes
Programas Sectoriales:
Dada la complejidad que implica dar seguimiento en las distintas instancias que tienen la obligación de
NNGXCTCECDQCEEKQPGUFKTKIKFCUGPGURGEÉƂEQCNCURGTUQPCULÏXGPGUUGGN%QOKVÅFG5GIWKOKGPVQCN
Projuventud, un mecanismo de trabajo interinstitucional y de incidencia coordinado por el Imjuve, que
de acuerdo a lo expuesto por dicha institución, cuenta con 60 miembros permanentes, integrados por
instituciones de los tres poderes federales27.
Aunado a esta iniciativa, se generó un mecanismo de evaluación y monitoreo de las diferentes acciones
que se llevan a cabo por las instancias públicas para la ejecución de la política de juventudes mediante la
integración del “Informe de Avances 2017”, coordinado por el Imjuve, en el que se integran los resultados
de los informes del cumplimiento del Projuventud para los años 2014, 2015 y 2016.
Este análisis se construyó con base en los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) para el seguimiento de programas especiales, además de añadir elementos adicionales al revisar
NCKPEQTRQTCEKÏPFGNCRGTURGEVKXCVTCPUXGTUCNFGLWXGPVWFKFGPVKƂECPFQGNRGTƂNFGDGPGƂEKCTKQUCU[NC
cobertura de acciones, así como los retos y alcances de las entidades que participan en la implementación
de esta política.

24 Instituto Mexicano de la Juventud (2017). Programa Nacional de Juventud 2014-2018 RR &KURQPKDNGGPJVVRYYYKOLWXGPVWF

IQDOZKOIUWRNQCFU.QITQUAA2'A,WXGPVWFA(GD(+0#.RFH

25 En el documento de avances se enuncia la perspectiva transversal de juventud de la siguiente manera:

“Como se menciona en el PND, la transversalidad es un elemento clave en el desarrollo de las políticas públicas nacionales. En lo
SWGCNCRGTURGEVKXCVTCPUXGTUCNFGLWXGPVWFUGTGƂGTGGN2TQLWXGPVWFDWUECHWPIKTEQOQCTVKEWNCFQTFGNCUCEEKQPGUSWGFGUFGNC
APF se desarrollan a favor de las y los jóvenes”.
26 Gobierno de la República (2013). Plan Nacional de Desarrollo.&KURQPKDNGGPJVVRRPFIQDOZYREQPVGPVWRNQCFU
PND.pdf.
27 Instituto Mexicano de la Juventud (2017). Avances y resultados 2017 RR &KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZEOUWRNQCFU
CVVCEJOGPVƂNG#8#0%';4'57.6#&15ARFH
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Secretaría

Objetivos del programa sectorial 2013-2018

Desarrollo social

Objetivo 4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al
bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de
todas las personas

Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

Objetivo 4 Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales
bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional

Trabajo y
Previsión Social

Objetivo 1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para
favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva

Educación

Objetivo 1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población
Objetivo 2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior,
UWRGTKQT[HQTOCEKÏPRCTCGNVTCDCLQCƂPFGSWGEQPVTKDW[CPCNFGUCTTQNNQ
de México
Objetivo 3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
Objetivo 6 +ORWNUCTNCGFWECEKÏPEKGPVÉƂEC[VGEPQNÏIKECEQOQGNGOGPVQ
indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Desarrollo
Innovador

Objetivo 3 Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las
MIPYMES y los organismos del sector social de la economía

Gobernación

Objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Salud

Objetivo 3 Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier
actividad de su vida
Objetivo 5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud
Objetivo 6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal
bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

Medio Ambiente Objetivo 6 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información,
y Recursos
investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para
Naturales
fortalecer la gobernanza ambiental
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De esta manera la evaluación se llevó a cabo mediante la revisión de 43 reportes de los 60 integrantes del
Comité de Seguimiento al Projuventud, así como con la elaboración de un “Catálogo de Intervenciones
Públicas en Materia de Juventud”28 como segunda fuente de información.
Con dichos insumos se constató que se logró una cobertura del 98.5% del total de las líneas de acción, no
reportándose información en las líneas relacionadas con la atención a la población joven en situación de
calle, lo cual llama la atención dado el alto grado de vulnerabilidad y marginación en la que se encuentra
GUVCRQDNCEKÏPGPGURGEÉƂEQ
De manera pormenorizada, en los resultados del diagnóstico que el Imjuve presentó en el marco del
%QOKVÅFG5GIWKOKGPVQCN2TQLWXGPVWFEQPGNƂPFGKFGPVKƂECTpGNPKXGNFGKPEQTRQTCEKÏPFGNCRGTURGEVKXC
transversal de juventud en el actuar institucional de las entidades que forman parte del Comité”29, reportan
los siguientes datos:

96.8%

93.7%

25%

65.6%

31.2%

De las intervenciones
promueven directamente
o indirectamente al menos
un derecho de la juventud

+FGPVKƂECPCNCRQDNCEKÏP
LQXGPEQOQDGPGƂEKCTKQUCU

&G NQU QDLGVKXQU GURGEÉƂEQU
FG NCU CEEKQPGU KFGPVKƂECP FG
OCPGTCGURGEÉƂECCNQU
distintos grupos juveniles de
manera diferenciada

Están orientados a fortalecer
las capacidades de agentes
de la juventud para promover
y fortalecer el ejercicio de
los derechos

Consideran la participación
de los grupos juveniles
involucrados en el
diseño, la implementación,
el seguimiento y la evaluación
de las acciones.

78.2%

50%

59.3%

29%

59.4%

Involucra la articulación de
esfuerzos y recursos de
distintas entidades de la APF

Implican la articulación y el
trabajo integrado de OSC,
grupos juveniles y colectivos
conjuntamente con las
entidades de la APF

Señalan que existe por lo
menos un indicador que permite conocer cómo se implementan los objetivos del PND,
el PSDS u otro

Consultaron a los diferentes
grupos de jóvenes en sus
diversidades en los procesos
de planeación o diseño

Cuenta con información
desagregada para conocer el
PÖOGTQ FG DGPGƂEKCTKQUCU
que son jóvenes

28.QUTGUWNVCFQUUGRWGFGPEQPUWNVCTGPGNUKIWKGPVGXÉPEWNQJVVRUYYYIQDOZEOUWRNQCFUCVVCEJOGPVƂNG&#615A

'56#&A56+%15A%#6A.1)1KNQXGRFHEQORTGUUGFRFH

29.NCOCNCCVGPEKÏPSWGGPGNTGRQTVGUGGURGEKƂECSWGUGTGEKDKGTQPTGURWGUVCUFGUQNCOGPVGFGNCUGPVKFCFGUSWGKPVGITCP

GN%QOKVÅVCNEQOQUGGURGEKƂECGPGNFQEWOGPVQTGHGTKFQ R½I 
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2QTUWRCTVGGPGNCP½NKUKUFGNp%CV½NQIQFG+PVGTXGPEKQPGU)WDGTPCOGPVCNGUqUGKFGPVKƂECPKPVGTvenciones que se han desarrollado por 109 instituciones públicas federales dependientes de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, así como organismos autónomos. De los resultados resaltan las siguientes
estadísticas30 :
C .CUKPVGTXGPEKQPGUUGJCPEGPVTCFQGPGOKUKÏPFGn%QPXQECVQTKCUoEQPWPGPn2TQITCOCU
RTGUWRWGUVCTKQUo[GPn2TQITCOCUo
D 'NFGNCUKPVGTXGPEKQPGUUGFGUVKPCPFGOCPGTCKPFKXKFWCNGNUGFKTKIGPCnCEVQTGUUQEKCNGUo[
GPNCOKUOCRTQRQTEKÏPCnCEVQTGUUQEKCNGU[QKPFKXKFWCNGUo[GNTGUVCPVGUGCRNKECPFGHQTOCFKTGEVC
por los distintos ámbitos de gobierno
c) El 60% de las intervenciones no cuentan con normatividad para su funcionamiento, el 30% cuentan
con Reglas de Operación, 6% con Políticas de Operación y el 4% tiene Lineamientos de operación

1.3. Cumplimiento del Projuventud
El Programa Nacional de Juventud 2014-2018 tiene como base los enfoques de transparencia, género y
Derechos Humanos, es por ello que se retoma como un insumo para conocer la generación de oportunidades para el ejercicio de Derechos Humanos que, a la luz de la CIDJ, se estudian en el marco de este
informe. El programa se estructura en torno a cuatro objetivos de los cuales se desprenden las diversas
estrategias, líneas de acción e indicadores para el monitoreo de su cumplimiento.
En el documento “Avances y resultados 2017” se realiza una evaluación del quehacer institucional a partir
del nivel de cumplimiento de los indicadores que de acuerdo a lo que se señala en el documento, considera
pNQUEWCVTQCÍQUFGKORNGOGPVCEKÏPFGN2TQLWXGPVWFCƂPFGEQORNGOGPVCTGNCP½NKUKUUQDTGNQUCXCPEGU[
acciones implementadas al nivel de las líneas de acción que lo integran”33, a saber:

Prosperidad

d) El 77% de las intervenciones dirigidas a jóvenes se realizan de manera directa, mientras que el 23%
lo hace mediante un intermediario

Bienestar

e) Tan solo el 22% de las intervenciones están dirigidas de manera exclusiva al grupo etario de 12 a 29
CÍQUOKGPVTCUSWGGNPQUGFKTKIGPGURGEÉƂECOGPVGCNCRQDNCEKÏPLQXGP
Ante estos resultados, es necesario insistir en que a pesar de las iniciativas llevadas a cabo para transversalizar la política de juventudes, se requiere fortalecer los mecanismos de articulación de las acciones que
se desarrollan desde la Administración Pública Federal, pues tal como se indica en el documento “Avance
y Resultados 2017” realizado por la institución: “a la fecha existen pocos insumos que nos permitan dar
cuenta de la operacionalidad de la perspectiva de juventud en dichas intervenciones, así como sobre la
manera en la cual se “piensa” a dicha población desde las acciones públicas”31.

Participación
Inclusión

En ese tenor diversos integrantes de la sociedad civil con trabajo a favor de las personas jóvenes, manifestaron que aún no se ha logrado transversalizar la perspectiva de juventudes la cual tendría que estar en
todas las secretarías e institutos, no sólo en los de juventud 32. Así, se torna necesario insistir en fortalecer
las vías institucionales para lograr la transversalidad del enfoque de juventudes en las políticas públicas
desde el enfoque de los Derechos Humanos.

30 Imjuve (2017). Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZEOU

WRNQCFUCVVCEJOGPVƂNG&#615A'56#&A56+%15A%#6A.1)1KNQXGRFHEQORTGUUGFRFH
31 Imjuve (2017, pp. 4).
32 Participante de grupo focal con jóvenes y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en juventud (agosto de 2018).
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33 Imjuve (2017, pp. 5).
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Prosperidad

Bienestar

Objetivo 1. Incrementar las oportunidades de las personas jóvenes para acceder a los sistemas
escolares, productivos y de obtención de vivienda.

Objetivo 2. Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de
esquemas de salud, convivencia y seguridad.

Indicadores:

Indicadores:

1. Índice de Desarrollo Juvenil: Este indicador se genera a partir de los datos de la Commonwealth Youth
Programme quien cambió la metodología de integración del índice en 2016, por lo que no se cuenta con
la información necesaria para realizar una evaluación total del sexenio.

2.1 Porcentaje de la población juvenil con carencias por acceso a los servicios de salud: Los datos de los años
2014 y 2016 muestran una disminución de 6.6 puntos del porcentaje de las personas con carencias por
acceso a los servicios de salud. Dado que la meta establecida para el 2018 es el disminuir el indicador al
10.1%, se considera de difícil cumplimiento puesto que tendría que reducirse 9% en dos años.

6CUCFGFGUGORNGQGPRQDNCEKÏPLQXGP4GƂGTGNCTGNCEKÏPSWGGZKUVGGPVTGGNRQTEGPVCLGFGNCRQDNCEKÏP
desocupada frente a la población económicamente activa (PEA). Tomando como base el reporte del
tercer trimestre de cada año, se observa una reducción de 2.4% entre el 2013 y el 2017, por lo que se
RWGFGCƂTOCTSWGUGJCUWRGTCFQNCOGVCGUVCDNGEKFCCWPSWGPQEQPVCOQUEQPGXKFGPEKCEQPETGVC
RCTCCƂTOCTSWGGUVCOGVCUGNQITÏGURGEÉƂECOGPVGRQTNCUCEEKQPGUTGCNK\CU[QKORWNUCFCURQTGN
IMJUVE o la APF y que fueron reportadas como parte de su contribución al Projuventud.

2.2 Porcentaje de la población juvenil que ha sido víctima de algún delito: A pesar de la ligera disminución
en el indicador en el año 2015, la tendencia que se observa es el crecimiento de porcentaje de población
joven víctima de algún delito, por lo que se estima será complicado lograr disminuir al 26% este indicador.

3. Proporción de jóvenes jefes del hogar que cuentan con vivienda propia: La evolución del indicador a
través del tiempo, nos permite observar en un inicio una tendencia de avances en la proporción de jefes
de hogar que acceden a la vivienda propia durante el sexenio (sin desagregar por sexo), sin embargo en el
dato que se reporta para 2016 se registra una caída en el indicador lo cual invita a revisar con detenimiento
los motivos que marcan la desaceleración del avance de este indicador para el próximo sexenio, pues
dados los últimos reportes, es poco viable que se logre la meta establecida para 2018.

Nombre

Línea
Base

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Meta
2018

Índice de Desarrollo
Juvenil (Quinquenal)

0.74
(2013)

0#

0.74

0#

0.75*

0#

0#

>0.75

Tasa de desempleo
en población joven
(Anual)

8.9%
(2013)

8.7%

8.9%

8.9%

8.0%

7.1%

6.5%

7.4%

Proporción de
jóvenes jefes del
hogar que cuentan
con vivienda propia
(Bienal)

31.0%
(2012)

31.0 %

0#

32.5%

0#

30.4%

0#

39.0%

Nombre

Línea
Base

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Meta
2018

Porcentaje de la
población juvenil con carencias
por acceso a
los servicios de
salud (Bienal)

25.6%
(2012)

25.6 %

0#

22.5 %

0#

19.0%

0#

10.1 %

Porcentaje de la
población juvenil, de entre 18
y 29 años, que
han sido víctima
de algún delito
(Anual)

31.2%
(2012)

31.2 %

31.5 %

31.8 %

30.8 %

31.6 %

0&

26.0 %

Fuente: Imjuve, 2017
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Fuente: Imjuve, 2017
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Participación

Inclusión

Objetivo 3. Fortalecer la participación juvenil para impulsar el desarrollo comunitario a través de
esquemas de inclusión y cohesión social.

Objetivo 4. Contribuir a una sociedad igualitaria mediante acciones que protejan el ejercicio de los
derechos de todos los y las jóvenes.

Indicadores:

Indicadores:

3. Proporción de efectividad en la progresividad de los derechos de las personas jóvenes: De acuerdo con
NQUFCVQUQƂEKCNGUEQPUWNVCFQUGUVGKPFKECFQTPQEWGPVCEQPCEVWCNK\CEKÏPFGNCKPHQTOCEKÏPFGUFGGN
año de línea base, por lo que no es posible conocer el nivel de cumplimiento. Lo anterior da cuenta de
NCPGEGUKFCFFGFKUGÍCTKPFKECFQTGUFGNQUEWCNGUUGCUGIWTGWPCHWGPVGEQPƂCDNGRCTCNCGOKUKÏPFGNQU
datos necesarios para el monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

4.1 Porcentaje de jóvenes con ingreso inferior a la línea de bienestar: A pesar de una interesante disminución
del indicador entre 2014 al 2016, apenas se logró estar cerca de la línea de base, por lo que no se considera
sea factible cumplir la meta asignada para 2018.

Nombre
Proporción de
efectividad en la
progresividad de
los derechos de
los y las jóvenes

Línea
Base
20.5%
(2012)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Meta
2018

20.5%

0#

0#

0&

0&

0&

22.5%

4.2 Índice de satisfacción de los jóvenes respecto a su situación económica, trabajo y estudios: No se cuenta
con información para valorar este indicador dado que no se realizó la Encuesta Nacional de Juventud
prevista para 2015. Nuevamente destaca la necesidad de establecer indicadores con fuentes regulares de
estadística para lograr el monitoreo adecuado de las políticas.

Nombre

Línea
Base

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Meta
2018

Porcentaje
de
jóvenes que cuentan con un ingreso
inferior a la línea de
bienestar (Bienal)

50.2%
(2012)

50.2%

0#

53.3%

0#

50.6%

0#

45.2%

Índice de satisfacción de los jóvenes
con respecto a su
situación económica, trabajo y estudios. (Quinquenal)

7.4%
(2010)

7.4*

0#

0#

0&

0&

0&

8.4

Fuente: Imjuve, 2017

Fuente: Imjuve, 2017

Recuperando la información expuesta, resalta que de los ocho indicadores propuestos para medir el cumplimiento del Projuventud, solo 5 tendrían medición al 2018. Es relevante insistir en que estos indicadores no
se encuentran desagregados por sexo, por lo que es imposible conocer las diferencias de los impactos de
las políticas en hombres y mujeres.

(como se analizará más adelante), además de considerar si es que esta meta se logra en relación a las inVGTXGPEKQPGURTQOQXKFCURQTGN+OLWXGUKGPFQKPUWƂEKGPVGUNQUCXCPEGURCTCGNNQITQFGNCUOGVCUFGNQU
otros cuatro indicadores expuestos, lo cual indica la necesidad de redoblar los esfuerzos institucionales
para garantizar las posibilidades de acceso a las personas al ejercicio de sus derechos.

Se estima que solamente se logrará la meta para el indicador “Tasa de desocupación en población joven”
el cual deberá ser tomado con cautela al analizar si esta ocupación se da en el marco del trabajo decente

El resultado de este análisis no es positivo, ya que como se explicó, no se logró cumplir con la mayoría
de las metas propuestas para atender las necesidades e intereses de las personas jóvenes. Además, es
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KPFKURGPUCDNGOQFKƂECTGNUKUVGOCFGTGPFKEKÏPFGEWGPVCUGPNCRQNÉVKECFGLWXGPVWFGURWGUVCNEQOQUG
UGÍCNCFGUFGNCUQEKGFCFEKXKNpFGUFGUWUQTÉIGPGUGN2TQITCOC0CEKQPCNFG,WXGPVWFJCVGPKFQFKƂEWNVCFGU
en sus mecanismos de seguimiento y medición, lo que no permitió determinar con certeza su impacto
en la sociedad, particularmente sobre los jóvenes”34; lo que hace urgente que en el diseño del próximo
2TQITCOC0CEKQPCNFG,WXGPVWFUGGUVCDNG\ECPNQUKPFKECFQTGUGURGEÉƂEQUFGECFCWPCFGNCUCEEKQPGU
que se lleven a cabo por parte de las distintas instancias públicas, vinculados al acceso a un sistema de
gestión de la información de acciones y presupuesto asignado y ejercido en cada una de las dependencias
de la APF, especialmente por el Imjuve.

1.4. Gasto Público Social
La evaluación y monitoreo de las políticas públicas,
implican el análisis del gasto público para conocer
NQUTGUWNVCFQUFGNQURTQITCOCUƂPCPEKCFQU[
su impacto en las vidas de las personas mediante el ejercicio de derechos.
Atendiendo a ello, el UNFPA en colaboración con el Imjuve realizaron el estudio “México. Gasto Público Social en
la Adolescencia y Juventud, 20102016”35EQPGNƂPFGKORNGOGPVCT
WPC OGVQFQNQIÉC GURGEÉƂEC SWG
permite conocer cuánto y cómo
se gastan los recursos públicos
dirigidos a esta población. El inHQTOG ƂPCN FG GUVG GUVWFKQ UK
bien concluye que el presupuesto
dirigido a la población joven en el
periodo de 2010 a 2016 aumentó,
(en 2010 el gasto público social en
juventud representó el 2,6% del PIB y
en 2016 alcanzó el 2,96%) deja claros
aspectos pendientes en la evaluación y
sobre todo en el impacto de dichos recursos sobre el bienestar de las personas jóvenes
CNCƂTOCTNQUUKIWKGPVGUGNGOGPVQUFGKPVGTÅU36:

En el caso de la política de juventud es pertinente revisar en primera instancia el presupuesto del Instituto
Mexicano de la Juventud, en el cual se puede observar que a pesar de que ha habido un ligero aumento
en el gasto aprobado en pesos corrientes, es evidente una disminución en los pesos constantes, es decir
en magnitudes reales37.

Año

2010

Gasto aprobado de 330.113
IMJUVE
.336
(pesos corrientes)
&GƃCEVQTCPWCN
Gasto aprobado
IMJUVE (pesos
constantes 2016)
Gasto programable
aprobado (millones
de pesos corrientes)
Gasto aprobado
+/,78'ICUVQ
programable

2011

2012

2013

2014

2015

2016

368.128
.474

343.193
.189

340.797
.843

345.045
.412

346.545
.613

350.004
.791

82

86

89%

90

94

97

100

404.193
.895

428.211
.555

386.453
.959

377.283
.225

366.414
.074

357.288
.527

350.004
.791

2.425
.553

2.622
.528

2.869
.583

3.060
.776

3.493
.672

3.826
.165

3.606
.706

0,014%

0,014%

0,012%

0,011%

0,010%

0,009%

0,010%

(WGPVG70(2#+OLWXG

34 Participante de grupo focal con jóvenes y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en juventud (agosto de 2018).
3570(2#+OLWXG México. Gasto público social en la adolescencia y la juventud, 2010-2016.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZ

37 5GFGƂPGEQOQRTGEKQUEQTTKGPVGUCNCUOCIPKVWFGUSWGOKFGPNQURTGEKQUFGGUGOKUOQRGTKQFQ#FKHGTGPEKCFGGUVQUNQU

35

36

EOUWRNQCFUCVVCEJOGPVƂNG)CUVQA2WADNKEQA5QEKCNAGPA#FQNGUEGPEKCA[A,WXGPVWFAAAA+PHQTOGA/GAZKEQRFH
3670(2#+OLWXG

precios constantes son una forma de valorar las magnitudes al precio de un momento dado, por lo que se denominan como
OCIPKVWFGU TGCNGU %HT JVVRUCTIWOGPVQUGEQPQOKEQUEQONQURTGEKQUEQTTKGPVGUEQPUVCPVGU[GPRCTKFCFFG
RQFGTFGEQORTC

Es importante precisar que respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se observa también un
aumento del gasto social en adolescencia y juventud aumentando un 0.26% del 2012 al 2015, el cual tal
como se indica en el citado estudio “lo anterior se debe a que el aumento en el gasto para adolescencia
y juventud es proporcional al aumento tanto del presupuesto total, como del crecimiento de la economía
mexicana”38'UVQUKIPKƂECSWGGNCWOGPVQPQJCUKFQUWUVCPEKCNGPEWCPVQCNCFKOGPUKÏPFGNICUVQ
requerido para focalizar acciones en la población joven.

2.6 2.5 2.7 2.8 2.8 2.9 3
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(WGPVG70(2#+OLWXG

En ese sentido vale la pena destacar que el monto del gasto público social total por persona joven ha
aumentado de 12.27 a 13.70 pesos.
Por su parte, la revisión del gasto social en juventud de manera transversal requiere el seguimiento puntual
FGNQURTQITCOCUGURGEÉƂEQURCTCGUVCRQDNCEKÏPGPNC#2('UVCNCDQTPQGUUGPEKNNC[CSWGVCNEQOQCUGIWTC
GNRTQRKQ+OLWXGpPQUGRTGUGPVCWPCP½NKUKUFGNQUTGEWTUQURTGUWRWGUVCNGUFGN#PGZQn'TQICEKQPGURCTC
GNFGUCTTQNNQFGNQULÏXGPGUo[n4GEWTUQURCTCNCCVGPEKÏPFGPKÍCUPKÍQU[CFQNGUEGPVGUoFGN2TGUWRWGUVQ
de Egresos de la Federación 2017, toda vez que aunque las intervenciones tienen dentro de su población
RQVGPEKCNWQDLGVKXQCRGTUQPCULÏXGPGUPQUGGUVCDNGEGFGOCPGTCGURGEÉƂECGPFKEJQUCPGZQUq39.
.QCPVGTKQTUGEQPUVCVCCNTGXKUCTGNGLGTEKEKQGURGEÉƂEQRCTCTGCNK\CFQGPGNGUVWFKQFG70(2#+OLWXG
 UKPGODCTIQUQNQUGRWFQCRNKECTGPNQUUKIWKGPVGURTQITCOCURTGUWRWGUVCTKQUSWGUQPGURGEÉƂEQU
para jóvenes.

Clave

Programa

Monto

11-U006

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

83.465.280.089

11-E007

Servicios de Educación Media Superior

38.726.602.997

33-I009

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica

4.140.713.366

33-I008

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura
Educativa Media Superior y Superior

3.842.466.522

11-U079

Expansión de la Educación Media Superior y Superior

3.809.930.141

08-E001

Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos
en Materia Agropecuaria

3.308.342.312

13-A006

Sistema Educativo Naval y Programa de Becas

1.312.874.421

12-E025

Prevención y Atención contra las Adicciones

1.175.615.943

11-E009

Programa de Formación de Recursos Humanos
basada en Competencias

292.907.222

20-E016

Generación y Articulación de Políticas
Públicas Integrales de Juventud

247.942.665

20-U008

Subsidios a Programas para Jóvenes

78.956.182

Clave

Programa

Monto

11-U006

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

83.465.280.089

11-E007

Servicios de Educación Media Superior

38.726.602.997
(WGPVG70(2#+OLWXG

38 70(2#+OLWXG 
39 Imjuve, (2017, pp. 8).
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2CTCGNCP½NKUKUFGNQURTQITCOCUSWGPQEWGPVCPEQPKPHQTOCEKÏPRÖDNKECFGUCITGICFCUQDTGDGPGƂEKCTKQU[
OQPVQFGTGEWTUQUFKEJQGUVWFKQTGVQOÏNC)WÉCOGVQFQNÏIKECFG70(2#RCTCFGƂPKTNQURQPFGTCFQTGUSWG
UGKFGPVKƂECPEQPDCUGGPNCUGUVCFÉUVKECUFG%10#21GPNCUUKIWKGPVGUEWCVTQECVGIQTÉCU

1

2

3

4

Sólo jóvenes

Jóvenes
y adultos

Toda la población
(jóvenes, adultos,
niñas y niños)

Jóvenes y niños

%QPGUVCKPHQTOCEKÏPUGFGƂPKÏNCECNKFCFFGNQURQPFGTCFQTGUQDVGPKGPFQNCUKIWKGPVGENCUKƂECEKÏP

Clave

Programa

Programa

A

5GQDVWXQKPHQTOCEKÏPFGNQUDGPGƂEKCTKQUFGNRTQITCOC[NQU
bienes o servicios que entregan son homogéneos; programas
nacionales y formación de políticas. Los programas cuyos
indicadores reciben esta evaluación son aquellos de los que
se tiene información proporcionada por la unidad ejecutora o
jurisdicción relevante sobre la cantidad de jóvenes que se
DGPGƂEKCPFGVCNGURTQITCOCU

0,8%

B

Indicadores estrechamente vinculados con los objetivos del
RTQITCOCQEQPKPFKECFQTGUDCUCFQUGPNQUDGPGƂEKCTKQUFG
un programa que entrega bienes o servicios no homogéneos.

14,1%

C

Indicadores con algún vínculo con los objetivos del programa. Los
programas cuyos indicadores reciben esta evaluación son aquellos
que no son bienes públicos, pero por falta de información deben
ser distribuidos, por lo general, usando estadísticas que se supone
fueron parte del diseño del programa

81,9%

Bp

Bienes públicos puros, que son distribuidos mediante un indicador
universal, por la proporción de jóvenes dentro del total.

3,2%

(WGPVG70(2#+OLWXG
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A partir de esta tabla, es posible observar que tan solo el 0.8% de los programas se destinan de manera
GURGEÉƂECCNCURGTUQPCULÏXGPGUOKGPVTCUSWGGPNCOC[QTRCTVGFGNQURTQITCOCUpPQGURQUKDNGEQPQEGT
exactamente la proporción del gasto público social que se dirige a este grupo de población” 40.
Finalmente, el estudio analiza los tipos de programas presupuestarios en donde se concentra el presupuesto, entre los que destaca la prestación de servicios públicos con 93 programas que representa el 37%
del total; programas de subsidios sujetos a reglas de operación con 71 programas (28% del total); programas de subsidios sin reglas de operación con 31 programas en el que se concentra el 12% del total del
presupuesto, concentrando entre los tres el 77% del total de los programas. Se subraya que la mayoría de
estos están orientados a educación (53% del total) y el 26% a programas relativos a la salud.
Al revisar en conjunto los datos existentes, pero especialmente los ausentes para el seguimiento del
gasto social en políticas públicas es posible reiterar la necesidad de diseñar políticas públicas de manera
focalizada atendiendo a los datos desagregados por segmento de edad, a partir de lo cual sea posible
KFGPVKƂECTNQUTGEWTUQUGLGTEKFQUFGOCPGTCGURGEÉƂECRCTCECFCRTQITCOCCUÉEQOQGNPKXGNFGEWORNKmento de acuerdo a los indicadores establecidos.

40 70(2#+OLWXG RR 
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2. PERSONAS JÓVENES EN SITUACIÓN DE
POBREZA MULTIDIMENSIONAL

41
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2.1. El enfoque multidimensional sobre la
juventud mexicana en situación de pobreza
'P/ÅZKEQNCRQDTG\CGUWPRTQDNGOCITCXG[GPIGPGTCNNCUKVWCEKÏPUGOCPVKGPGUKPECODKQUUKIPKƂECtivos desde el año 2012. Según el documento de la CEPAL denominado “Unidad, Mujer y Desarrollo” la
pobreza es el resultado de un proceso social y económico, con componentes culturales y políticos, en el
cual las personas y los hogares se encuentran privados de activos y oportunidades esenciales41. Siguiendo
esta misma línea, para el CONEVAL42, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando ésta no
tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos
UQPKPUWƂEKGPVGURCTCCFSWKTKTNQUDKGPGU[UGTXKEKQUSWGTGSWKGTGRCTCUCVKUHCEGTUWUPGEGUKFCFGU#UKOKUOQ
la pobreza hace referencia a la “desigualdad de ingreso, así como a la exclusión en relación a los Derechos
Humanos y al limitado acceso a servicios de salud y vivienda digna”43.
Si bien los enfoques sobre la pobreza presentados anteriormente son complementarios, es necesario resaltar que éstos coinciden en que el fenómeno de la pobreza no debe reducirse únicamente a la falta de
ingresos económicos. Dicho en otras palabras, la pobreza se entiende más como una cuestión multidimensional y, por lo tanto, su abordaje debe realizarse tomando en cuenta la interrelación de los distintos aspectos
que la producen. En México existen alrededor de 53 millones de personas en condición de pobreza, lo que
representa el 43.6% del total de la población nacional 44. Además, en el mismo informe se señala que el
7.6% de la población se encuentra en pobreza extrema.
Pero la pobreza no es un fenómeno homogéneo en la República Mexicana y existen diferencias dependiendo de cada entidad federativa. Por ejemplo, en 2016, los Estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas
y Campeche aumentaron su porcentaje de población en situación de pobreza, con relación al año 2014 45.
Desafortunadamente, la pobreza en el país afecta de manera desproporcional a las personas adolescentes
y jóvenes de entre los 12 y 29 años, pues según el mismo informe, del total de adolescentes y jóvenes
pobres en el país, un 36.9% viven en pobreza, y además el 7.3% viven en pobreza extrema. Estos datos reHWGT\CPNCJKRÏVGUKUFG2CNCEKQU)½OC\GPTGNCEKÏPCEQPƂTOCTSWGpNQUEQPVGZVQUGPSWGUGFGUGPXWGNXGP
las y los jóvenes mexicanos se caracterizan, en su mayoría, por tener condiciones socioeconómicas de marIKPCEKÏPRQDTG\CRQTNCRTGUGPEKCFGEQPƃKEVQUUQEKCNGU[FKXGTUCUHQTOCUFGXKQNGPEKCSWGNGUEQPUVKVW[GP
EQOQGURCEKQUNWICTGUQn\QPCUFGTKGUIQUQEKCNoq46.
41Chant, Sylvia (2003). “New contributions to the analysis of poverty: methodological and conceptual challenges to

Determinar el nivel de pobreza en una sociedad depende de cómo ésta se entienda y la manera en cómo
se mida. En México, el órgano encargado de realizar las estimaciones nacionales, estatales y municipales de
pobreza es el CONEVAL y lo hace de acuerdo con lo que señala la LGDS47. En primera instancia, se parte
FGNCCƂTOCEKÏPFGSWGpECFCRGTUQPCFGCEWGTFQCUWGFCFUGZQ[NWICTFGTGUKFGPEKCTGSWKGTGWP
nivel mínimo de satisfactores sociales, así como de bienestar económico”48 y en consecuencia, de que las
políticas públicas que el Estado se encarga de generar y concretar en planes y programas concretos, tienen
como propósito primordial su erradicación.
Para medir la pobreza en el país, el CONEVAL utiliza un enfoque multidimensional de la pobreza, que se
TGƂGTGCNCEQODKPCEKÏPFGVTGUECTCEVGTÉUVKECUFKP½OKECUCUCDGTSWGNCURGTUQPCU
a) carezcan de oportunidades para participar y contribuir al crecimiento económico y al desarrollo;
b) carezcan de poder para la toma de decisiones que afectan sus vidas, y;
c) sean vulnerables a crisis económicas y otro tipo de perturbaciones, tales como accidentes, enfermedades, fallas en los cultivos o desastres naturales49.
Asimismo, Esta metodología para el análisis y la medición multidimensional de la pobreza en México
abarca tres dimensiones50.

Bienestar
5GTGƂGTGCNCUPGEGUKFCFGUD½UKECUKPUCVKUHGEJCU%CFCRGTUQPCCRCTVKTFGUWUEKTEWPUVCPEKCU[RTGHG
rencias, desarrolla un conjunto de capacidades y puede elegir entre opciones alternativas de vida. Si dichas opciones no le permiten condiciones de vida aceptables, entonces se considera que es pobre. Este
enfoque se relaciona con una circunstancia económica, es decir la pobreza se encuentra directamente
relacionada con un bajo ingreso (el bienestar es una función del ingreso corriente per cápita).
Derechos Humanos
Son garantías fundamentales y expresión de necesidades, valores, intereses y bienes que son fundamentales y comunes a todos los seres humanos. O sea, una persona que no tiene garantizados sus derechos
dentro de una sociedad determinada, se encuentra en mayor riesgo de enfrentar una situación de pobreza.

understanding poverty from a gender perspective”. Informe preparado para Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL.
&KURQPKDNGGPJVVRUYYYEGRCNQTIOWLGTTGWPKQPGURQDTG\C.)QFQ[RFH

42CONEVAL (2010). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México,/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVRUYYY

EQPGXCNQTIOZ/GFKEKQP/2&QEWOGPVU2QDTG\CA2QDTG\CAA%10'8#.RFH
43%10'8#. UH Evolución y determinantes de la pobreza de las principales ciudades de México 1990-2010, México. Disponible
GPJVVRUYYYEQPGXCNQTIOZ+PHQTOGU2QDTG\C2QDTG\CWTDCPC'XQNWEKQPAFGVGTOKPCPVGUAFGANCARQDTG\CAWTDCPCRFH
44CONEVAL (2017). Medición de Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2016&KURQPKDNGGPJVVRUYYYEQPGXCNQTI
OZ/GFKEKQP/2&QEWOGPVU2QDTG\CA2QDTG\CAA%10'8#.RFH
45 CONEVAL, 2017.
46 Palacios Gámaz A, Flores Martínez N, Fonseca Córdoba S (2016). “Jóvenes en los intersticios de la precariedad,

47 CONEVAL (2016). Ley Nacional de Desarrollo Social.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYEQPGXCNQTIOZ'XCNWCEKQP0/'

2CIKPCU.G[)GPGTCNCURZ

exclusión y violencia”, en Ciencias Sociais Unisinos, vol. 52, núm. 3, (pp. 398). Universidade do Vale do Rio dos Sinos
São Leopoldo, Brasil.

48%10'8#. UHRR 
499QTNF$CPM  9QTNF&GXGNQROGPV4GRQTVAttacking Poverty,9CUJKPIVQP1ZHQTF7PKXGTUKV[2TGUU
50%10'8#. UHRR 
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Cohesión Social
Este aspecto tiene que ver con un lugar determinado y en una interacción concreta, es decir con los
factores contextuales impuestos por el territorio y que se traducen en percepciones, brechas económicas
y sociales, y mecanismos de inclusión o exclusión social.
La realización de cada uno de estos tres aspectos de la vida de las personas conlleva a la satisfacción de los
derechos fundamentales para el desarrollo y, en consecuencia, cuando las condiciones no son las óptimas
para realizarlos, entonces se podría decir que las personas se encuentran en situación de pobreza.
El CONEVAL ha propuesto la medición de seis derechos sociales diferentes que permiten conocer la situación
de pobreza en México. Son expresados en términos de carencias sociales, y son los siguientes:

El rezago educativo hace referencia al nivel educativo que se considera que está por debajo de aquel
establecido como mínimo entre la población, ya sea porque las personas no saben leer ni escribir, o porque
no han comenzado o concluido la educación primaria o secundaria. En México esta carencia social está
ÉPVKOCOGPVG TGNCEKQPCFC EQP NC RTQHWPFC FGUKIWCNFCF UQEKCN NCU KPUWƂEKGPVGU QRQTVWPKFCFGU FG CEEGUQ
a la educación, las diferencias de calidad de las opciones de formación para cada sector social, y la mala
distribución territorial de los servicios escolares y ambientes de estímulo cultural pobres53.
Según el CONEVAL, el rezago educativo en México afectaba en 2012 a 23.7 millones de personas (20.7%)
disminuyendo a 21.3 millones (17.4%) en 2016. Esta situación afecta de manera particular a las personas
adolescentes y jóvenes. Como se observa, en el año 2015 sólo el 52.8% de personas de entre 15 y 19 años
tiene escolaridad de nivel básico, en donde el 9% cuenta sólo con primaria (6.7% completa), mientras que
el restante 43.7% tiene al menos un grado de secundaria54. El rezago educativo es una muestra de la
inequidad y la falta de inclusión, de las poblaciones más vulnerables y precarizadas.
En México, en el año 2010 había 32 millones de personas jóvenes y adultas (mayores de 15 años) con
rezago educativo de acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en ese mismo año55.

a) Rezago educativo promedio en el hogar;
b) Acceso a los servicios de salud;

El rezago educativo es una muestra de la inequidad y la falta de inclusión de las poblaciones más vulnerables
y precarizadas. Según el CONEVAL, el rezago educativo en México afectaba en 2012 a 23.7 millones de
personas (20.7%) disminuyendo a 21.3 millones (17.4%) en 2016. Esta situación afecta de manera particular
a las personas adolescentes y jóvenes.

c) Acceso a la seguridad social;
d) Calidad y espacios de la vivienda;

Por supuesto, no se debe de obviar que no basta con que las personas ingresen a una institución educativa,
sino que es necesario que la educación que se reciba sea de calidad, capaz de brindarles las herramientas
necesarias para alcanzar el desarrollo y progreso.

e) Acceso a los servicios básicos en la vivienda;
f) Acceso a la alimentación51.
Recientemente, el Imjuve52 ha coordinado un estudio que permite saber cuál es la situación de pobreza de
la población joven en nuestro país. Entre los datos presentados, resaltan:
Rezago Educativo Promedio en el Hogar
La educación es uno de los principales motores de desarrollo de una sociedad y debe ser garantizada a
todas las personas en tanto que es un derecho fundamental y consagrado en la Constitución Mexicana.
Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, la política en esta materia no ha logrado asegurar
el acceso de este derecho a un número importante de la población.

