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Situación actual de las y los jóvenes de Iberoamérica

Una aproximación desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Introducción
Este boletín es el resultado de una primera
implementación de estos indicadores que busca
ofrecer una panorámica a nivel país y una perspectiva
regional comparada; un ejercicio que revela,
especialmente, la dificultad de medir los ODS en
clave de juventud, dada la ausencia de información.
Entre los obstáculos detectados se encuentran los
siguientes:

En estos años transcurridos desde la adopción de la
Agenda 2030 la comunidad global ha avanzado en
el reconocimiento formal de las y los jóvenes como
actores estratégicos del desarrollo sostenible, no solo
por su importancia demográfica, sino también por su
capacidad para movilizar y adaptarse a los cambios
que el mundo contemporáneo está viviendo y
demandando. Asimismo, ha aceptado que para lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es clave
enfrentar la precariedad, desigualdad y exclusión
que marcan sus trayectorias de vida, generando
condiciones que les permitan gozar plenamente de
sus derechos.

• Las estadísticas vinculadas con los ODS no
están desagregadas por rangos etarios acordes
con la definición de juventud. De hecho, no existe
un criterio común para determinar cuáles son
estos rangos etarios.

Desde OIJ creemos que para actuar en consecuencia
es necesario generar información actualizada sobre la
situación de las y los jóvenes a lo largo del tiempo, de
acuerdo con los metas definidas para los diferentes
ODS y teniendo en cuenta su heterogeneidad, bajo el
principio de “no dejar a nadie atrás”. Esto es útil para
evidenciar áreas críticas y zonas de cambio, así como
para orientar políticas y programas más afectivos, a
través de estrategias de planificación, seguimiento
y evaluación que partan del conocimiento de las
realidades juveniles.

• Los países no reportan información con el
mismo nivel de actualización. Ello no solo impide
el seguimiento del indicador en el país, sino que
además distorsiona la comparación regional.
• Algunos países iberoamericanos tienen
ausencias continuadas en los reportes de
información estadística vinculada a los ODS.
• Existe información incompleta para algunos
ODS a nivel regional. Por ejemplo, para el ODS 5
- Igualdad de Género solamente se cuenta con
datos de 16 países sobre un total de 21.

Avanzando en ello, y en colaboración con PNUD y
CEPAL, elaboramos una batería de 50 indicadores
enmarcados en 15 ODS1, que en 2016 fue respaldada
por los gobiernos por medio del Pacto Iberoamericano
de Juventud y ratificada en 2018 en el marco de la
estrategia Pacto Juventud 2030.

• Es difícil identificar inequidades entre la
población joven debido a la ausencia de
indicadores según quintil de ingreso para este
rango etario.

1 Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) (2018).
Metas e indicadores regionales de juventud en el ámbito ODS: propuesta
del OIJ. Documento no publicado. Madrid
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Así las cosas, para la elaboración de este informe
primero se buscó información en la plataforma
de seguimiento de los ODS de Naciones Unidas2;
sin embargo, en la mayoría de los casos esta no
presenta información desagregada por rango etario,
lo que dificulta inferir indicadores para las personas
jóvenes. A partir de ello, y considerando los enlaces
que proporciona la misma plataforma, se realizó una
búsqueda exhaustiva de información adaptada a la
población joven.

Pese a la ausencia de datos esenciales, hemos avanzado
en la sistematización de información asociada a 5 de
los 15 ODS inicialmente seleccionados, la cual se
presenta a continuación. Es claro, sin embargo, que
urge iniciar un proceso de medición sistemática
y rigurosa de la situación de las personas jóvenes
en cada uno de los ODS que permita conocer su
participación real en el desarrollo sostenible. En este
marco, el material que aquí se recoge es importante
porque permite establecer un estado del arte sobre
la información disponible para ello y una línea de
base para monitorear progresos y retrocesos en el
marco de los ODS y para los 21 países de la región
Iberoamericana.

A fin de evitar comparaciones inapropiadas entre los
países, que puedan surgir de la aplicación de distintas
metodologías para calcular un mismo indicador,
solamente se consideró información proporcionada
por organismos internacionales oficiales. Por tanto,
lo expuesto en este documento proviene del
procesamiento de los datos proporcionados por
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL); la Oficina Europea de Estadística
(EUROSTAT); la Organización Panamericana de la
Salud (OPS); la Organización Mundial de la Salud
(OMS); la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/Sida (ONUSIDA); la Organización Internacional del
Trabajo (OIT); y ONU Mujeres.

