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INTRODUCCIÓN

Se llevó a cabo en el Senado de la República, la presentación del informe “Perspectivas 
Económicas de América Latina 2017: Juventud, Competencias y Emprendimento”, elaborado 

conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión 
Andina de Fomento- Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Centro de Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A la presentación del informe 
convocaron las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe, Educación, Juventud y Deporte, y para la Igualdad de Género. 
Se contó con la presencia de la Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE), la Embajadora Socorro Flores, del Dr. Humberto Soto, O�cial de la 
Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL, y del Dr. Ángel Melguizo, Jefe de la 
Unidad de América Latina de la OCDE, así como de la Senadora Laura Angélica Rojas, la Mtra. Moira 
Paz Estenssoro, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, la Dra. Berenice Alcalde, la Senadora Mariana 
Gómez del Campo y el Senador Daniel Ávila Ruiz. Al evento también acudieron miembros del cuerpo 
diplomático acreditado en México. 
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PRESENTACIÓN DEL 
INFORME

senadora Laura Angélica Rojas HernándezLa , Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

dio el mensaje de apertura del evento donde se presentó el informe 
“Perspectivas económicas de América Latina 2017: juventud, 
competencias y emprendimiento”. La Senadora destacó que se trata de 
un análisis económico anual, en conjunto con OCDE, CEPAL y CAF. Este 
año, el informe aborda el tema de la juventud, sus competencias y 
oportunidades de emprendimiento en la región. Los jóvenes  
latinoamericanos encarnan las promesas y desafíos de nuestros países 
que se enfrentan a un panorama de desaceleración. Dijo que los 
jóvenes de entre 15 y 29 años representan un cuarto de la población de 
América Latina. Este informe analiza su situación económica, social y 
política y destaca la oportunidad que representan los jóvenes para un 
crecimiento más inclusivo y sostenible de la región. Se presentan 
también los desafíos a los que los jóvenes se enfrentan en un mundo 
de cambios tecnológicos y demográ�cos que se suman a la 
globalización que continua avanzando y evolucionando. Esto 
representa cambios en los ámbitos económico, político y social que 
afectan la forma en la que se entiende el mundo del trabajo, la 

participación política y las características de las ciudades en las que 
viviremos en el futuro cercano. En este sentido, comentó que para 
aprovechar el potencial de los jóvenes, es necesario brindarles 
oportunidades que favorezcan una estructura económica que brinde 
empleos de calidad. 

Se re�rió al caso de México, donde una mayor proporción de jóvenes, 
no trabajan, no estudian ni reciben capacitación alguna. Por lo que 
consideró indispensable promover políticas públicas con una 
perspectiva de juventud y generar espacios para que el tema sea 
incluido en el centro de los planes de desarrollo nacionales. 

Comentó que México tiene tasas altas de deserción escolar y un bajo 
índice de �nalización de ciclos escolares; por lo que, dijo,  es 
indispensable generar políticas públicas con perspectiva de juventud y 
realizar asociaciones multisectoriales que promuevan sus derechos. 
Dijo que es necesario poner atención a las actuales dimensiones de 
exclusión, como la falta de empleos de calidad, buenos servicios, 
educación, salud y participación ciudadana canalizada. 
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 Al señalar que los jóvenes de América Latina deben contar con mejores 
oportunidades de inserción social y laboral,  indicó que México aún es 
uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) con mayores proporciones de jóvenes que no 
trabajan, no estudian y tampoco reciben capacitación alguna.  Indicó 
que los jóvenes en condiciones de pobreza –extrema, moderada y 
vulnerables– representan más del 87 por ciento de este grupo; 
además existe una brecha de género, pues las jóvenes mexicanas 
tienen tres veces más probabilidad de no tener empleo, no estudiar o 
recibir capacitación, en comparación con los hombres.