51 CONEVAL (2016). Medición de la pobreza en México, 2010-2016.&KURQPKDNGGPJVVRUEQPGXCNQTIOZ/GFKEKQP
/22CIKPCU2TQITCOCUA$&AAAACURZ
52Imjuve (2017). Panorama de la ocupación juvenil en México. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZEOUWRNQCFU
CVVCEJOGPVƂNG2CPQTCOCAQEWRCEKQPALWXGPKNA0QRFH
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Acceso a los Servicios de Salud
Según Fajardo-Dolci y su equipo de investigación, la evidencia en proceso para el caso mexicano apunta a
que, en términos del acceso y resultados en salud, la desigualdad existe en detrimento de la población que
tiene menos ingresos y mayores niveles de marginalidad56. Lo anterior tiene resonancia en lo que respecta
al acceso a los servicios de salud, pues en 2012 había 33.5 millones de personas (29.2%) que carecían de los
servicios básicos de salud. En comparación, en 2016 la cifra había disminuido a 19.1 millones de personas

53INEGI] (2004). El rezago educativo en la población Mexicana, /ÅZKEQ &KURQPKDNG GP JVVRKPVGTPGV
EQPVGPKFQUKPGIKQTIOZEQPVGPKFQURTQFWEVQURTQFAUGTXEQPVGPKFQUGURCPQNDXKPGIKRTQFWEVQUJKUVQTKEQUARFH=]PCOG(KV
54INEGI (2015). Estadísticas a propósito del…Día Internacional de la Juventud (12 de agosto). Datos Nacionales.
&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUCCRTQRQUKVQLWXGPVWFA0CNRFH
55Narro Robles, José; Martuscelli Quintana, Jaime y Barzana García, Eduardo (Coord.). (2012) “Plan de diez años para
desarrollar el Sistema Educativo Nacional”. [En línea]. México: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial,
70#/&KURQPKDNGGPJVVRYYYRNCPGFWECVKXQPCEKQPCNWPCOOZ
56 Fajardo-Dolci, Gutiérrez y García-Saisó (2015). “Acceso Efectivo a los Servicios de Salud: operazionalizando la
EQDGTVWTCWPKXGTUCNFGUCNWFq'P5CNWF2ÖDNKEC/GZ0ÖO RR &KURQPKDNGGPJVVRYYYUCNWFRWDNKEC
OZKPFGZRJRUROCTVKENGXKGY
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(15.5%)57#WPSWGNCTGFWEEKÏPFGRGTUQPCUEQPECTGPEKCUFGUGTXKEKQUFGUCNWFGUUKIPKƂECVKXCJCDTÉCSWG
tomar en cuenta la disponibilidad y calidad de servicios de salud con los que se cuenta.
Los problemas de salud pueden limitar la capacidad de desarrollo pleno de las personas adolescentes y
LÏXGPGU5GJCKFGPVKƂECFQSWGNQURTKPEKRCNGUECWUCNGUFGOWGTVGGPVTGNCURGTUQPCUCFQNGUEGPVGUUQP
NQUCEEKFGPVGUFGVT½ƂEQEQORNKECEKQPGUTGNCEKQPCFCUEQPGNUKFCGNUWKEKFKQNCUKPHGEEKQPGUTGURKTCVQTKCU
[NQUCEVQTGUXKQNGPVQU#FGO½UUGKFGPVKƂECPEQOQNQURTKPEKRCNGURTQDNGOCUSWGCHGEVCPNCUCNWFFG
las personas jóvenes a los embarazos precoces, el consumo de alcohol o tabaco, el sedentarismo y los
trastornos mentales58.
En 2015, de los 37.5 millones de jóvenes de entre 12 a 29 años de edad que había en el país, el 79.6%
UGGPEQPVTCDCCƂNKCFQCCNIÖPUGTXKEKQFGUCNWF[ÖPKECOGPVGGNPQEQPVCDCEQPÅUVG&GNVQVCN
FGLÏXGPGUSWGUGGPEQPVTCDCPCƂNKCFQUGNNQGUVCDCGPGN5GIWTQ2QRWNCTUGIWKFQRQTGN
que se encontraba en el IMSS. Muy por debajo se encontraban en tercer lugar el ISSSTE federal o estatal
(5.8%) y los servicios privados (3.2%)59.

que aunque los jóvenes comiencen a trabajar a temprana edad, logran obtener acceso a la seguridad
social en su segundo lugar de trabajo62.
Calidad y Espacios de la Vivienda
Una vivienda digna y decorosa es un derecho fundamental de las personas en México, y está consagrado
en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aun así, las carencias y
FGƂEKGPEKCUGPGUVGTWDTQGPVTGNCUQEKGFCFOGZKECPCUKIWGPRGTUKUVKGPFQFGOCPGTCUKIPKƂECVKXC
Según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el indicador de calidad y espacios de vivienda incluye
dos dimensiones:
a) material de construcción de la vivienda, y
b) los espacios con los que cuenta. En este sentido, se considera que las personas que presentan carencias en este rubro son aquellas que viven en espacios en los que:

Acceso a la Seguridad Social
Podemos entender la seguridad social como “la protección que una sociedad proporciona a los individuos
o a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en
particular, en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida
del sostén de familia”60. Bajo este preámbulo, ¿cuál es la cobertura y características de la seguridad social
GPVTGNCRQDNCEKÏPLQXGPPCEKQPCN!'UPGEGUCTKQTGUCNVCTSWGNCUGIWTKFCFUQEKCNRWGFGUGTRTQXKUVCRQTGN
Estado o ser contratada de manera privada por el empleador o por cuenta propia del trabajador.
En México había 69 millones de personas (60.7%) en 2012, con carencia por acceso a la seguridad social,
disminuyendo 68.4 millones (55.8%) del total de la población en 2016.
Del total de la población, en 2013, 58.7 millones de mexicanos mayores de 15 años no cotizaron a la
seguridad social61.
Según el INEGI, para la población de jóvenes entre 18 y 29 años de edad es complicado conseguir un
VTCDCLQSWGNGUDTKPFGUGIWTKFCFUQEKCNNQSWGCUWXG\FKƂEWNVCWPCJQTTQRCTCGNTGVKTQRWGUUÏNQVTGUFG
ECFCFKG\VKGPGPGUVGDGPGƂEKQ#ITGICNC%QOKUKÏP0CEKQPCNFGN5KUVGOCFG#JQTTQRCTCGN4GVKTQ %105#4 

57CONEVAL, (2017).
58Organización Mundial de la Salud (2018). Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones, OMS. Disponible en:

JVVRYYYYJQKPVGUPGYUTQQOHCEVUJGGVUFGVCKNCFQNGUEGPVUJGCNVJTKUMUCPFUQNWVKQPU

a) el material de los pisos de la vivienda es de tierra;
b) el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos;
c) el material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque, carrizo, bambú o palma; de lámina
de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho; d) la razón de las personas por cuarto (hacinamiento)
es mayor que 2.563.
En lo concerniente a la calidad y espacios de la vivienda, en 2010 había 17.4 millones (15.2%) de mexicanos
con esta carencia, mientras que en 2016 esta cifra disminuyó a 14.8 millones (12.0%) del total de la población. En el año 2014, en total había 9,045,934 millones de personas con rezago habitacional.
Desafortunadamente, en México no hay información de que existan intervenciones por parte del Estado
RCTCCVGPFGTFGOCPGTCGURGEÉƂECNCUPGEGUKFCFGUFGXKXKGPFCFGNCRQDNCEKÏPLQXGP64, más allá del acceso
a créditos para la misma65[NQURTQITCOCUGZKUVGPVGURCTCVTCDCLCFQTCUGU

59INEGI (2015). Encuesta Intercensal  &KURQPKDNG GP  JVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZRTQ[GEVQUGPEJQICTGU

62El Economista (2016). Jóvenes, con poco acceso a la seguridad social.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYGNGEQPQOKUVC

601TICPK\CEKÏP+PVGTPCEKQPCNFGN6TCDCLQ=1+6?  p+PVTQFWEEKÏPCNCUGIWTKFCFUQEKCNq1ƂEKPC)GPGTCNFGN6TC-

63Comisión Nacional de Vivienda [CONAVI] (2014). “Rezago Habitacional Nacional (número de hogares)”, en Sistema Nacional de
Información e Indicadores de Vivienda,/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVRUPKKXEQPCXKIQDOZ4GRQTVU+0')+4G\CIQCURZ
64Fundación Idea (2013). Evaluación transversal: políticas y programas para el desarrollo de la juventud, Disponible en: México.
JVVROGZKEQWPHRCQTIUKVGUFGHCWNVƂNGURWDRFH2TGUGPVCEKQPA(+&'#RFH
65JVVRUYYYIQDOZETGFKVQLQXGPCTVKEWNQUXKXKGPFCRCTCLQXGPGU

GURGEKCNGUKPVGTEGPUCN

bajo, en Roberto HAM CHANDE 2000.

61Consejo Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro [CONSAR] e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática [INEGI] (2015). Módulo de Trayectorias Laborales/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZ
RTQ[GEVQUGPEJQICTGUOQFWNQUOQVTCNFGHCWNVJVON
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EQOOZGORTGUCU,QXGPGUEQPRQEQCEEGUQCNCUGIWTKFCFUQEKCNJVON
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Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda
Otro aspecto a tomar en cuenta en relación a la vivienda es el acceso a los servicios básicos con los que
un hogar cuenta. Según la CONAVI, las viviendas deberían de contar por lo menos con cuatro servicios
básicos:
a) acceso al agua potable;
b) disponibilidad de servicio de drenaje;
c) servicio de electricidad;
d) combustible para cocinar en la vivienda. Contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las
personas y su calidad de vida. En una vivienda digna hay más higiene y mejores condiciones físicas y
sociales para llevar a cabo las diferentes actividades de quienes habitan en los hogares66.

La información presentada anteriormente da cuenta de los retos todavía vigentes en nuestro país para
alcanzar niveles aceptables de igualdad en oportunidades económicas y sociales, equidad y desarrollo
para la población joven, así como tener un panorama amplio sobre el grado de cohesión social. Por otro
lado, habla de la importancia de que se sigan llevando a cabo esfuerzos para fomentar investigación que
FÅEWGPVCFGNCKPHQTOCEKÏPO½UGURGEÉƂECRCTCGUVGITWRQRQDNCEKQPCNCRCTVKTFGKFGPVKƂECTUWUTCUIQU
UQEKQFGOQIT½ƂEQU RTQDNGOCU [ PGEGUKFCFGU FG VCN OCPGTC SWG UGC RQUKDNG EQPVCT EQP KPHQTOCEKÏP
actualizada cuya función sea proporcionar insumos para el diseño de programas y políticas más adecuadas
para ellos.
Atender la pobreza es fundamental para mejorar las oportunidades de desarrollo personas y social de las
y los adolescentes y jóvenes mexicanos. A pesar de que aún existen diversos retos, afortunadamente también se cuenta con vastos elementos para cumplir con este cometido. Actuando en colaboración, tanto
las diferentes instancias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores,
representantes de agencias de cooperación internacional, y otros actores relevantes, podrán coadyuvar
para alcanzar el bienestar de esta población.

El gobierno nacional dispone de dos programas, Hábitat y Desarrollo de Zonas Prioritarias, para atender
GUVCRTQDNGO½VKEC'PGZKUVÉCPOKNNQPGU  FGRGTUQPCUEQPECTGPEKCUUKIPKƂECVKXCUTGURGEVQ
a los servicios básicos de vivienda, mientras que en 2016 el número fue de 23.7 millones (19.3%) del total
de la población mexicana67.
Acceso a la Alimentación
'NCEEGUQCNQUCNKOGPVQUUGTGƂGTGRTKPEKRCNOGPVGCNCECRCEKFCFFGNCURGTUQPCURCTCEQORTCTNQUCNKOGPVQU
disponibles. Se reconoce que la disponibilidad de alimentos no es problema, en términos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, en la mayoría de los países, incluso en aquellos en desarrollo. La cuestión funFCOGPVCNGUV½GPUKNCURGTUQPCURWGFGPEQORTCTNQUCNKOGPVQUFKURQPKDNGUGPECPVKFCFGUUWƂEKGPVGURCTC
poder disfrutar de una alimentación adecuada. La carencia de acceso puede ser económica (pobreza, altos
RTGEKQUFGNQUCNKOGPVQUHCNVCFGETÅFKVQU [HÉUKEC FGƂEKGPVGUECTTGVGTCUGKPHTCGUVTWEVWTCFGOGTECFQ 68.
En 2010, había en México 28.4 millones de personas (24.8%) con carencia al acceso a la alimentación,
mientras que en 2016 había en el país 24.6 millones de personas (20.1%) en esta situación69.

66Secretaría de Desarrollo Social (2011). Medición de la pobreza: servicios básicos de la vivienda/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVR
YYYPQTOCVGECUGFGUQNIQDOZYQTMOQFGNU5'&'51.4GUQWTEGKOCIGUDQNGVKPAUGTXKEKQUADCUKEQURFH
67CONEVAL, (2017).
68Figueroa Pedraza, Dixis (2005). “Acceso a los alimentos como factor determinante de la seguridad alimentaria y nutricional y sus
TGRTGUGPVCEKQPGUGP$TCUKNqGP4GXKUVCEQUVCTTKEGPUGFGUCNWFRÖDNKECXQN0ÖO5CP,QUÅ&KURQPKDNGGPJVVRYYYUEKGNQ
UCETUEKGNQRJR!UETKRVUEKACTVVGZVRKF5
69CONEVAL, (2017).
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3. CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE
DERECHOS DE LAS JUVENTUDES BASADO
EN LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA
DE DERECHOS DE LOS JÓVENES
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Como se mencionó en el primer capítulo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ)
GUWPKPUVTWOGPVQLWTÉFKEQFG&GTGEJQU*WOCPQUFGECT½EVGTKPVGTPCEKQPCNSWGHWGƂTOCFQRQTRCÉUGUGN
FGQEVWDTGFGGPNCEKWFCFFG$CFCLQ\'URCÍC[SWGUGGPEWGPVTCGPXÉCUFGTCVKƂECEKÏP70 .
.C %+&, GP UW RTG½ODWNQ CƂTOC EQPVWPFGPVG p.C GNCDQTCEKÏP FG WPC %QPXGPEKÏP +DGTQCOGTKECPC FG
&GTGEJQUFGNC,WXGPVWFUGLWUVKƂECGPNCPGEGUKFCFFGSWGNQULÏXGPGUEWGPVGPEQPGNEQORTQOKUQ[NCU
bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos, asegurando así la continuidad y el
futuro de nuestros pueblos”71.
En este sentido, la Convención se vincula con la Agenda 2030, pues ésta representa un plan de acción
mundial en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Además, busca fortalecer la paz universal
y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer
realidad los Derechos Humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible. La agenda abarca
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental.
La Agenda 2030 tiene como principio fundamental “No dejar a nadie atrás”, toma el compromiso de
NNGICTCVQFCUNCURGTUQPCUCƂPFGTGURQPFGTCUWURTQDNGOCU[XWNPGTCDKNKFCFGUGURGEÉƂECU#FGO½U
contempla la inclusión donde hace un llamamiento a la participación de todos los segmentos de la sociedad,
independientemente de su raza, género, grupo étnico e identidad, para que contribuyan a su aplicación 72.
La CIDJ, pues, establece un conjunto de derechos directamente relacionados con el propósito de la
Agenda 2030.
A continuación, se presenta un análisis de cada uno de los Derechos consagrados en la CIDJ, a la luz de
la información disponible. Éstos han sido agrupados a partir de la relación existente entre ellos. Por
ejemplo, el Derecho al Trabajo y el Derecho a las Condiciones de Trabajo se encuentran en el mismo grupo
de derechos, mientras el Derecho al Protagonismo de la Familia se encuentra junto con el Derecho a Formar
Parte de una Familia.
En tanto que en el capítulo anterior se abordó la pobreza en su carácter multidimensional, y la medida en
que ésta representa, en general, un reto para garantizar el desarrollo de las juventudes en México, se considera pertinente comenzar con el conjunto de derechos relacionados con el desarrollo, de tal forma que
la inmersión en el análisis sea progresiva y dé cuenta del panorama actual sobre los avances que se existen
en cuestión legislativa y operativa de cada uno de los derechos de la Convención, así como los retos que

70“.CTCVKƂECEKÏPFGWPVTCVCFQKPVGTPCEKQPCNFGRCTVGFGWP'UVCFQGUWPCEVQUQDGTCPQRQTGNEWCNUGEQORTQOGVG

SWGFCPRGPFKGPVGU'UVQUÖNVKOQUUGGNCDQTCPCOCPGTCFGTGEQOGPFCEKQPGU[UGRTGUGPVCPCNƂPCNFG
cada apartado de derechos.
Dichas recomendaciones fueron realizadas a partir del análisis de la evidencia disponible sobre el “estado
del arte” de cada uno de los derechos que forman parte de la Convención, y están dirigidas principalmente hacia tomadores de decisiones de los diferentes organismos e instituciones de gobierno, que se
desempeñen tanto en cargos legislativos, de gestión, como en puestos operativos.
En este sentido, las recomendaciones representan un insumo que permitirá tomar decisiones más precisas,
enfocadas hacia el diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo, evaluación de políticas y programas
sociales cuyo propósito sea promover el desarrollo para la población joven del país.

3.1 Derecho a la Paz, a la Justicia, al Desarrollo y
Adopción de Medidas de Derecho Interno
Se da inicio con este grupo de derechos porque se considera que, en términos generales, acogen a los
demás que se establecen en la Convención, y su cumplimiento hará posible la realización de los demás. Si
DKGPGPNCCEVWCNKFCFGZKUVGPFKƂEWNVCFGUGUVTWEVWTCNGUSWGTGUVTKPIGPCNCRQDNCEKÏPLQXGPUWGLGTEKEKQJC[
que resaltar la importancia de que México adopte las medidas de derecho interno que delinean el camino
del diseño de políticas y programas dirigidos a este grupo poblacional.
Sin embargo y como se expondrá en las siguientes páginas, es necesario que la adopción de dichas
medidas se materialice en términos del derecho positivo, es decir, que se incorpore como parte de las
normas escritas dentro del marco institucional.

Derecho a la Paz
1. La Convención proclama el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad y el deber de
alentarlas mediante la educación y programas e iniciativas que canalicen las energías solidarias y de
cooperación de los jóvenes. Los Estados Parte fomentarán la cultura de paz, estimularán la creatividad,
el espíritu emprendedor, que la formación en valores inherentes al respeto de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales, favoreciendo en todo caso la comprensión, la tolerancia, la amistad, la
solidaridad, la justicia y la democracia.

a respetar las disposiciones de ese tratado y a abstenerse de actuar en menoscabo de su objeto, su propósito y de los
derechos de las personas allí reconocidos. Según la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969, todo tratado
en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Asimismo, un Estado no podrá invocar las disRQUKEKQPGUFGUWFGTGEJQKPVGTPQEQOQLWUVKƂECEKÏPRCTCGNKPEWORNKOKGPVQFGWPVTCVCFQqGP$GTPCNGU'%CTFQPC,
(CÖPFG\*/CPEKUKFQT//QTNCEJGVVK#2GTGNNÏ+  /KVQU[8GTFCFGUUQDTGNC4CVKƂECEKÏPFGNC%QPXGPEKÏP
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. De: Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Balance y
4GƃGZKQPGU#EKPEQCÍQUFGUWGPVTCFCGPXKIQT  /CFTKF'URCÍC1TICPK\CEKÏP+DGTQCOGTKECPCFGNC,WXGPVWF
71OIJ (2008, pp. 3).
72.C #IGPFC  RCTC GN &GUCTTQNNQ 5QUVGPKDNG &KURQPKDNG GP JVVRUYYYWPUUEQTIUKVGUWPUUEQTIƂNGUA
CIGPFCAHQTAUWUVCKPCDNGAFGXGNQROGPVAAMEUFARTKOGTURCPKUJRFH
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2CTCEQOGP\CTGNCP½NKUKUUGRWGFGTGEWRGTCTNCUKIWKGPVGCƂTOCEKÏP

Derecho a la Justicia
1. Los Estados Parte reconocen el Derecho a la Justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho a la
denuncia, la audiencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante
la ley y a todas las garantías del debido proceso.
2. Los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para garantizar una legislación procesal que
tenga en cuenta la condición juvenil, que haga real el ejercicio de este derecho y que recoja todas las
garantías del debido proceso.
3. Los jóvenes condenados por una infracción a la ley penal tienen derecho a un tratamiento digno
que estimule su respeto por los Derechos Humanos y que tenga en cuenta su edad y la necesidad de
promover su re-socialización a través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena.
'PVQFQUNQUECUQUGPSWGLÏXGPGUOGPQTGUFGGFCFUGGPEWGPVTGPGPEQPƃKEVQEQPNCNG[UGCRNKECT½P
las normas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, de acuerdo a las normas y principios del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
5. Los Estados Parte tomarán medidas para que los jóvenes que cumplan pena de prisión, cuenten con
un espacio y las condiciones humanas dignas en el centro de internamiento.

Derecho al desarrollo
1. Los jóvenes tienen derecho al desarrollo social, económico, político y cultural y a ser considerados
EQOQUWLGVQURTKQTKVCTKQUFGNCUKPKEKCVKXCUSWGUGKORNGOGPVGPRCTCVCNƂP
2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la asignación de
NQUTGEWTUQUJWOCPQUVÅEPKEQU[ƂPCPEKGTQUPGEGUCTKQURCTCRTQITCOCUSWGCVKGPFCPCNCRTQOQEKÏPFG
la juventud, en el área rural y urbana, la participación en la discusión para elaborar los planes de desarrollo y su integración en el proceso de puesta en marcha de las correspondientes acciones nacionales,
regionales y locales.

Adopción de medidas de derecho interno
1. Los Estados Parte, reconocen los derechos contemplados en esta convención y se comprometen a
promover, proteger y respetar los mismos y a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas
y de otra índole, así como a asignar los recursos que permitan hacer efectivo el goce de los derechos
que la convención reconoce. Igualmente formularán y evaluarán las políticas de juventud.

55

La paz es un valor a partir del cual deben regirse las relaciones internacionales y, al
mismo tiempo, un derecho humano del que deben de gozar todas las personas

A nivel internacional la Carta de las Naciones Unidas contiene como primer propósito el mantener la paz y la
UGIWTKFCFKPVGTPCEKQPCNGU[EQPVCNƂPVQOCTOGFKFCUEQNGEVKXCUGƂECEGURCTCRTGXGPKT[GNKOKPCTCOGPC\CU
a la paz, además de suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz73.
En México, no se tiene estipulado en la Carta Magna el Derecho a la Paz; de hecho, se acuña más en el ámbito de las relaciones entre Naciones, al indicar en su artículo 89 que una de las facultades y obligaciones
del Presidente consiste en el respeto, la protección y promoción de los Derechos Humanos y la lucha por
la paz y la seguridad internacionales.
A nivel nacional, se estiman 24.2 millones de víctimas de violencia 1 de 18 años y más, lo cual representa
una tasa de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016, cifra equivalente a las estimadas
de 2013 a 2015. Dentro de estas tasas de incidencia delictiva, a nivel nacional los delitos más frecuentes
son: robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, fraude, robo total o parcial de vehículo y
amenazas verbales74.
Entre la población de 12 a 29 años de edad, el robo sin violencia es el que presenta la mayor tasa de prevalencia, seguidos del acoso por atributos de ser joven (incluye bullying GUFGEKTUGTGƂGTGCDWTNCUCRQFQU
hirientes, esparcimiento de rumores o mentiras, exclusión con base en sus gustos, físico o ropa; y acoso a
través de las pertenencias del joven (incluye dañar o esconder intencionalmente sus objetos personales
como mochila, bicicleta, ropa, artículos electrónicos, herramientas)75.
Además, la ECOPRED permite estimar que el 42.6% de los casos en los cuales las personas adolescentes
y jóvenes de 12 a 29 años fueron víctimas del delito o de maltrato, hubo colegas de escuela involucrados
como agresores76, este dato es de llamar la atención ya que los centros educativos son lugares en los que
las personas jóvenes permanecen una gran parte de su tiempo y, por otro lado, la Convención señala que
el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad, deben alimentarse mediante la educación.77
Es por ello que se está frente a un escenario de violencia que se ejecuta desde edades tempranas, entre
pares y cotidianamente (no como hechos aislados) y, al mismo tiempo, frente a un área de oportunidad

73Organización de las Naciones Unidas (1945).
74INEGI (2014) Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la violencia y la Prevención de la Violencia y la

Delincuencia (ECOPRED) 2014. &KURQPKDNG GP JVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQURTQ[GEVQUGPEJQICTGUGURGEKCNGUGEQRTGFFQEGEQRTGFARTGUGPVCEKQPAGLGEWVKXCRFH
75INEGI (2014).
76INEGI (2014).
77Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
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para que las escuelas se conviertan en lugares donde se establezcan lazos de solidaridad, cooperación y
respeto; y donde también se construyan redes sociales de apoyo, pues en la actualidad se ha vuelto común
que las jóvenes vayan a la escuela y regresen de inmediato a su casa, pues frente al contexto generalizado
de violencia, no resulta atractivo hacer alguna otra actividad. Inclusive, las personas que están a cargo de
ellas no las dejan salir por el nivel de violencia que se vive, y aparentemente no hay otros espacios seguros
donde las adolescentes y jóvenes puedan desarrollarse además de la escuela, pues no hay espacios de
TGWPKÏP[GUVQUGRWGFGXGTTGƃGLCFQGPNCRQEQRQUKDKNKFCFFGNNGICTCEQPQEGTUWUFGTGEJQU78. Particularmente, las mujeres jóvenes son susceptibles de padecer situaciones de violencia. Se estima que79,
Poco más del 66% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia:

49%

34%

41.3%

Ha sufrido
violencia emocional

Ha padecido
violencia física

Ha experimentado situaciones
de violencia sexual

29%

38.7%

26.6%

Ha sufrido violencia
económica o patrimonial

Ha experimentado violencia
en espacios comunitarios

Ha atravesado situaciones de
violencia en el espacio laboral

25.3%

10.3%

Ha sido víctima de violencia
en el entorno escolar

Ha experimentado violencia
en el ámbito familiar
Fuente: ENDIREH, 2016

Además, es importante reconocer que los contextos de violencia limitan los espacios de asociación y
EQPXKXGPEKCSWGRWGFGPEQPVTKDWKTCNFGUCTTQNNQFGNCURGTUQPCULÏXGPGU[FKƂEWNVCPNCEQPUGEWEKÏPFGN
derecho a la paz.

Por otra parte, en relación a las personas adolescentes y jóvenes privados de su libertad en la Ciudad de
México, existe evidencia que señala las condiciones de vulnerabilidad que precedieron a la comisión del
delito relativos a la familia y que pudieron afectarles para efectuarlo; estos datos son similares a los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) realizada en 2017,
en los que se destaca que80,

68%

62%

60%

Consumía alcohol y drogas
previo a ser privado de
su libertad

Viene de una familia
de padres separados

Ha tenido uno o varios
familiares en prisión

4%

15%

17%

Nunca fue a la escuela

Sólo cursó la
primaria incompleta

La primaria completa

53%

88%

75%

Dijo que no le
gustaba la escuela

Desearía salir para trabajar,
estudiar o estar con su familia

Desearía salir para
impartir cursos o talleres

74%
Señala que lo que más
extraña es a su familia
Fuente: ENASJUP, 2017

78Participante de grupo focal con jóvenes y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en juventud (agosto de

2018).

79+0')+  'PEWGUVC0CEKQPCNUQDTGNC&KP½OKECFGNCU4GNCEKQPGUGPNQU*QICTGU '0&+4'* JVVRYYY

DGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQURTQ[GEVQUGPEJQICTGUGURGEKCNGUGPFKTGJFQEGPFKTGJARTGUGPVCEKQPAGLG
cutiva.pdf
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80INEGI. (2018) Resultados de la Primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP)

2017./ÅZKEQ%QOWPKECFQFGRTGPUC&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUC
DQNGVKPGU'UV5GI2WD'0#5,72RFH
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Estas cifras pueden detonar una discusión sobre la pertinencia del modelo educativo:
GUV½TGURQPFKGPFQCNCUPGEGUKFCFGU[GZRGEVCVKXCUFGNCURGTUQPCULÏXGPGU!
TGURQPFGCUWTGCNKFCF!

NGUGUV½FCPFQQREKQPGUXKCDNGURCTCUWFGUCTTQNNQ!
Es necesario que la educación se entienda como un proceso gradual de adquisición de conocimientos y
habilidades, que permita potenciar las capacidades de las personas y transformarlas en agentes productivos81JCDKNKFCFGUSWGNGRGTOKVCPCEVWCTGPDGPGƂEKQRTQRKQ[FGUWUEQOWPKFCFGUVQOCPFQGPEWGPVC
sus diversos contextos, con capacidad de discernimiento y conscientes de su realidad.
El sistema de justicia en México y las juventudes

México ocupa uno de los puestos más bajos en materia de impartición de justicia, según los resultados
FGN©PFKEGFG'UVCFQFG&GTGEJQsSWGHWGGNCDQTCFQCGUECNCINQDCNRQTNCQTICPK\CEKÏP9QTNF
Justice Project, ubicándose en el puesto 92 de 113 naciones evaluadas. Este índice evalúa el grado de
adhesión al Estado de Derecho de los países, a partir de los indicadores de84:
a) restricciones a los poderes del gobierno
b) ) ausencia de corrupción
c) ) gobierno abierto
d) derechos fundamentales
e) orden y seguridad
f) cumplimiento de la normativa

Se podría suponer que la justicia es una de las condiciones para que en una sociedad haya paz. Sin embargo,
GUFKHÉEKNRGPUCTSWGÅUVCUGCWPCTGCNKFCFUKPWPUKUVGOCFGRTQEWTCEKÏPOQFGTPQ[GƂEC\
El derecho a la justicia en México se encuentra salvaguardado en el artículo 17 de nuestra constitución
política. Particularmente en su párrafo segundo, se expresa que

“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estaran
expeditos para impartirla en los plazos y terminos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio sera gratuito, quedando,
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”82.

g) justicia civil y justicia penal
En el mismo tenor, la organización México Evalúa85 propone una serie de siete indicadores para medir
la percepción que tiene la población sobre el sistema de justicia penal. Aunque estos datos no están
desagregados por edad, es posible pensar que la percepción de las personas jóvenes sobre el sistema de
justicia penal en el país es similar a los de la población en general.
Estos son:
C EQPƂCP\CGPNCLWUVKEKC
b) )tasa de homicidios dolosos
c) ) porcentaje de denuncia

Además, desde el año 2013 México cuenta con una Ley General de Víctimas83.

d) trato satisfactorio a las víctimas

En nuestro país, el órgano máximo de impartición de justicia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la que atiende y apoya a quienes hayan sido
víctimas de un delito federal o de una violación a sus Derechos Humanos. Su propósito es que las personas
obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida de lo posible, recuperen un proyecto
de futuro.

e) presunción de inocencia
f) condición de un proceso penal justo
g) acceso a una cárcel digna y segura

81 Briseño Mosquera, A. (2011). “La educación y su efecto en la formación de capital humano y en el desarrollo

económico de los países”. En Apuntes del CENES, 8QN  0ÖO  RR   &KURQPKDNG GP JVVRUFKCNPGV
WPKTKQLCGUUGTXNGVCTVKEWNQ!EQFKIQ
82Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
/ÅZKEQ&KCTKQ1ƂEKCNFGNC(GFGTCEKÏP&KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFHARFH
83Cámara de Diputados (2013). Ley General de Víctimas.&KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQ
RFH.)8ARFH
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849QTNF,WUVKEG2TQLGEV  The WJP Rule of Law Index.&KURQPKDNGGPJVVRUYQTNFLWUVKEGRTQLGEVQTIQWTYQTM

YLRTWNGNCYKPFGZYLRTWNGNCYKPFGZs

85México Evalúa (2018). Hallazgos 2017. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. Disponible

GPJVVRUYYYOGZKEQGXCNWCQTIJCNNC\IQU
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'NRCPQTCOCIGPGTCNUGRTGVGPFGFGUCNGPVCFQTRWGUNCRQDNCEKÏPFGENCTÏFGUEQPƂCTFGNCUKPUVKVWEKQPGUFG
justicia mexicana en 2017, situación que se repite desde el 2011. Además, el promedio de tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes a nivel nacional es de 15. Asimismo, a nivel nacional, en promedio, se
denunciaron 18.4 de cada 100 delitos ocurridos entre 2010 y 2016.
'UVQUFCVQUUWIKGTGPSWGCPKXGNPCEKQPCNNCUKPUVKVWEKQPGUFGLWUVKEKCPQJCPNQITCFQOGLQTCTNCEQPƂCP\C
ciudadana ni el acceso a la justicia. Aunado a esto, el promedio nacional de satisfacción en dicho periodo
fue de 49.8%, es decir, que la mitad de las víctimas que acudió a denunciar consideró como “bueno” o
“excelente” el trato recibido en el Ministerio Público. Además, a nivel nacional solo el 41.8% de la población
privada de la libertad declaró haber contado con la asesoría legal antes de llegar con un juez penal, mientras
que el 57.2% declaró lo contrario86. Por último, hasta abril de 2018, en México se encontraban 203,847
personas privadas de la libertad, de las cuales 167,760 lo estaban por delitos del fuero común y 36,087 por
delitos de fuero federal.
Finalmente, dentro de los datos arrojados por la ECOPRED87, el 87.7% de las personas adolescentes y
LÏXGPGUFGCCÍQUOCPKHGUVCTQPCNIÖPPKXGNFGFGUEQPƂCP\CGPNCRQNKEÉCGPVTGNCURTKPEKRCNGUTC\QPGU
RCTCFGUEQPƂCTFGGUVCKPUVKVWEKÏPUGGPEWGPVTCGNJGEJQFGSWGNGUEQPUKFGTCPEQTTWRVQUCU  [
que se encuentran relacionados con la delincuencia, (27.5%). La corrupción y la impunidad menoscaban la
EQPƂCP\CGPGNIQDKGTPQNQEWCNCUWXG\KPƃW[GGPNCEQQRGTCEKÏPFGNCEQOWPKFCFRCTCTGUQNXGTFGNKVQU88
Estos datos se vuelven consistentes con el hecho de que existe una sensación generalizada entre las
personas adolescentes y jóvenes del país de que en México no existe justicia y de que el aparato de
RTQEWTCEKÏPGUEQTTWRVQGKPGƂEKGPVG89, pues sólo un mínimo porcentaje de denuncias presentadas por
delitos son resueltas; aunque más problemático es, aún, que las personas no levanten denuncias debido a
que no confían en que su caso se resuelva. Además, denunciar suele ser cansado y complejo, algunas veces
socavando el respeto y la dignidad de las personas denunciantes, pues la probabilidad de que un delito se
denuncie y se esclarezca es de 1.14%; además, hay que esperar en promedio 135 minutos para que una
persona denunciante sea atendida ante un ministerio público. Hay que mencionar que los estados en las
ÖNVKOCURQUKEKQPGUFGTGPFKOKGPVQFGNCURTQEWTCFWTÉCU[ƂUECNÉCUGUVCVCNGUNQQEWRCP2WGDNC)WGTTGTQ
Michoacán y, en el último lugar, el Estado de México90.
Las juventudes son víctima de la violencia que se vive en el país, muchas veces con resultados fatales. De
acuerdo al Informe de 2015 presentado por Save the Children91 el 8% de los homicidios cometidos en el
país tuvieron como víctimas a las personas adolescentes de 15 a 19 años. Este mismo informe destaca que
de 2013 a 2015 el promedio anual de adolescentes víctimas de homicidio fue de 1,407 casos92

86INEGI (2017).
87INEGI (2014).
88+PUKVWVGHQT'EQPQOKEU2GCEG Índice de paz México. Evolución y perspectiva de los factores que hacen posible la

paz. &KURQPKDNGGPJVVRKPFKEGFGRC\OGZKEQQTIYREQPVGPVWRNQCFU+PFKEGFG2C\/GZKEQRFH

89Participante del grupo focal con Agencias de Naciones Unidas (agosto de 2018).
90+ORWPKFCF%GTQ  4CPMKPIFGRTQEWTCFWTÉCU[ƂUECNÉCUGUVCVCNGU&KURQPKDNGGPJVVRYYYKORWPKFCF-

EGTQQTIWRNQCFUCRRCTVKEWNQEQPVGPKFQ5RFH

91Save The Children (2015) Las y los adolescentes que México ha olvidado. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYUCXGVJGEJKNFTGP

OZUEKOZƂNGUFFEFCCHDHEGHHGDERFH

92Save The Children (2015).
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Para encuadrar algunas de las acciones que se pueden implementar de acuerdo a la serie de datos que
UGJCPRTGUGPVCFQGUKORQTVCPVGUGÍCNCTSWGNCOQTVCNKFCFPQGUNCÖPKECHQTOCGPSWGNQUEQPƃKEVQUNQU
delitos y otras formas de violencia repercuten en las personas jóvenes. Aunque con frecuencia no se registran,
los jóvenes padecen diversos efectos a corto, mediano y largo plazo que van desde la victimización reiterada
al trauma psicológico, la discriminación basada en la identidad y la exclusión social y económica93.
'PNCCEVWCNKFCFNCHCNVCFGFCVQUFKƂEWNVCECNEWNCTEQPGZCEVKVWFEW½PVCURGTUQPCULÏXGPGUXKXGPGPUKVWCciones en las que están expuestas a esas formas diversas de violencia. No obstante, es probable que la
estimación global de que uno de cada cuatro jóvenes vive en situaciones que lo exponen a la violencia sea
demasiado baja, debido a la escasez de datos, los casos que no se denuncian y patrones de violencia que
PQCNECP\CPNCITCXGFCFFGNCUOWGTVGUQECUKQPCFCURQTNCFGNKPEWGPEKCGNEQPƃKEVQ[GNVGTTQTKUOQ94
Pero al hablar del tema de justicia, en este caso enfocado a la población joven, no se debe dejar de lado
aquella población de adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo tutela del Sistema de Justicia Penal.
En el caso de adolescentes que incurrieron en actos delictivos, en el año 2012, el 4.29% de las agencias del
Ministerio Público en las entidades federativas estaban especializadas en atención a adolescentes95. Según
la distribución porcentual de conductas antisociales consumadas seleccionadas en averiguaciones previas iniciadas durante 2012 a nivel nacional, el robo fue el delito mayormente cometido por adolescentes
(3,441), seguido por lesiones (1,896), y delitos contra el patrimonio (1,140), entre otros.
5GIÖPNCFKUVTKDWEKÏPRQTEGPVWCNFGCFQNGUEGPVGUKPEWNRCFQUCUGPCXGTKIWCEKQPGURTGXKCU[QECTRGVCUFG
investigación iniciadas durante el año 2012 por sexo según rango de edad, el rango de edad de 17 años a
OGPQUFGCÍQUHWGGPGNEWCNJWDQO½UKPEWNRCFQUCUCFQNGUEGPVGU&GGUVQUEQTTGURQPFKGTQP
a varones, mientras 11.13% fueron mujeres96.
Aunado a lo anterior, se encontró que en 2012 se iniciaron más de 31,000 averiguaciones previas por parte
de las agencias especializadas en adolescentes. De este total, en 44.07% de ellas se ejerció acción penal,
de las cuales sólo el 53.64% tuvo resolución97.
Al cierre de 2015 se encontraban 3,844 adolescentes de entre 12 y 17 años en reclusión en México. De los
centros de tratamiento o internamiento para adolescentes, la mayoría (más de cincuenta centros) contaban
con infraestructura para brindar servicios médicos, talleres, servicios educativos, actividades deportivas,
funciones administrativas. Sólo alrededor de 40 centros contaban con dormitorios para mujeres y 30 con
locutorios para realizar llamadas telefónicas al exterior98.

93Asamblea General de las Naciones Unidas (2018). Consolidación y sostenimiento de la paz. &KURQPKDNGGPJVVRU

YYY[QWVJRGCEGKPHQU[UVGOHKNGU2TQITGUU5VWF[QP;QWVJ%2GCEG
5GEWTKV[A#A5A52#0+5*RFH
94UNFPA (2018). El elemento que falta para la paz. Estudio independiente sobre los progresos logrados en relación con
la juventud, la paz y la seguridad.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYWPHRCQTIUKVGUFGHCWNVƂNGU[QWVJ[QWVJYGDURCPKUJRFH
95INEGI (2014). Justicia para adolescentes. Documentos de análisis y estadísticas, &KURQPKDNGGPJVVRKPVGTPGV
EQPVGPKFQUKPGIKQTIOZEQPVGPKFQURTQFWEVQURTQFAUGTXEQPVGPKFQUGURCPQNDXKPGIKRTQFWEVQUPWGXCAGUVTWERFH
96INEGI (2014).
97INEGI (2014).
98INEGI (2015). Población reclusa y adolescentes infractores.&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZVGOCURQDNCEKQP
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Ya para el año 2017, de las personas adolescentes dentro del Sistema de Justicia Penal, se tiene que:99

82.2%

50.2%

59.4%

Contó con una sentencia

Sufrió algún tipo de
violencia física al momento
de su detención

Tenía entre 18 y 22 años

Ante este panorama que parece desalentador, es necesario hacer una revisión de los avances en materia
de desarrollo social, económico, político y cultural de las personas adolescentes y jóvenes. Para remediar
la violencia en México, es importante analizar las diferentes dinámicas del delito y la violencia, así como la
capacidad institucional de detenerlas y contenerlas. Cabe destacar que ningún marco de política pública
de seguridad estará completo si no presta atención a la Paz Negativa y la Paz Positiva en los niveles estatal
[PCEKQPCN/ÅZKEQPGEGUKVCRQPGTGPOCTEJCTGURWGUVCUGƂECEGUCFKHGTGPVGUVKRQUFGXKQNGPEKC100
Las juventudes como población prioritaria en materia de desarrollo

25.5%

95.3%

75.9%

Tenía entre 16 y 17 años

Sabía leer y escribir

Tenía estudios de educación
básica

39.9%

46.7%

18.6%

Abandonó su hogar por lo
menos una vez en su vida.
En promedio, esto sucedió
cuando ellos tenían 14 años
con 2 meses de edad

De las mujeres adolescentes
en el sistema de justicia penal
se había embarazado por lo
menos una vez en su vida

Había tenido por lo menos
un aborto

Cuando se piensa en el desarrollo es común imaginar que progresivamente se avanza hacia un estado de
bienestar, tanto social como individualmente. El concepto de desarrollo remite a la idea de progreso, de
mejora. Aunque tuvo precedentes, no fue sino hasta 1986 cuando la Asamblea General de las Naciones
Unidas dio a conocer la Declaración del Derecho al Desarrollo101.
Según el artículo 25 constitucional, el desarrollo constituye
el eje central de las actividades del Estado orientadas a la
dignidad de las personas, cuyo logro se concibe a partir
del crecimiento económico, el empleo y la distribución
justa del ingreso y la riqueza, entre otros medios102.
A partir de éste, se dispone un Plan Nacional de
Desarrollo (2012-2018) y diversas leyes:

31.3%
Fue víctima de al menos un
delito; la mayor proporción
(84.9%) fue víctima de robo
de objetos personales, mientras
que 4% fue víctima de algún
delito sexual
Fuente: ENASJUP, 2017

100+PUKVWVGHQT'EQPQOKEU2GCEG Índice de paz México. Evolución y perspectiva de los factores que hacen posible la paz. 2018.

&KURQPKDNGGPJVVRKPFKEGFGRC\OGZKEQQTIYREQPVGPVWRNQCFU+PFKEGFG2C\/GZKEQRFH

1011ƂEKPCFGN#NVQ%QOKUKQPCFQFGNCU0CEKQPGU7PKFCU  Declaración sobre el derecho al Desarrollo&KURQPKDNGGPJVVRU

99INEGI (2017). Resultados de la primera encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP).

&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUCDQNGVKPGU'UV5GI2WD'0#5,72RFH

YYYQJEJTQTIURRTQHGUUKQPCNKPVGTGUVRCIGUTKIJVVQFGXGNQROGPVCURZ
102CNDH (2016). Derecho Humano al Desarrollo&KURQPKDNGGPJVVRCRRYGDEPFJQTIOZDKDNKQVGECCTEJKXQURFHUHQNNGVQ&*
Desarrollo.pdf.
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El desarrollo se entiende como,

Ranking de México
en el IDH

Año

IDH

2017

0. 774

74

2016

0. 772

74

Se considera que en el período infantil y juvenil se encuentran las mejores oportunidades para romper los
círculos que reproducen la pobreza y la desigualdad; allí se encuentra la importancia de promover, legislar e
invertir en el desarrollo dentro de estas etapas de la vida.

2015

0. 767

145

2104

0. 761

146

El desarrollo se mide a través de indicadores que tienen la función de proporcionarnos información relevante
sobre los cambios producidos en las distintas dimensiones del desarrollo en un tiempo determinado. En
este sentido, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un instrumento elaborado por Naciones Unidas para
medir el desarrollo humano. Éste mide los adelantos medios de un país en tres indicadores básicos del
desarrollo humano:

2013

0. 756

146

2012

0. 757

143

“un proceso de ampliacion de las capacidades personales mas que como un
aumento meramente economico, es decir, la nocion se centro en la creacion del
ambiente propicio para mejorar los diversos aspectos de la vida humana, tanto de
manera individual como colectiva”103.

#WPSWGGP/ÅZKEQUGJCPGORTGPFKFQCEEKQPGUEQPGNƂPFGCNECP\CTGNFGUCTTQNNQFGNCRQDNCEKÏPLQXGP
aún no ha sido posible garantizar de manera plena los derechos a la educación, salud, trabajo, seguridad,
vivienda, cultura, medio ambiente saludable, igualdad, sólo por mencionar algunos; pues cada uno de
estos derechos, al materializarse en la vida de las personas adolescentes y jóvenes, deberían traducirse en
un más alto nivel y calidad de vida y mayores oportunidades.

a) esperanza de vida [salud],
b) educación y,
c) PIB [ingresos]104.
En el caso de México, el IDH en 2017 fue de 0.772, ubicándose en el número 74 de los 189 países incluidos.
Esto supone una mejoría en relación al año 2012, año en el que México ocupó el lugar número 143. A
pesar de este avance, hay que recordar que en México siguen habiendo poco más de 35 millones de
personas en situación de pobreza, tal y como se analizó en el capítulo segundo de este informe105.

