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Introducción 

Durante los últimos cinco años, se han concretado importantes avances en la consideración de las 

políticas públicas de juventud en la agenda pública, tanto a nivel de nuestros países como en el 

plano internacional. Así, varios países han diseñado y comenzado a implementar Planes y Políticas 

Nacionales de Juventud con una perspectiva integral e integrada, al tiempo que en el plano 

internacional, se cuenta con el importante activo de la Convención Iberoamericana de Derechos 

de los Jóvenes, en torno a la cual se vienen generando dinámicas de gran relevancia. 

Los gobiernos, además, han revisado la experiencia acumulada y han renovado sus compromisos 

en este campo en varias ocasiones recientes, incluyendo destacadamente la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2008 realizada en El Salvador, la Conferencia 

Mundial de la Juventud de 2010 realizada en México, y la Sesión Especial de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre Juventud de 2011 celebrada en Nueva York.  A ellas, además, se 

deben sumar la Conferencia Internacional del Trabajo realizada recientemente en Ginebra y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) celebrada 

recientemente en Río de Janeiro, en las que el tema “jóvenes” ha estado centralmente incluido. 

Esta Conferencia Iberoamericana de Ministros y Responsables de Juventud, convocada por la OIJ, 

con el apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud de Brasil, es una ocasión más que propicia 

para hacer un nuevo balance de los avances logrados hasta el momento, así como para proyectar 

los principales desafíos a encarar y para aprobar los principales compromisos a asumir en el futuro 

inmediato, a los efectos de potenciar al máximo el rol de las y los jóvenes en la construcción del 

desarrollo sostenible en todos nuestros países. 

En tal sentido, las páginas que siguen procuran brindar las bases para procesar tales debates y 

reflexiones colectivas, identificando los principales logros obtenidos hasta este momento, junto 

con las principales limitaciones todavía vigentes y los principales desafíos a encarar, haciendo un 

énfasis especial en las dimensiones programáticas e institucionales del tema, junto con el análisis 

de la inversión que hasta el momento se ha realizado en las nuevas generaciones, con vistas a 

fortalecer y potenciar dicha inversión, asumiendo que las y los jóvenes son -ante todo- sujetos de 

derecho y actores estratégicos del desarrollo.  

El texto es deliberadamente sintético (a los efectos de facilitar el procesamiento del debate 

correspondiente) y se apoya en los fecundos antecedentes reunidos en otras instancias de 

encuentro y reflexión colectiva como ésta, tanto en el marco de la dinámica de trabajo de la 

propia OIJ como en el marco del accionar de otros organismos internacionales que operan 

dinámicamente en este plano, centrando la mirada prioritariamente en la dinámica nacional de los 

países miembros en general y de los Organismos Gubernamentales de Juventud en particular, en 

torno a los cuales se vienen construyendo sólidas alianzas interinstitucionales que tendrán a 

futuro un importante rol que cumplir en la potenciación de las políticas públicas de juventud. 

 



1 – EL CONTEXTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

A – El Enfoque Global de Naciones Unidas 

La sustentabilidad o sostenibilidad del desarrollo ha tenido este año un nuevo empuje, con la 

celebración de la Cumbre Río+20, y como parte de los preparativos de dicha Cumbre, el Grupo de 

Expertos de Alto Nivel nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas emitió un 

importante Informe, titulado “Gente Resiliente en un Planeta Resiliente: un Futuro que Vale la 

Pena Elegir” (Naciones Unidas 2012a) en el que se brinda un panorama global sumamente 

riguroso sobre el estado del planeta y las medidas que habría que adoptar a futuro para tornarlo 

(precisamente) más sostenible. 

El Informe comienza destacando que en la actualidad, el planeta enfrenta una gran paradoja, 

entre una prosperidad sin precedentes por un lado, y un gran estrés colectivo por el otro. En este 

marco, se recuerda que estamos ante la mayor desigualdad entre pobres y ricos de la historia de la 

humanidad (con 1.000 millones de pobres) y se destaca que a futuro la demanda de recursos 

aumentará exponencialmente (en la medida en que la población mundial aumentará de 7.000 

millones a casi 9.000 millones en 2040 y el número de consumidores de clase media aumentará en 

3.000 millones para 2030) por lo que el mundo necesitará para 2030 por lo menos 50 % más de 

alimentos, 45 % más de energía y 30 % más de agua. 

