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Introducción 

Ante todo, quisiera agradecer la amable invitación del Ministerio del Poder Popular para la 

Juventud de Venezuela y del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) para participar de esta 

relevante instancia de encuentro internacional, convocada para analizar el estado actual de las 

políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe y para tratar de identificar la mejor 

manera de potenciarlas a futuro. 

En momentos en que se están dando a conocer los resultados generales de la Primera Encuesta 

Iberoamericana de Juventud y que se están sentando las bases para la aprobación de la Agenda 

para el Desarrollo y la Inversión en Juventud, y en momentos -también- en que se está realizando 

una nueva Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, con casi 2 millones de jóvenes de 

todo el mundo, resulta altamente relevante poder reflexionar colectivamente sobre estos temas, 

para tratar de identificar avances y asignaturas pendientes, y para definir -sobre dicha base- los 

principales desafíos a encarar a futuro y las correspondientes respuestas a brindar desde la 

gestión pública en cada uno de nuestros países, así como en el plano de la cooperación regional. 

Este segundo semestre del año será, por cierto, un período donde el tema “jóvenes” su ubicará en 

el centro de la agenda de varios encuentros internacionales de primera magnitud, incluyendo la 

Reunión Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina que se reunirá en Montevideo 

en un par de semanas, el Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina que se reunirá 

en Buenos Aires en setiembre, el Encuentro Iberoamericano de Plataformas de Juventudes que se 

reunirá también en setiembre en Cusco, el Encuentro de Parlamentarios Jóvenes de América 

Latina que se reunirá en octubre en Brasilia y la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno que se reunirá también en octubre en Panamá1.  

Desde luego, esta gran atención al tema “jóvenes” no es casualidad. Por un lado, se han ido 

consolidando algunos procesos relevantes en el campo de las políticas públicas, que muestran 

avances importantes en este campo, y por otro, es notorio que las y los jóvenes están siendo 

protagonistas de las principales movilizaciones públicas en todo el mundo, incluyendo las 

revueltas en el mundo árabe, las movilizaciones de los diferentes movimientos de “indignados” en 

países altamente industrializados y hasta en varios países de nuestra región, incluyendo 

destacadamente a Chile, Colombia, México y más recientemente a Brasil2. 

                                                           
1
 Se puede encontrar más información al respecto en la web de la OIJ: www.oij.es y en el Portal de Juventud 

de América Latina y el Caribe: www.joveneslac.org  

2 Hemos analizado varias de estas complejas y desafiantes dinámicas en un Seminario Internacional 

realizado a fines del año pasado y cuyos resultados hemos compilado en un reciente libro. Ver al respecto, 

Ernesto Rodríguez (coord.) Movimientos Juveniles en América Latina: entre la Tradición y la Innovación. 

CELAJU – UNESCO – SENAJU, Lima 2013. 
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He tenido el honor y el privilegio de colaborar en la preparación de los documentos que servirán 

de base a los debates en los encuentros que acabo de mencionar3, y quisiera presentarles 

brevemente los contenidos que vamos a compartir en ellos, como una invitación a que podamos 

reflexionar colectivamente al respecto, aportando también nuestras propias contribuciones a la 

concreción de los correspondientes consensos colectivos. La presentación está estructurada en 

cinco partes fundamentales: 

• En la primera, se brinda un “estado de situación” de las políticas públicas de juventud 

(abordadas desde un enfoque amplio y abarcativo) distinguiendo las políticas sectoriales de 

juventud (en educación, salud, empleo, etc.) de los esfuerzos por concretar estrategias 

integrales e integradas (que casi no han pasado de las “buenas intenciones”). 

• En la segunda, se presentan algunas “tensiones y paradojas” que caracterizan tanto la 

situación de las y los jóvenes, como de las políticas públicas de juventud. En este caso, el 

esfuerzo está dirigido a mostrar como coexisten enfoques y estrategias diferentes y hasta 

contradictorias en estas particulares dinámicas. 

• En la tercera, se propone “invertir más y mejor en juventud”, haciendo alusión al “desbalance 

etario del bienestar” históricamente vigente en nuestros países, conjuntamente con una 

presentación del denominado “bono demográfico”, concluyendo en la necesidad de diseñar y 

presupuestar políticas públicas con enfoque generacional (y de género). 

• En la cuarta, se exponen algunos elementos en términos prospectivos, tratando de imaginar 

cómo será el escenario latinoamericano de los próximos años y cómo (en dicho marco) 

podrían ser las dinámicas de las políticas públicas de juventud. 

• En la quinta y última parte, finalmente, se proponen cinco prioridades para la acción, 

centradas en la inserción laboral de las nuevas generaciones, la universalización de la 

enseñanza secundaria, la prevención del embarazo adolescente, la prevención de la violencia y 

el fomento de la participación ciudadana de las y los jóvenes. 

Dado el enfoque seleccionado, la presentación no se detiene en las importantes especificidades 

existentes en nuestro continente, propias de los diferentes países (y aún de los diferentes 

“rincones” de cada país) pero se aspira a brindar una visión general que refleje de algún modo 

dichas especificidades4.  

                                                           
3 Ver, por ejemplo, S.V. Alvarado, E. Rodríguez y P. Vommaro Políticas de Inclusión Social de Jóvenes en 

América Latina: Situación, Desafíos y Recomendaciones para la Acción. UNESCO, Montevideo 2013; y OIJ 

Agenda para el Desarrollo e Inversión Social en Juventud: una Estrategia Post 2015 para Iberoamérica. 

Madrid 2013. 

4
 He analizado estos temas en muchos otros textos previos; ver por ejemplo, Ernesto Rodríguez Políticas 

Públicas de Juventud en América Latina: Avances Concretados y Desafíos a Encarar en el Marco del Año 

Internacional de la Juventud. UNESCO, Brasilia 2010. 
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I – POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD: ESTADO DE SITUACIÓN 

Para empezar es preciso contar con un balance sintético pero preciso, sobre el estado de las 

políticas públicas de juventud en América Latina, identificando las principales limitaciones en el 

camino recorrido hasta el momento. 

A - ¿Qué entendemos por Políticas Públicas de Juventud? 

Para ello, importa comenzar por precisar el alcance que le damos -en el marco de este 

documento- a dichas políticas públicas, destacando que asumimos un enfoque amplio y 

abarcativo, incluyendo todas las políticas públicas que tienen un impacto directo o indirecto en las 

y los jóvenes, independientemente de si son presentadas (o no) como políticas de juventud. 

Desde este ángulo, algunas grandes políticas públicas -como la educación secundaria y superior, 

por ejemplo- deben ser integradas completamente en esta categoría, desde el momento en que 

sus beneficiarios directos, son adolescentes y jóvenes. En la misma línea, algunas políticas 

relevantes en el campo de la salud -como las vinculadas con la salud sexual y reproductiva y los 

programas vinculados con el VIH-SIDA, entre otras- que tienen entre sus destinatarios principales a 

este sector poblacional, también deben ser consideradas políticas públicas de juventud, aunque 

no estén destinadas exclusivamente a las y los jóvenes. 

En el mismo sentido, otras políticas públicas de gran relevancia -como las políticas carcelarias y el 

servicio militar obligatorio, entre otras- deben ser incluidas también, desde el momento en que la 

mayor parte de los presos en nuestras cárceles son jóvenes y la totalidad de quienes tienen que 

cumplir con el servicio militar obligatorio (en los países donde éste existe) también lo son. La 

misma lógica debe aplicarse al valorar la relevancia de los programas de prevención de la 

violencia, que tienen entre sus principales destinatarios a las y los jóvenes, actores centrales de 

dicha violencia, con sesgos claramente diferenciados por sexo: los hombres jóvenes son mayoría 

en el campo de los homicidios y las mujeres jóvenes lo son en el campo de la violencia doméstica. 

Este enfoque amplio y abarcativo debe mantenerse, obviamente, al momento de estimar -por 

ejemplo- el gasto público invertido en jóvenes, incluyendo en los cálculos correspondientes, por 

ejemplo, a las transferencias de recursos que el Estado realiza a las Universidades públicas o al 

desarrollo de la enseñanza secundaria, superando ampliamente la visión vigente hasta el 

momento, que apenas incluye en el gasto público en juventud, algunos programas educativos de 

menor relevancia, como la educación de jóvenes y adultos, los denominados de “enseñanza 

extraescolar” y otros por el estilo. 

Por todo lo dicho, en el marco de este informe, las políticas públicas exceden ampliamente a los 

programas ejecutados directamente por los Institutos Gubernamentales de Juventud, dado que 

los mismos son apenas una parte del conjunto que aquí estamos considerando. El mismo 

razonamiento vale para las estimaciones presupuestarias: mientras el presupuesto de estos 

Institutos Gubernamentales es -en general- muy acotado, las partidas destinadas a políticas 

públicas sectoriales de juventud, son bastante más significativas. 
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B – Políticas Públicas de Juventud: Aportes Sectoriales 

Concretar una presentación medianamente representativa de las principales políticas sectoriales 

de juventud, siempre es difícil, porque son muchas y muy variadas. Seleccionamos aquí tres 

conjuntos de gran relevancia, asumiendo que quedan varios otros por el camino. 

(i) Educación y Trabajo: En lo que tiene que ver con la educación, sobre todo en la enseñanza 

secundaria y superior, en la segunda mitad del siglo XX se concretó una gran ampliación de la 

matrícula (que llegó a la  masificarse en varios países) asistiéndose en paralelo a un fuerte proceso 

de heterogeneización en la composición del estudiantado, en la medida en que comenzaron a 

acceder (y egresar) contingentes importantes de adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias 

de clases medias y bajas, afectadas por importantes cuadros de exclusión social y cultural. En 

dicho marco,  se expandieron los problemas de calidad y pertinencia, en un contexto donde la 

currícula y las metodologías de intervención fueron pensadas para estudiantes de clases medias y 

altas, y no se han podido adecuar fácilmente a la “nueva clientela” más popular. Por ello, 

actualmente se asiste a un gran conflicto entre “cultura escolar” y “cultura juvenil”, en cuyo marco 

los jóvenes están afectados por una fuerte “ajenidad” en los establecimientos educativos, al 

tiempo que los profesores se sienten desbordados por actitudes y comportamientos “diferentes” 

con los que les cuesta lidiar cotidianamente. La “pedagogía del aburrido” (al decir de algunos 

especialistas) deja insatisfechas a casi todas las partes y obliga a la búsqueda de alternativas más 

pertinentes, sustentadas en diálogos más francos y efectivos entre profesores, alumnos y familias, 

y un uso más intensivo e inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación (que 

aumentan las distancias entre jóvenes y adultos en todos los planos). 

