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pa r a l a j u v e n t u d u r b a n a

ONU-HABITAT está trabajando con jóvenes en ciudades y pueblos para un mejor futuro
urbano.

El Fondo para la Juventud
Urbana
El Fondo presta apoyo a la juventud urbana
de los países en desarrollo. Tiene como
propósito impulsar el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y el Programa
de Programa de Naciónes Unidas Para los
Asentamientos Humanos. (ONU-HABITAT).
Para ello, aporta pequeñas subvenciones
de hasta 25.000 dólares americanos
para proyectos liderados por jóvenes con
iniciativas innovadoras sobre empleo,
buena gobernanza, vivienda y seguridad de
la tenencia.
Mediante el desarrollo de investigación
sobre mejores prácticas de desarrollo
impulsadas por la juventud, el Fondo
también aspira a generar una mayor
conciencia acerca de la urgencia de
incorporar a la juventud en las políticas y
estrategias para el desarrollo.
Para optar por una subvención, las
organizaciones solicitantes deberán estar
dirigidas por jóvenes de entre 15 y 32 años
y los proyectos deberán tener su sede
en ciudades y localidades de países en
desarrollo. La ayuda estará orientada a
los jóvenes que más necesiten asistencia,
en particular los jóvenes en situación de
desventaja de los barrios urbanos pobres.
Serán especialmente considerados los
proyectos que promueven la igualdad
de género y aquellos que establezcan
asociaciones con el gobierno, el sector
privado o la sociedad civil.

Desarrollo impulsado por la
Juventud
El desarrollo impulsado por la juventud
prevé la participación activa de los
jóvenes en la creación de un mejor futuro
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tanto para sí mismos como para sus
comunidades. Estas iniciativas son
proyectos concebidos y puestos en marcha
por jóvenes de entre 15 a 32 años. A
menudo, los proyectos se realizan a nivel
de base y en su mayoría los emprenden
jóvenes voluntarios. Las iniciativas buscan
atender una diversidad de necesidades
comunitarias tales como el empleo, el
acceso a viviendas asequibles y la tenencia
segura de la tierra, una mayor seguridad
en las ciudades y la participación en el
proceso de adopción de decisiones.

“Estoy regularmente inspirado por la buena voluntad, el talento y el idealismo de los jóvenes
que conozco en todo el mundo. Ellos están realizando importantes contribuciones a nuestro
trabajo para erradicar la pobreza, contener la propagación de enfermedades, combatir el cambio
climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
– Mensaje de Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, en el Día Internacional
de la Juventud en 2010.

El desarrollo impulsado por la juventud
proporciona a los jóvenes útiles
conocimientos, tales como la gestión de
proyectos y la organización de equipos de
trabajo, que potencian su capacidad para
conseguir trabajo y participar activamente
en la sociedad

ONU-HABITAT y los jóvenes
El 85% de los jóvenes del planeta vive
en países en desarrollo, de los cuales un

número cada vez mayor vive en
ciudades.
Por ejemplo, en muchas ciudades del
continente africano, más del 70% de los
habitantes tiene menos de 30 años. Los
jóvenes, especialmente niñas y mujeres
jóvenes, son los más vulnerables a los
problemas sociales ocasionados por la
desocupación y la pobreza. Al haber
más de 200 millones de jóvenes del
mundo entero que viven en la pobreza,
indudablemente es necesario procurar la
participación de los jóvenes y brindarles
apoyo.
ONU-HABITAT reconoce el papel de los
jóvenes en la mitigación de la pobreza y
considera que son una fuerza importante
para crear un mundo mejor. El Programa
de Hábitat plasma el compromiso de
los gobiernos y de ONU-HABITAT de
trabajar en asociación con los jóvenes y

de facultarlos para que participen en la
adopción de decisiones en aras de mejorar
los medios de vida urbanos y establecer
asentamientos humanos sostenibles.
El Fondo de ONU-HABITAT para la juventud
urbana se constituyó en abril de 2007
a petición de los Estados Miembros del
Consejo de Administración de ONU‑Habitat
y se presentó oficialmente durante el tercer
Foro Urbano Mundial de la Juventud,
celebrado en noviembre de 2008.
Actualmente el fondo respalda proyectos
dirigidos por jóvenes en más de 30 países
de África, Asia y América Latina.

Servicio de Ayuda Mundial
El Servicio de Ayuda Mundial para la
Juventud es un centro de información de
ONU-HABITAT , basado en la Web, que
permite la acumulación de saber y estudio.
Este Servicio también promueve buenas
prácticas del desarrollo impulsado por la
juventud. Permite una transferencia de
conocimiento entre los líderes jóvenes y
cualquier persona interesada en temas
relacionados con la juventud. Este servicio
facilitará a los usuarios módulos de
auto-aprendizaje, material de formación,
información sobre los proyectos del
Fondo de ONU-HABITAT para la juventud
urbana, foros y testimonios de jóvenes en
todo el mundo. El Servicio de Ayuda esta
disponible en www.globalyouthdesk.org.
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?

Su organización es liderada por jóvenes entre 15 y 32 años?

?

Su organización está trabajando con proyectos innovadores
y sostenibles para mejora su comunidad y la vida de los
jóvenes?
En caso afirmativo, su organización puede ser elegible
pararecibir una subvención.
Para aplicar, visite nuestra página web www.unhabitatyouthfund.org
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