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LA JUVENTUD URBANA NECESITA APOYO ESPECIFICO

En un informe publicado recientemente de ONU-Hábitat se afirma que deben proclamarse leyes nacionales e 
internacionales y encontrarse recursos a los niveles nacional y municipal si queremos que la juventud de todo el mundo 
tenga igualdad de oportunidades en las esferas económica, social, cultural y política de sus ciudades.

En el informe Estado de la juventud urbana, 2010/2011, primero de su clase de un organismo, se manifiesta 
que son necesarias políticas, programas, sistemas y negocios destinados únicamente a la juventud. Los críticos dicen 
que la juventud está sumamente marginalizada en las cuatro esferas de la vida, dejándoles inermes, desanimados, y 
enfrentándose a un futuro incierto. Aunque varias ciudades y países tienen en cuenta dichas iniciativas, el informe dice 
que con frecuencia no son bastante amplias para abarcar el conjunto de privaciones de la sociedad. El informe, cuyo 
tema es creando igualdad de condiciones para los jóvenes, deduce sus conclusiones de una encuesta de ONU-
Hábitat, realizada en 2009, de los determinantes históricos y generacionales de la desigualdad de oportunidades y de 
las privaciones de los jóvenes en cinco ciudades seleccionadas de América Latina, África, Asia meridional y el Caribe. 

La encuesta indica que circunstancias predeterminadas, tales como género, y ubicación, así como factores 
intergeneracionales tales como la educación y la situación en cuanto a los ingresos de los padres influyen en la 
movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades.

Los gobiernos nacionales de las cinco ciudades encuestadas ya tienen programas destinados a los jóvenes. Ahora 
bien, los beneficiarios de algunas de estas ciudades dicen que son necesarios ajustes de algunos de los planes. En 
Mumbai (India), los que respondieron a la encuesta manifiestan que la política para la juventud de la nación debería 
ser participativa y más orientada a los programas. Esto permitiría que cada estado y ciudad desarrollase planes 
complementarios. India adoptó la nueva política nacional para la juventud en 2003 centrada en el empoderamiento de 
la juventud, la justicia con respecto al género, los enfoques intersectoriales y redes de información e investigación. La 
mayoría de los estados todavía están por formular su propia política para la juventud para reflejar la política nacional. 

En la ciudad brasileña de Río de Janeiro el gobierno entrega recursos destinados a los jóvenes a organizaciones no 
gubernamentales, pero los jóvenes de dicha ciudad manifiestan que los cursos ofrecidos con arreglo a las políticas 
gubernamentales son o insuficientes o esporádicos y sin relación con el mercado. Los jóvenes exigen medidas positivas 
en cuanto al empleo, como ocurre en algunos bancos que establecen cuotas para la contratación de personas con 
discapacidades y brasileños de origen africano. Varios sectores del gobierno, federal, estatal y municipal, elaboran 
políticas públicas específicas para los jóvenes, pero se ejecutan al nivel local mediante asociaciones entre autoridades 
públicas y la sociedad civil.

La juventud de Lagos, en Nigeria, dice que aunque la planificación tiene lugar en los tres niveles de gobierno, 
cualesquiera que sean los planes, la vigilancia y evaluación del grado y amplitud de la aplicación nunca se realizan. Las 
personas jóvenes no observan ninguna disminución de la pobreza de la juventud urbana porque faltan las iniciativas 
y la continuidad de los programas, y porque el gobierno no incluye a los jóvenes en el diseño de los programas 
dejándoles con un futuro incierto. La política nacional para la juventud de Nigeria, que se revisó por última vez en 
2001, está todavía por aprobar y ejecutar en los tres estados de la Federación de Nigeria.

En Kingston, el Gobierno de Jamaica elaboró una política nacional para la juventud en 1994, para empoderar a los 
ciudadanos comprendidos entre los 14 y los 25 años. Se proyecta celebrar una encuesta nacional tras la elaboración de 
una nueva política para la juventud para 2010-2014. En el proceso de revisión participan las organizaciones juveniles, 
ONG y organismos del gobierno. La juventud de Kingston está preocupada por la delincuencia, la violencia, los 
embarazos de adolescentes, las disparidades del género y su papel en la unidad nacional. La juventud del centro de las 
ciudades de Jamaica dice que una fuente importante de exclusión es el estigma creado con respecto al lugar en el que 
viven. Ahora bien, los resultados de la encuesta indican que parte del problema son los jóvenes que necesitan ser más 
proactivos en su colaboración con el gobierno.