Por su parte, en el campo laboral, las tradicionales respuestas vinculadas con los programas de 

aprendizaje (operando en el aula y en la empresa en simultáneo) consiguieron impactos relevantes 

en buena parte del siglo XX, que beneficiaron sobre todo a jóvenes “integrados”, pero dejando 

fuera a una buena parte de los jóvenes “excluidos”. Por ello, en las últimas décadas se han venido 

ensayando respuestas especialmente pensadas para estos últimos, que tratan de operar en 

función de la demanda más que desde la oferta clásica de cursos y talleres, y con ellas se han 

logrado ciertos impactos (aunque también acotados): las elevadas tasas de desempleo y 

subempleo juvenil siguen demostrando dicha afirmación. Se han ensayado, en paralelo, algunas 

alternativas tendientes a “premiar” a las empresas que contraten preferentemente jóvenes, sobre 

todo a través de la exoneración de ciertos impuestos, pero los impactos logrados han sido muy 

acotados (al parecer, el diagnóstico que sostiene que los empresarios no contratan jóvenes por los 

elevados costos de la contratación, no se ajusta bien a la realidad). En la misma línea, se han 

promovido diversas iniciativas vinculadas con el fomento del emprendedurismo juvenil, pero 

tampoco se han logrado impactos relevantes, en un contexto donde las propuestas han carecido 

de la integralidad necesaria (ofreciendo capacitación, asistencia técnica y acceso al crédito, 

simultáneamente y de manera sostenible). Los Planes de Acción de Empleo Juvenil que se vienen 

diseñando actualmente en varios países de la región, están intentando superar tales limitaciones, 

pero solo el tiempo nos dirá hasta donde se lograrán tales propósitos.  
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(ii) Estilos Saludables de Vida y Cultura de Paz: En paralelo, varios problemas vinculados con la 

salud sexual y reproductiva, con ciertas enfermedades de transmisión sexual y algunos problemas 

graves vinculados con accidentes de tránsito y dinámicas ligadas con la violencia (sobre todo 

urbana) han llevado a que en varios países de la región se hayan diseñado e implementado Planes 

de Acción de Salud Adolescente, contando con el respaldo técnico de la OPS, el UNFPA, UNICEF y 

otros organismos internacionales.  

El paradigma con el que se ha venido trabajando, enfatiza dos dimensiones complementarias de 

gran relevancia: el fomento de estilos saludables de vida y la atención de aquellos factores de 

riesgo que afectan dichos estilos saludables, y en dicho marco, se han impulsado respuestas 

integrales tendientes a contar con espacios adecuados para la atención de adolescentes en los 

sistemas nacionales y locales de salud, con personal de salud especialmente capacitado para 

trabajar en este campo y con el desarrollo de campañas comunicacionales tendientes a sensibilizar 

a los propios jóvenes y al conjunto de la población en lo que atañe al valor de contar con estilos 

saludables de vida, ofreciendo consejería y herramientas pertinentes para construirlos y 

sostenerlos en el tiempo y en el espacio.  

Aunque problemas de gran relevancia (como el embarazo en adolescentes, el VIH-SIDA y los 

vínculos de ciertos jóvenes con diversas expresiones de violencia, entre otros) siguen ubicados en 

niveles particularmente preocupantes, importa tener en cuenta que estas iniciativas 

programáticas han logrado importantes impactos en la población destinataria (seguramente, la 

situación sería todavía más grave de no haberse contado con estos desarrollos programáticos). 

Por su parte, en las últimas décadas se han puesto en práctica diversas estrategias de intervención 

en el campo de las violencias relacionadas con jóvenes, con enfoques diferentes y hasta 

contrapuestos, entre algunos más volcados al control social y a la represión (conocidos -sobre todo 

en Centroamérica- con el nombre de “mano dura”) y otros más volcados a la prevención, 

diferenciando acciones de prevención primaria (destinadas al conjunto de la juventud), secundaria 

(destinadas a jóvenes “en riesgo”) y terciarias (destinadas a quienes ya han cometido delitos).  

En general, la denominada “mano dura” (desplegada en línea con los enfoques de “tolerancia 

cero) ha fracasado en sus intentos por controlar la dinámica de las pandillas juveniles, 

exacerbando incluso la violencia en varios de los casos nacionales en los que se ha ensayado.  

En cambio, experiencias como la de “escuelas abiertas”, originadas en Brasil y luego replicadas en 

Argentina, México, Guatemala y otros varios países de la región, han dado más y mejores 

resultados.  Del mismo modo, el encarcelamiento de jóvenes y de adolescentes en conflicto con la 

ley, no ha logrado impactos relevantes en términos de rehabilitación y reinserción social, terreno 

en el cual los programas sustentados en medidas alternativas a la privación de libertad (libertad 

vigilada, justicia juvenil restaurativa, trabajos comunitarios, etc.) han logrado más y mejores 

impactos efectivos, operando -además- en línea con el respeto y la vigencia irrestricta de los 

derechos humanos, terreno en el cual, la mano dura ha acumulado una amplia gama de críticas y 

denuncias de muy variada índole y extrema gravedad. 
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(iii) Participación Juvenil y Construcción de Ciudadanía: Durante mucho tiempo, las políticas 

públicas de juventud apostaron centralmente al ofrecimiento de servicios (en educación, salud, 

inserción laboral, etc.) sin asignar prioridades claras a la participación juvenil como una 

herramienta de empoderamiento y de canalización de energías y de aportes al desarrollo. Pero en 

las últimas décadas, se desplegaron esfuerzos particularmente importantes en la promoción del 

voluntariado juvenil, la práctica de deportes, el desarrollo de expresiones culturales diversas y 

otras acciones afines, con el objetivo de compensar aquellos déficits en este campo. 

Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes. Las diferentes evaluaciones realizadas han 

mostrado que muchas de esas acciones adolecían de importantes limitaciones: por un lado, no 

logran superar la simple dimensión del entretenimiento y el “uso positivo del tiempo libre” (como 

medidas tendientes a prevenir riesgos, en relación al consumo de drogas, al involucramiento en 

espirales de violencia, el embarazo adolescente y otros problemas similares), y por otro, muchas 

veces se vieron afectadas por serios problemas de discriminación y hasta cierto elitismo (las 

acciones culturales promovían las orquestas sinfónicas juveniles, pero eludían los apoyos al hip – 

hop, las artes plásticas promovían el pintado de murales pero combatían el grafiti, etc.). 

Por ello, en varios casos nacionales  se comenzaron a desplegar esfuerzos por organizar y movilizar 

a las y los jóvenes, procurando contar con sus propios puntos de vista, incorporando sus intereses 

y demandas lo más directamente posible. En este marco, se comenzaron a impulsar los grandes 

conciertos de rock (procurando “apropiar” desde el Estado ciertas dinámicas que se venían 

desplegando en forma casi “clandestina”, contando con el apoyo de grandes cadenas mediáticas y 

empresas comerciales que vieron en ello un gran negocio potencial) al tiempo que se comenzó a 

impulsar la creación y el desarrollo de Consejos Nacionales y Locales de Juventud, procurando 

dotar de instancias organizativas a las y los jóvenes con los que se trabajaba. 

Pero también en este caso se constataron limitaciones importantes. En el caso de los grandes 

conciertos de rock (y otras medidas similares) la propia dinámica mediática y de las empresas 

privadas ligadas a dichas “movidas”, se fueron apropiando rápidamente de la iniciativa, relegando 

a los Estados a roles de acompañamiento o simple legitimación, mientras que en el impulso a los 

Consejos de Juventud, se prefirió -en varios casos - apostar a los propios jóvenes (individualmente 

considerados) eludiendo y hasta ignorando a las organizaciones y movimientos juveniles 

existentes, por considerarlos faltos de representatividad. Así, estos procesos se vieron privados del 

importante aporte que dichos movimientos podían hacer, cumpliendo funciones de 

“representación” de intereses, aunque no fuesen todo lo representativos que se podría desear. 

El retorno a la escena pública de los movimientos estudiantiles y de otras formas organizadas de la 

participación  juvenil (incluyendo la importante presencia de jóvenes en los movimientos de 

“indignados”, pasando “de los movimientos a las movidas” muy claramente) en estos últimos 

tiempos, está demostrando en buena medida el acotado nivel de logros obtenidos con este tipo de 

estrategias de intervención, en un campo de gran relevancia para las nuevas generaciones, como 

lo es -sin duda- el de la participación y la construcción de ciudadanía. El seminario internacional 

realizado en Lima (Perú) recientemente, brinda las evidencias al respecto. 
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C – Políticas Públicas de Juventud: Buscando la Integralidad 

En paralelo a las políticas sectoriales, se han venido desarrollando importantes esfuerzos para 

tratar de contar con enfoques integrados. 

(i) Revisando Enfoques Conceptuales y Estratégicos: Para ello, una primera gran tarea ha sido 

cuestionar algunos enfoques conceptuales y estratégicos dominantes, procurando ajustarlos o 

cambiarlos cuando ello resulte pertinente. Al menos en cinco planos diferentes se ha dado esta 

revisión: 

• El primero, ya aludido en las páginas precedentes, tiene que ver con el contrapunto entre 

enfoque de riesgo, enfoque de derechos y enfoque de actores (las y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo) campo en el cual, asistimos a una importante contradicción: 

mientras el enfoque de derechos prima en los discursos de quienes trabajan en el campo 

directo de las políticas de juventud, en las políticas sectoriales sigue primando el enfoque de 

riesgo (y el enfoque de actores se asume casi exclusivamente en los discursos). 

