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Inversión en Adolescentes y Jóvenes

La generación más joven: 
Nuestro presente 
Nuestro futuro
Nuestra decisión
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Población joven y adolescente en ALC
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▫ Transición demográfica: periodo único en la historia, 
con enormes implicaciones en el mediano y largo 
plazo.

▫ Los impactos económicos, sociales y culturales de 
estos cambios definirán el siglo 21.

▫ Es fundamental considerar los cambios demográficos 
en la planificación para el desarrollo sostenible.

▫ La emergencia de sociedades envejecidas, es el aspecto 
más relevante del nuevo contexto demográfico en 
América Latina. 

Cambios demográficos emergentes



Crecimiento de sociedades envejecidas

Al 2052 el grupo 
de personas de 
60 años y más en 
América Latina y 
El Caribe será el 
único que crece.



¿Cómo 
prepararse para 
este nuevo 
escenario?



Limitantes

Uniones tempranas

Desigualdad de género

Abandono escolar

Precariedad laboral

Pobreza y exclusion
Desinformación y desatención de SSR

ViolenciasEmbarazos en adolescentes





Preparando la siguiente generación
Definir el curso a seguir para escalar las acciones y la inversión en 
los adolescentes y los jóvenes ofrece oportunidades para evitar 
pérdidas, lo mismo que para la búsqueda de grandes beneficios.

● Comprender su carácter único
● Visibilizarlos
● Vincular sus problemáticas
● Pensar en el ciclo vital en su totalidad
● Adoptar un enfoque ecológico
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Inversiones
Claves



Inversiones claves en adolescentes y 
jóvenes
● Poner fin al matrimonio de personas menores de 18 años
● Reducir el embarazo en adolescentes
● Ofrecer educación integral de la sexualidad
● Garantizar que concluyan la educación secundaria
● Garantizar su seguridad
● Ofrecer la oportunidad de un empleo digno
● No dejar a nadie atrás
● Garantizar la igualdad de oportunidades 
● Ampliar oportunidades de participación social y política





IVAN CASTELLANOS
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