El EFIP presenta el 7° boletín del Observatorio
Social de la Juventud Venezolana con el auspicio del
Fondo de Población de Naciones Unidas. Este número
se centró, en la situación actual de la transición
demográfica, especialmente en su aprovechamiento.
El Observatorio ha monitoreado en los últimos años,
variables que están incidiendo en la situación juvenil:
trabajo, violencia y salud sexual y reproductiva,
encontrando la necesidad de alertar sobre una
eminente zona de peligro en que se encuentra el
bono demográfico de mantenerse la tendencia de
algunos indicadores claves para el desarrollo juvenil.
Este boletín aspira contribuir con un debate sobre
esta realidad. Debate que proporcione insumos para
seguir avanzando en la búsqueda de alternativas
y propuestas en materia de políticas públicas en
temas como embarazo en adolescentes, muertes de
jóvenes entre 15 a 30 años, la migración de la fuerza
de trabajo, situaciones en las que se debe actuar
con urgencia y que deben ser revertidas para dar
marcha a un verdadero horizonte de productividad y
desarrollo del sector juvenil.
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VARIABLES QUE INCIDEN EN LA OCURRRENCIA DEL BONO DEMOGRÁFICO
VENEZUELA 2017 TASA DE NATALIDAD

Embarazos Adolecentes
Con la data presentada por el INE se observa que
bajó la tasa de natalidad en adolescentes.
Pasando de 101 nacimientos de adolescentes entre 15
y 19 años, a comienzos del 2000, a 79 en 2017. Un
descenso importante, pero la tasa sigue siendo alta. Lo
esperable para un país como Venezuela es que la tasa
de nacimientos de adolescentes esté por encima de 21.
Se aprecian profundas diferencias en la tasa de
nacimientos de adolescentes entre las regiones del país.
Oscilamos entre 27 de Aragua y 244 en Delta Amacuro,
lo que representa una variación superior al 900%.
Algunos datos curiosos son que Amazonas y
Delta Amacuro tienen resultados muy diferentes, lo
que relativiza el tema indígena y la pobreza para esta
variable. También se observa que los estados de la
región andina están por encima de la media nacional.
Esto muestra una disímil Venezuela, pero en todas
las regiones la tasa está por encima de 21.

¿Cómo mantener y acelerar el
descenso en los embarazos en
adolescentes? ¿Cómo atender el
desarrollo de las familias que viven
esta realidad?
Nota de tabla: la tasa se calculó por 1.000 nacimientos
estimados Fuente: Gerencia General de Estadísticas
Demográficas del Instituo Nacional de Estadística de
Venezuela. Elaborado por: Coordinación de Estadìstica de
Salud Gerencia de Estadìsticas Sociales Procesado por: EFIP.

Mujeres de 15 a 19 años

Entidad Federal Mujeres
Nacimientos Tasa de Natalidad
(15 a 19 años)
Adolescente
Total

1.341.176

106.056

79,08

Delta Amacuro

9.910

2.414

243,59

Apure

29.275

6.515

222,54

Sucre

47.981

8.648

180,24

Guárico

40.778

6.339

155,45

Falcón

45.945

6.972

151,75

Trujillo

36.686

4.609

125,63

Yaracuy

32.772

4.004

122,18

Portuguesa

47.894

5.262

109,87

Mérida

42.997

4.489

104,40

Táchira

53.766

5.543

103,09

Cojedes

16.391

1.594

97,25

Lara

84.497

6.315

74,74

Bolìvar

78.624

5.392

68,58

Zulia

184.993

12.355

66,79

Monagas

43.495

2.877

66,15

Barinas

42.476

2.642

62,20

Carabobo

101.229

5.361

52,96

Nueva Esparta

23.906

1.091

45,64

Vargas

15.140

667

44,06

Anzoátegui

74.082

3.233

43,64

Amazonas

9.233

393

42,56

Miranda

125.604

4.968

39,55

Dtto. Capital

79.564

2.370

29,79

Aragua

73.938

2.003

27,09

Defunciones: Adolescentes y Jóvenes
Se aprecia que el grupo entre 20 y 34 años presenta los
índices más altos en accidentes de transporte y agresiones.
Cerca de 9 mil jóvenes en edad productiva mueren
anualmente por causas violentas en Venezuela. Si estas son
las cifras de fallecidos, las mismas pueden ser un indicador
de otros jóvenes que no fallecen, pero que quedan con
secuelas graves que los incapacitan.