• El segundo, tiene que ver con el contrapunto entre “construcción de espacios específicos” 

(casas de la juventud, parlamento joven, etc.) y “perspectiva generacional en todas las 

políticas públicas” (emulando a la perspectiva de género) campo en el cual, se han logrado 

acuerdos generales, sin que todavía se haya podido ser totalmente consecuente en el plano de 

la acción, lo que lleva a que en varias políticas sectoriales claves, no se cuente con una efectiva 

perspectiva generacional y en otras se trabaje con limitaciones importantes al respecto. 

• El tercero, tiene que ver con el contrapunto entre lo que se ha dado en llamar “adultismo” y 

“juvenilismo”. Mientras en el primer enfoque priman las orientaciones de quienes dicen que 

los adultos tienen que marcarle el camino a los jóvenes, el segundo sostiene (en sus extremos) 

que las políticas de juventud son un asunto de exclusiva responsabilidad de los jóvenes. 

Aunque en teoría hay acuerdo en que la contradicción no es tal, en la práctica sigue 

funcionando en varios planos relevantes, lo cual limita los diálogos intergeneracionales. 

• El cuarto, tiene que ver con las prioridades de política pública en relación a la juventud,  

campo en el cual, se constata una contradicción entre las que se establecen en los Planes y 

Políticas Integrales (que priorizan -generalmente- a los jóvenes excluidos, la inserción laboral y 

la construcción de ciudadanía) y la que prima en la asignación de recursos (donde se sigue 

priorizando -en general- a los jóvenes integrados, la educación y el control social) lo cual se 

explica porque es más fácil introducir cambios en los documentos que en el presupuesto. 

• El quinto y último, tiene que ver con el rol de los Organismos Gubernamentales de Juventud, 

campo en el cual se vive una permanente tensión entre la ejecución directa de múltiples 

pequeños proyectos y acciones operativas por un lado, y el cumplimiento de roles de rectoría 

y coordinación de todas las políticas públicas de juventud existentes. Aunque en la teoría hay 

acuerdo en que ambas cosas son pertinentes, en la práctica la ejecución directa sigue 

primando en varios casos, al tiempo que cuesta mucho ejercer la rectoría y coordinación. 



 

9 

(ii) Priorizando a las Nuevas Generaciones en las Grandes Políticas Públicas: En paralelo, desde 

los Organismos Gubernamentales de Juventud se ha tratado de incidir en el diseño y la 

implementación de grandes políticas públicas que deberían beneficiar más y mejor a las 

generaciones jóvenes, destacándose en particular, las siguientes: 

• Programas de Transferencias Condicionadas. Como se sabe, éstos benefician especialmente a 

familias pobres que tienen hijos chicos (para promover la asistencia a la enseñanza primaria y 

la atención de salud de niños y niñas) y solo excepcionalmente benefician también a familias 

pobres que cuentan con hijos/as adolescentes y jóvenes. Ampliar estos programas para incluir 

o ampliar  este segundo componente, resulta clave desde todo punto de vista. 

• Programas de Seguridad Ciudadana. Como se sabe, la mayor parte de los programas 

existentes concentran sus energías y recursos en el mejoramiento de la gestión policial, de la 

legislación vigente y de los entornos urbanos, pero despliegan escasos esfuerzos  preventivos, 

especialmente con adolescentes y jóvenes. Ampliar estos componentes, generalizando (por 

ejemplo) el modelo de “escuelas abiertas”, también resulta clave. 

• Sistemas de Protección Social. En varios países se han introducido (o se están introduciendo) 

cambios en los sistemas de pensiones y de salud (entre otros) teniendo centralmente en 

cuenta la situación de los adultos mayores (en el primer caso) y de niños/as y ancianos/as en 

el segundo (por ser lo más críticos en cuanto a desarrollo de enfermedades) pero se incorpora 

en escasa medida la realidad de las generaciones jóvenes; hay que trabajar más y mejor en 

este campo, evitando que el contenido de las reformas afecte a las generaciones jóvenes. 

• Adolescentes en Conflicto con la Ley. Se trata de un campo en el cual los Organismos 

Gubernamentales de Juventud intervienen en muy escasa medida, quedando el tema casi 

exclusivamente en manos de la justicia y de los Organismos Gubernamentales de Infancia y 

Adolescencia. Se trata, además, de un área crítica y sensible, en la que en varios casos 

nacionales se están impulsando cambios que endurecen penas y ponen en entredicho los 

derechos correspondientes, por lo que urge prestarle más y mejor atención a futuro. 

• Conflictos en la Enseñanza Superior. Se trata de una esfera en la que se están desplegando 

importantes cambios y a la vez evidentes conflictos (más visibles en unos países que en otros, 

pero presentes en casi todos) y el tema (que queda reducido al tratamiento entre las 

Universidades y los Ministerios de Educación) solo excepcionalmente cuenta con la atención 

de los Organismos Gubernamentales de Juventud. Habría que cambiar enfoques al respecto. 

• Políticas Laborales. Aunque se ha avanzado en cuanto a formulación de Planes de Acción, hay 

al menos dos problemas relevantes: por un lado, la tensión entre “erradicación del trabajo 

infantil” y “promoción del empleo juvenil”, y por otro, la necesidad imperiosa de pasar del 

diseño de planes al cambio de las orientaciones con que los principales actores institucionales 

(trabajadores, empleadores, Institutos de Formación, Ministerios de Trabajo y de Economía, 

entre otros) miran estos temas. 
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(iii) Construyendo Sistemas Institucionales Pertinentes y Eficaces: Adicionalmente, en 

consonancia con las reformulaciones conceptuales y los esfuerzos por incluir más y mejor a las 

generaciones jóvenes en las grandes políticas públicas (sectoriales y transversales) se han venido 

desarrollando ejercicios de reformulación institucional, procurando fortalecer la gestión operativa. 

Una de las líneas que más análisis y reflexión ha motivado en este campo, es la de la adscripción 

institucional de los Organismos Gubernamentales de Juventud, que como se sabe, tienen 

jerarquías y dependencias muy disímiles, en los diferentes países. Hasta el momento, de todos 

modos, no queda claro hasta donde incide efectivamente esta adscripción en la incidencia efectiva 

de los mismos en las políticas públicas correspondientes. 

Adicionalmente, en varios países de la región se cuenta con Consejos de Políticas Públicas de 

Juventud (con diversos nombres y formatos) que procuran articular más y mejor los programas y 

proyectos destinados a jóvenes, así como impulsar nuevas iniciativas colectivas. En paralelo, se 

cuenta con Consejos Nacionales y Locales de Juventud, que tratan de promover la organización y 

la participación juvenil, también con diferentes formatos y denominaciones, y del mismo modo, en 

varios países se cuenta con Comisiones Parlamentarias de Juventud y con Redes de Organismos 

Municipales de Juventud (también con diferentes formatos, funciones y mandatos).  

Sin embargo, solo en algunos casos todos estas instancias de coordinación particular están 

adecuadamente articuladas, del modo en que ocurre -por ejemplo- con el Consejo Nacional de la 

Juventud en Brasil, que realiza (además) instancias colectivas de encuentro, con el formato de 

Congresos de Juventud. Esto no debe eclipsar los importantes avances que se han venido 

consolidando en varios países recientemente (El Salvador, seguramente, es el ejemplo más claro) 

pero nos obliga a pensar que estamos ante construcciones institucionales en permanente proceso 

de reformulación, desarrollo y consolidación, que debemos revisar constantemente. 

En la misma línea, y para ampliar aún más la mirada en este campo, importa recordar que solo 

excepcionalmente se cuenta con mecanismos institucionales que permitan poner en común la 

labor de otros actores sociales y políticos, incluyendo -por ejemplo- redes de investigadores 

especializados, redes de comunicadores sociales especializados, organismos no gubernamentales y 

de la sociedad civil muy activos en otras áreas (defensa de derechos humanos, promoción de la 

igualdad de género, movimientos étnicos, etc.) pero que también trabajan temas vinculados con 

juventud, personal del sector justicia vinculado a estas dinámicas, etc. 

Todo parece indicar, entonces, que el desafío más relevante en este campo es el de la 

construcción de efectivos “sistemas” institucionales, que incluyan a la mayor cantidad posible de 

redes interinstitucionales y actores específicos, contando con una definición precisa de roles y 

funciones (quién hace qué) para cada uno de sus componentes e integrantes, procurando lograr el 

mejor equilibrio entre el protagonismo de jóvenes y adultos a todos los niveles.  

Se trata, sin duda, de un tema que debiera ser analizado en el marco de los propios procesos de 

reforma del Estado actualmente en desarrollo en todos los países de la región y no solamente 

entre los propios actores directa o indirectamente implicados. 
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II – TENSIONES Y PARADOJAS A ENFRENTAR CREATIVA  Y DECIDIDAMENTE 

La dinámica operativa de nuestras sociedades está atravesada -lógicamente- por múltiples 

contradicciones y situaciones aparentemente o realmente paradojales, y el campo de la juventud 

no es una excepción. Importa, por tanto, identificar las más relevantes en este sentido. 

A – Tensiones y Paradojas en la Vida Cotidiana de las y los Jóvenes 

De acuerdo a la CEPAL, las y los jóvenes latinoamericanos, están viviendo actualmente -con mayor 

dramatismo que otros sectores poblacionales- una serie de tensiones y paradojas que están 

marcando su presente y sobre todo su futuro.  

• Una primera tensión o paradoja se da en el hecho de que las y los jóvenes tienen actualmente 

más acceso a educación y al mismo tiempo menos acceso a empleo.  

• Una segunda tensión se produce por el hecho de que las y los jóvenes tienen actualmente más 

acceso a información y al mismo tiempo menos acceso a poder.  

