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Los jóvenes, alta prioridad para la política de población: CONAPO

Hay 20 millones de jóvenes en México
•
•

El CONAPO estima que a partir de 2011 su crecimiento será negativo y su volumen
disminuirá a 14 millones en 2050
Para el 2008 más de la mitad de la población mundial, es decir, tres mil 300
millones de personas, vivirá en áreas urbanas: Arie Hoekman

Los jóvenes, la población de 15 a 24 años de edad, son de alta prioridad para la política y los
programas de población, debido a que las decisiones que ellos tomen en esta etapa del curso
de vida contribuirán a moldear su propio destino y a forjar el perfil demográfico futuro de México,
afirmó César Garcés Fierros, Encargado del Despacho de la Secretaría General del Consejo
Nacional de Población (CONAPO), durante la conferencia de prensa que con motivo del Día
Internacional de la Juventud, que se celebrará el próximo domingo 12 de agosto, se llevó a
cabo en la sede del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La relevancia de este grupo poblacional, explicó Garcés Fierros, no radica solamente en su
gran volumen, sino en que plantean a la sociedad y el gobierno el enorme desafío de garantizar
la satisfacción de sus necesidades y el pleno desarrollo de sus capacidades, debido a que este
grupo conformará el grueso de la población en edad laboral en los próximos 25 años, periodo
en el que tendremos una relación de dependencia demográfica favorable.
Aseguró que en 2007 la población de 15 a 24 años en México suma 20 millones, los que
equivalen al 19 por ciento del total de la población; sin embargo, dijo, se observa que el
crecimiento de este grupo va disminuyendo: El CONAPO estima que a partir de 2011 su
crecimiento será negativo y su volumen disminuirá a 14 millones en 2050, con lo que su
participación en el total nacional disminuirá al 11.5 por ciento como resultado tanto de la
reducción de la fecundidad como de la migración internacional. De acuerdo con estimaciones
del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, entre 2000 y 2005, 220 mil
jóvenes salieron del país cada año, lo que representa 38 por ciento del total de la migración
internacional.
En otra parte de su intervención Garcés Fierros comentó que México ha logrado avances
importantes en cuanto a la salud reproductiva de su juventud se refiere, de manera que entre
1992 y 2006 la fecundidad se redujo de 89 a 63 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19
años, y de 175 a 122 entre las de 20 a 24 años. No obstante, reconoció que México enfrenta un
reto importante en cuanto al uso de métodos anticonceptivos en mujeres unidas de entre 15 y
24 años; sólo el 53 por ciento de este grupo de población utiliza algún método anticonceptivo y
se observa una demanda insatisfecha que asciende a 28 por ciento, 16 puntos porcentuales por
arriba del promedio nacional.
En la conferencia de medios el Encargado de Despacho del CONAPO comentó que la
escolaridad en nuestro país se ha elevado sustancialmente, y es previsible que la cobertura
universal en los niveles primario y secundario sea alcanzada antes del 2015. Sin embargo,
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observó, existe una demanda creciente de educación media superior y superior, la cual no ha
sido satisfecha por completo: en 1970 ocho por ciento de jóvenes tenía preparatoria o más;
actualmente ese indicador asciende a 42 por ciento. Además, se estima que 7 de cada 10
jóvenes de 15 años asiste a la escuela, la mitad la abandona a los 17 años, y sólo 29 por ciento
se mantiene en ella a los 20.
Finalmente, César Garcés explicó que la política de población hacia la juventud pone énfasis en
la ampliación de sus capacidades y opciones, con el fin de que puedan contar con
conocimientos y habilidades que les permitan lograr una mejor inserción laboral y social, y tomar
decisiones responsables e informadas en los distintos ámbitos que contribuyen a delinear sus
trayectorias de vida.
Por su parte, y tras de apuntar que este año el Día Internacional de la Juventud está dedicado al
análisis de la urbanización y la migración, Arie Hoekman, Representante del UNFPA (por sus
siglas en inglés) en México, señaló que el porcentaje de jóvenes que habita actualmente el
planeta es el más grande en la historia de la humanidad, debido a que constituyen poco más de
mil 700 millones y representan alrededor del 27 por ciento de la población total.
También dijo que por primera vez en la historia el próximo año más de la mitad de la población
mundial, es decir, tres mil 300 millones de personas, vivirá en áreas urbanas, y hacia 2030 las
ciudades albergarán casi cinco mil millones de personas, de las que alrededor de dos mil
millones serán jóvenes de entre 10 y 24 años, y la gran mayoría de ellos vivirá en países en
vías de desarrollo, donde las tasas de fecundidad tienden a ser más altas.
Hoekman destacó que si bien es cierto que la mayoría de los jóvenes urbanos nacen en las
propias ciudades, otros llegan a ellas con pocas pertenencias y grandes expectativas por
comenzar una vida mejor, para conseguir una buena educación, servicios de salud adecuados
y empleos dignos, con el fin de escapar de la pobreza en la que se encuentran atrapados sus
padres.
El representante del UNFPA indicó que el movimiento de los jóvenes hacia las ciudades no es un
fenómeno interno de cada país, sino que traspasa las fronteras nacionales, por lo que
actualmente la cantidad de personas migrantes es la más grande en la historia de la humanidad
debido a que ya suman cerca de 200 millones de personas, por lo que urgió a los políticos a
que tomen más en cuenta las necesidades de los jóvenes y estimulen las economías urbanas
para que estos puedan realizar sus potencialidades.
Los desafíos que deben enfrentar los responsables de las políticas públicas para ayudar a los
jóvenes a romper el ciclo de la pobreza, recalcó Arie Hoekman, consisten en mejorar la cantidad
y la calidad de las escuelas, atraer nuevas inversiones que produzcan empleos y vitalidad
económica, y proveer servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, con el fin
de que los jóvenes puedan vivir plenamente y tomar sus propias decisiones en cuanto al
matrimonio y la formación de sus familias.
En su oportunidad, Priscila Vera Hernández, Directora General del Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJ), informó que la escolaridad promedio de los jóvenes entre 15 y 24 años es
actualmente de 9.7 años, porque a pesar de los avances en cuanto a la cobertura de la
educación básica y en los niveles medio superior y superior, el sistema educativo sólo capta a
tres de cada cinco jóvenes de entre 16 y 18 años en el nivel medio superior y a sólo uno de
cada cuatro jóvenes entre 18 y 22 años en el nivel superior, debido a que cerca de la mitad de
los jóvenes se integra a las actividades productivas a los 15 años de edad.
Finalmente, Iván Castellanos, miembro del Grupo Asesor de Jóvenes del UNFPA, dijo que los
jóvenes requieren información adecuada y servicios de salud amigables para conocer y
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entender su sexualidad, debido a que los adolescentes comienzan su vida activa con escasos
conocimientos acerca del tema, lo que ha provocado que cada año 14 millones de adolescentes
de entre 15 y 19 años de edad den a luz, y que en países en desarrollo aproximadamente la
mitad de las adolescentes ya son madres antes de cumplir 18 años, aun cuando el riesgo de
muerte a esta edad es dos veces superior al de una mujer de entre 20 y 30 años.
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