
La juventud es un periodo de cambios importantes en la vida de las personas, 
como la salida del sistema educativo, el ingreso al mercado laboral y el inicio 
de la fase reproductiva. 

Una cuarta parte de la población total de la región son 
personas jóvenes de 15 a 29 años de edad. 

De ahí la importancia de invertir en dicha población, 
como uno de los pilares fundamentales para alcanzar un 
desarrollo sostenible con igualdad. 

La inclusión social de las personas jóvenes se debe comprender desde una 
perspectiva multidimensional, integral y con enfoque de derechos, en donde 
además de acceder a la educación, a la salud, o a un trabajo decente, deben 
sentirse parte de una sociedad que se construye en conjunto.
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Sin embargo, con frecuencia, las personas jóvenes enfrentan 
brechas de desigualdad en diversos ámbitos de su vida; por 
ejemplo, en el ámbito laboral, político, cultural, de toma de 
decisiones y en la participación en los debates sobre temas que 
les afectan.

Las personas jóvenes tienen acceso restringido a la 
educación terciaria. En 2019 a nivel regional la tasa bruta 
de matrícula de nivel terciario fue de 52,7%, es decir que 
la mitad de la población joven no logra acceder a dicho 
nivel educativo. 

Educación y trabajo

Las personas jóvenes también enfrentan dificultades en 
la transición de la escuela al trabajo. 

Por ejemplo, en 2018, cerca de 2 de cada 10 jóvenes de 15 
a 24 años no formaba parte del sistema educativo ni del 
mercado laboral, siendo mayor dicho porcentaje en las 
zonas rurales que en las urbanas.
 
Por otra parte, quienes logran insertarse en el mercado 
laboral, enfrentan obstáculos para hacerlo en un trabajo 
decente, ya sea por carecer de las competencias 
requeridas, o porque se solicita experiencia laboral. 

En el ámbito de la salud, el acceso a los servicios 
preventivos y curativos es más restringido para las 
personas jóvenes en zonas rurales, y para quienes 
pertenecen a los estratos de menores ingresos. 

Salud
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Esto tiene impactos diversos, como por 
ejemplo el embarazo adolescente, que 
afecta mayormente a las mujeres 
jóvenes indígenas o afrodescendientes, 
rurales y de escasos recursos, 
impidiendo su inserción laboral o su 
permanencia en el sistema educativo, 
impactando de esta manera su futuro.

Otro tema de salud que afecta a los jóvenes, es el suicidio. De 
acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el 
suicidio es la tercera causa de muerte en las personas jóvenes 
a nivel mundial. 

En la región, el grupo etario con mayor tasa de suicidios es el 
comprendido entre los 20 y los 24 años de edad. 

Además del suicidio, también se documenta entre la población 
joven la presencia de trastornos mentales, emocionales, 
alimentarios y del comportamiento. 

En muchos países de la región, las personas jóvenes se encuentran expuestas a 
altos niveles de violencia, que varían de acuerdo con su sexo. 

Por ejemplo, las muertes por violencia o lesiones intencionales son más 
comunes entre los hombres jóvenes, mientras que las mujeres jóvenes son 
más propensas a ser víctimas de violación o abuso sexual, a ser secuestradas o 
a sufrir violencia por parte de su pareja, además de estar más expuestas a 
actos de violencia verbal o psicológica.

Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

Violencia
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A pesar de que la población juvenil tiene una brecha 
intergeneracional a su favor en cuanto al consumo cultural, en 
los estratos bajos se observa un menor acceso a la cultura, 
debido a las menores posibilidades de acceso y uso de la 
tecnología.

También existen brechas en la participación 
social y el ejercicio ciudadano, lo cual es central 
para que las personas jóvenes participen en las 
decisiones que afectan su propio desarrollo y 
para ser parte de la construcción de un proyecto 
compartido. 

Por ejemplo, a nivel regional se observa lejanía y falta de confianza en la 
política convencional, lo que los lleva a optar por movimientos sociales como el 
principal medio de participación política y de expresión de sus demandas.
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