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El proyecto de resolución que establece el Día Mundial de las
Habilidades de la Juventud fue propuesto por Sri Lanka y fue
adoptado por el 69º período de sesiones de la Asamblea
General el 18 de diciembre de 2014.
La resolución expresa preocupación por el elevado número
de jóvenes desempleados y reconoce que el fomento de la
adquisición de habilidades por los jóvenes mejoraría su capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa en
relación con la vida y el trabajo y los empoderaría de manera
que puedan acceder al mercado laboral en evolución.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD*
Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:
• Promover y fomentar las condiciones que aseguren
a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos
legales y Tratados Internacionales suscritos por el
Estado mexicano.
• Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los
jóvenes al desarrollo del país.
• Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud
y educación de los jóvenes indígenas, así como los
espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias.

Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes
Es el enlace directo de los asuntos de juventud
con el sistema de las Naciones Unidas.
Tiene el propósito de incrementar el conocimiento de la situación global de la juventud y
aumentar el reconocimiento de los derechos y
las aspiraciones de los jóvenes.

En 2013, la ONU estimaba el número de jóvenes desempleados a nivel mundial en 74,5 millones, la mayoría
viviendo en países en desarrollo. Según la Organización
Internacional del Trabajo, la exposición de los jóvenes al
desempleo es tres veces superior a la de los adultos.

La Asamblea
General de las
Naciones Unidas
define a los jóvenes
como las personas
entre los 15 y 24
años de edad.

125 millones

de jóvenes con empleo
Uno de cada cinco jóvenes, es decir 125
millones en el mundo, tienen trabajo.

Día mundial de las
habilidades de la juventud
70% de los jóvenes

24.9% de la población

En México el 70 por ciento de los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años no
tienen acceso a seguridad social.

En 2014 en México, residen 29.9 millones de jóvenes de 15 a 29 años,
monto que representa el 24.9% de la
población total.

sin acceso a seguridad social

Educación

Empleo

Desde los años
90, las tasas de
crecimiento anuales
de la población mundial de jóvenes han
decrecido en todas las
regiones del mundo
excepto en África.

son jóvenes

El hambre y la pobreza

63.5% solteros
33.1% casados
3.4% separados, divorciados o viudos

Salud

www.trabajosocial.unam.mx
Escuela Nacional de
Trabajo Social ENTS UNAM

Medio Ambiente

Uso indebido de drogas

Delincuencia juvenil
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Trabajo Social UNAM

Actividades recreativas

Las niñas y las jóvenes

Plena y efectiva participación de los
jóvenes en la vida de la sociedad
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