
	  
	  

HOJA	  DE	  DATOS	  
AMÉRICA	  LATINA	  Y	  EL	  CARIBE	  

	  
	  
Acerca	  del	  Informe	  
	  
El	  Informe	  del	  Estado	  de	  la	  Población	  Mundial	  2014:	  El	  Poder	  de	  1,800	  Millones:	  
Adolescentes,	  Jóvenes	  y	  la	  Transformación	  del	  Futuro,	  analiza	  el	  enorme	  potencial	  para	  
el	  crecimiento	  económico	  y	  el	  desarrollo	  social	  de	  aquellos	  países	  que	  cuentan	  con	  
grandes	  poblaciones	  jóvenes,	  conforme	  a	  que	  se	  hagan	  las	  inversiones	  correctas	  en	  capital	  
humano	  y	  social	  para	  el	  desarrollo	  de	  los	  jóvenes.	  	  
	  
	  
El	  Bono	  Demográfico	  
	  
La	  transición	  demográfica	  se	  produce	  cuando	  una	  población	  pasa	  de	  tener	  altas	  tasas	  de	  
fecundidad	  y	  mortalidad	  a	  tener	  estos	  dos	  indicadores	  bajos.	  Históricamente	  ha	  habido	  en	  
los	  países	  que	  experimentan	  la	  transición	  demográfica	  una	  ventana	  de	  rápido	  crecimiento	  
económico,	  un	  beneficio	  llamado	  "bono	  demográfico".	  Este	  crecimiento	  acelerado	  ocurre	  
cuando	  la	  población	  en	  edad	  de	  trabajar	  de	  un	  país	  es	  mayor	  que	  la	  población	  en	  edad	  de	  
no	  trabajar,	  lo	  cual	  crea	  una	  economía	  más	  productiva,	  que	  hace	  frente	  a	  menores	  costos	  
asociados	  a	  las	  personas	  no	  trabajadoras,	  como	  los	  niños	  y	  los	  ancianos.	  
	  
	  
La	  Importancia	  de	  la	  Juventud	  para	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  
	  
•	  	   En	  el	  mundo	  hay	  más	  de	  1,800	  millones	  de	  personas	  de	  edades	  entre	  10	  a	  24,	  de	  una	  
población	  total	  de	  7,300	  millones.	  

• En	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  hay	  165	  millones	  de	  personas	  de	  edades	  entre	  10	  a	  24,	  
de	  una	  población	  total	  de	  618	  millones	  

• Brasil	  tiene	  una	  de	  las	  mayores	  poblaciones	  jóvenes	  en	  el	  mundo.	  Ocupa	  la	  séptima	  
posición	  con	  51	  millones	  de	  jóvenes.	  

• En	  los	  países	  menos	  desarrollados	  del	  mundo,	  grupo	  que	  incluye	  a	  Haití,	  los	  jóvenes	  
entre	  los	  10	  y	  los	  24	  años,	  suman	  un	  32%	  del	  total	  de	  la	  población.	  

• Las	  tasas	  de	  fecundidad	  en	  adolescentes	  son	  más	  altas	  en	  los	  países	  en	  donde	  la	  
proporción	  de	  jóvenes	  también	  es	  más	  alta.	  

• El	  escenario	  de	  “fertilidad	  media”	  proyectado	  por	  la	  División	  de	  Población	  de	  las	  
Naciones	  Unidas,	  estima	  que	  habrá	  2,000	  millones	  de	  personas	  en	  el	  mundo	  entre	  
los	  10	  y	  los	  24	  años	  de	  edad	  en	  el	  2050.	  

• La	  mayoría	  de	  las	  personas	  vivas	  hoy	  en	  día	  son	  menores	  de	  30	  años.	  
• Cada	  año,	  120	  millones	  de	  personas	  jóvenes	  alcanzan	  la	  edad	  de	  trabajar	  

	  
El	  Estado	  Actual	  de	  la	  Política	  Orientada	  a	  la	  Juventud	  e	  Iniciativas	  en	  América	  
Latina	  y	  el	  Caribe	  
	  
Los	  países	  de	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  se	  encuentran	  en	  diferentes	  etapas	  de	  la	  
transición	  demográfica.	  En	  algunos	  países	  y	  sub-‐regiones,	  las	  inversiones	  en	  desarrollo	  de	  
los	  jóvenes	  están	  en	  curso	  y	  han	  ayudado	  a	  esas	  poblaciones	  a	  alcanzar	  un	  cierto	  
crecimiento.	  