• En tercer lugar, las generaciones jóvenes tienen hoy más expectativas de autonomía, pero al 

mismo tiempo tienen menos opciones para materializarlas efectivamente.  

• En cuarto lugar, es evidente que las y los jóvenes están mejor provistos de salud, pero al 

mismo tiempo están menos reconocidos en su morbimortalidad específica.  

• Una quinta paradoja se da en el hecho de que las y los jóvenes son más dúctiles y móviles, 

pero están  más afectados por trayectorias migratorias más inciertas.  

• Una sexta paradoja se puede visualizar al comprobar que las y los jóvenes son ahora más 

cohesionados hacia adentro, pero tienen mayor impermeabilidad hacia afuera.  

• En séptimo lugar, las y los jóvenes aparecen como más aptos para el cambio productivo, pero 

están al mismo tiempo más excluidos del mismo.  

• Una octava tensión se puede visualizar claramente cuando se observa que las y los jóvenes son 

-al mismo tiempo- receptores de políticas y protagonistas del cambio.  

• Una novena paradoja se da cuando se compara la expansión del consumo simbólico, junto con 

las restricciones crecientes en el consumo material.  

• Por último, una décima tensión o paradoja permite contrastar autodeterminación y 

protagonismo por una parte, y precariedad y desmovilización por la otra.  

Todas estas tensiones, como se sabe, provocan malestares y conflictos sumamente relevantes, 

todo lo cual es vivido por los diferentes segmentos juveniles (varones y mujeres, urbanos y rurales, 

pobres y ricos, blancos y negros, etc.) de maneras muy diversas, pero en todos los casos 

atravesadas por circunstancias preocupantes y sumamente complejas. 
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B – Tensiones y Paradojas en las Políticas Pública de Juventud 

Otro tanto ocurre con las políticas públicas de juventud. El informe que la UNESCO preparó para el 

Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina de este año, identificó las siguientes 15 

“tensiones y paradojas” en este campo: 

1. Mientras las grandes políticas sectoriales miran a los jóvenes como un simple grupo de riesgo, 
desde los enfoques que pretenden brindar visiones integradas, impulsados por las 
instituciones (gubernamentales y de la sociedad civil) especializadas, se los reconoce como 
sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo. 

 
2. Mientras los Documentos de Políticas Públicas de Juventud priorizan a los jóvenes excluidos, la 

inserción laboral y la construcción de ciudadanía, los recursos que se asignan en los 
presupuestos públicos siguen priorizando a los jóvenes integrados, la educación básica y la 
utilización “positiva” del tiempo libre. 

 
3. Mientras los movimientos de mujeres han procurado dotar a todas las políticas públicas de 

una perspectiva de género, en el campo de la juventud se ha priorizado la creación de espacios 
específicos para la juventud y no la incorporación de una perspectiva generacional en todas las 
políticas públicas. 

 
4. Mientras los Institutos Gubernamentales de la Mujer han priorizado las funciones vinculadas 

con la incidencia política, la dinamización de procesos y la articulación de esfuerzos, los 
Institutos Gubernamentales de Juventud han priorizado la ejecución directa de pequeños 
proyectos sectoriales, de muy escasa incidencia efectiva. 

 
5. Mientras desde las políticas públicas de juventud se ha impulsado la instalación de Consejos 

de Juventud creados “artificialmente” (eludiendo, muchas veces, a los movimientos juveniles) 
las grandes movilizaciones juveniles han funcionado por fuera de tales Consejos, 
protagonizadas por dichos movimientos juveniles. 

 
6. Mientras los movimientos de mujeres, campesinos e indígenas (entre otros) han tratado de 

incidir en todos los proyectos de ley y leyes existentes (desde los impactos en sus respectivos 
“públicos”) las movilizaciones juveniles han priorizado la aprobación de leyes generales de 
juventud, que han tenido una escasa incidencia efectiva. 

 
7. Mientras los Institutos Gubernamentales de la Mujer han priorizado la contratación de 

personal técnico sólido en “perspectiva de género”, los Institutos Gubernamentales de 
Juventud han priorizado la contratación de “líderes” juveniles, más preocupados por sus 
propias trayectorias que por las políticas de juventud como tal. 

 
8. Mientras persisten las visiones de los jóvenes como apáticos, desinteresados por la política, 

descomprometidos con lo público y encerrados en su individualidad, hay cada vez más 

colectivos y asociaciones juveniles que participan, se comprometen y disputan lo público,  

aunque escasas veces logran ser expresados o interpelados exitosamente desde el estado. 
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9. Mientras en los discursos se reconocen la diversidad, pluralidad y multiplicidad como rasgos 

característicos de las y los jóvenes, en muchos de los programas y las políticas existentes se los 

sigue interpelando como un sujeto homogéneo y unívoco, ofreciendo alternativas únicas que 

no se adaptan a las particularidades vigentes en la realidad juvenil. 

10. Mientras las dinámicas demográficas muestran que -en términos relativos- en la mayor parte 
de nuestros países cada vez tenemos menos niños y más adolescentes y jóvenes, las políticas 
públicas siguen priorizando a la niñez, descuidando a las generaciones jóvenes, sobre todo en 
educación, empleo y salud. 

 
11. Mientras los programas de transferencias condicionadas y los sistemas de protección social 

siguen priorizando a la niñez y comienzan a preocuparse más por la tercera edad, no se notan 
esfuerzos similares por apoyar y proteger a las familias pobres que tienen hijos/as 
adolescentes y jóvenes. 

 
12. Mientras la mayoría de las planes y programas de empleo juvenil se basan en la capacitación 

de los jóvenes y la adquisición de ciertas habilidades básicas a través de pasantías, los servicios 

públicos de empleo brindan una orientación laboral de escasa utilidad y las bolsas públicas de 

empleo no logran suplir la asignación “particularista” de los empleos disponibles. 

13. Mientras los Planes Integrales de Salud Adolescente de casi todos los países de la región 

priorizan  la prevención de riesgos y el fomento de estilos saludables de vida, las políticas de 

salud que se implementan en la práctica se concentran abrumadoramente en la atención de 

enfermedades específicas, en el marco de servicios escasamente diferenciados. 

14. Mientras en algunos casos se prioriza la educación superior pública, gratuita y de calidad, en 

otros se verifican enfoques centrados en la privatización y el arancelamiento, con énfasis 

diferenciales en materia de calidad, según los sectores sociales a los que va dirigida, por lo que 

los resultados que se logran son notoriamente diferentes. 

15. Mientras que las Secretarías y Ministerios de Seguridad priorizan los enfoque punitivos para 
combatir la “delincuencia juvenil”, los Institutos Gubernamentales de Juventud y los 
Ministerios de Desarrollo Social priorizan la prevención de la violencia, mirando a los jóvenes 
en su doble condición de víctimas y victimarios. 

 
Estamos, entonces, ante un conjunto de “tensiones y paradojas” complejo y de gran relevancia, 
que habría que encarar decididamente a futuro, procurando una mayor consistencia entre teoría y 
práctica y en lo que atañe al accionar de las diversas instituciones públicas que operan en este 
campo, de modo de potenciar al máximo los impactos que puedan lograrse en los destinatarios 
finales de este tipo de políticas públicas.  
 
Un desafío que no admite respuestas simplistas y que demandará grandes esfuerzos, a todos los 
niveles, partiendo por definiciones precisas desde las cúpulas gubernamentales e incluyendo un 
trabajo sistemático con todo el personal técnico y político implicado, así como un esfuerzo 
deliberado con los medios masivos de comunicación, con el objetivo de incidir fuertemente en las 
percepciones dominantes en el mundo adulto y la opinión pública en general. 
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C – El Desafío de Acotar y Administrar Racionalmente estas Asincronías 

Se trata, sin duda, de situaciones complejas, que no admiten explicaciones simplistas y que no 

pueden ser encaradas a través de respuestas puntuales y aisladas. Requieren, en todo caso, 

explicaciones rigurosas y soluciones integrales que asuman que estamos ante procesos lógicos (no 

excepcionales) que se desarrollan en casi todas las áreas del desarrollo humano.  

Ello es así, en la medida en que nuestras sociedades están atravesadas por intereses dispares, 

impulsados por grupos sociales diferentes y que cuentan con elevados niveles de legitimidad en 

casi todos los casos. Dicho de otro modo, no se trata de buscar soluciones construidas sobre la 

base de que algunos de dichos intereses primen o se impongan sobre los otros, sino de buscar 

soluciones de consenso, que logren el mayor nivel posible de agregación de intereses. 

Mirando el fenómeno desde este ángulo, se puede especular con acotar al máximo posible el 

impacto de tales “tensiones y paradojas”, sin pretender vanamente eliminarlas, y al mismo 

tiempo, se puede trabajar con el objetivo de administrar de la manera más racional posible estas 

asincronías, en el marco del Estado de Derecho y de las reglas de juego que establecen los 

regímenes democráticos, procurando el bienestar de las mayorías, en la mayor y mejor 

convivencia posible. 

Este es, sin duda, el enfoque que prima en el manejo de las diferentes tensiones existentes en 

otros planos de la dinámica de nuestras sociedades, incluyendo muy destacadamente los 

conflictos entre sectores poblacionales que cuentan con diferentes niveles de ingreso, que se 

distancian por razones étnicas o de género, o que habitan en regiones urbanas o rurales, por 

mencionar apenas las principales desigualdades existentes. Los recientes informes de la CEPAL 

(2010 y 2012) en este campo, son más que elocuentes en estas materias. 

Desde este ángulo, y tal como desarrollaremos más adelante, sería imprescindible sumar 

dinámicamente otra dimensión clave de las desigualdades existentes, como lo es la referida a las 

desigualdades intergeneracionales, articulando fluidamente las acciones que se desplieguen para 

acotar las desigualdades de ingreso, de género, étnicas y territoriales, con las que se impulsen 

para acotar las vinculadas con la edad de las personas.  