La Adopción de Medidas de Derecho Interno
/ÅZKEQRTQOQXKÏ[ƂTOÏNC%QPXGPEKÏP+DGTQCOGTKECPCFG&GTGEJQUFGNQU,ÏXGPGU %+&, FGUFGQEVWDTG
de 2005, sumándose así a la intención de salvaguardar los derechos de las personas de entre 15 a 24 años.
'UVGKPUVTWOGPVQGPVTÏGPXKIQTGPCRCTVKTFGNCTCVKƂECEKÏPFGXCTKQURCÉUGUUKPGODCTIQCRGUCTFG
que el gobierno mexicano reconoce la relevancia de esta norma legal como “documento orientador para
la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque
de derechos, que puede ser aplicado tanto por gobiernos como por ciudadanos”106; el proceso para su
TCVKƂECEKÏPUGJCFGVGPKFQ[CSWGPQUGJCNQITCFQSWGNC5GETGVCTÉCFG4GNCEKQPGU'ZVGTKQTGU 54' VWTPG
GNGZRGFKGPVGRCTCUWCP½NKUKU[RQUVGTKQTTCVKƂECEKÏP107.
Es por ello que, en octubre de 2017 la Cámara de Diputados a solicitud del entonces diputado Jorge López
Martín, generó un punto de acuerdo en el que se exhortó al Ejecutivo Federal y a la SRE a informar sobre
la situación del tratado internacional .

103CNDH (2016).
104 Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (s.f.). ¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano y qué mide? Disponi-

DNG GP JVVRUYYYOGHIQDRGGURQNKVKECGEQPQOKEC[UQEKCNURRTGIWPVCUHTGEWGPVGURQNGEQP
91-que-es-el-indice-de-desarrollo-humano-idh-y-que-mide.
105'ZRCPUKÏP  'N+&*JCUWDKFQGP/ÅZKEQC&KURQPKDNGJVVRUFCVQUOCETQGZRCPUKQPEQOKFJOGZKEQ
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106Imjuve (2015). Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes cumple 10 años.&KURQPKDNGGPJVVRU

YYYIQDOZKOLWXGCTVKEWNQUNCEQPXGPEKQPKDGTQCOGTKECPCFGFGTGEJQUFGNQULQXGPGUEWORNGCPQU

107Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión (2012). Punto de acuerdo.&KURQPKDNGGPJVVRUKNIQDGTPCEKQP

IQDOZ#TEJKXQU&QEWOGPVQUCUWPAAARFH
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Al respecto, representantes de OSC consideran como relevante que “la nueva cámara del Senado, que
CECDCFGVQOCTRTQVGUVCVKGPGOW[GPOGPVGSWGNQRTKOGTQSWGVKGPGSWGJCEGTGUNCTCVKƂECEKÏPFGNC
Convención, pero más importante aún, es que sea operable en materia de juventudes”109. En ese sentido
UGOCPKƂGUVCNCPGEGUKFCFFGCORNKCTNCXKUKÏPFGNCRTQRKC%QPXGPEKÏPRWGUCOCPGTCFGGLGORNQUG
consideran que en materia ambiental se queda “corta”, y, por otro lado, que en el tema de política de
drogas es vacía y criminalizadora, desde la perspectiva de algunas de las personas jóvenes consultadas en
el marco de la elaboración de este informe.
'U RTQDCDNG SWG GUVG TGVTCUQ GP NC TCVKƂECEKÏP FG NC %QPXGPEKÏP VGPIC EQOQ EQPUGEWGPEKC NC CWUGPEKC
de una Ley para personas jóvenes, medida que ha sido impulsada por las organizaciones y movimientos
enfocados en esta población y que lamentablemente no ha tenido respuesta aún. Al respecto se enfatizó
que no existe un marco jurídico que reconozca a las personas adolescentes y jóvenes como sujetos de
derecho, además de que no existe un sistema de protección que reconozca a las juventudes como sujetos de derechos.110
/ÅZKEQTCVKƂEÏNC%QPXGPEKÏPUQDTGNQU&GTGEJQUFGN0KÍQGPGPTGURWGUVCCGUVGEQORTQOKUQUG
publicó en 2014 la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes111 la cual establece el marco
PQTOCVKXQSWGDWUECICTCPVK\CTGNGLGTEKEKQFGFGTGEJQUFGPKÍCU[PKÍQUCSWKGPGUFGƂPGEQOQNCURGTUQPCU
menores doce años, y adolescentes que considera dentro del rango etario de 12 años cumplidos y menos
de 18 años. A pesar de ello, representantes de las OSC observan que, aunque existe el marco normativo
y hubo reconocimiento por parte del Comité de los derechos de los niños, no se ha implementado y no se
le ha dado el peso político necesario112; por lo que se considera como indispensable hacer efectivos los
derechos que se publican en las diferentes leyes.

En la fracción segunda del artículo tercero de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud115, se establece
que uno de sus objetivos será la instrumentación de una política nacional de juventud; además, en la fracción
cuarta se establece que asesorará al Ejecutivo Federal “en la planeación y programación de las políticas
y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo”; sin
embargo, aunque ha habido avances, aún hay retos importantes que cumplir.
Además de la adopción de medidas de derecho interno en el ámbito legislativo, también es necesario
analizar las medidas efectivas, es decir, aquellas que garantizan el derecho positivo116. En este sentido,
contar con legislaciones encaminadas a promover y salvaguardar los derechos de las juventudes es un
GNGOGPVQPGEGUCTKQRGTQPQUWƂEKGPVGRWGUGNJGEJQFGSWGGZKUVCPVCNGUNGIKUNCEKQPGUPQICTCPVK\CSWG
éstas se concreten en las condiciones materiales de este sector de la población. Si bien el Imjuve, a través
de Projuventud117OCPKƂGUVCSWGECFCWPCFGNCUFGRGPFGPEKCUFGN½ODKVQFGNC#2(FGDGP
sumarse al esfuerzo para operativizar acciones encaminadas a visibilizar y salvaguardar los derechos de esta
población, en realidad todavía existen entes que no han llevado a cabo adecuaciones políticas o administrativas que le permitan cumplir con este cometido.

Es destacable también la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en junio de
2011113 dado que al reconocer el principio pro persona se reconoce que en todo momento la interpretación
que se brinde al marco normativo será la de mayor protección para la persona; en este tenor, el artículo
primero expresa que

“todas las personas gozaran de los Derechos Humanos reconocidos
en esta Constitucion y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte”114
con lo que se otorga la jerarquía constitucional a tratados internacionales vigentes en nuestro país lo cual
posibilita el armonizar el entramado normativo para garantizar el ejercicio de los derechos de personas
jóvenes y adolescentes.
109Participante de grupo focal con jóvenes y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en juventud (agosto de 2018).
110Participante de grupo focal con jóvenes y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en juventud (agosto de 2018).
111Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

115Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1999). Artículo tercero. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Disponible

&KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFH.)&00#ARFH
112Participante de grupo focal con jóvenes y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en juventud (agosto de 2018).
1135WRTGOC%QTVGFGNC,WUVKEKCFGNC0CEKÏP  5GCRTWGDCGNFGETGVQRQTGNSWGUGOQFKƂECNCFGPQOKPCEKÏPFGNECRÉVWNQ
KFGNVÉVWNQRTKOGTQ[TGHQTOCFKXGTUQUCTVÉEWNQUFGNCEQPUVKVWEKÏPRQNÉVKECFGNQUGUVCFQUWPKFQUOGZKECPQU&KURQPKDNGGPJVVR
YYYUELPIQDOZTGFEQPUVKVWEKQP,WPKQJVON
114Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917).

GPJVVRUYYYWEQNOZEQPVGPVEOUƂNGHGFGTCN.';A&'.A+0A/':+%#01A&'A.#A,78'067&RFH
116'NFGTGEJQRQUKVKXQUGTGƂGTGCNEQPLWPVQFGPQTOCULWTÉFKECUXKIGPVGUGPWP'UVCFQQGPNCEQOWPKFCFKPVGTPCEKQPCNGPWP
momento dado, cualquiera que sea su fuente. Es el derecho “constituido”, el derecho tal cual existe realmente (Enciclopedia
Jurídica, 2018).
117+OLWXG  2TQITCOC0CEKQPCNFG,WXGPVWF&KURQPKDNGGPJVVRYYYFQHIQDOZPQVCAFGVCNNGRJR!EQFKIQ
HGEJC
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Recomendaciones sobre el Derecho a la Paz, a la Justicia, al Desarrollo y Adopción de Medidas
de Derecho Interno

2. Realizar campañas que coadyuven a socializar y comprender el funcionamiento de los distintos
mecanismos con los que cuenta el sistema de justicia en México.
3. Profesionalizar a las autoridades judiciales para reducir las posibilidades de que se conviertan en
cómplices del crimen.

Derecho a la Paz
1. Impulsar el reconocimiento pleno de los Derechos Humanos de las juventudes, como personas íntegras y sujetas de derechos, lo cual ha sido una demanda expresa de OSC juveniles, en tanto que aun
en algunos lugares existe un contexto social que en puede llegar a violentar y estigmatizar de diversas
OCPGTCUCNCURGTUQPCULÏXGPGURQTCNIWPCUFGUWUGZRTGUKQPGURQFGOQUKFGPVKƂECTSWGGZKUVGWP
contexto social que violenta y estigmatiza de diversas maneras a las personas jóvenes, entre ellas por
sus expresiones físicas, ideológicas, de género y culturales
2. Desarrollar acciones en centros educativos que permitan convertir gradualmente estos espacios en
lugares donde se construyan lazos de solidaridad, cooperación, respeto y redes de apoyo entre las
personas jóvenes.
3. Impulsar estrategias de resiliencia y de cambio de paradigmas desde un enfoque de la cultura de
paz, que incentive la creatividad, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales
en miras a la construcción de la paz colectiva entre las personas jóvenes.
4. Implementar acciones orientadas a la deconstrucción de las relaciones de poder y subordinación enVTGOWLGTGU[JQODTGUKPEGPVKXCPFQNCTGƃGZKÏPFGUFGWPGPHQSWGFGKIWCNFCFFGIÅPGTQ[FQVCPFQ
de información a la juventud sobre sus derechos y las opciones que tienen para romper con las sitWCEKQPGUFGXKQNGPEKCƂPCNOGPVGGURGTVKPGPVGKPEGPVKXCTGNGUVCDNGEKOKGPVQFGTGNCEKQPGUJWOCPCU
desde el respeto y la igualdad.
5. Impulsar acciones que fortalezcan contextos sociales que den cabida al libre tránsito de las personas,
sin temer por su integridad y que al mismo tiempo puedan expresarse de manera libre y acceder a los
diversos espacios y servicios sin que su edad represente una limitación.
6. Valorar la pertinencia de desarrollar e implementar estrategias de resiliencia y de cambio de paradigmas desde un enfoque de la cultura de paz, que incentive la creatividad, el respeto a los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales.

4. Contar con una justicia de calidad es indispensable para que las instituciones del sector puedan dar
los resultados esperados.
5. Así, el Estado tendría que diseñar mecanismos de consulta que permitan conocer cuáles son las
preocupaciones, problemas y dudas que las juventudes tienen respecto al sistema de justicia -cómo
funciona-, de tal manera que el trabajo de las autoridades responsables pueda enfocarse a satisfacer
dichas demandas.

Derecho al Desarrollo
.NGXCTCECDQCEEKQPGUCƂTOCVKXCURCTCSWGNCUNGIKUNCEKQPGUXKIGPVGUGPTGNCEKÏPCNCUCNWFGORNGQ
educación, vivienda, seguridad, de tal manera que se coadyuve a disminuir los niveles de pobreza que
afectan a la población joven.
2. Asegurar recurso público destinado al diseño y desarrollo de investigaciones tanto cualitativas como
cuantitativas, que tomen como principal eje de trabajo la perspectiva de las juventudes en relación a
los temas que les afectan, en las diferentes áreas de su vida

Adopción de Medidas de Derecho Interno
&CTUGIWKOKGPVQCNQURTQEGUQURCTCTCVKƂECTNC%+&,GKORWNUCTNC.G[)GPGTCNRCTCNC,WXGPVWFGP
México, cuyo valor radica en la posibilidad de contar con un marco normativo rector en todas las entidades federativas.
2. Diseñar políticas públicas que establezcan claramente los objetivos, metas e indicadores que cada
una de las áreas asignadas a su cumplimiento desempeñará para que permitan conocer el grado de
avance de la transversalización de las políticas de juventud en cada una de las dependencias de la
APF, y en qué grado éstas contemplan a las y los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho.

Derecho a la Justicia
1. Realizar acciones y lleven a cabo esfuerzos para que las juventudes y la ciudadanía en general puedan
TGEWRGTCTFGOCPGTCRTQITGUKXCNCEQPƂCP\CGPNQUGNGOGPVQUFGUGIWTKFCFRÖDNKECGKORCTVKFQTGU
de justicia, priorizando el enfoque de Derechos Humanos como eje transversal para cualquier acción
encaminada a la impartición de justicia. Por otro lado, capacitar al personal de dichas dependencias
en los procedimientos y normativas que deben seguir para la efectiva actuación y acatar los procesos
necesarios para la impartición de justicia y reparación del daño.
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3. Promover la participación real y activa de las y los jóvenes en el diseño, implementación y evaluación
de programas y políticas.
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3.2 Derechos relacionados
con la vida, libertad e integridad
El derecho a la vida es fundamental, así como también el hecho de que cada persona pueda vivirla de
manera digna y plena. En este sentido, no basta sólo con garantizar el derecho a la vida, sino que también
es importante que ésta se desarrolle en condiciones de libertad, seguridad, integridad y sin violencia. A
lo largo de este apartado, se observarán los avances del Estado mexicano, así como los retos que le ha
representado garantizarlo para las juventudes. Por último, se pondrá atención en el derecho a la protección
contra los abusos sexuales, en tanto que este afecta de manera especial a esta población, especialmente
GPNQTGNCEKQPCFQEQPNQUFGNKVQUFGGZRNQVCEKÏPUGZWCNEQOGTEKCNKPHCPVKNVTCVC[VT½ƂEQJWOCPQ

Derecho a la vida
1. Las y los adolescentes y jóvenes tienen derecho a la vida y, por tanto, los Estados Parte adoptarán las
medidas de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual
que permita la incorporación de los jóvenes al protagonismo de la vida colectiva con niveles óptimos
de madurez. En todo caso se adoptarán medidas tuitivas contra las agresiones que puedan ser causa
FGOGPQUECDQFGNRTQEGUQFGFGUCTTQNNQCSWGUGTGƂGTGGNR½TTCHQCPVGTKQT
2. Ningún joven será sometido a la pena de muerte. Los Estados Parte que conserven la Pena de muerte
garantizarán que ésta no se aplicará a quienes, al momento de cometer el delito, fueren considerados
jóvenes en los términos de la presente Convención.

Derecho a la libertad y seguridad personal
1. Los Estados Parte reconocen a los jóvenes, con la extensión expresada en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y políticos, el derecho a su libertad y al ejercicio de la misma, sin ser coartados ni
limitados en las actividades que derivan de ella, prohibiéndose cualquier medida que atente contra la
libertad, integridad y seguridad física y mental de los jóvenes.
2. Consecuentes con el reconocimiento y deber de protección del derecho a la libertad y seguridad
de los jóvenes, los Estados Parte garantizan que los jóvenes no sean arrestados, detenidos, presos o
desterrados arbitrariamente.

Derecho a la integridad personal
.QU'UVCFQU2CTVGCFQRVCT½POGFKFCUGURGEÉƂECUFGRTQVGEEKÏPCHCXQTFGNQULÏXGPGUGPTGNCEKÏP
con su integridad y seguridad física y mental, así como contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos
y degradantes.
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Derecho a la protección contra los abusos sexuales
1. Los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para la prevención de la explotación, el
abuso y el turismo sexual y de cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las y los adolescentes
y jóvenes, y promoverán la recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas.

El valor ético de la vida y la responsabilidad de garantizar la libertad e integridad de
las personas jóvenes
/ÅZKEQJCTCVKƂECFQFKXGTUQUVTCVCFQUKPVGTPCEKQPCNGUFG&GTGEJQU*WOCPQUTGNCEKQPCFQUEQPGNFGTGEJQC
la vida; destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo tercero, en el cual se establece
que todo individuo, sin excepción alguna, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Se enfatiza
la libertad en tanto que se presenta de forma trasversal como un principio y un compromiso que debe ser
reconocido y respetado por los Estados Parte.
De manera particular, en el artículo segundo se establece que toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En los artículos 18, 19 y 20 se indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento,
FGEQPEKGPEKC[FGTGNKIKÏPNKDGTVCFFGQRKPKÏP[GZRTGUKÏP[FGTGWPKÏP[CUQEKCEKÏPRCEÉƂECU118 .
Lo concerniente a la protección de la vida, la libertad y la integridad de las personas se relaciona de manera
íntima con el derecho a la prohibición de la tortura, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes los
cuales se consagran en el artículo quinto de la misma Declaración119. Asimismo, y en el artículo séptimo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se indica que “nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento
CGZRGTKOGPVQUOÅFKEQUQEKGPVÉƂEQUq120, ampliando su marco de incidencia en los Estados partes en la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.121
En México, si bien no existe un artículo en la Constitución que explícitamente enuncie el derecho a la vida,
puede ser considerado como un derecho ius-fundamental que está salvaguardado en otros artículos, a
través de los cuales se vuelve efectivo. Por ejemplo, el artículo primero de la Constitución habla sobre los
Derechos Humanos y sus garantías, se menciona que queda prohibida toda discriminación que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes122 se establece en el artículo

118ONU (1948).
119ONU (1948).
120OHCHR (1966).
121OHCRHR (1984). Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Disponible en:

JVVRUYYYQJEJTQTIURRTQHGUUKQPCNKPVGTGUVRCIGUECVCURZ
122Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014).
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fracción VIII, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, así como en el artículo 46
que señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de vioNGPEKC[CSWGUGTGUIWCTFGUWKPVGITKFCFRGTUQPCNCƂPFGNQITCTNCUOGLQTGUEQPFKEKQPGUFGDKGPGUVCT[GN
libre desarrollo de su personalidad.
En este orden de ideas, se garantiza el derecho a la integridad personal con carácter inderogable aún
en caso de emergencia según se establece en el artículo 29 constitucional, el cual también prohíbe “los
azotes, palos, el tormento de cualquier especie” y, otras “penas inusitadas o trascendentes” y sanciona
“todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones” en los artículos 19 y 22123. En lo concerniente
a la tortura, ésta ha sido regulada a través de la Ley Federal para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes124, la cual permitirá implementar una política
pública que proteja el derecho a la integridad personal.
El documento sobre indicadores de Derechos Humanos de la OACNUDH125, establece una serie de indicadores para determinar en qué medida los Estados Parte salvaguardan el derecho a la vida. Entre otros,
se proponen los siguientes indicadores de resultados que, a partir de la información disponible en el país,
podemos observar en relación a las juventudes:
a) la tasa de homicidios (intencionales e involuntarios) por cada 100 mil habitantes;
b) las desapariciones forzadas e involuntarias;
c) esperanza de vida al nacer;
d) prevalencia y tasas de mortalidad asociadas a enfermedades transmisibles y no transmisibles.
En primer lugar, habría que referirse a la esperanza de vida en México. En 2017 fue de 75.3 años de
edad126. En 2016, las principales causas de muerte para las personas adolescentes y jóvenes de entre 15 y
24 años de edad fueron:

Además, en relación al indicador sobre prevalencia y tasas de mortalidad asociadas a enfermedades transmisibles y no transmisibles, según el informe de la salud de los mexicanos (2015), en 2013, las principales
causas de muerte de las y los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años asociadas a enfermedades
transmisibles y no transmisibles fueron128:

Mortalidad asociadas a enfermedades transmisibles
y no transmisibles en población joven en México.
Mujeres

Hombres

+PUWƂEKGPEKCTGPCN

308

VIH

824

Leucemias

286

+PUWƂEKGPEKCTGPCN

516

Enfermedades congénitas

248

Cardiopatía isquémica

506

Infecciones respiratorias agudas

202

Leucemias

448

VIH

187

Infecciones respiratorias agudas

353

Parálisis cerebral

174

Enfermedad alcohólica del hígado

596

Enfermedades cardiovasculares

172
Fuente: Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, 2015

C OWLGTGUCEEKFGPVGU FGVT½ƂEQFGXGJÉEWNQUFGOQVQT VWOQTGUOCNKIPQU NGWEGOKCU [CITGUKQPGU
D JQODTGUCEEKFGPVGU FGVT½ƂEQFGXGJÉEWNQUFGOQVQT CITGUKQPGUNGUKQPGUCWVQKPƃKIKFCU
intencionalmente127.

123%QPITGUQFGNC7PKÏP&KURQPKDNGGPJVVRYYYFQHIQDOZEQPUVKVWEKQPOCT\QAAEQPUVKVWEKQPRFH
124Congreso de la Unión (2017). Ley Federal para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas

Particularmente, habría que resaltar que las y los adolescentes y jóvenes es una de las poblaciones más
CHGEVCFCURQTGN8+*EQPECUQUPQVKƂECFQUFGUKFCCNEKGTTGFGTGRTGUGPVCPFQGNFGN
total de 160,158 personas129.
Desafortunadamente, los índices de violencia que se viven en la actualidad ponen siguen cobrando la vida de
las personas jóvenes. Las defunciones por homicidio registradas en el año 2017 de personas adolescentes y
jóvenes de entre 12 y 29 años de edad fue de 11,789 casos; de estos,

Q&GPKITCPVGU&KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFH.)2+56ARFH
1251ƂEKPCFGN#NVQ%QOKUKQPCFQFGNCUPCEKQPGU7PKFCURCTC2TQOQXGTNQU&GTGEJQU*WOCPQU  +PFKECFQTGUFG&GTGEJQU
*WOCPQU&KURQPKDNGGPJVVRUYYYQJEJTQTI&QEWOGPVU2WDNKECVKQPU*WOCPATKIJVUAKPFKECVQTUAURRFH
126+0')+   2QDNCEKÏP JQICTGU [ XKXKGPFC &KURQPKDNG GP  JVVRYYYKPGIKQTIOZUKUVGOCUVGOCUFGHCWNV
CURZ!UGUVE
127+0')+  2TKPEKRCNGUECWUCUFGOWGTVGRQTITWRQUFGGFCF[UGZQGP%WÅPVCOGeRQDNCEKÏPFGSWÅOWGTGPNQUOGZKECPQU!
&KURQPKDNGJVVREWGPVCOGKPGIKQTIOZRQDNCEKQPFGHWPEKQPGUCURZ!VGOC2

128Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud (2015). Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2015. Diagnóstico
)GPGTCNFGNC5CNWF2QDNCEKQPCN&KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZEOUWRNQCFUCVVCEJOGPVƂNG+0(14/'A.#A5#.7&A
&'A.15A/':+%#015AA5RFH
129%GPVTQ0CEKQPCNRCTCNC2TGXGPEKÏP[%QPVTQNFGN8+*5KFC  8KIKNCPEKC'RKFGOKQNÏIKECFG8+*5+&#GP/ÅZKEQ4GIKUVTQ 0CEKQPCN FG %CUQU FG 5KFC #EVWCNK\CEKÏP CN %KGTTG FG  &KURQPKDNG GP JVVRUYYYIQDOZEOUWRNQCFUCVVCEJOGPV
ƂNG40A%KGTTGARFH
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10,492 homicidios fueron hombres y 1,297 mujeres130. Esta cifra representa el 37.81% del total de homicidios
registrados en el país. Cabe destacar que el grupo etario de jóvenes entre 25 y 29 años de edad fue el
más afectado, con un total de 4,419 casos registrados131.
Además, según las averiguaciones previas y carpetas de investigación tanto del fuero federal como del
fuero común del período comprendido entre enero de 2014 y abril de 2018,
existen 15,088 personas adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años de edad no localizadas. Esta cifra
representa el 40.30% del total de 37,435 personas no localizadas en dicho período. Es necesario
considerar que el rango etario de jóvenes entre 25 y 29 años de edad fue el más afectado, con un total
de 4,845 casos registrados132.
Tanto el número de homicidios, así como en el caso de personas no localizadas ponen en cuestión la
RQECGƂECEKCFGNCUGUVTCVGIKCUFGNQUVTGUÏTFGPGUFGIQDKGTPQRCTCEQODCVKTCNETKOGPQTICPK\CFQ[
las acciones seguridad implementadas por el Estado, que tienen como uno de sus principales enfoques el
uso de las fuerzas armadas en el territorio nacional para cumplir con tal propósito. Las personas jóvenes
resultan ser uno de los grupos etarios más vulnerables ante estos problemas, y aunque inicialmente se
encontraban localizados principalmente en el norte del país, ahora los efectos nocivos en la vida de las
juventudes se resienten en todo el territorio. Los índices de violencia en el país se han incrementado en los
últimos años133[GUQUGXGTGƃGLCFQGPSWGNCUCITGUKQPGUUGGPEWGPVTGPGPVTGNCURTKPEKRCNGUECWUCUFG
muerte de las juventudes mexicanas.
Es necesario que el Estado mexicano invierta y actúe a la brevedad para disminuir la violencia y los efectos
negativos que tiene para las juventudes que, como se puede ver, es uno de los grupos más afectados, a
través de la implementación de estrategias de seguridad cuyo enfoque tenga como eje fundamental la
educación, promoción y protección de los derechos de las personas adolescentes y jóvenes como sujetos
de derecho. Esto implica que la juventud sea un eje transversal de toda política de seguridad a nivel local
y nacional.
En el caso particular de las desapariciones de adolescentes y jóvenes, es urgente que se cuente con
mecanismos y equipos de investigación, peritaje y judiciales especializados, con enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género, en la búsqueda de personas, cuyo enfoque sea la protección de cada
persona y sus derechos, y que den los resultados esperados en el menor tiempo posible, sobre todo

130Los asesinatos a mujeres por razones de su género, es decir, los feminicidios, son un fenómeno particularmente preocupante
en México. Dada su relevancia, en el derecho sobre la Igualdad de Género se aborda ampliamente.
131+0')+  &GHWPEKQPGURQTJQOKEKFKQGP/QTVCNKFCF&KURQPKDNGGPJVVRYYYKPGIKQTIOZNKDQNCREQPUWNVCIGPGTCNA
XGT/&:3WGT[&CVQUCUR!4GITGUQE
132Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018). Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
&GUCRCTGEKFCU&KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZUGUPURCEEKQPGU[RTQITCOCUTGIKUVTQPCEKQPCNFGFCVQUFGRGTUQPCUGZVTCXKCFCU
o-desaparecidas-rnped.
133+PUVKVWVGHQT'EQPQOKEU2GCEG  ©PFKEGFG2C\'XQNWEKÏP[2GTURGEVKXCFGNQU(CEVQTGUSWG*CEGP2QUKDNGNC2C\
&KURQPKDNGGPJVVRKPFKEGFGRC\OGZKEQQTIYREQPVGPVWRNQCFU+PFKEGFG2C\/GZKEQRFH
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cuando las policías u otras autoridades estén implicadas, debido a que esta situación perpetúa el ciclo de
violencia en el país.
Para que las personas puedan vivir en plenitud, el Estado debe de garantizar su libertad y seguridad personal.
Sin este derecho, las juventudes se vuelven vulnerables ante escenarios de inseguridad y violencia. En tanto
de que este derecho no ha sido cabalmente salvaguardado por los gobiernos, la percepción de inseguridad
entre la población de 18 años y más, se ubicó en 74.3%; y su impresión en la misma categoría en sus
ámbitos más próximos se incrementó en 2017, llegando a que el 66.3% de la población de 18 años y más
se sienta insegura en su municipio o delegación y el 46% en su colonia o localidad134 Como se puede
apreciar, existe una sensación generalizada de inseguridad entre la ciudadanía mayor de 18 años.
La escuela puede ser un escenario en el que también se ejerza violencia contra las personas jóvenes, pues
el 60.4% reconoce la existencia de algún nivel de violencia entre compañeros. Mientras que el 26.8%
indicó la existencia de violencia de maestros hacia alumnos, así como el 26.4% la venta de drogas al interior de las escuelas. Finalmente, es importantes destacar que el 46.1% considera que en la escuela existe
inseguridad y delincuencia.135
Otro grupo de jóvenes a considerar es aquel que se encuentra en Centros de Internamiento dentro del
Sistema de Justicia Penal. Las condiciones de encierro pueden detonar actos de violencia entre las y los
jóvenes internos136:

50.2%

68.8%

31.3%

Sufrió algún tipo de violencia
De los adolescentes en el
física al momento de su
sistema de justicia penal con
detención. De éstos, 87.5% fue medida de internamiento fue
pateado o golpeado con las víctima de al menos un delito
manos 44.8% fue golpeado en el Centro de Internamiento
con objetos

Sufrió algún tipo de violencia
psicológica al momento de su
detención. De ellos, 70.8% fue
insultado 57.5% fue
incomunicado o aislado por
parte de la autoridad que
realizó su detención

15.3%

10.4%

De los adolescentes se sintió
inseguro dentro del Centro de
Internamiento

Se sintió inseguro en
su dormitorio
Fuente: ENASJUP, 2017

134INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2017.
135IMJUVE (2012). Encuesta Nacional de Valores en Juventud.
136INEGI (2017). Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP).
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A partir de lo indicado, se puede señalar que el derecho a la libertad y la seguridad personal de las personas
jóvenes se encuentra severamente vulnerado, ya que de manera cotidiana se enfrentan a actos de violencia
y, por otro lado, su percepción de inseguridad es muy elevada, pues no se sienten seguros inclusive en sus
ámbitos más cercanos.
Finalmente, y como se verá en lo relacionado al Derecho a la
Justicia, la impunidad en el sistema judicial penal expone a
las personas jóvenes a actos de violencia física y emocional, ya sea al momento de su detención o dentro del
centro de internamiento, es necesario fortalecer los
mecanismos que asegu-ren que dentro de estos
espacios se respeten sus Derechos Humanos y se
actúe conforme a la ley para asegurar procesos
respetuosos y procesales.
En este tenor, el Derecho a la Integridad Personal parte del reconocimiento a la dignidad inherente del ser humano, por lo que se
reconoce la necesidad de protección física,
psíquica y moral.

Los datos presentados muestran la evidencia para desarrollar políticas contextualizadas de acuerdo a la
región para atender la problemática, y garantizar el ejercicio de este derecho.
'URGEÉƂECOGPVGGPGN+PHQTOG'URGEKCNFG#FQNGUEGPVGUFGNC%0&*%+'5#5UGGZRNKECSWGFG
la población adolescente que ingresó a las instituciones de justicia declaró haber sufrido malos tratos o
tortura por parte de la policía o la autoridad que le detuvo138 Por su parte el informe del Colectivo Contra
la Tortura y la Impunidad (CCTI) publicó que el rango de edad de los actos de tortura a los que se da
seguimiento va de los 16 a los 54 años, concentrándose en el rango de 19 a 31 años139, dato que brinda
un indicio acerca de la necesidad de generar un enfoque diferenciado por edad.
Asimismo, es indispensable incorporar el enfoque de género, retomando la recomendación del Relator
Especial de la ONU sobre la tortura quien concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo
generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de la tortura frecuente, datos
que se abordarán en el análisis del derecho a la protección contra los abusos sexuales.
&GOCPGTCGURGEÉƂECUGEQPUKFGTCTGNGXCPVGGNHQTVCNGEGTNQUOGECPKUOQUGPECTICFQUFGKORNGOGPVCTNCU
políticas que garanticen la integridad personal que se contienen en el marco legal recién promulgado con
GNƂPFGEWORNKTEQPNCCRNKECEKÏPFGN
Protocolo de Estambul140 en todos los casos de detenciones, especialmente en las personas jóvenes que
pertenezcan a grupos en mayor riesgo y vulnerabilidad a vivir situaciones en las que se ponga en riesgo su
integridad física y mental.
Sobre el derecho a la protección contra los abusos sexuales

#NCHGEJCPQUGEWGPVCEQPFCVQUGUVCFÉUVKEQUQƂEKCNGUUQbre la magnitud de la problemática, por lo que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) adscrito a la CNDH destacó la necesidad de establecer
un Registro Nacional de Delito de Tortura en el que se
incluyan los datos de denuncia y su proceso judicial137.
Los datos con los que se cuenta en el momento los arroja el mismo MNPT quien dio a conocer que de 2012 a
2017, se cuenta con los siguientes expedientes de quejas:

Fuente; Presidencia de la República, 2018
137%0&*  /GECPKUOQ0CEKQPCNFG2TGXGPEKÏPFGNC6QTVWTC&KURQPKDNGGPJVVRYYYEPFJQTIOZUKVGUCNNFQE%QOWPKEC-

FQU%QOAARFH

77

En la Convención sobre los Derechos del niño, en su artículo 34 se menciona que los Estados Partes se
EQORTQOGVGPCRTQVGIGTCNPKÍQEQPVTCVQFCUNCUHQTOCUFGGZRNQVCEKÏP[CDWUQUGZWCNGU%QPGUVGƂPNQU
Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que
sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales
E .CGZRNQVCEKÏPFGNPKÍQGPGURGEV½EWNQUQOCVGTKCNGURQTPQIT½ƂEQU

138%0&*%+'5#5
  &KURQPKDNG GP JVVRYYYEPFJQTIOZUKVGUCNNFQE+PHQTOGU'URGEKCNGU+PHQTOGACFQNGUEGPVGUARFH
139#PKOCN2QNÉVKEQ  ,ÏXGPGUGPUKVWCEKÏPFGRQDTG\CNQUO½UXWNPGTCDNGUCPVGNCVQTVWTC&KURQPKDNGGPJVVRUYYY
CPKOCNRQNKVKEQEQOVQTVWTCOGZKEQLQXGPGUUKVWCEKQPRQDTG\COCUXWNPGTCDNGU
1401*%*4   2TQVQEQNQ FG 'UVCODWN /CPWCN RCTC NC KPXGUVKICEKÏP [ FQEWOGPVCEKÏP GƂECEGU FG NC VQTVWTC [ QVTQU VTCVQU
QRGPCUETWGNGUKPJWOCPQUQFGITCFCPVGU&KURQPKDNGGPJVVRUYYYQJEJTQTI&QEWOGPVU2WDNKECVKQPUVTCKPKPI4GXURRFH
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A nivel nacional, lo relacionado con el tema se encuentra en los artículos 19, 20 y 22 de la Constitución141
donde se menciona la prohibición de tortura, malos tratos y penas inusitadas o trascendentes y que las
autoridades tienen prohibido cometer abusos, dar malos tratos o atentar contra la dignidad, libertad o
derechos de las personas durante su detención o en las prisiones, por eso se prohíbe toda incomunicación,
intimidación o tortura. A todas las personas privadas de su libertad se les deben respetar sus Derechos
Humanos, por lo que no podrán ser objeto de maltratos, molestias ilegales, extorsiones, contribuciones o
cobros durante su privación de la libertad.
En cuanto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes142 en el artículo 47, fracción III
se establece que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar
las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes
se vean afectados por trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación
UGZWCNKPHCPVKNEQPQUKPƂPGUEQOGTEKCNGUQEWCNSWKGTQVTQVKRQFGGZRNQVCEKÏP

41.3%

94.4%

De las personas de
15 años y más, que incluye
adolescente y jóvenes,
reporta haber sufrido violencia
sexual alguna vez en su vida

OKNNQPGU CƂTOCJCDGT
sufrido abuso sexual durante
la infancia

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en el 66.8% de los casos
de violencia sexual durante la infancia, la persona agresora fue un familiar (padre, padrastro, hermano, tío,
hermano, primo); y en 8 de cada 10 casos, los agresores son conocidos. Lo anterior permite ubicar el móvil
con el que de manera frecuente se ejerce violencia sexual contra las personas jóvenes y quiénes son los
actores que de manera frecuente son los principales perpetradores.
'UVQCUWXG\RWGFGRGTOKVKTTGCNK\CTCEEKQPGUGURGEÉƂECUSWG
informen y sensibilicen a las adolescentes, sus madres, padres
o tutores sobre estos temas para fortalecer una cultura de
prevención.
La violencia sexual en niñas y adolescentes constituye
una grave violación a los Derechos Humanos, sin
GODCTIQ GU FKHÉEKN EWCPVKƂECTNC FGDKFQ C NC FKƂEWNVCFFGEQPVCTEQPFCVQUFGUCITGICFQUGURGEÉƂEQU C NQ SWG UG UWOC NC KORWPKFCF [ NC
falta de denuncia.143 Por ello, ante la falta de
datos, una forma de aproximarnos a la magnitud del abuso sexual, es mediante el análisis de
los nacimientos de niñas y adolescentes de 10
CCÍQU[NCKFGPVKƂECEKÏPFGNCUECTCEVGTÉUVKcas del padre, en este caso, de manera especíƂEC FG CSWGNNQU PCEKOKGPVQU SWG EQTTGURQPFGP
a la relación asimétrica entre una niña y un varón
mayor de edad que se registran en las estadísticas
de natalidad y que el INEGI recopila.

Fuente: ENDIREH, 2016

93%

6.7%

1.2%

De quienes tuvieron su
primera relación sexual entre
los 5 y 9 años señalaron que
no la consintieron

De quienes iniciaron su vida
sexual entre los 10 y 14 años
no la consintieron

De quienes lo habían hecho
entre los 15 y 19 años tampoco la consintieron

Fuente: IPAS, 2018

De acuerdo a los datos anteriormente señalados se puede
observar que hay una tendencia gene-ral que ha venido creciendo
gradualmente en los nacimientos en niñas adolescentes de 10 a 14
años, lo cual puede dar algunos indicios sobre la prevalencia de casos
de violencia sexual, toda vez que los códigos penales federal y locales
reconocen que las relaciones sexuales con niñas menores de 12 años son
consideradas violación, aún en los casos en los que se cuente con su consentimiento.
En el caso de las mujeres adolescentes en general y de las menores de 15 años en particular, contrario a
lo que tradicionalmente se ha pensado, el embarazo no se considera como el resultado de una decisión
o acto deliberado, sino que, en la mayoría de los casos, como consecuencia de una falta de poder para
la toma de decisiones, así como de circunstancias que están fuera del control de las niñas y adolescentes.
'PIGPGTCNGNGODCTC\QCVGORTCPCGFCFGUGNTGƃGLQFGNOGPQUECDQFGNCUHCEWNVCFGUNCOCTIKPCEKÏP[

143Susana Chiarotti (coord.) (2016), Niñas Madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe, Asunción:
%QOKVÅFG#OÅTKEC.CVKPC[GN%CTKDGRCTCNC&GHGPUCFGNQU&GTGEJQU*WOCPQUFGNCU/WLGTGU %.#&'/ RRJVVRUYYY
ENCFGOQTIKOCIGURFHURWDNKECEKQPGUTGIKQPCNGUXKQNGPEKCPKP%%CUOCFTGUTGUWOGPGLGEWVKXQRFH

141Congreso de la Unión.
142Congreso de la Unión (2014).
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presión de compañeros, pares, familias y comunidades. Además, en muchos casos, es el resultado de la
violencia y coacción sexual y de prácticas nocivas, como las uniones o el matrimonio infantil. De hecho,
la evidencia muestra que 9 de cada 10 embarazos en adolescentes ocurren en mujeres casadas o unidas.
Las tasas de natalidad adolescente son más altas en lugares en donde las uniones o el matrimonio infantil es
prevalente y éstos, a su vez, están estrechamente relacionados con condiciones de pobreza y marginación.144
Estadísticas vitales analizadas por CONAPO muestran información actualizada sobre las actas del registro civil
de las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años durante 2016:

40.1%

22.7%

(4,723) de las niñas y
adolescentes entre 10 y 14
años que tuvo un hijo, lo hizo
con una pareja de entre
15 y 19 años

(2,680) con una pareja
de 20 a 24 años

4.9%

•Aunque en un porcentaje
menor, también se encontraron casos en que la pareja
tenía más de 30 años. En uno
de cada tres casos la edad de
la pareja no se registro

Estados con mayor
número de denuncias:

Estados que ocupan los
primeros lugares en
Averiguaciones previas:

89 89

denuncias

89

averiguaciones
previas (APs)

Aguascalientes

Aguascalientes

88

50 9

denuncias

Chiapas

APs

39

Tlaxcala

(579) con una pareja
de 25 a 29 años
Fuente: Ipas, 2018

Por otro lado, en lo que concierne a la Trata Humana (TH) en México, al tratarse de un delito que fue
VKRKƂECFQTGEKGPVGOGPVG[UWRGTUGEWEKÏPNCUGUVCFÉUVKECUFKURQPKDNGUUQPGUECUCU[GUV½PRQEQUKUVGOCVKzadas. Es necesario complementar las estadísticas sobre incidencia del delito de TH con estadísticas sobre
actividad delincuencial en general y con otros indicadores de contexto. El cruce de distintas variables e
indicadores permite construir hipótesis sobre las tendencias de la trata y entender el contexto socio-delictivo
GPGNSWGUGOCPKƂGUVCP5GIÖPGNKPHQTOGFG701&%145,

19 19

Puebla

Chihuahua

31

denuncias

9

denuncias

81

9

Oaxaca

31

APs

Jalisco

8

denuncias
144Ipas (2018). México. Violencia Sexual y embarazo infantil en México: Un problema de salud pública y derechos humanos. DisRQPKDNG GP JVVRUYYYKRCUOGZKEQQTIYREQPVGPVWRNQCFU$TQEJWTG8KQNGPEKC5GZWCN['ODCTC\Q
Infantil%20en%20Me%CC%81xico,%20un%20problema%20de%20salud%20pu%CC%81blica%20y%20derechos%20humanos.pdf.
145UNODC (2014). Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVRUYYY
WPQFEQTIFQEWOGPVUOGZKEQCPFEGPVTCNCOGTKEC&KCIPQUVKEQAVTCVCAFGARGTUQPCURFH

APs

Distrito Federal

8

24

APs

San Luis Potosí

Veracruz

Fuente: UNODC, 2014

Fuente: UNODC, 2014
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Aguascalientes, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal, Veracruz, Hidalgo, Chiapas y Chihuahua concentran 343 APs, es decir, 81% del total de APs abiertas sobre trata de personas en el fuero común,
esto dentro del período 2009-2011. Asimismo, Chiapas, Distrito Federal y Puebla destacan como las
entidades en que más APs han resultado en consignaciones con detenidos.
La mayor parte de las víctimas de TH son mujeres, dato que no sólo es aplicable al caso de la trata de
RGTUQPCUEQPƂPGUFGGZRNQVCEKÏPUGZWCNUKPQVCODKÅPCNECUQFGNC6*EQPƂPGUFGVTCDCLQUHQT\CFQUGP
CNIWPQU UGEVQTGU [ CEVKXKFCFGU GURGEÉƂECU 2QT GLGORNQ NC 1TICPK\CEKÏP +PVGTPCEKQPCN FGN 6TCDCLQ 1+6 
GUVKOCSWGGUVGITWRQTGRTGUGPVCGNFGNVQVCNFGNCURGTUQPCUVTCVCFCUEQPƂPGUFGGZRNQVCEKÏPUGZWCN
[GNFGNCUXÉEVKOCUFGVTCVCFGRGTUQPCURCTCƂPGUFGGZRNQVCEKÏPNCDQTCNCPKXGNOWPFKCN146
Las personas jóvenes enfrentan diversas barreras para el acceso a la justicia, ya que, como se ha señalado en
el caso de abuso sexual, los agresores pertenecen en la mayoría de los casos a su entorno primario, lo que
TGRTGUGPVCWPCFKƂEWNVCFRCTCRTGUGPVCTNCFGPWPEKCTC\ÏPRQTNCEWCNGUKORQTVCPVGSWGUGTGEQPQ\ECNC
existencia de esta problemática, romper el silencio que históricamente ha acompañado al abuso sexual y
siempre dar credibilidad al dicho de la persona ofendida.
En lo que respecta al sistema de justicia es urgente actuar siempre bajo el principio de la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN)147 del interés superior de niñas, niños y adolescentes, cuya aplicación busca
la mayor satisfacción de todas y cada una de sus necesidades, considerar la toma de decisiones relativas
a niñas, niños y adolescentes, “por tanto se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el
niño”148[ƂPCNOGPVGTQORGTEQPNCKORWPKFCF
Los funcionarios encargados de investigar, perseguir y sancionar los delitos de TH requieren capacitación
GURGEKCNK\CFCRCTCKFGPVKƂECTXÉEVKOCUGKPVGITCTCXGTKIWCEKQPGURTGXKCU[UGPVGPEKCU'UVQKORNKECWPRTQEGUQ
de aprendizaje institucional que requiere de tiempo y presupuesto para consolidarse. Finalmente, es
necesario implementar acciones contra la corrupción en diversos niveles que muchas veces es el factor que
detona en las bajas tasas de denuncia.