A continuación, tomó la palabra el  Jefe de la Dr. Ángel Melguizo,
Unidad de América Latina y el Caribe de la OCDE, quien habló del 
panorama del económico y social de América Latina y México, así como 
del desafío que representan la productividad, la inclusión y la 
gobernanza. Enfatizó que aunque ha habido recuperación en el aspecto 
económico, América Latina representa sólo el 5% del crecimiento 
mundial, por lo que en realidad no representa el motor del crecimiento, 
son más bien los países asiáticos como China y la India quienes 
representan el mayor crecimiento mundial. En este sentido, aseguró 
que México se ha estabilizado con tasas de crecimiento cerca al 2%. 

El Dr. Melguizo informó que en este panorama, el contexto 
internacional no ha ayudado, pues lejos de lo que sucedía en otros 
años, el comercio mundial sigue creciendo a tasas moderadas,  vemos 
un contexto donde los �ujos �nancieros han dejado de salir de América 
Latina y no están a los niveles que estábamos acostumbrados. Indicó 
que son eventos como las turbulencias en Brasil o las elecciones en el 
país del norte, mismos que están afectando y generando volatilidad e 
incertidumbre en la región.

A lo largo de su presentación, el representante de la OCDE se enfocó en 
3 retos fundamentales: la productividad, los avances sociales y la 
gobernanza. Con respecto a la productividad dijo que si comparamos a 
México con los países de la OCDE, la diferencia ingreso per cápita es de 
70% y se debe en su mayoría a la falta de productividad, la cual es un 
factor de gran importancia, sobre todo para el largo plazo.  

En el tema de los avances sociales se dijo que hay que celebrar la 
disminución de la pobreza bajada de la pobreza y el aumento de la 
clase media. Explicó que 35 de cada 100 mexicanos pertenecen a una 
clase media consolidada. Sin embargo, aseguró que en México, la clase 
socioeconómica entre clase media y pobre es bastante amplia. El 45% 
de los jóvenes viven con alrededor de 4 y 10 dólares al día, ajustado con 
el poder de compra. Es importante lograr que esta clase media 
vulnerable se consolide.

El tercer reto que mencionó el Dr. Melguizo fue el de la gobernanza, 
convencer a los latinoamericanos de que tienen que tener con�anza 
en los procesos electorales. Señaló que la gente en México no está 
satisfecha con las políticas públicas y solo 3 de cada 10 mexicanos 
confían en las elecciones, esto se comparó con 7 de cada 10 en América 
Latina. 

También, alertó que el bono demográ�co se acaba este quinquenio. En 
Latinoamérica entre 2015 y 2020 son los años en los que van a vivir 
más jóvenes en la región. Solo 6 de cada 10 estudian o trabajan en el 
sector formal. También hizo una llamada a la acción en el ámbito del 
género, pues aunque se han cerrado brechas y las mujeres acuden ya 
más años a la escuela, la brecha de participación aún es alarmante, 
solo de 4 de cada 10 participan en el mercado laboral. 

En el aspecto de la desigualdad, recalcó, también está la dimensión 
socioeconómica. Dentro de la clase media, 8 de cada 10 personas 
trabajan en sector formal, pero en México si eres clase vulnerable solo 
la mitad de los casos trabajan en el sector formal. Las desigualdades en 
los hogares se reproducen en la inserción de los jóvenes en los trabajos, 
por ello dijo que se debe apostar a mayores inclusiones de los jóvenes 
en la región. 

Finalizó diciendo que las políticas tienen que ver al futuro, pues 
aunque no sepamos qué trabajos serán necesarios el día de mañana, sí 
sabemos que cuáles serán las capacidades y habilidades necesarias. 
Será imprescindible, alentar el emprendimiento  social, eliminar la 
informalidad y movilizar a los que no estudian ni trabajan, pues hay 
mucho que ganar empoderando a los jóvenes en América Latina. 

