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EL IMPACTO DE LAS DESIGUALDADES
Y LOS JÓVENES
Uno de los colectivos con mayores problemas y necesidades
Si bien la distribución de la población por edad muestra que la población española
esta envejecida, y que los mayores de 55 tienen un peso mayor que los menores de
30 años, son los jóvenes los que mas sufren algunos de los principales problemas
vinculados a la desigualdad y la exclusión.
Además, el incremento en gran parte del territorio español, de la acogida de
población migrante procedente de países de todos el mundo, una población cuyos
índices de actividad emprendedora están por encima de la media, hacen que los
factores mencionados, desigualdad y exclusión, se hagan más relevantes y aún más
necesario mejorar la integración y aprovechar esa actitud emprendedora como un
factor de positivo.
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EL DESEMPLEO JUVENIL
Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo
Según el Banco Mundial, mil millones de jóvenes ingresarán al mercado laboral en la
próxima década, y menos de la mitad de ellos encontrarán un trabajo formal y
seguro.
La pandemía de la Covid-19 ha incrementado la crisis mundial del desempleo
juvenil. En España (cuya economía, según el FMI, será de la más castigada entre los
países avanzados por la crisis derivada de la pandemia), el 36.9% de los jóvenes están
desempleados, la segunda tasa más alta de la UE, solo superada por Grecia.
Cientos de miles de personas que no encuentran un trabajo por cuenta ajena ven en
el emprendimiento una buena alternativa para construir un futuro laboral decente.
Sin embargo, según la OCDE, las personas jóvenes se encuentran entre los colectivos
que tienen menos oportunidades de transformar sus ideas en negocios, debido a
factores como las brechas de habilidades y conocimientos, la falta de redes de
contacto, o las barreras para acceder a ﬁnanciación.
A pesar de constituir una alternativa para un futuro decente, sólo el 15% de los
trabajadores autónomos de nuestro país son menores de 35 años.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea entre los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS):

ODS 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno

ODS 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

ODS 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible.

YBS. UNA RESPUESTA AL DESEMPLEO JUVENIL
Ante estos desafíos, Youth Business Spain aparece como una respuesta para aportar
soluciones a uno de los problemas más graves de nuestro páis: el desempleo Juvenil.
Youth Business Spain es el miembro en España de Youth Business International, red
global fundada hace más de 20 años para promover y fomentar el autoempleo y
emprendimiento juvenil en todo el mundo.
El apoyo al colectivo con mayores problemas y necesidades: los jóvenes.
En el ámbito más urgente: el empleo, con especial foco en la propagación de una
actitud emprendedora y el apoyo al autoempleo y la consolidación empresarial.
A través del impulso al desarrollo de un ecosistema de entidades nacionales y
locales en todos los ámbitos geográﬁcos, también en los castigados por la
despoblación.
Aportando metodologías, herramientas y la experiencia de entidades sociales
que enfrentan el problema con éxito a escala internacional.
Sin renunciar por ello al compromiso y actuaciones de las entidades que
componen YBS con otros colectivos, en las mismas u otras problemáticas.

YBS quiere aportar soluciones concretas, probadas y eficaces para que todas las
personas jóvenes que tengan una idea de negocio puedan acceder a los recursos
necesarios para ponerlo en marcha, facilitando que las entidades sociales que
trabajan itinerarios de autoempleo y emprendimiento mejoren su oferta de
servicios.
YBS facilita la colaboración con y entre actores relevantes, tanto públicos, como
privados y del tercer sector representando a las entidades que trabajan por el
autoempleo y el emprendimiento inclusivo en España.
La Fundación Youth Business Spain está al servicio de la Comunidad Youth Business
Spain, compuesta por entidades YBS (fundaciones y asociaciones) repartidas por el
territorio español, por sus voluntarios, por entidades colaboradoras, y por personas
usuarias de los programass de apoyo al emprendimiento.
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