PNUD y UNICEF se asocian a la Secretaría de Educación Pública en proyecto
conjunto a favor de las y los adolescentes de México
El proyecto Construye T tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de preparatoria en el
desarrollo de su proyecto de vida y en la prevención de riesgos
México, D.F. 14 de julio de 2008.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su
Subsecretaría de educación media superior, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron hoy un proyecto conjunto con
el fin de apoyar a los adolescentes en el desarrollo de su proyecto de vida y en la prevención de riesgos.
El proyecto de intervención educativa Construye T busca responder de forma innovadora al preocupante
fenómeno de deserción escolar que afecta a los adolescentes de México. En un país que cuenta con más
de 3 millones de jóvenes entre 15 y 17 años, se estima que para el año 2012-2013, la tasa de graduación
de la educación media superior será de tan sólo 49 %.
Su objetivo es construir comunidades educativas que favorezcan la inclusión, la equidad, la participación
democrática y el desarrollo de competencias individuales y sociales de los jóvenes para que
permanezcan en la escuela, enfrenten exitosamente las situaciones de riesgos a las que puedan estar
expuestos y construyan su proyecto de vida.
Construye T se desarrollará en las 982 escuelas preparatorias y bachilleratos tecnológicos en todo el
país, beneficiando así a unos 768.036 alumnas y alumnos. Tanto su diseño como su implementación
involucran a una amplia red de organizaciones de la sociedad civil, con reconocida trayectoria en materia
de defensa y promoción de los derechos de los jóvenes.
“Al asociar a las organizaciones de la sociedad civil así como a los mismos jóvenes, este proyecto
impulsa uno de los aspectos centrales del desarrollo humano sustentable: la participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos así como en las decisiones que afectan sus vidas. Estamos hablando
de una verdadera escuela de la democracia” expresó Magdy Martínez-Solimán, Coordinador Residente
del Sistema de las Naciones Unidas en México.
“El proyecto Construye T busca confirmar a los jóvenes como sujetos de derechos, con capacidad plena
de ciudadanía, que merecen ser considerados más allá de las miradas tutelares que con frecuencia
culminan en distorsiones tales como el estigma o la criminalización. Buscamos fortalecer el protagonismo
social de los jóvenes como actores esenciales de la dinámica democrática” dijo Susana Sottoli,
Representante de UNICEF en México.
Construye T es el primer proyecto conjunto dentro del sistema de Naciones Unidas en el país. Nace de
una arquitectura institucional innovadora para México ya que contempla una estrecha alianza entre la
Secretaría de Educación pública y la sociedad civil, con el apoyo integrado de UNICEF y del PNUD como
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agencias líderes en el sistema de Naciones Unidas en temas como gobernabilidad democrática, jóvenes
y educación.
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Acerca de UNICEF en México
Durante más de 60 años, UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la infancia. Hoy
trabaja sobre el terreno en 156 países y territorios. En México, UNICEF tiene más de 50 años, promoviendo y
protegiendo los derechos de la infancia. Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, UNICEF busca
establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, apoyando
así al país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actividades que apoya UNICEF en
México se financian en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de individuos y de
empresas.
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