146UNODC (2014). Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYWPQFE
QTIFQEWOGPVUOGZKEQCPFEGPVTCNCOGTKEC&KCIPQUVKEQAVTCVCAFGARGTUQPCURFH
147OHCHR (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYQJEJTQTIURRTQHGUUKQPCNKPVGTGUVRCIGU
crc.aspx.
148Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (2013). Observación General No. 14, sobre el derecho
del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). CRC/C/ GC/141, 29 DE MAYO DE 2013,
párrafo 39.&KURQPKDNGGPJVVRYYYWPKEGHENYGDKPHQTOGUFGTGEJQUAPKPQRFH
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Recomendaciones sobre los Derechos relacionados con la vida, libertad e integridad

Derecho a la integridad personal
1. Establecer un Registro Nacional de Delito de Tortura en el que se incluyan los datos de denuncia y su
proceso judicial para el seguimiento y respuesta a los casos de manera pronta y expedita.

Derecho a la vida
1. Invertir y actuar a la brevedad para disminuir la violencia y los efectos negativos que tiene para las
juventudes que, como se puede ver, es uno de los grupos más afectados.
2. Implementar estrategias de seguridad cuyo enfoque tenga como eje fundamental la educación,
promoción y protección de los derechos de las y los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho.
3. Que la juventud sea un eje transversal de toda política de seguridad a nivel local y nacional.
4. En el caso particular de las desapariciones de adolescentes y jóvenes, es urgente que se cuenten con
mecanismos y equipos de investigación, peritaje y judiciales especializados, que operen con enfoque
de derechos humanos y perspectiva de género en la búsqueda de personas,
5. Garantizar la protección de cada individuo y sus derechos, y que den los resultados esperados en el
menor tiempo posible, sobre todo cuando las policías u otras autoridades estén implicadas, debido a
que esta situación perpetúa el ciclo de violencia en el país.
6. Es necesario fortalecer los mecanismos que aseguren que se respeten sus Derechos Humanos y se
actué conforme a la ley para asegurar procesos respetuosos.

Derecho a la libertad y seguridad personal
1. Fortalecer los mecanismos que aseguren que se respeten los Derechos Humanos de la población
joven y se actué conforme a la ley para asegurar procesos respetuosos.
2. Garantizar el libre tránsito de las juventudes por todo el territorio nacional, a través de establecer
mecanismos de seguridad sensibles y respetuosos de sus derechos, especialmente de aquellos que
son parte de grupos más vulnerables (por ejemplo, mujeres jóvenes trans, jóvenes migrantes, jóvenes
indígenas, jóvenes en situación de calle, jóvenes con discapacidad).

4GCNK\CTCECDQFKCIPÏUVKEQUSWGTGVQOGNQUFCVQUFGUCITGICPFQRQTGFCFUGZQ[TGIKÏPEQPGNƂP
de diseñar políticas focalizadas para atender la problemática y así garantizar el ejercicio del derecho
a la integridad personal.
+PEQTRQTCTGNGPHQSWGFGIÅPGTQEQPGNƂPFGEQPUKFGTCTGNWUQCNCTOCPVGFGNCXKQNGPEKCUGZWCN
como método de tortura frecuente.
4. Fortalecer los mecanismos encargados de implementar las políticas que garanticen la integridad
RGTUQPCNSWGUGEQPVKGPGPGPGNOCTEQNGICNTGEKÅPRTQOWNICFQEQPGNƂPFGEWORNKTEQPNCCRNKECEKÏP
del Protocolo de Estambul en todos los casos de detenciones, especialmente en las personas jóvenes
que pertenezcan a grupos en mayor riesgo y vulnerabilidad a vivir situaciones en las que se ponga en
riesgo su integridad física y mental.

Derecho a la protección contra los abusos sexuales
&GUCTTQNNCTRTQITCOCUGURGEÉƂEQUQTKGPVCFQUCSWGNCUPKÍCUCFQNGUEGPVGU[LÏXGPGUUGKPHQTOGP[
sepan cómo actuar ante una situación de abuso sexual y los lugares a los que puede recurrir.
&GUCTTQNNCTRTQITCOCUGURGEÉƂEQUQTKGPVCFQUCSWGNCUOCFTGURCFTGURGTUQPCUEWKFCFQTCU[RGTUQPCN
docente se sensibilice y capacite para saber cómo actuar ante una situación de esta naturaleza, los
procedimientos que debe seguir y los lugares para denuncia, apoyo y referencia.
3. Implementar campañas en todos los medios posibles para informar a la población en general de la
ocurrencia de este fenómeno, hablar de los signos de alerta y procedimientos de actuación.
4. Fortalecer a los sistemas de registro de la incidencia de abusos sexuales y trata de personas, así
como realizar acciones que orienten a eliminar la impunidad y garantizar la ejecución de las leyes.
5. Capacitar a los impartidores de justicia en la Convención sobre los Derechos del niño (CDN) particularmente en el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
&KUGÍCTGUVTCVGIKCUFGECRCEKVCEKÏPGURGEKCNK\CFCRCTCKFGPVKƂECTXÉEVKOCUGKPVGITCTCXGTKIWCEKQPGU
previas y sentencias a las personas funcionarias encargadas de investigar, perseguir y sancionar los
delitos de trata.
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3.3 Principio de No Discriminación y Derechos
Relacionados con la igualdad, libertad de
pensamiento, conciencia, identidad y personalidad
'UVGITWRQFGFGTGEJQUUGTGƂGTGPCNCUQRQTVWPKFCFGUSWGVKGPGECFCRGTUQPCFGGZRTGUCTUW
manera de ser, a partir de sus propios atributos (de edad, género, orientación sexual, clase social,
raza, etnia, religión, condición de salud, o cualquier otra), intereses, motivaciones, referencias
culturales e ideológicas, de tal manera que los sujetos puedan desarrollarse plenamente como
individuos únicos sin que ello represente una amenaza sentida o real a sus vidas.

Libertad de pensamiento, conciencia y religión
1. Los jóvenes tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, prohibiéndose
cualquier forma de persecución o represión del pensamiento.
2. Los Estados Parte se comprometen a promover todas las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho.

Derecho a la objeción de conciencia.
1.Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio.

Principio de no discriminación
1. El goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la presente Convención no admite
ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría
nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocada para
establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los
mismos.

2. Los Estados Parte se comprometen a promover las medidas legislativas pertinentes para garantizar
el ejercicio de este derecho y avanzar en la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio.
3. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que los jóvenes menores de 18 años no serán llaOCFQUCƂNCUPKKPXQNWETCFQUGPOQFQCNIWPQGPJQUVKNKFCFGUOKNKVCTGU

Derecho a la Igualdad de Género.
Derecho a la identidad y personalidad propias
1. Todo joven tiene derecho a: tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir otra voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en atención
C UWU GURGEKƂEKFCFGU [ ECTCEVGTÉUVKECU FG UGZQ PCEKQPCNKFCF GVPKC ƂNKCEKÏP QTKGPVCEKÏP UGZWCN
creencia y cultura.
2. Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizaran su libre
expresión, velando por la erradicación de situaciones que los discriminen en cualquiera de los aspectos
concernientes a su identidad.

Derecho al Honor, a la intimidad y a la propia imagen
1. Los jóvenes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias y formularán propuestas de alto impacto social
para alcanzar la plena efectividad de estos derechos y para evitar cualquier explotación de su imagen
o prácticas en contra de su condición física y mental, que mermen su dignidad personal.
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La Convención reconoce la igualdad de género de los jóvenes y declara el compromiso de los
Estados Parte de impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad
entre hombres y mujeres jóvenes en el marco de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de
los derechos.
El derecho a la identidad y personalidad propias, ligado especialmente al Principio de No
Discriminación
La responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar este grupo de derechos se enmarca en
diversos tratados internacionales. Por ejemplo, de acuerdo con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en su artículo segundo, se reconoce que toda persona tiene los derechos y
libertades proclamados en dicha Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición; asimismo, en su artículo séptimo indica que todos son
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación149.
149Organización de las Naciones Unidas (1948).
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A nivel nacional, la Constitución señala en su artículo primero que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social
o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas. Además, se cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
que establece la prohibición de discriminar por motivo del origen étnico o nacional, el color de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica,
de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
OKITCVQTKCGNGODCTC\QNCNGPIWCNCUQRKPKQPGUNCURTGHGTGPEKCUUGZWCNGUNCKFGPVKFCFQƂNKCEKÏP
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo150.
Sin embargo, la legislación en sí misma no garantiza el cumplimiento del principio de No Discriminación, pues “existe una serie de condiciones sociales, culturales, económicas y políticas
que complican el ejercicio de los derechos que todas las personas tenemos”151. En el caso
particular de la población joven, el 30.6% de las personas de 12 a 29 años, percibe que existe
poco respeto a sus derechos, mientras que el 4.5% considera que no existe nada de respeto
hacia ellos152, esto evidencia que las personas jóvenes sí se dan cuenta de las actitudes, coOGPVCTKQU[CEEKQPGUSWGPGICVKXQUJCEKCUWRGTUQPC[NCEQPUGEWGPVGFKƂEWNVCFRCTCCEEGFGT
a sus derechos.

Sobre las ocurrencias de algunas situaciones de discriminación en los últimos cinco años, las más
comunes fueron154:

Hombres

Mujeres

Insultos, burlas, o que les hayan dicho
cosas que les molestaran

17,80 %

19,00 %

Acciones que hagan sentir o mirar de forma incómoda

15,10 %

18,30 %
Fuente: ENADIS, 2017

Finalmente, en el último año la población de 12 y 29 años ha sufrido mayor discriminación debido a los
siguientes atributos, características o condiciones155:

Entre los derechos que más le fueron negados a esta población destacan153:

Recibir apoyos de
programas sociales

Contar con atención médica
o recibir medicamentos

Oportunidades de trabajar o
tener un ascenso laboral

40, 8 %

30, 8%

24, 9%
Fuente: ENADIS, 2017

Es importante señalar que existe una proporción más alta de negación de acceso a programas
sociales, de atención médica y medicamentos hacia las mujeres, mientras que un mayor porcentaje de negación de oportunidades de trabajo y ascenso hacia los hombres.

149Organización de las Naciones Unidas (1948).
150%QPITGUQFGNC7PKÏP  .G[)GPGTCN2CTC2TGXGPKT['NKOKPCTNC&KUETKOKPCEKÏP&KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQD

OZ.G[GU$KDNKQRFHARFH
151 Participante de grupo focal con jóvenes y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en juventud (agosto de 2018).
152CONAPRED (2017).
153CONAPRED (2017).
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Peso o estatura

Forma de vestir o arreglo
personal, incluidos tatuajes

Creencias religiosas

34.70%

30.30%

24,80 %
Fuente: ENADIS, 2017

Con relación a la información por sexo, en el caso de las mujeres se presenta un 29% de discriminación por sexo y por edad (21.9%), en tanto que para los hombres se agrega la discriminación
por la manera de hablar (21%).
De acuerdo a la información anterior, existe un amplio margen de acción en este principio para
las diversas dependencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, ya que las personas jóvenes viven de manera diaria diversas expresiones de discriminación
y en ocasiones vemos que existen diferencias considerables en términos de proporción entre
hombres y mujeres.

154CONAPRED (2017).
155CONAPRED (2017).
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Por otro lado, es necesario combatir los estereotipos sociales y de género para que las actitudes
discriminatorias por el peso, la estatura, la forma de vestir y los tatuajes vayan en detrimento, y al
mismo tiempo es necesario posicionar entre la ciudadanía el respeto de los Derechos Humanos
de todas las personas por igual y contribuir a un ambiente social de inclusión y respeto

Debido a que el genero es la categoria que historicamente ha
representado la desigualdad entre la poblacion, en terminos de
subordinacion de las mujeres respecto a sus pares hombres, es necesario
hacer un abordaje amplio sobre esta cuestion y, ademas, porque es un
derecho estipulado en la CIDJ.
La igualdad de género se ha incorporado en varios aspectos sociales, económicos y políticos, y
que debe verse desde un enfoque transversal. Por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas se
establece como un principio fundamental. Además, en el ámbito de la discriminación por sexo,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos156 y, de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales157 aseguran el goce de derechos tanto para mujeres como hombres. De forma muy
GURGEÉƂECUGGPEWGPVTCNC%QPXGPEKÏPUQDTGNC'NKOKPCEKÏPFGVQFCUNCUHQTOCUFG&KUETKOKPCEKÏP
EQPVTCNC/WLGTGU %'&#9 158.
En México, la igualdad de género se establece como un principio constitucional que estipula la
igualdad entre hombres y mujeres. De manera adicional, existe una serie de leyes que buscan
garantizar esta igualdad, algunas de ellas son la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres159, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación160, la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia161, entre otros.
En lo que respecta a la educación, información contenida en el Atlas de Género del INEGI,
evidencia que el número de años de educación formal a nivel nacional para las mujeres es de
[RCTCNQUJQODTGUGUFGCÍQU'PNQSWGTGURGEVCCGƂEKGPEKCVGTOKPCN162 del sistema
educativo, encontramos que a nivel nacional, en 2013 fue de 96.8% en educación primaria,
mientras que para nivel secundaria es de 85.9%, y para bachillerato: 65.1%163 De acuerdo a lo

156OHCHR (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYQJEJTQTIURRTQHGUUKQPCNKPVGT-

CPVGTKQTUGRWGFGKFGPVKƂECTRQTWPNCFQSWGGZKUVGWPCDTGEJCFGGPVTGJQODTGU[
mujeres en su curso por la educación formal y de manera paralela se puede señalar que en nivel
secundaria y bachillerato disminuye de manera considerable el número de egresados de esos
niveles educativos.
Las brechas existentes para acceder y continuar en el sistema educativo a las cuales las personas
jóvenes se enfrentan se agudizan en las regiones más alejadas y en la población históricamente
más vulnerable.
En otro ámbito, se sabe que las principales razones por las que las mujeres de 15 años y más decidieron
casarse o unirse fueron debido a que164,

78.1%

9.4%

Lo decidieron en
conjunto con su pareja

Se embarazó y
decidieron unirse

5.2%

2.2%

Quería irse o salirse
de su casa

Se embarazó y
la obligaron a casarse

Casi

2%

Se la robaron en contra
de su voluntad o tuvo que
unirse a cambio de dinero o
algún intercambio

Pese a las políticas impulsadas y las campañas en medios de comunicación para incentivar la igualdad de
género, aún se dan casos de uniones y matrimonios forzados, así como robo de mujeres.

GUVRCIGUEERTCURZ
157OHCHR (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYQJEJTQTI52
2TQHGUUKQPCN+PVGTGUV2CIGU%'5%4CURZ
158Organización de las Naciones Unidas (1979). Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujeres [CEDAW]&KURQPKDNGGPJVVRYYYWPQTIYQOGPYCVEJFCYEGFCYVGZVUEQPXGPVKQPJVO
159Congreso de la Unión (2006). Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. &KURQPKDNGGPJVVRFQHIQDOZPQVCAFGVCNNGRJR!EQFKIQHGEJC
160CONAPRED (2003).
161Congreso de la Unión (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.&KURQPKDNGGPJVVRUYYY
IQDOZEOUWRNQCFUCVVCEJOGPVƂNGNG[IGPGTCNCEEGUQOWLGTGUXKFCNKDTGXKQNGPEKCRFH
162'ƂEKGPEKCVGTOKPCNUGTGƂGTGCNRQTEGPVCLGFGCNWOPQUSWGEQPENW[GUWUGUVWFKQUFGCEWGTFQEQPNCFWTCEKÏPHQTOCNRTQOGFKQ
establecida en cada nivel educativo.
163Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2013). 'ƂEKGPEKCVGTOKPCNFGNCGFWECEKÏP&KURQPKDNGGPJVVRCRRU
UGOCTPCVIQDOZFIGKCKPFKECFQTGUAXGTFGUKPFKECFQTGUAEQPVGZVQJVON

Respecto a los lugares que ocupan las mujeres en puestos de toma de decisiones, tenemos como ejemplo
que, en 2017, a nivel nacional, en el caso de las presidencias municipales, las mujeres ocupan sólo el 14.10%
de los puestos, mientras que los hombres tienen un 85.90%, lo cual representa una brecha del 71.80%.
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Sin embargo, frente a los resultados de las recientes elecciones, el aumento de las
mujeres en los espacios de toma de decisiones ha sido considerable. La Camara de
Diputados estara integrada por 243 mujeres (48.6%) y 256 hombres (51.2%), mientras
que el Senado se conformara por 63 mujeres (49.22%) y 65 hombres (50.78%)165.
Con dichas cifras este Congreso será el de mayor paridad de género en la historia del país, razón por la que
es necesario estar pendientes de dichos procesos para que los espacios que ocupen estas mujeres sean de
manera libre y autónoma. También es pertinente destacar que, en las pasadas elecciones del 2 de julio de
2018, 12.6 millones de jóvenes votaron por primera vez.166
Para las elecciones del 2018 se tenía registrado que un tercio del padrón electoral a nivel nacional eran
jóvenes, de los cuales la edad con mayor representación era de 20 a 24 años, lo que representaba un
12,38% del total de la población, de éstos, 537,041 estarían sufragando por primera vez.
Fuente: Instituto Belisario Domínguez, 2018

Durante el primer trimestre de 2018, las personas jóvenes de 15 a 29 años presentaron una tasa de desocupación de 5.8% de la PEA; casi el doble de la tasa de desocupación a nivel nacional que es del 3.1%.
Además, el 65.2% de la población joven de 15 a 29 años no económicamente activa son mujeres, y de ellas,
54.4% tiene entre 15 y 19 años.
El trabajo informal en la población joven es predominantemente masculino, pues seis de cada 10 ocupados
informales (65.8%) son hombres, en tanto que 34.2% son mujeres.167 Como vemos, aún existe una brecha
de género considerable para que las mujeres puedan incorporarse al campo laboral de manera igualitaria,
además, es necesario impulsar acciones que garanticen empleos dignos168 con salarios competitivos, horarios
laborales pertinentes, seguridad social y con oportunidades de crecimiento y profesionalización.
En lo que respecta al gasto público federal para la igualdad de género, es importante reconocer que desde
2008 se incorporó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Anexo 13: Erogaciones
para la igualdad entre mujeres y hombres, el cual se ha incrementado en un promedio anual del 12.1%.
En dicho Anexo se presenta el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados, desagregado por
Ramos y Programas Presupuestarios, para atender las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de
las mujeres169, vinculados a la igualdad de género. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

(PEF 2017) se aprobaron, en términos reales, 27 mil 424.6 millones de pesos, es decir un 2.5% más recursos
que en 2016 al Anexo 13170.
Los presupuestos públicos con perspectiva de género son un indicador del compromiso del gobierno
con los derechos de las mujeres y la igualdad de género en los tres órdenes de gobierno (federal,
GUVCVCN[OWPKEKRCN [WPCFGNCUOCPGTCUO½UGƂECEGURCTCCEGNGTCTGNRCUQ[VTCPUKVCTJCEKCUQEKGFCFGU
más igualitarias, con mayores niveles de bienestar.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incluyó como parte de sus tres ejes transversales el de
“Perspectiva de Género” en las acciones de gobierno; y en el Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, PROIGUALDAD 2013-2018, se integraron líneas
FGCEEKÏPTGNCVKXCUCNCCFQREKÏPFGRTGUWRWGUVQUGVKSWGVCFQU[NCRTQOQEKÏPFGNCUCEEKQPGUCƂTOCVKXCU
para la igualdad de género en las políticas públicas.
'NƂPÖNVKOQFGNQUTGEWTUQUCRTQDCFQUGPGN#PGZQGUJCEGTEWORNKTNC.G[)GPGTCNRCTCNC+IWCNFCF
entre Mujeres y Hombres a través de la incorporación de la igualdad entre hombres y mujeres en el diseño,
la elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los resultados de los programas de la APF y
su consecuente expresión en el PEF.171

Un presupuesto publico sensible al genero, propicia la reduccion de la brecha de
desarrollo, economico y social, entre hombres y mujeres, al fomentar acciones que
incrementen las oportunidades de desarrollo de las mujeres, que permitan su
empoderamiento, no solo economico sino tambien social y politico, al insertarlas en
puestos de toma de decisiones172.
A diez años de incluirse en el presupuesto federal recursos etiquetados para la equidad de género, no
existen mecanismos de evaluación del impacto que permitan conocer la aplicación de los mismos en la
reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Si bien es cierto que conforme lo establecido en la normatividad vigente, relativa al ejercicio de recursos federales, las unidades responsables de los
programas que conforman el Anexo, deben entregar informes trimestrales y éstos estar disponibles en las
páginas web del INMUJERES y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas acciones

federativas.&KURQPKDNGGPJVVRDKDNKQFKIKVCNKDFUGPCFQIQDOZJCPFNG
167INEGI (2018). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al primer trimestre. &KURQPKDNGGPJVVRYYYKPGIK
QTIOZUCNCFGRTGPUCDQNGVKPGUGPQGAKGGPQGAKGARFH
168Participante de grupo focal con jóvenes y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en juventud (agosto de 2018).
169Cuando se habla de necesidades prácticas: se hace referencia a las necesidades prácticas de género son las necesidades de las
mujeres en sus roles predeterminados socialmente y como responsables de ciertas cargas y obligaciones sociales preestablecidas,
destinadas básicamente a la familia inmediata y a la comunidad local. Por otro lado, los Intereses estratégicos de las mujeres son

aquellos que derivan no de los esfuerzos de las mujeres por cumplir con sus obligaciones tradicionales, sino de su creciente toma
de conciencia acerca de que las estructuras de dominio y privilegio masculino son imposiciones sociales y, por tanto, susceptibles
al cambio. Para un abordaje extenso véase en el texto de “Necesidades Prácticas de Género e Intereses Estratégicos de Género”,
de Edurne Bengoetxea Sorozaba.
170Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2017). El Gasto Público Federal en Equidad de Género. &KURQPKDNGGPJVVRYYY
EGHRIQDOZRWDNKECEKQPGUPQVCPQVCEGHRRFH
171CEPAL (2013). El Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en México: Un avance para garantizar
la autonomía de las mujeres,/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVRUQKIEGRCNQTIUKVGUFGHCWNVƂNGUGNAICUVQAGVKSWGVCFQARCTCANCUAOWLGTGUA
GPAOGZKEQAGURRFH
172Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2017).
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165Instituto Belisario Domínguez (2018).
166Instituto Belisario Domínguez (2018). Lista nominal de electores: un recorrido por los datos nacionales y de nueve entidades

abonan al proceso de transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales, pero no
brindan información cualitativa sobre las metas físicas alcanzadas.
Es necesario incorporar las recomendaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo173 las cuales señalan que los indicadores de género exigen contar con información desagregada por sexo, y conceptualizar la desigualdad social y económica entre mujeres y hombres,
asimismo deben mostrar los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres a través del
tiempo, los cambios progresivos en las condiciones de vida y los roles de mujeres y hombres,
además de medir los avances hacia la equidad de género.
El Fenómeno del Feminicidios en México174
En el artículo 325175 del Código Penal Federal se establece que se comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones
de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo
++#NCXÉEVKOCUGNGJC[CPKPƃKIKFQNGUKQPGUQOWVKNCEKQPGUKPHCOCPVGUQFGITCFCPVGURTGXKCUQRQUVGTKQTGU
CNCRTKXCEKÏPFGNCXKFCQCEVQUFGPGETQƂNKC
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar,
del sujeto activo en contra de la víctima
+8*C[CGZKUVKFQGPVTGGNCEVKXQ[NCXÉEVKOCWPCTGNCEKÏPUGPVKOGPVCNCHGEVKXCQFGEQPƂCP\C
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida

El feminicidio es el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres176 es la expresión
máxima de violencia contra las mujeres, y una la violación a todos sus Derechos Humanos. La
CNDH ha señalado la falta de armonización respecto de las conductas que constituyen el tipo
penal de feminicidio, así como de las penas impuestas por su comisión.177

De enero de 2015 a diciembre de 2016, se registraron un total de 5,118 defunciones
femeninas por homicidio. Mientras que, las cifras delSecretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Publica publicadas en enero de 2018, registran
un aumento en el numero de presuntas victimas de homicidio doloso, de 2015
a 2017 y en enero de 2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres. Es decir,
en el primer mes de este ano se registraron en promedio casi 9 asesinatos de
mujeres al dia.178
En el marco de los 29 procedimientos de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM)
SWGGZKUVGPCEVWCNOGPVGGPGPVKFCFGUHGFGTCVKXCUFGNRCÉUUGJCKFGPVKƂECFQSWGFKXGTUQU
temas que constituyen recomendaciones para los estados, tienen que ver con el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo: poner en funcionamiento y alimentar
periódicamente los bancos estatales de información delictiva; generar unidades especializadas para la investigación del feminicidio; diseñar e implementar protocolos para investigar
el feminicidio, previa capacitación; sensibilizar y capacitar a funcionarias y funcionarios para
instalar o fortalecer capacidades en el personal dedicado a la investigación e impartición de
LWUVKEKCTGXKUKÏP[CP½NKUKUFGGZRGFKGPVGUFGCÍQUCPVGTKQTGURCTCKFGPVKƂECTFGƂEKGPEKCUGPNC
investigación ministerial; conformación de unidades de contexto para contribuir a la investigación del delito de feminicidio.

Derechos Relacionados con el Ámbito Personal

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de
quinientos a mil días multa.

Tal y como se enuncia en el apartado anterior, las características, atributos o condiciones
personales pueden ser motivo de discriminación. Es por ello que se vuelve necesario establecer
una serie de derechos en relación a aquello que concierte de manera directa a los individuos y

173PNUD Chile (2016). Guía para la Transversalización de Género&KURQPKDNGGPJVVRYYYENWPFRQTIEQPVGPVFCOEJKNGFQEU
IGPGTQWPFRAENAIGPGTQAIWKCAVIARFH
174Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2009). Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia &KURQPKDNG GP JVVRUOGZKEQLWUVKCEQOHGFGTCNGUNG[GUNG[IGPGTCNFGCEEGUQFGNCUOWLGTGUCWPCXKFCNKDTGFG
XKQNGPEKCVKVWNQKKECRKVWNQX
175CNDH (2014). #PGZQ 6KRKƂECEKÏP (GOKPKEKFKQ &KURQPKDNG GP JVVRYYYEPFJQTIOZUKVGUCNNFQE2TQITCOCUOWLGTA
/QPKVQTGQ.GIKUNCEKQP#VKRKƂECEKQP(GOKPKEKFKQ#PGZQAPQXRFH

IQDOZEOUWRNQCFUCVVCEJOGPVƂNGXKQNGPEKC(GOKPKEKFC/ZAFKEAYGDRFH
177CNDH (2018). Principales preocupaciones sobre la situación de las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ante el Comité de la CEDAW derivadas del Noveno Informe Periódico de México (70º Periodo de Sesiones, del 2 al
20 de julio del 2018).&KURQPKDNGGPJVVRYYYEPFJQTIOZUKVGUCNNFQE+PHQTOGU'URGEKCNGU+PHQTOG%'&#9RFH
178CNDH (2018, pp: 5).
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176CONAVIM (2016). La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. &KURQPKDNGGPJVVRUYYY

UWGURCEKQRGTUQPCN'PGUVGUGPVKFQRQFGOQUKFGPVKƂECTNQUFGTGEJQUCNCKFGPVKFCF[RGTUQPalidad propias; al honor, intimidad y a la propia imagen; a la libertad de pensamiento, conciencia
y religión; y, por último, a la objeción de conciencia.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, establece que nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o ataques; además, se abordan tanto el derecho a la
igualdad como a la libertad humana. Asimismo, en el artículo doceavo se reconoce el respeto
a la vida privada o intimidad, al honor y a la imagen propia. Este último también se considera
fundamental, y también se encuentran estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de 1966 (artículos 17 y 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
1969 (artículos 11 y 13), y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículo 16),
KPUVTWOGPVQU VQFQU GUVQU ƂTOCFQU [ TCVKƂECFQU RQT PWGUVTQ RCÉU %CDG OGPEKQPCT SWG GUVG
derecho se encuentra íntimamente ligado al principio de igualdad y no discriminación, así como
al derecho a la personalidad y la identidad propias.
Por otro lado, el artículo decimoctavo de esta Declaración proclama el derecho a la convicción
religiosa desde la comprensión de la espiritualidad como parte de la existencia humana. Es en
éste mismo derecho que se protege la objeción de conciencia al servicio militar; éste último
también reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos179.
El derecho a la identidad y personalidad propias, ligado especialmente al Principio de No Discriminación, es de especial relevancia durante la adolescencia, pues es una etapa del desarrollo
humano en que se moldea la identidad de las personas, siendo la juventud el paso hacia la edad
CFWNVCEQPWPCKFGPVKFCFOC[QTOGPVGFGƂPKFC.CKFGPVKFCF[RGTUQPCNKFCFFGGUVCRQDNCEKÏP
UGEQPUVTW[GCRCTVKTFGUWPCEKQPCNKFCFUWTC\CUWGVPKCUWUƂNKCEKQPGUTGNKIKQUCURQTUWUCƂnidades y gustos, por la orientación sexual y el género. En la medida en que la identidad es un
proceso gradual, es importante que las juventudes cuenten con las condiciones adecuadas que
les permitan el desarrollo identitario pleno y sin obstáculos que puedan minarla.

acontece en relación a aquellos adolescentes y jóvenes que viven en el extranjero. Es necesario
establecer mecanismos administrativos más amigables para las personas adolescentes y jóvenes
SWGUGGPEWGPVTCPGPGUVCUKVWCEKÏPRWGURWGFGRCUCTSWGKPENWUKXGNCVTCOKVCEKÏPFGNCUKFGPVKƂECEKQPGUQƂEKCNGU VCNGUEQOQNCETGFGPEKCNHGFGTCNGNGEVQTCN UGXWGNXCEQORNKECFQGURGEKCNOGPVG
para algunos jóvenes, por ejemplo, aquellos en proceso de reinserción social.
En relación a esto, en 2012, la Secretaría de Gobernación llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas180, en la que las y los participantes respondieron que,

88%

83%

La preferencia sexual y la
clase social son las principales
causas discriminatorias en
México

En segundo lugar, se ubican
la apariencia y la edad

39%

45%

67%

Respondió que aceptaría que
su hijo(a) (entre 15 y 18 años)
tuviera tatuajes

Aceptaría que su hijo(a)
se pusiera aretes en alguna
parte del cuerpo (diferente
a la oreja)

Aceptaría que tuviera
orientación sexual o identidad
de género no heterosexuales

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadana, 2012

En primer lugar, las personas adolescentes y jóvenes que nacieron en territorio nacional cuentan
con ciudadanía mexicana, en términos jurídicos, pero sin las condiciones de posibilidad disponibles en el campo de lo social, cultural, económico y político, para la emergencia de ciudadanía,
especialmente entre las personas adolescentes y jóvenes, es probable que la nacionalidad pueda
ir perdiendo paulatinamente su función primaria de cohesión social y comunidad imaginada. Lo
cual conduce a suponer que nacer en determinado territorio nacional no es en sí mismo sinónimo
de civilidad y respeto a las leyes del Estado.
#FGO½U GU PGEGUCTKQ TGEQPQEGT SWG GZKUVGP FKƂEWNVCFGU SWG KORQUKDKNKVCP SWG LÏXGPGU FG
otros países adopten la nacionalidad mexicana si así lo desean. Asimismo, una situación similar

179ONUDH (2012). La objeción de conciencia al servicio militar.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYQJEJTQTI&QEWOGPVU2WDNKECVKQPU
%QPUEKGPVKQWU1DLGEVKQPAURRFH

180Secretaría de Gobernación (2012). Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas %KWFCFCPCJVVRYYYGPEWRIQDOZ
YQTMOQFGNU'PEWR4GUQWTEGKOCIGU2TGUGPVCEKQPVC'0%72ARFH
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Como se mencionó anteriormente, uno de los ejemplos constitutivos en el desarrollo de la
identidad es la orientación sexual, así como la expresión e identidad de género. Las personas
adolescentes y jóvenes lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) reconocen que es frecuente
escuchar mensajes negativos debido a que su orientación sexual e identidad de género es
diferente a la heterosexual, principalmente por parte de181

85.3%

57.4%

Iglesias

Representantes políticos

44.9%

41.5%

Televisión

Familia
Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes LGBTI, 2018

Al ser cuestionados si alguna vez habian experimentado violencia
o discriminacion debido a su orientacion sexual o identidad de
genero, el 61.4% respondio afirmativamente182.
Las personas adolescentes y jóvenes también tienen derecho a la intimidad, es decir, a tener la
oportunidad de reservar para sí mismos aquella información, gustos, creencias, actividades y
formas de pensar, etc., que consideren pertinente, de tal manera que no se sientan expuestos
ante el escrutinio social.
La intimidad está ligada al honor y la propia imagen, pues incluso cuando aquello que las
personas jóvenes desarrollen en el espacio de su intimidad no genere amenaza, daño o incomodidad a terceros, éstos pueden convertirse en expresiones susceptibles de ser entendidas como
indeseables o motivo de burla y así discriminar, acosar o violentar a quienes las llevan a cabo,
dado a los contrastes culturales que convergen dentro de un mismo grupo social.

En otras palabras, debemos de entender que las personas adolescentes y jóvenes tienen una
vida “privada” conformada por aquella parte de su vida que no está consagrada a una actividad
pública y que por lo mismo no está destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera
directa y en donde en principio otros elementos de la sociedad no deberían de tener acceso
alguno, toda vez que las actividades en ella se desarrollan no son de su incumbencia, ni les
afectan183.
Pero el derecho a la identidad toma particular relevancia para las juventudes en el actual contexto
de las comunicaciones virtuales y, en ese sentido, un reto importante para salvaguardar el honor,
intimidad y a la propia imagen de las personas adolescentes y jóvenes, sobre todo en relación al
espacio cibernético. En México, en 2005, el 35.82% de niñas, niños y adolescentes de primaria
y secundaria se han involucrado directamente en violencia social online, siendo la vía más usual
el teléfono celular, seguido del internet y las cámaras del celular o de la computadora.
El 78.8% de personas adolescentes y jóvenes mexicanos invierte su tiempo libre en revisar y
participar en redes sociales a través de internet. El 28.4% de los delitos y actos de maltratos
padecidos por las juventudes en México se relacionan al acoso por los atributos del joven; el
2.0% se debe a difamación sobre su persona184. Según el reporte de la policía cibernética de
la Ciudad de México (2018), el robo de identidad, cybergrooming, abuso sexual infantil, acoso
cibernético, son algunos de los delitos más cometidos a través de internet.
'UPGEGUCTKQTGEQPQEGTSWGGNKPVGTPGVEQOQPWGXCJGTTCOKGPVCVGEPQNÏIKECGUV½TGEQPƂIWTCPdo la vida social de la población joven. Uno de aquellos aspectos que puede verse severamente
afectado, especialmente para las personas adolescentes y jóvenes, son fenómenos como el
sexting, pues cuando las personas comparten contenidos con connotaciones sexuales a través
de internet se exponen a que quienes los reciben pueden hacer uso inadecuado de los mismos,
vulnerando el derecho de los más jóvenes al honor y la intimidad.
El Instituto Nacional de Transparencia (INT) reconoce que México es el país donde más se
practica sexting en Latinoamérica185. Según un estudio realizado en 2010, el 85% de quienes se
auto-grabaron desnudos o en poses eróticas, fueron adolescentes entre 12 y 16 años186. Según
ConnectSafely, una organización estadounidense, las principales razones para el sexting son:
romance juvenil, coqueteo, lucimiento, impulsividad, presión de los amigos, venganza, intimidación y chantaje187.

181Corral, Miguel (2016). Resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes LGBTI. Yaaj, A. C., -Fundación
Heinrich Boell. México.
182Corral, Miguel (2016). Resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes LGBTI. Yaaj, A. C., -Fundación
Heinrich Boell. México.

183Dienheim Barriguete Cuauhtémoc Manuel (2001). El derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. &KURQPKDNGGPJVVR
JKUVQTKEQLWTKFKECUWPCOOZRWDNKECNKDTGXTGXFGTJWOEQPVRTRTRFH
184INEGI (2014). Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014.ECOPRED. Disponible
GP JVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQURTQ[GEVQUGPEJQICTGUGURGEKCNGUGEQRTGFFQEGEQRTGFARTGUGPVCEKQPA
ejecutiva.pdf
185Cuarto Poder (2018). México, el país donde más sexing se realiza. &KURQPKDNGGPJVVRYYYEWCTVQRQFGTOZOGZKEQGNRCKU
donde-mas-sexting-se-realiza-243425.html.
186Alianza por la Seguridad en Internet (2010). Sexting: cuando la diversión se convierte en delito. En Efecto Internet. Disponible
GPJVVRCUKOGZKEQQTIUKVKQCTEJKXQU4GXKUVCADCLCA5GZVKPIARFH
187Cuarto Poder (2018).
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Debido a que el asunto del acoso de las juventudes a través de internet, especialmente en
redes sociales, es relativamente nuevo, es necesario llevar a cabo un proceso de adecuación de
las normatividades actuales, de tal manera que las juventudes cuenten con mayor información
sobre qué es el acoso cibernético, cómo puede ser prevenido, además de reconocer los mecanismos y las instancias en las cuales puede levantarse una denuncia, en caso de ser víctima. Es
indispensable que toda medida garantice la protección de la identidad de la persona joven
afectada y la reparación del daño.
Otros de los aspectos en la vida de las juventudes que pueden llegar a ser motivo de acoso, discriminación y violencia son aquellos relacionados con su forma de pensar y sus creencias religiosas.
En México, la libertad para profesar la religión que deseamos se encuentra consagrado en el
artículo 24 constitucional en el entendido de que las ceremonias, devociones o actos del culto
no constituyan un delito o falta, penados por la ley, además de garantizar que no se obligue o
prohíba en el marco legal ninguna religión garantizando el estado laico y el respeto a las minorías
religiosas, resultado de las históricas Leyes de la Reforma que promovieron la separación del
Estado y la Iglesia en el siglo XIX.

En este contexto, la información más cercana sobre la interacción de las personas jóvenes con la
TGNKIKÏPGUNC'PEWGUVC0CEKQPCNFG8CNQTGUGP,WXGPVWFFGGPNCSWGGNPKXGNFGEQPƂCP\C
que declaraban las personas jóvenes respecto los curas, sacerdotes o ministros religiosos queda
en un octavo lugar, por debajo de otras fuentes188.

8.8%

8.10%

7.8%

La familia

Las universidades públicas

.QUOCGUVTQCU

7.40%

7.40%

7.30%

El Ejército

La Comisión Nacional de
Derechos Humanos

Los movimientos sociales
de jóvenes

7.20%

7.10%

7.10%

Las organizaciones
sociales de ayuda

Los curas, sacerdotes
o ministros religiosos

La radio

6.9%
El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
Fuente: Imjuve, 2012

188Imjuve (2012). Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYKOLWXGPVWFIQDOZKOIUWRNQCFU
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En cuanto a la toma de decisiones importantes en su vida, las personas jóvenes189:

33.5%

32.2%

Se guían poco por
las recomendaciones
de sacerdotes

Se guía algo

24.8%

8.1%

No se guía nada por estas
recomendaciones

Toma mucho en cuenta
las recomendaciones de
los sacerdotes

Respecto a las creencias de la población joven respecto en cuanto a elementos de la religión
encontramos que191:

Fuente: Imjuve, 2012

Destaca que para las personas jóvenes en general, la religión no tiene una respuesta adecuada
para los diferentes problemas sociales190:

Respuesta de
la religión a…

Necesidades
espirituales
de las
personas

Problemas
familiares

Problemas
morales

Problemas
de las y los
jóvenes

82.1%

79.1%

74.1%

Cree en el alma

En la virgen de Guadalupe

En los milagros

71.1%

67.1%

58.1%

En el pecado

En los santos

'PGNKPƂGTPQ

40.1%

27.8%

26.7%

En espíritus y fantasmas

En los amuletos

En las limpias

Problemas
sociales
concretos de
hoy en día en
nuestro país

Sí

52,1 %

37. 8%

39. 3%

34. 5%

27. 6%

Sólo en parte

26,4 %

28. 3%

29 %

27. 6%

23. 3%

No

18 ,5 %

31 %

28. 8%

34. 6%

43. 6%

26.7%

24.7%

En los horóscopos
y lectura de cartas

En la brujería

Fuente: Imjuve, 2012

Fuente: Imjuve, 2012

189Imjuve (2012).
190Imjuve (2012).

191Imjuve (2012).
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Finalmente, respecto a la distribución de las personas jóvenes en cuanto a las diferentes religiones
encontramos que 192,

78.7%

6.7%

3.8%

Se adscriben al catolicismo
(42.3% practicantes;
78.7% no practicantes)

Cristianismo

Indiferente a cualquier religión

2.3%

2.1%

1.4%

No creyente

Ateísmo

Testigo de Jehová

0.8%

0.7%

0.6%

Pentecostal

Protestante

Judía

0.5%

1.1%

Mormones

Otros

Fuente: Imjuve, 2012

Estos datos hay que leerlos con atención en medida de que dos años antes, en 2010, 82.7% de
NCURGTUQPCUFGCÍQUQO½UUGKFGPVKƂECTQPEQOQECVÏNKECUUGIÖPGN%GPUQFGN+0')+193.

