
De esa proporción la gran 
mayoría eran mujeres 
(cerca de un 70% en 
promedio para 
la subregión)

Violencia e Inseguridad

Población total
América Latina

El 83% de jóvenes de 20 a 24 años del quinto quintil (el de mayores 
ingresos) había concluido la enseñanza secundaria (alrededor del 
año 2012), solo un 33% de los jóvenes del primer quintil había logrado
ese nivel de escolarización. (2)

   595
millones
    (1)

La población joven es cercana a los 160 millones 
de personas en la región. (2)

De éstos (as)

 casi 10 millones son indígenas  casi 24 millones son afrodescendientes 

Jóvenes en América Latina

Las mujeres jóvenes tienen el triple de probabilidades de ser víctima de violación 
o asalto sexual que las mujeres de otras edades y siete veces más que los hombres 
jóvenes. Igualmente, tienen el doble de probabilidades de ser secuestradas que los
hombres jóvenes. (2)

En el año 2011 el 58% de las y los jóvenes consideraba que su país era 
más inseguro. (2)
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de los y las jóvenes vivía en condiciones de pobreza (35,4 millones de 15 a 29 años -
 2012). (3)

Pobreza

8,4% 
vive en situación de indigencia  (12 millones de jóvenes entre 
15 y 19 años- 2012). (3)

24%

La tasa de homicidios de jóvenes es superior al doble de la tasa para toda la población, 
alrededor de 70 por cada 100,000 jóvenes. Aunque la gran mayoría de los victimarios 
y víctimas de homicidios son varones, aproximadamente 1 de cada 10 víctimas de homicidio 
es mujer. (4)


