
El Fondo dE onU-Hábitat  
para la juventud urbana

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

el Fondo  presta apoyo a la juventud 
urbana de los países en vías de desarrollo. 
tiene como propósito impulsar el logro 
de los Objetivos de desarrollo del Milenio 
y la agenda Hábitat. para ello, concede 
pequeñas subvenciones de 5.000 a 
25.000 dólares para proyectos dirigidos 
por jóvenes sobre iniciativas innovadoras 
de empleo, buena gobernanza, vivienda y 
derecho a la propiedad. 

Con la búsqueda de mejores prácticas en 
el desarrollo impulsadas por la juventud, el 
Fondo aspira también a generar una mayor 
conciencia sobre la urgencia y la necesidad 
de incorporar a la juventud en las políticas 
y estrategias de desarrollo.

para poder optar a esta subvención, las 
organizaciones solicitantes deberán estar  
dirigidas por jóvenes  entre 15 y 32 años y 
tener su sede en ciudades y localidades de 
los países en vías de desarrollo. 

la ayuda está orientada a los jóvenes que 
necesitan más asistencia, en particular 
los que se encuentran en situación de 
desventaja en los barrios urbanos pobres. 
Se tendrán en cuenta especialmente los 
proyectos que promuevan la igualdad entre 
los géneros o que establezcan asociaciones 
con el Gobierno, el sector privado o la 
sociedad civil.

ONU-HABITAT y lA JUvENTUd

el desarrollo impulsado por la juventud 
prevee  la participación activa de los 
jóvenes en la creación de un futuro mejor, 
tanto para ellos mismos como para sus 
comunidades por ello, estos proyectos 
deben ser realizados, concebidos y puestos 
en marcha por jóvenes de 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, la tenencia 
segura de la tierra, mayor seguridad en las 
ciudades y  participación en el proceso de 
toma de decisiones.

el desarrollo impulsado por la juventud 
proporciona a los jóvenes conocimientos  
útiles  tales como la gestión de proyectos y 
la organización de equipos que potencian 
su capacidad para conseguir trabajo y 
participar activamente en la sociedad.
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dEsArrOllO dIrIgIdO pOr lA 
JUvENTUd

el 85% de los jóvenes del planeta vive en 
países en vías de desarrollo, de los cuales 
un número cada vez mayor vive en las 
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 
son los más vulnerables a los problemas 
sociales ocasionados por la desocupación y 
la pobreza. al haber más de 200 millones 
de jóvenes en el mundo entero que 
viven en la pobreza, indudablemente es 
necesario procurar la participación de los 
jóvenes y brindarles apoyo.

Onu-Hábitat reconoce el papel de los 
jóvenes en la mitigación de la pobreza y 
considera que son una fuerza importante 

para crear un mundo mejor. la agenda 
Hábitat plasma el compromiso de los 
Gobiernos y de Onu-Hábitat de trabajar 
en asociación con los jóvenes y facultarlos 
para que participen en la toma de  
decisiones en aras a mejorar los medios de 
vida urbanos y establecer asentamientos 
humanos sostenibles.

el Fondo de Onu-Hábitat para la juventud 
urbana se constituyó en abril de 2007 
a solicitud de los estados Miembros del 
Consejo de administración de Onu Hábitat 
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 de más de 30 países 
de África, asia y américa latina.
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Através deste fundo reconhecemos a necessidade urgente de amparar as 
iniciativas da juventude e ocupamos a vanguarda de um movimento 
crescente para colocar a juventude no centro das estratégias
de desenvolvimento sustentável”
– Mrs. Anna K. Tibaijuka, Directora Executiva de ONU-HABITAT
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¿Su organización está dirigida por jóvenes entre 15 y 32 años?

¿Su organización está trabajando en proyectos innovadores y 
ostenibles que mejoran su comunidad y las vidas  

de los jóvenes?

¡Si es así, su organización podría ser elegida para recibir  
una subvención!

PRoGRaMa dE laS naCionES UnidaS PaRa loS aSEntaMiEntoS HUManoS 
Sección de entidades asociadas y asuntos relativos a los jóvenes, división de investigación y seguimiento 

p.O. box 30030, GpO 00100, nairobi, KenYa; teléfono: +254 20 762 3900; Fax: +254 20 762 4588
youthfund@unhabitat.org; www.unhabitat.org/youthfund


