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LA UIT, COMPROMETIDA  
CON LOS JÓVENES

Los jóvenes utilizan con gran entusiasmo las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para innovar, crear y participar en el mundo que les rodea, por lo que 
se han convertido en una fuerza en auge a escala internacional.

Los jóvenes de hoy en día pertenecen a la generación más conectada y con mayores 
conocimientos digitales de la historia. Si bien los menores de 25 años son algo menos 
de la mitad de la población mundial (42,8%), la UIT calcula que, a comienzos de 2012, 
representaban el 45% de todos los usuarios de Internet. Al mismo tiempo, 64% de los 
menores de 25 años —1 730 millones en total— todavía no están conectados, y carecen 
por tanto de los equipos y conocimientos necesarios para participar en la economía digital.

Un número creciente de jóvenes ha nacido en la era digital y utiliza instintivamente 
las TIC en su vida cotidiana. Estos “nativos digitales”, de entre 15 y 24 años de edad y al 
menos 5 años de experiencia en el uso de Internet, representan el 30% de la juventud 
mundial.

Más de 80% de los jóvenes de entre 15 y 24 años de los países desarrollados son ya 
considerados “nativos digitales”, por lo que las Naciones Unidas y la UIT, su organismo 
especializado en tecnologías de la información y la comunicación, consideran que los 
jóvenes son protagonistas de la reducción de la brecha digital y la creación de una 
sociedad de la información integradora.

Nuestra labor
La UIT está entusiasmada con las oportunidades que ofrecen las TIC para ayudar a jóvenes 
de todo el mundo a hacer oír su voz. Colaboramos activamente con los jóvenes en torno 
a diferentes actividades que abarcan tres áreas principales: inclusión digital (conectar a los 
que aún no están conectados), innovación (aprovechar la energía creativa de los jóvenes 
para contribuir a la labor de la UIT y las Naciones Unidas), e investigación y análisis. 

Entre las diferentes actividades de la UIT cabe destacar las siguientes:

Eventos
Cumbre BYND2015: En septiembre de 2013, la UIT y el Gobierno de Costa Rica 
coorganizaron la Cumbre Mundial BYND2015 sobre juventud y TIC, en la que jóvenes 
de todo el mundo se reunieron para hablar de sus prioridades para la agenda de 
desarrollo sostenible posterior a 2015. Participaron en el encuentro más de 3 500 
jóvenes, tanto in situ como en línea, a través de una plataforma de colaboración pública 
creada para la ocasión con objeto de redactar una declaración multimedios, presentada 
posteriormente ante la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 
de 2013. En dicho texto se exhorta a los miembros de la UIT a seguir derribando los 
obstáculos que impiden el acceso a los jóvenes, quienes necesitan instrumentos para 
compartir información y conocimientos a fin de seguir favoreciendo su autonomía a 
nivel social, político y económico. Más información sobre el evento y las iniciativas de 
colaboración pública en http://www.itu.int/bynd2015.
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Día de las niñas en las TIC – El Día de las Niñas en las TIC, establecido en la Conferencia 
de Plenipotenciarios de Guadalajara de 2010, tiene por objeto sensibilizar y empoderar 
a niñas y mujeres jóvenes a fin de que emprendan carreras profesionales en este sector. 
Hasta la fecha se han celebrado casi 2 700 eventos en 121 países, desde ferias de empleo 
hasta jornadas de puertas abiertas o programas de tutorías, en los que han participado 
más de 70 000 niñas y jóvenes.

Integración digital e innovación
Protección de la Infancia en Línea (PIel) – La UIT es consciente de que garantizar 
la seguridad y protección en línea de niños y jóvenes es esencial en la era digital. 
Esta iniciativa multipartita se lanzó en 2008 y se centra en cinco áreas clave para 
promover la seguridad de la infancia en línea: medidas jurídicas, medidas técnicas y de 
procedimiento, estructuras organizativas, capacitación y cooperación internacional. En 
colaboración con sus socios, la UIT ha desarrollado Directrices prácticas destinadas a 
niños, educadores, representantes de la industria y legisladores.