En efecto, y tal como lo muestran algunos estudios en la materia, que observan estos procesos 

desde el ángulo de la denominada “justicia intergeneracional”, existe un “desbalance etario del 

bienestar” (Rossel 2013), que afecta significativamente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en 

comparación con adultos y adultos mayores, por lo que a futuro habrá que trabajar intensamente 

en la reducción de tales desequilibrios, ampliando y mejorando las inversiones que se concreten 

en las nuevas generaciones. 

De este modo, se asegurarán mayores niveles de igualdad social, al tiempo que se colaborará 

significativamente en la afirmación de la democracia, mejorando decididamente los vínculos entre 

las diferentes generaciones, por la vía de la canalización pacífica y respetuosa de los derechos 

humanos de todos y de todas, de los intereses y expectativas de jóvenes y adultos. 
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III – INVERTIR MAS Y MEJOR EN LAS Y LOS JÓVENES 

Si se comparan las tendencias demográficas con la asignación de recursos, puede constatarse 

fácilmente, un importante “desbalance” entre diversos sectores poblacionales, por lo que a futuro, 

habrá que trabajar intensamente para corregir las discriminaciones existentes. 

A – El Desbalance Etario del Bienestar: Tendencias Generales y Específicas 

Aunque el tema preocupa desde hace varios años (mirado desde el ángulo de la denominada 

“justicia intergeneracional”) recientemente, algunos estudios han formulado un fuerte llamado de 

atención respecto a estos temas. En particular, un informe publicado por la Fundación Carolina 

(Rossel y López 2012) y otro publicado por CEPAL y UNICEF (Rossel 2013) muestran como el 

crecimiento económico y las políticas sociales implementadas en las últimas décadas, han 

impactado favorablemente en todos los sectores poblacionales, pero lo han hecho más entre los 

adultos y (sobre todo) los adultos mayores, que entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

El resultado de tales procesos, es que la relación entre la proporción de pobres entre niños y 

adolescentes por un lado y los adultos por el otro, se ha ampliado todavía más. Al comparar la 

situación en los últimos 20 años, Rossel constata que si se compara la pobreza en las nuevas 

generaciones respecto a la población en edades activas, ésta pasó de 1.33 en 1990 a 1.39 en 2000 

y a 1.51 en 2010, mientras que si se compara a las nuevas generaciones con la población total, la 

relación pasa de 1.14 a 1.19 y a 1.26 respectivamente. Con todo, la disparidad más grande se 

constata al comparar a niños, niñas y adolescentes con adultos mayores, ya que la relación pasa 

de 1.33 en 1990 a 1.66 en 2000 y a 1.85 en 2010, esto es, casi dos menores de 18 años pobres, por 

cada adulto mayor en la misma condición en la actualidad, cuando eran poco más de uno en 1990. 

Desde luego, estamos hablando de promedios regionales, que ocultan las especificidades de cada 

caso nacional. Al tenerlos en cuenta, se constata que en tres países (Paraguay, Perú y República 

Dominicana) esta relación disminuyó levemente en las dos últimas décadas. “En contraste, entre 

1990 y 2010 el Uruguay pasó de 4,17 niños pobres por cada adulto mayor a poco más de 12 en el 

2010, en el Brasil era 1,29 y pasó a 7,45 y en la Argentina pasó de 1,5 a 4,6”. A ello habría que 

agregar que “en países como Uruguay y Brasil, la pobreza declina con la edad, mientras que en 

otros casos, como Colombia y México, la incidencia de la pobreza se concentra en ambos extremos 

de la distribución etaria”.  

Las explicaciones más pertinentes sobre estas tendencias generales y estas diferencias entre 

países, habría que buscarlas en los diferentes sistemas de protección social vigentes, y en los 

sistemas políticos y sociales existentes. Todo parecería indicar que, en el caso de aquellos países 

que muestran las mayores (y crecientes) diferencias etarias, rigen sistemas de protección social 

construidos durante períodos prolongados y con base en presiones corporativas (sindicales y de 

organizaciones de pensionistas y jubilados) que han tenido eco en los tomadores de decisiones, 

mientras que lo contrario ocurre en aquellos casos donde tales presiones tienen menos incidencia. 

En ambos caso, en cambio, puede constatarse la inexistencia de presiones corporativas en 

beneficio de las nuevas generaciones, lo que explica su mayor exclusión relativa. 
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B – El Bono Demográfico: Tendencias Generales y Específicas 

Si se sigue el razonamiento lógico, lo dicho en la sección anterior descarta que la explicación 

radique en la importancia relativa de los diferentes grupos poblacionales, en términos 

demográficos. De hecho, durante buena parte del siglo XX (cuando se construyeron los sistemas 

de protección social vigentes en la actualidad) fue evidente la predominancia de la población 

menor de 15 años, conjuntamente con una relevancia relativamente menor de los mayores de 65 

años, lo cual contrasta con la asignación de recursos, concentrados en los mayores de 30 años, 

como veremos en la sección siguiente. 

En estas últimas décadas, además, estamos asistiendo a transiciones demográficas de gran 

relevancia, que indican que la proporción de menores de 15 años está disminuyendo y que la 

proporción de mayores de 65 años está aumentando, al tiempo que está aumentando la 

proporción de jóvenes en el conjunto de la población, lo que ha dado en caracterizarse como 

“bono demográfico”, en la medida que estamos ante la mejor relación posible (desde el punto de 

vista del desarrollo) entre población activa (mayores de 15 años y menores de 65) y población 

inactiva (menores de 15 años y mayores de 65). 

Dicho de otro modo, tenemos una gran proporción de aportantes a los sistemas de protección 

social (población activa) en relación a una todavía menor proporción de beneficiarios de tales 

sistemas (población inactiva), con lo cual, se puede disponer de un amplio conjunto de recursos 

para financiar políticas sociales que se concentren en las nuevas generaciones (sobre todo en el 

campo de la educación) y cubrir también las pensiones y jubilaciones que se vayan generando y 

acumulando, en dimensiones todavía (en estas próximas dos a tres décadas) acotadas. 

Pero todo esto se está verificando a ritmos y en dimensiones muy diversas en los diferentes países 

de la región. Algunos (que han completado lo que se llama “transición demográfica temprana”) 

como los del Cono Sur, ya han agotado (prácticamente) su bono demográfico, mientras que otros 

(que están en la categoría de la denominada “transición demográfica tardía) como la mayor parte 

de los países centroamericanos y andinos, todavía contarán con una gran “ventana”, que se 

cerrará hacia mediados de este siglo. En tanto, los países más grandes y poblados de la región 

(como Brasil, México y Colombia) están en plena transición demográfica (visible en una reducción 

significativa de la cantidad de hijos por mujer y en la ampliación de la esperanza de vida) lo que 

está determinando que estemos ante la mayor generación joven de toda la historia demográfica 

de América Latina, proceso en el que también entrarán paulatinamente los países ubicados en la 

transición demográfica “tardía”. 

Por todo lo dicho, es evidente que el “bono demográfico” es una gran oportunidad para el 

desarrollo, siempre y cuando se concreten las inversiones necesarias para preparar a las nuevas 

generaciones y asegurar -de este modo- su mayor y mejor contribución al desarrollo. De lo 

contrario, este bono demográfico puede transformarse en un gran problema, en la medida que 

enfrentaremos una compleja situación caracterizada por amplios conjuntos de jóvenes que no 

serán atendidos adecuadamente desde las políticas públicas y presionarán (por las vías que tengan 

a su alcance, sean o no legales) para obtener algún “lugar en el mundo” medianamente adecuado. 
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C – Hacia la Construcción de Presupuestos Públicos con Perspectiva Generacional 

Como dijimos en el comienzo de esta sección, existe un marcado contraste entre relevancia 

demográfica de las nuevas generaciones, impacto positivo de las políticas públicas en niñez, 

adolescencia y juventud, y asignación de recursos públicos. Sobre esto último, ya se cuenta con 

suficiente evidencia, al menos en lo que atañe al gasto público en niñez y adolescencia, 

contándose también con algunos estudios centrados en el gasto público en juventud. 

La revisión de los estudios de gasto público en niñez y adolescencia realizada por CEPAL y UNICEF 

recientemente, concluye que “un promedio simple de los datos relevados para el último año 

disponible de cada país, se ubica en torno al 4,06 % del PIB”. En general, agrega el informe, puede 

decirse que el gasto público en infancia y adolescencia “muestra un comportamiento ascendente 

en los países de América Latina, absorbiendo mayores recursos en relación al producto en la 

comparación de distintos momentos del tiempo relevados”, aunque en algunos casos se verifican 

reducciones, como en Brasil y Paraguay.  

Por sectores, el análisis de los estudios disponibles muestra que la mayor parte del gasto público 

en infancia y adolescencia se concentra en educación, siguiéndole (en orden de importancia) los 

gastos en salud. De allí en más, las siguientes áreas prioritarias varían mucho entre países y 

cuentan con asignaciones de recursos muy bajas. En general, las evaluaciones realizadas indican 

que “el gasto en educación primaria y en salud es progresivo, mientras que el gasto en seguridad 

social y pensiones presenta un carácter marcadamente regresivo”.  

Los estudios sobre gasto público en juventud son más escasos. Los pocos estudios disponibles, nos 

dicen que en los países donde se han realizado algunos esfuerzos por saber algo en esta línea 

(Brasil, Guatemala, Perú y Uruguay) se invierte entre el 5 y el 15 % del presupuesto nacional, y que 

la mayor parte de tales inversiones se concentra en educación, a lo que se suma (muy a la 

distancia) algo en salud y tiempo libre, restando partidas muy limitadas para inserción laboral, 

prevención de la violencia y construcción de ciudadanía, tres prioridades claras de casi todos los 

documentos de Política Nacional de Juventud que se han diseñado y aprobado en los últimos años.  