192Imjuve (2012).
193INEGI (2010). Panorama de las Religiones en México. &KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZVGOCUTGNKIKQP
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Para contrastar esta información, contamos con la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas
Religiosas en México (2016),194 la cual aunque no cuenta con datos desagregados por edad
nos permite observar que existen cambios, reacomodos y recomposiciones en las religiones en
México, especialmente en la católica de la cual las personas se encuentran más distantes de la
KPUVKVWEKÏPNQEWCNUGTGƃGLCGPWPSWGFGNCURGTUQPCUSWGJCPCDCPFQPCFQUWTGNKIKÏPRTGFQOKnan quienes profesaban el catolicismo con un 57.1%.
Es relevante resaltar que el 90.4% de las personas entrevistadas estuvo de acuerdo en que los
miembros de cualquier culto religioso deben tener los mismos derechos otorgados por el Estado,
dato que nos permite observar que casi un 10% considera se debe excluir del ejercicio de
derechos a las personas por sus creencias religiosas195.
Lo anterior se puede constatar a partir de los datos que arroja la ENADIS 2017, en la cual 41.7%
de las personas encuestadas (32.3% mujeres y 24.8% hombres) declaró que vivió discriminación
por sus creencias religiosas; lo cual coincide con que el 44.7% (45.3% hombres y 44.3% mujeres) de la población considera que mientras más religiones se permitan en el país habrá más
EQPƃKEVQUUQEKCNGU
Por lo tanto, destaca que las tres problemáticas principales que enfrentan las personas de la
diversidad religiosa es que el 32.5% considere que se falta al respeto a costumbres y tradiciones,
el 20.9% considera que el gobierno apoya más a la religión que predomina en el país y el 14.6%
considera que falta apoyo para mostrar sus creencias a la sociedad196.
La investigación empírica respecto a la religiosidad y las juventudes no ha encontrado puentes
amplios hasta hace muy poco. A partir de las investigaciones que revisa Ariel Corpus, se invita
CTGƃGZKQPCTUQDTGNCEQPUVTWEEKÏPFGWPQDLGVQFGGUVWFKQSWGRGTOKVCQDUGTXCTSWGO½UCNN½
de los datos estadísticos que dan cuenta de la ruptura con el monopolio institucional por parte
de los jóvenes, vale la pena observar que en “las prácticas culturales los jóvenes encuentran los
medios para legitimar las maneras de religiosidad, no desde las instituciones socializadoras, sino
desde las dinámicas de sociabilidad juvenil”197.
2CTCEGTTCTGUVGITWRQFGFGTGEJQUEQPXQECOQUCWPQSWGGUO½UGURGEÉƂEQSWGNQUCPVGTKQTGU
el Derecho a la Objeción respecto Conciencia al servicio militar. Como hemos mencionado al
principio de este apartado, la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho reconocido
internacionalmente y, por lo tanto, nuestro país debería reconocerlo. Desafortunadamente, la
objeción de conciencia en lo referente al servicio militar nacional, no se encuentra estipulada en
las leyes que lo reglamentan.

194 RIFREM (2016). Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México&KURQPKDNGGPJVVRUYYYEQPCRTGF

QTIOZWUGTƂNGUƂNGU'PEWGUVC0CEKQPCNUQDTG%TGGPEKCU[2TCEVKECU4GNKIKQUCUGP/G%%ZKEQAFRFH
195 REFREM (2016).
196CONAPRED (2017). Encuesta Nacional de Discriminación 2017. &KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUCDQNGVKPGU'UV5QEKQFGOQ'0#&+5ARFH
197%QTRWU#  4GNKIKÏPnRQTNCNKDTGo7PGUVWFKQUQDTGNCTGNKIKQUKFCFFGNQULÏXGPGUq'P#NVGTKFCFGU8QN0ÖO
GPGTQLWNKQ RR 7PKXGTUKFCF#WVÏPQOC/GVTQRQNKVCPC7PKFCF+\VCRCNCRC/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVRYYYTGFCN[E
QTIRFHRFH
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Desde 1940, el servicio militar es obligatorio en México para los hombres de entre 18 y 40 años.
Tal y como se precisa en el artículo primero de la Ley del Servicio Militar, sustentado en el artículo
quinto de la Constitución Política Nacional, “se declara obligatorio y de orden público el servicio
de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en
GN'LÅTEKVQQGPNC#TOCFCEQOQUQNFCFQUENCUGUWQƂEKCNGUFGCEWGTFQEQPUWUECRCEKFCFGU
y aptitudes”198. A partir del año 2003, se estableció que las mujeres también podían realizar
el servicio militar de manera opcional. Hasta el momento, no existe evidencia para eliminar la
obligatoriedad de realizar el Servicio Militar Nacional. Según la información de la Secretaría de
la Defensa Nacional, en el año 2017, 212,451 personas de entre 18 y 40 años cumplieron con su
servicio militar. Además, 2339 personas fueron anticipados, es decir adolescentes de 17 años.
En la actualidad, son menos los jóvenes que deciden llevar a cabo el servicio militar, sobre todo
porque la cartilla militar nacional, el documento que se expedía a su terminación, dejó de ser
exigido como requisito para ciertos trámites públicos o de carácter privado.
Recomendaciones en torno al Principio de No Discriminación y Derechos Relacionados con
la igualdad, libertad de pensamiento, conciencia, identidad y personalidad.

Principio de No Discriminación
1. Ejecutar acciones encaminadas a que la sociedad reconozca plenamente a las personas jóvenes
como sujetos de derecho, capaces de tomar decisiones sobre sí mismos, opinar, participar y estar
en desacuerdo; se requiere desmontar la idea de que por ser personas jóvenes o menores de edad
deben estar bajo tutela de algún adulto de manera permanente. Esto permitirá que las personas del
servicio público -encargadas de dotar de información o brindar servicios y atención- contribuyan al
ejercicio y acceso de sus derechos, y, además, abonar a la construcción de sociedades habilitantes que
respeten y faciliten dichos derechos.
2. Implementar acciones que garanticen la vigilancia y el cumplimiento de las reglas de operación de
los diferentes programas sociales, para que las personas jóvenes puedan tener acceso a ellos conHQTOGCUWUECRCEKFCFGU[FGUCTTQNNQQGPUWFGHGEVQTGCNK\CTNCUOQFKƂECEKQPGUPGEGUCTKCURCTCSWG
puedan ser susceptibles de dichos apoyos.
3. Hacer cumplir la normatividad vigente, la cual establece que están en la posibilidad de hacer uso de
los servicios sin la necesidad de la presencia de algún adulto, madre o tutor para que se les brinde
la atención solicitada, insumos requeridos, referencias a servicios complementarios y medicamentos.
4. Implementar acciones que salvaguarden su derecho a acceder a un trabajo digno con posibilidades
de desarrollo laboral, sin que la edad sea un impedimento para ello.

5. Combatir estereotipos sociales y de género para erradicar actitudes discriminatorias motivadas por
el peso, la estatura, la forma de vestir, tatuajes, entre otras, y al mismo tiempo es necesario posicionar
entre las y los ciudadanos el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas por igual y
contribuir a un ambiente social de inclusión y respeto.

Derecho a la Igualdad de Género
1. Implementar acciones continuas en materia de educación básica para reducir las brechas de género y
CWOGPVCTNCGƂEKGPEKCVGTOKPCNFGOCPGTCRCTVKEWNCTGPNQUITWRQUFGLÏXGPGUSWGJCPUKFQJKUVÏTKECmente vulnerados y en las zonas más alejadas del país.
2. Continuar implementando acciones que contribuyan a que todas las personas tengan información
sobre Derechos Humanos, Igualdad de Género, informar sobre la importancia de respetarlos y que los
usos y costumbres no estén por encima de ellos. Esto desde la perspectiva de las juventudes.
3. Ofrecer a las mujeres opciones viables: políticas y programas que permitan materializar sus expectativas
de vida, ampliando el abanico de opciones que tienen para vivir de manera libre, plena y autónoma.
4. Realizar acciones de capacitación y acompañamiento que les permitan fortalecer su actuar en los
puestos políticos de elección popular que tienen a su cargo.
5. Implementar acciones que fortalezcan las leyes y reglamentos del ámbito laboral para contribuir a su
incorporación y desarrollo en el campo laboral, con salarios competitivos, seguridad social y opciones
que permitan conciliar la vida laboral con la vida familiar e implementar programas que permitan el
fortalecimiento de sus habilidades y profesionalización continua.
6. Desarrollar mecanismos que permitan obtener información cualitativa sobre las metas alcanzadas
en el marco del Anexo 13, que den cuenta del impacto en la reducción de la brecha de desigualdad
entre mujeres y hombres.
7. Desarrollar indicadores de género, fortalecer los sistemas de información, que permitan la desagregación
por identidad de género y edad.
8. Fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, como: poner en funcionamiento
y alimentar periódicamente los bancos estatales de información delictiva; generar unidades especializadas para la investigación del feminicidio; diseñar e implementar protocolos para investigar el
feminicidio, previa capacitación; sensibilizar y capacitar a funcionarias y funcionarios para instalar o
fortalecer capacidades en el personal dedicado a la investigación e impartición de justicia; revisión y
CP½NKUKUFGGZRGFKGPVGUFGCÍQUCPVGTKQTGURCTCKFGPVKƂECTFGƂEKGPEKCUGPNCKPXGUVKICEKÏPOKPKUVGTKCN
conformación de unidades de contexto para contribuir a la investigación del delito de feminicidio.

198Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2017). Artículo primero. Ley del Servicio Militar. &KURQPKDNGGPJVVRYYY

FKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFHARFH
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Derecho a la identidad y personalidad propias

3. Garantizar la pluralidad de creencias, de conciencia, de pensamiento, asegurando el respeto a las
minorías religiosas y a quienes no profesan ninguna religión.

1. Salvaguardar el derecho a la identidad de las y los adolescentes trans, a través de la disposición de
normativa y mecanismos que faciliten el reconocimiento de su identidad a nivel jurídico, lo cual tendría
un impacto positivo a nivel social y cultural para este sector de la población.
2. Visibilizar y educar a la sociedad mexicana sobre la diversidad juvenil, y las barreras actuales que
impiden el libre desarrollo de su personalidad.
3. Promover acciones contundentes de información y educación para erradicar las situaciones de acoso
y violencia entre las y los adolescentes y jóvenes motivadas por su identidad, principalmente en los
EGPVTQUGFWECVKXQURWGUGUVQUJCPUKFQKFGPVKƂECFQUEQOQGURCEKQUKORQTVCPVGUFGFKUETKOKPCEKÏP
por identidad.
4. Incidir para que cada una de las entidades federativas cuenten con leyes que coadyuven a la prevención
y disminución de la discriminación.

Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen

3.4 Derechos relacionados con la familia
En este apartado se agrupan un principio y dos derechos complementarios: El principio del
Protagonismo de la Familia, el Derecho a Formar Parte de una Familia y, por último, aunque no
menos importante, el Derecho a Conformar una Familia. En ellos, se hace hincapié en la importancia
de la familia en la vida de las personas adolescentes y jóvenes y en que el estado debe garantizar
las condiciones mínimas para que éstas puedan satisfacer las necesidades de esta población.

Protagonismo de la familia
1. Los Estados Parte reconocen la importancia de la familia y las responsabilidades y deberes de padres
y madres, o de sus substitutos legales, de orientar a sus hijos e hijas jóvenes menores de edad en el
ejercicio de los derechos que esta Convención reconoce.

1. Llevar a cabo un proceso de adecuación de las normatividades actuales, en tanto que el asunto al
acoso de las juventudes a través de internet, especialmente en redes sociales, es relativamente nuevo.
2. Es necesario que las juventudes cuenten con mayor información sobre qué es el acoso cibernético,
cómo puede ser prevenido, además de reconocer los mecanismos y las instancias en las cuales puede
levantarse una denuncia, en caso de ser víctima.
3. Fortalecer los mecanismos de vigilancia y policía cibernética que coadyuven a disminuir el número de
casos de acoso de jóvenes a través de internet, especialmente de las mujeres.
4. Es indispensable que toda medida garantice la protección de la identidad de la persona joven afectada.

Libertad de pensamiento conciencia y religión
1. Generar las condiciones sociales para asegurar el respeto a las minorías religiosas y a quienes no
profesan ninguna religión para evitar actos de discriminación y de violación de derechos humanos por
parte del Estado.

Derecho a formar parte de una familia
Los jóvenes tienen el derecho a formar parte activa de una familia que promueva relaciones donde
primen el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros y a estar protegidos de
todo tipo de maltrato o violencia.
1. Los jóvenes menores de edad tienen derecho a ser oídos en caso de divorcio o separación de sus
padres para efectos de atribución de su propia guarda, así como, a que su voluntad sea determinante
en caso de adopción.
2. Los Estados Parte se comprometen a crear y facilitar las condiciones educativas, económicas, sociales
y culturales que fomenten los valores de la familia, la cohesión y fortaleza de la vida familiar y el sano
FGUCTTQNNQFGNQULÏXGPGUGPUWUGPQCVTCXÅUFGRQNÉVKECURÖDNKECU[UWCFGEWCFQƂPCPEKCOKGPVQ

)CTCPVK\CTGNRTKPEKRKQFGN'UVCFQNCKEQEQPGNƂPFGICTCPVK\CTGNGLGTEKEKQFGFGTGEJQUFGNCURGTUQPCU
jóvenes evitando que se promueva u obstaculice el ejercicio de derecho de las personas jóvenes con
base en las creencias religiosas de la mayoría al comprender las transiciones culturales respecto a las
formas de vivir la espiritualidad.
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Derecho a la formación de una familia
1. Los jóvenes tienen derecho a la libre elección de la pareja, a la vida en común y a la constitución del
matrimonio dentro de un marco de igualdad de sus miembros, así como a la maternidad y paternidad
responsables, y a la disolución de aquel de acuerdo a la capacidad civil establecida en la legislación
interna de cada país.
2. Los Estados Parte promoverán todas las medidas legislativas que garanticen la conciliación de la
vida laboral y familiar y el ejercicio responsable de la paternidad y maternidad y permitan su continuo
desarrollo personal, educativo, formativo y laboral.
El concepto de familia ha cambiado a través de la historia. Aunque originalmente hacía referencia
>>µÕi}ÀÕ«`i«iÀÃ>ÃÕ`>Ã«ÀÕ>âVÃ>}Õi]>`i?Ã`iiÃÌ>ÀÌi}À>`>«ÀÕ>
pareja unida en matrimonio y sus hijos, ésta se ha ido ampliando para dar paso a una conceptuaâ>V?Ã>«>ÞµÕi«ÃLÌ>>VvÀ>V`i`ÃÌÌÃ`iÃ`iv>>°*iÀ]·µÕj
se entiende por familia en el contexto político y sociocultural mexicano actual? La Suprema Corte
de la Justicia de la Nación (SCJN) entiende que el

“concepto de familia esta esencialmente fundado en la afectividad, el
consentimiento y la solidaridad libremente aceptada, con la finalidad de
llevar a efecto una convivencia estable, de modo que no necesariamente se
funda en el matrimonio”199.
Es el artículo cuarto de nuestra Constitución el que protege la organización y el desarrollo de la
familia. En su párrafo noveno establece que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral”200. Asimismo, en el párrafo décimo se indica que “los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”;
por último, en el párrafo undécimo se menciona que es el Estado quién “otorgará facilidades a
los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.
Bajo este preámbulo es que se entiende que la familia es aquel grupo social -no necesariamente
NKICFQRQTNC\QUEQPUCPIWÉPGQUSWGFGDGT½FGRTQRKEKCTNCUEQPFKEKQPGUPGEGUCTKCU[UWƂEKGPVGU
para la realización de los derechos de las y los adolescentes, lo cual será factible si y sólo si el
Estado provee las condiciones para que esto suceda.

De manera tradicional, se ha utilizado el hogar como unidad de análisis para estudiar y comprender a los individuos y su interacción. Debido a las transformaciones sociales y democráticas que
han acontecido en las últimas décadas, se han observado cambios en la composiciones de los
JQICTGUHCOKNKCTGUGURGEÉƂECOGPVGUGRWGFGPKFGPVKƂECTVTGUVKRQUFKHGTGPEKCFQU
a) hogares nucleares,
b) ampliados, y;

c) compuestos201.
>ÃÕiÛ>ÃVw}ÕÀ>ViÃi>iÃÌÀÕVÌÕÀ>Þ`?V>
dentro de los hogares familiares en México pueden
deberse a la mayor participación de las mujeres
en el mercado de trabajo, el retraso a la primera unión, la disminución de la fecundidad,
las uniones consensuales y el divorcio, entre
ÌÀ>ÃÆjÃÌ>ÃÃi >Àiyi>`iV>LÃ«Àgresivos en el comportamiento familiar, los
cuales van desde cómo se forma la familia
hasta cómo se vive en ella202.
ÌÀiÃV>LÃ?ÃÃ}wV>ÌÛÃÃiicuentra aquel relacionado con las familias
monoparentales. Se sabe que en nuestro
país cada vez se presenta con mayor frecuencia la composición de familias monoparentales,
puesto que en 2010 representaban el 16.8% del
total, mientras que en 2015 hubo un aumento hasta
llegar al 21.0%. Este dato es relevante a la luz del
derecho al protagonismo de la familia pues se sabe que
los hogares monoparentales presentan mayores riesgos de
«LÀiâ>] `wVÕÌ>`iÃ iVV>Ã] «ÀiV>Ài`>` i iÃÌ>L`>`
laboral.
Ƃ`i?Ã`i>ÌiÀÀ]ÌÀÃV>LÃi>VvÀ>V`iv>>ÃÃÀiiÛ>ÌiÃÞÌiiiviVtos positivos en lo que respecta a este grupo de derechos. Uno de ellos es el caso de las familias
homoparentales. Aunque en la Ciudad de México y en algunos estados es posible que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio y adopten en caso de así desearlo, aún persisten

199 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2016). Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2016. &KURQPKDNGGPJVVRFQHIQDOZPQVCAFGVCNNGRJR!EQFKIQHGE
JC
200En este contexto, entendemos la niñez como aquellas personas que no cuentan con la mayoría de edad y, por lo tanto, involucra
a las y los adolescentes de entre 12 y 17 años.

201INEGI (2017). Estadísticas a propósito del...día de la familia mexicana (5 de marzo).&CVQUPCEKQPCNGU&KURQPKDNGGPJVVR
YYYKPGIKQTIOZUCNCFGRTGPUCCRTQRQUKVQHCOKNKCA0CNRFH
202INEGI (2017).
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barreras que limitan el ejercicio de
este derecho. Independientemente de la orientación sexual
o identidad de género de
las personas jóvenes, éstas
tienen derecho tanto a contraer matrimonio como a
formar familias. Su reconocimiento legal y su protección jurídica en cada
una de las entidades
federativas es urgente
debido a que el no hacerlo afecta directamente
el derecho a la formación
de una familia. Algunas
`i >Ã `wVÕÌ>`iÃ µÕi Ãi
`iÌwV>Ã203:

En México aún prevalece el vacío legal en lo referente a la regulación tanto de los métodos de
reproducción asistida como al acceso a los mismos, a pesar de que la CIDH destacó la obligación
de todos los estados parte de garantizar el acceso a estos métodos en aras de procurar el principio
`i`ÃVÀ>V]i`iÀiV >vÀ>ÀÕ>v>>Þ>}â>À`iÃ?Ã>ÌÃÛiiÃ`i>Û>ViÃ
ViÌwVÃÞÌiV}VÃ° ÃÌµÕi`>ÃiÌ>`iiV>Ã`iƂÀÌ>Û>ÕÀVÌÀ> ÃÌ>,V>°
También relacionado al derecho a formar parte de una familia, se tendría que prestar especial
atención a la situación de aquellos adolescentes hombres y mujeres que no son parte de algún
grupo familiar, ya sea porque se encuentran en situación de calle o porque son tutelados por el
Estado. En relación a estos últimos, particularmente quienes esperan la adopción, hay que decir
que a mayor edad se van reduciendo sus posibilidades, pues se estima que el total de adolescentes
y jóvenes de entre 12 y 21 años que se encuentran en adopción es del 56% en relación al total.
La posibilidad de garantizar el derecho a la formación de una familia independientemente del
estado civil de las personas, de su orientación sexual e identidad de género, de que existan lazos
`iÃ>}Ài]Þ«>À>µÕiiÃ«Õi`>iÃÌ>LiViÀÕiL>À>â]«`À?ÃiÀ«ÃLiii``>`i
µÕiÃi>Vi«Ìi>ÃÕiÛ>ÃVw}ÕÀ>ViÃ`iÃ}ÀÕ«Ãv>>ÀiÃi>>VÌÕ>`>`]Þ`iµÕi
>ÃÃiÛi>Àiyi>`i>ÌiÀ>ÕÀ`V>° ÃÌ«V>ÃÕ«iÀ>ÀiVVi«ÌÌÀ>`V>`iv>>]
ÃÌÀV>iÌi ÃÕÃÌiÌ>` i L>ÃiÃ `i V>À?VÌiÀ Ài}Ã] «>À> i«Ài`iÀ Õ >LÀ`>i µÕi
verdaderamente coadyuve a la consecución de este grupo de derechos.

Sumado a esto, hay que recordar que gracias a
Ã>Û>ViÃÌiV}VÃÞViÌwVÃii?LÌ
de la medicina, en la actualidad el derecho a la
formación de una familia puede realizarse a través
de técnicas de reproducción asistida, es decir,
aquellos tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como
de espermatozoides o embriones humanos para
el establecimiento de un embarazo; también se ha
utilizado la inseminación intrauterina, intracervical
o intravaginal, con semen de la pareja o un donante.
ÃÌVÕÞi]«iÀiÃÌ?Ì>`>204:

203 Time Out México (2017). Entrevista con Aleh Ordoñez de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos. DisponiDNG GP JVVRUYYYVKOGQWVOGZKEQOZEKWFCFFGOGZKEQIC[[NGUDKEQGPVTGXKUVCEQPCNGJQTFQP[G\FGNKVKIKQGUVTCVGIKEQGP
derechos-sexuales-y-reproductivos.
204Ordóñez, A (2018). “La Ciudad de México frente a las familias LGBTTTI. Ocho años de avances y pendientes”. En Dfensor.
&KURQPKDNGGPJVVRUEFJFHQTIOZYREQPVGPVWRNQCFUFHGPUQTAARFH
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Las juventudes en México y las familias

Dada la relevancia en la vida de las y los adolescentes y jóvenes su pertenencia a una familia, es que
ÀiÃÕÌ>«iÀÌiÌiÀiÃV>Ì>À>}ÕÃ`>ÌÃ`Ã«LiÃÃLÀi>ÃV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÃV`i}À?wV>Ã
de los hogares y algunas de las percepciones que tienen las y los juventudes al respecto205:

La mayoría de las y
los jóvenes mexicanos forman parte
de una familia.
• En nuestro país habían 31,550,939 millones de
adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años que eran
integrantes de alguno de los 32,925,270 hogares censados; de
los cuales, 7,327,028 vivían en hogares de localidades de menos de 2,500
habitantes, y 24,223,911 vivían en hogares ubicados en localidades de 2,500 y
?Ã >LÌ>ÌiÃ°
• En relación a esto, el 56.2% de las y los adolescentes y jóvenes entre 12 y
29 años que respondieron la Encuesta Nacional de Juventud (2010), manifestó
vivir con ambos padres; 15.4% vive con su pareja (e hijos si es el caso), 14.9%
ÃÛÛiVÃÕ>?]iÎ°n¯ÛÛiVÃÕ«>«?]{°£¯ÛÛiV>}ÖÌÀ
familiar y el 5.6% viven solos.
• Para el 98.9% de las y los adolescentes y jóvenes que respondieron, la familia es lo
?Ã«ÀÌ>Ìi°ƂÃÃ]iÈÇ°{¯VÃ`iÀ>µÕiÕiViÃÌ>`iÕ }>ÀV
ambos padres para crecer feliz. Por otro lado, el 9.1% dijo que contar con una familia
unida es una condición importante para tener éxito en la vida.
• 25.5% de las y los jóvenes mexicanos considera que formar una familia es
Ã}wV>``ijÝÌi>Û`>°
• El 31.5% de las y los adolescentes y jóvenes indicaron que el motivo para vivir
solos por primera vez era para formar una familia. De este porcentaje, el 50.8%
de las y los jóvenes en el rango de edad de entre 25 y 29 años que vive
con su pareja, seguido del rango de 20 a 24 años (31.0%), dejando al
w>>µÕiiÌÀi£x>£>ÃÈ°¯®°
• La principal razón para unirse en pareja o casarse fue:
a) hombres: por amor (52.8%), ambos decidieron que era
el momento (20.4%), por embarazo (14.1%).
b) mujeres: por amor (56.7%), ambos decidieron
que era el momento (16.1%), por
embarazo (15.1%).

En este sentido, podemos mencionar que, si bien ser integrante de un hogar no garantiza el
derecho a la alimentación, salud, educación y desarrollo de las personas adolescentes en México,
L?ÃVÃ«>À>iVÕ«iÌ`i`iÀiV >«ÀÌ>}Ã`i>v>>]i iV `iµÕivÀi
parte de una familia sí facilita que estas necesidades se satisfagan.
 LÃÌ>Ìi] ÀiÃÕÌ> VÀÌV>iÌi «ÀÌ>Ìi ÀiÃ>Ì>À µÕi iÃ i i ?LÌ v>>À Õ `i Ã
VÕ>iÃiiµÕi>Ã>`iÃViÌiÃ«>`iVi?ÃÃÌÕ>ViÃ`iÛiV>]«ÕiÃÌ>ÃiÓä£È]
i£ä°Î¯`i>ÃÕiÀiÃ`i£x>Ã`ii`>`?Ã«>ÀÌV«>ÌiÃ`i>
, 206, respondieron
que habían sufrido algún tipo de violencia por parte de algún integrante de su familia, esto sin
considerar a su esposo o pareja.
En este sentido, podemos mencionar que, si bien ser integrante de un hogar no garantiza el
derecho a la alimentación, salud, educación y desarrollo de las personas adolescentes en México,
L?ÃVÃ«>À>iVÕ«iÌ`i`iÀiV >«ÀÌ>}Ã`i>v>>]i iV `iµÕivÀi
parte de una familia sí facilita que estas necesidades se satisfagan.
 LÃÌ>Ìi] ÀiÃÕÌ> VÀÌV>iÌi «ÀÌ>Ìi ÀiÃ>Ì>À µÕi iÃ i i ?LÌ v>>À Õ `i Ã
VÕ>iÃiiµÕi>Ã>`iÃViÌiÃ«>`iVi?ÃÃÌÕ>ViÃ`iÛiV>]«ÕiÃÌ>ÃiÓä£È]
i£ä°Î¯`i>ÃÕiÀiÃ`i£x>Ã`ii`>`?Ã«>ÀÌV«>ÌiÃ`i>
, 206, respondieron
que habían sufrido algún tipo de violencia por parte de algún integrante de su familia, esto sin
considerar a su esposo o pareja
La información presentada previamente también permite conocer el arreglo residencial de las
personas jóvenes. A pesar de la riqueza que nos brinda, sería conveniente contar con datos
desagregados por edad, sobre todo para determinar, por ejemplo, si el porcentaje de aquellos
que viven solos son mayores de edad o se encuentran entre la franja etaria de 12 a 17 años, de
Ì>>iÀ>µÕiÃi«Õi`>VÌ>ÀVvÀ>V?ÃViÀÌiÀ>°
Esta diferenciación es importante porque se puede pensar que, debido a sus condiciones de
`iÃ>ÀÀ Þ V>«>V`>`iÃ] >Ã «iÀÃ>Ã ÛiiÃ ?Ã «ÀÝ>Ã > Ã Ó >Ã Ìii ?Ã iÀÀ>
mientas para vivir solos, contando con las condiciones mínimas necesarias para vivir dignamente;
>`viÀiV>`i>Ã«iÀÃ>Ã>`iÃViÌiÃµÕi«`À>ÌiiÀ>ÞÀ`wVÕÌ>`«>À>µÕiVÕÀÀ>`i
la misma forma.
Sumado a esto, tenemos que el derecho a formar parte de una familia, el pertenecer a una,
implica la facultad de tener voz y voto cuando se presentan situaciones complejas, tal y como
ocurre en el caso del divorcio.
En 2016, se registraron 139,807 divorcios en México; de estas familias se contabilizan por lo menos
73,615 hijos menores de edad207, aunque no existe información que nos permita reconocer el
número de hijos e hijas de entre 12 y 17 años de edad, es decir, adolescentes.

Fuente: Imjuve, 2010

206INEGI (2016).
207INEGI (2018). Nupcialidad y divorcios. &KURQPKDNGGPJVVRYYYKPGIKQTIOZNKDQNCREQPUWNVCIGPGTCNAXGT/&:3WGT[&C-

205Imjuve (2010).
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ÕiÃÌÀ«>ÃÃÃÕâ}>`Ã`iv>>ÀÃÀiÃ«Ã>LiÃ`i`iÌiÀ>ÀVÕ?`i>Ã«>ÀÌiÃ
LÌi`À?>«>ÌÀ>«ÌiÃÌ>``iÃ Ã>`iÃViÌiÃ]`i«i`i``i>µÕjÃiVÃ`iÀi
que tenga la mayor capacidad para su crianza, con base en la evidencia presentada por ambos
y tomando en cuenta la opinión de los hijos. Sin embargo, a pesar de que la Primera Sala de la
-  ÀiÃÛii>Óä£ÇµÕiÌ>Ìi«>`ÀiV>>`ÀiiÃÌ?V>«>VÌ>`Ã«>À>`iÌiÌ>À
la guarda y custodia de los hijos, en los casos de disputa por la patria potestad de los menores208]i>«À?VÌV>ÃÕiViÃÃ}Õi«ÀÛi}>`>>ÕiÀiiÃÌiÌi>>«ÀÝ>`>iÌii
un 90%209, inclusive cuando no necesariamente se encuentren en las mejores condiciones para
VÕ«À«i>iÌiV>VÀ>â>`iÃ Ã° ÃÌ>VÕiÃÌiÃÌ?Ì>iÌiÀi>V>`>V
los estereotipos de género prevalecientes socioculturalmente en nuestro país.
Recomendaciones de derechos relacionados con la familia

1. Es necesario tomar en cuenta que el modelo familiar tradicional ha sido sobrepasado por las diversas
maneras en que las personas se están relacionando entre sí y creando nuevos grupos familiares, de tal
manera que el entendimiento jurídico sobre la familia debería ampliarse y actualizarse para garantizar
el derecho que tiene toda la ciudadanía de formar parte de una familia. Esto toma relevancia especial
en los estados de la república en los cuales sigue sin haber legislaciones adecuadas en la materia o en
NQUEWCNGUGUKPUWƂEKGPVG
2. Es necesario que existan datos sobre cuál es la relación que existe entre ser una persona adolescente
integrante de alguna familia, y la protección de sus derechos a la alimentación, salud, educación y
desarrollo. Sobre todo, es preponderante que se promuevan medidas para garantizar este derecho a
aquellos jóvenes tutelados por el estado, además de quienes viven en situación de calle.

6. Es imperante que este grupo de derechos sea salvaguardado para todas las juventudes, independientemente de su estado civil, orientación sexual, identidad o expresión de género, y que quede
asentado así en cada una de las legislaciones estatales. En este sentido hay que hacer énfasis en la
necesidad de contar con información que dé cuenta de cuántas familias homoparentales hay en México
[JCEGTWPCECTCEVGTK\CEKÏPFGNCUOKUOCUEQPNCƂPCNKFCFFGEQPVCTEQPKPHQTOCEKÏPSWGCXCNGNC
urgencia de legislar positivamente al respecto
7. En caso de divorcio, los juzgados familiares en el territorio nacional deberían de apelar al interés
superior del niño al momento de determinar cuál de las partes es la más apta para atender su crianza
y desarrollo principalmente y, en consecuencia, otorgarles su custodia. En este sentido, habría que
establecer mecanismos para escuchar las opiniones de las y los adolescentes en estos casos es fundamental, no como una práctica accesoria, sino como un eje fundamental para tomar esta decisión que,
dicho sea, impactará en toda la trayectoria de vida de esa persona en cuestión. Por supuesto, habrá
que mencionar que igualmente en el caso de aquellos adolescentes que estén en proceso de adopción,
es fundamental escuchar su opinión y valorarla antes de la terminación del trámite institucional
8. Se deben de tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas jóvenes que puedan
WVKNK\CTVÅEPKECUFGTGRTQFWEEKÏPCUKUVKFCEQPNCƂPCNKFCFFGHQTOCTWPCHCOKNKCCVTCXÅUFGNCIGPG
ración de legislaciones en dicha materia, que tengan como sustento el este derecho, además de
aquellos relacionados con la protección a que las personas decidan cuántos, cuándo y cómo tener
a sus hijos; asimismo, con el derecho relacionado al disfrute de los máximos avances de la ciencia y
tecnología que tiene toda persona. El Estado, a través de las instituciones de salud pública debe de
brindar orientación a las y los jóvenes que requieran este procedimiento médico a través de un trato
digno y sensible.

3. Es necesario mejorar y agilizar los mecanismos de adopción dispuestos por los estados y a nivel
nacional, así como promover activamente la adopción como un recurso viable y legítimo para la
formación de una familia.
4. Es necesario que el Estado emprenda acciones encaminadas a sensibilizar, informar y educar a la
población sobre las diversas formas de conformar una familia, de tal manera que disminuya el estigma
y la discriminación a aquellas personas y familias que no se correspondan con el modelo tradicional,
por ejemplo, a familias no ligadas por lazos sanguíneos, familias LGBT, o quienes utilizan métodos de
reproducción asistida.
5. El estado debe de garantizar que quienes legislan lo hagan a partir de una concepción contemporánea
de la familia y sin partir de preceptos morales o religiosos que puedan limitar el alcance de este
derecho entre toda la población. En este tenor, cabe resaltar la importancia de respetar la laicidad del
Estado y, por consecuencia, sus normatividades y leyes.

208SCJN (2017). Crónicas del Pleno y de las Salas. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYUELPIQDOZUKVGUFGHCWNVƂNGUUKPQRUKUACUWPVQUA

FGUVCECFQUFQEWOGPVQ50.2*RFH
209Formato 7 (2016). En patria potestad, jueces apoyan a madres. &KURQPKDNG GP JVVRUHQTOCVQEQOGPRCVTKC
RQVGUVCFLWGEGUCRQ[CPCOCFTGU
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3.5 Derechos relacionados con la salud y las condiciones
para el sano desarrollo físico, psicológico y social
Derecho a la salud

se concretarán en políticas de promoción y construcción de viviendas por las Administraciones Públicas
y de estímulo y ayuda a las de promoción privada. En todos los casos la oferta de las viviendas se hará
en términos asequibles a los medios personales y/o familiares de los jóvenes, dando prioridad a los
de menos ingresos económico.
Las políticas de vivienda de los Estados Parte constituirán un factor coadyuvante del óptimo desarrollo
y madurez de los jóvenes y de la constitución por éstos de nuevas familias.

1. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a una salud integral y de calidad.
2. Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la atención y
cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la investigación
de los problemas de salud que se presentan en la edad juvenil, la información y prevención contra el
alcoholismo, el tabaquismo y el uso indebido de drogas.
6KGPGPKIWCNOGPVGFGTGEJQCNCEQPƂFGPEKCNKFCF[CNTGURGVQFGNRGTUQPCNFGNQUUGTXKEKQUFGUCNWF
en particular, en lo relativo a su salud sexual y reproductiva.
4. Los Estados Parte velarán por la plena efectividad de este derecho adoptando y aplicando políticas y
RTQITCOCUFGUCNWFKPVGITCNGURGEÉƂECOGPVGQTKGPVCFQUCNCRTGXGPEKÏPFGGPHGTOGFCFGURTQOQEKÏP
de la salud y estilos de vida saludable entre los jóvenes. Se potenciarán las políticas de erradicación
FGNVT½ƂEQ[EQPUWOQFGFTQICUPQEKXCURCTCNCUCNWF

Derecho al deporte
1. Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los deportes. El fomento del
deporte estará presidido por valores de respeto, superación personal y colectiva, trabajo en equipo
y solidaridad. En todos los casos los Estados Parte se comprometen a fomentar dichos valores, así
como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte.
2. Los Estados Parte se comprometen a fomentar, en igualdad de oportunidades, actividades que
contribuyan al desarrollo de los jóvenes en los planos físicos, intelectual y social, garantizando los
recursos humanos y la infraestructura necesaria para el ejercicio de estos derechos.

Derecho al ocio y al esparcimiento

Derecho a un medioambiente saludable
1. Los jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
2. Los Estados Parte reconocen la importancia de proteger y utilizar adecuadamente los recursos
naturales con el objeto de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los requerimientos
de las generaciones futuras.
3. Los Estados Parte se comprometen a fomentar y promover la conciencia, la responsabilidad, la
solidaridad, la participación y la educación e información ambiental, entre los jóvenes.

Derecho a la vivienda
1. Los jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna y de calidad que les permita desarrollar su
proyecto de vida y sus relaciones de comunidad.

1. Los jóvenes tienen derecho a la recreación y al tiempo libre, a viajar y a conocer otras comunidades
en los ámbitos nacional, regional e internacional, como mecanismo para promover el intercambio
EWNVWTCNGFWECVKXQXKXGPEKCN[NÖFKEQCƂPFGCNECP\CTGNEQPQEKOKGPVQOWVWQ[GNTGURGVQCNCFKXGTsidad cultural y a la solidaridad.
2. Los Estados Parte se comprometen a implementar políticas y programas que promuevan el ejercicio
de estos derechos y a adoptar medidas que faciliten el libre tránsito de los jóvenes entre sus países.

Desde 1946, con la creación de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se
estableció que los Estados Partes en dicho documento establecen como principios básicos la
salud considerada como un estado completo de bienestar físico, mental y social; el goce del
grado máximo de salud sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica
o social; que sea una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; el desarrollo saludable
FGNPKÍQGUFGKORQTVCPEKCHWPFCOGPVCNNCGZVGPUKÏPCVQFQUNQURWGDNQUFGNQUDGPGƂEKQUFG
NQUEQPQEKOKGPVQUOÅFKEQURUKEQNÏIKEQU[CƂPGUGUGUGPEKCNRCTCCNECP\CTGNO½UCNVQITCFQFG
salud y que; los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede
ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.

2. Los Estados Parte adoptarán medidas de todo tipo para que sea efectiva la movilización de recursos,
públicos y privados, destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. Estas medidas
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Asimismo, en la Carta de las Naciones Unidas se establece en el artículo 25 que toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, entre otros, por lo que se considera que para lograr este estado es necesario asegurar
un conjunto de derechos para materializar un estado óptimo de salud.
En ese sentido se integra el Derecho al Medio Ambiente sano como la base de la sostenibilidad
ambiental y por ello un entorno saludable, el cual se reconoce desde 1972 en la Declaración de
Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano en la que se enuncia que “la protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de
los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de
todo el mundo y un deber de todos los gobiernos”210.Por su parte, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en su artículo 25211, se incorporan diversos derechos sociales que contribuyen a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la vivienda, así como
otros derechos. Asimismo, en el artículo 11212 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales se indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para
sí y su familia, dentro de ellas una vivienda adecuada y a una mejora continua de las condiciones
de existencia.
El derecho a la educación física y el deporte se encuentra enunciado desde 1978 en la Carta
Internacional de la Educación Física y el Deporte213 promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la que se reconoce su
KORQTVCPEKC RCTCGNRNGPQFGUCTTQNNQFGNCRGTUQPCNKFCF[ƂPCNOGPVGNC&GENCTCEKÏP7PKXGTUCN
de los Derechos Humanos en su artículo 24, se establece que toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.214
La Constitución Mexicana establece en su artículo segundo, inciso B, numeral 3, que el gobierno
debe asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura
del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la
nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población
infantil. De igual forma, en el artículo se establece que toda persona tiene derecho a la protecEKÏPFGNCUCNWF[NC.G[FGƂPKT½NCUDCUGU[OQFCNKFCFGURCTCGNCEEGUQCNQUUGTXKEKQUFGUCNWF[
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de dicha Constitución, misma
que indica que las autoridades de salubridad competentes están facultadas para adoptar las
medidas preventivas de epidemias de carácter grave o de alguna otra enfermedad extraña, así
como a realizar campañas contra el alcoholismo y el consumo o utilización de sustancias nocivas
para la salud y para prevenir y combatir la contaminación ambiental.

210Organización de las Naciones Unidas (1972). Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Disponible en:
JVVRYYYQTFGPLWTKFKEQIQDOZ6TCV+PV&GTGEJQU*WOCPQU+056RFH
211Organización de las Naciones Unidas (1948).
212OHCHR (1966).
213UNESCO (2012). Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. &KURQPKDNG GP JVVRWPGUFQEWPGUEQQTI
KOCIGUURFH
214Organización de las Naciones Unidas (1948).
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En el artículo sexto, fracción IV de la Constitución Política, se establece que se deberá mejorar
las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación,
OGFKCPVGCEEKQPGUSWGHCEKNKVGPGNCEEGUQCNƂPCPEKCOKGPVQRÖDNKEQ[RTKXCFQRCTCNCEQPUVTWEEKÏP
y mejoramiento de vivienda. Por otro lado, en el mismo documento, el Artículo 4 constitucional
se contempla que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la Ley
GUVCDNGEGT½NQUKPUVTWOGPVQU[CRQ[QUPGEGUCTKQUCƂPFGCNECP\CTVCNQDLGVKXQ
A partir de 2011, se incorpora en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el
interés superior de Niñas, Niños y Adolescentes en México, mencionando en el artículo cuarto que
en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos, dentro de ellos el sano esparcimiento para su desarrollo
integral. En este sentido, se creó una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
y en su artículo 13 se menciona en la fracción XII el derecho al descanso y al esparcimiento215.
En 2016 el 19% de la población de los 12 a los 29 años de edad presenta carencias por acceso
a servicios de salud y el 64% por acceso a seguridad social. Existe un avance, ya que en 2012 la
carencia por servicios de salud se estimaba en un 33.7%. Respecto a la seguridad social no hay
ECODKQUUKIPKƂECVKXQUCNRCUCTFGNCN216
Por otro lado, el 29.2% de las mujeres entre 15 y 19 años ha tenido relaciones sexuales, aumentando a un
72.4% en el grupo de edad de 20 a 24 años y al 90.1% de 25 a 29 años217.
Entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad casadas o unidas, que no desean tener hijos durante
un tiempo o no desean tener hijos nunca más en su vida, el 24.8% no usa ningún método anticonceptivo, lo que coloca a este grupo de mujeres con el porcentaje más alto de demanda insatisfecha de
anticonceptivos.
Fuente: ENADID, 2014

215Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014).
216CONEVAL (2016).
217INEGI (2017). Estadísticas a propósito del...Día Internacional de la Juventud (12 de agosto). &KURQPKDNGGPJVVRYYYKPGIK

QTIOZUCNCFGRTGPUCCRTQRQUKVQLWXGPVWFA0CNRFH
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'PGNECUQFGNCUCFQNGUEGPVGUGPIGPGTCNKPENW[GPFQJCDNCPVGUFGNGPIWCKPFÉIGPCTGƂTKGTQPNCUUKIWKGPVGU
razones del no uso de métodos anticonceptivos en su primera relación sexual:

33.5%

18.3%

Señala que no planeaba
tener relaciones sexuales

Quería embarazarse

17.8%

17.4%

No creyó embarazarse

No conocía o no sabía
dónde obtener los métodos
o cómo usarlos

Fuente: ENADID, 2014

La tasa de fecundidad por edad indica que para el
trienio de 2011 a 2013 el grupo de mujeres de 20 a
Ó{>ÃiÃiµÕi«ÀiÃiÌ>iÛi?Ã>Ì`ivicundidad, con 126 nacidos por cada mil mujeres,
seguido del grupo de 25 a 29 años218.

