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RESUMEN
En el contexto de unas tasas sin precedentes de desempleo juvenil, la crisis financiera
mundial y las manifestaciones organizadas por los jóvenes, las ciudades desempeñan
un papel clave en la realización de los derechos de los jóvenes. Ante la asombrosa
cifra de 1.800 millones de personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24
años en todo el mundo1 y teniendo en cuenta que la urbanización es actualmente uno
de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo humano2, el presente documento
pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de brindar enfoque a los
jóvenes como parte integral del desarrollo urbano, y esbozar las principales ideas
básicas de los temas en los que se centra la labor de ONU-Hábitat en este ámbito
haciendo hincapié en el enfoque tripartito.
Al objeto de crear una correlación positiva entre la urbanización y el desarrollo –a la
hora de abordar las causas fundamentales de la pobreza y la desigualdad – las políticas
y los reglamentos urbanos deben reflejar las realidades que afectan a los jóvenes. Las
ciudades pueden beneficiarse de las nuevas ideas acerca de las oportunidades que una
población juvenil brinda a las economías locales para corregir las brechas de ingresos
y aumentar los ingresos que perciben las autoridades locales. Conjuntamente con
los planes que se ocupan del crecimiento de las poblaciones de jóvenes que viven
en zonas urbanas y que emigran a ellas, las ciudades pueden aumentar su potencial
de prosperidad, igualdad e innovación. Si se logra que los jóvenes tengan voz y sean
reconocidos como partes interesadas en los marcos legislativos, las ciudades pondrán
aprovechar el potencial inherente al crecimiento de la población juvenil en las ciudades.

1
2

State of the World Population Report (UNFPA, 2014)
El desarrollo humano se define aquí como las opciones que tienen las personas para llevar una vida
valiosa, mejorar la condición humana más allá del desarrollo económico para abarcar los aspectos sociales
y políticos de la sociedad.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la mayoría de la población mundial vive en las

de la urbanización a favor del desarrollo sostenible, reuniendo

ciudades, y teniendo en cuenta que unos 600 centros urbanos

a los que viven en las ciudades y a los que deciden sobre las

generan aproximadamente un 60% del PIB mundial , las ciudades

políticas para reforzar el apoyo a la urbanización sostenible y

revisten cada vez más importancia política y económica en todo

la implicación en esta iniciativa.

3

el mundo. Mientras tanto, las poblaciones siguen emigrando
a las ciudades en busca de prosperidad, una mayor calidad de
vida, conocimientos y una mayor diversidad de oportunidades.
Con las personas en el centro, la dinámica de la urbanización
está trayendo nuevas cuestiones al primer plano del desarrollo
ambiental, político, social y económico.

Al mismo tiempo se está negociando la agenda para el desarrollo
después de 2015 y se está debatiendo si debe centrarse en hacer
de las ciudades y los asentamientos humanos lugares inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.4 El objetivo de desarrollo
sostenible propuesta para las ciudades y los asentamientos
humanos, que va más allá de las mejoras de la vivienda y

El presente documento se ha elaborado al inicio de una

los servicios de agua y saneamiento,5 representa un cambio

negociación internacional en torno a la urbanización y sus

conceptual en el modo de entender la urbanización, que abarca

implicaciones para el desarrollo humano. La Conferencia de

una percepción más holística de las oportunidades y los desafíos

las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano

inherentes a las ciudades.

Sostenible (Hábitat III) reunirá en 2016 a los Estados Miembros
de las Naciones Unidas para acordar un nuevo paradigma para la

En línea con estos procesos mundiales,
ONU-Hábitat está impulsando un nuevo
enfoque del desarrollo urbano – la Nueva
Agenda Urbana – que presenta un modelo de
desarrollo sostenible, integrado e inclusivo para
las ciudades.

urbanización sostenible. Hábitat III, que es la tercera conferencia
de este tipo, tendrá unas repercusiones fundamentales sobre
el futuro desarrollo de las ciudades con la creación de una
nueva agenda mundial para el desarrollo urbano sostenible.
Hábitat III promoverá una forma de gobernanza y planificación
de las ciudades transparente, basada en la colaboración y
con capacidad de respuesta, que reconoce la diversidad de
los agentes gubernamentales y no gubernamentales que

4

participan – y deben participar – para aprovechar el potencial

5

3

Urban world: Mapping the economic power of cities (McKinsey, 2011)

Propuesta del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (2014)
Séptimo Objetivo de Desarrollo del Mllenio: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente, Meta 7.D: Haber mejorado considerablemente, en 2020,
la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales
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El ENFOQUE TRIPARTITO (ONU-HÁBITAT 2015)

Normas y reglamentos urbanísticos
Contar con normas y reglamentos adecuados de planificación urbana es una
condición previa para diseñar, producir y gestionar asentamientos humanos
eficientes y equitativos.

El enfoque
tripartito

Planificación y diseño urbanos
La calidad de la planificación y el diseño urbanos repercute de manera
decisiva en el valor generado por los asentamientos humanos a través de
espacios públicos, calles y zonas edificables eficientes y equitativos.

Financiación municipal
Los sistemas de financiación municipal eficientes y transparentes son
fundamentales para la inversión, el mantenimiento y la gestión de una ciudad
y deben facilitar la redistribución de los beneficios generados por el desarrollo
urbano endógeno.