El estudio más reciente, estima que Guatemala cuenta con “una inversión diaria para el desarrollo 

de la juventud equivalente a USD 0.34”, frente a lo cual, “cabe preguntarse ¿qué futuro le está 

ofreciendo el Estado guatemalteco a las y los jóvenes del país?, ¿en qué medida amplían sus 

expectativas acerca del porvenir?”. Adicionalmente, el informe destaca que “más de la mitad del 

gasto público en juventud (el 55 %) está dedicado a la educación”, agregando que “los niveles de 

concentración del GPJ en dos finalidades pueden aumentar hasta casi un 75 % cuando se agrega la 

finalidad de la salud, la cual representa el 23.5 % del total del GPJ”. En suma, el informe sostiene 

que el GPJ es insuficiente, está concentrado y además es frágil, en la medida en que la mayor 

parte de la recaudación impositiva del Estado está atada a la dinámica económica, con lo cual, 

cualquier coyuntura de crisis repercute negativamente en dicha inversión.  

Todo lo dicho fundamenta, sin dudas, la pertinencia de construir -a futuro- presupuestos públicos 

con perspectiva generacional (emulando lo que ya se realiza con perspectiva de género). 
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IV – ESCENARIOS FUTUROS Y DESAFÍOS A ENCARAR 

Llegados a este punto y antes de pasar resueltamente a la presentación de las alternativas, 

importa imaginar cómo será -presumiblemente- el futuro en nuestros países. 

A – Los Riesgos de la Inercia y los Límites de los Enfoques de Riesgo 

Sobre todo a partir de importantes y rigurosos esfuerzos impulsados por el PNUD, en procura de 

contar con caracterizaciones precisas acerca de lo que se puede esperar del futuro, construyendo 

escenarios alternativos y formulando las acciones a encarar para acercarlos a la realidad en la 

mayor medida posible, en América Latina se viene avanzando en este campo (ver, por ejemplo, 

Aranibar y Vázquez comp. 2011, Aranibar y Rodríguez comp. 2013), con lo cual, se acortan las 

distancias al respecto con países altamente industrializados, donde este tipo de ejercicios tienen 

más tradición y acumulación. 

Sin embargo, en el campo de las políticas públicas de juventud estos ejercicios son prácticamente 

inexistentes y deberían estar entre las prioridades de la gestión futura en este campo. No es 

posible hacer este ejercicio en el acotado margen de este documento, pero se puede al menos 

especular con un modelo sencillo y elemental al respecto, diferenciando un escenario inercial 

(imaginando que todo sigue más o menos como está actualmente), contrastándolo con otro más 

optimista (de desarrollo) e incluso con uno más pesimista (o de retroceso). 

El escenario inercial, en particular, puede implicar riesgos muy importantes, entre los que se 

podrían destacar los siguientes:  

• Las distancias existentes (en general) entre los jóvenes y las principales instituciones 

democráticas podrían ampliarse y tornarse crecientemente inmanejables, reforzando los 

estereotipos sobre la “apatía” juvenil de la que tanto se ha venido hablando en las últimas 

décadas (aunque últimamente todo esto esté cambiando en diferentes medidas y sentidos).  

• La canalización de la participación juvenil a través de movimientos sociales autónomos y en el 

marco de las protestas sociales actualmente en curso en varios países, podría debilitar aún 

más los frágiles mecanismos de promoción de la participación juvenil, construidos desde las 

estructuras estatales (muy “artificiales” y poco atractivos para dichos movimientos juveniles).  

• El desarrollo de reformas estructurales que se negocian con las grandes corporaciones 

(sindicales y empresariales en particular) y tienen escasamente en cuenta a los grupos sociales 

no corporativizados (como los jóvenes) podrían ampliar las múltiples expresiones de exclusión 

social que afectan a colectivos juveniles de grandes dimensiones. 

• Los enfoques “punitivos”, presentes en sectores políticos y sociales relevantes en todos los 

países de la región, podrían verse favorecidos y ampliados, con lo cual, se retrocedería 

significativamente en las iniciativas de acercamiento de las generaciones jóvenes a los 

procesos democráticos que se vienen desplegando. 
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B – Las Potencialidades de la Bonanza Económica y el Bono Demográfico 

Por su parte, el escenario de desarrollo (más optimista) podría construirse tomando debida nota 

de la importante bonanza económica por la que atraviesa buena parte de la región (especialmente 

en América del Sur), suponiendo que la recuperación en Estados Unidos podría permitir que se 

sumara también Centroamérica y el Caribe a este cuadro y que los programas de ajuste en la 

Península Ibérica darán finalmente los frutos esperados, completando el cuadro correspondiente. 

En este marco, habría que asumir en la práctica y de un modo mucho más consecuente las 

posibilidades que abre para el desarrollo en su conjunto, el denominado “bono demográfico”, que 

aunque ya no está activo en algunos países (sobre todo en la Península Ibérica y en el Cono Sur) 

está en pleno desarrollo en los países más grandes (Brasil, México, Colombia, Perú) y aún 

incipiente en varios otros (Honduras, Nicaragua y Paraguay, entre otros) que tendrán incluso más 

plazo para aprovecharlo (los estudios del UNFPA, son particularmente relevantes en este campo). 

Así, la mayor disponibilidad de recursos para invertir en educación (por ejemplo) podría 

aprovecharse decididamente para darle el gran empujón que requiere -en especial- la enseñanza 

secundaria y para democratizar el acceso a la educación superior, al tiempo que el mayor 

dinamismo en las empresas (en el marco de la bonanza económica) podría aprovecharse para 

implementar en gran escala los Planes de Acción de Empleo Juvenil diseñados recientemente.  

En la misma línea, se podrían ampliar los programas de transferencias condicionadas, para abarcar 

también a las familias pobres que cuentan con hijos/as adolescentes y jóvenes, al estilo del 

Programa Avancemos de Costa Rica, centrado específicamente en este grupo poblacional. Y en la 

misma línea, se podrían poner en práctica programas que faciliten el acceso a vivienda y servicios 

básicos para las muchas familias (compuestas mayoritariamente por niños, niñas y adolescentes) 

que están afectadas centralmente por la exclusión social, en particular en las ciudades que -como 

lo documenta un reciente informe de las Naciones Unidas (ONU-HABITAT 2012)- están 

atravesando agudos problemas en varios planos simultáneamente. 

Complementariamente, se podrían destinar más recursos para implementar en todos los 

establecimientos educativos la apertura durante los fines de semana, para promover toda clase de 

actividades deportivas, culturales y recreativas que fomenten la construcción de un mayor y más 

efectivo sentido de pertenencia de las y los jóvenes respecto de la escuela como espacio abierto y 

como institución que aporta elementos fundamentales para el desarrollo personal y social. Y en la 

misma línea, se podrían incentivar más y mejor las múltiples expresiones culturales de las y los 

jóvenes, así como un uso más intenso e inteligente de las tecnologías de la información y la 

comunicación, generalizando a toda la región programas como el Plan Ceibal del Uruguay. 

Se trata, por tanto, de invertir más pero también de invertir mejor, priorizando aquellas 

intervenciones que han probado su pertinencia y han logrado importantes impactos en sus 

respectivos espacios de incidencia, descartando otras que no han logrado pasar la prueba de las 

evaluaciones rigurosas. El monto de recursos necesarios al respecto, además, es acotado y 

plenamente financiable, tal como lo demuestran los cálculos disponibles (CEPAL – UNFPA 2012). 
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C – Los Desafíos del Fortalecimiento del Estado y la Profundización de la Democracia 

Y para que todo lo dicho hasta aquí pueda concretarse, habrá que trabajar más intensamente y 

con la mayor pertinencia posible, en el fortalecimiento del Estado y la profundización de la 

democracia. En este sentido, la experiencia de los años noventa, en particular, ha demostrado que 

las estrategias de achicamiento del Estado y de apuesta al mercado, no dieron los resultados 

esperados en términos de mayor bienestar y mejor calidad de vida, y que no hay sustituto para el 

Estado en varias esferas centrales de la dinámica de las políticas públicas (Pinto y Flisfisch 2011, 

CEPAL – SEGIB 2011). Estas acciones, además, deberían contar con una perspectiva integral e 

integrada. Tal como lo ha dicho la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la inauguración del Período 

de Sesiones en la capital salvadoreña el año pasado,  “el cambio estructural es el camino, la 

política el instrumento y la igualdad el objetivo de fondo”, presentando el riguroso documento de 

trabajo puesto a disposición de los gobiernos en dicha instancia (CEPAL 2012). 

En este marco, las generaciones jóvenes pueden tener un activo rol a cumplir, canalizando su 

natural disposición a participar en la construcción de sociedades más prósperas, más democráticas 

y más equitativas, siempre y cuando las convocatorias al respecto cuenten con la legitimidad y la 

transparencia necesarias. Desde este punto de vista, habría que revisar las ofertas que se han 

puesto a disposición de las y los jóvenes hasta el momento, asumiendo que puede llegar a ser 

mucho más productivo fomentar la participación juvenil en espacios universales (presupuesto 

participativo, control social de políticas públicas, desarrollo local, etc.) que en espacios específicos 

(casas de la juventud, parlamentos jóvenes, etc.) como hasta el momento. 

Desde este ángulo, habrá que revisar también el formato y las características centrales de las 

instancias de participación que estamos poniendo a disposición de las generaciones jóvenes, en 

particular en relación a los Consejos Nacionales y Municipales de Juventud, apostando más 

decididamente a las propias organizaciones y movimientos juveniles, que más allá de su 

“representatividad” efectiva, pueden cumplir importantes funciones de “representación” de 

intereses y sensibilidades juveniles. Otro tanto podría decirse de los Consejos Estudiantiles, 

previstos en la mayor parte de las reformas educativas en los diferentes países de la región, pero 

que en la práctica dejan mucho que desear, en la medida en que los mecanismos de elección de 

los respectivos delegados y las dinámicas operativas como tal, no siempre respetan fielmente a los 

propios estudiantes y son manipulados por profesores y directivos (adultos) de las escuelas. Sin 

duda, la enseñanza secundaria es un escenario privilegiado para la formación ciudadana, en una 

etapa en que las personas adolescentes vienen construyendo identidad y autonomía y están en 

plena afirmación de sus propios puntos de vista y opiniones sobre la sociedad a la que pertenecen.  