Por otro lado, se han realizado esfuerzos para
promocionar entre las personas jóvenes los
Servicios Amigables de Salud los cuales
UQPFGƂPKFQUEQOQGURCEKQUFKUGÍCFQU
especialmente para proporcionar
atención en materia de salud sexual y reproductiva a las personas
adolescentes, de acuerdo a sus
necesidades particulares. Estos servicios se encuentran
ubicados en las unidades
médicas de la Secretaría de
Salud y proporcionan información, orientación, consejería, atención médica, atención psicológica, dotación
de métodos anticonceptivos,
entre otros, a mujeres y hombres de 10 a 19 años de edad.
Actualmente se cuenta con
2,140 servicios en las 32 entidades federativas.219

ÌÀ?LÌ`i>Ã>Õ`ÃiÝÕ>ÞÀiproductiva, del total de los 195,194 casos
de VIH, la mayor proporción se concentra en
el grupo de edad de 30 a 34 años con un 19.2%,
seguido por el grupo de 25 a 29 años con un 18.1%, Ahora
bien, de estos dos grupos de edad, la proporción de hombres es mucho mayor, es decir, del total
`iV>ÃÃ`iiÃÌÃ}ÀÕ«Ã`ii`>`µÕiÃÕ>ixÎ°Î¯`iV>ÃÃÌwV>`Ã]i«Ài`]i
84% corresponde a hombres, mientras que el 16% equivale a casos de mujeres. En el caso de las
mujeres, el 73% de las mujeres que viven con VIH no usan anticonceptivos. Es importante señalar
que el grupo de edad de 20 a 24 años concentra el 10.3% del total de casos registrados de sida.
La principal vía de transmisión es sexual.220

219CNEGSR (2018). Servicios Amigables para Adolescentes. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZUCNWF%EPGIUTCTVKEWNQUUGTXKEKQUCOKICDNGU!KFKQOGU
220Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA [CENSIDA] (2017). Panorama Epidemiológico del VIH y sida
en México. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZEGPUKFCFQEWOGPVQUGRKFGOKQNQIKCTGIKUVTQPCEKQPCNFGECUQUFGUKFC

218INEGI (2015).
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Desde el año 2003, México estableció como política pública el acceso universal y gratuito al
ÌÀ>Ì>iÌ >ÌÀÀiÌÀÛÀ> /Ƃ,® > >Ã «iÀÃ>Ã µÕi V>ÀiVi `i Ãi}ÕÀ`>` ÃV>° > -iVÀiÌ>À>
`i->Õ`«À«ÀV>>VÌÕ>iÌi/Ƃ,>n{]£{{«iÀÃ>Ã°*iÀiÃÌiÌÀ>Ì>iÌÃÃi«Õi`i
ofrecen a quienes ya ha sido diagnosticadas con el VIH.221
Al 30 de junio de 2018 había 91 mil 194 personas con VIH
i ÌÀ>Ì>iÌ Ƃ,6] `i >Ã VÕ>iÃ ÇÓ  Îx{ Ìi> ?Ã
`i È iÃiÃ i ÌÀ>Ì>iÌ Ƃ,6° - iL>À} i £Ç¯
(12,557) no contaba con un carga viral en los últimos
6 meses.222
Por otro lado, se ha detectado que el consumo
`i `À}>Ã V> V>`> Ûiâ ?Ã i i`>`iÃ Ìipranas, es decir, entre 12 y 17 años223.

U µÕiÃiÀiwiÀi
al consumo de alcohol en
adolescentes ha habido un ligero
descenso desde 2011, de 42.9% a 39.8%
• Lo que ha aumentado es el consumo
excesivo en el último mes, se duplicó de
4.3% en 2011 a 8.3% en 2016
U >ÃÕiÀiÃÌÕÛÕVÀiiÌ`i?Ã
de 3 veces, es decir, de 2.2% a 7.7%
• En el caso de los hombres
no se encontró con
Û>À>ViÃÃ}wV>ÌÛ>Ã

• En el caso de consumo
de consumir alguna vez drogas
aumentó entre 2011 y 2016 en
el grupo de 12 a 17 años de edad
• De 3.3% en 2011 pasó a 6.4% en 2016 para
cualquier droga
• De 2.9% a 6.2% en drogas ilegales
• De 2.4% a 5.3% en marihuana
• Cocaína se mantiene estable
• El consumo en el último año en la población total
aumentó casi el doble: cualquier droga de 1.6%
en 2011 a 3.1% en 2016, de drogas ilegales, de 1.5% a 2.9%
y de mariguana de 1.3% a 2.6%
• El uso de las mujeres se presentaron incrementos en la
prevalencia del último año: cualquier droga de 1.1% a 2.7%,
drogas ilegales de 1.9% a 2.3% y mariguana de 0.6% a 2.1%
·
En el rango de 18 a 34 años, en el último año
Ì>Lj ÕLVÀiiÌÃÃ}wV>ÌÛÃ\VÃÕ
de cualquier droga pasó de 2.8% a 5%, el consumo
de drogas ilegales se duplicó, de 2.3% a 4.6%
y mariguana de 1.9% a 3.5%

Fuente: ENCODAT, 2016- 2017

Fuente: ENCODAT. 2016- 2017

De acuerdo a los datos anteriores es importante reconocer que el tabaco, el alcohol y las drogas
i}>iÃiÃÌ?ViÀV>`i>Ã«iÀÃ>ÃÛiiÃ]«ÀÌ>Ì]iÃiViÃ>À]i«ÀiÀÕ}>À]>LÀÀi
`?}ÞÀiVViÀµÕiiÃÕ>ÃÌÕ>V>ÌiÌiiÌÀii>ÃÞiÃ]VÃi}Õ`«>Ã]iÃ«ÀÌ>ÌiÀi>â>À>VViÃ`iÃ`iÕivµÕi`iÃ>Õ`«ÖLV>]>`i?Ã`iÀivÀâ>À>i`ÕV>V
basada en evidencia y no en estigmas ni estereotipos sociales.

221CENSIDA (2017). Boletín de Atención Integral de Personas con VIH. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZEGPUKFCFQEWOGPVQU
boletin-de-atencion-integral-de-personas-con-vih.

222Consejo Naciona lContra las Adicciones (2017). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. DisRQPKDNGGPJVVRUFCVQUIQDOZDWUECFCVCUGVDCUGFGFCVQUGPEQFCV
223Consejo Naciona lContra las Adicciones (2017). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. DisRQPKDNGGPJVVRUFCVQUIQDOZDWUECFCVCUGVDCUGFGFCVQUGPEQFCV
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De los integrantes de los hogares de 7 a 14 años:

El Caso de la Salud Mental de la Población Joven

>Ã>Õ`iÌ>iÃÕ?Ài>`i«ÀÌÕ`>`]ÞiÃ«Ài«`iÀ>Ìii«Ài`iÀ>VViÃµÕiiÛ`icien la importancia de atender este aspecto de la salud de las personas jóvenes. Se requiere que
i>ÃÞiÃÌi}>?ÃvÀ>VÃLÀi>`i«ÀiÃ]>Ãi`>`]>}LÞV`ÕVÌ>ÃÃÕV`>Ã]
para que sepan a dónde recurrir en caso de necesitar apoyo emocional. Como referencia en
la Ciudad de México, se integró una red de hospitales de las emociones, y de acuerdo a información del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en el último año atendieron a 32 mil
124 jóvenes224. Tener a personas jóvenes equilibradas emocionalmente y con mejor información,
previene conductas de riesgo, tales como el suicidio.

Salud mental:
• 228 defunciones
por suicidio en personas
de 10 y 14 años de edad, siendo
el 49.56% hombres y el 50.44% mujeres

76.56%

15.79%

Señalaron que nunca se han
sentido deprimidos

Consideró que se ha sentido
deprimido algunas veces
del año

De los integrantes de los hogares de 15 a 29 años:

54.55%

27.27%

6.47%

Considera que nunca se ha
sentido deprimido

Considera que se ha sentido
deprimido algunas veces
en el año

Considera sentirse deprimido
mensualmente

Fuente: ENH, 2017

Para el grupo de 15 a 19 años:
• 774 suicidios: proporción de hombres fue casi
`iÇä¯vÀiÌi>Õ«V?Ã`iÎä¯`iÕiÀiÃ
Para el grupo de 20 a 24 años:

Sobre el Derecho al Medio Ambiente

• Se registraron 1,035 defunciones
México incorpora este derecho en su marco normativo en 1988 al promulgar la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente225 y eleva a nivel constitucional al incorporarlo en
el artículo 4o en 1999 al asegurar que,

Para el grupo de 25 a 29 años:
• Se registraron 836 defunciones
Fuente: INEGI, 2016

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar”226

225Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2015). Ley General del Equilibrio y la Protección al Medio Ambiente.

&KURQPKDNGGPJVVRDKDNKQVGECUGOCTPCVIQDOZLCPKWO&QEWOGPVQU%KICCIGPFC&1(UTRFH
226Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1999.)

224Injuve CDMX (2018).
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>vÀ>ViÃÌ>`ÃÌV>?ÃÀiViÌi`Ã«Li«>À>VViÀ>«iÀVi«VVÕ`>`>>ÃLÀi
el medioambiente se encuentra en el Módulo de Hogares y Medio Ambiente (MOHOMA),227
la cual al indagar por hogares no muestra información desagregada por edad y/o sexo. Para
conocer la opinión de las personas jóvenes en este tema contamos con la Encuesta Nacional de
Valores en Juventud (2012)228, en la que encontramos que,

43.8%

29.4%

20.7%

5.5%

59.3%

Se interesan algo en los
temas de medio ambiente

Se interesan mucho
por el medio ambiente

Se interesan poco
por el medio ambiente

No se interesan nada
por el medio ambiente

Declaran hacer una o
doscosas a favor del
medio ambiente

18.2%

5%

15.13%

56.6%

29.7%

La mayoría de las cosas que
hace son a favor del medio
ambiente

Todo lo que hace es para
preservar el medio ambiente

No hace nada a favor del medio ambiente

Es mejor dar prioridad a la
protección del medio
ambiente, aunque el desarrollo de la economía sea más
lento

Da prioridad a la economía
frente a la protección del
ambiente

Fuente: Imjuve, 2012

Con estos datos podemos observar que, aunque la mayor parte de la población joven se
encuentra sensibilizada ante la situación del medio ambiente, todavía falta profundizar en la
concientización de la relevancia del tema en las generaciones jóvenes con quienes es indispenÃ>Li}iiÀ>À>ÀiyiÝ`iµÕiÌ`>Ã>Ã«iÀÃ>ÃÃÃ«>ÀÌi`i«ÀLi>Þ«Ài`i>
solución. En ese sentido, la educación es fundamental para incentivar el cambio de comportamiento, actitudes y valores respecto a la sostenibilidad, pues la comprensión de cómo el consumo
de recursos naturales de manera individual genera toma de decisiones teniendo en cuenta el
futuro por lo que la educación para “el desarrollo sostenible debe orientarse de acuerdo con el
VÌiÝÌV>Þ`>À«ÀÀ`>`>>Ã«>ÀÌV`iVViÌÃÞ«À?VÌV>ÃÌÀ>`V>iÃ»229.

227 INEGI (2018). %GTECFGNCOKVCFFGNQUJQICTGUTGCNK\CPCNIÖPVKRQFGUGRCTCEKÏPQENCUKƂECEKÏPFGNCDCUWTC/QFWNQFG*Q-

gares y Medio Ambiente&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUCDQNGVKPGU)TƂC/FQ#OVG
/1*1/#ARFH
228Imjuve (2012).
229UNESCO, (2011). Iniciativa de la UNESCO sobre el cambio climático. &KURQPKDNG GP JVVRWPGUFQEWPGUEQQTI
KOCIGUURFH
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,iÃ«`i`>V«ÀÃ>ÃÕ`ii*ÀÌV`iÌ230, México cuenta con diversos
programas encaminados a educar y fomentar el cuidado del medio ambiente. Una gran parte de
iÃÌÃ«À}À>>ÃiÃÌ?`À}`Ã>«iÀÃ>Ã>`iÃViÌiÃÞÛiiÃ°Ƃ`i?Ã]Ã«À}À>>Ã`i
i`ÕV>VL?ÃV>ÌiiVÕÀÀVÕ>iÃ«iVwV>ÃLÀiiVViÌ`i>>ÌÕÀ>iâ>Þ>«ÀÌ>V>
de sus cuidados, así como de los recursos naturales; sin embargo, desde la óptica de las organizaciones juveniles se considera que
 Ìi> `i > ÕÃÌV> ÌiÀ}iiÀ>V> i Ìi>Ã `i V>L V?ÌV Þ i` >LiÌi Ìmando en cuenta la crisis ambiental global en realidad ni siquiera hay o no las estamos viendo,
pero importa porque tenemos muchas políticas públicas mega atrasadas y lo que viene en temas
>`>?Ã`ivÕÌÕÀiiÌi>iVV]iÃÌ>Ã >L>``iµÕi>VÀÃÃ>LiÌ>µÕi
vamos a enfrentar esta y las generaciones que vienen (Grupo focal OSC, 31 de agosto de 2018)231.

230Organización de las Naciones Unidas (1998). Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

%CODKQ%NKO½VKEQ&KURQPKDNGGPJVVRUWPHEEEKPVTGUQWTEGFQEUEQPXMRMRURCPRFH
231Participante del Grupo focal de jóvenes y organizaciones juveniles, agosto de 2018.
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Por lo que en palabras de las personas participantes en el grupo focal de las agencias de las
Naciones Unidas “sí hay un interés de las juventudes sobre temas de medio ambiente. Sobre todo,
en visibilizar causas. Tal vez no hay un programa que los esté vinculando permanentemente pero sí
es un interés de los jóvenes. Necesitamos más vinculación con escuelas primarias, secundarias y
universidades” (Grupo focal Agencias, 24 de agosto de 2018); lo cual se considera importante
retomar una vinculación permanente con la población joven como parte de la educación ambiental, aunado a un esfuerzo de escucha y participación de las personas jóvenes que desde sus
comunidades están en defensa de los recursos naturales.
Es importante mencionar que estas acciones son urgentes, puesto que tal como se señala en
el Informe Especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)232 de la
ONU, el planeta podría cruzar el umbral crucial de 1,5 grados Celsius -por encima de los niveles
preindustriales- en solo 12 años, lo que, en su criterio, conllevaría a una “catástrofe global”
que implicarían condiciones climáticas anómalas como sequías extremas, incendios forestales,
inundaciones o escasez de alimentos para cientos de millones de personas podrían ser solo
los primeros síntomas. Para evitar esa situación, el mundo necesita “cambios rápidos, de gran
alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad” (IPPC, 2018).
Sobre el Derecho a la vivienda

Para 2016, el 13.2% de la población de 12 a 29 años presenta carencias por calidad y espacios de
NCXKXKGPFCSWGRWGFGPTGNCEKQPCTUGEQPNQUOCVGTKCNGUEQOQRKUQƂTOGVGEJQUFGNQUCQCNIÖP
material de calidad superior, muros de tabique, ladrillo, piedra, block, entre otros, así como el
JCEKPCOKGPVQQPÖOGTQFGEWCTVQURQTRGTUQPC#NTGURGEVQGZKUVGWPCTGFWEEKÏPRQEQUKIPKƂcativa en este porcentaje con relación a 2012, en el que el 16.2% de esta población presentaba
estas condiciones.233
Casi el 20% de la población de 12 a 29 años presenta carencias por acceso a los servicios
básicos en la vivienda, tales como agua entubada dentro de la vivienda, electricidad, drenaje o
fosa séptica y el combustible para cocinar, aunque se presenta una reducción en esta proporción
al reducirse en un 3.5% respecto a 2012.

7PKPHQTOCPVGENCXGFGNITWRQHQECNWPQTGƂTKÏSWG

“los jovenes vamos a ser lamentablemente una generacion sin
seguridad social, que no tendra pension ni jubilacion” 234.
Las expectativas de seguridad social para las personas jóvenes no son muy alentadoras. Los
IQDKGTPQUFGDGPFGƂPKTGUVTCVGIKCUSWGRGTOKVCPCUGIWTCTGUVQUFGTGEJQUCVQFCUNCURGTUQPCU
jóvenes.
Es necesario evidenciar que en el caso de jóvenes viviendo en situación de calle, el rango de edad
con más integrantes es de 18 a 29 años, con 740 integrantes sólo en la CDMX, en comparación a
255 personas de entre 0 y 18 años de edad. De manera particular esta población no se encuentra
contemplada en los señalamientos de la Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes
Por otra parte, el 13.8% del total de las personas propietarias o jefas de los hogares tienen
menos de 35 años, siendo 14.9% son hombres y 12% mujeres. De estos, la mayor proporción
se concentra en viviendas rurales, menores de 2500 habitantes, con un 19.6% de hombres y un
17.4% de mujeres. 235 Este dato vislumbra que en México existen personas jóvenes propietarias
de hogares, con la responsabilidad de sostener ese lugar y en algunos casos a las personas que
con ellas cohabiten, los gobiernos deben implementar acciones que les permitan contar con una
vivienda digna, con los servicios básicos en los cuáles puedan desarrollar sus proyectos de vida.
Sobre el Derecho al deporte
'PPWGUVTQRCÉUNC%2'7/ICTCPVK\CGUVGFGTGEJQGPGNCTVÉEWNQSWGGURGEKƂECSWG

“Toda persona tiene derecho a la cultura fisica y a la practica
del deporte. Corresponde al estado su promocion,
fomento y estimulo conforme a las leyes en la materia”236,

Fuente: ENIGH, 2016

Por lo cual se ha legislado en 2013 en la materia en la Ley de Cultura Física y Deporte237 buscando
que todas las personas puedan ejercer este derecho.

232Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (2018). Los gobiernos aprueban el Resumen para responsables de políti-

ECUFGN+PHQTOGGURGEKCNFGN+2%%UQDTGGNECNGPVCOKGPVQINQDCNFG%&KURQPKDNGGPJVVRUYYYKREEEJRFHUGUUKQP
RTAA2AUROAGURFH
233INEGI (2016).
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234 Participante del Grupo focal de jóvenes y organizaciones juveniles, agosto de 2018.
235INEGI (2016).
236 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2013). Ley General de Cultura Física y Deporte. &KURQPKDNGGPJVVRYYY

FKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFH.)%(&ARFH
237Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2013).
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*>À>VViÀ>vÀ>VÃLÀi>«À?VÌV>`i`i«ÀÌiiiÀVVvÃV ÀiV>L>vÀ>V
ii`Õ`i*À?VÌV> i«ÀÌÛ>Þ iÀVVÃV"*,Ƃ ®238 desde 2013. Lamentablemente
iÃÌ>vÕiÌiÀiV«>vÀ>Vi«L>V`i£n>ÃÞ?Ã]«ÀµÕiiÃ«ÃLiVViÀ
el acceso al ejercicio de este derecho en población de 12 a 17 años. La encuesta permite conocer
de manera desagregada por grupos de edad interesando para esta investigación el segmento
>®`i£n>Ó{>ÃÞiL®`iÓx>Î{>ÃµÕi]>ÕµÕiÃi>ÕÃÌ>>Ã«>À?iÌÀÃ«ÕiÃVÕÞi
«L>V`i?Ã`iÓ]Ã«iÀÌiÕ>ViÀV>iÌ>>Ã«À?VÌV>Ã`i>Ã«iÀÃ>ÃÛiiÃ®°Ã
datos que se presentan para 2017, muestran los siguientes resultados:

Edades

18 a 24 años
Actividad física Inactividad física

25 a 34 años
Actividad física Inactividad física

Hombres

65.8%

34.2%

55.9%

44.1%

Mujeres

45.5%

54.5%

36.7%

63.3%
Fuente: MOPRADEF, 2018)

Al analizar estos datos es posible observar que tanto en el caso de las mujeres como en los
hombres la proporción de personas activas físicamente disminuye en el grupo de edad por lo
µÕiÃiÀ?«ÀÌ>Ìi`iÌwV>À«ÌV>Ã`viÀiV>`>Ã«Ài`>`«>À>ViÌÛ>À>VÌÕ`>``i
>VÌÛ`>`vÃV>°Ƃ À>Li]> >ViÀÕ>?ÃÃ`iÃ`i>«iÀÃ«iVÌÛ>`i}jiÀÃiLÃiÀÛ>Õ>
`viÀiV>Ã}wV>ÌÛ>iVÕ>Ì>Ài}ÃÌÀ`i>VÌÛ`>`vÃV>i>LÃ}ÀÕ«Ã`ii`>`°
*>À>«ÀvÕ`â>Ài>?ÃÃiÃ«ÃLiVÀÕâ>ÀiÃÌ>vÀ>VVÃ`>ÌÃ`i> VÕiÃÌ> >V>
sobre el Uso de Tiempo (2014) 239]i>µÕiÃiLÃiÀÛ>µÕi>«L>V`i£Ó>Ã?Ã>Ã
mujeres dedican tan solo 4.2 horas a deportes y ejercicio físico mientras los hombres utilizan
5.1 horas semanales. En ese sentido, se recomienda incorporar políticas de equidad de género
desde un enfoque de la transversalidad de la igualdad para equipar la brecha existente en el
acceso a este derecho.
>vÀ>ViÃÌ>`ÃÌV>`Ã«Li`iÃ>}Ài}>«Ài`>`Ã`i?ÃÌiÃ`i>iVÕiÃÌ>Æ
ÃiL>À}]>«>ÀÌÀ`i«ÀViÌ>iµÕiÃiLÃiÀÛ>i>ÃÀ>âiÃ`i>L>``i>«À?VÌV>
deportiva o el ejercicio físico en la cual la principal aparece ‘Falta de tiempo’ con un 47.3% y
ÀiÃ«iVÌ > Õ}>À i i µÕi ?Ã Ãi iÛ> > V>L iÃÌ>Ã >VÌÛ`>`iÃ `iÃÌ>V> >Ã ÃÌ>>ViÃ
públicas con 62.8% seguido de las instalaciones privadas con un 33.5%.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT MC) en
2016240`>}>>Ã«À?VÌV>Ã`i>VÌÛ`>`vÃV>ÞÃi`iÌ>ÀÃ]>«>ÀÌÀ`i>VÕ>iVÌÀ>Ã
los siguientes datos respecto a la prevalencia de actividad física:

Edades

10 a 14 años
Actividad física Inactividad física

15 a 18 años
Actividad física Inactividad física

Hombres

21.8%

78.2%

69.9%

30.1%

Mujeres

12.7%

87.3%

51.2%

48.8%
Fuente: ENSANUT MC, 2016

i>VÕiÀ`>>`iwVµÕiÃi«ÀiÃiÌ>i>ÃÀiVi`>ViÃ`i>"À}>â>VÕ`>
`i>->Õ`Ãi`iwiV>VÌÛ`>`vÃV>iÀi>â>À>iÃÈäÕÌÃ`i>VÌÛ`>``iÀ>`>
vigorosa los 7 días de la semana; a partir de lo cual resalta en la tabla presentada nuevamente
>LÀiV >`i}jiÀiVÌÀ>`µÕiÃÃÞÃ>`iÃViÌiÃÃÃ}wV>ÌÛ>iÌi?Ã
activos que las niñas y las adolescentes.
>>VÌÛ`>`vÃV>iÃiVÕ>ÀÌv>VÌÀ`iÀiÃ}`iÀÌ>`>`?Ã«ÀÌ>ÌiiÌ`i
Õ`° > >VÌÛ`>` vÃV> iÌÀi > «L>V >ÕiÌ> i ÕV Ã «>ÃiÃ] Þ iÃ yÕÞi
considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y en la salud
general de la población mundial.
Fuente: OMS, 2010

En ese sentido, es posible retomar las recomendaciones que realiza el Instituto Nacional de
Salud Pública a partir de la evidencia que emana de la ENSANUT 2012, en la que se enfatiza que
es necesario promover la actividad física moderada, vigorosa y las actividades deportivas, por
lo que las políticas públicas podrían incluir como parte del diseño urbano la mejora de acceso a
lugares sin costo o de bajo costo que cubra un gran número de horarios y seguros para la práctica
de actividad física y deportiva, la mejora de condiciones para promover el transporte activo de
forma segura y la promoción de actividades física de forma estructurada y dentro del hogar,
espacios laborales y escuelas.

238INEGI (2018). Menos de la mitad de la población realiza en su tiempo libre la práctica de algún deporte o ejercicio físico. Dis-

RQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUCDQNGVKPGUOQRTCFGHOQRTCFGHARFH
239INEGI (2015). INEGI e INMUJERES Presentan los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Disponible
GPJVVRYYYKPGIKQTIOZUCNCFGRTGPUCDQNGVKPGUGURGEKCNGUGURGEKCNGUAARFH

240Instituto Nacional de Salud Pública [INSP] (2016). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino. Disponible en:
JVVRVTCPURCTGPEKCKPUROZCWFKVQTKCUKPURA4GUWNVCFQUA'PEWGUVCA'05#076A/%RFH
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Es indudable que se llevaron a cabo acciones por parte del gobierno para responder a esta
problemática, sin embargo, desde la percepción de la sociedad civil organizada en juventudes
consideran que241
Existe una inversión hacia el deporte, que es donde hay más inversión en tema de juventudes, la
pregunta es porque tendría que ser en el tema de la violencia la respuesta siempre es “deporte”
pero justo no se ve como algo integral que ayude realmente a tener un impulso a la innovación
en la época que justo somos más innovadores (Grupo focal OSC, 31 de agosto de 2018).
En ese sentido, es recomendable generar políticas públicas que tengan en cuenta todas las
manifestaciones deportivas (actividad física, deporte popular, recreativo y de alto rendimiento)
generando oportunidades para incentivar dichas actividades en población general, poniendo
énfasis en las mujeres dadas las amplias brechas que hemos observado, lo cual se relaciona a la
limitada incursión de las mujeres en el espacio público y por lo tanto en las actividades deportivas
NQEWCNUGJCFQEWOGPVCFQ[UGTGƂGTGRQTGN%GPVTQFG'UVWFKQRCTCGN#FGNCPVQFGNCU/WLGTGU
y la Equidad de Género (CEAMEG) quienes al analizar la transversalización de la perspectiva de
género en el ámbito deportivo mexicano concluyen en la importancia de generar “una verdadera
cultura del deporte que permita elaborar una imagen de las mujeres que corresponda a sus
necesidades, capacidades y méritos, que catalice las voluntades en decisiones que generen
cambios, que no base sus parámetros en los roles masculinos y que reconozca y atienda las
necesidades diferenciadas” (CEAMEG, 2016 : 42)242.
El Derecho al ocio y esparcimiento243,

Consumo cultural para el grupo de 12 a 17 años:
a) Cursos y talleres culturales (24.81%)
b) Uso de Internet (20%)
c) consumo de sitios y eventos culturales seleccionados y productos culturales en la vía pública
(15%)
Consumo cultural para el grupo de 18 a 29 años:
a) 3 de cada 10 usuarios de bienes y servicios culturales, son usuarios de internet por motivos
culturales.
b) Espectáculos culturales en la vía pública (28.33%)
c) El porcentaje de menor consumo en este grupo de edad son las ferias y festivales artísticos y
culturales con casi un 18%
Fuente: DUTIH, 2016

De acuerdo a los datos anteriores se puede detectar que el Internet, además de que las personas
jóvenes le dedican un tiempo considerable, se está utilizando como una herramienta por motivos
culturales, por tanto, puede ubicarse como un área de oportunidad para hacer llegar contenidos.

244

Las personas de 12 a 29 años de edad desarrollan como principal actividad de su tiempo:
a) uso de medios masivos de comunicación
b) convivencia familiar y social
c) el deporte y ejercicio físico
>>VÌÛ`>`>>µÕiiÃi`i`V>Ìi«iÃ>«>ÀÌV«>ViÕi}ÃÞ>wViÃ°
Fuente: ENUT, 2014

Por otro lado, de acuerdo a la información contenida en el Módulo sobre Eventos Culturales
seleccionados (MODECULT) 2018245, a pesar de que en México existe una amplia gama de
eventos culturales con diversas opciones gratuitas en los últimos datos que se tiene de 2018,
apenas el 58.1% del total de la población de 18 y más años de edad declaró que asistió a algún
evento cultural seleccionado en los últimos doce meses, el restante, 41.9% no asistió a lo largo
del año a ningún evento.
4GCNK\CPFQWPEQORCTCVKXQFGNEQPNQUFCVQUUQPUKOKNCTGUUKPGODCTIQUGKFGPVKƂEC
un descenso en relación con 2016 y según el nivel de escolaridad, quién no ha concluido la
educación básica es la que menos asiste a eventos culturales. Las actividades más mencionadas
son: proyección de películas o cine con 86.2% seguido de conciertos y presentación de música
en vivo con 49% y obra de teatro con un 25.6%.

241Joven participante del Grupo focal de jóvenes y organizaciones juveniles, 31 de agosto de 2018.
242Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2016). Proyecto de documento transversalización de la perspectiva de género

GPGN½ODKVQFGRQTVKXQOGZKECPQ&KURQPKDNGGPYYYFKRWVCFQUIQDOZECOCTCEQPVGPVFQYPNQCFƂNG6
TCPUXGTUCNK\CEKQPFGNCRIGPGNCODKVQFGRQTVKXQRFH EFJNGUEVENPMINOZ
243INEGI (2014). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZRTQ[GEVQUGPEJQICTGU
GURGEKCNGUGPWV
244INEGI (2016). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Disponible en:
JVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZRTQ[GEVQUGPEJQICTGUTGIWNCTGUFWVKJ

245+0')+  'PVTG[FKUOKPW[GCUKUVGPEKCFGRQDNCEKÏPCGXGPVQUEWNVWTCNGUUGNGEEKQPCFQU&KURQPKDNGGPJVVR
YYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUCDQNGVKPGU'UV5QEKQFGOQOQFGEWNVARFH
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Recomendaciones sobre los Derechos relacionados con la salud y las condiciones para el sano
desarrollo físico, psicológico y social

e) Asegurar el abastecimiento de Tratamiento Antirretroviral a nivel nacional.
f) Incrementar la oferta de pruebas y acciones de detección en espacios públicos.
g) Establecer estrategias diferenciadas para la adherencia al tratamiento.

Derecho a la salud
&GUCTTQNNCTCEEKQPGUFGRQNÉVKECRÖDNKECGURGEÉƂECUSWGICTCPVKEGPGNCEEGUQFGNCURGTUQPCULÏXGPGU
a la seguridad social, que independientemente de sus lugares de residencia puedan acceder a los
servicios, de calidad, que respeten sus Derechos Humanos. La cobertura de los servicios de salud
VCPVQIGQIT½ƂEQUEQOQFGRCFGEKOKGPVQURTGUGPVCWP½TGCFGQRQTVWPKFCFGPGUVCOCVGTKC
2. Redoblar esfuerzos para que las campañas de salud en espacios públicos y en medios masivos de
comunicación, puedan llegar a más jóvenes, para que se informen de los riesgos a los que pueden
enfrentarse en caso de ejercer su sexualidad sin protección, de las opciones anticonceptivas y reproductivas que tienen y saber a qué lugares pueden acudir a recibir información y servicios.
3. Fortalecer y ampliar los mensajes hacia las personas jóvenes por múltiples canales, sobre la gratuidad
y disposición permanente de una amplia gama de métodos anticonceptivos disponibles en sus
unidades de salud.
4. Incentivar la de continuidad a la ENAPEA para dar seguimiento a las acciones y esfuerzos que se
han venido desarrollando desde 2015, además de fortalecer los enfoques de participación juvenil,
Derechos Humanos y autonomía.
5. Continuar difundiendo ampliamente la existencia de los servicios amigables de salud entre las personas
jóvenes, además de dar continuidad al proceso de evaluación y monitoreo en la provisión de servicios
para que, de manera gradual, aumente la demanda de las personas jóvenes en estos espacios y
continuar fortaleciendo al personal para asegurar que la atención sea sensible, de calidad y que
responda a sus necesidades.
6. Difundir en el mayor número de medios posibles las opciones reproductivas garantizadas por los
OCTEQUPQTOCVKXQUPCEKQPCNGUSWGVKGPGPNCUOWLGTGULÏXGPGUHTGPVGCWPGODCTC\QPQRNCPKƂECFQ
7. En lo que respecta al tema de VIH/ sida, las recomendaciones son:
a) Difundir entre las personas jóvenes su margen de vulnerabilidad a adquirir el VIH difundiendo
las prácticas de riesgo que pueden hacerlos susceptibles de contraer el virus.
b) Considerar de manera permanente a las mujeres en las estrategias de detección, atención y
seguimiento en materia de VIH y sida.
c) Fortalecer las acciones de detección del VIH a nivel nacional.

h) Asegurar el acceso periódico como parte del protocolo de atención a los estudios de carga viral
de las personas que viven con VIH.
j) Aumentar la información en todos los canales posibles para hacer un llamado a la gente joven
RCTCRTGXGPKTCFGO½UFGWPGODCTC\QPQRNCPKƂECFQNCU+65KPENW[GPFQGN8+*
8. Desarrollar y difundir información sobre el uso, efectos y posibles consecuencias de las
diversas drogas. Desde un marco de Derechos Humanos, no estigmatizante ni punitivo.
9. Realizar acciones que desestigmaticen a las personas consumidoras de alguna droga legal
e ilegal.
10. Fortalecer los diversos servicios enfocados a la atención a las drogas legales e ilegales para
coadyuvar a controlar y reducir su consumo, o bien, a mejorar sus condiciones de salud.
11. Realizar acciones que visibilicen la importancia de atender y procurar la salud mental de las
personas jóvenes.
12. Fortalecer las campañas informativas para que las personas jóvenes tengan información
sobre la depresión, ansiedad, agobio y conductas suicidas, sepan a dónde acudir en caso de
necesitar algún apoyo emocional.

Derecho a un medioambiente saludable
1. Es indispensable generar programas de educación formal e informal para profundizar la concientización respecto a la relevancia de participar en generar un ambiente sano en las generaciones
jóvenes.
2. Se requiere garantizar la vinculación permanente con la población joven como parte de la educación
ambiental que permita métodos de aprendizaje activo respecto al efecto de nuestras conductas
individuales en el medioambiente.
3. Generar mecanismos de escucha y participación de las personas jóvenes para la defensa de los
recursos naturales desde sus comunidades y la recuperación de los saberes comunitarios para el
cuidado del entorno.

d) Dar continuidad y fortalecer las acciones de detección, atención y seguimiento en materia de
VIH a las poblaciones clave.
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Derecho a la vivienda

Derecho al Ocio y al Esparcimiento.

1. Se insta a realizar acciones encaminadas al fortalecimiento de las políticas sociales que puedan
garantizar el acceso a una vivienda digna, con los servicios básicos en los cuáles puedan desarrollar
sus proyectos de vida, acordes a los ingresos de las personas jóvenes.

1. Con base en los datos obtenidos se recomienda utilizar el Internet como medio para hacer llegar
contenidos, opciones y recomendaciones sobre actividades de ocio y esparcimiento segmentado
para las personas jóvenes.

2. 'URGTVKPGPVGSWGNQUIQDKGTPQUFGƂPCPGUVTCVGIKCUSWGRGTOKVCPCNCURGTUQPCULÏXGPGUEQPVCTEQP
seguridad, prestaciones que les permitan construir un patrimonio y contar con servicios básicos.

2. Es pertinente fortalecer y crear más espacios públicos, gratuitos y seguros en los cuales la población
joven pueda acudir y realizar actividades culturales. Esto se recomienda de manera particular para las
localidades aledañas, es decir que no sólo en las capitales se priorice estos recintos, sino que se
desarrollen en diversos espacios, buscando promover los usos y costumbres de cada comunidad y
región.

3. En el caso de las personas jóvenes en situación de calle, es pertinente, que las instancias gubernamentales se ocupen, por un lado, de conocer las características de dicha población y por otro, saber
cuáles son sus principales necesidades, para que puedan crear políticas públicas y estrategias que
respondan de manera directa a sus demandas.

3.6 Derechos Relacionados a
la Educación, Cultura y Arte

Derecho al deporte
1. Dado el impacto que tiene la actividad física en la salud de la población, es necesario promover la
actividad física moderada, vigorosa y las actividades deportivas.
2. Es necesario generar espacios y posibilidades para incentivar la actividad física, por lo cual se requiere
incorporar en el desarrollo urbano el diseño de lugares sin costo o de bajo costo que cubra un gran
número de horarios y que sean seguros para la práctica de actividad física y deportiva.

La educación, la cultura y el arte son fundamentales para el desarrollo humano y social. Son
V«iiÌ>À>ÃÞÌ>Ì`iÃ`ii?LÌ`i>i`ÕV>VvÀ>]>ÃViÌÀÃiÃ«>VÃ
alternos, deberían de fomentarse desde temprana edad. Este apartado trata sobre estos derechos,
>`i?Ã`iÌi}À>ÀiiViÀÀii`iÀiV >>i`ÕV>VÃiÝÕ>]vÕ`>iÌ>«>À>µÕi]>ÌÀ>ÛjÃ
de información sensible y basada en evidencia, las juventudes puedan tomar mejores decisiones
al respecto, mismas que contribuyan a su pleno desarrollo.

3. En ese tenor, se requiere generar las condiciones para promover el transporte activo de forma segura.
4. Se requiere diseñar una campaña para la promoción de actividades física de forma estructurada y
dentro del hogar, espacios laborales y escuelas que incentive a la población a generar hábitos de
activación física y deporte en la vida cotidiana.
5. Es indispensable que el enfoque de política pública sea integral para lo cual se requiere tener en
cuenta todas las manifestaciones deportivas (actividad física, deporte popular, recreativo y de alto
rendimiento) generando oportunidades para incentivar dichas actividades en población general.
6. Incorporando de manera transversal el enfoque de género, se recomienda el desarrollo de políticas
FGCEEKÏPCƂTOCVKXCRCTCNCRTQOQEKÏPFGNFGRQTVG[NCUCEVKXKFCFGUHÉUKECUGPNCUOWLGTGURCTCFKUOKPWKT
las brechas existentes en el acceso al ejercicio de este derecho.

Derecho a la educación
1. Los jóvenes tienen derecho a la educación.
2. Los Estados Parte reconocen su obligación de garantizar una educación integral, continua, pertinente
y de calidad.
3. Los Estados Parte reconocen que este derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo y la
participación activa en la vida del mismo.
4. La educación fomentará la práctica de valores, las artes, las ciencias y la técnica en la transmisión de
la enseñanza, la interculturalidad, el respeto a las culturas étnicas y el acceso generalizado a las nuevas
tecnologías y promoverá en los educandos la vocación por la democracia, los Derechos Humanos, la
paz, la solidaridad, la aceptación de la diversidad, la tolerancia y la equidad de género.
5. Los Estados Parte reconocen que la educación es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la
vida, que incluye elementos provenientes de sistemas de aprendizaje escolarizado, no escolarizado e
informales, que contribuyen al desarrollo continuo e integral de los jóvenes.
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1.Los jóvenes tienen derecho a la vida cultural y a la libre creación y expresión artística. La práctica de
estos derechos se vinculará con su formación integral.

Asimismo, esta Declaración reconoce, en su artículo 27, que toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
«À}ÀiÃViÌwVÞiÃLiiwVÃµÕi`ijÀiÃÕÌiÆ>`i?Ã`iÌiiÀ`iÀiV >>«ÀÌiVV
`iÃÌiÀiÃiÃÀ>iÃÞ>ÌiÀ>iÃµÕiiVÀÀiÃ«`>«ÀÀ>â`i>Ã«À`ÕVViÃViÌwV>Ã]
literarias o artísticas de que sea autora.

2.Los Estados Parte se comprometen a estimular y promover la creación artística y cultural de los
jóvenes, a fomentar, respetar y proteger las culturas autóctonas y nacionales, así como, a desarrollar
programas de intercambio y otras acciones que promuevan una mayor integración cultural entre los
jóvenes de Iberoamérica.

En el nivel nacional, el artículo tercero de la Constitución Política determina las directrices sobre
cómo debe ser otorgada la educación a la ciudadanía, señalando que toda persona tiene derecho
a recibir educación, que ésta es obligatoria hasta la media superior; que debe desarrollar las
v>VÕÌ>`iÃ`i Õ>ÞviÌ>Ài>À>>*>ÌÀ>]ÞµÕi>`i?Ã`iLiÃiÀ`iV>`>`°248

Derecho a la cultura y el arte

µÕiÃiÀiwiÀi>Ã`iÀiV ÃVÕÌÕÀ>iÃ]«`À>Ã`iVÀµÕiiÃÌÃ}>À>Ìâ>µÕi>Ã
personas y comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar de aquella que sea de su
elección249, lo cual ha sido normado en nuestro país en el artículo cuarto constitucional, a partir
del cual se promulgó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales250 como una oportunidad
para crear cohesión y bienestar social.

Derecho a la educación sexual
1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también comprende el derecho a la
educación sexual como fuente de desarrollo personal, efectividad y expresión comunicativa, así como
la información relativa la reproducción y sus consecuencias.
2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el
abuso o violencia sexual.
3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia
en educación sexual de los jóvenes.

Datos del 2015 muestran que entre la población joven de 15 a 29 años251,

66.8%

32.9%

19.4%

No asiste a la escuela

Cuentan con educación
media superior

Cuentan con
educación superior

Fuente: INEGI, 2018

4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, estableciendo planes y
programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho.

Educación, cultura y arte como motores del desarrollo humano y social

La educación es uno de los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su artículo 26246 señala que toda persona tiene Derecho a la Educación y que ésta
debe ser gratuita al menos en la instrucción elemental. Su fundamento se basa en favorecer el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos
Humanos y a las libertades fundamentales. Asimismo, es uno de los principios rectores que respalda la Agenda 2030 al ser considerado como catalizador para lograr un desarrollo sostenible247.

246Organización de las Naciones Unidas (1948).
247Organización de las Naciones Unidas (2015
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Cuatro millones 749 mil 057 personas no saben leer ni escribir. Seis de cada 100
son mujeres y cuatro de cada 100 son hombres de 15 anos y mas.252
-iÀi}ÃÌÀÕÀiâ>}i`ÕV>ÌÛ`iÎ£°iÃ`i«iÀÃ>Ã`i£x>ÃÞ?Ã]`i>ÃVÕ>iÃ]
5.4 millones no saben leer y escribir, lo que representa 6.9%; 10.1 millones no han concluido la
primaria, y 16.4 millones la secundaria.253
248Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1917).
249Derechos Culturales, Cultura y Desarrollo (2018). ¿Qué son los Derechos Cultuales? &KURQPKDNGGPJVVRYYYEWNVWTCNTKIJVU

PGVGURTKPEKRCNRJR!E
250Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2017). Ley General de Cultura y Derechos Culturales.&KURQPKDNGGPJVVR
YYYFKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFH.)%&%ARFH
251INEGI. (2018). Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud. &KURQPKDNGGPJVVRYYYKPGIKQTIOZUCNCFGRTGPUCCRTQRQUKVQLWXGPVWFA0CNRFH
252INEGI (2015).
253INEGI (2010).
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De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a
2016, el índice de analfabetismo se redujo en 1.4%; el rezago en primaria bajó 1.7 y en secundaria
1.5 puntos porcentuales254.
El rezago educativo en 2016 de la población entre 12 y 29 años indica que el porcentaje de
personas en tal situación es de 12.6%, presentando una reducción, ya que en 2012 el porcentaje
era de 15.3%. Por grupos de edad y nacimiento, es importante considerar que la población de
£È>Ã?Ã>«>ÀÌÀ`i£nÓ]iÃ`iVÀ]>µÕi>Ã«iÀÃ>ÃµÕi >ÃÌ>Óä£È]Ìi>iÌÀi£ÈÞÎ{
años de edad, cerca del 17% estaba en rezago educativo, aunque la tendencia desde 2010 ha
«ÀiÃiÌ>`Õ>`ÃÕVi«V?Ã`i{¯°255
Por otro lado, la concentración de usuarios de computadora por grupos de edad, de 2012 a
Óä£È Ãi «ÀiÃiÌ> i Ã }ÀÕ«Ã iÀiÃ] `iÀÛ>`] «À Õ> «>ÀÌi] `i L `i}À?wV Þ
posiblemente de los avances y alcances de la tecnología de las nuevas generaciones. Por lo que,
para 2016, los grupos de edad de 12 a 17 años concentran el 21% de usuarios, seguido del grupo
de 25 a 34 años con un 18.5% y del grupo de 18 a 24 años con un 18.2%256.
En seguimiento a lo anterior, en el caso de los usuarios de internet el comportamiento es similar,
pues son las personas jóvenes quienes hacen mayor uso257:

Edad

Porcentaje de uso de internet

12 a 17 años

18. 5%

18 a 24 años

18. 9%

25 a 29 años

20. 2%
Fuente: ENDUITH, 2016

Ã`>ÌÃ>ÌiÀÀiÃ`>VÕiÌ>`iµÕi>Ã«iÀÃ>ÃÛiiÃiÃÌ?Ãi`ÕÃÕ>À>Ã«ÌiV>iÃ
y constantes de las computadoras y el Internet, al hablar de educación, es importante tomar
iÃÌiVÕiÌ>«>À>«`iÀ«Ìâ>ÀÞ>VÌÕ>â>À>Ã iÀÀ>iÌ>ÃiÌ`}V>Ã`i>ÃVÕ?iÃ
se puede echar mano para abastecer a las personas jóvenes de información. Los modelos educativos pueden hacer uso de estas herramientas para poder ampliar y actualizar los procesos
`iiÃi>â>q>«Ài`â>i >Vi`ÕÃ`iÃV>>iÃ`iVÕV>VµÕi>VÌÕ>iÌiiÃÌ?
usando primordialmente las personas jóvenes.