Los pilares de la sostenibilidad, la integración y la inclusividad,
que representan un cambio de paradigma hacia un modelo de
urbanización renovado, conforman la respuesta de ONU-Hábitat
a los desafíos de nuestro tiempo. ONU-Hábitat promueve la
idea de que la urbanización debe basarse en la integración,
situando los objetivos ambientales, sociales y económicos
de la sostenibilidad en el centro del desarrollo, al tiempo
que se garantiza la protección de los derechos humanos y
el empoderamiento de la sociedad civil para ampliar la
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colaboración y la participación democráticas.6 Fomenta un

En la puesta en marcha de este nuevo paradigma urbano, ONU-

nuevo planteamiento estratégico basado en dos premisas;

Hábitat promueve un crecimiento compacto, mixto y conectado

la correlación positiva entre urbanización y desarrollo, y la

de las ciudades y recomienda integrar la planificación y el

importancia de la legislación, la planificación y la financiación

diseño de las ciudades, los marcos legislativo y normativo y la

de las ciudades para que la urbanización genere resultados

financiación urbana y pública para establecer con éxito patrones

positivos.

sostenibles de desarrollo espacial en las zonas urbanizables.

7

Es necesario planificar con antelación el crecimiento de las
6

7

La urbanización y el desarrollo sostenible: hacia una Nueva Agenda Urbana
de las Naciones Unidas, documento de políticas presentado al Comité de
Alto Nivel sobre Programas durante el 28º período de sesiones, celebrado
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York) (CR-6), 10 de octubre de
2014. HSP/GC/25/5
Soluciones urbanas (ONU-Hábitat 2015)

ciudades para orientarlo en una dirección eficiente, equitativa
y saludable desde el punto de vista ambiental. Sin embargo,
la planificación no basta para lograr un desarrollo urbano
sostenible. Las estructuras legislativas y normativas dirigen la
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ejecución de los planes cuya puesta en marcha se financia a

y en el futuro. En él se destaca la importancia de garantizar que

cargo de las arcas urbanas. De este modo, el enfoque tripartito

los resultados en materia de desarrollo urbano, ya sean fruto

integrado constituye el medio y el método para lograr resultados

de las propias intervenciones programáticas de ONU-Hábitat,

sostenibles e inclusivos.

de la Conferencia Hábitat III o de los objetivos de desarrollo

El presente documento pretender reforzar el conocimiento y la
colaboración mutuos entre ONU-Hábitat y sus asociados con
el objetivo de promover la pertinencia de las cuestiones que
afectan a los jóvenes que viven en las ciudades, en el presente

sostenible, incluyan a los jóvenes y les presten la debida atención,
formulando recomendaciones basadas en los fundamentos
de los derechos humanos y en el desarrollo impulsado por los
jóvenes para crear ciudades integradas, inclusivas y sostenibles
como parte del enfoque tripartito y de la Nueva Agenda Urbana.
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DEFINICIÓN DE LA LABOR DE ONU-HÁBITAT
SOBRE LOS JÓVENES
edad adulta, es decir, una fase de la vida vinculada a la edad
pero no necesariamente determinada por ella y en la que los
papeles y las responsabilidades individuales van cambiando
con arreglo a las expectativas de la sociedad.
El enfoque basado en los derechos humanos tiene por objeto
empoderar a las personas y a los grupos que, en caso contrario,
estarían socialmente marginados para que reivindiquen y ejerzan
sus derechos humanos universalmente reconocidos, también
con miras a reducir la desigualdad de género y de edad.

Según la definición de las Naciones Unidas, los jóvenes son
personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.8
Sin embargo, las definiciones estadísticas y culturales del término
“joven” varían considerablemente a nivel nacional, dado que los
países incorporan en sus políticas y en la práctica un intervalo
de edades menor o mayor. ONU-Hábitat ha adoptado una
definición de joven que abarca a personas de entre 15 y 32

ONU-Hábitat sigue el enfoque basado en
los derechos humanos para entender desde
un punto de vista holístico la cuestión de los
jóvenes y la urbanización, analizando los
derechos y las responsabilidades de los titulares
de derechos, y las desigualdades, las prácticas
discriminatorias y las relaciones de poder
injustas que existen en el contexto urbano,
vistos desde la perspectiva de los jóvenes.

años de edad9, y luego define joven como una persona que
se encuentra en el período de transición entre la infancia y la
8
9

Informe del Secretario General a la Asamblea General, A/36/215, 1981
Tal como se define en la Carta Africana de los Jóvenes (Unión Africana,
2006)

Este enfoque exige identificar y movilizar a las partes interesadas
que pueden influir en el cambio – mediante el desarrollo de la
capacidad y el empoderamiento – como asociados en pie de
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igualdad en la formulación y aplicación de las políticas y en la

Considerando el crecimiento de la población juvenil en el

vigilancia de la rendición de cuentas.

mundo y sus repercusiones en el desarrollo de las ciudades, es

10

A la hora de promover un modelo de urbanización que
contenga mecanismos y procedimientos que respeten, protejan
y promuevan los derechos humanos, el desarrollo impulsado
por los jóvenes es un instrumento eficaz que aporta grandes
beneficios a las ciudades.11 El empoderamiento de los jóvenes
para que se conviertan en agentes del cambio dentro de la
ciudad tiene el poder de transformar, tanto entre los jóvenes
como entre otras partes interesadas, en particular los gobiernos
regionales y locales que están más cerca de ellos, actitudes,
mentalidades y acciones en una influencia positiva y productiva
para la ciudad. Puede contribuir a que las ciudades sean más
inclusivas para hacer frente a las barreras socioeconómicas,
reduciendo el aislamiento social de los barrios y las comunidades,
y proporcionando a los jóvenes acceso a las oportunidades.

