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Las personas jóvenes tienen derecho a un desa-
rrollo integral: humano, social, económico, políti-

co y cultural; y a ser reconocidos en su vital impor-
tancia para el crecimiento de nuestro país.

En México, de acuerdo con cifras oficiales, exis-
ten poco más de 770 mil jóvenes de entre 20 y 29 
años de edad que están sin empleo.

Estos jóvenes, que muchas veces son recién 
egresados, se enfrentan a condiciones desfavo-
rables que les impiden desarrollarse y ejercer sus 
habilidades en el mercado laboral.

Con este panorama, se les está privando de la 
oportunidad de un futuro prometedor, en el que 
puedan establecerse a través de un empleo que les 
permita iniciar una carrera laboral exitosa.

Partido Verde.
  

Cambiamos la realidad haciéndola mejor para todos.

770 mil 
jovenes

de entre 20 y 29 años de edad 
que están sin empleo
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Mucho se dice de una de las etapas más 

importantes de la vida de un ser huma-

no “La Juventud” y ¿Qué es en realidad?

La juventud es la etapa de la vida hu-

mana en la que está el proceso de tran-

sición de la adolescencia a la adultez, en 

fin hay un sinnúmero de contextos a este 

respecto, sin embargo en múltiples aspec-

tos destacan y según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) es la etapa que precede 

a la edad adulta y la que es posterior a la 

infancia, afirma que de manera generaliza-

da se considera que se aplica a aquellos 

individuos entre los 19 y 25 años de edad, 

no obstante la idea de juven-

tud abarca otros ámbitos 

y consideraciones excep-

cionales dependiendo el 

rubro de su desarrollo y 

el rango de edad pro-

medio de ese sector, 

por ejemplo: se con-

sidera a una persona 

que rebasa los 30’s 

que logre un puesto 

laboral con un cargo 

en el que normalmen-

te la mayoría superan 

los 50’s o 60’s, este 

individuo digamos que 

ya no está en el rango 

de edad para llamarle pre-

cisamente joven pero al ser el de menor 

edad en el medio se le considera como jo-

ven –El primero de su edad en llegar a ese 

puesto- por lo que se le llamara el gerente 

más joven o el director más joven, etc.

Cronológicamente hablando se puede 

catalogar en qué momento se es joven, y 

en qué momento no, pero en la práctica 

esto es relativo a muchos factores, políticos, 

sociales, económicos, religio- s o s , 

usos y costumbres, pues el 

mundo es muy diverso.

La juventud es una 

etapa difícil de etiquetar 

en una sociedad como 

la nuestra, pues esta será cambiante 

como lo es la sociedad en la que vivimos.

En la Cumbre Iberoamericana celebrada 

en el Salvador en 2008, la enviada espe-

cial para América Latina Marta Mauras 

señalo en su discurso que “Para 

la Convención de los Dere-

chos del Niño y UNICEF ésta 

abarca desde los 10 a los 

18 años, denominándose 

incluso al tramo entre 

10 y 14 años como la 

adolescencia tempra-

na; para la OMS, adoles-

cencia es entre los 10 y 

los 20 años; para Naciones 

Unidas, juventud es entre 15 

La   juventud
en las sociedades modernas

Los jovenes nos ensenan a ensenar

y 24 años y para el Banco Mundial entre 

12 y 24; para la Unión Europea, juventud es 

entre 15 y 29. En lo formal, a lo menos esto 

acarrea una superposición de edad entre ni-

ñez y juventud, patente sobre todo entre los 

15 y los 18 años, lo que se evidencia en el 

hecho que la juventud permanece 

como una categoría indefinida en los 

marcos constitucionales de la mayo-

ría de los países.”
Todo lo mencionado y lo que se 

pueda señalar respecto a la resolu-

ción de las diferentes problemáticas 

señaladas al desarrollo de la juven-

tud debe considerarse por todos los 

sectores y deben realizarse muchos 

cambios en la forma de ejercer el po-

der tanto de los gobernantes, como de los 

aspirantes a lo diferentes cargos de elec-

ción popular, debe cambiarse la forma de 

ver y hacer política.
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Eres joven y no conoces nuestra historia… 