¿Qué políticas públicas están frenando
estas realidades? ¿Cómo acompañar a los
jóvenes que sufren, producto de la violencia?

Defunciones: Adolescentes y Jóvenes
por Grupos de Edad - Venezuela 2012
Grupos de edad

Causas

01 - 09 10 - 19

20 - 34 35 - 59 60 ≥

TOTAL

260

2.872

8.780

4.611

1.112

ACCIDENTES DE TRANSITO

223

989

2.840

2.210

713

-

124

237

251

117

1.759

5.703

2.150

282

SUICIDIOS
AGRESIONES

37

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud - Modificada la presentación por EFIP
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TRABAJO Y MIGRACIÓN: Los jóvenes opinan
Sobre el trabajo de los jóvenes: Grupo focal en Soledad estado Anzoátegui con 8 jóvenes
realizado el 27 de octubre de 2017.
¿LOS JÓVENES AQUÍ EN SOLEDADA
A QUÉ MÁS SE DEDICAN?

¿QUÉ ES PARA TI UN BUEN TRABAJO?
“Yo diría que te genere un buen ingreso, no simplemente lo que te
ganes se te vaya en comida, sino que también puedas ahorrar o tener
ese fondo extra para cualquier circunstancia, no simplemente tengas que
esperar un sueldo que se te vaya sólo en alimentación, comodidad, yo digo
que es eso, y que tampoco te fuerce tanto, que no te estén explotando.
Ya las personas no se valoran y como necesitan el dinero no les importa.
Están siendo explotadas, eso para mí no sería un buen empleo. Necesitas
un empleo en que la persona se sienta cómoda en lo que está haciendo”.

LOS MUCHACHOS
“La mayoría que salieron del liceo el año pasado estaban trabajando
en motos, pero ahora con la gasolina, no han seguido, trabajando como
mototaxi”.
“La mayoría de las motos eran alquiladas, no eran propias”.
LAS MUCHACHAS
“Algunas están atendiendo lo de lotto activo, lo de los animalitos”.
“Yo en estos momentos estoy atendiendo una bodega. Por lo menos
al lado de la bodega hay un autolavado y los chicos entre 16 y 19 años
ellos van y lavan los autos, las personas que están ahí los contratan por
días. También las chicas trabajan en Ciudad Bolívar en zapaterías, tiendas
de ropa, atienden a los clientes. Por lo menos mi hermana trabaja en una
mercería, hay personas que no están haciendo nada, se quedan en la casa
a cuidar algún niño”.

“Considero que las personas no deberían tener un empleo a largo plazo.
Hay un libre flujo de dinero que establecía que las personas empleadas
tienen que ser dependientes de quienes los emplean y lo mejor que la
persona puede hacer es el desarrollo de negocios, ya que a largo plazo,
puede tomar opciones, vivir de la rentabilidad del negocio, no tiene que
estar dependiente de entes gubernamentales o privados”.

¿Qué piensan sobre la migración? ¿Cuáles son sus posturas? ¿Se irían, se
quedarían? Entrevistas de dos jóvenes participantes del programa Chamba Juvenil en la
sede del Instituto Nacional de Juventud el 31 de octubre 2017
“Bueno, nosotros estamos aquí… y ya es como decir, una
respuesta de que apostamos de que el país puede surgir de alguna
u otra manera, a pesar de los pros y los contras.

“Claro, de hecho esto de Chamba Juvenil ha sido muy bueno,
porque chicos como nosotros, que no estaban haciendo nada o
querían irse.

Claro que sí podemos, tenemos mucho potencial para
desarrollar. Los que se fueron es porque tuvieron la oportunidad,
porque se sentían estancados, ya es cosa de decisión personal,
podemos motivarlos pero no todo el mundo está contento”
Lilian, 22 años de edad.

Esto ya es otra cosa, uno se motiva, hay chamba, vamos a
intentarlo, vamos a ver cómo nos va… Si la acción no funciona
apostaremos para irnos”. Danelis, 21 años de edad.

