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E1 tema de adolescencia y juventud no ha sido ajeno alas preocupaciones del CELADE-Divisi6n de
Poblacidn de la CEPAL. Uno de los puntos de interseccidn entre los temas de poblacidn y juventud es el
que refiere al impacto del bono demogrfifico, de enonne importancia en relacidn con el desarrollo de los
paises de la regidn, siempre y cuando se invierta de manera adecuada en este grupo etfireo.

Sin embargo, hoy quiero referirme a otras dos temfiticas desde las cuales el CELADE ha venido
abordando tambiÿn diferentes dimensiones vinculadas a los jdvenes y adolescentes: el de fecundidad,
por una parte, y el de pueblos indigenas y poblaciones afrodescendientes, por otra.

La fecundidad temprana es un asunto que preocupa de manera particular en America Latina, entre otras
cosas por su vinculacidn con la desigualdad social. En este sentido, el CELADE ha desplegado un
intenso trabajo sobre el tema durante los filtimos afios, lo que se ha expresado en numerosos estudios y
publicaciones, asistencia tÿcnica a parses de la regidn y apoyo al disefio e implementacidn de politicas
pfiblicas.

En un documento reciente, por ejemplo, se muestra que el nivel de la fecundidad adolescente en
America Latina es mucho mayor que el que cabria esperar a la luz de su fecundidad total y de su grado
de desarrollo econdmico y social. Tambidn se revela que la proporcidn de madres entre las mujeres de
15 a 19 afios ha estado aumentando en varios parses desde 1990 en abierta discrepancia con el descenso
sostenido de la fecundidad en el resto de las edades. Asimismo, se expone un rasgo emergente y
preocupante, cual es el aumento sostenido de la proporcidn de madres adolescentes que no conviven con
el padre del bebÿ, sea por abandono, separacidn, restricciones para convivir o emigracidn. Esto hace
todavia mils compleja la situacidn de las madres adolescentes que deben comenzar a criar a una edad en
la que debieran estar en la escuela y sin la asistencia de una pareja.

Otro hallazgo significativo es el aumento de la fecundidad adolescente no deseada, lo que subraya la
importancia de las politicas preventivas desde el punto de vista de derechos.

Aunque se reconoce el papel fundamental de la educaci6n y la escuela para hacer frente a esta situacidn,
se advierte que el mero avance de la escolaridad es insuficiente para reducir la fecundidad adolescente.
De hecho, en algunos paises de la regidn el aumento de esta filtima ha sido concomitante con la
universalizacidn de la educacidn primaria y el aumento significativo del enrolamiento en el nivel
secundario.

Como se advierte, Sr. Presidente, afin resta mucho por hacer en esta materia en America Latina.



En el marco de las fireas prioritarias del CELADE, tambidn se ha puesto el dnfasis en la juventud
indigena y afrodescendiente de America Latina, lo que se tradujo en una serie de estudios, muchos de
ellos publicados conjuntamente con otras instituciones tales como la Organizacidn Iberoamericana de
Juventud, el Fondo de Poblacidn, y la Organizacidn Panamericana de Salud.

Estos estudios revelan profundas inequidades de gÿnero y etnia entre las y los j6venes de la regi6n. Los
jdvenes indigenas y afrodescendientes que residen en los medios urbanos se encuentran por lo general
en una mejor situacidn que aquellos que permanecen en los fimbitos rurales. Pero afin en las ciudades
queda en evidencia la desigualdad de oportunidades que los afecta para acceder a buenos empleos y a
los servicios bfisicos, como salud y educacidn.

Desde el punto de vista de los ODM, y especificamente en relaci6n con la educacidn, las cifras muestran
queen varios paises de la regidn la culminacidn del ciclo primario serfi mucho mils difM1 de alcanzar
para los pueblos indigenas, inclusive en el medio urbano. De hecho, a medida que se avanza en los
niveles educativos las posibilidades de acceso de los j6venes indigenas van disminuyendo, haciÿndose
mils notoria tambiÿn la brecha de gÿnel'o. Persiste en la regidn el desafio de disefiar politicas educativas
que respondan alas condiciones socioculturales y lingfiisticas de los distintos pueblos indigenas.

En cuanto a la salud, no es menos cierto que la juventud indigena enfrenta desigualdades, que los sitfia
en una posicidn de mayor vulnerabilidad que los j6venes no indigenas. Esto se expresa en tasas mils
altas de mortalidad por accidentes y violencia, que son las principales causas de muerte en las
poblaciones jdvenes. Por otro lado, brinda evidencias del surgimiento de problemas asociados a una
modernidad acelerada, que dan cuenta del estrÿs social y los dilemas de identidad que afectan a los
jdvenes indfgenas, tales como el alarmante aumento del suicidio y problemas de salud mental en
general. Elementos que sin duda deben ser considerados en el disefio de politicas pfiblicas inclusivas de
salud focalizadas en la juventud.

A1 respecto, la salud sexual y reproductiva de las y los jdvenes constituye uno de los focos de politica
que los Estados deberian priorizar. La postergacidn de las uniones o del primer hijo en vistas de la
acumulacidn de capital educativo y laboral son situaciones menos frecuentes entre las jdvenes indigenas
y afrodescendientes. Resulta preocupante verificar que la reproduccidn a edades tempranas --entre las
mujeres de 15 a 17 afios-- es particulannente intensa entre indigenas y afrodescendientes.

Sr. Presidente,

Cabe sefialar que en la regi6n afin persisten serios vacios de informaci6n en torno a estos asuntos, por lo
cual el CELADE ha estado brindando intensa asesoria tdcnica para la inclusidn del enfoque de pueblos
indigenas y afrodescendientes en los censos de poblacidn, asi como en los sistemas de informacidn en
salud.

Asimismo, ha realizado acciones tendientes al fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso
de esta informacidn en politicas, realizando talleres de capacitacidn en varios paises de la regidn.

Finalmente, el CELADE ha desarrollado un banco de datos de pueblos indigenas y afrodescedientes en
America Latina, en el cual pueden encontrar informacidn sociodemogrfifica sobre estos grupos, en
particular aquella referida a la juventud.
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