A continuacion te la presentamos:

1979 1986 1991 1993-94 2018

NUESTRA HISTORIA ESTA 

MARCADAPOR LA TRAYECTORIA 

DE NUESTROS IDEALES

Habían pasado ya 70 años de que un mismo 

partido político gobernara nuestro país, cuando 

una modesta Organización de Colonos en los pe-

dregales de Coyoacán fue el factor del cambio

NACIMIENTO DEL PARTIDO

POR FALLO A FAVOR

El 9 de febrero 1991, el Tribunal falló a favor 

de la organización, otorgándole el registro con-

dicional, siendo la condición que se cambiara el 

nombre y emblema que se había presentado, 

dando paso a el Partido Verde Ecologista de 

México

VERDE SÍ CUMPLE

HECHOS NO PALABRAS

Para 2014 y 2015 el Partido Verde se posicionó como un or-

ganismo político de hechos, no palabras destacando promesas 

de campañas anteriores convertidas en logros: cadena perpetua 

a secuestradores, el que contamina paga y repara el daño, no 

más cuotas escolares obligatorias en escuelas públicas, vales 

de medicina para to-

dos y circos sin ani-

males separándolo 

del estereotipo de la 

figura política que no 

cumple lo que pro-

mete.

UNA CONVOCATORIA 

VERDEPARA  CONTAGIAR 

AL MUNDO DE LA POLÍTICA

Decididos a conseguir apoyo para la conservación 

del ambiente y contagiar con sus ideales ambientales al 

mundo de la política, convocaron a otras organizacio-

nes con ideales afines para formar un Partido Político.

LA LUCHA CONTINUAPOR

MANTENER EL REGISTRO

Los verdes siguieron luchando y realizaron con mucha pasión todo el trabajo 

necesario para poder obtener el registro oficial. Después de 167 asambleas cons-

titutivas y la constancia de 86 mil afiliados finalmente el 13 de enero de 1993 se 

recuperó el registro para poder participar en las elecciones federales de 1994. Desde 

sus orígenes, el Partido Verde Ecologista de México ha luchado por convertirse en 

un instrumento político de representación social de las causas ecológicas de nues-

tro país.   No cabe duda que el esfuerzo, pasión y trabajo del partido se ha visto 

reflejado en las urnas; esto ha sido posible gracias a la confianza depositada por 

los ciudadanos en la plataforma electoral del Partido Verde
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Redes Sociales

Cuando hablamos sobre social 

media (Redes sociales), hace-

mos referencia básicamente a las 

estructuras sociales formadas por 

diferentes individuos y organiza-

ciones que se relacionan entre sí 

formando comunidades en plata-

formas digitales. Facebook, Twitter 

o Linkedin, entre otras, ofrecen 

servicios que permiten formar gru-

pos, compartir información, imá-

genes o vídeos según los intere-

ses de los usuarios.

Cada red social tiene sus ob-

jetivos y usos particulares, por 

lo que los contenidos deben 

adaptarse a cada una de ellas, 

por ejemplo, Facebook es una 

red social muy útil para conectar 

personas conocidas o con las 

mismas aficiones e intereses. En 

cambio, Twitter es una plataforma 

de microblogging pensada para 

transmitir información u opinio-

nes y Linkedin es una red social 

profesional. Por otro lado, las re-

des del momento son YouTube, 

una plataforma que permite a los 

usuarios subir sus propios vídeos 

e Instagram, que reúne a usuarios 

interesados en la fotografía que 

cuentan su día a día.

Ventajas de 
las redes sociales:
1. Comunicación Instantánea
2. Oportunidades laborales
3. Información y entretenimiento
4. Denuncia Social
5. Compartir conocimientos e información

Desventajas de 
las redes sociales:
1. Estafas en redes sociales
2. Configuración de nuestra privacidad
3. Cumplimiento de las normas de uso
4. Suplantaciones de identidad
5. Ciberbullying
6. Adicción a las redes sociales
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Las mas usadas