El Informe sostiene que el modelo de desarrollo mundial actual es insustentable, debido a los 

estilos de vida dominantes, las modalidades de producción y consumo vigentes y los efectos del 

crecimiento demográfico, y lamenta que el paradigma del desarrollo sustentable no se haya 

puesto en práctica (a pesar de que conserva plena vigencia) por la falta de voluntad política  y el 

cortoplacismo reinante, todo lo cual ha incidido en que dicho paradigma no se haya incorporado a 

las políticas económicas, alertando (nuevamente) acerca de la vigencia de umbrales críticos en el 

medio ambiente y frente a los cuales habrá que fijar límites, para evitar daños irreversibles para 

los ecosistemas y las comunidades humanas. 

Frente a ello, se postula un modelo alternativo (sustentable) que procure como objetivo: 

“erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y hacer que el crecimiento sea inclusivo y que la 

producción y consumo sean más sustentables, luchando al mismo tiempo contra los efectos del 

cambio climático y respetando otros límites planetarios”, construyendo una nueva gobernanza 

democrática, respetando los derechos humanos, empoderando a las personas  y propiciando la 

elección de opciones sustentables.  

En dicho marco, se formulan varias recomendaciones de políticas, incluyendo la creación masiva 

de empleos (sobre todo para mujeres y jóvenes), la universalización de la educación primaria y 

secundaria, la equidad de género, el impulso a una nueva revolución verde  y el fomento de 

energías limpias y seguras para todos, promoviendo reformas fiscales, sistemas de crédito y 

ajustes de subsidios que incentiven la aplicación de criterios sustentables en las inversiones y las 

transacciones financieras. 



B – El Enfoque Latinoamericano de Naciones Unidas 

Por su parte, bajo la coordinación de la CEPAL, las Agencias de las Naciones Unidas han formulado 

sus propios diagnósticos y propuestas específicamente para la realidad de América Latina y el 

Caribe, especialmente plasmadas en el Informe “La Sostenibilidad del Desarrollo a 20 Años de la 

Cumbre para la Tierra” (Naciones Unidas 2012b) en el que se evalúan los avances logrados hasta el 

momento y se formulan algunos lineamientos para las próximas décadas.  

“La región -sostiene el Informe- llega a Río+20 en una situación muy distinta de la que imperaba 

cuando se celebró la Cumbre para la Tierra. En 1992 la región estaba saliendo de una ‘década 

perdida’ de bajo crecimiento, alta inflación y restricciones en la balanza de pagos relacionadas con 

el endeudamiento externo. En la actualidad, a pesar de la reciente crisis económica mundial y sin 

desconocer su grave impacto, sobre todo para los países del Caribe, la región completa casi una 

década de crecimiento relativamente elevado, la inflación está controlada en casi todos los países 

y, en general, hay estabilidad económica. La situación económica combinada con un nuevo 

conjunto de políticas sociales ha permitido reducir la pobreza. Los precios de los principales 

productos de exportación de la región seguirán siendo altos, los Estados están fortalecidos y la 

región ocupa un lugar cada vez más importante en la economía mundial. Algunos países han 

comenzado a robustecer sus políticas de desarrollo productivo, innovación, ciencia y tecnología, y 

a retomar la planificación del desarrollo. En gran parte de la región, aún existe la oportunidad de 

aprovechar el bono demográfico para hacer efectivas las inversiones en la universalización del 

acceso a servicios básicos y educación de calidad. América Latina y el Caribe está, por lo tanto, en 

mejores condiciones que nunca para establecer las bases del cambio hacia la sostenibilidad”. 

Destaca luego los avances logrados en estos 20 años en materia de sostenibilidad, junto con las 

brechas que todavía persisten en varios planos relevantes, señalando que “el diagnóstico muestra 

que la inversión en mejorar la institucionalidad y la legislación ambiental no es suficiente y que, 

como en otras regiones del mundo, el mayor desafío es lograr que las instituciones dedicadas a 

cada uno de los tres pilares del desarrollo actúen de manera integrada y coherente hacia la 

sostenibilidad. De particular importancia -enfatiza el Informe- es que el sistema económico 

funcione a favor de la sostenibilidad y no en su contra”.  