Nuestro llamado es a que los Estados asuman su
responsabilidad de producir información abierta, útil
y accesible sobre las personas jóvenes y a que los
organismos encargados de monitorear la evolución
de los ODS avancen en la desagregación estadística
por edad. Lo contrario es una forma de invisibilización
que desestima el reconocimiento de las y los jóvenes
como actores estratégicos del desarrollo sostenible.

2 United Nations Global SDG Database. Sustainable Development
Goals. SDG indicators. Recuperado de: https://unstats.un.org/sdgs/
indicators/database/ [Fecha de consulta: 1/07/19]
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Resumen
En Iberoamérica viven 216 millones de personas entre 15 y 34 años. Esto significa que el 32% de la población
en la región es joven. Así mismo, se espera que en 2030 las y los jóvenes representen la cuarta parte de la
población total.

51%

49%
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Jóvenes según grupo etario

19 Años
26%

20-24 Años 25-29 Años
25%

25%

Fuente: Elaboración propia con base en UNSTATS.
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30-34 Años
24%

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
En la última década la pobreza entre la población joven ha disminuido considerablemente
en la región; sin embargo, las cifras reflejan aún grandes desafíos. Uno de cada cuatro
jóvenes vive en situación de pobreza o privación material y social, lo cual afecta
mayoritariamente a las mujeres.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades
Pese a la tendencia general de reducción de nuevas infecciones por VIH entre la población
joven, algunos países aún tienen un gran desafío por delante, en especial frente a los
hombres. Por otra parte, el consumo excesivo de alcohol alcanza a un cuarto de los
hombres jóvenes y la tasa de fecundidad adolescente (de 15 a 19 años) sigue siendo
elevada.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promo
ver oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
La tasa de finalización de la educación secundaria superior es relativamente baja y existe
una brecha entre el quintil más rico y el más pobre, lo que muestra la desigualdad existente
en términos de renta. Asimismo, el gasto público en educación revela disparidades entre
los países iberoamericanos.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas
La violencia que sufren mujeres y niñas en la región toma múltiples formas. Así, además
de agresiones por parte de compañeros íntimos y de matrimonios precoces, existe una
brecha entre mujeres y hombres en los indicadores de pobreza y de trabajo que refleja
desigualdades basadas en el género.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente paratodos
Las mayores tasas de desempleo se presentan entre las personas jóvenes de 15 a 24 años,
reflejando la vulnerabilidad especial que se vive en el tránsito de la escuela al mundo
laboral. Asimismo, persiste una brecha salarial entre las mujeres y los hombres jóvenes.
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ODS 1
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Desde el enfoque de capacidades y con una
perspectiva multidimensional, este Objetivo es
fundamental para que las personas jóvenes cuenten
con opciones y oportunidades que les permitan elegir
la vida que quieren vivir. Esto significa que, más allá de
los recursos económicos, el propósito es que las y los
jóvenes vivan en condiciones propicias para decidir.

Asimismo, en la mayoría de los países los niveles de
pobreza y privación son más bajos entre el grupo de
25 a 34 años, frente al de 15 a 24 años, manteniéndose
en valores similares a los de la población total, salvo
en Paraguay, Bolivia y Guatemala.
Dentro de ambos grupos de edad existe una
tendencia leve pero generalizada, a que sean las
mujeres quienes más sufren situaciones de pobreza y
privación material y social, con excepción de España
y Portugal para la población entre 15 y 24 años (Ver
Tabla 1.2). Según CEPAL4, en el caso de las personas
entre 25 y 34 años esta cifra es ligeramente menor
(en torno al 23%), pero la diferencia entre hombres y
mujeres es mayor (3,5 puntos porcentuales), rozando
los 5 puntos en República Dominicana y Bolivia, y
superando los 6 en Venezuela.