Programa Jóvenes Innovadores – El programa, creado en el evento ITU Telecom 
World de 2011, colabora con jóvenes innovadores de todo el mundo que utilizan la 
tecnología para transformar la vida de sus comunidades. Cada año, el Concurso de 
Jóvenes Innovadores invita a jóvenes con talento y sólidos conocimientos tecnológicos 
a competir para ser admitido en una de las prestigiosas plazas del programa. Las dos 
empresas start-up ganadoras reciben hasta 10 000 USD de capital inicial.

Conectar una escuela, conectar una comunidad – Se trata de una asociación público-
privada impulsada por la UIT-D a fin de promover la conexión a Internet por banda ancha 
en escuelas de países en desarrollo en todo el mundo, y aprovechar la conexión de las 
escuelas para ofrecer recursos en línea a toda la comunidad.

Agrupar las prioridades de los jóvenes para la agenda de desarrollo posterior 
a 2015 de las Naciones Unidas – La UIT ha sumado sus esfuerzos a los del Enviado 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud y a otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para agrupar los pareceres y 
opiniones de los jóvenes sobre los objetivos de desarrollo sostenible para después de 
2015. Los resultados incluyen el documento de políticas Llamamiento de la juventud 
mundial que sirvió de insumo durante las negociaciones intergubernamentales.

Investigación y Análisis
La publicación Medición de la Sociedad de la Información 2013 de la UIT contiene el 
primer análisis detallado del modo en que los jóvenes utilizan las TIC, y se centra en 
especial en el recuento de los nativos digitales del mundo. 

Entre las principales conclusiones del informe cabe destacar lo siguiente:

• En los países en desarrollo, el número de jóvenes de entre 15 y 25 años de edad que 
utilizan Internet es más del doble que el de otros grupos de edad.

• Se prevé que el número de nativos digitales en los países en desarrollo se duplique 
de aquí a 2017.

• En total, los nativos digitales representan apenas 5,2% de la población mundial 
(unos 363 millones en todo el planeta).
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http://girlsinict.org/international-girls-ict-day-2014
http://www.itu.int/en/cop/Pages/about_cop.aspx
http://www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx
http://telecomworld.itu.int/take-part/innovate/
http://telecomworld.itu.int/
http://telecomworld.itu.int/
http://www.itu.int/ITU-D/sis/Connect_a_school/
https://crowdsourcing.itu.int/
https://crowdsourcing.itu.int/
http://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/06/The-Global-Call-on-Youth_3-June-2014.pdf
http://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/06/The-Global-Call-on-Youth_3-June-2014.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx.
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El informe Digital Opportunities: Innovative ICT Solutions for Youth Employment 2014 
de la UIT se centra en empleos digitales y oportunidades empresariales, y se destacan y 
definen las capacidades esenciales que los jóvenes titulados necesitan para destacar en 
su puesto de trabajo en el siglo XXI: conocimientos informáticos, digitales y sobre la web.

Actividades de las Naciones Unidas
La UIT colabora activamente con la Red Institucional de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Juventud (IANYD), entidad encargada de coordinar y documentar 
las actividades relacionadas con los jóvenes en todos los organismos de las Naciones 
Unidas. Los miembros de la IANYD han contribuido al Plan de Acción del Sistema de 
las Naciones Unidas para la Juventud, el marco estratégico de las Naciones Unidas que 
incluye compromisos y medidas para realizar un seguimiento de los avances. La UIT es 
copresidenta de un subgrupo de trabajo sobre jóvenes y la agenda posterior a 2015, 
que utiliza instrumentos en línea como las plataformas de colaboración ya mencionadas 
para integrar la perspectiva de los jóvenes en las negociaciones en curso entre Estados 
Miembros. 
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf
http://www.undg.org/docs/13099/UN%20System-wide%20Action%20Plan%20on%20Youth%20(3).pdf
http://www.undg.org/docs/13099/UN%20System-wide%20Action%20Plan%20on%20Youth%20(3).pdf