imprescindible trabajar con los hombres y las mujeres jóvenes
teniendo en cuenta la diversidad de sus realidades, capacidades
y experiencias, para lograr la urbanización sostenible. Dado que
esta es una cuestión transversal para el organismo, ONU-Hábitat
ha puesto en marcha proyectos para mejorar los medios de
subsistencia de la juventud urbana – reforzando la base para
la formulación de recomendaciones en materia de política con
base empírica – al tiempo que trabaja para incorporar a los
jóvenes en todos los ámbitos de programación del organismo.
Además ha involucrado a los jóvenes a nivel mundial, para
que contribuyan a la formulación de una definición a nivel
internacional que permita entender los problemas urgentes que
afectan a la juventud urbana, al tiempo que establece alianzas
sólidas con los gobiernos nacionales y locales para traducir el
discurso y los conocimientos a nivel mundial en mejoras tangibles
en las vidas diarias de los jóvenes que residen en las ciudades.

10 Preguntas frecuentes sobre el enfoque basado en los derechos humanos en
la cooperación para el desarrollo (ACNUDH, 2006)
11 En 2007, ONU-Hábitat elaboró una serie de principios del desarrollo impulsado
por los jóvenes que orientan su propia programación y sirven como directrices
para las ciudades y otros asociados en los programas y las políticas de
desarrollo relativos a la juventud. Mediante la utilización de un modelo de
desarrollo impulsado por los jóvenes, estos son efectivamente reconocidos
como asociados en este ámbito: asociados que deben integrarse e involucrarse
plenamente en el desarrollo urbano sostenible. Se puede encontrar más
información en la serie de informes sobre el desarrollo mundial impulsado
por los jóvenes (2): State of the Field in Youth-Led Development through the
Lens of the UN-Habitat’s Urban Youth Fund (ONU-Hábitat, 2012)
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN JUVENIL EN LAS CIUDADES

En 2007, las ciudades se convirtieron en el hábitat principal de

fertilidad y mortalidad13 –, en muchos países de ingresos bajos

la humanidad. Por otra parte, la población urbana es cada vez

existen actualmente más segmentos de población de edades

más joven y se prevé que en 2030, un 60% de la población de

comprendidas entre los 15 y los 29 años. Esta evolución brinda

las ciudades tenga menos de 18 años.12 Se trata en gran medida

oportunidades de desarrollo económico debido al aumento de la

de un fenómeno con atributos geográficos: mientras que los

fuerza de trabajo, que crece más rápidamente que la población

países industrializados han completado la transición demográfica

que depende de ella14, una circunstancia que pueden aprovechas

– pasando de una sociedad agraria predominantemente rural

las ciudades para impulsar el crecimiento económico.

con elevadas tasas de fertilidad y mortalidad a una sociedad
industrial predominantemente urbana con bajas tasas de
12 Cities of Youth, Cities of Prosperity (ONU-Hábitat, 2011)

13 What is the Demographic Dividend? (IMF, 2006)
14 Youth Bulge: A Demographic Dividend or a Demographic Bomb in Developing
Countries? (Banco Mundial, 2012)
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El aumento de la población juvenil en las ciudades plantea

agua limpia, servicios de saneamiento y otros servicios básicos;

nuevos problemas que se sitúan a la vanguardia del desarrollo

y son escasas las oportunidades de que los jóvenes graduados

económico, político y humano a nivel mundial. Las dos tendencias

encuentren un empleo provechoso.

de urbanización rápida y crecimiento de la población juvenil
pueden brindar oportunidades de desarrollo socioeconómico
en las ciudades si se planifican y se tienen en cuenta en las
estrategias locales y nacionales. Por ejemplo, las ciudades pueden
ofrecer a los jóvenes un mejor acceso a la educación y al empleo,
la cultura, la diversidad y los conocimientos, factores todos ellos
que impulsan el desarrollo humano y siguen empujando a los
jóvenes hacia las zonas urbanas.
Sin embargo, en lugar de respuestas y oportunidades adecuadas
para los jóvenes, la combinación de estas dos tendencias

El desempleo juvenil por sí solo puede dar
lugar a cambios en las estructuras familiares,
al aumentar las diferencias salariales o
la delincuencia, y a la exclusión virtual de
amplios sectores de jóvenes que tienen que
vivir en asentamientos informales o en barrios
estigmatizados debido a la falta de ingresos de
sus habitantes.

pueden, por el contrario, contribuir a expandir los asentamientos
informales y la pobreza, el aumento de las desigualdades,
las nuevas formas de marginación y exclusión social. En este
sentido, en las ciudades se registra a menudo una intensificación
de la exclusión y las desigualdades que impiden a los jóvenes
aprovechar los beneficios de la vida urbana, especialmente
en los países que experimentan una urbanización rápida y no
planificada.15 En este momento, la urbanización no garantiza
a los jóvenes los mismos derechos a la vivienda, la tenencia y la
tierra; no existe un acceso equitativo a los medios de subsistencia
y a los créditos; los jóvenes no tienen un acceso equitativo a
15 Informe State of the Urban Youth 2012-2013: Youth in the Prosperity of
Cities (ONU-Hábitat, 2012)