La información disponible para este ODS es la
siguiente.
Meta 1.2: De aquí a 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
de todas las edades que viven en la pobreza en
todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales
Indicador: Pobreza y Privación material y social
La panorámica regional de la población que vive en
situación de pobreza (para los países de América
Latina) o con privación material y social (para España
y Portugal)3 arroja diferencias sustanciales entre los
países, posicionando a Uruguay en el extremo del
menor índice y a Guatemala en el del mayor. No
obstante, la media regional es alarmante: el 26% de
jóvenes de 15 a 24 años y el 23% de jóvenes de 25 a
34 años viven en situación de pobreza (Ver Tabla 1.1).

Entre los años 2008 y 2017 se ha producido un
descenso generalizado en los niveles de pobreza
de toda la región, el cual ha tenido su correlato en
la población joven, con excepción de Venezuela,
México, Guatemala y Honduras, donde el porcentaje
de jóvenes viviendo bajo el umbral de la pobreza ha
aumentado en este período. Cabe destacar que los
países que han logrado descensos más significativos
han sido Chile (19,5%), Colombia (13,5%), Nicaragua
(12,4%) y Uruguay (12,2%) [Ver Tabla 1.3].

3 Esta diferencia conceptual entre los países de América Latina y de la
Península Ibérica se debe a la medición efectuada por EUROSTAT para
los últimos. Aunque “pobreza” y “privación material y social” pueden
presentar diferencias, se ha optado por equipararlos para establecer la
comparación regional

4 CEPAL. Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Recuperado de
https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.
asp?idIndicador=3341&idioma=e [Consultado el 1/07/19]
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ODS 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Meta 3.5: Fortalecer la prevención y el tratamiento
del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo
de alcohol.

Dos aproximaciones a este ODS son importantes
en materia de juventud. Por un lado, la noción de
salud integral que la asume no como la ausencia de
enfermedad, sino como un estado físico, mental y
social de bienestar. Y, por otro lado, los enfoques de
disminución del riesgo y reducción del daño, en el
marco de acciones con perspectiva de juventud que
fomentan la toma de decisiones informadas.

Indicador: Consumo episódico excesivo de alcohol5
En la región se evidencian grandes disparidades
entre países y por género. Así, más de la cuarta
parte de jóvenes entre 15 y 19 años han realizado un
consumo episódico excesivo de alcohol en Portugal,
España, Uruguay, Argentina, Perú y Chile; mientras
que las menores tasas de consumo corresponden a
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica. Por otro lado, a nivel regional este consumo
es seis veces más alto en hombres (26,5%) que en
mujeres (5,3%), marcando una tendencia que se repite
en todos los países [Ver Tabla 3.3].

La información disponible para este ODS es la
siguiente.
Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las epidemias del
SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.
Indicador: Nuevas infecciones por VIH

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso universal a
los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos
los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva
en las estrategias y los programas nacionales.

La promoción y protección de la salud sexual y
reproductiva implica garantizar un acceso óptimo
a la información y a servicios de salud adecuados,
así como la protección frente a relaciones sexuales
coercitivas o forzadas. Entre 2008 y 2017 dos países
de la región incrementaron de forma significativa
el número de nuevas infecciones por VIH entre
jóvenes de 15 a 24 años: Costa Rica y Chile. Por el
contrario, Portugal, Guatemala, El Salvador y República
Dominicana fueron los países que más las redujeron
entre el mismo grupo etario [Ver Tabla 3.1].

Indicador: Tasa de fecundidad entre adolescentes
Si bien los nacimientos por cada mil adolescentes
entre 15 y 19 años se han reducido en la mayoría
de los países de Iberoamérica, con excepción de
Cuba y, en menor medida, de Argentina, la tasa de
fecundidad entre adolescentes de América Latina y
el Caribe ocupa el segundo lugar en el mundo. Así,
en el período 2010-2015, se calculan de media 66,5
nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 y 19 años,
un valor elevado en comparación con la tasa mundial
de 46 nacimientos por cada 1.000 mujeres6. También
se observan disparidades entre los países, llamando
la atención, por ejemplo, que la tasa de fecundidad
adolescente en República Dominicana (100,6) sea
once veces más alta que en España (9) [Ver Tabla 3.4].