• México	  y	  Brasil	  han	  puesto	  en	  práctica	  programas	  exitosos	  que	  dan	  dinero	  en	  
efectivo	  y	  beneficios	  para	  ayudar	  a	  las	  niñas	  a	  superar	  las	  desventajas	  de	  género	  a	  
cambio	  de	  que	  asistan	  a	  la	  escuela.	  Los	  datos	  muestran	  que	  estos	  programas	  
también	  han	  ayudado	  a	  retrasar	  el	  matrimonio	  para	  las	  mujeres	  jóvenes.	  

• En	  México,	  los	  resultados	  del	  programa	  Progresa-‐Oportunidades,	  una	  intervención	  
nacional	  contra	  la	  pobreza	  que	  tiene	  como	  fin	  mejorar	  la	  educación	  y	  la	  salud	  a	  
través	  de	  las	  transferencias	  de	  efectivo,	  mostró	  un	  efecto	  significativo	  en	  el	  retraso	  
de	  la	  iniciación	  sexual	  de	  las	  mujeres	  jóvenes.	  Además,	  las	  tasas	  de	  matrícula	  eran	  
mayores	  para	  los	  niñas	  y	  niños	  participantes	  del	  programa,	  e	  incluso,	  se	  percibió	  un	  
ligero	  aumento	  en	  el	  número	  de	  años	  de	  educación	  que	  ellas	  y	  ellos	  recibieron.	  

• Programa	  H	  de	  Brasil	  se	  enfoca	  en	  lograr	  cambios	  positivos	  en	  las	  actitudes	  sobre	  la	  
igualdad	  de	  género	  y	  la	  salud	  sexual	  y	  reproductiva	  mediante	  el	  trabajo	  con	  
hombres	  y	  niños	  para	  abordar	  la	  violencia	  basada	  en	  el	  género.	  El	  programa	  trabaja	  
en	  temas	  como	  la	  prevención	  de	  la	  infección	  por	  VIH,	  la	  violencia	  de	  pareja	  y	  las	  
relaciones	  sexuales.	  

• Vozes	  Jovens	  de	  Brasil	  institucionaliza	  las	  voces	  jóvenes	  a	  través	  de	  su	  
participación	  en	  la	  formación	  de	  política	  pública	  a	  nivel	  nacional,	  estatal	  y	  local.	  Las	  
personas	  jóvenes	  han	  presentado	  nuevas	  formas	  de	  hacer	  negocios	  con	  un	  lenguaje	  
diferente,	  con	  maneras	  distintas	  de	  organizarse	  y	  de	  presentar	  casos	  y	  resultados,	  
que	  “deben	  ser	  incorporadas	  en	  la	  política	  de	  desarrollo	  y	  planificación”.	  

A	  pesar	  de	  los	  avances,	  todavía	  queda	  mucho	  trabajo	  por	  hacer,	  en	  particular	  con	  respecto	  
al	  acceso	  de	  las	  mujeres	  a	  la	  salud	  reproductiva.	  
	  
Mujeres	  jóvenes	  en	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  que	  usarían	  anticonceptivos	  si	  tuvieran	  
acceso	  a	  los	  mismos:	  

• Entre	  los	  15-‐19	  años:	  	  
ü Casadas	  –	  30.1%	  
ü No	  casadas	  /	  Sexualmente	  activas	  –	  30.8%	  

	  
• Entre	  los	  20-‐	  24	  años:	  	  

ü Casadas	  –	  30.8%	  
ü No	  casadas	  /	  Sexualmente	  activas	  –	  20.6%	  

	  
Según	  los	  datos	  disponibles,	  Latinoamérica	  y	  el	  Caribe	  es	  la	  región	  con	  el	  más	  alto	  
porcentaje	  de	  mujeres	  jóvenes	  y	  adolescentes	  casadas,	  entre	  15	  y	  30	  años,	  sin	  acceso	  a	  
anticonceptivos.	  
	  
Las	  diferentes	  regiones	  del	  mundo	  mencionaron	  que	  el	  bajo	  compromiso	  político	  es	  un	  
menor	  problema	  que	  el	  bajo	  estatus	  social	  de	  la	  mujer,	  la	  escolaridad	  y	  otros	  elementos	  
socioculturales	  a	  la	  hora	  de	  implementar	  o	  medir	  el	  impacto	  de	  las	  políticas	  para	  mejorar	  
las	  condiciones	  de	  las	  personas	  jóvenes.	  	  
	  