Paradójicamente, los problemas relacionados con la seguridad
y la delincuencia organizada se traducen en la exclusión de los
jóvenes urbanos, especialmente los pertenecientes a grupos de
bajos ingresos y minoritarios. Este problema también tiene una
marcada dimensión de género con consecuencias negativas
para las muchachas adolescentes y las jóvenes. Si bien las
mujeres jóvenes pueden asumir un papel de liderazgo en sus
comunidades, sin embargo siguen enfrentándose a numerosos
problemas relacionados con la seguridad y la movilidad, los
derechos y el acceso a la tierra, la libertad de expresión, la
falta de servicios básicos y de recursos económicos suficientes.
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Varias ciudades han experimentado también un aumento de
la politización del espacio público, especialmente en los casos
en los que los movimientos juveniles han tomado las calles y
plazas de las ciudades para expresar su descontento con el. Para
responder a estos movimientos se ha llevado a cabo una serie
de actividades policiales, como patrullas de vigilancia, toques
de queda, promulgación de leyes de obligación de circular y
de prohibición de reunirse, perpetuando así la exclusión de los
jóvenes, en lugar de promover soluciones sostenibles a largo
palazo para incorporar y abordar sus necesidades.17
Los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes sumados a la
revolución tecnológica, la globalización y la falta de atención al
desarrollo centrado en la juventud son aspectos importantes a
El acoso sexual prolifera en los espacios públicos urbanos,

la hora de analizar el descontento de este grupo de población y

creando barreras invisibles que atemorizan a las jóvenes y

los movimientos juveniles de protesta, que se propagan desde las

les impiden ejercer su derecho a la libertad de movimiento.16

ciudades del Oriente Medio y África Septentrional hasta América

La discriminación por razón de género crea nuevas barreras,

Latina y Europa. Los jóvenes se reúnen en las plazas públicas de

dado que al no reconocerse oficialmente el papel esencial

Hong Kong, El Cairo, Estambul, Moscú y Sao Paolo, pidiendo

que desempeñan en la vida económica, social y política de las

más visibilidad y participación, exigiendo que se escuchen sus

ciudades, están aún más expuestas a los desafíos que plantea

voces cuando se debatan las cuestiones que afectan a sus vidas

la urbanización.

y a su futuro. En muchos casos, puede considerarse que las
manifestaciones son un reflejo de los problemas a los que se
enfrentan los jóvenes en los entornos urbanos.

16 Stop Street Harassment: Statistics – Academic and Community Studies (2013)

17 Youth Led Action Research on Land, Final Project Report (ONU-Hábitat, 2014)
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En la mayoría de los casos la urbanización se considera, y ha

El crecimiento de la población juvenil, que contribuye a la

demostrado ser, un fenómeno desigual, cuyos beneficios solo

continua expansión de los asentamientos informales, el

los disfrutan los

aumento del desempleo juvenil en todo el mundo, así como

que están en posición de reivindicarlos, mientras que muchos
otros se quedan al margen de la prosperidad. Además de
los impedimentos que dificultan el acceso a la prosperidad
de las ciudades, la ausencia de gobernanza, la corrupción y
la falta de una infraestructura institucional adecuada hacen
que se evaporen los beneficios asociados a la productividad,
la infraestructura, la calidad de vida, la equidad, la inclusión
social y la sostenibilidad ambiental.18

18 State of the World ‘s Cities 2012/2013: Prosperity of Cities (ONU-Hábitat,
2012)

las manifestaciones y el descontento son síntomas graves de
una trayectoria de desarrollo que no es estable ni sostenible.
Sus causas fundamentales requieren nuevas soluciones que
incluyan a los jóvenes como asociados y como activos para sus
comunidades, buscando formas legítimas e inclusivas de mejorar
la sostenibilidad y la calidad de vida de todos los habitantes
de las ciudades y reforzando, en definitiva, la reivindicación
universal de los jóvenes de sus derechos humanos básicos.
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UN NUEVO ENFOQUE DE LA JUVENTUD:
DE SER UN PROBLEMA A SER UN RECURSO

A nivel político, en el pasado decenio se produjo un cambio de

múltiples interesados con miras a lograr ciudades más seguras,

enfoque de la juventud. La percepción de los jóvenes como un

saludables y equitativas para todos.19 El Programa de Hábitat

grupo vulnerable de clientes en el lado receptor ha cambiado y

presentaba un nuevo reto para que las partes interesadas,

ahora se considera que los jóvenes constituyen un recurso para

incluidos los jóvenes en general y los jóvenes de la sociedad

la sociedad y que tienen derecho a participar e influir en pie de

civil, se reorganizaran y desarrollaran su capacidad institucional

igualdad con el resto de partes interesadas. A estos efectos,

a fin de alcanzar una mayor participación en el desarrollo

el Programa de Hábitat, que es un plan de acción mundial

urbano. Así pues, contribuyó a un cambio de enfoque que

elaborado en la Conferencia Hábitat II, celebrada en Estambul

considera el valor de las contribuciones juveniles no solo como

en 1996, sentó las bases para el desarrollo de alianzas entre

19 El Programa de Hábitat: Objetivos y Principios, Compromisos y Plan de Acción
Mundial, 1996
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una inversión en los adultos del futuro, sino como un medio de

el mundo, las Naciones Unidas y otros agentes clave en la

mejorar los niveles y la calidad de vida actuales de los jóvenes

esfera del desarrollo prestaron más atención a los jóvenes

y sus comunidades.