La marcada diferencia que existe entre los países
muestra que la infección por VIH es un problema
no resuelto en toda la región. En este sentido, es
de señalar que Panamá es el país con la proporción
más elevada de nuevas infecciones por VIH (0,85) y
Nicaragua el país con el número más reducido (0,13).
La tendencia regional también muestra que las nuevas
infecciones por VIH se presentan mayoritariamente
en la población masculina [Ver Tabla 3.2].

5 La Organización Mundial de la Salud lo define como el consumo que
supera un volumen diario determinado (p. ej., tres bebidas al día) o una
cantidad concreta por ocasión (p. ej., cinco bebidas en una ocasión, al
menos una vez a la semana).
6 OMS, (2018). El embarazo en la adolescencia. Recuperado de https://
www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy.
[Consultado el 1/07/2019]
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ODS 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos
Indicador: Gasto público en educación

Reconociendo la educación como derecho, la
aproximación a este ODS desde una perspectiva
de juventudes implica no solo atender el desarrollo
de capacidades para el ejercicio de la autonomía y
la libertad por parte de las personas jóvenes, en su
pluralidad, en el marco de un mundo cambiante y
confrontando desigualdades; sino también privilegiar
el análisis de la experiencia escolar bajo criterios de
bienestar y dignidad.

El volumen del gasto público en educación es un
indicador de la importancia que se le otorga en los
planes de gobierno. En este sentido, aunque no se
hace una distinción entre los recursos dirigidos a las
personas jóvenes y a otros grupos poblacionales,
es claro que gran parte del presupuesto destinado
a educación repercute en las juventudes, en tanto
principales destinatarias de las políticas educativas. La
media regional de gasto público en educación para el
año 2017 es del 5,3% del PIB. Cuatro países se ubican
en la media (+0,3%) y once se encuentran por debajo
de la misma [Ver Tabla 4.2].

La información disponible para este ODS es la
siguiente.
Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas
y todos los niños terminen la enseñanza primaria
y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y
de calidad y producir resultados de aprendizaje
pertinentes y efectivos.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los
jóvenes y una proporción considerable de los adultos,
tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y
tengan nociones elementales de aritmética.

Indicador: Tasa de finalización del nivel secundario
superior

Indicador: Competencias en lectura y matemáticas

Las tasas de finalización de nivel secundario más bajas
se encuentran en Brasil (22,1%), Guatemala (34,5%) y
Uruguay (36,3%), mientras que las más altas están en
Perú (82,6%) y Chile (84,4%), mostrando en conjunto
una importante disparidad regional. En relación con el
nivel de ingresos se observa que, aunque la presencia
de los quintiles más ricos presenta algunas diferencias
entre países, es la tasa de participación del quintil con
menos renta lo que hace descender el total de este
indicador a nivel regional. Esto indica con claridad
dónde se encuentra uno de los principales desafíos
en la garantía del derecho [Ver Tabla 4.1].

La adquisición de niveles mínimos de competencia
en lectura y aritmética es una de las fuentes que
utilizan los gobiernos para medir la calidad de su
sistema educativo y, si bien no está exento de
contradicciones, se trata de un indicador que permite
generar información útil en términos comparativos.
Así, con datos de 2016 se pueden apreciar diferencias
a nivel regional, resaltando Guatemala (14,6%) y
República Dominicana (27,9%) entre los países con el
menor valor en el indicador de lectura, y Colombia y
Honduras (ambas con un 89%) entre los que presentan
el mayor.

Meta 4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de
género en la educación y garantizar el acceso en
condiciones de igualdad de las personas vulnerables,
incluidos los niños en situaciones de vulnerabilidad,
a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional.

En cuanto a competencias en matemática, Guatemala
y República Dominicana están en la cola mientras que
Colombia y España lideran la lista [Ver Tabla 4.3]
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ODS 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Meta 5.3: Eliminar todas las prácticas nocivas,
como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina

Las experiencias de las personas jóvenes, así como las
oportunidades con las que cuentan y los obstáculos
que tienen que enfrentar para vivir con dignidad,
están marcadas por el género. Por ello, este ODS
es fundamental para superar las desigualdades
entre mujeres y hombres jóvenes que se expresan
y reproducen en todos los ámbitos de sus vidas;
tramitar vulneraciones asociadas al género y la edad;
y generar procesos de socialización que fracturen
actuales normas de género.

