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1. JUVENTUD: 
CONCEPTO Y 
POBLACIÓN
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Juventud: Concepto

Construcción de juventud:

– Más allá del criterio de edad
– Se define por la manera en que la

sociedad organiza la transición
entre niñez y vida adulta.

 Límites superior e inferior de la 
juventud:

– Variables clase social, el género, la
región, el momento histórico,
entre otras.
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Fuente: Comité Coordinador para la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal, Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008



Juventud: Concepto

Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN)

Artículo 1

“[…] niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que,
en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la
mayoría de edad.”
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Juventud: Concepto

Artículo 1. Ámbito de aplicación

[…] joven, jóvenes y juventud a todas las
personas, nacionales o residentes en
algún país de Iberoamérica,
comprendidas entre los 15 y los 24 años
de edad. […] titular de los derechos de
esta Convención […] sin perjuicio de los
que les beneficie […] la CDN.
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 Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes (CIDJ)



Delimitación de
la juventud

ONU: Jóvenes personas entre 15 y 24 años de edad.

CDN: Infancia personas menores de 18 años de
edad.

CIDJ: Jóvenes, personas entre 15 y 24 años de edad.

 Instituto Mexicano de la Juventud jóvenes entre los
12 y los 29 años de edad.

 INEGI: jóvenes entre 15 y 29 años de edad.
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Población de jóvenes en México

Al 2009, poco más de la cuarta
parte de la población en el país
(28.1%) es joven (15 a 29 años).

 Entre 2005 y 2009, la tasa de
crecimiento de la población de 15
y 29 años fue de 0.4%, mientras
que la población total del país
creció a un ritmo de 0.86%.
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FUENTE: INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud,  2010.



Población Juvenil en México: 2009
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FUENTE: INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, 2010
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Relación hombres-mujeres entre 15 y 29 
años de edad (2009)
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FUENTE: INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, 2009



Población Juvenil en San Luis Potosí:
2009

 Entre 2005 y 2009 la población de 15
a 29 años bajo de 620 a 618 mil, y el
crecimiento de la población total fue
mayor (0.76%)

 Al 2009, poco menos de la cuarta
parte de la población en la entidad
(24.9 %) es joven (15 a 29 años)

 Para 2009, entre los jóvenes la
relación hombres-mujeres en la
entidad es de 90.3 hombres por cada
100 mujeres
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2. LAS Y LOS 
JÓVENES COMO 

SUJETOS DE 
DERECHOS
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…los y las jóvenes como
agentes decisivos del
cambio social, el
económico y la innovación
tecnológica, su
imaginación, sus ideales,
su energía y su visión son
imprescindibles para el
desarrollo continuado de
las sociedades de que
forman parte.

Programa de Acción Mundial para Jóvenes de las Naciones Unidas

Derechos humanos de la juventud
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Derechos 
humanos

Garantizados en instrumentos 
aplicables a todos los

seres humanos

Dificultades en su aplicación. 
Especialmente en el 
caso de grupos en 

situación de vulnerabilidad

1. Juventud
2. Infancia
3. Mujeres
4. Adultos Mayores
5. Población en situación de calle
6. Personas LGBTI
7. Migrantes y Refugiadas (os)
8. Personas con discapacidad
9. Comunidades Indígenas

Elaboración de instrumentos
especializados para la 

protección de los derechos
de estos grupos
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La juventud forma parte de los
sectores sociales que requieren
más atención, pues con frecuencia
sufren discriminación, exclusión,
violencia y falta de oportunidades.

De ahí la creación de instrumentos

y organismos especializados para el

resguardo de sus derechos.

Derechos de las y los jóvenes
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Organismos e instrumentos: avances a lo 
largo del siglo XX

1946: Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).

1985: Año Internacional de la
Juventud.

1987: Fondo de Población de las
Naciones Unidas

1989: Convención sobre los Derechos
del Niño
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Organismos e instrumentos: avances a lo 
largo del siglo XX e inicios del XXI

 1995: ONU, Programa de Acción Mundial
de la Juventud

 2005: Convención Iberoamericana de los
Derechos de los Jóvenes (Organización
Iberoamericana de la Juventud).

 2010: ONU, Año Internacional de la
Juventud.

 A la fecha no hay un documento de
Naciones Unidas sobre los derechos de la
juventud.
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http://api.ning.com/files/ZfFotTusyYm-zK1VdsOwVXW5Hu0cFmkTUA8XgiMBeAT1MaouEcrjdA4wKuDotI7X8c34NrSRrSCZvH7qCDtlR0eNBbkOs*7H/ano_juventud.jpg
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Derechos de las y los 
jóvenes
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Convención sobre los Derechos del Niño 

 Ratificada por México en 1990.