A continuación tomó la palabra la  Mtra. Moira Paz Estenssoro,
Directora Representante de la Corporación Andina de Fomento- Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF). Dijo que la CAF es un banco de 
desarrollo que nació como un mecanismo de �nanciamiento para los 
países andinos. Hoy día, después de 45 años, se transformó en el banco 
de desarrollo de América Latina. La CAF responde a la movilización de 
recursos para apoyar a los países miembros en el proceso de desarrollo 
sostenible, es el primer �nanciador de infraestructura. La Maestra Paz 
Estenssoro dijo que no alcanzaremos tener desarrollo inclusivo si no 
invertimos hasta 6% de PIB en infraestructura. Para lograr tener países 
con transformación productiva, es necesario generar empleos dignos, 
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formales donde los jóvenes puedan ser incluidos donde se fomente la 
capacitación.

En este sentido, recalcó que el informe es base para analizar una 
realidad en donde tenemos que adoptar políticas públicas diferentes. 
La democracia es el sistema que nos puede llevar a un futuro mejor, 
pero es difícil para los jóvenes que no tienen perspectivas, movilidad 
social y que pueden ver que de repente después de haber tenido 
mejoras, la clase media empieza a retroceder nuevamente. 

No basta la formalización del empleo, también es imperante ofrecer 
oportunidades, servicios, seguridad, movilización real y fuerte de las 
instituciones. Las instituciones son las que tienen que proteger a los 
ciudadanos y los debe proteger creando ambientes de mayor 
transparencia y lucha frontal contra la corrupción. Los jóvenes ya no 
aceptan el status quo, se movilizan por las redes sociales y están 
conscientes de que se necesitan cambios. 

La representante de la CAF a�rmó que los jóvenes son promotores de la 
invocación social, crean empresas y emprendimientos que sustituyen 
hasta políticas públicas, ya que éstas no están cubriendo las demandas 
de este momento. En México, resaltó, se está apoyando a jóvenes que 
crearon sistemas para facilitar el acceso a todos los servicios de salud y 
a jóvenes que cuidan a las personas de la tercera edad. Por tanto, 
sugirió incorporar y aprovechar a la juventud, esa juventud que podría 
realizar cambios hoy en día. 

Después tomó la palabra, el  O�cial de la Unidad Dr. Humberto Soto,
de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).  El Dr. Soto habló de la 
importancia de por qué centrarse en los jóvenes. Dijo que los jóvenes 
son los actores de un desarrollo que se da en un contexto del proceso 
de bono demográ�co de inserción laboral, crecimiento económico. Eso 
ocurre si los jóvenes son incluidos, pero muchos jóvenes están 
excluidos realmente de estos procesos. No solo en los ámbitos de la 
educación y el trabajo, también salud, participación, cultura e incluso 
con estigmatización de la violencia.  El informe hace visible que si bien 
se ha avanzado en la educación, no hay una apretura en el empleo 
su�ciente para que los jóvenes transiten de la etapa de educación 
hacia un empleo de calidad. Destacó que desde la CEPAL se acuñó el 
término del bono de género y cómo las mujeres pueden aportar al 
desarrollo económico.  

Concluyó diciendo que se requieren la incorporación de la perspectiva 
de género en las políticas públicas, reformar el tema del acceso a la 
salud a los jóvenes, atender la violencia y la participación. Esto 
refuerza ejes de inclusión y la reiteración de que es necesario mejorar 
la calidad de los trabajos.  Más allá del contexto juvenil que puede 
apartar al aspecto económico, también hay otros temas, por lo que es 
importante trabajar desde un enfoque multidisciplinario. 

A continuación, la Embajadora Subsecretaria Socorro Flores Liera, 
para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, agradeció a los organizadores del evento, así como a los que 
colaboraron en la creación del informe pues toca un tema de enorme 
actualidad. La Embajadora recalcó que la situación de los jóvenes es un 
desafío enorme, pues hoy viven en condiciones de gran 
vulnerabilidad. Indicó que este hecho genera retos. Aunque la mayoría 
de los jóvenes nacieron en la democracia y hoy están decepcionados de 
los sistemas políticos y no tienen con�anza en las instituciones. Dijo 
que lo que hay que hacer son dos elementos importantes. En primer 
lugar invertir en las competencias y en la inclusión, pues es el mayor 
vehículo de inclusión social. En segundo lugar, promover los 
ecosistemas de emprendimiento y  generar las oportunidades que los 
jóvenes requieren para desarrollar sus habilidades. 

