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Laboratorio Davos:

Perspectiva mundial
de las personas jóvenes

19.079 personas
respondieron al sondeo
provenientes de 187 países
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Desde el Foro Económico Mundial se realiza la iniciativa del Davos Lab1 , un
enfoque que busca comprender los cambios de opinión y las expectativas
de la juventud respecto a la sociedad, el gobierno y las empresas.

Salud mental

344 diálogos en
66 países.
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De ahí la necesidad de conservar y proteger recursos para las
generaciones por venir. Para adquirir un producto o servicio,
adicional al precio, los y las jóvenes tienen en cuenta factores como
el trato que dan las empresas a sus empleados/as, la huella de
carbono, el consumo de agua y el lugar donde las empresas deciden
invertir.

Acceso digital
Alrededor de 3.5 billones de personas viven sin una conexión
a internet.
La carencia de acceso digital resulta en un incremento de las
desigualdades, por esta razón el 89 % de las personas encuestadas
creen que el acceso digital deberá ser un derecho humano
fundamental.

La masificación de la información ha generado una gran cantidad
de desinformación y contenidos que tienden a acentuar la
polarización y sentimientos de odio y apatía.

El barómetro de confianza de Edelman de 2021 muestra un
promedio global de 50 % de opiniones desfavorables sobre las
acciones del gobierno.
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Empleos inclusivos
37.4 % de las personas jóvenes afirman que, aunque tienen
cualidades necesarias para desempeñar su trabajo actual,
reconocen que necesitan adquirir más habilidades durante el resto
de sus carreras.
Los diálogos determinaron tres prioridades claves: la igualdad de
derechos laborales en los grupos vulnerables e informales, apoyar
fuertemente a los mercados laborales gravemente afectados por la
COVID-19 y la necesidad de que empleadores tomen responsabilidad
tanto en la enseñanza de nuevas habilidades dentro de un mismo
perfil de trabajo (upskilling), como en adquirir nuevas habilidades
para la movilidad laboral (reskilling).
1 Davos

Lab (2021).Youth Recovery Plan. Insight Report. Disponible en:
https://www.weforum.org/reports/youth-recovery-plan
2 Según el PNUD, implica intensificar los esfuerzos para reducir las emisiones de
gases efecto invernadero y fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación
de los impactos producidos por el clima.
3 Hace referencia a los factores que se toman en cuenta porque pueden incidir
en la valoración de una inversión a futuro.
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Según los resultados del sondeo son necesarias acciones como la
inversión en proyectos de energía renovables, restauración de
ecosistemas, prácticas agrícolas sostenibles y acelerar la innovación
para aliviar la crisis climática.

85.9 % de las personas jóvenes están de acuerdo o fuertemente de
acuerdo con que los gobiernos deben crear reglamentos para
guiar en el uso de las tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA)
con el fin de mitigar el riesgo ético que implica el mal uso de las
mismas.
La ética del uso de la tecnología debe situarse en las consideraciones
ESG (compromiso social, ambiental y de buen gobierno por sus
siglas en inglés) para que las empresas emergentes de alto valor y
productos innovadores de empresas tecnológicas contribuyan a un
mundo más justo, equitativo y sostenible, incluyendo indicadores de
transparencia, privacidad e inclusión para las empresas.

Más de 190 millones de personas fueron infectadas con la Covid-19.
Esta situación reflejó la falta de preparación y las brechas en los
sistemas de protección social, lo que ha llevado a mayores
desigualdades. Las personas jóvenes piden un esfuerzo mayor de las
autoridades mundiales en salud para desarrollar un sistema más
robusto, transparente y con esquemas sostenibles para coordinar los
recursos y servicios de salud.

Seguridad Pública
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El futuro de la política

Existe una creciente desconfianza por la vulnerabilidad y corrupción
moral y tecnológica. Las personas encuestadas proponen tener en
cuenta que se necesita mejorar la formación de funcionarios/as
públicos, incluir nuevos perfiles demográficos y de diversidad entre
los políticos. Los y las jóvenes hacen un llamado a la importancia de
la representación juvenil y al interés por la innovación en el sector
público, donde la tecnología sea una herramienta para solucionar
problemas de la sociedad.

80 % de las personas jóvenes reconocen las necesidad de que los
gobiernos aceleren la acción climática2.

Salud Pública
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Alfabetización digital

Crear espacios tales como una legislación mejorada de protección
de datos y canales de comunicación accesibles para compartir
acuerdos, donde estén involucradas también las grandes compañías
tecnológicas, son esenciales para proteger los derechos humanos y
la dignidad.

Emisiones neutras

Nueva generación ESG
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El nivel de consumo actual requiere de aproximadamente
1.6 planetas.

La COVID-19 acentuó los problemas de incertidumbre, pérdida, dolor
y aislamiento, por tanto los gobiernos, deben trabajar en leyes y
marcos regulatorios para garantizar el acceso universal a los
servicios de salud mental y desestigmatizar las personas con
enfermedades mentales.
Los y las jóvenes también hacen un llamado a los actores privados
para promover e impulsar acciones a través de las áreas de recursos
humanos que permitan la prevención, el diagnóstico y tratamiento de
problemas de salud mental, y que desde la academia se promuevan
espacios para preparar los futuros profesionales para cuidar su salud
mental.

Esta nota temática recopila los principales hallazgos de la primera versión
del sondeo realizado en 2021, la cual resume 40 recomendaciones de
política pública que están organizados en los siguientes diez ejes
temáticos:

Consumo consciente

Debido a la pandemia el 93 % de los países reportaron una
interrupción en servicios críticos de salud mental.

La seguridad aún continúa siendo un problema para las mujeres,
miembros de la comunidad LGBTQI+ y personas afrodescendientes.
Por esto las personas jóvenes, piden generar una mayor
concientización frente a la violencia y los canales para denuncias de
todo tipo de abusos.
Adicional el llamado de los y las jóvenes es a convocar coaliciones
para pensar cómo lograr la equidad policial y evitar actuaciones de
mano dura que comprometan la seguridad de la población en sus
protestas.

Se puede concluir que la consigna: necesitamos un cambio, une a millones
de jóvenes de diferentes partes del planeta. Respecto a una generación
anterior, las personas jóvenes están más conscientes de la necesidad de
revisar las formas de producción y consumo para lograr un mundo que sea
más sostenible y justo con las necesidades de otras personas y las futuras
generaciones.
Esta Nota Temática se basa en la inteligencia colectiva de la red del Foro
Económico Mundial para explorar las tendencias clave, interconexiones e
interdependencias en el sector educativo. Se encontró que entre febrero y
abril de 2022 el factor crítico de búsqueda más relevante para la temática de
Educación y Habilidades fue perspectiva de las personas jóvenes.