¿Cómo promover el trabajo productivo en
Venezuela y frenar la migración de jóvenes?

BONO DEMOGRÁFICO: Una población adicional en edad productiva
¿QUÉ SI ES EL BONO?

¿QUÉ NO ES EL BONO?

Es la población ADICIONAL que en edad productiva
se va a tener durante el periodo, donde este grupo
tiene el mayor peso en la estructura poblacional.

Es TODA la población en edad productiva se va a tener
durante el periodo, donde este grupo tiene el mayor
peso en la estructura poblacional.
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La figura abajo muestra la transición demográfica. Las áreas
determinadas por el COLOR ANARANJADO son la situación
anterior. Las áreas dentro de los RECUADROS DE LAS LÍNEAS
AZULES es la nueva estructura poblacional.La pregunta ahora es:

¿Cómo representamos el
Bono Demográfico?
Para ello vamos a decir que es el ÁREA VERDE menos el ÁREA
ROJA lo que nos da la lectura correcta al gráfico superior y la
incorrecta en el gráfico inferior.
Se estima que el bono demográfico esta entre el 5%(1). y
10%(2). Tomaremos para esta simulación el 8%. Para una
población de 20.600.000 el Bono Demográfico en términos
poblacionales es de 1.648.000.

JUVENTUD Y BONO DEMOGRÁFICO: Factores amenazantes
Proporción de población de jóvenes (15-30 años de edad) que conforma el Bono Demográfico, tomando la
simulación de 8% de los ocho millones de jóvenes, nos da una población de 640.000 ¿Qué factores pueden disminuir la
proporción de jóvenes en el bono poblacional? Deben ser situaciones / eventos / variables que no ocurrían antes o tienen
un peso significativo mayor en la actualidad.

Emigración
Efecto Directo:
Jóvenes que emigraron: 200.000(3).
Porcentaje del bono: 32%.
Otros Efectos: Jóvenes que no
emigraron pero que esperan emigrar, por
lo que no invierten económica, ni social,
ni emocionalmente por el país: 200.000(4).
Porcentaje del bono: 32%.
Perdida general del bono demográfico
JUVENIL: 400.000 personas lo que
representa un 64%.

Violencia y los Accidentes

Embarazo Adolescente

Efecto Directo: Jóvenes que mueren en
un periodo de diez años en circunstancias
no naturales y en proporciones no conocidas
anteriormente: 50.000(5). Porcentaje del
bono: 8%.

Aunque el embarazo adolescente no
disminuye las áreas verdes que representa
el bono demográfico, si aumenta las áreas
representadas por el color salmón. Esto hace
bajar el porcentaje del bono demográfico al
aumentar el peso de la población que no
está en edad productiva.

Otros Efectos: Jóvenes que quedan
heridos y con secuelas severas que lo
convierten con personas con discapacidad
con necesidades especiales de apoyo:
100.000(6). Porcentaje del bono: 16%.
Perdida general del bono demográfico
JUVENIL: 150.000 personas lo que
representa un 27%. ¿Cómo las motos
atentan contra el bono demográfico? ¿Cómo
la violencia afecta profundamente el bono?

Se hablan de 104.000 embarazos
adolecentes por encima de la situación
esperada (21 contra 79)(7) esto representa
una disminución del bono demográfico
general del 6% y del juvenil de 16%
por año. El bono demográfico es resultado
de bajar la tasa de fecundidad y aumentar la
esperanza de vida.

1. Presentación Genny Zúñiga / 2. Presentación El Troudi- Rivas / 3. Estimación gruesa de un 33% de los 200.000 a Colombia y 400.000 a otros países (a verificar) /
4. Estimación gruesa 1 a 1 del personal que emigra del que se queda (a verificar) / 5. Estimación gruesa proveniente por la disminución no explica de población juvenil
masculina según proyecciones INE presentadas por Boletín 5 y la tabla de defunciones de este documento. 6. Estimaciones gruesas de 1 a 1,5 (no se colocó de 1 a 2 en el
supuesto de los adelantos médicos y la jurisprudencia de apoyo a las personas con discapacidad) / 7. Se restó la tasa actual de 101, por la tasa ideal de 21, multiplicándose
por la población femenina entre 10-19 años de edad.
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