Por último, habría que apostar decididamente a re-encantar a los jóvenes con la política, 

modernizando y abriendo los partidos políticos y las instituciones democráticas, promoviendo 

(como en Argentina actualmente) el voto optativo a partir de los 16 años, y estableciendo cuotas 

para jóvenes en la elección de representantes, como se hace en Perú a nivel local.  El tema no se 

agota (ni mucho menos) con este tipo de medidas, pero las mismas pueden marcar claramente el 

rumbo a seguir, en un campo donde resulta imperativo actuar en el sentido correcto.  
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V – CINCO PRIORIDADES PARA LA ACCION 

Sin duda, existen muchos problemas y en varios casos, de extrema gravedad, pero para que las 

metas que se fijen a futuro puedan alcanzarse y tengan impactos efectivos, es preciso definir 

algunas prioridades sustantivas a atender. Aquí proponemos cinco prioridades concretas, en torno 

a las cuales habrá que fijar (colectivamente) las correspondientes metas a alcanzar. 

A – Mejorar Sustancialmente la Inserción Laboral de las y los Jóvenes 

En el campo laboral, los problemas son claramente identificables. Un número exageradamente 

grande de jóvenes está afectado por agudos cuadros de desempleo y de subempleo, al tiempo que 

entre quienes trabajan, se registran graves carencias en lo que atañe a las condiciones de empleo: 

horarios, relación con la formación previa, cobertura en materia de seguridad social, etc. Por si 

fuera poco, existe un amplio sector de jóvenes (entre un cuarto y un tercio del total, según los 

países) que ni estudia ni trabaja, compuesto mayoritariamente por mujeres jóvenes. No es posible 

establecer vínculos directos entre esta evidente exclusión laboral de jóvenes por un lado, y el 

significativo protagonismo de jóvenes en las principales revueltas ciudadanas ocurridas en los 

últimos años por otro (tanto en el mundo árabe como en países altamente industrializados y aún 

en varios países de América Latina) pero es evidente que si no existiera dicha exclusión laboral, 

podría esperarse una menor presencia de jóvenes en tales revueltas ciudadanas. 

Las respuestas que se han brindado hasta el momento han tenido escasos impactos efectivos y 

han adolecido de importantes limitaciones, entre las que se destacan la exagerada concentración 

en medidas vinculadas con la permanencia de las y los jóvenes en el sistema educativo y en el 

fomento de la primera experiencia laboral, y en estrategias que priorizan la entrega de recursos 

(vía exoneraciones impositivas) a las empresas que contraten preferentemente jóvenes. Las 

evaluaciones de la OIT, en particular, muestran que dichas medidas han sido francamente 

insuficientes y que no han tenido los impactos esperados.  

Por tanto, a futuro habrá que superar resueltamente tales limitaciones, procurando incidir más 

decididamente en varios planos simultáneamente, desde enfoques que prioricen el trabajo 

decente, evitando los falsos atajos vinculados con la flexibilización laboral como una estrategia 

para el fomento de la inserción laboral de jóvenes, que apenas ofrece puestos precarios y mal 

remunerados que no brindan soluciones reales en este campo. En lo más concreto, habrá que 

diseñar e implementar Planes Integrales de Inserción Laboral de Jóvenes, incluyendo un amplio 

conjunto de medidas, entre las que habría que priorizar la adecuación de los servicios públicos de 

empleo a las principales demandas de las generaciones jóvenes, la modernización de la oferta de 

formación técnica y profesional disponible, la instalación (o ampliación) de programas masivos de 

becas para jóvenes y el ofrecimiento de apoyos más integrales a quienes quieran impulsar micro 

emprendimientos productivos.  

Todo ello debiera procesarse, apostando en todo momento a la creación de puestos de trabajo 

que cuenten con una efectiva cobertura de seguros sociales, que estén bien remunerados, y que 

sean estables en el tiempo, a efectos de ofrecer soluciones efectivas y de largo plazo. 
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B – Universalizar el Acceso y Mejorar Sustancialmente la Calidad de la Enseñanza Media 

En el campo educativo, la mayor parte de nuestros países han logrado (prácticamente) la 

cobertura universal de la enseñanza primaria, pero todavía no han logrado (salvo excepciones) 

hacer lo propio con la enseñanza media (secundaria y técnica), área donde la cobertura sigue 

siendo baja y la oferta sigue dejando mucho que desear en términos de calidad. Se trata de un 

cuadro complejo y preocupante, que afecta especialmente a jóvenes que pertenecen a familias de 

escasos recursos y a grupos particularmente discriminados por razones étnicas o raciales. 

Las respuestas brindadas en las últimas décadas, han apostado exageradamente a la privatización 

y a la competencia entre instituciones educativas y aún entre profesores y entre alumnos, en el 

marco de apuestas más generales sustentadas en enfoques neoliberales, pero los resultados han 

sido notoriamente limitados. En cambio, en otros contextos, se han realizado apuestas claras por 

la educación pública y por el fomento de estrategias cooperativas (y no competitivas) lográndose 

resultados mucho más auspiciosos. El ejemplo de Finlandia, en particular, con los mejores 

resultados en las pruebas internacionales, es demostrativo en este sentido (Sahlberg 2012). 

En dicho marco, todo otro conjunto de opciones a tomar a futuro, tiene que ver con los 

contenidos de la enseñanza a brindar, terreno en el cual se torna cada vez más apremiante incluir 

módulos (en la propia currícula y no como oferta extra curricular) centrados en “educación para la 

ciudadanía”, “educación sexual” y “educación para el trabajo”, entre otros no menos relevantes. 

De este modo, se estarían superando -resueltamente- los enfoques que se centran en brindar 

(apenas) algunas “habilidades básicas”, claramente insuficientes para el aseguramiento de una 

educación de calidad. Los aportes de la UNESCO, en este campo, son de particular relevancia. 

Complementariamente, habrá que trabajar más y mejor en el campo de las metodologías de 

aprendizaje, evitando las que se basan casi exclusivamente en la memorización acrítica de 

contenidos de escasa relevancia, y fomentando metodologías altamente participativas, que 

brinden herramientas para la construcción de respuestas cooperativas a los principales problemas 

que se enfrentan en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes, lo cual facilitará el logro de más y  

mejores resultados, sobre todo, entre adolescentes y jóvenes excluidos. 

En la misma línea, habrá que incorporar dinámica y creativamente las herramientas que 

proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, masificando (y universalizando 

en la medida de lo posible) la entrega de Laptop o Tablet a alumnos y profesores, haciendo un uso 

intenso y creativo de los recursos informativos y analíticos disponibles en internet, todo lo cual 

obligará a ajustar el rol de profesores y profesoras, relativizando el más tradicional centrado en la 

mera transmisión de información, y fortaleciendo las capacidades vinculadas con el apoyo a la 

selección y el uso creativo e inteligente de la abundante información disponible en internet. 

Por último, pero no por ello menos importante, habrá que trabajar intensamente en el fomento 

de la paz y la convivencia escolar, tanto desde los contenidos curriculares formales durante la 

semana, como a través del fomento de toda clase de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y 

culturales, abriendo las escuelas (a todos los jóvenes del entorno) durante los fines de semana. 
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C – Atender Prioritaria e Integralmente el Embarazo Adolescente 

En el campo de la salud, en línea con las propuestas del UNFPA, habría que establecer una clara 

prioridad en los temas de salud sexual y reproductiva, enfatizando -en particular- la atención 

integral al embarazo adolescente, asumiendo que América Latina cuenta con los mayores niveles 

del mundo en este campo, sólo superados por los indicadores que se registran en África.  

El diagnóstico es claro: la fecundidad adolescente no decae o lo hace en menor medida que la 

fecundidad general, el uso de anticonceptivos modernos aumenta pero sigue siendo limitado, y la 

edad de comienzo en materia de relaciones sexuales es cada vez más temprano, en un marco 

donde aumentan las uniones de hecho y disminuyen los matrimonios, al tiempo en que el “deseo” 

de quedar embarazadas decae en el tiempo, a lo que se agrega que en el caso del embarazo 

precoz (antes de los 15 años) se dan muchas situaciones vinculadas con violencia y abuso sexual. 

Los rigurosos estudios disponibles (particularmente los realizados por Jorge Rodríguez en el 

CELADE, con el apoyo del UNFPA) muestran que esta situación tiene vigencia en toda la región 

latinoamericana y caribeña, pero la misma tiene matices importantes, mostrando indicadores de 

mayor vulnerabilidad en países andinos y centroamericanos (Rodríguez 2008 y 2013). Dichos 

estudios, además, permiten corroborar que varias de las explicaciones teóricas desarrolladas en 

países altamente industrializados, en general no se aplican a la realidad latinoamericana. 

Todo esto, como también se sabe, afecta en mayor medida a las adolescentes que pertenecen a 

familias de escasos recursos, afectadas por agudos cuadros de exclusión y/o marginación social, 

que cuentan con bajos niveles educativos y que pertenecen a algunos grupos de riesgo (como las 

poblaciones migrantes, no tanto en el caso de adolescentes indígenas) por lo cual, a futuro habrá 

que desarrollar respuestas pertinentes y oportunas, particularmente dirigidas a estos sectores 

sociales en particular. El programa regional andino (PLANEA) es un buen ejemplo al respecto. 

Las respuestas futuras en este campo, deberían seguir profundizando la ampliación del acceso a 

servicios pertinentes, incluyendo el acceso a anticonceptivos modernos, aún antes del primer 

embarazo (antes de que las adolescentes consulten o requieran asistencia para el parto), 

utilizando intensamente a la escuela básica y media y a los medios de comunicación, para el 

desarrollo de acciones pertinentes en el campo de la educación sexual, brindando herramientas 

pertinentes para la adecuada comprensión de las diferentes dimensiones de la sexualidad 

adolescente. Los manuales y las guías para profesores y alumnos que se han construido en varios 

países de América Latina, con la asistencia del UNFPA, serán de particular utilidad al respecto. 