Con respecto a las acciones de México en este tema, se re�rió la 
Embajadora a la gran labor que ha hecho la Alianza del Pací�co al 
buscar una profunda integración entre los países miembros, que han 
creado una plataforma para la movilidad estudiantil y académica 
donde participan una cantidad cada vez mayor de universidades 
tecnológicas y politécnicas. Al ser la educción un tema importante en 
la agenda de la Alianza del Pací�co se ha buscado también la 
vinculación entre el sector de la educación con el empresarial.  Otro de 
los ejemplos donde se habla de estos temas es ene le espacio 
iberoamericano. La Cumbre Iberoamericana le da importancia a la 
educación,  ejemplo de el lo  es  Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Esta 
organización ha sido clave y motor para desarrollar el tema educativo. 

La Embajadora Flores Liera recalcó en su participación la importancia 
de seguir estableciendo vínculos y seguir trabajando sobre la base de 
los informes y diagnósticos. Dijo que si no establecemos esas 
oportunidades y no desarrollamos las habilidades para el futuro en 
este mundo incierto, vamos a venir arrastrando una serie de 
problemáticas. Es por eso que hoy más que nunca es cuando debemos 
aprovechar el bono y la  fortaleza de la juventud de América Latina.
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Por su parte, la dijo que los jóvenes senadora Diva Gastélum 
quieren dinero, prestigio, poder, popularidad, sentido de pertenencia, 
y lo quieren encontrar rápido. Al querer encontrar estos elementos de 
manera rápida, se ven expuestos al crimen organizado y al 
narcotrá�co. Esto, dijo, es consecuencia de la falta de oportunidades. 
La Senadora también habló del tema de las mujeres. La desigualdad y 
la violencia de género es un sello distintivo que viven los jóvenes. Pues 
aunque sí van más a la escuela, también las contratan menos en 
comparación con los hombres. Finalmente, la senadora hizo referencia 
al tema de la trata y explotación sexual de las que son víctimas las 
mujeres como actividad económica. 

En su intervención, la  Directora General Dra. Berenice Alcalde,
Adjunta de Coordinación y Servicios Juveniles del Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE),  dijo que la población joven es clave. Indicó 
que en 2020 se llega a la curva máxima de crecimiento de la población 
joven. Explicó que el informe habla de estas bajas expectativas de 
crecimiento en la región y cómo afecta las metas de desarrollo y la 
condición de los jóvenes. Indicó que en México hay más de 37.5 
millones de jóvenes, de entre 12 y 29 años, y de éstos, 16 millones 
tienen entre 15 y 29 años, es decir, en edad laboral, pero la mayoría se 
encuentran en la informalidad.   

La Dra. Alcalde enfatizó que la mayoría de la región se encuentra en 
contexto de informalidad porque no hay opciones. Recalcó el caso de 
las mujeres que de aquellas que no trabajan ni estudian, el 80% de 
ellas están haciendo alguna actividad en su casa, en labores del hogar 
o cuidadnos familiares. Esto, dijo es importante, ponerlo sobre la mesa 
de debate, pues aunque pareciera que los que no trabajan ni estudian, 
es porque son apáticos a hacerlo, en realidad están llevando a cabo 
actividades no reconocidas. 