254Presidencia de la república (2018). Quinto Informe de Gobierno.&KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZNQDWGPQEWGPVC
255CONEVAL (2016).
256CONEVAL (2016).
257INEGI (2016).
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Finalmente, es pertinente recapitular las directrices que de manera reciente el Instituto Nacional
para la Evaluación ha dado para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior:258

a) Fortalecer, con un enfoque de equidad,
las políticas dirigidas a institucionalizar
las acciones para la permanencia escolar
en los planteles.

Entre 600 mil y
700 mil jóvenes de 15 a 17 años
abandonan las aulas del bachillerato
anualmente. Las principales causas:

b) Mejorar la formación de los tutores
académicos y las condiciones institucionales para su adecuado desempeño.

• Situaciones económicas 38%.
• Situaciones familiares, personales,
violencia dentro y fuera de los planteles
escolares, con 5%.
• Para el 10.6% de las mujeres, el embarazo
en la adolescencia representa una
«ÀLi?ÌV>«>À>Ãi}ÕÀiÃÌÕ`>`]
mientras que para los hombres tan
sólo el 5.4%.

c) Fortalecer las competencias docentes
para generar interacciones pedagógicas
pertinentes a las necesidades educativas
de los jóvenes.
`® Ƃw>â>À > `iÌ`>` `i Ã ÛiiÃ
con la escuela, promovien-do ambientes escolares seguros, incluyentes y
`iVÀ?ÌVÃ°

Ƃ`i?Ã`i>i`ÕV>V]>VÕÌÕÀ>Ì>LjiÃvÕ`>iÌ>i>vÀ>V`i>Ã«iÀÃ>ÃÞ>Ã
sociedades. En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) adoptó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en la que se
expresa que

“la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o a un grupo social y que abarca, ademas de las artes y las letras,
los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias”259.

258INEE (2017). Directrices para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior. JVVRRWDNKECEKQPGUKPGGGFW

OZDWUECFQT2WD2(2(RFH
259UNESCO (2001). Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.&KURQPKDNGGPJVVRRQTVCNWPGUEQQTIGUGXRJR74.A
+&74.A&1&1A612+%74.A5'%6+10JVON
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Los datos disponibles sobre acceso a la cultura son una muestra de los intereses culturales de la
población joven260:

Acción cultural

Entre 12 y 17 años

Entre 12 y 17 años

Sitios y eventos culturales

75.9%

70.41%

Por lo menos una ocasión

15.28%

25.71%

Fiestas tradicionales

65.58%

63.5%

Por lo menos una ocasión

12.40%

22.48%

Ferias y festivales artísticos y culturales

41.70%

40.83%

Por lo menos una ocasión

9%

17.95%

Espectáculos culturales en la vía pública

34.89%

27.06%

Por lo menos una ocasión

14.71%

28.33%

Cursos y talleres culturales

24.22%

13.15%

Por lo menos una ocasión

24.81%

24.44%

Uso del internet por motivos culturales

77.2%

64.70%

Por lo menos una ocasión

20.90%

31.75%

Productos culturales en la vía pública

45.46%

44.48%

Por lo menos una ocasión

15.39%

27.32%

Al analizar los datos presentados, podemos observar que en ninguno de los casos el porcentaje de
>VViÃ>LiiÃÞÃiÀÛVÃVÕÌÕÀ>iÃ>L>ÀV>?Ã`iÕÌiÀV`i>«L>VÛi°ƂÃÃ]
es interesante poner el acento en el hecho de que, en todos los casos, excepto en los cursos y
Ì>iÀiÃVÕÌÕÀ>iÃi}ÀÕ«`ii`>``iÛiiÃ`i£n>Ó>VVi`ii?Ã`i£ä«ÕÌÃ«ÀViÌÕ>iÃµÕii}ÀÕ«`i>`iÃViÌiÃ`i£Ó>£Ç>Ã°ƂÌii]iÃ«ÃLi`iÌwV>ÀµÕi]>
mayor autonomía, se amplían las posibilidades de acceder a los derechos culturales, por lo que
ÃiÀ?iViÃ>À`Ãi>À«À}À>>ÃiÃ«iVwVÃµÕi«ÃLÌiiiiÀVV`iiÃÌi`iÀiV i
adolescentes.
La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 (ENUT) arroja datos sobre la población de 12
Þ?Ã>ÃµÕi`i`V>Ìi««>À>>ÃÃÌÀ>iÛiÌÃVÕÌÕÀ>iÃ]`i«ÀÌÛÃÞ`iiÌÀiÌiiÌ
(hombres y mujeres) fue de 12,126,356261.
Partiendo desde una amplia dimensión del Derecho al Arte y la Cultura, es importante conÃ`iÀ>ÀµÕi>`i?Ã`i>VViÃ>ÃLiiÃÞÃiÀÛVÃµÕiÃiLÀ`>«À«>ÀÌi`i ÃÌ>`]
esta prerrogativa considera que las personas y comunidades puedan participar en actividades
culturales de creación para asegurar el disfrute de la cultura y sus componentes en condiciones
`i}Õ>`>`]`}`>`Þ`ÃVÀ>V°*>À>i]ÃiÀ?iViÃ>ÀÀiÛÃ>À>VÛV>ÌÀ>`i
«À}À>>ºÛiiÃVÀi>`ÀiÃ»>VÕ>iÃÌ?`À}`>>«iÀÃ>Ã`iiÌÀi£n>Î{>Ã`ii`>`
Viw`iVÀi>ÀLÀ>Ã>ÀÌÃÌV>ÃLÀ`>``ÕÀ>ÌiÕ>LiV>ÃiVV>Ã]ÌÕÌÀ>ÃV
artistas reconocidos, encuentros de jóvenes creadores y fomentando la interdisciplinariedad con
iw`i}>À>Ìâ>À>«ÃL`>``iVÕÃ`i«iÀÃ>ÃÌiÀiÃ>`>Ãi>VÀi>V262.
Asimismo, es importante conocer los datos respecto a la producción de artesanías como parte
`iiiÀVV> iÀiV >> Ài>V ÕÌÕÀ>° ÃÌiÀiÃ>ÌiLÃiÀÛ>ÀµÕi>vÀ>VwV>
ÀiÛi>º«>À>iÓä£ÓiÖiÀ«iÀÃ>ÃµÕii>LÀ>>}Õ>>ÀÌiÃ>>`i£ÓÞ?Ã>Ãi
jÝViÃ`i£Ó]äx{]Îä]µÕiVÀÀiÃ«`i>£ä°Î¯`i>«L>VÌÌ>`i«>Ã»263, resaltando
los siguientes datos desagregados por sexo y edad:

Edad

Mujeres productoras de artesanías

Hombres productores de artesanías

De 12 a 19

22.5%

28.6%

De 20 a 29

18.4%

29.6%
Fuente: ENCCUM, 2012

260INEGI (2012). Encuesta Nacional de Consumo de Cultura en México.&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZRTQ[GEVQU
GPEJQICTGUGURGEKCNGUGPEEWO

261INEGI (2014). Encuesta Nacional del Uso del [ENUT]. &KURQPKDNGGPJVVRYYYKPGEIQETUKVGUFGHCWNVƂNGUFQEWOGVQUDKDNKQVGECXKTVWCNTGGPWVRFH
2625GETGVCTÉC FG %WNVWTC   2TQITCOC FG ,ÏXGPGU %TGCFQTGU &KURQPKDNG GP JVVRUHQPECEWNVWTCIQDOZDNQIRTQITCOC
LQXGPGUETGCFQTGU
263INEGI (2012).
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Esta información nos permite observar que a pesar de que en estos rangos de edad son en los
que en su mayoría se encuentran las personas que producen artesanías, el porcentaje es muy bajo,
VÕ>`V>Õ?Ài>`i«ÀÌÕ`>`«>À>}iiÀ>À«ÀÌÕ`>`iÃµÕi«ÃLÌi>ÀiVÕ«iÀ>V`i
saberes de las comunidades. En ese sentido se considera lo siguiente:

“Para las nuevas generaciones, la cultura y las manifestaciones artisticas
sirven para que las personas estimulen y enriquezcan sus habilidades,
conocimientos y capacidades, pero tambien para tener mayores
posibilidades de insertarse en el mercado laboral, superar distintos factores
de riesgo o generar proyectos autosustentables en las distintas industrias
creativas y culturales.”264

Reforzando esta idea, en el Informe de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer de
1995, se plantea en su párrafo 267 que267,
Debe prestarse apoyo a la educación sexual integral de los jóvenes, con el respaldo y la guía
de los padres, en la que se subraye la responsabilidad de los varones con respecto de su propia
sexualidad y fecundidad y en la que se les ayude a asumir esas responsabilidades.
En México, la educación sexual está respaldada por el artículo tercero y el artículo cuarto de la
Constitución. En el artículo tercero se establece el deber de brindar educación de calidad, laica y
con el disfrute de los más altos avances de la ciencia, tendiente al desarrollo humano y social.
Por su parte, en el artículo cuarto se dicta que el varón y la mujer son iguales ante la ley, que
ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; además de que cada persona decidirá
sobre el número de hijos y su esparcimiento; asimismo, tendrá derecho a la protección a la salud.

El Derecho a la Educación Sexual

Los organismos internacionales ofrecieron a los Estados Nacionales una serie de argumentos para
la inclusión de la Educación Sexual en las aulas que en el tiempo puede interpretarse como estratégicos en la medida que lograron calar e intervenir las formas de pensar los temas que la
política pública debía asumir. La propuesta de educar a la población como clave de crecimiento
económico habilitó la concreción de proyectos y experiencias de inclusión de las sexualidades en
el aula como línea de trabajo del Estado.265
El Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, es una
referencia importante en materia de juventud y educación sexual. Aunque lo aborda a lo largo
`i Ì` i `VÕiÌ] ÀiÃ>Ì> i i >«>ÀÌ>` ÃLÀi Ƃ`iÃViÌiÃ Þ ÛiiÃ] i ÃÕ «?ÀÀ>v
6.15 que266.
.QULÏXGPGUFGDGTÉCPRCTVKEKRCTCEVKXCOGPVGGPNCRNCPKƂECEKÏPGLGEWEKÏP[GXCNWCEKÏPFGNCU
actividades de desarrollo que repercuten directamente en su vida diaria. Ello es particularmente
importante en lo que respecta a las actividades y los servicios de información, educación y comunicación sobre la reproductiva y sexual, incluida la prevención de los embarazos tempranos,
NCGFWECEKÏPUGZWCN[NCRTGXGPEKÏPFGN8+*5+&#[FGQVTCUGPHGTOGFCFGUSWGUGVTCPUOKVGP
sexualmente

La educación integral en sexualidad (EIS) es un proceso que se basa en un currículo para
enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la
sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que los empoderarán para: realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan su
propio bienestar y el de los demás; y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida
y asegurarse de protegerlos.
Fuente: UNESCO, 2018

En 2008, en el marco de la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para Detener
el VIH en Latinoamérica y el Caribe realizada en la Ciudad de México se aprobó la Declaración
Ministerial “Prevenir con Educación”; treinta Ministerios de Salud y veintiséis Ministerios de
Educación se comprometieron a posicionar la prevención como eje fundamental para responder
de manera efectiva al VIH y al SIDA.

(ONU, 1994, pp: 32).

264Zúñiga, I (2013). “El Cenart sale a la calle, desde la prevención social hasta la formación de públicos y artistas”, En Revista

Dfensor,0ÖO RR &KURQPKDNGGPJVVRUEFJFHQTIOZYREQPVGPVWRNQCFUFHGPUQTAARFH
265Báez, J (2016). “La inclusión de la educación sexual en las políticas públicas de América Latina. Los organismos internacionales
y sus formas de intervención”, En Revista Latinoamericana de Educación Comparada. A;o 7, Núm. 9, (pp: 71-86). Disponible en:
JVVRYYYUCGEGEQOCTTGNGETGXKUVCUCTVRFH

266ONU (1994). Informe de la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo&KURQPKDNGGPJVVRUYYYWPHRCQTIUKVGUFGHCWNV
ƂNGUGXGPVRFHKERFAURCARFH

267ONU (1995). Informe de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer. &KURQPKDNGGPJVVRYYYWPQTIYQOGPYCVEJ
FCYDGKLKPIRFH$GKLKPIHWNNTGRQTV5RFH

147

148

La

(GFGTCEKÏP+PVGTPCEKQPCNFG2NCPKƂECEKÏP(COKNKCT +22( GP
colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil
integrantes de la Coalición Mesoamericana para
la Educación Integral en Sexualidad realizaron
una evaluación de la implementación de la
Declara-ción Ministerial desde 2010 y hasta
GN  GPEQPVTCPFQ SWG CN ƂPCN FG GUG
periodo México contaba con el marco legal
apropiado para la implementación de la
educación integral en sexualidad (EIS) y
la promoción de la salud sexual y reproductiva ya que Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(2014) reconoce el derecho a la EIS y la
Ley General de Salud reconoce el derecho
a la SSR y los servicios amigables para
jóvenes, además de que el marco legal
apoya o restringe las posibilidades para
implementar a cabalidad la Declaratoria.
En la evaluación también encontraron que
GZKUVÉCWPC'UVTCVGIKCQƂEKCNFGCNVQPKXGNRCTC
implementar la Declaratoria en el Ministerio de
Educación, así como recursos para la ejecución de
la Declaratoria además de estrategias intersectoriales
entre el ministerio de salud y educación.

De manera reciente, la ENAPEA contempla a la educación integral en sexualidad como un aspecto
fundamental que involucra a los diversos sectores para fomentar que se puedan tomar decisiones
importantes entorno a su sexualidad.269

Los porcentajes de jóvenes que usaron algún método de control natal en su primera relación
sexual, contrasta con el conocimiento casi universal de métodos anticonceptivos entre mujeres de
este grupo de edad: 98.6% de las jóvenes de 15 a 29 años conoce o ha oído hablar de al menos
un método anticonceptivo y 94.4% conoce funcionalmente al menos uno270.
Razones declaradas por las cuales las jóvenes no usaron métodos anticonceptivos en su primera
relación sexual:

30.6%

22.0%

20.3%

No planeaban tener
relaciones sexuales.

Deseaban embarazarse

No conocían
métodos anticonceptivos
o cómo usarlos.

15.9%

11.2%

No creyeron que
podían embarazarse.

Por diversas razones.

Fuente: ENADID, 2014

62.3% de las mujeres jóvenes de 15 a 29 años han iniciado su vida sexual. De ellas, 49.9% no
utilizó un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.

Fuente: ENADID, 2014

2684+PVGTPCVKQPCN2NCPPGF2CTGPVJQQF(GFGTCVKQP9QTNFJ*GCNVJQTICPK\CVKQP   Evaluación de la implementación de la de-

claración ministerial prevenir con educación. Su cumplimiento en América Latina 2008- 2015. &KURQPKDNGGPJVVRUCNWVUGZWCN
UKFCUVWFKQTIGUTGIKUVTQCDHDCCHHHFD
269SEGOB (2015). Estrategia Nacional para la Prevención del embarazo adolescente. &KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZKPOWLGTGUCEEKQPGU[RTQITCOCUGUVTCVGIKCPCEKQPCNRCTCNCRTGXGPEKQPFGNGODCTC\QGPCFQNGUEGPVGU
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270INSP (2014). Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados.
&KURQPKDNGGPJVVRYYYEGPUKFCUCNWFIQDOZFGUECTICUVTCPURCTGPEKCGUVWFKQUAQRKPKQPGU+PHQTOG(KPCNA+052RFH
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Información que recibieron las personas de entre los 15- 18 años de edad por parte de algún
personal docente:

95%

97.4%

97.8%

Sobre el sistema reproductivo.

Prevención de VIH.

Prevención sobre otras
infecciones de transmisión
sexual (ITS).

96.9%

95.2%

Prevención del embarazo.

Uso del condón.

Los temas menos tratados en las escuelas fueron:

44.5%

61.3%

Cómo vencer barreras
para conseguir condones
u otros métodos.

Valores y relaciones sociales.

Fuente: INSP, 2014

La escuela es uno de los principales lugares donde las personas jóvenes acceden a información
sobre sexualidad.

Características comunes
entre los programas de EIS evaluados
SWGJCPOQUVTCFQUGTGƂECEGUGPVÅTOKPQUFG
aumentar el conocimiento, aclarar los valores y las
actitudes, ampliar las habilidades y afectar las conductas
los cuales son:
• Involucrar a expertos en sexualidad humana, cambio de
conductas y teorías pedagógicas relacionadas
• Involucrar a jóvenes, padres y miembros de la familia y
otras partes interesadas de la comunidad
• Evaluar las necesidades sociales y de SSR y comportamientos de los niños y
jóvenes a quienes se dirige el programa, con base en sus capacidades evolutivas
r'XCNWCTNQUTGEWTUQU JWOCPQUFGVKGORQ[ƂPCPEKGTQU FKURQPKDNGU
para desarrollar e implementar los currículos
• Centrarse en objetivos, resultados y aprendizajes clave claros para
determinar el contenido, el enfoque y las actividades
• Cubrir los temas en una secuencia lógica
r&KUGÍCTCEVKXKFCFGUQTKGPVCFCUCNEQPVGZVQ[RTQOWGXCPNCTGƃGZKÏPETÉVKEC
• Abordar habilidades de consentimiento y para la vida
r2TQRQTEKQPCTKPHQTOCEKÏPEKGPVÉƂECOGPVGEQTTGEVCCEGTECFGN8+*[GNUKFC[QVTCU+65
NCRTGXGPEKÏPFGNGODCTC\QGNGODCTC\QRTGEQ\PQRNCPKƂECFQ[NCGƂECEKC[
disponibilidad de diferentes métodos de protección
• Examinar cómo las experiencias biológicas, las normas culturales y de género afectan la
manera en que niños y jóvenes experimentan y exploran su sexualidad y su SSR en general
r#DQTFCTNQUTKGUIQUGURGEÉƂEQU[HCEVQTGUFGRTQVGEEKÏPSWGCHGEVCPFGVGTOKPCFCU
conductas sexuales: cómo prevenir la infección por el VIH y otras ITS, Cómo prevenir
el embarazo, cómo prevenir la violencia y discriminación de género
• Abordar cómo manejar determinadas situaciones que podrían llevar a
la infección por el VIH, otras ITS, las relaciones sexuales no deseadas
o sin protección o la violencia
• Examinar las actitudes individuales y las normas del grupo de pares en
relación con los condones y la gama completa de anticonceptivos
• Proporcionar información acerca de cuáles servicios
están disponibles para abordar las necesidades de
salud de niños y jóvenes, especialmente sus
necesidades de SSR

Fuente: UNESCO. Orientaciones Técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia.
2018
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.CGXKFGPEKCEKGPVÉƂECKPFKECSWGRCTCSWGNCGFWECEKÏPUGZWCNKPVGITCNUGCGHGEVKXCFGDGGUVCT
GPHQECFCPQUQNQGPGNNQITQFGOGVCUFGUCNWFGURGEÉƂECUTGNCEKQPCFCUEQPNCRTGXGPEKÏPFG
infecciones de transmisión sexual (ITS) incluyendo el VIH y del embarazo no planeado, sino
también con la adquisición de conocimientos y consolidación de actitudes y competencias que
determinan un conjunto más amplio de resultados en salud y bienestar de los adolescentes.271I

Durante la primaria, en el caso de los hombres:
• El tema tratado con mayor frecuencia fue
el de las relaciones: 59.2%
• El tema menos tratado fue sobre el placer: 14.3%
En la escuela de nivel medio superior:
• El tema tratado en la escuela en mayor proporción fue sobre el acceso
a los servicios de salud: 59.7%.
• Los menos tratados fueron: pubertad (28.5%) y las relaciones (30.7%).
Durante la primaria, en el caso de las mujeres:
• El tema tratado con mayor frecuencia fue el de las relaciones: 60.0%
• El tema menos tratado fue sobre el placer: 7.7%
En la secundaria:
• El tema presentado con mayor frecuencia fue: cómo protegerte
para prevenir el VIH (90.3%)
• Cómo protegerte para prevenir un embarazo: 90.2%
• El tema menos tratado fue sobre el placer: 72.5%.

Una de las áreas de oportunidad es hablar de placer en relación al ejercicio de la sexualidad, es
necesario cambiar el enfoque prohibicionista y de miedo con el que muchas veces se abordan
los temas, ya que lo único que sucede es que las personas jóvenes recurran a otras fuentes de
KPHQTOCEKÏP SWG RQFTÉCP UGT RQEQ EQPƂCDNGU 5G FGDG KPEGPVKXCT VCODKÅP GN FK½NQIQ GP NCU
HCOKNKCUUQDTGNQUVGOCUFGUGZWCNKFCF[JCDNCTNGUFGUWUDGPGƂEKQUCDTKTECPCNGUFGFK½NQIQGP
las familias, impulsar la igualdad de género, prácticas sexuales con uso de métodos anticonceptivos, prevención de las ITS y el VIH, por mencionar algunas.
Por otro lado, es necesario establecer vínculos de comunicación y colaboración entre los centros
GFWECVKXQU[NQUUGTXKEKQUFGUCNWFGPGURGEÉƂEQEQPNQU5GTXKEKQUCOKICDNGUGURCEKQUQNWICTGU
donde se proporciona atención con calidad, considerando su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, con estricto apego a lo previsto en las normas y demás disposiciones
aplicables, para contribuir a que tomen decisiones libres, responsables e informadas en materia
de salud sexual y reproductiva. Los Servicios amigables se caracterizan porque la atención se
RTQRQTEKQPCRQTRGTUQPCNGOR½VKEQUGPUKDKNK\CFQ[ECRCEKVCFQGPWPENKOCFGEQPƂFGPEKCNKFCF
y privacidad, con trato digno, equitativo y respetuoso, sin discriminación de ningún tipo, respetando los Derechos Humanos, particularmente los sexuales y reproductivos, con perspectiva
de género y considerando su pertenencia cultural. 272
Es necesario que los contenidos en educación sexual sean acordes a la edad y que responda a
sus necesidades, utilizando un lenguaje coloquial que facilite su entendimiento. Finalmente es
RGTVKPGPVGUGÍCNCTSWGNC5'2PQEWGPVCEQPFCVQUQƂEKCNGUUQDTGNCUCEEKQPGUGKORCEVQUSWG
está desarrollando en materia de educación sexual, es importante instar a esta dependencia a
desarrollar mecanismos que le permitan sistematizar estos datos y ser un agente más activo en
la materia.

En la escuela de nivel medio superior:
• El tema tratado en mayor proporción fue sobre las implicaciones
en el uso de alcohol y drogas: 64.3%
• Uno de los temas menos tratados fue sobre la pubertad: 26.7%
• Uno de los temas menos tratados fue sobre
las relaciones: 29.2%

271INSP. (2014).
272Secretaría de Salud (2015). 0QTOC1ƂEKCN/GZKECPC01/55#2CTCNCCVGPEKÏPCNCUCNWFFGN)TWRQ'VCTKQFGC

Fuente: INSP, 2014

19 años de edad.&KURQPKDNGGPJVVRGXCNWCEKQPUUOIQDOZRFHPQTOCVGEC01/55#RFH
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Recomendaciones sobre los Derecho a la educación, cultura y el arte

Derecho a la Educación
1. Asegurar que los centros educativos cuenten con el material, equipo, infraestructura y servicios
mínimos para brindar una educación de calidad.
2. Mejorar las condiciones contractuales, de seguridad social y económicas al cuerpo docente.
3. Desarrollar acciones de capacitación orientadas al desarrollo de competencias docentes para generar intervenciones pedagógicas pertinentes a las necesidades educativas actuales de las personas
jóvenes para brindar una educación de calidad.
4. Incorporar como una herramienta educativa complementaria el uso de tecnologías de la información
y cualquier otra herramienta que responda al contexto actual.

Derecho a la Educación Sexual
1. Homologar los contenidos en educación sexual que las y los docentes brindan, estableciendo las
directrices y orientaciones técnicas en los currículos escolares, planes de estudios y libros de texto
ITCVWKVQUFGFKUVTKDWEKÏPPCEKQPCNRCTVKGPFQFGSWGUGCNKDTGFGGUVKIOCDCUCFCGPGXKFGPEKCEKGPVÉƂEC
en un marco de Derechos Humanos, laica, acorde a las necesidades de información y edad de los estudiantes y de preferencia, que los contenidos sean abordados en diferentes asignaturas para evitar
que la perspectiva sea meramente biologicista.
*QOQNQICTNCFGƂPKEKÏPFGGFWECEKÏPUGZWCN[ÅUVCFGDGGUVCTQTKGPVCFCCNCCFSWKUKEKÏPFGEQPQcimientos, consolidar actitudes y competencias que faciliten un conjunto más amplio de resultados en
la salud y bienestar de las personas jóvenes.
3. Incorporar el tema del placer en el ejercicio de la sexualidad en los contenidos de educación sexual
y cambiar el enfoque prohibicionista y de miedo con el que muchas veces se abordan los temas.

5. Impulsar el reconocimiento social de cursar la educación básica como una herramienta indispensable
para construir el bienestar social y personal.

/QVKXCTGNFK½NQIQCNKPVGTKQTFGNCUHCOKNKCUUQDTGNQUVGOCUFGUGZWCNKFCF[FGUCVCECTNQUDGPGƂEKQU
que tiene hablar de educación a las personas adolescentes, además es pertinente fortalecer los
mensajes de igualdad de género, prácticas sexuales con doble protección para la prevención de
GODCTC\QUPQRNCPKƂECFQUGKPHGEEKQPGUFGVTCPUOKUKÏPUGZWCN[GN8+*

6. Incentivar un clima escolar que propicie la práctica de valores, las artes, las ciencias, el reconocimiento
de la interculturalidad, el respeto a las culturas étnicas, además de promover la democracia, los
Derechos Humanos, la paz, la solidaridad, la aceptación de la diversidad, el respeto y la equidad de
género.

5. Fortalecer los vínculos de comunicación y colaboración entre los centros educativos y los servicios de
UCNWFCOKICDNGUEQPGUVTKEVQCRGIQCNQRTGXKUVQGPGUVC0QTOC1ƂEKCN[GPNCUFGO½UFKURQUKEKQPGU
aplicables, para contribuir a que tomen decisiones libres, responsables e informadas en materia de
salud sexual.

7. Ampliar las estrategias de reincorporación educativa de las personas jóvenes, atendiendo la diversidad
de sus contextos sociales.

6. Desarrollar mecanismos que permitan sistematizar los datos de las actividades que desarrolla en la
materia, además de jugar un papel activo en la materia.
7. Capacitar la SEP, de manera permanente, al personal educativo para garantizar la actualización y
manejo del contenido sobre Educación Sexual y cuando sea el caso, realizar una canalización adecuada.

Derecho a la cultura y el arte
(QTVCNGEGTNCUQRQTVWPKFCFGURCTCGNCEEGUQCNCTVG[NCEWNVWTCFCFQSWGNQUFCVQUTGƃGLCPWPOW[
bajo porcentaje de participación en actividades culturales por lo que se deberán diseñar programas
GURGEÉƂEQUSWGRQUKDKNKVGPGNGLGTEKEKQFGGUVGFGTGEJQGURGEKCNOGPVGGPCFQNGUEGPVGU
2. Se reconoce el programa “Jóvenes creadores” como una buena práctica para garantizar el derecho a
la creación artística para personas jóvenes, sin embargo, se considera importante revisar los requisitos
de acceso y la cobertura para garantizar un mayor acceso a esta.
3. Plantear políticas de re-valoración a las prácticas artísticas y artesanales de culturales ancestrales y que
UGOCPVKGPGPXKXCUGPNCUFKUVKPVCUTGIKQPGUFGNRCÉUEQPGNƂPFGTGEWRGTCTNQUUCDGTGUEQOWPKVCTKQUCN
tiempo que se genera una forma de ingreso para quienes producen artesanías.

3.7 Derechos relacionados al trabajo
%WCPFQCPCNK\COQUGN&GTGEJQCN6TCDCLQGUPGEGUCTKQEQOGP\CTTGƂTKGPFQNCFKIPKFCFJWOCPC.C1TICPK\CEKÏP+PVGTPCEKQPCNFGN6TCDCLQ 1+6 FGƂPGGNVTCDCLQFGEGPVGEQOQNCUÉPVGUKUFGNCUCURKTCEKQPGU
de las personas durante la vida laboral por lo cual implica el que se genere un ingreso justo, se ofrezca
seguridad en el espacio laboral, que asegure la protección social a quien trabaja y sus familiares, mejore
sus perspectivas de desarrollo personal e integración social, posibilita que las personas puedan expresarse
libremente, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, garantiza la igualdad de trato
y de oportunidades para hombres y mujeres273.
2731+6  6TCDCLQFGEGPVG&KURQPKDNGGPJVVRYYYQKVQTIINQDCNVQRKEUFGEGPVYQTMNCPIGUKPFGZJVO
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Es por ello que en este apartado se presenta el derecho al trabajo digno no solo como el acceso a un
empleo, sino como una posibilidad de plantear un horizonte de vida que permita el libre desarrollo de las
personas jóvenes de manera segura, protegida y con posibilidades de continuar con la formación para que
las personas logren lo que desean en la vida laboral.

Derecho al trabajo

Derecho a la protección social
1. Los jóvenes tienen derecho a la protección social frente a situaciones de enfermedad, accidente
laboral, invalidez, viudez y orfandad y todas aquellas situaciones de falta o de disminución de medios
de subsistencia o de capacidad para el trabajo.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para alcanzar la plena efectividad de este derecho.

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del mismo.
2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias para generar las condiciones
que permitan a los jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo.
3. Los Estados Parte adoptaran las políticas y medidas legislativas necesarias que fomenten el estímulo
CNCUGORTGUCURCTCRTQOQXGTCEVKXKFCFGUFGKPUGTEKÏP[ECNKƂECEKÏPFGLÏXGPGUGPGNVTCDCLQ

Derecho a la formación profesional
1. Los jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial,
continua, pertinente y de calidad, que permita su incorporación al trabajo.
2. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso no discriminatorio
CNCHQTOCEKÏPRTQHGUKQPCN[VÅEPKECHQTOCN[PQHQTOCNTGEQPQEKGPFQUWEWCNKƂECEKÏPRTQHGUKQPCN[
técnica para favorecer la incorporación de los jóvenes capacitados al empleo.

Derecho a las condiciones de trabajo
1. Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción,
remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, a que existan programas que promuevan el
primer empleo, la capacitación laboral y que se atienda de manera especial a los jóvenes temporalmente desocupados.
2. Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben gozar de iguales derechos laborales
y sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores.
3. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar protegidos contra la explotación
económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la educación y el desarrollo físico y
psicológico.
4. El trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años, será motivo de una legislación protectora especial de
acuerdo a las normas internacionales del trabajo.
5. Los Estados Parte adoptarán medidas para que las jóvenes trabajadoras menores de edad sean
DGPGƂEKCTKCUFGOGFKFCUCFKEKQPCNGUFGCVGPEKÏPGURGEÉƂECRQVGPEKCFQTCFGNCSWGEQPECT½EVGT
general, se dispense de acuerdo con la legislación laboral, de Seguridad Social y de Asistencia Social.
En todo caso adoptarán, a favor de aquéllas, medidas especiales a través del desarrollo del apartado
2 del artículo 10 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. En dicho desarrollo se prestará especial atención a la aplicación del artículo 10 del Convenio 102 de la Organización
Internacional del Trabajo.
6. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas políticas y legislativas necesarias para
suprimir todas las formas de discriminación contra la mujer joven en el ámbito laboral.
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'NFGTGEJQCNVTCDCLQGUGNRTKOGTQFGNQUFGTGEJQUTGEQPQEKFQUFGHQTOCGURGEÉƂECGPGN2CEVQ
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo sexto establece que
el derecho a trabajar comprende:

“el derecho de toda persona a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido”274
GPGUGUGPVKFQTGƂGTGNCRTGTTQICVKXCFGTGCNK\CTCEVKXKFCFGUFGRTQFWEEKÏPFGDKGPGU[QRTGUVCEKÏPFGUGTXKcios a la sociedad por la cual se recibe una contraprestación económica para el libre disfrute de cada persona.
En México el derecho al trabajo se establece en el artículo 123, el cual indica que toda persona tiene
derecho al trabajo digno y útil, y que se promoverán la creación de empleos y la organización social de
VTCDCLQ#FGO½UGURGEKƂECNCUOCVGTKCUSWGUGTGIWNCT½PGPNCUNG[GUUGEWPFCTKCU4GURGEVQCNCRQDNCEKÏP
FGLÏXGPGU[CFQNGUEGPVGUGURGEÉƂECOGPVGKPFKECGPGNKPEKUQ#GPUWHTCEEKÏP+++SWGpSWGFCRTQJKDKFC
la utilización del trabajo de menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis
tendrán como jornada máxima la de seis horas”275.

274OHCHR (1968).
275 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1917).
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Estos datos obligan a diseñar políticas públicas para evitar el trabajo de niñas niños y
adolescentes y garantizar las jornadas de
seis horas para menores de dieciséis
años garantizando cubrir sus necesidades básicas desde el entorno familiar o bien por parte de los servicios
públicos destinados a proveerlos.

Sin embargo, es indispensable analizar a profundidad los datos, ya que aunque el desempleo en México se
encuentran en sus niveles más bajos en términos generales, de acuerdo al reciente reporte elaborado por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existe una brecha por edad de
3.9% en la tasa de desempleo, puesto que actualmente se reporta que el 2.8% en personas mayores de 25
años se encuentran desempleadas, mientras que en personas de 15 a 24 años la tasa de desocupación es de
6.7%279, por lo cual no sorprende que México obtenga el puesto 87 en el rubro de empleo y oportunidades
con un puntaje de 0.553 en el ranking del Índice de Desarrollo Juvenil del Global Youth Development Index
and Report del 2016 que lo ubica con un desempeño bajo 280.
Aunado a lo anterior, se debe de tener en cuenta en qué tipo de trabajos se incorporan las juventudes
RWGUCNIWPQUITWRQUVCNGUEQOQNQULÏXGPGUGPVTG[CÍQUVKGPGPO½UFKƂEWNVCFGURCTCKPUGTVCTUGGP
empleos formales. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento, se encontraba en la
informalidad 281.
El Informe de Evaluación de la Política Social 2018, considera indispensable “generar estrategias para
TGFWEKTNCKPHQTOCNKFCFNCDQTCN[FKUGÍCTGUVTCVGIKCUGURGEÉƂECUFGHQTOCNK\CEKÏPGURGEKCNOGPVGRCTCNQU
grupos con mayores rezagos”282 tomando en cuenta las diferencias entre regiones.
Coincidiendo con lo dicho por las personas informantes de las agencias “hace falta una política integral de
acceso y permanencia en el empleo para las y los jóvenes”283, por lo que se considera necesario hacer un
esfuerzo para transversalizar la perspectiva de juventud en todas las políticas, poner en marcha una compleja
EQQTFKPCEKÏPKPUVKVWEKQPCNEQPGNƂPFGICTCPVK\CTNCKPUGTEKÏP[RGTOCPGPEKCNCDQTCNGNKOKPCPFQNQUGUVGreotipos sobre las juventudes.
En términos generales es posible estimar que en este
sexenio se ha avanzado en que un mayor número de
la población joven acceda al derecho al trabajo, pues
como se explicó en el análisis del Projuventudes
FGCEWGTFQCNQUFCVQUQƂEKCNGUNCVCUC
de desempleo ha sido el único de los indicadores
que se ha logrado cumplir la meta establecida al
2018 que es del 7.4%, logrando disminuir de un
8.9% en 2013 a un 6.5% para el año 2017277. En
términos concretos, los datos estadísticos revelan lo
siguiente278:

276INEGI (2018). Módulo de Trabajo Infantil. &KURQPKDNG GP JVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUCDQNG-

VKPGU'UV5QEKQFGOQ/FQ6TCD+PHARFH
277Imjuve (2017).
278INEGI (2015).
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El Panorama de la ocupación juvenil en México284VCODKÅPCTTQLCTGƃGZKQPGUENCXGGPEWCPVQCSWGUKDKGP
la participación económica de las y los jóvenes en el mercado laboral ha tendido a la disminución (de 2015
a la fecha no se observa ningún repunte).
Finalmente es necesario abordar la problemática de las personas jóvenes que no han accedido al derecho
al trabajo y que además no se encuentran estudiando. Según datos de la OCDE285, el porcentaje de
personas entre 15 y 29 años en esta situación ha descendido en la última década logrando un 22.1% en 2015,
lamentablemente muy por arriba de la media de los países de la Organización que se encuentra en 15%.

279OECD (2017). OECD unemployment rate stable at 5.9% in May 2017. &KURQPKDNGGPJVVRYYYQGEFQTIUFFNCDQWTUVCVU
OECD-HUR-07-17.pdf.
280The Commonwealth (2016). Global Youth Development. Index and Report. &KURQPKDNGGPJVVREO[FKRTQFWMUQWVJENQWFCRR
C\WTGEQOUKVGUFGHCWNVƂNGU)NQDCN;QWVJ&GXGNQROGPV+PFGZCPF4GRQTVRFH
281CONEVAL (2018). Informe de Evaluación de la Política Social 2018. &KURQPKDNG GP JVVRUYYYEQPGXCNQTIOZ'XCNWCEKQP
+'25/+'25/2CIKPCU+'2&5AARTKPEKRCNGUAJCNNC\IQUCURZ
282CONEVAL (2018).
283Participante del grupo focal con Agencias de Naciones Unidas (agosto de 2018).
284+OLWXG  2CPQTCOCFGNC,WXGPVWFGP/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVRUYYYIQDOZKOLWXGFQEWOGPVQURCPQTCOCFGNC
ocupacion-juvenil-en-mexico.
2851'%&   2CPQTCOC FG NC UQEKGFCF  7P RTKOGT RNCPQ UQDTG NQU LÏXGPGU  &KURQPKDNG GP JVVRUYYYQGEFQTI
OGZKEQUCIOGZKEQRFH

160

Es interesante anotar que, de estas personas, solo una de cada 6 buscaban trabajo activamente lo que
supera la media del resto de los países de la OCDE que es de 1 por cada 3. Al incorporar perspectiva de
género en el análisis, podemos observar que los datos desagregados por sexo nos muestran una amplia
brecha puesto que las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades de encontrarse en esta circunstancia.
Al respecto, vale resaltar que más de la mitad de ellas son madres, lo cual se relaciona con el mandato de
la maternidad asignado a las mujeres casi exclusivamente, además de las difíciles condiciones para que
puedan conciliar el trabajo remunerado, con las responsabilidades familiares y el trabajo doméstico,
coincidiendo con el análisis realizado en el grupo focal de las agencias de las Naciones Unidas en donde
UGGLGORNKƂEÏGUVCRTQDNGO½VKECGZRNKECPFQSWG286

“las mujeres jovenes en Chiapas no estudian ni trabajan. No es que no hagan nada,
pero realizan diversas actividades desde el hogar que no se consideran en las cifras
oficiales necesariamente. Para que tengan acceso al trabajo, se recomienda una
economia del cuidado para ellas. Esas mujeres no estudian ni trabajan no porque
no quieran, sino porque tienen que cuidar a sus hijos o familiares. Ademas, no es un
tema cultural, sino que no existen las condiciones para que lo hagan” (Participante
del Grupo focal Agencias Naciones Unidas, 24 de agosto de 2018).
#JQTCDKGPEQOQUGJCGZRNKECFQNCFKIPKƂECEKÏPFGNGORNGQTGSWKGTGICTCPVK\CTEQPFKEKQPGUFGVTCDCLQRCTC
las y los adolescentes y jóvenes que eviten la explotación laboral o trabajar en circunstancias inhumanas
[SWGCVGPVGPEQPVTCUWFKIPKFCF[UWFGUCTTQNNQNQEWCNUGTGNCEKQPCEQPSWGGNUCNCTKQUGCUWƂEKGPVGRCTC
cubrir sus necesidades. Implica, a su vez, establecer las condiciones necesarias para que el ejercicio laboral,
GURGEKCNOGPVGFGNCU[NQUCFQNGUEGPVGUGPGFCFFGJCEGTNQPQUKIPKƂSWGGNOGPQUECDQFGQVTQUFGUWU
derechos o la privación de realizar actividades que son fundamentales en tanto al momento particular de su
desarrollo y bienestar.
Según la Encuesta Nacional de la Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior
(ENILEMS)287:

• La mayoría de las
personas entrevistadas de 18 a 20 años
de edad (36.4% de Bachillerato tecnológico
[FG$CEJKNNGTCVQIGPGTCN PQVWXKGTQPFKƂEWNVCFGU
para encontrar trabajo después de terminar la educación
media superior
r.CRTKPEKRCNFKƂEWNVCFHWGSWGPQEQPVCDCPEQPGUEQNCTKFCFQ
no tenían experiencia (15.5% de Bachillerato tecnológico y 13.3% de
Bachillerato general)
r.CUGIWPFCFKƂEWNVCFHWGSWGGNUCNCTKQGTCDCLQ[VGPÉCPRQECUQ
nulas prestaciones (11.3% de Bachillerato tecnológico y 9.9% de
Bachillerato general)
r.CVGTEGTCFKƂEWNVCFHWGGNPQEQPQEGTCPCFKGSWGNQTGEQOGPFCT½ 
de Bachillerato tecnológico y 7.7% de Bachillerato general)
• Del total de las y los jóvenes encuestados (2,565,877), 146,840 manifestaron
que el grado de vinculación de la escuela con empresas es muy estrecho
• 710,434 respondieron que la vinculación fue cercana
• Más de 50% (1,615,061) respondió que la vinculación es escasa o que no existe
• Al iniciar la vida laboral, de 1,056,631 de la población total de encuestados,
43,879 respondieron que no reciben ingresos
• 220,894 respondieron que ganan menos de 1,500 pesos mensuales
• 478,400 manifestó recibir entre 1500 a 3000 pesos mensuales
• 311,631 reportaron percibir ingresos mayores a 3000 pesos.
De 1,056,631 participantes en la encuesta, 340,749 indicaron que,
al iniciar el trabajo, laboraban menos de 34 horas
• 501,128 reportaron trabajar de 35 a 48 horas
• 214,693 comentaron
trabajar más de 48 horas.