En Nairobi (Kenya), los resultados de una encuesta indican que la dificultad para lograr puestos de trabajo decentes 
es una de las principales razones de la falta de acceso de los jóvenes a las oportunidades. El Gobierno de Kenya creó 
el Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes en 2005 para promover la capacidad de las personas jóvenes para 



Tasa de matriculación bruta (Secundaria) 2007

Brasil 105

India 55

Jamaica 87

Kenya 50

Nigeria 32

Fuente:  Banco Mundial (2009)                                        

Tasa de matriculación neta (Secundaria) 2007

Brasil 79

India No disponible

Jamaica 78

Kenya 43

Nigeria No disponible

Fuente:  Banco Mundial (2009)

Tasa de matriculación bruta (Primaria) 2007

Brasil 137

India 112

Jamaica 95

Kenya 106

Nigeria 97

Fuente:  Banco Mundial (2009)  

Tasa de matriculación neta (Primaria) 2007

Brasil 94

India 89

Jamaica 90

Kenya 75

Nigeria 63

Fuente:  Banco Mundial (2009)

Tasa de matriculación bruta (Terciaria) 2007

Brasil 25

India 12

Jamaica No disponible

Kenya No disponible

Nigeria 10

Fuente:  Banco Mundial (2009)  

Población juvenil de edad comprendida entre 
los 10 y los 24 años (% del total) 2006

Brasil 27

India 30

Jamaica 30

Kenya 35

Nigeria 34

Fuente:  Population Reference Bureau (2009)                                           
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tomar parte en el desarrollo nacional mediante políticas y programas de apoyo. En 2009, el Ministerio inició el “Kazi 
Kwa Vijana” (trabajo para las personas jóvenes) iniciativa destinada a dar trabajo a las personas jóvenes en proyectos 
comunitarios, tales como recogida de aguas, reparación de pozos y carreteras, limpieza de asentamientos y plantación de 
árboles. Ahora bien, los trabajos son de índole temporal y requieren un intensivo trabajo y muchas mujeres se encuentran 
en situación de desventaja. La encuesta se realizó en 2009 y en enero de 2010, el Presidente de Kenya firmó finalmente 
la ley estableciendo el Consejo Nacional de la Juventud que garantizará la inclusión de los programas para los jóvenes en 
la formulación de políticas de las instituciones.

ANTECEDENTES

•	 La	definición	de	las	Naciones Unidas de jóvenes como personas comprendidas entre las edades de los 15 y los 
24 años, no es jurídicamente vinculante. El Convenio sobre los Derechos del Niño define “niño” como cualquier 
persona de menos de 18 años de edad. Las definiciones nacionales de juventud varían y pueden oscilar entre 12 
y 36 años de edad.

•	 La	población	de	Río de Janeiro es de unos 6.100.000 de habitantes. La ciudad alberga aproximadamente un 
millón de personas jóvenes comprendidas entre los 15 y los 24 años [Fuente: Nacional Homes Survey – PNAD, 
2003 - IBGE]

•	 Kingston tenía 666.200 habitantes en 2008, o el 25% de la población total de Jamaica. La juventud del país (10 
– 24 años) asciende a 800.000 o el 30% de la población total. [Fuente: Population Reference Bureau, 2009]

•	 La	población	joven	de	Kenya (10 – 24 años) es de 12,2 millones, o el 35% del total de la nación. [Fuente: 
Population Reference Bureau, 2009]. Los resultados del censo más reciente de Kenya, concluido en agosto de 
2009 todavía no se han publicado.

•	 La	población	de	Nigeria se estima en 158 millones (UN DESA, 2008). Los jóvenes (10 – 24 años) suponen como 
mínimo el 34% o 45,3 millones del total (Population Reference Bureau, 2009). En Lagos se encuentra el 36,8% 
de la población urbana total del país. No hay acuerdo sobre los datos exactos sobre la ciudad. La oficina federal 
de estadísticas en 2006 fijó la cifra en 9 millones. El Gobierno del Estado de Lagos mantiene la población de la 
ciudad en 17,5 millones, como mínimo. Las Naciones Unidas estiman que, con su tasa actual de crecimiento, el 
Estado será la tercera metrópolis del mundo en 2015, después de Tokio y Mumbai con una población de 25 
millones, como mínimo.