Indicador: Mujeres casadas o en unión estable antes
de cumplir los 15 y 18 años
En términos generales, se puede percibir que el 6%
de las mujeres entre 20 y 24 años estaba casada o en
unión antes de los 15 años. Esta cifra varía en algunos
países como República Dominicana y Brasil, donde
aumenta a un 11%, o en Uruguay y Bolivia, donde
disminuye a un 1 y 2% respectivamente. Por otro lado,
la proporción de mujeres que estaban casadas o en
unión antes de los 18 años aumenta exponencialmente
a un promedio de 27%, resaltando que incluso en el
país con el mejor porcentaje (Bolivia, con 19,5%), éste
no es significativamente inferior. Finalmente, destacan
Nicaragua, Brasil, Honduras y República Dominicana,
donde una de cada tres mujeres estaba casada o en
unión estable antes de los 18 años [Ver Tabla 5.2].

La información disponible para este ODS es la
siguiente.
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación
Indicador: Violencia sufrida en los últimos 12 meses
por parte de un compañero íntimo
Aunque no se ha podido obtener los datos
desagregados para personas jóvenes ni para todos
los países, la información disponible arroja un
panorama sobre la situación regional. Así, la tendencia
se mantiene entre el 5 al 10%, cómo puede percibirse
entre Portugal y Honduras, destacando con cifras
mayores República Dominicana (16%), Colombia
(18,4%) y Bolivia (27,1%). Para los últimos dos casos, esto
significa que una de cada cinco y una de cada cuatro
mujeres o niñas declaran haber sufrido este tipo de
violencia, respectivamente [Ver Tabla 5.1].
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ODS 8
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos
Reconociendo el trabajo como un derecho, la
aproximación a este ODS desde una perspectiva de
juventudes lo releva como fuente fundamental de
emancipación y autonomía. En el contexto actual,
esto guarda relación con la formación de capital
humano, la seguridad social o salarial, la migración y la
precarización, por ejemplo. De igual modo, se vincula
la comprensión de nuevos ámbitos de trabajo y de
formas contemporáneas de participación en la vida
económica y social que transcienden al individuo y
fortalecen lo colectivo.

Indicador: Diferencia salarial entre mujeres y
hombres

La información disponible para este ODS es la
siguiente.

Meta 8.6: De aquí a 2020, reducir considerablemente
la proporción de jóvenes que no están empleados y
no cursan estudios ni reciben capacitación

Existe una diferencia salarial promedio importante
entre las trabajadoras y los trabajadores jóvenes de
25 a 34 años, estando particularmente marcada en
Perú, Bolivia y Paraguay, donde las mujeres ganan de
media un 20% menos que los hombres [Ver Tabla 8.2].
Esto, sumado a las dificultades descritas en el anterior
indicador, muestra que las mujeres jóvenes tienen una
doble desventaja en el ámbito laboral: por ser jóvenes
y por ser mujeres.

Meta 8.5: lograr el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

Indicador: Jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni
reciben capacitación
En Iberoamérica, el 18,7% de jóvenes entre 15 y 24
años no estudia, ni trabaja, ni recibe capacitación. En
la mayoría de los países, con excepción de España,
esta situación está atravesada por una brecha de
género, ya que las cifras son más elevadas entre
mujeres que entre hombres. Así, en Bolivia, Panamá,
Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia y El Salvador
la diferencia es más del doble; en México y Honduras
es tres veces superior; y en Guatemala es seis veces
mayor (7,1% en hombres y 46,7% en mujeres) [Ver
Tabla 8.3]..

Indicador: Tasa de desempleo
En la región la tasa de desempleo juvenil duplica la
de la población adulta y afecta de manera especial
a las personas entre 15 y 24 años; a esto se suma
una concentración de los puestos más precarios en
la oferta para la población joven7. Los niveles más
altos de desempleo se presentan en España (29,2%),
Portugal (27,2%), Venezuela (25,5%) y Uruguay (21,7%),
mientras que Brasil, Bolivia y Argentina tiene una tasa
del 10% o menos [Ver Tabla 8.1].

7 OIT, (2015). Tendencias Mundiales del Empleo 2014: ¿Hacia una
recuperación sin creación de empleos?, p. 48. Recuperado de https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_234111.pdf [Consultado el 01/07/2019].
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