Fuente: ENILEMS, 2012

Según una investigación realizada por Luyando Cuevas (2016), se han podido observar claros indicadores de
que las condiciones laborales para este grupo de trabajadores y trabajadoras asalariadas están empeorando.

286Joven participante del Grupo focal Agencias Naciones Unidas, 24 de agosto de 2018.
287+0')+  'PEWGUVC0CEKQPCNFGNC+PUGTEKÏP.CDQTCNFGNQU'ITGUCFQUFGNC'FWECEKÏP/GFKC5WRGTKQT&KURQPKDNGGPJVVR

Para el año 2014, hay un mayor número de personas ganando montos menores al salario mínimo, el poder
adquisitivo decreció, la desigualdad aumentó y las prestaciones se otorgan a un menor número de empleos.
Otra situación que resulta preocupante es que hay un aumento considerable del número de personas
trabajando con edades de 12 a 17 años.

YYYDGVCKPGIKQTIOZRTQ[GEVQUGPEJQICTGUOQFWNQUGPKNGOU
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La única variable que parece tener una mejora es la referente a la jornada laboral, pero si se considera la
relación jornada laboral-salario en conjunto, resulta una mejora aparente, ya que la situación no cambia de
forma relevante de 2006 al 2014. Otro aspecto que se debe señalar es que las personas menores de 15
años que trabajan tienen las peores condiciones laborales, poniéndoles en una situación de indefensión, pues
en teoría quien les contrate estaría violando la ley; quien emplea por tomar ese riesgo, exigirá mayores
ganancias, lo que se traduciría, en general, en menores salarios y nulas prestaciones.
Especial atención merece la comunidad joven perteneciente a la diversidad sexual (LGBT), datos de la
primer Encuesta sobre Homofobia y el Mundo Laboral en México288 arrojan que el estigma y discriminación que atraviesan desde el momento de buscar un trabajo, hasta el momento de estar laborando,
está presente: 35% declaró que le habían negado un trabajo a causa de su orientación sexual o identidad
de género y 39% dijo que para obtener un empleo, le habían preguntado sobre su orientación sexual o
identidad de género, lo cual indica la necesidad de generar datos de todas las poblaciones en contextos
de vulnerabilidad para poder contar con análisis interseccionales de las condiciones de trabajo de las
poblaciones jóvenes.

Secretaría de la Marina Armada de México (SEMAR) y Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA), así como el Seguro Popular que
brinda protección social en salud.
&GOCPGTCGURGEÉƂECRQFGOQUEQPQEGTNCUKVWCEKÏPTGU
pecto al acceso a la protección social en jóvenes y adolescentes a partir de la Encuesta Nacional de Empleo
y Seguridad Social (ENESS) del 2013292

Por su parte, la Encuesta Nacional de la Inserción
Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior (ENILEMS), arroja los siguientes datos::

Parte de las condiciones de trabajo digno consisten en que brinden prestaciones laborales. El derecho a la
protección social se consagró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 22 que
dice a la letra:

“toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social y tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperacion
internacional y de acuerdo con la organizacion y los recursos de cada Estado, de
los derechos economicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”289
RQTNQEWCNUGEQPUKFGTCEQOQWPQFGNQUOGFKQUFKTGEVQU[GƂECEGURCTCTGFWEKTNCUFGUKIWCNFCFGUNWEJCT
contra la pobreza y reducir la exclusión social. La OIT, mediante la Recomendación sobre los Pisos de
Protección Social núm. 202290, ha insistido en garantizar el ejercicio del derecho a la protección social al
asegurar el acceso universal a servicios y prestaciones sociales básicas.
En México contamos con un complejo sistema de protección social que emana del artículo 123291 y se regula
en distintos instrumentos legales de acuerdo a la modalidad del sistema de protección social entre los que
se encuentran: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Institutos de Seguridad Social Estatales, Petróleos Mexicanos (PEMEX),

La situación que muestran estos datos revela que menos
FGN  FG NCU RGTUQPCU LÏXGPGU UG GPEWGPVTCP CƂNKC
das a los sistemas de protección social, y aun cuando
cuenten con un empleo, poco más de la mitad lo hacen
con prestaciones que indica la ley, lo cual coincide con
el Informe Mundial sobre la Protección Social 20172019293, el cual explica que poco más de la mitad de
la población (50.3%) no cuenta con ninguna prestación
de protección social, por lo cual vale la pena retomar las
recomendaciones del Informe de la Política Social 2018 en
el que se propone “mejorar las capacidades estatales de
ƂUECNK\CEKÏP RCTC HQTVCNGEGT GN EWORNKOKGPVQ FG NCU QDNKICciones patronales en temas prioritarios294. mediante un ejercicio de cooperación y comunicación entre los actores participantes
apuntando con ello a generar condiciones para el ejercicio del trabajo
digno.

CFKNOGZKEQEQOYREQPVGPVWRNQCFU4GUWNVCFQU'PEWGUVCRFH
289Organización de las Naciones Unidas (1948).
290Organización Internacional del Trabajo (2012). Recommendation concerning National Floors of Social Protection. Disponible en:
JVVRYYYKNQQTIF[PPQTONGZGPH!R012A+05647/'06A+&
291Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1917).

293OIT (2017). Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 : La protección social universal para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible [Resumen].&KURQPKDNGGPJVVRYYYKNQQTIINQDCNRWDNKECVKQPUDQQMU9%/5ANCPIGUKPFGZ
htm.
294CONEVAL (2018). Informe de Evaluación de la Política Social 2018. &KURQPKDNG GP JVVRUYYYEQPGXCNQTIOZ'XCNWCEKQP
+'25/+'25/&QEWOGPVU6TCDCLQRFH
292+0')+  'PEWGUVCPCEKQPCNFG'ORNGQ[5GIWTKFCF5QEKCN='0'5?&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVCKPGIKQTIOZRTQ[GEVQU
GPEJQICTGUOQFWNQUGPGUU
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288%0&*  4GUWNVCFQUFGNC2TKOGTC'PEWGUVCUQDTG*QOQHQDKC[GN/WPFQ.CDQTCNGP/ÅZKEQ&KURQPKDNGGPJVVRYYY

Es necesario tener en cuenta que en México nos encontramos en un momento en el que el dividendo
FGOQIT½ƂEQRWGFGDGPGƂEKCTGNFGUCTTQNNQUKUGDTKPFCWPKORWNUQCNCRTQFWEVKXKFCFGEQPÏOKECFGTKXCFC
del aumento de la población activa respecto al número de personas a cargo. Sin embargo, esta proporción
GORKG\CCOQFKƂECTUGNQSWGUKIPKƂECT½WPECODKQGPNCGUVTWEVWTCUQEKCNJGEJQSWGJC[SWGEQPUKFGTCTCN
momento de elaborar la política pública en este tema.
Ante la magnitud de esta problemática los distintos órdenes de gobierno han creado programas no
contributivos para ampliar la cobertura, lo cual ha sido evaluado por el CONEVAL quien ha concluido que

“la proliferacion de instrumentos dispersos e inconexos no soluciona el problema de
fondo. Contar, por tanto, con un sistema de proteccion social universal con acceso mas
igualitario entre grupos de poblacion puede ser un factor que reduzca la
pobreza, pero que particularmente iguale oportunidades”295

En México, la obligación de las empresas de capacitar a sus trabajadores y trabajadoras se enuncia por primera vez en la Ley
Federal del Trabajo de 1970, elevándose a rango constituEKQPCNGPCNGURGEKƂECTUGGPGNCTVÉEWNQEQPUVKVWcional el derecho a la capacitación y adiestramiento para
el trabajo.
Los datos publicados por INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2017-2018)298 nos
presenta el número total de la población que accede
a los distintos niveles de instrucción desagregados por
segmentos de edad. Tomando los del primer trimestre
de 2018 encontramos que:

CRNKECPFQRQNÉVKECUFGCEEKÏPCƂTOCVKXCRCTCNQUITWRQUGPOC[QTGUFGUXGPVCLC
'PGUGUGPVKFQNCCRWGUVCGURQTFKIPKƂECTGNGORNGQRCTCNCURGTUQPCULÏXGPGUNQEWCNUKIWGUKGPFQWPITCP
TGVQSWGUGFGUETKDGGPRCNCDTCUFGNCURGTUQPCUKPHQTOCPVGUFGNCUCIGPEKCUEQPNCUKIWKGPVGCƂTOCEKÏP

“un empleo digno deberia de garantizar seguridad social, respeto de tus derechos,
que no te discriminen por ser joven. A pesar de las campanas de sensibilizacion en
temas del empleo y profesionalizacion, los mismos empresarios y representantes de
gobierno no ha cambiado mucho el trato hacia los jovenes”296.

Por su parte el Sistema Interactivo de Consulta
de Estadística Educativa 299registra que:

Como fuente complementaria, se cuenta
con los datos que se presentan en el documento “El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe” (OIT,
2017)300 en el que se reportan en promedio
9 de años de escolarización en 2014, 39% de
logro educativo en secundaria y 62% de la
población de 20 años y más con secundaria
completa en 2014.

Finalmente es necesario considerar el derecho a la formación profesional como uno de los elementos que
posibilita el ascenso y la libre elección laboral, ya que se vincula al mismo derecho al trabajo, a la remuPGTCEKÏPLWUVC[GSWKVCVKXCQUWƂEKGPVGCNVTCDCLQUGIWTQCNGORNGQFWTCDNGCNCRTQVGEEKÏPUQEKCNRWGUGU
condición para la vigencia de estos otros derechos no solo en la contratación, sino como elemento indispensable para la conservación del empleo; es por ello que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
5QEKCNGU[%WNVWTCNGUGPGNCTVÉEWNQSWGUGGPWPEKCGNFGTGEJQCNVTCDCLQKPENW[GWPCOGPEKÏPGURGEÉƂECCN
respecto indicando que:

“Entre las medidas que habra de adoptar cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho debera figurar la
orientacion y formacion tecnico profesional, la preparacion de programas, normas
y tecnicas encaminadas a conseguir un desarrollo economico, social y cultural
constante y la ocupacion plena y productiva, en condiciones que garanticen las
libertades politicas y economicas fundamentales de la persona humana”297.
295CONEVAL (2018).
296Participante del Grupo focal Agencias de las Naciones Unidas, 24 de agosto 2018.
297OHCHR (1966).
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De los datos más relevantes en el documento se encuentra que en el año 2015 el 43% de las empresas presentaron
FKƂEWNVCFGURCTCNNGPCTUWUXCECPVGUFCVQSWGEQKPEKFGEQPNCRGTEGRción de las personas de las OSC informantes de la investigación quienes mencionaron “entonces qué más da
que existan jóvenes que han estudiado, si no hay un campo laboral en el que puedan entrar” (Grupo focal
OSC, 31 de agosto 2018).
298INEGI (2018).
299Secretaría de Educación Pública (2018). Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. &KURQPKDNGGPJVVRYYY

RNCPGCEKQPUGRIQDOZRTKPEKRCNGUEKHTCU
300OIT (2017). El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe. &KURQPKDNGGPJVVRYYYQKVEKPVGTHQTQTIUKVGU
FGHCWNVƂNGUƂNGARWDNKECEKQPHWVWTQA(2A#.%A14A%KPVGTHQTARFH
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Recomendaciones de Derechos del Trabajo

contributivos de los no contributivos especialmente para las poblaciones en contextos de mayor riesgo
y vulnerabilidad.

(QTVCNGEGTNCURQNÉVKECURÖDNKECURCTCGXKVCTGNVTCDCLQKPHCPVKNEQPGNƂPFGICTCPVK\CTNCULQTPCFCUFG
seis horas para menores de dieciséis años, buscando la comunicación con el gremio patronal para evitar
que se ofrezcan precarias condiciones de trabajo por encontrarse fuera del marco de la ley. Ello se
relaciona con la necesidad de que el Estado garantice que niñas, niños y adolescente tengan acceso
a cubrir sus necesidades básicas desde el entorno familiar o bien por parte de los servicios públicos
destinados proveerlos.
)GPGTCTRQNÉVKECUFGNEWKFCFQGPGN½ODKVQFGVTCDCLQFKUGÍCPFQCEEKQPGUCƂTOCVKXCUFKTKIKFCUCNCU
mujeres jóvenes para garantizar su acceso al trabajo y/o a la educación, al aumentar la capacidad y
calidad de las guarderías de tiempo completo y acciones transversales de género que busquen una
transformación de los roles tradicionales.
3. Generar una política integral de acceso y permanencia en el empleo para reducir la informalidad
laboral, diseñando estrategias regionales y focalizadas para los grupos con mayores rezagos en el
acceso al derecho al trabajo por encontrarse en contextos de mayor riesgo y vulnerabilidad.
4. Se requiere diseñar instrumentos para la recolección de la información que muestren la diversidad
de obstáculos a los que se enfrentan las diferentes poblaciones que se encuentran en condiciones de
desigualdad.
'UVCDNGEGTWPUKUVGOCSWGCRTQXGEJGGNRGTKQFQFGHQTOCEKÏPGUEQNCTK\CEKÏPKFGPVKƂECPFQFGOCPGTC
colaborativa entre las empresas y los centros de formación para realizar una asignación pertinente de
los puestos de trabajo.
6. Asegurar la coordinación institucional en la implementación de las políticas con la participación de
todas las contrapartes al transversalizar la perspectiva de juventudes.
5GPUKDKNK\CTCNCUFKUVKPVCU½TGCUFGNIQDKGTPQGORTGUCU[15%EQPGNƂPFGICTCPVK\CTNCKPUGTEKÏP[
permanencia laboral de manera equitativa buscando eliminar los estereotipos sobre las juventudes.

11. Ampliar la calidad, cobertura y la pertinencia de los programas de formación profesional de manera
EQQTFKPCFCEQPGNUGEVQTKPFWUVTKCN[GORTGUCTKCNEQPGNƂPFGQHTGEGTRTQITCOCUTGNCEKQPCFCUCNCU
necesidades de los mercados generando oportunidades adecuadas a la fuerza de trabajo juvenil.
12. Generar programas de formación profesional de manera integral y continua y con incidencia
temprana con las juventudes.

3.8 Derechos sobre la libertad de expresión,
reunión, asociación y participación de las y
los adolescentes y jóvenes
Libertad de expresión, reunión y asociación
1. Los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de
foros juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas y puedan
presentar propuestas de iniciativas políticas ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos
relativos a la juventud, sin ningún tipo de interferencia o limitación.
2. Los Estados Parte se comprometen a promover todas las medidas necesarias que, con respeto a la
independencia y autonomía de las organizaciones y asociaciones juveniles, les posibiliten la obtención
FGTGEWTUQUEQPEWTUCDNGURCTCGNƂPCPEKCOKGPVQFGUWUCEVKXKFCFGURTQ[GEVQU[RTQITCOCU

Derecho a la Participación de los Jóvenes
1. Los jóvenes tienen derecho a la participación política.

8. Desarrollar políticas y programas destinados a fortalecer las condiciones laborales garantizando un
salario digno para evitar espacios de explotación o condiciones inhumanas, y establecer mecanismos
de monitoreo para medir la efectividad de su implementación.

2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas
y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en
organizaciones que alienten su inclusión.

9. Diseñar programas de comunicación social que informen y eduquen a la población respecto al derecho
a las condiciones de trabajo que tienen las poblaciones con menores oportunidades para el acceso al
empleo digno.

3. Los Estados Parte promoverán medidas que, de conformidad con la legislación interna de cada país,
promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas,
elegir y ser elegidos.

10. Generar espacios de cooperación y comunicación entre los actores participantes de la política
NCDQTCNEQPGNƂPFGCUGIWTCTEQPFKEKQPGURCTCGNGLGTEKEKQFGNVTCDCLQFKIPQOGLQTCPFQEQPGNNQNCU
ECRCEKFCFGUFGƂUECNK\CEKÏPFGNCUEQPFKEKQPGUFGPGNGORNGQ#XCP\CTJCEKCWPUKUVGOCFGRTQVGEEKÏPUQEKCNWPKXGTUCNSWGWPKƂSWGNCUQRQTVWPKFCFGUFGCEEGUQCNCRTQVGEEKÏPUQEKCNFGNQUUKUVGOCU

4. Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y legislativas
fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud,
articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de
los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla en su artículo 19, que “todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En cuanto la participación juvenil ciudadana el INPJ307
registra los siguientes datos de participación:

Sumado a esto, el artículo 20 establece que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y
FGCUQEKCEKÏPRCEÉƂECU0CFKGRQFT½UGTQDNKICFQCRGTVGPGEGTCWPCCUQEKCEKÏPq301 En este tenor, el
derecho a la participación política se enarbolan en el artículo 21, ampliándose en el artículo 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos302 que garantiza el derecho a todas las personas a participar
en la dirección de los asuntos públicos (de manera directa o por medio de representantes), a votar y ser
electas en elecciones y a ser parte de las funciones públicas.

Estos datos nos permiten dar cuenta de la necesidad de impulsar el protagonismo de las personas
jóvenes en la toma de decisiones, aunado a la
importancia de que dicho reconocimiento se
traduzca en remuneración económica a quienes
trabajan en las OSC y colectivos.

Participación electoral de las juventudes en México
En México contamos con un amplio marco jurídico que regula este derecho; en cuanto a la participación
electoral la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales303, para la participación en el servicio
público la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos304 y regula la participación ciudadana la
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil305. Además,
GN'UVCFQOGZKECPQJCTCVKƂECFQFKXGTUQUVTCVCFQUSWGUCNXCIWCTFCPNCNKDGTVCFFGGZRTGUKÏPTGWPKÏP[
asociación.
En el caso de las y los adolescentes y jóvenes, el Instituto Mexicano de la Juventud, es uno de los principales
órganos responsables de promover y emprender políticas y programas encaminados a promover este
derecho, aunque es necesario reconocer que las distintas instancias de la Administración Pública Federal
EWGPVCPEQPCEEKQPGUGURGEÉƂECURCTCHQOGPVCTNCNKDGTVCFFGTGWPKÏP[CUQEKCEKÏPFGGUVCRQDNCEKÏP
en particular.
Una de las formas en las que las y los jóvenes se asocian en México es a través de colectivos y organizaciones
de la sociedad civil. Hay que resaltar que de las 32,913 organizaciones civiles en México, alrededor de 7,000
tenían como objeto social el trabajo con las y los adolescentes y jóvenes306.

301Organización de las Naciones Unidas (1948).
302OHCHR (1966).
303Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (2018). Ley General De Instituciones Y Procedimientos Electorales. Disponible En:

JVVRUKGGIOZFQEWOGPVQUNG[ITCNKPUVKVWEKQPGURTQEGFKOKGPVQUGNGEVRFH
304Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2004). Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos.
Disponible en:
JVVRYYYUGETGVCTKCFQGLGEWVKXQIQDOZFQEURFHUPQTOCVGEC.G[GUNG[AHGFGTCNATGURQPUCDKNKFCFGURFH
305Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal De Fomento A Las Actividades Realizadas Por Organizaciones
De La Sociedad Civil. &KURQPKDNGGPJVVRYYYFKRWVCFQUIQDOZ.G[GU$KDNKQRFHARFH
306Imjuve (2015).

3071NNÉP  ©PFKEG0CEKQPCNFG2CTVKEKRCEKÏP,WXGPKNGUWPCKPXGUVKICEKÏPEKGPVÉƂEC&KURQPKDNGGPJVVRQNNKPCEQTIKPFKEG
PCEKQPCN
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Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas308 se presentan
los siguientes datos de personas de 18 años y más:

85%

65%

16%

Perciben a la política como
un tema muy complicado o
poco complicado

Declararon tener poco
interés en la política

Declaró mucho interés
en la política

40%

43%

44%

Consideran que en el futuro
tendrán menos posibilidades
FGKPƃWKTGPNCUFGEKUKQPGU
de gobierno

Piensan que tendrán
más oportunidades de
KPƃWKTRQNÉVKECOGPVG

Encuentra que trabajar
por una causa común resulta
difícil o muy difícil

'NSWGFCEQOQTGUWNVCFQNCUWOCFGRQTEGPVCLGUFGSWKGPGURTGƂGTGPDCLQFGVGTOKPCFCUEKTEWPU
tancias- un sistema autoritario y a quienes les da lo mismo qué tipo de gobierno se tenga, debería de
levantar una alerta para mejorar el ejercicio democrático del país, pues pareciera que la democracia, tal
[EQOQUGJCKORNGOGPVCFQPQJCDTKPFCFQNQUDGPGƂEKQUGURGTCFQU
Respecto a la participación electoral, el INE reporta que en la pasada elección del 2018 contaban con
credencial para votar 25,637,401 millones de personas entre 18 a 29 años lo cual representa 28.76% de
la lista nominal310I. A pesar de la relevancia numérica de este sector en el electorado, históricamente se
muestran bajas tasas de participación, tal como se muestra en la siguiente tabla311:

Edad

18 a 19 años

20 a 29 años

2009

44%

35%

2012

60%

54%

2015

45%

38%
Fuente: INE 2017

38%
Considera que trabajar por
una causa común es fácil o
muy fácil
Fuente: ENCUP, 2012

Los derechos sobre la libertad de expresión, reunión, asociación y participación de las y los adolescentes y
jóvenes, son posibles si existe un sistema de gobierno que lo permita y lo promueva. La democracia como
forma de gobierno brinda las condiciones para que estos derechos se cumplan y es importante resaltar
sus bondades respecto a otras formas de gobierno, pues, aunque el 58% respondió que la democracia
es preferible como forma de gobierno, el 21% cree que en algunas situaciones es preferible un sistema
autoritario; aunado a esto, al 17% le da lo mismo que forma de gobierno se tenga309.

Es relevante mencionar que al desagregar por sexo encontramos un aumento en la tasa de participación
femenina registrándose para el segmento de edad de 20 a 29 años participación del 40% en las elecciones
intermedias de 2009, 58% en las presidenciales de 2012 y 43% en las intermedias de 2015 y en el rango de
18 a 19 años participaron 48% en las intermedias de 2009, 64% en las presidenciales de 2012 y 48% en las
intermedias de 2015312.
Dado el amplio porcentaje de votación registrado en las elecciones de julio de 2018, es probable que se
registre un aumento en los porcentajes de participación de personas jóvenes, en ese sentido es relevante
continuar el esfuerzo de concientización de la población respecto al derecho al voto como una prerrogativa,
pero también como una obligación ciudadana en aras de fortalecer el sistema democrático.
En comparación con el número de votantes,

el numero de las candidaturas en el rango de edad de 21 a 30 anos
fue el mas bajo con tan solo 612 que representan el 17.59% de total 313.

308Secretaría de Gobernación (2012). Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadana.&KURQPKDNGGPJVVRYYY
GPEWRIQDOZYQTMOQFGNU'PEWR4GUQWTEGKOCIGU2TGUGPVCEKQPVC'0%72ARFH
309Secretaría de Gobernación (2012).

310+0'  0WOGTCN2TQEGUQ'NGEVQTCN&KURQPKDNGGPJVVRUYYYKPGOZYREQPVGPVWRNQCFU0WOGT
CNKC5+,'ƂPFQEZRFH
311INE (2017).
312INE (2018).
313+0'  }%CPFKFCVCU[%CPFKFCVQU%QPÏEGNGU&KURQPKDNGGPJVVRUECPFKFCVWTCUKPGOZ
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Vale la pena resaltar que, del total de participantes en cinco partidos políticos, dos de cada 10 son
jóvenes. Por otro lado, no se encuentran en los espacios de toma de decisión. Además, “con los cambios
de administración, los indicadores de participación juvenil repuntan, para disminuir poco a poco conforme
los jóvenes políticos salen de ese grupo etario al avanzar los períodos de gestión”. 314
Esto da cuenta que a pesar de que las juventudes representan un importante porcentaje del padrón electoral, dentro de los partidos políticos no se ha logrado el reconocimiento de su participación en la toma de
decisiones de sus institutos políticos ni como representantes en las candidaturas, por lo que se insiste en
asegurar cuotas en las listas electorales para personas menores de 29 años.
En cuanto al ingreso a instituciones públicas en las que participan las personas de entre 18 a 29 años se
registra los siguientes porcentajes de participación:

Instituciones Públicas.

Nivel Federal

Nivel Estatal

Secretaría de Gobernación (2012)

11. 5%

15. 2%

Secretaría de Gobernación (2012)

17. 5%

17. 4%

Secretaría de Gobernación (2012)

16. 9%

16 %
Fuente: Ollín (2016).

En la actualidad, se observa que la tendencia de participación de las y los jóvenes en el gobierno federal
sigue disminuyendo desde el punto más alto registrado que se tuvo en el INPJ 2014, que reportaba justamente el cambio de administración.
A partir de ese año, los indicadores han ido cayendo paulatinamente, para mostrar un panorama actual en
donde pareciera que la inicial apertura gubernamental hacia la incorporación de personas jóvenes en sus
ƂNCUUGJCKFQRGTFKGPFQRQEQCRQEQq315.
.QUFCVQURTGUGPVCFQUCOGTKVCPWPCRTQHWPFCTGƃGZKÏPTGURGEVQCNCFKƂEWNVCFGPGNCEEGUQFGNCURGTUQPCU
jóvenes para trabajar en las diferentes áreas del gobierno, puesto que en contraste con el porcentaje de la
población ocupada joven en el resto de la economía 316 es tan solo la mitad, cuestión que podría resolverse al implementar una política de incorporación de profesionistas jóvenes para asegurar aumentar en

314Ollín (2016).
315Ollín (2016).
316INEGI (2018). “Estadísticas a propósito de...día de la administración pública (23 de junio)”&KURQPKDNGGPJVVRYYYDGVC

KPGIKQTIOZEQPVGPKFQUUCNCFGRTGPUCCRTQRQUKVQRWDNKECA0CNRFH
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NCUPÏOKPCUFGNCUKPUVKVWEKQPGURÖDNKECUNCEQPVTCVCEKÏPGURGEÉƂECFGRGTUQPCUGPGUVGTCPIQFGGFCF[
el habilitar el servicio profesional de carrera para servidores públicos jóvenes dentro de la Administración
Pública Federal.
Además de las formas de participación política mencionada, interesan para la investigación formas de
participación política no electoral que requieren una fuerte implicación en el compromiso para la participación
política. En Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (2015) se reporta el siguiente porcentaje
de participación de personas entre 18 a 29 años317:

23.7%

20%

2CTVKEKRCPƂTOCPFQRGVKEKQPGU

Asistiendo a reuniones de
cabildo

30.3%

27%

24.6%

Participando en huelgas

En bloqueos

En manifestación o protestas.

Fuente: INE, 2015

Al respecto es interesante observar que, en comparación, son las personas jóvenes quienes participan en
menor medida en estas actividades, excepto en las huelgas. Además el estudio resalta que “las personas
que se involucran más en actividades políticas son las que tienen por lo menos secundaria completa; y en
el caso de las huelgas, bloqueos y manifestaciones son quienes tienen educación universitaria o mayor”318,
dato muestra un indicio de la necesidad de fortalecer la educación cívica y política desde los primeros años
de la infancia.
'URTQDCDNGSWGGNNQUGTGNCEKQPGEQPNCHCNVCFGEQPƂCP\CSWGNCURGTUQPCUVKGPGPUQDTGUWKPƃWGPEKCGPGN
gobierno, puesto que el 71.7% en desacuerdo con ello, 14.4% ni en desacuerdo ni de acuerdo y solo 13.9%
OW[QCNIQFGCEWGTFQGPRQFGTVGPGTKPƃWGPEKCGPGNIQDKGTPQ
De manera particular, el informe analiza la participación de las personas jóvenes en el ámbito rural, en el
cual se observa que a pesar de que la participación comunitaria es generalizada, sin embargo, en la mayoría
de las comunidades de acuerdo a los usos y costumbres no pueden participar en las decisiones por lo que
317INE (2015). Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México. &KURQPKDNGGPJVVRURQTVCNCPVGTKQTKPGOZCTEJKXQUU
&'%';'%'FWECEKQP%KXKEC&QEWOGPVQA2TKPEKRCNA0QXRFH
318INE (2015, pp: 77).

174

se recomienda el fortalecer mecanismos de participación paralelos que posibiliten la activa escucha de las
personas jóvenes.

En este orden de ideas, manifestaron participar cuando321.

Es probable que gran parte del problema de la falta de participación juvenil en México se atribuya a la
percepción de la falta de interés en participar políticamente, pues las personas jóvenes mencionan estar319:

Poco interesadas

46%

Nada interesadas

43. 2%

Interesadas

9. 5%
Fuente: IMJUVE, 2012

Al profundizar en las razones por las cuales responden con poco entusiasmo a la participación política, las personas jóvenes
refieren que320:

Los políticos son poco honestos

37. 4%

No le interesa

22. 8%

No entiende de política

22. 7%

No tiene tiempo para ello

13. 6%

Es obligatorio

26. 4%

,iVLi>}ÖLiiwV

16. 8%

Hay que protestar por alguna injusticia

14. 8%

Tienen información y responsabilidad

20. 3%

Siempre

4. 4%

Nunca

6. 5%
Fuente: IMJUVE, 2012

Garantizar el derecho de las juventudes a tener su propia opinión quiere decir que además de establecer las
condiciones necesarias para que ello pueda acontecer, su palabra y otras formas de expresión tienen que
ser tomadas en cuenta en el diseño, desarrollo y evaluación de aquellos programas y políticas que directamente les impactan como sujetos de derecho.
Esto es particularmente importante en el caso de aquellas juventudes que no tienen acceso a medios
formales de comunicación, o a las nuevas tecnologías, como es el caso de las juventudes que viven en zonas
rurales, aquellos privados de su libertad o migrantes, entre otros. Asimismo, es esencial garantizar este
derecho para aquellos adolescentes y jóvenes con algún tipo de discapacidad.
Fuente: IMJUVE, 2012

Aunque en la actualidad existen diversos grupos juveniles que participan activamente en la vida política
y cultural del país, se percibe que ésta sigue siendo limitada para jóvenes primordialmente universitarios
o con un determinado nivel cultural e intelectual, de tal manera que representan una minoría del total de
la población juvenil del país322. Si bien es cierto que las y los adolescentes y jóvenes pueden asociarse de
diversas maneras, el hacerlo a través de la constitución de OSC les permite alcanzar mayor legitimidad al
momento de emprender acciones y de manifestar sus intereses.
Asimismo, el Estado debe de garantizar que la obtención de recursos por parte de grupos juveniles se haga a
través de las vías y mecanismos que les resulten amigables dependiendo de su desarrollo y de su capacidad;
en consecuencia, esto implica la revisión y posible reformulación de las convocatorias realizadas por el Imjuve
y otros organismos que destinan recursos para el fomento de la libre reunión y asociación juveniles.

319Imjuve (2012)
320Imjuve (2012).

322Joven participante de grupo focal agosto 2018

321Imjuve (2012)..
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En el mejor de los casos, el recurso público destinado a colectivos y organizaciones juveniles debería de
servir para procurar que éstos se sostengan en el tiempo, con base en sus resultados, de tal forma que sea
posible pensar en su continuidad, crecimiento y evolución, y que no se conviertan en acciones aisladas o de una única vez,
de tal manera que se logre el mayor impacto en personas jóvenes y en la sociedad mexicana en general.
Recomendaciones en torno a los Derechos sobre la libertad de expresión, reunión,
asociación y participación de las y los adolescentes y jóvenes.

Libertad de expresión, reunión y asociación
1. Garantizar el derecho de las juventudes a tener su propia opinión quiere decir que además de
establecer las condiciones necesarias para que ello pueda acontecer, su palabra y otras formas de
expresión tienen que ser tomadas en cuenta en el diseño, desarrollo y evaluación de aquellos programas
y políticas que directamente les impactan como sujetos de derecho.
2. Reconocer las necesidades de las juventudes que no tienen acceso a medios formales de comunicación,
o a las nuevas tecnologías, como es el caso de las juventudes que viven en zonas rurales, aquellos
privados de su libertad o migrantes, entre otros. Asimismo, es esencial garantizar este derecho para
aquellos adolescentes y jóvenes con algún tipo de discapacidad.
3. Garantizar que la obtención de recursos por parte de grupos juveniles se haga a través de las vías y
mecanismos que les resulten amigables dependiendo de su desarrollo y de su capacidad; en consecuencia, esto implica la revisión y posible reformulación de las convocatorias realizadas por el Imjuve
y otros organismos que destinan recursos para el fomento de la libre reunión y asociación juveniles.
4. En el mejor de los casos, el recurso público destinado a colectivos y organizaciones juveniles debería
de servir para procurar que éstos se puedan sostener en el tiempo, con base en sus resultados, de
tal forma que sea posible pensar en su continuidad, crecimiento y evolución, y que no se conviertan
en acciones aisladas o de una única vez, de tal manera que se logre el mayor impacto en personas
jóvenes y en la sociedad mexicana en general.
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Derecho a la Participación de los Jóvenes
1. Continuar el esfuerzo de concientización de la población respecto al derecho al voto como una
prerrogativa, pero también como una obligación ciudadana.
2. Generar espacios en los partidos políticos para la presencia de las personas jóvenes en los espacios de
toma de decisiones y generar mecanismos para asegurar cuotas en las listas electorales para personas
menores de 29 años.
3. Implementar una política de incorporación de profesionistas jóvenes en las instituciones públicas
habilitando el servicio profesional de carrera para servidores públicos jóvenes.
4. Impulsar el protagonismo de las personas jóvenes en las organizaciones de la sociedad civil, asegurando su participación en la toma de decisiones y puestos con remuneración económica.
5. Fortalecer mecanismos de participación ciudadana paralelos que posibiliten la activa escucha de las
personas jóvenes en el ámbito rural.
6. Incidir en el fortalecimiento de la cultura política de las juventudes, buscando aumentar el interés
mediante una transformación de los valores políticos actuales.
7. Propiciar el pluralismo político y respetar la igualdad de oportunidades para acceder al poder,
asegurar condiciones de equidad y justicia para lograr que la participación política de las juventudes
sea efectiva.
8. Es necesario establecer canales para fortalecer la capacidad de participación de las personas jóvenes,
especialmente desde las vías formales de la educación proporcionando educación cívica y política en
todos los niveles de formación.
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4. RECOMENDACIONES
GENERALES
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Llevar a cabo un análisis de la situación de los derechos de las juventudes en México comienza por caracterizar a la población joven como sujetos de derechos, ya no como uno de los “grupos vulnerables” aunque
reconozcamos las situaciones que generan condiciones de vulnerabilidad y riesgo por las condiciones en las
que se encuentran los diferentes grupos de personas jóvenes; sino entenderles como agentes de cambio,
como partícipes de la construcción de su propio desarrollo y con ello el del país.
Sin embargo, es necesario reiterar que las personas de acuerdo a su pertenencia étnica, sexo, género,
orientación sexual, condición de salud, situación jurídica, económica, social, cultural entre otros factores
cuentan con diferentes oportunidades y obstáculos que se generan por diferentes formas de discriminación para acceder al efectivo ejercicio de derechos, por lo que aunque aquí se hacen recomendaciones
generales, estás deberán responder a un análisis diferenciado desde el enfoque interseccional.
'PVÅTOKPQUVÅEPKEQUGNTGVQKPKEKCEQPNCRTGIWPVCEÏOQFGƂPKOQUpLWXGPVWFqGPVÅTOKPQUFGRQNÉVKECU
RÖDNKECU! *C UKFQ CORNKCOGPVG FKUEWVKFQ SWG PQ GZKUVG WP ETKVGTKQ WPKƂECFQ RCTC FGƂPKT NCU FKHGTGPVGU
etapas de la vida, por lo que existe una complejidad metodológica para orientar y por lo tanto evaluar las
RQNÉVKECURÖDNKECUFGOCPGTCGURGEÉƂECRQTITWRQUFGGFCFRQTNQSWGWPCRTKOGTTGEQOGPFCEKÏPRCTVG
FGNCPGEGUKFCFFGDWUECTEQPUGPUQUKPUVKVWEKQPCNGURCTCFGƂPKTFGOCPGTCEQPETGVCNQUUKIPKƂECFQUTCPIQU
FGGFCFGKORNKECEKQPGUFGNCURQNÉVKECURÖDNKECUGURGEÉƂECURCTCNCCFQNGUEGPEKC[NCLWXGPVWFFGUFGWP
enfoque técnico.
2GTQO½UCNN½FGGNNQGUPGEGUCTKQSWGFGOCPGTCGURGEÉƂECGPNCURQNÉVKECUFGLWXGPVWFGUUGOCPVGPIC
presente el generar condiciones de igualdad que equilibren las desiguales relaciones de poder que se
generan por las diferencias etarias.
Aunado a lo anterior, se requiere claridad en la planeación de políticas que generen programas integrales
(que superen la visión de apoyos o intervenciones aisladas) con objetivos, metas e indicadores medibles y
comprobables a corto, mediano y largo plazo y vinculadas a las partidas presupuestales etiquetadas para
NCURGTUQPCULÏXGPGUFGNCUEWCNGUUGCUGIWTGPHWGPVGUGUVCDNGU[EQPƂCDNGURCTCNCGOKUKÏPFGNQUFCVQU
PGEGUCTKQURCTCGNOQPKVQTGQ[GXCNWCEKÏPFGNCURQNÉVKECURÖDNKECUEQPGNƂPFGCUGIWTCTGNUGIWKOKGPVQFG
los recursos y la efectiva rendición de cuentas.
Asimismo, es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de juventudes para
asegurar la transversalidad de la perspectiva en las políticas públicas. El estudio sistemático de las diversas
HWGPVGUPQURGTOKVGTGWPKTFGOCPGTCKPVGITCNNCUUKIWKGPVGU½TGCUFGQRQTVWPKFCFGURGEÉƂECURCTCNQITCT
dicho objetivo:

1. Vincular de manera expresa el total de las intervenciones públicas de manera directa o indirecta a
RQTNQOGPQUWPFGTGEJQFGNCLWXGPVWFEQPGNƂPFGHQTVCNGEGTNCUECRCEKFCFGUFGNCU[NQULÏXGPGU
para el ejercicio de los derechos de manera concreta.
'UVCDNGEGTEQOQETKVGTKQD½UKEQSWGGNVQVCNFGNCURGTUQPCUDGPGƂEKCTKCUEQTTGURQPFCPCNCRQDNCEKÏP
joven, para lo cual es indispensable que se cuente con información desagregada por sexo, edad y
cualquier otro determinante importante para diseñar políticas diferenciadas para generar padrones
ƂGNGUCNCTGCNKFCFFGNCRQNÉVKECRÖDNKEC
4GCNK\CTGNGLGTEKEKQFGKFGPVKƂECEKÏPFGNCUPGEGUKFCFGUGKPVGTGUGUFGNQUFKUVKPVQUITWRQULWXGPKNGU
FGOCPGTCFKHGTGPEKCFCGPNCFGƂPKEKÏPFGNQUQDLGVKXQUGURGEÉƂEQUFGNCURQNÉVKECUFGOCPGTCSWGUG
ICTCPVKEGPRQNÉVKECUCƂTOCVKXCUCCSWGNNCURQDNCEKQPGUSWGRQTUWUEQPFKEKQPGUEWGPVCPEQPOGPQTGU
oportunidades de acceso al ejercicio de derechos.
4. Innovar y garantizar los mecanismos de participación de los grupos juveniles en to-das las fases de las
RQNÉVKECURÖDNKECU PQUQNQOGFKCPVGEQPUWNVCUGPRTQEGUQUFGRNCPGCEKÏP[QFKUGÍQ KPEQTRQTCPFQ
el trabajo de las OSC, grupos juveniles y colectivos en todas las entidades de la APF garantizando el
involucramiento de las personas jóvenes en los programas que se destinan a estas poblaciones.
#TVKEWNCT[EQQTFKPCTNQUFKUVKPVQUGUHWGT\QU[TGEWTUQU RQNÉVKEQUVÅEPKEQUƂPCPEKGTQUOCVGTKCNGU
JWOCPQUQVTQURGTVKPGPVGU FGNCUGPVKFCFGUFGNC#2(FGOCPGTCO½UENCTC[GURGEÉƂECRCTCHCEKNKVCT
el seguimiento de las políticas y la ejecución de los presupuestos asignados a la población joven para
evitar dispersión de los recursos.
6. Garantizar un sistema de indicadores de gestión, impacto y resultados, en el marco de un sistema de
monitoreo y evaluación consistente y preciso que permita conocer la implementación de las políticas
en materia de juventud en todos sus objetivos.
4GCNK\CTWPCTGXKUKÏPFGNQURTQEGUQU[OGECPKUOQUFGNCUEQPXQECVQTKCURÖDNKECUFGƂPCPEKCEKÏP
de proyectos (sociales, educativos, ambientales, productivos, culturales, artísticos, entre otros) que
permita alcanzar a mayor población y de las diferentes regiones del país, tanto urbanas como rurales,
para la designación de recursos, dada su centralidad para la operación de las políticas de juventudes.
8. Indagar sobre las implicaciones de la designación de recursos de manera individual, a actores sociales,
por designación directa, o por medio de intermediación de las intervenciones a través de licitaciones
con base en las leyes de transparencia, pero implementando mecanismos de acompañamiento y
sensibles de las capacidades de las personas jóvenes para poner llevarlos a cabo.
9. Armonizar y garantizar la promulgación de las normas adecuadas para la operación de las intervenciones sociales que busquen impactar a la población de jóvenes.
10. Garantizar que la mayor parte de las intervenciones se dirijan de manera exclusiva al grupo etario
de 12 a 29 años.
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Con estas recomendaciones generales se busca tener presente que para que las políticas realmente sean
públicas requieren la participación de diferentes actores, tanto los gubernamentales, las agencias de cooperación, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, academia y de manera concreta las personas
jóvenes, en quienes es generar mecanismos efectivos para la apropiación subjetiva de derechos, para que
UGCPCIGPVGUFGUWRTQRKQFGUVKPQFGOCPFCPFQRTQOQXKGPFQGLGTEKGPFQGPWPCRCNCDTCFKIPKƂECPFQ
sus vidas.
No se debe olvidar que la importancia de que las diferentes instancias de gobierno se comprometan a
realizar todos los esfuerzos posibles para cumplir con las metas establecidas en la Agenda 2030, tal y
como se ha señalado anteriormente. Se espera que este Informe en general, aunque en particular las
TGEQOGPFCEKQPGUIGPGTCNGU[CSWGNNCUKFGPVKƂECFCURCTCECFCFGTGEJQTGRTGUGPVGPWPKPUWOQRCTCSWG
las autoridades mexicanas alcancen dichas metas, con la plena seguridad de que al conseguirlo se estará
fortaleciendo el Estado de Derecho y promoviendo las mejores oportunidades para las personas jóvenes
de México.
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• Comisión Nacional de Vivienda [CONAVI] (2014). Rezago Habitacional Nacional (número de hogares),
GP p5KUVGOC 0CEKQPCN FG +PHQTOCEKÏP G +PFKECFQTGU FG 8KXKGPFCq /ÅZKEQ JVVRUPKKXEQPCXKIQDOZ
4GRQTVU+0')+4G\CIQCURZ
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