en los programas existentes en materia de empleo, iniciativa
empresarial, inclusión política, ciudadanía y protección de los

Desde 1996, existe un reconocimiento cada
vez mayor de las posibilidades que brinda
una amplia población joven en el ámbito
del desarrollo y varios países del mundo
en desarrollo están creando mecanismos
diseñados especialmente para capitalizar el
crecimiento de la población juvenil.20

derechos, educación y salud reproductiva.
Para contribuir a impulsar este Programa, el Secretario General
designó en 2013 al primer Enviado de las Naciones Unidas para
la Juventud, cuya labor consistiría en llamar la atención sobre
la importancia de abordar las necesidades y los derechos de
los jóvenes en la esfera del desarrollo, acercando así a este
sector de la población la labor de las Naciones Unidas con y a
favor de los jóvenes.22
A la luz de estos avances, entre el proceso de la Conferencia

Este reconocimiento fue también un requisito previo para

Hábitat III y la agenda para el desarrollo después de 2015,

que la Asamblea General respaldara el Programa de Acción

existe un interés mayor en la participación de los jóvenes a

Mundial para los Jóvenes, aprobado en 1995 y complementado

nivel local, nacional y mundial como impulsores de un cambio

posteriormente en 2008. Los 15 ámbitos prioritarios del

positivo destinado a abordar las causas fundamentales de los

Programa orientan las políticas rectoras y las medidas en la

retos y las oportunidades, tal como se presentan en el entorno

esfera del empoderamiento de los jóvenes.21 En 2012, después

urbano. Sin embargo, sigue habiendo grandes lagunas en

de que en su Programa de Acción Quinquenal, el Secretario

relación con la manera de traducir esas ideas en políticas y

General destacara la necesidad de abordar con urgencia las

prácticas en el contexto urbano y garantizar que las políticas y

necesidades de la mayor generación de jóvenes que ha conocido

los reglamentos a nivel mundial y nacional se apliquen al nivel

20 Cabe citar algunos ejemplos como el Fondo Uwezo en Kenya, la Promise
Foundation en la India y el Programa de Escuelas del Mañana en el Brasil,
así como el Fondo para la Juventud Urbana de ONU-Hábitat.
21 http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf

en el que las personas se enfrentan a la evolución dinámica de
los problemas más urgentes, es decir, las ciudades.
22 Programa de Acción Quinquenal del Secretario General, 25 de enero de 2012
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LA JUVENTUD COMO CORRELACIÓN POSITIVA
ENTRE LA URBANIZACIÓN Y EL DESARROLLO:
INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD EN EL ENFOQUE
TRIPARTITO
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Entender los diversos aspectos de la discriminación a los que

de la sostenibilidad, dado que constituyen uno de los grupos de

pueden enfrentarse los jóvenes en las zonas urbanas puede

población urbanos afectados de manera desproporcionada por

ayudar a abordar los cuellos de botella y los potenciales que

el cambio climático, el desempleo y el desarrollo en el futuro.

existen dentro de dichas zonas y entre ellas, y, por ende, permitir

En respuesta a estos retos, una perspectiva integrada de la

tanto a los gobiernos, como a los jóvenes y a la comunidad del

urbanización ayuda a abordar la realidad de los jóvenes en las

desarrollo elaborar planes, políticas y programas adecuados para

ciudades, una realidad que puede incluir la inseguridad de la

incluir a los jóvenes. Como se ha señalado anteriormente, no

tenencia con la consiguiente repercusión en sus oportunidades

abordar estos problemas puede tener grandes repercusiones

de lograr la seguridad económica; la falta de participación

negativas sobre la urbanización, dado que la exclusión de

en la gobernanza y la planificación urbanas, lo que limita su

las mujeres y los hombres jóvenes constituiría una barrera

capacidad de actuar; factores agravados a menudo por las

que impediría lograr los objetivos colectivos en materia de

desigualdades relacionadas con el género, la discapacidad, la

productividad, prosperidad y progreso de las ciudades y los

orientación sexual y el origen socioeconómico. La Inclusividad

países. También sería una oportunidad perdida de contar con

no podrá lograrse si ignoramos o excluimos a los jóvenes, ya

la juventud como un recurso para alcanzar el desarrollo urbano.

que ellos constituyen un sector de población clave que debe

Dar voz a los jóvenes en el proceso de configuración de su

tenerse en cuenta en cualquier iniciativa que pretenda tener una

ciudad permite lograr una ciudad mejor; una ciudad capaz

dimensión social, y poseen conocimientos específicos capaces

de resolver los problemas mediante la adopción de decisiones

de contribuir a elaborar soluciones urbanas viables.

bien fundamentadas a través de procesos participativos y
transparentes.