Obliga a los gobiernos a la promoción
de los derechos de la infancia.

 La infancia es un asunto de interés
público y no de interés privado de las
familias.

PRINCIPIOS RECTORES

 No discriminación (art.2)
 Interés superior del niño (art.3)
 Supervivencia y desarrollo (art.6)
 Participación infantil (art.12)
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Interés superior del niño

Compromete al Estado a:

 Velar por la provisión, previsión, protección especial y
participación de la niñez y juventud, asegurando su
supervivencia y desarrollo.

 Crear sistemas de protección de las garantías de que gozan
niñas y niños.

 Dar seguimiento al impacto que tienen las políticas
económicas nacionales e internacionales en su calidad de
vida.
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Avances en México
 1999: Reforma al Artículo 4º Constitucional,

incorpora los Derechos de la Infancia

 1999: Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud

 2000: Ley para la Protección de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes

 2000: Consejo Nacional para la Infancia y la
Adolescencia

 Programa de acción 2002 – 2010. Un México
apropiado para la infancia y adolescencia
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Derechos de las y los jóvenes 

Derecho a la Educación

Derecho al Trabajo

Derecho a la Salud

Derecho a la Igualdad y a la no 
Discriminación

Derecho a una vida libre de 
Violencia

Derechos políticos

 Entre otros
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2. SITUACIÓN DE 
LA JUVENTUD EN 

MÉXICO
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Fenómenos como la fuerza
creciente del mercado, la
globalización, la migración, la
inseguridad pública entre
otros, constituyen el
entramado complejo donde
las y los jóvenes deben
desenvolverse.

Situación de la juventud en México
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Derecho a la educación
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Causas de deserción escolar entre jóvenes 
mexicanos

No les gustaba 
estudiar

24%

Falta de recursos 
económicos

42%

Debían trabajar
23%

Otros 
motivos

11%
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FUENTE:  INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, 2009



Derecho al trabajo
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 Jóvenes ocupados:

- 59.6% Servicios y comercio.
- 26.9%  Industria.
- 12.7% Actividades agropecuarias.
- 0.8% no especificó. 1

Ingresos:²

- 39% percibe hasta 2 salarios mínimos (SM).
- 23.5% más de 2 y hasta 3 SM.
- 20.7% obtiene más de 3 SM.
- 10.6% no recibe ingresos
- 6.2% no declaró sus ingresos.

FUENTES:  1INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, 2009
² INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, 2009

http://politicasdeeducacion.educared.pe/jovenes_empleo.jpg


Jóvenes mexicanos que ni estudian ni 
trabajan (ENJ2005)

Estudian
43.8%

Trabajan 
28.8%

Estudian y 
Trabajan

5.3%

No estudia ni 
trabaja
22.0%

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2005, Instituto Mexicano de la Juventud

28



Derecho a la No Discriminación y jóvenes

 Principalmente discriminados por:

-Su apariencia física (9.4%)
- No tener dinero (13.7%). 1

 54% no quisiera tener como compañero en la
escuela a personas que viven con Sida y a 53%
personas no heterosexuales.²

1 Fuente: SEP, Primera Encuesta Nacional, Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Educación
Media Superior.

² Fuente: IMJ, Encuesta Nacional de Juventud, 2005
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Derechos sociales/ Pobreza
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DISPONIBLE EN: CONEVAL, http://medusa.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/jovenes.es.do



Derecho a la Salud

31

 1 de cada 3 jóvenes de 12 a 19 años tiene
sobrepeso u obesidad.

 En 2006 hubo 2.2 millones de
nacimientos, de éstos 71.8 % fueron hijos
de mujeres de 15 a 29 años.

Uno de cada cinco nacimientos (22.7 %)
corresponde a adolescentes de 15 a 19
años.

Las jóvenes entre 20 y 24 años (41.5%)
concentran el mayor porcentaje de
nacimientos.

FUENTE:  INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, 2010



Derecho a la Salud
El inicio en el consumo de alcohol se

concentra en hombres y mujeres de 15
a 19 años.

El consumo de tabaco inicia entre los
10 y 14 años, seguido de la población
de 15 a 19 años.