Y en este contexto se proponen siete lineamientos para la acción, dirigidos a los gobiernos de la 

región y en algunos casos a gobiernos subnacionales, para avanzar hacia la integración de los tres 

pilares del desarrollo sostenible: el ambiental, el social y el económico: (1) crear sinergias entre la 

inclusión, la protección social, la seguridad humana, la habilitación de las personas, la reducción de 

riesgos a desastres y la protección ambiental; (2) medir más y mejor la sostenibilidad del 

desarrollo; (3) internalizar los costos y beneficios ambientales y sociales de las decisiones 

económicas, políticas y privadas; (4) aumentar la coordinación y coherencia de la acción pública 

para las políticas de desarrollo sostenible; (5) producir y difundir estadísticas e información 

ambiental y de desarrollo sostenible; (6) formular políticas sobre la base de un proceso más 

participativo y con mayor información; y (7) fortalecer la educación, la cultura, la ciencia y la 

tecnología a fin de generar capital humano para la sostenibilidad. 



C – La Cumbre Río+20 y Más Allá 

La Cumbre Río+20, finalmente, logró algunos trascendentales acuerdos entre los 193 Jefes de 

Estado y de Gobierno presentes, más allá de que diversos sectores (especialmente de la sociedad 

civil) manifestaron su decepción por la falta de logros más ambiciosos y concretos. En el 

Documento Final de la Conferencia (Naciones Unidas 2012c) se renovó el compromiso “en pro del 

desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente 

sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras”. 

El Documento destaca que “la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el 

mundo en la actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible”, por lo que se 

reconoce que “la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y la 

promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, y la protección y ordenación de 

la base de recursos naturales del desarrollo económico y social, son objetivos generales y 

requisitos  indispensables del desarrollo sostenible”. 

Se reconoce que “la personas constituyen el centro del desarrollo sostenible y a este respecto, nos 

esforzamos (dicen los firmantes del texto) por lograr un mundo que sea justo, equitativo e 

inclusivo, y nos comprometemos a trabajar de consuno para promover el crecimiento económico 

sostenido e inclusivo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, lo que redundará en 

beneficio para todos”, al tiempo que reconocen que “la democracia, la buena gobernanza y el 

estado de derecho, en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son 

esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el 

desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre”. 

Y en la misma línea, reconocen que “la oportunidad de que las personas influyan en sus vidas  y su 

futuro, participen en la adopción de decisiones y expresen sus inquietudes es fundamental para el 

desarrollo sostenible”, subrayando que “el desarrollo sostenible exige medidas concretas y 

urgentes. Solo se puede lograr -agrega el texto- forjando una amplia alianza de las personas, los 

gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, trabajando juntos para lograr el futuro que 

queremos para las generaciones presentes y futuras”. 

Más en concreto, los firmantes del documento expresan su “profunda preocupación ante el hecho 

de que persisten los altos niveles de desempleo y subempleo, especialmente entre los jóvenes” y 

señalan “la necesidad de aplicar estrategias de desarrollo sostenible para abordar en forma 

proactiva el problema del empleo de los jóvenes en todos los niveles”, al tiempo que en otro de 

los puntos del texto, destacan “la importancia de la participación activa de los jóvenes en los 

procesos de adopción de decisiones, dado que las cuestiones que tratamos afectan 

profundamente a las generaciones presentes y futuras y la contribución de los niños y los jóvenes 

es indispensable para lograr el desarrollo sostenible”. En la misma línea, reconocen también “la 

necesidad de promover el diálogo y la solidaridad entre generaciones, mediante el reconocimiento 

de sus opiniones” y alientan a que se compartan experiencias y mejores prácticas para la 

promoción de la inclusión social y la participación ciudadana de las nuevas generaciones. 