Por todo ello, los jóvenes participan – y deben continuar
participando – en las iniciativas integradas destinadas a mejorar

Los jóvenes se encuentran en el punto de intersección de los

las ciudades en los ámbitos de la planificación urbana, la

problemas y los objetivos ambientales, sociales y económicos

actividad normativa y legislativa y las actividades financieras y

pertenecientes a los pilares de la urbanización. Como elementos

económicas. Solo si consideramos a los jóvenes como una de

impulsores fundamentales y como un recurso crítico para resolver

las fuerzas dinámicas que influyen en la urbanización se logrará

los problemas, los jóvenes urbanos se encuentran en el centro

la sostenibilidad a largo plazo de las ciudades.
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Como un componente clave de la urbanización, la participación

La legislación es esencial para lograr la urbanización sostenible,

de los jóvenes en la configuración de la trayectoria del desarrollo

y las autoridades locales deben desempeñar un papel central en

urbano – ya sea mediante su participación significativa en

los procesos legislativos. Las autoridades locales representan el

la planificación o contribuyendo a la legislación y a la

nivel de gobernanza más cercano a los ciudadanos, incluidos

reglamentación o a las políticas económicas – les permitirá

los jóvenes. Prestan servicios esenciales a sus ciudadanos

responsabilizarse e implicarse en la consecución de ciudades

(por ejemplo, servicios de salud, educación, transporte y

integradas, inclusivas y sostenibles. Este enfoque utiliza a los

abastecimiento de agua) y desempeñan un papel clave en las

jóvenes como una correlación positive entre la urbanización y

respuestas a las crisis y las situaciones de emergencia. Asimismo,

el desarrollo, integrando varios – si no todos los aspectos – del

representan a menudo la primera instancia de gobernanza con

desarrollo urbano, situando efectivamente a las personas en

la que interactúan los jóvenes, ya sea para solicitar autorización

el centro de la urbanización a fin de promover los derechos

para ejercer una actividad económica, solicitar asistencia sanitaria

humanos, la inclusión y la sostenibilidad de las ciudades.

o el acceso a la escolaridad y la educación. Gracias a su capacidad

La juventud, la legislación
urbana, la tierra y la gobernanza
La legislación urbana se refiere a los reglamentos vigentes y a
las prácticas de aplicación de las políticas territoriales, el sistema

de interactuar directamente con los ciudadanos, las autoridades
locales también tienen la oportunidad de consultar a los jóvenes
para adoptar decisiones mejor fundamentadas sobre la tierra,
la planificación, la vivienda, los servicios básicos y el desarrollo
económico, entre otras cosas.

de tenencia de la tierra y la protección de los derechos a la

Al tiempo que sirve para promover el empoderamiento de la

tierra. También puede abarcar las relaciones entre los gobiernos

sociedad civil, ampliar la participación democrática y reforzar

local, regional y nacional, y sus responsabilidades respectivas.23

la colaboración, la participación de los jóvenes puede mejorar

Además, la legislación urbana proporciona el marco para la

la efectividad de la legislación a través del fortalecimiento del

elaboración de reglamentos – de apoyo a la aplicación de

sentido de la implicación entre los ciudadanos y garantizar que se

la legislación – como por ejemplo, la protección del espacio

preste atención a las necesidades y las prioridades de los jóvenes.

público, los códigos de la construcción y las normas sobre el

De esta manera se crearán ciudades socialmente cohesivas

trazado urbano.

consolidando la participación y las prácticas democráticas,

23 National Urban Policies Framework and Rapid Diagnostic (ONU-Hábitat 2014)

contrarrestando la desmovilización, apoyando la estabilidad
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política, la lucha contra la delincuencia y la seguridad y

un seguimiento de la prestación de los servicios y hacer llegar

promoviendo al mismo tiempo la igualdad de oportunidades

al gobierno las opiniones de los usuarios.

y la prosperidad para todos.

Velar por que las necesidades y los derechos de los jóvenes se

La diversidad entre los jóvenes debe considerarse un activo a

reflejen en los procesos de elaboración de políticas y adopción

favor del dinamismo y el progreso urbanos; las necesidades y

de decisiones es una manera eficaz de generar resultados

los derechos de los jóvenes deben reconocerse en la legislación

pertinentes y legítimos a nivel local, mejorando la pertinencia

urbana en pie de igualdad con los del resto de los ciudadanos.

de la adopción de decisiones y la rendición de cuentas del

Para aprovechar este potencial se debe involucrar a los jóvenes

gobierno local al tiempo que se promueve la implicación y

sin excluir a ninguno por motivos de edad, género, origen étnico,

la legitimidad en las iniciativas locales en colaboración con la

cultura, religión, clase social, casta, nivel de educación, condición

sociedad civil y las comunidades. Las políticas urbanas nacionales

social, orientación sexual o capacidad física e intelectual,

desempeñan un papel esencial a este respecto, dado que brindan

garantizando que la legislación y los reglamentos urbanísticos

la oportunidad de integrar las cuestiones que preocupan a los

actúen como vehículos contra la discriminación a fin de lograr

jóvenes en el desarrollo urbano.

el respeto de los derechos humanos para todos.