De los consumidores de drogas
ilegales, la población de 15 a 19 años,
presenta mayor concentración (48.9
hombres y 40.9% mujeres).
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FUENTE:  INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, 2010



Derecho a una vida libre de violencia

 2006: 2 de cada 5 presuntos delincuentes
del fuero federal y 1 de cada 2 presuntos
delincuentes del fuero común, son
jóvenes.¹

De cada 100 mujeres de 15 años y más,
67 han padecido algún incidente de
violencia, ya sea por su pareja u otras
personas en los espacios comunitario,
laboral, familiar o escolar. ²
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Fuentes:
¹ INEGI. Estadísticas Judiciales en materia penal. Presuntos delincuentes. Consulta Interactiva de Datos.
² INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) , 2006.

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.sosperiodista.com/fotos/menores3.jpg&imgrefurl=http://www.sosperiodista.com/Opinion/Sobre-la-delincuencia-juvenil&usg=__2NzNx5dpo-yHA8f3Kc95l0RH8QQ=&h=251&w=400&sz=25&hl=es&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=KrSuF_gsqgfXiM:&tbnh=78&tbnw=124&prev=/images?q=delincuencia+juvenil&um=1&hl=es&rlz=1T4ADFA_esMX342MX343&tbs=isch:1


Violencia en la pareja

La violencia más
frecuente es la ejercida
por el actual o último
esposo o compañero,
declarada por 43.2% de
las mujeres de 15 años y
más.¹

¹ INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) , 2006.
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Violencia/ESCI

 En enero de 2004 se registraron 72 mil 100 sitios de
pornografía sexual de menores de edad, a inicios del 2006

ya existían más de 100 mil sitios.¹

 A un pedófilo, después de haber conocido a un menor en un
chat de Internet, le toma 15 días para poder tener

relaciones sexuales con él o ella.²

 Asimismo, cada 22 segundos aparece un portal que

contiene información de este tipo.³
¹ Informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes México, ECPAT, 
Tailandia, 2006, pág. 13. Disponible en: http://www.crin.org/docs/ECPAT_Monitoreo.pdf. Consultado el 03/08/07.

² Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal Preventiva. Policía Cibernética. Disponible en: http://www.e-
local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Policia_Federal_Preventiva_2. Consultado el: 3/08/07.

³Información de la Policía Cibernética de la Policía Federal Preventiva. Disponible en sala de prensa: http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=bol13605. 
Consultado el 6/08/07.
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Migración

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 y 
más

Porcentaje de población migrante reciente por grupos de edad, 2005

Migrantes internos Inmigrantes internacionales
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FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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Jóvenes con discapacidad

En México hay un millón 795 mil

personas (1.8% de la población)

reportaba tener alguna

discapacidad, de ellos 14.7 por

ciento (263 mil) son jóvenes (entre

15 y 29 años).
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FUENTE:  INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, 2009



Encuesta Nacional en viviendas,
Consulta Mitofsky, febrero 2010
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Confianza en las 
instituciones



3. PRINCIPALES
RETOS
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Observaciones del Comité
de Naciones Unidas a México 2006

Señaló su preocupación por la falta de:

 Eficacia de las medidas adoptadas para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la
Convención

 Armonización plena de la legislación nacional con la
Convención

 Integración plena de la Ley promulgada en el 2000
en las legislaciones de las entidades federativas

 Medidas que aseguren que el Consejo Nacional de
la Niñez y Adolescencia tenga un mayor papel en la
formulación de las políticas públicas
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Una ciudadanía democrática

DEMOCRACIA

CIUDADANÍA
POLÍTICA

CIUDADANÍA
CIVIL

CIUDADANÍA
SOCIAL

Fuente: PNUD. La democracia en América Latina.  Hacia una democracia de  Ciudadanas y ciudadanos, 2004.
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Las iniciativas de sociedad
civil como espacio para la
construcción de nuevas
formas de interacción social
para alentar a las y los
jóvenes a ver los problemas
de manera diferente y
resolverlos de una forma
noviolenta.
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FUENTE:  http://www.cdhdf.org.mx



Lograr incidir en la
consideración de aquellos
factores que tienen que
ver con la creación de un
clima de tolerancia y
respeto en los distintos
ámbito.
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FUENTE:  http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html



Acciones diversas, multiplicadoras y
creativas para el combate a todo tipo
de discriminación.
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FUENTE:  http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html



Participación
Canales de

participación de las y
los jóvenes, así como
mecanismos efectivos
de participación en las
cuestiones que les
afectan.
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FUENTE:  http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html



Participación

Participar en 
corresponsabilidad
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Desarrollo de proyectos

Proyectos de desarrollo

Desarrollo de iniciativas

Campañas financieras

Núcleos promotores de 
educación para la ciudadanía

Proyectos ecológicos
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POR SU ATENCIÓN
MUCHAS GRACIAS
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