En	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  los	  factores	  socioculturales	  son	  percibidos	  por	  la	  mayoría	  
de	  los	  países	  como	  la	  barrera	  más	  importante	  para	  implementar	  políticas	  a	  favor	  de	  las	  
personas	  adolescentes.	  Otros	  análisis	  revelaron	  que	  estos	  factores	  están	  relacionados	  con	  
actitudes	  conservadores	  hacia	  el	  sexo	  prematrimonial	  y	  el	  uso	  de	  anticonceptivos.	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
Políticas	  e	  Iniciativas	  de	  Desarrollo	  de	  la	  Juventud	  en	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  
	  
UNFPA	  identifica	  a	  Bolivia,	  Guatemala,	  Guyana,	  Haití	  y	  Honduras	  entre	  los	  países	  en	  las	  
etapas	  iniciales	  del	  bono	  demográfico.	  Estos	  países	  deben	  invertir	  en	  su	  capital	  humano	  
ahora	  con	  el	  fin	  de	  alcanzar	  el	  bono	  demográfico.	  
	  
Bolivia,	  por	  ejemplo,	  ha	  comenzado	  a	  avanzar	  en	  el	  desarrollo	  de	  los	  jóvenes	  mediante	  la	  
implementación	  de	  políticas	  que	  mejoren	  el	  acceso	  a	  la	  educación	  y	  aumentar	  el	  empleo.	  
	  

• Con	  el	  fin	  de	  mejorar	  el	  acceso	  al	  crédito,	  BancoSol	  en	  Bolivia	  ha	  creado	  una	  
estrategia	  de	  préstamos	  a	  grupos	  solidarios	  de	  manera	  que	  los	  usuarios	  puedan	  
organizar	  pequeños	  grupos	  de	  crédito	  de	  responsabilidad	  conjunta.	  El	  banco	  presta	  
simultáneamente	  a	  todos	  los	  miembros	  del	  grupo.	  

• Bolivia	  también	  ha	  introducido	  un	  plan	  de	  estudios	  nacional	  básico,	  seguido	  de	  uno	  
regionalizado,	  para	  ayudar	  a	  reducir	  la	  brecha	  de	  género	  en	  la	  matrícula	  escolar	  
ofreciendo	  igualdad	  de	  oportunidades	  para	  aprender.	  El	  plan	  de	  estudios	  se	  tradujo	  
a	  siete	  lenguas	  indígenas	  regionales:	  chiquitano,	  guarayo,	  guaraní,	  ayoreo,	  quechua,	  
aymara	  y	  mojeño.	  

	  
	  
UNFPA	  Identifica	  un	  Camino	  a	  Seguir	  
	  

1. La	  ejecución	  exitosa	  de	  políticas	  que	  empoderen	  a	  las	  mujeres	  y	  niñas	  y	  
promuevan	  la	  igualdad	  de	  género	  en	  los	  entornos	  sociales	  y	  económicos	  son	  de	  
vital	  importancia	  para	  asegurar	  los	  beneficios	  del	  bono	  demográfico.	  

2. Las	  políticas	  se	  deben	  enfocar	  en	  la	  expansión	  del	  empleo	  y	  el	  aumento	  de	  los	  
niveles	  de	  vida	  de	  amplios	  sectores	  de	  la	  población,	  como	  el	  modelo	  utilizado	  en	  
todo	  el	  este	  de	  Asia	  para	  aprovechar	  el	  bono	  demográfico	  en	  la	  década	  de	  1980.	  

3. Los	  gobiernos	  deben	  crear	  marcos	  legales	  y	  regulatorios	  favorables	  para	  la	  
inversión	  y	  el	  crecimiento	  económico.	  

	  
El	  Informe	  del	  Estado	  Mundial	  de	  Población	  Mundial	  2014	  cuenta	  con	  datos	  demográficos,	  de	  
salud	  materna,	  salud	  sexual	  y	  reproductiva	  y	  educación	  por	  país,	  a	  partir	  de	  su	  página	  104.	  
	  
Para	  información	  acerca	  de	  los	  avances	  	  y	  datos	  específicos	  de	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  en	  el	  
tema	  de	  juventud,	  puede	  remitirse	  al	  Informe	  Regional	  de	  Población:	  
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/47318/Informejuventud2011.pdf	  