En definitiva, habría que fortalecer las estrategias priorizadas en el marco de la Declaración 

“Prevenir con Educación” suscrita por los Ministros y Ministras de Salud y Educación de América 

Latina y el Caribe en México, en 2008, enfrentando resueltamente las presiones en contrario 

ejercidas desde posiciones más conservadoras que, lejos de solucionar los problemas de fondo, 

han retardado la implementación de soluciones pertinentes y oportunas en este campo, 

implementando al mismo tiempo respuestas efectivas que permitan superar -también- las inercias 

burocráticas que impiden su aplicación efectiva en los diferentes países de la región. 
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D – Trabajar Intensamente en la Prevención de la Violencia y en el Fomento de Culturas de Paz 

Las violencias relacionadas con jóvenes son muchas y muy variadas, pero en lo fundamental, 

habría que destacar el evidente sesgo de género existente, que lleva a que los homicidios (como 

exponente central de la violencia “pública”) tengan como blanco predilecto a los hombres jóvenes 

y la violencia “privada”, mal denominada “doméstica”, tenga como víctimas centrales a las 

mujeres jóvenes, bajo la forma de agudos cuadros de violencia de género, contra la mujer. 

Se trata de dos caras de la misma moneda, pero que en el campo de las políticas públicas se 

atienden desde instituciones y lógicas totalmente independientes. Por un lado, fundamentalmente 

desde los Ministerios de Seguridad, se hace un énfasis particularmente claro en las respuestas 

(mayoritariamente punitivas) a la “delincuencia juvenil” (reduciendo el alcance y las complejidades 

del tema), mientras que desde los Ministerios de la Mujer se hace una prioridad muy fuerte en 

relación a la violencia de género, al tiempo que -con menos fuerza e incidencia efectiva- desde los 

Institutos Gubernamentales de Juventud, se insiste en la necesidad de enfrentar los elevados 

niveles de homicidios que tienen como protagonistas (tanto en su calidad de víctimas como en su 

condición de victimarios) a hombres jóvenes. 

Las respuestas más integrales e integradas, que deberían ser protagonizadas desde los Ministerios 

de Desarrollo Social (claramente en aquellos casos en los que los Institutos de la Mujer y de la 

Juventud dependen de tales ministerios), deberían hacer un énfasis particular en las causas que 

subyacen a las respuestas violentas ante cualquier conflicto o enfrentamiento de pautas de 

conducta (individual o colectiva) desplegando -alternativamente- respuestas centradas en el 

fomento de la convivencia y el respeto de los derechos humanos de todos y todas. Los planes 

integrales de prevención de la violencia relacionada con jóvenes, diseñados en los últimos años en 

varios países centroamericanos, en particular, cuentan con elementos pertinentes en este sentido. 

Tales estrategias se fundamentan, claramente, en la necesidad de promover y asegurar la vigencia 

plena de los derechos humanos de las y los jóvenes, pero además, se fundamenta en la enorme 

dilapidación de recursos públicos que implica la atención de los efectos de tales dinámicas 

violentas, incluyendo no solo los costos directos de los aparatos de seguridad que hay que montar 

y de los servicios de salud que hay que activar para atender a las víctimas, sino también los costos 

que implican las potencialidades perdidas entre los principales afectados por estas perversas 

dinámicas, que podrían aportar claramente al desarrollo de nuestros países. 

El reciente estudio realizado por el IPEA en Brasil muestra, en este sentido, que “las violencias 

pueden reducir la expectativa de vida al nacer en hasta casi tres años para los hombres” y que “el 

costo anual de la victimización violenta de los jóvenes puede corresponder hasta al 6 % del PIB 

estadual”. “En general, acota el informe, la muerte prematura de jóvenes debido a las violencias 

cuesta al país cerca de 79 billones de reales cada año, lo que corresponde a cerca del 1,5 % del PIB 

nacional” (Cerqueira y Moura 2013). Estudios como éste debieran realizarse para el conjunto de la 

región, a efectos de contar con las evidencias del caso para fundamentar la pertinencia de 

financiar programas preventivos en este campo, que permitan brindar respuestas más pertinentes 

y oportunas al respecto. 
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E – Promover la Participación Ciudadana Juvenil a Todos los Niveles 

Finalmente, pero no por ello menos relevantes, a futuro también harán falta respuestas 

pertinentes y oportunas en el campo de la promoción de la participación ciudadana juvenil, como 

una herramienta privilegiada para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia plena de los 

derechos humanos, enfrentando decididamente el claro alejamiento de las generaciones jóvenes 

de las principales instituciones públicas (visible en todas las encuestas de opinión disponibles en 

general y en la Encuesta Iberoamericana de Juventud en particular) y el extendido “malestar” 

juvenil existente en este campo, evidente (sobre todo) en la elevada presencia de jóvenes en 

todas las manifestaciones públicas que reclaman mejoras sustantivas en la dinámica de las 

políticas públicas en general y en algunos campos específicos del desarrollo en particular. 

A las más conocidas manifestaciones de los estudiantes chilenos de los últimos años, se sumaron 

las correspondientes a los estudiantes colombianos (que enfrentaron decididamente una 

propuesta de reforma de la educación superior que no compartían y que fue retirada del Congreso 

Nacional por parte del gobierno) y sobre todo la evidente presencia pública del Movimiento “Yo 

Soy 132” en México, durante la campaña electoral del año pasado, reclamando el cese de los 

monopolios mediáticos y los manejos sesgados de la información.  

Hasta allí, algunas interpretaciones presentaban estos fenómenos como dinámicas lógicas en el 

marco de países gobernados por partidos o coaliciones de partidos “conservadores”, pero las más 

recientes manifestaciones (predominantemente juveniles) desplegadas en Brasil (en pleno 

desarrollo de la Copa Confederaciones) muestra que ello también puede ocurrir (y de hecho 

ocurre) en países gobernados por partidos o coaliciones de partidos “progresistas”, lo cual le 

agrega más y mayores complejidades al fenómeno. Otro tanto puede decirse de las coyunturas 

económicas y sociales en las que se desplegaron tales movilizaciones juveniles, tomando debida 

nota de que las mismas han ocurrido tanto en coyunturas de “crisis” como en el marco de 

procesos de crecimiento económico y claras mejorías en el campo del desarrollo social. 

Las respuestas brindadas hasta el momento han oscilado entre las más “populistas” (otorgando lo 

que los manifestantes piden, sin medir las consecuencias de tales “concesiones”) y las más 

restrictivas y represivas (procurando asegurar el “orden” público por sobre cualquier otra 

consideración) incluyendo otras orientadas por la lógica de evitar la confrontación (como en el 

mencionado ejemplo colombiano) pero en ningún caso han logrado los impactos esperados: el 

malestar continúa y las energías creativas de las nuevas generaciones se desperdician claramente.  

Alternativamente, habrá que desplegar respuestas más incluyentes y atractivas, que encaren 

resueltamente la necesidad de mayor transparencia y rectitud en la gestión pública (enfrentando 

decidida y enérgicamente los casos de corrupción), que brinden espacios más pertinentes para la 

participación juvenil (reconociendo a los movimientos que los propios jóvenes construyen y 

evitando la creación de espacios artificiales al respecto) y que incluyan claras señales en la línea de 

poner en práctica planes y programas incluyentes (desde el punto de vista económico, social y 

cultural) superando resueltamente los enfoques más restrictivos en este campo, que apenas 

difieren en el tiempo el encare de soluciones reales y pertinentes al respecto. 



 

26 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Esto ya se ha hecho más extenso de lo que esperaba, por lo que conviene ir cerrando la 

presentación, resumiendo y destacando las principales ideas fuerza puestas a la consideración de 

esta importante instancia de encuentro y reflexión colectiva. Cinco son los mensajes centrales aquí 

presentados: 

• Las y los jóvenes están demandando -con razón y con decisión- un lugar más adecuado para 

participar, expresar sus puntos de vista y aportar al desarrollo de nuestros países. Las diversas 

manifestaciones públicas en todo el mundo, así lo atestiguan. 

• Necesitamos transformar el modelo de políticas públicas de juventud ensayado hasta el 

momento, sustentado en la creación de espacios específicos para la juventud, desplegando 

otro paradigma, procurando dotar de una perspectiva generacional a todas las políticas 

públicas. 

• América Latina se encuentra en un excelente momento para intentar un gran salto cualitativo, 

aprovechando el “bono demográfico”, la “bonanza económica” y el regreso protagónico del 

Estado, como alternativa al fracaso del neoliberalismo. 

• Hay que invertir más y mejor en las y los jóvenes a futuro, y para ello, habrá que conocer a 

fondo cuánto y cómo invertimos en las diferentes generaciones, incorporando todos los 

cambios y ajustes que correspondan en tal sentido. 

• Tenemos que construir a futuro, verdaderos “sistemas institucionales de juventud”, 

articulando dinámicamente los aportes de todas las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que operan en este campo. 

En dicho marco, el rol de nuestros Ministerios e Institutos Gubernamentales de Juventud es clave 

desde todo punto de vista, pero para que su aporte sea decisivo, habrá que concentrar energías en 

el despliegue de roles vinculados con la coordinación de esfuerzos y la dinamización de procesos, 

más que en la ejecución directa de pequeñas acciones programáticas o en la simple movilización 

de las generaciones jóvenes. 

Está claramente demostrado que las y los jóvenes saben cómo organizarse y movilizarse, y desde 

la gestión pública, lo que corresponde es apoyar decididamente las organizaciones y las 

movilizaciones que los propios jóvenes construyan. Dichos apoyos, por cierto, deberán asegurar 

que nuestras sociedades miren a las y los jóvenes como sujetos de derecho y como actores 

estratégicos del desarrollo, superando resueltamente las visiones predominantes en muchos de 

nuestros países, que los miran como un simple grupo de riesgo o incluso como un “peligro” que 

hay que “vigilar y castigar”.  

Son muchos los desafíos, sin duda, pero se puede, y nuestra responsabilidad es dinamizar estos 

procesos, asumiendo decidida y creativamente tales desafíos. 
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