
En la actualidad, hay 1,200 millones de jóvenes 
de 15 a 24 años, quienes representan 

el 16% de la población mundial.
El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud con el 

objetivo de promover la participación de los jóvenes en todos los ámbitos 
de la sociedad, para solucionar los desafíos a los que se enfrentan.

Sabías qué...??

En el mundo 1 de cada 
5 jóvenes no tiene 

empleo, ni educación 
o formación, 3 de cada 

4 de estos jóvenes 
son mujeres.

A nivel mundial, el 
empleo juvenil cayó 
un 8.7% en 2020, en 
comparación con el 
3.7% de los adultos.

Las mujeres se han 
visto más afectadas 
por la pandemia del 

COVID-19 en 
comparación con 

los hombres.

Juventud
Gaceta

de la



1. Siempre corrobora la 
información que compartas.

2. Recuerda hacer uso de los 
ajustes de privacidad.

4. Recuerda que los datos se 
mantienen en circulación, aunque 
los elimines.

6. Evita publicar fechas de viajes o 
salidas prolongadas de tu domicilio.

8. Recuerda que en redes sociales 
puedes encontrar información 
falsa, así que siempre consulta 
fuentes oficiales.

10. Si te etiquetan en publicaciones 
ofensivas o con contenido privado 
personal, pídele a esa persona que 
lo borre. Si se niega a borrarlo 
denuncia la publicación.

5. Procura no hacer actualizaciones 
de estado que permitan saber tu 
ubicación física.

3. Acepta como amigos solo a 
personas que conozcas.

7. No compartas fotos o videos 
privados, siempre revisa que 
contenido quieres subir.

9. Si recibes mensajes ofensivos 
no contestes, denuncia la cuenta 
y bloquéala.

El Ciberbullying es el acoso, amenaza, 
molestia o persecución, realizado a través 
de cualquier dispositivo móvil, por parte 
de un menor hacia otro menor.

24% de los internautas de más de 12 años 
es víctima de ciberacoso en México.

Se denomina sexting a la actividad de 
enviar fotos, videos o mensajes de 
contenido sexual y erótico personal a 
través de dispositivos tecnológicos.

México es uno de los países 
latinoamericanos en los que más se 
ejercen estas actividades.

94% de los jóvenes entre 15 y 24 
años en países desarrollados están 
conectados a internet.

Las noticias falsas pueden 
distorsionar la realidad para los 
adolescentes y jóvenes, haciéndoles 
creer cosas y hechos que no son 
verdaderos sobre determinados temas, 
colectivos o minorías. 

Cuando un adolescente o joven 
comparte contenido sexual puede 
acabar siendo víctima de sextorsión, 
para conseguir dinero o incluso un 
encuentro físico.

La juventud 
accediendo a todo 
con un solo un clic

Decálogo para el uso 
responsable de redes sociales



La juventud 
y la falta de 
oportunidades 
profesionales

Seis propuestas para mejorar el 
empleo juvenil, según la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se centra 
en la promoción de las oportunidades de los jóvenes para 
obtener un trabajo decente y productivo en condiciones 
de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. 

Establecer políticas macroeconómicas 
favorables al empleo juvenil: La mejora del 
empleo juvenil debe ser responsabilidad de 
todo el gobierno y no solo una cuestión de 
los ministerios de trabajo o de los jóvenes.

Aumentar la inversión en educación y 
dar más importancia a la orientación: 
Incrementar la inversión para 
mejorar el acceso a programas de 
enseñanza de calidad y de 
desarrollo de competencias.

Asegurar la calidad del empleo 
juvenil y su especialización: 
Mejorar la calidad y la inclusión 
del mercado laboral para 
beneficiar a las mujeres jóvenes, 
los jóvenes con discapacidad, 
migrantes y refugiados, 
etcétera.

Promover el emprendimiento juvenil: Para 
ello se requiere sustituir el empleo 
independiente de baja calidad y poco 
productivo, por trabajos que fomenten la 
iniciativa empresarial, la productividad y 
la innovación. 

Defender los derechos laborales de los 
jóvenes: Abogar por la igualdad de 
género y una mayor protección de los 
derechos laborales de los jóvenes.

Crear más empleo juvenil en sectores 
emergentes: Implementar medidas que 

faciliten la creación de empleo en 
sectores emergentes como la economía 

digital, ecológica, creativa o del cuidado.
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Antes de la crisis sanitaria, ya había 
12.1 millones de personas de entre 15 y 29 años 
con condiciones laborales desfavorables: 

5.6 millones que no estudian, ni trabajan.
6.5 millones en trabajos con alta 
precariedad.

El 79% de jóvenes en México tiene 
problemas para encontrar trabajo.

Entre marzo y diciembre del 2020, más de 
440 mil jóvenes de 15 a 29 años perdieron su 
empleo formal y no lograron recuperarlo.

La falta de experiencia, el conocimiento de 
otro idioma y de cursos que complementen 
sus estudios, orillan a que el 79% de los 
jóvenes en México tengan dificultades para 
incorporarse al mercado laboral del país.

En el último año disminuyó del 56% al 48% 
la cantidad de egresados que tiene un 
puesto de trabajo en una empresa.



La juventud 
y su desarrollo 
sexual responsable

A nivel global, los adolescentes son 
sexualmente activos antes de cumplir 20 años 
de edad, y alrededor del 60% no utiliza ninguna 
protección contra el embarazo, ni contra el 
riesgo de adquirir una ITS o infectarse de VIH.

Según datos de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT), los 
adolescentes mexicanos de 12 a 19 años 
de edad, 24.4% de los hombres y 18.0% 
de las mujeres ya iniciaron vida sexual.

En México, 17 de cada 100 nacimientos 
provienen de mujeres adolescentes 
menores de 20 años.

El 97% de los adolescentes y jóvenes 
que ya iniciaron su vida sexual 
conocen al menos un método 
anticonceptivo, pero más de la mitad 
no utilizaron ninguno en su primera 
relación sexual. 

México es el país miembro de la OCDE con más adolescentes embarazadas, 
lo que refleja insuficiencia de campañas sobre educación sexual, falta de 

comunicación familiar y escaso acceso a métodos anticonceptivos.

¿Cómo ejercer una 
sexualidad responsable?

La educación sexual integral permite a los adolescentes y 
jóvenes proteger su salud, su bienestar y su dignidad.

Hablar con naturalidad: Es muy importante hablar del tema desde 
edades tempranas en términos sencillos, claros y manejables. No 
debe ser un tabú y tampoco tratarse como algo impropio.

Disfrutar de la sexualidad libremente: Experimentar y vivir situaciones 
sexuales siempre y cuando sean lícitas, es un derecho. Nadie debe ejercer 
presión, ni afectar las emociones o ignorar las decisiones del otro.

Informarse: Conocer acerca de los métodos anticonceptivos para la 
prevención de un embarazo no deseado y la prevención de Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) es fundamental.

Planificar: La planificación familiar es el método para tener una 
reproducción responsable. Es el derecho básico de la pareja de decidir de 
manera libre y responsable cuántos hijos quiere tener y cuándo.

Para construir un mundo en el que los jóvenes hagan realidad sus sueños y metas, es 
necesario que el Estado, la sociedad y el sector empresarial creen iniciativas donde los 
jóvenes puedan desarrollar su potencial, se empoderen y tenga el futuro que merecen.

#DíaDeLaJuventud