Para salvar las diferencias entre las prioridades locales y

Aprovechar el potencial de las TIC en manos de los jóvenes

nacionales, las políticas urbanas nacionales tienen que

para reforzar la legislación y la gobernanza urbanas permitirá

tener muy en cuenta a los jóvenes y responder de manera

mejorar la recopilación de datos y elaborar reglamentos con

sistemática a las necesidades de este grupo de población para

base empírica a nivel nacional y local.

que sea un instrumento eficaz en la promoción del desarrollo

Los datos generados por los usuarios a través de las redes sociales
y las aplicaciones de recopilación de datos pueden utilizarse para
promover oportunidades que ayuden a los gobiernos locales
a entender las preferencias de los ciudadanos, así como hacer

urbano inclusivo, integrado y sostenible. Las políticas urbanas
nacionales deben estar vinculadas a estrategias o políticas sobre
la juventud a nivel nacional y local para que puedan contribuir
adecuadamente a los aspectos demográficos de la urbanización
y permitir la coordinación de estos a nivel nacional.
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La juventud y la planificación y
el diseño urbanos
La planificación y el diseño urbanos pueden contribuir a lograr
ciudades más compactas, socialmente inclusivas y mejor
integradas y conectadas. Proporcionan estrategias a largo
plazo e instrumentos de aplicación para hacer uso de recursos

Deben desarrollarse espacios públicos urbanos
que contribuyan el desarrollo económico de
los jóvenes, incluidos el emprendimiento y las
empresas, en apoyo de la cohesión social,
la prosperidad urbana, la integración y la
inclusión.

básicos como la tierra, el agua y la energía.24
Uno de los principales ámbitos prioritarios de la planificación y

Las mujeres y los hombres jóvenes deben tener un acceso

el diseño urbanos es el espacio público, una cuestión cada vez

equitativo a dichos espacios, prestando especial atención a

más candente a la vista de la rapidez y la creciente densidad de

la necesidad de que las jóvenes los utilicen sin miedo y con

la urbanización. El espacio público y la movilidad en las ciudades

libertad de movimiento.

son elementos clave para el acceso de los jóvenes a la educación,
los servicios de salud y el empleo y a las actividades de ocio. Este
es un ámbito en el que la planificación y la legislación pueden
desempeñar un papel importante para garantizar a los jóvenes el
acceso a oportunidades económicas y a oportunidades sociales y
de ocio. Como parte del remedio contra el desempleo, el espacio
público es especialmente valioso para el empoderamiento
económico de los jóvenes debido a las oportunidades que
brinda la participación política social y cultural, así como para
la innovación y el emprendimiento.

Para que se tengan en cuenta cuestiones como estas, la
planificación y el diseño urbanos deben basarse en una
participación significativa de los jóvenes e incluir en sus
resultados las necesidades de este grupo de población, con
miras a facilitar la transición de los jóvenes de la infancia a
la edad adulta en términos de movilidad, seguridad, acceso
al espacio urbano y a las oportunidades económicas, la
participación democrática, la salud y la educación. Deben
establecerse mecanismos formalizados, requisitos y directrices
para instrumentar una participación significativa de los jóvenes
en la formulación, ejecución y revisión de los planes regionales
y metropolitanos, extensiones planificadas de las ciudades y

24 Soluciones urbanas (ONU-Hábitat 2015)

planes de acción para luchar contra el cambio climático en las
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ciudades, al objeto de captar los conocimientos que posean

para crear empleos decentes, productivos y provechosos en el

los jóvenes como un instrumento para mejorar la planificación.

marco de la economía formal.

Las ciudades pueden beneficiarse de una planificación que

Las desigualdades que afectan a los jóvenes están poniendo

potencie los dividendos demográficos del crecimiento de la

obstáculos al desarrollo económico, social y político de las

población juvenil, con miras a fomentar la creación de empleo

ciudades.

y un desarrollo del capital social que incluya a los jóvenes. Crear
planes que incorporen el dividendo demográfico urbano es
imprescindible para aumentar la productividad y la prosperidad
en las ciudades, y promueve un desarrollo urbano equitativo y
un crecimiento urbano inclusivo para todos. Las consideraciones
relativas a la igualdad y a la no discriminación, incluidas la edad
y la igualdad de género, deben ocupar una posición central en
la planificación urbana.

Ello ha resultado especialmente evidente en el aumento de
los niveles de desempleo en el mundo, habida cuenta de
que los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar
desempleados que los adultos.25 Sin embargo, incluso cuando
están empleados, los jóvenes se enfrentan a salarios inferiores
y subempleo, así como a un control limitado de los bienes y la
propiedad, lo cual repercute negativamente en las estrategias
de financiación urbana.

Los jóvenes y las finanzas
urbanas

El desarrollo de una economía urbana productiva e inclusiva

Los medios de subsistencia y el empleo de los jóvenes son

nacionales, siendo el empleo la puerta principal de los jóvenes

factores impulsores fundamentales de la economía urbana,

para salir de la crisis. El empleo constituye la base de la creación

y son esenciales para el funcionamiento de las finanzas y el

de riqueza y el principal instrumento para una redistribución

logro de un crecimiento urbano sostenible, así como para la

equitativa de la riqueza. El aumento de los empleos decentes

obtención de beneficios. Las ciudades prósperas invierten en

para los jóvenes en el sector formal contribuye a la generación

capital humano joven y promueven la innovación, la movilidad

de ingresos a nivel local, junto con los impuestos sobre la renta

social y la diversidad de oportunidades. Crean empleos decentes

y la propiedad, el incremento de las ventas, las inversiones y

y oportunidades económicas para los jóvenes y establecen

el emprendimiento.

