
28 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

DIPUTADO AARON YAMIL MELGAR BRAVO, PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “IMPULSO A LA JUVENTUD”. 

 

Con su permiso estimada diputada presidenta, honorable asamblea, público en 

general, medios de comunicación, y a todos los que nos ven a través de las redes 

sociales y a todos los estudiantes de la facultad de derecho de San Cristóbal de las 

Casas que nos hacen el honor de visitarnos a la casa de todas y todos los 

chiapanecos. Estimados compañeros y compañeras diputadas, de los 7.800 millones 

de personas en el mundo, o planeta tierra, 1.200 millones son jóvenes de 15 a 24 

años, que representa el 16% de la población mundial. Para 2030, fecha límite para los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS), se estima que la cantidad de jóvenes habrá 

aumentado en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones de jóvenes en el mundo. 

Ahora bien, según el censo 2020 del INEGI, en México hay 38 millones 247 mil 958 

personas, de 0 a 17 años, de los cuales el 50.7% son hombres y el 49.3% mujeres, 

representando un poco menos de la tercera parte de la población del país. En Chiapas 

según la última actualización del INEGI, hasta el 2015 residían en Chiapas 1.4 millones 

de jóvenes, de 15 a 29 años, que representan el 26.9% de la población total de 5.5 

millones, de hecho, uno de cada cuatro en el estado es joven. Del total de la población 

joven en Chiapas, 37.5% son adolescentes entre los 15 a 19 años, 34% son jóvenes 

de 20 a 24 años de edad y 28.5% tienen de 25 a 29 años. En la entidad chiapaneca 

uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo 

es la falta de experiencia laboral, pues en la entidad uno de cada diez jóvenes de 15 

a 29 años, están desocupados no cuenta con experiencia. Ahora bien, el mundo actual 

tiene como principal diferenciador un alto desempleo juvenil a nivel internacional, pues 

como lo explica la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2030, será 



necesario crear 600 millones de nuevos empleos sólo para seguir el ritmo de 

crecimiento de la población mundial en edad de trabajar, lo que representa alrededor 

de 40 millones de empleos al año, en el mundo. Es preciso mencionar, que en México 

una de las estrategias para integrar y preparar a las y los jóvenes para los próximos 

retos laborales es a partir de la coordinación entre el gobierno, la iniciativa privada y la 

academia; y así, sólo así, podrán desarrollar programas de estudio que lleven a los 

siguientes objetivos: 1) Fortalecer la capacidad de trabajar en equipo; 2) Impulsar su 

habilidad de aprendizaje continuo; 3) Coadyuvar a conformar sus primeras redes 

profesionales; 4) Apoyar a los jóvenes a iniciar su vida profesional y delinear un plan 

de vida-carrera; y 5) Contribuir a fortalecer su ingreso a un empleo formal. Estimados 

Jóvenes y público en general quiero terminar con la frase de un grande como lo fue 

Albert Einstein, quien fue premio nobel de física por su aportación a la física teórica 

por la ley del efecto fotoeléctrico y a la teoría especial de la relatividad, y quien dijo “El 

genio se hace con un 1% de talento y un 99% depende del trabajo”; estimados 

Jóvenes los exhorto a darse la oportunidad de crecer y desarrollar sus talentos y sus 

habilidades; ya que la práctica combinada con la teoría siempre hará un binomio 

perfecto para que ustedes como jóvenes profesionales aporten de manera sustantiva 

a la competitividad de las empresas chiapanecas; ya que valores como la lealtad, 

responsabilidad, cultura del esfuerzo, honestidad son básicos para tener un 

desempeño aceptable. Finalmente, hoy ustedes están viviendo la cuarta 

transformación de la vida pública del país, muchos de ustedes hoy son espectadores, 

pero a corto plazo, no tengo la menor duda de que serán actores de esta cuarta 

transformación. Es cuanto. 

 


