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2008: “segunda llamada”

Aproximadamente el 
35 % de la población 
de Iberoamérica son 
personas jóvenes

Juventud y desarrollo, 
binomio importante y 
crucial
1985 Año 
Internacional de la 
Juventud
Programa de Acción 
Mundial para 
Juventud



1985 versus 2008
Debilidad institucional
“Década perdida”
Autoritarismo y guerra
No existían PPJ

Todos los países 
tienen un OOJ
Cuatro años de 
crecimiento 
económico
Democracia
Convención 
Iberoamericana de 
Derechos de los 
Jóvenes
¿Existen PPJ?



Entre el bono demográfico y el 
riesgo de la dependencia

La composición de 
dependientes por 
trabajador formal 
ubica a los jóvenes 
en el 40% del total de 
dependientes en ALC
En muchos países de 
ALC la apertura 
demográfica llegará a 
su punto máximo 
alrededor del 2019

La ventana de 
oportunidad de la 
transición 
demográfica existe 
por la creciente 
población en edad 
productiva, 
particularmente entre 
15 y 24 años
¿Y si no completan la 
autonomía?



Campos estratégicos del desarrollo 
juvenil

Espacios para la participación de los 
jóvenes y sus organizaciones

Derechos por garantizar

Desafíos y urgencias



¿Sistema educativo pertinente?

En 2006 sólo el 88,8% de los jóvenes entre 
15 a 19 años había culminado la educación 
primaria
En las zonas rurales la tasa de no 
conclusión de la primaria es tres veces 
mayor
En 2007 el 71% de los jóvenes entre 15 y 
19 años había completado la secundaria



¿Cómo están de salud?

El principal motivo de mortalidad entre los 
10 y los 24 años en el mundo son los 
accidentes viales
Cerca de la mitad de los nuevos  
infectados de VIH/SIDA son jóvenes, en 
particular mujeres
El 17% de los partos corresponde a 
mujeres entre 15 y 19 años



¿Es posible la inclusión social sin 
trabajo ni empleo?

El desempleo juvenil alcanza al 16,2%, y 
alcanza al 22,7% en los jóvenes con bajo 
nivel educativo.
La población juvenil en 2003 había crecido 
un 13,1% más que en 1993 pero el empleo 
juvenil sólo creció un 2,8%
El desempleo de las mujeres jóvenes es 
mayor que los varones (20%)



La migración como oportunidad

La mayor presión a migrar se da entre los 
15 a 29 años
En el plano interregional los jóvenes 
representan aproximadamente el 17% de 
los migrantes
En España vive alrededor de un millón de 
inmigrantes originarios de Sudamérica



Participación juvenil

Mejora la calidad de la democracia
Garantizar su influencia en las decisiones 
de política pública
Reconocer sus aportes
Los jóvenes son co-responsables
¿Es posible participar más allá de la 
política? ¿Es posible renovar la política con 
la participación juvenil?



El producto de la Cumbre 2008

Plan Iberoamericano de Cooperación e 
Integración de la Juventud
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