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Naciones Unidas:
Mejor educación todavía no
Un trampolín para que muchos jovenes
salgan de la pobreza
Naciones Unidas, Nuev a Y ork, 18 de diciembre: Los jóvenes de hoy representan la generación de la juventud
más educada de la historia. Sin embargo, según declara la Organización de las Naciones Unidas en un nuevo
informe lanzado hoy, para muchos jóvenes, la pobreza y su incapacidad para obtener un trabajo decente
dificultan su transición a la adultez.
La inversión en la juventud ha mejorado en todas las regiones a lo largo de los años, y el acceso de los
jóvenes a la educación ha aumentado, según indica el World Y outh Report 2007 – Y oung People’s T ransition
to A dulthood: Progress and Challenges. En muchos lugares donde la educación pública se ha quedado corta,
la educación privada está aumentando. Más jóvenes, incluyendo niñas, han completdo la educación básica
hoy que nunca antes, y muchos ahora tienen acceso a niveles de educación más altos.

La falta de acceso a la salud, a los servicios públicos y a la educación de calidad
dificulta la transición a la adultez
A pesar de estos avances, la pobreza continúa afectando la transición de los jóvenes a la adultez en todas las
regiones del mundo. Debido a la pobreza, y a veces por limitaciones sociales y culturales, muchos jóvenes se
quedan excluidos del acceso a una educación de calidad, al trabajo decente, a los servicios de salud y otros
recursos. La calidad de la educación varía por niveles de ingreso en casi todo el mundo y a pesar de que
la mayoría de los países tienen políticas para proporcionar una educación gratuita, los costos de los libros,
uniformes y transporte son demasiados altos para muchas familias.
En muchas partes del mundo, los jóvenes tienen acceso limitado a una atención médica de calidad,
aun cuando se enfrentan a un contexto de salud más complejo. La falta de educación y de acceso a
anti-conceptivos conduce a embarazos precoces, causando riesgos para la salud y reduciendo futuras
oportunidades a las madres jóvenes. Además, el número creciente de nuevas amenazas a su salud,
especialmente la epidemia del VIH/SIDA, se suma a las dificultades que los jóvenes tienen en muchas zonas,
particularmente en África y en las economías en transición de Europa Oriental y de la Comunidad de Estados
Independientes.

Al constituir una cuarta parte de la población de edad laboral, los jóvenes de 15-24
años de edad pueden ser un recurso clave para el desarrollo
Según el World Y outh Report 2007, los 1.2 mil millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad constituyen
una parte esencial del proceso de desarrollo en nuestras sociedades, no sólo por el tamaño de la población
(representan el 18% de la población mundial), sino también por su nivel educativo más alto. Nunca antes
este grupo etario había representado una porción tan grande de la población global. Además, los jóvenes
entre 15 y 24 años de edad constituyen el 25% de la población en edad laboral.

Al abordar los desafíos que enfrenta la juventud en su transición hacia la vida adulta, el informe enfatiza que
los responsables de las políticas públicas deben concentrarse no sólo en desarrollar las capacidades de los
jóvenes, a través de una mayor inversión en áreas como la educación, la salud y la formación, sino también
priorizar las oportunidades para que los jóvenes puedan participar en el desarrollo.
El informe insta en particular a todos los actores a trabajar hacia la eliminación de la discriminación contra
las mujeres jóvenes, el aumento de su acceso a la educación y la alfabetización, incluyendo la educación
informal, y el desarrollo de programas con enfoque de género, incluyendo los servicios de salud sexual y
reproductiva.
El informe indica que que las mejoras en la educación de las niñas no han conllevado a mejores
oportunidades de empleo para las mujeres jóvenes. Por consiguiente, se debe hacer esfuerzos específicos para
proporcionar capacitación profesional a las mujeres jóvenes, con miras a aumentar sus oportunidades de
empleo y terminar con las desigualdades salariales.

El trabajo informal es, con demasiada frecuencia, el primer recurso en lugar del último
Debido a los altos índices de desempleo juvenil en la mayor parte del mundo, muchos jóvenes recurren al
sector informal de la economía, donde trabajan por largas horas, ganan muy poco y no se benefician de la
protección social. Aunque los jóvenes se han beneficiado de la globalización y los subsiguientes cambios en
las políticas, también son victimas de este proceso, indica el World Youth Report 2007. Las contracciones
en el mercado laboral asociadas con la globalización tienden a afectar primeramente a los jóvenes, pues
frecuentemente son ellos los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos.

Migración: un escape para muchos
El informe identifica a la migración como una respuesta frecuente para los jóvenes de países en desarrollo.
En Asia, África, Latinoamérica y los pequeños Estados insulares en desarrollo, los jóvenes con pocas
opciones locales están emigrando, en búsqueda de mejores oportunidades fuera de sus países. El World
Youth Report, sin embargo, advierte que a pesar de las ventajas para su desarrollo que puedan encontrar
en el extranjero, muchos jóvenes en las economía de mercado desarrolladas se enfrentan a oportunidades y
prospectos desiguales y que los jóvenes migrantes se encuentran con frecuencia al fondo de la escala social.
El informe concluye que pese a la existencia de algunos grupos exitosos de jóvenes migrantes, que han
logrado integrarse en las economías de mercado desarrolladas, la inclusión social de los migrantes no ha sido
suficiente. El informe plantea muchos nuevos desafíos para las comunidades de orígen y de destino, que los
Gobiernos y otros actores encarar.
El World Youth Report 2007 – Young People’s Transition to Adulthood: Progress and Challenges insta a los
responsables de las políticas públicas a enfrentar como ausnto de prioridad los obstáculos que siguen
limitando la participación de los jóvenes en el desarrollo de sus sociedades. El informe mantiene que los
jóvenes no están esperando soluciones pasivamente, sino que las están buscando activamente. Si se les
proporciona un entorno habilitante que incluya el acceso a una educación de calidad, oportunidades de
empleo decente y servicios de salud, los jóvenes pueden hacer contribuciones significativas al desarrollo de
un mundo del cual serán ellos los responsables en las décadas futuras.

Para más información, por favor visitar: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wyr07.htm o ponerse en
contacto con la Sra. Patience Stephens, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, tel:
+1 – 212 963 8390, email: stephensp@un.org o con el Sr. Franck K uwonu, Departamento de Información
Pública, tel: +1 212 963 8264, email: kuwonu@un.org.
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