apoya el crecimiento y los mecanismos de financiación

condiciones para aprovechar su talento y sus competencias
25 ILO’s Program on Youth Unemployment (OIT, 2015)
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Es necesario suprimir las barreras que impiden una participación

de sus derechos y responsabilidades como empleados. Los

económica efectiva de la juventud urbana; estas barreras pueden

gobiernos locales y el sector privado deben colaborar con

variar en función del origen socioeconómico y educativo de

los jóvenes de manera transparente y responsable, a fin de

los jóvenes, así como del género. Los jóvenes deben tener

aprovechar los efectos de aglomeración propiciados por la

la oportunidad de adquirir las competencias necesarias para

urbanización y para que la ciudad pueda beneficiarse de la

participar en la economía industrial, de los servicios o del

capacidad innovadora de la juventud.

conocimiento, que es una condición

Deben alentarse las políticas y reformas económicas eficaces

necesaria para integrarse de manera productiva en la economía

y contextualizadas que tengan en cuenta la creatividad, la

urbana y contribuir a las finanzas de las ciudades. Deben

innovación, la investigación, la ciencia y la tecnología, ámbitos

reforzarse los vínculos entre los programas de educación

todos ellos en los que los jóvenes pueden desempeñar un

superior o de formación profesional y el potencial de crecimiento

importante papel. Los planes de regeneración económica y los

económico urbano, garantizando a los jóvenes la oportunidad

programas de renovación dirigidos al crecimiento económico

de elegir opciones educativas con conocimiento de causa y

urbano deben incluir las necesidades y oportunidades de

adquirir competencias en los sectores económicos en los que

los jóvenes. A la hora de elaborar las estructuras fiscales,

puedan encontrar un empleo provechoso.

los responsables de la adopción de decisiones deben crear

Deben establecerse alianzas específicas entre los sectores privado
y público para facilitar un entorno propicio que permita a los
jóvenes entrar en el sector económico formal, siendo conscientes

condiciones favorables para el emprendimiento y el empleo
juveniles como inversión a largo plazo en el crecimiento
económico y el aumento de los ingresos a nivel local.
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EL CAMINO A SEGUIR
Dado que la urbanización se materializa a veces como una

mejor conectados, educados e informados que las generaciones

espada de doble filo para los jóvenes, desarrollar y poner en

precedentes, están surgiendo nuevas oportunidades de reforzar

marcha intervenciones y respuestas adecuadas es fundamental

el crecimiento económico, así como de mejorar la gobernanza

para que las oportunidades asociadas al crecimiento de la

en las ciudades. Para que la ciudad pueda generar ideas

población juvenil de las ciudades se canalicen hacia un desarrollo

innovadoras, crear mejores espacios urbanos, revisar lo que

inclusivo, integrado y sostenible. Al igual que las ciudades

funciona y lo que no funciona en un contexto de urbanización

albergan posibilidades para los jóvenes, las ciudades también

rápida, es preciso considerar a los jóvenes más como asociados

pueden mejorar el desarrollo socioeconómico a nivel nacional

y como activos que como beneficiarios.

a través de la fuerza numérica y las capacidades de los jóvenes,
siempre que se den las condiciones necesarias. Teniendo en
cuenta que los jóvenes son un recurso y un activo para una
ciudad, promover su participación como partes interesadas en
los resultados del desarrollo urbano sostenible puede consolidar
mecanismos y procedimientos basados en los derechos humanos
y los principios democráticos, situando las consideraciones
relativas a la igualdad y la no discriminación en el centro del
desarrollo urbano, apuntalando un desarrollo urbano equitativo
y un crecimiento urbano inclusivo.
Además, los jóvenes quieren participar en el desarrollo urbano.
Ellos, que constituyen la mayoría de la población en muchas
ciudades, desearían que los responsables de la planificación y la
formulación de políticas tuvieran en cuenta sus conocimientos
y su experiencia en su labor con la juventud y para la juventud.
Dado que, por regla general, la mayoría de los jóvenes están

En este sentido, dado que el Programa de Hábitat es uno de
los documentos con más fuerza de las Naciones Unidas sobre
el derecho de participación de los grupos juveniles, durante
la preparación de Hábitat III, ONU-Hábitat tiene la posibilidad
y la responsabilidad de garantizar que las políticas y medidas
elaboradas para dar fundamento al desarrollo urbano tengan
la misma fuerza. El desarrollo urbano necesita que las personas
sigan estando en su punto de mira – especialmente teniendo en
cuenta que un número abrumador de habitantes de las ciudades
siguen siendo objeto de marginación, a menudo porque se les
considera demasiado jóvenes para ser escuchados y percibidos.
Dentro de los nuevos marcos para el desarrollo urbano que
son Hábitat III y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONUHábitat seguirá haciendo constante hincapié y mantendrá el
impulso para que se considere a los jóvenes parte del desarrollo
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urbano sostenible. Sobre la base del enfoque tripartito de la

demográfico se traduce en una oportunidad económica urbana,

urbanización sostenible, el compromiso de los jóvenes y su

serán prioridades en la labor de ONU-Hábitat destinada a lograr

participación en la elaboración de marcos legislativos y planes

ciudades más integradas, sostenibles e inclusivas.

urbanos que los tengan en cuenta, al tiempo que el dividendo
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