Reconoció que el IMJUVE ha empujado la investigación de la transición 
escuela- trabajo. También, dijo que se debe analizar qué pasa con los 
emprendedores, muchos de ellos trabajan por su propia cuenta (9%), 
de ellos solo 1% puede emplear a otras personas. Esto es importante 
porque hay generaciones impulsando el emprendimiento, pero hay 
que pensar como encausarlo. Por ejemplo, se debe de revalorizar a las 
carreras técnicas  y crear políticas que las tomen en cuenta. Algo 
indispensable, a�rmó, es  cómo nos organizamos en la cuestión de 
invertir más y mejor en los jóvenes, pero de manera articulada. Pues, si 
bien, si hay si hay programas de inversión, lo que se ha detectado es la 
importancia de la articulación de estos esfuerzos. Mencionó que 
IMJUVE, la OIT y Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se han dado a 
la tarea de lanzar una alianza estratégica por el empleo para los 
jóvenes. Estos esfuerzos también se relacionan con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, pues especí�camente el objetivo 8 habla de los 
empleos de los jóvenes y de ahí la relevancia de articular esfuerzos y 
alianzas que aborden la vinculación, reinserción y permanencia en un 
trabajo,  el emprendimiento en los jóvenes, transversalidad, 

competencias laborales y capacitación permanente. Destacó que el  
PIJ ha jugado un papel fundamental, el cual ya organizó un segundo 
encuentro de jóvenes de la Alianza del Paci�co, donde se comparten 
ideas y propuestas de cómo viven los jóvenes el empleo. Alianza del 
Pací�co se ha sumado al esfuerzo y ha puesto sobre la mesa el tema del 
trabajo de los jóvenes. 

Finalizó diciendo que con trabajo conjunto y publicaciones se 
encontrarán mejores soluciones e identi�car las oportunidades que se 
presentan. El tema es de suma importancia, ya que el desarrollo de los 
jóvenes será también el desarrollo de nuestro país. 

Por su parte, la  Presidenta senadora Mariana Gómez del Campo,
de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
expuso un panorama general de la región diciendo que América Latina 
está viviendo un periodo de transformaciones sociales que están 
marcando una nueva época. Destacó que la mayoría de los jóvenes 
están desencantados con la democracia y que América Latina sigue 
siendo la región con mayor desigualdad.  Ante este contexto, dijo que 
se debe educación de calidad y  hacer lo necesario para encontrar qué 
es lo que más conviene para tener sociedades con mayor acceso a 
educación de calidad, más competencias, y emprendimiento. 

La Senadora Gómez del Campo destacó lo valioso que resulta el 
presente análisis tan detallado sobre la participación de los jóvenes en 
actividades productivas, para así poder analizar su inserción en el 
mercado laboral. Dijo que hoy es cuando se deben tomar decisiones 
para provechar el bono demográ�co e impulsar políticas públicas para 
estos temas. Aseguró también que generar crecimiento solo será 
posible si todos los sectores de la sociedad nos involucramos, 
gobierno, sociedad civil, incitativa privada y que todos busquen el 
mismo objetivo. Finalizó argumentando que en momentos como el 
que vivimos actualmente, la cooperación internacional debe ser una 
prioridad, donde sea imperativo el respeto a los derechos humanos, las 
libertades y la democracia.

Para �nalizar la presentación tomó la palabra el senador Daniel 
Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, quien 
dijo que el gobierno está en encrucijada, por el bono demográ�co y el 
rezago económico y social en el que se vive. Recalcó que más  
oportunidades y  desarrollo de los jóvenes, implicará más desarrollo 
para las naciones, pues los jóvenes son generadores de cambios. Dijo 
que el informe representa un instrumento valioso para México y para 
los países de la región, ya que cuenta con información privilegiada 
para la toma de decisiones, da análisis profundo sobre la situación 
actual de los jóvenes en América Latina, así como sus aptitudes, retos y 
oportunidades que representan para el desarrollo de sus sociedades. El 
informe, dijo también da recomendación de  estrategias de 
empoderamiento para que los jóvenes alcancen su desarrollo.
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El Senador concluyó diciendo que debemos impulsar la toma decisiones que impacten en los jóvenes para 
aprovechar la oportunidad actual. Resaltó también que los jóvenes son fuerza y vitalidad para el progreso, y 
será fundamental enfocarse en promover reformas con bene�cio para los jóvenes. 
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