2 – LOS JÓVENES Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

A – Ser Joven en América Latina: Tensiones y Paradojas 

Aunque ya casi es un “clásico”, presentar la situación en la que se encuentran las y los jóvenes en 

América Latina en base a las “tensiones y paradojas” que enfrentan, a partir de la descripción 

realizada en el informe de la CEPAL y la OIJ de 2004 (La Juventud en Iberoamérica: Tendencias y 

Urgencias) sigue siendo pertinente. Así, recordemos que 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. 



B – Los Jóvenes como Actores Estratégicos del Desarrollo 

A lo dicho sobre la situación en la que se encuentran las y los jóvenes latinoamericanos, hay que 

sumar los enfoques con que las políticas públicas los consideran y los incluyen en sus dinámicas 

operativas. Y en este sentido, varios especialistas (por ejemplo, Rodríguez 2010) han contrastado 

tres grandes “miradas”, diferenciando el enfoque de riesgo, el enfoque de derechos y el que 

asume que las  y los jóvenes son -sobre todo- actores estratégicos del desarrollo.  

El enfoque de riesgo,  procuró mostrar las limitaciones de los programas y proyectos más 

tradicionales, que tomaban a los jóvenes como un sector al que había que preparar para su 

inserción en el mundo adulto y la sociedad como tal, a través de medidas universales, asumiendo 

dicho proceso de integración como algo natural y al alcance de todos los jóvenes. Pero como se 

sabe, este modelo solo funcionó en algunas etapas históricas y en relación a los jóvenes 

pertenecientes a familias de estratos medios y altos. Alternativamente, el enfoque de riesgo 

mostró la existencia de amplios sectores juveniles excluidos, viviendo en condiciones sumamente 

precarias y enfrentando limitaciones ilevantables, de no mediar medidas específicas de apoyo en 

el proceso de integración, pero no hizo (ni hace) referencia alguna a la condición ciudadana de los 

jóvenes y a los derechos inalienables que les corresponden en tal sentido. 

Alternativamente, comenzó a desarrollarse una nueva perspectiva, que mira a los jóvenes como 

sujetos de derecho. Desde este ángulo, se asume que los jóvenes son ciudadanos y tienen -desde 

dicha condición- derechos que la sociedad y el Estado deben respaldar, procurando que los 

mismos tengan la más extendida y profunda vigencia efectiva a todos los niveles. Dicho de otro 

modo, el acceso a servicios no es visto como una concesión o un favor del Estado hacia los 

jóvenes, sino como un derecho cuya vigencia debe estar asegurada. El cambio de paradigma es 

sumamente relevante, en la medida en que permite encarar con decisión y firmeza el 

enfrentamiento a las actitudes paternalistas y clientelistas que suelen desplegarse desde el 

enfoque de riesgo, así como a las actitudes de sumisión de parte de los propios beneficiarios.  

En cualquier caso, también este enfoque tiene limitaciones, en la medida en que promueve la 

participación de los jóvenes como otro derecho, sin hacer una lectura rigurosa de las eventuales 

contribuciones que los jóvenes pueden hacer a la sociedad a la que pertenecen, del modo en que 

lo plantea el enfoque que toma a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo, asumiendo 

que las generaciones jóvenes están más y mejor preparadas que las generaciones adultas para 

lidiar con las dos principales características de las sociedades del siglo XXI: centralidad del 

conocimiento (ya no de la experiencia como en el pasado) y permanencia del cambio (por 

oposición a las dinámicas más “lentas” -en materia de cambios- vigentes en el siglo XX).  

Las consecuencias teóricas y prácticas de este cambio de paradigma son, sin duda, de una gran 

relevancia, en la medida en que le brindan a los jóvenes roles protagónicos en la construcción de 

las sociedades del futuro, que los enfoques más tradicionales no promueven e incluso  limitan o 

entorpecen en buena medida, movidos por lógicas más vinculadas con el control social de las 

nuevas generaciones que con la promoción de su participación activa en el desarrollo. Como 

veremos más adelante, esto debe ser asumido cabalmente en varios planos simultáneamente. 



C – Un Compromiso con las Generaciones Futuras 

Desde este ángulo, además, el desarrollo sostenible adquiere una particular relevancia, en la 

medida en que debe asegurar compromisos básicos con las generaciones presentes (obviamente) 

pero también y fundamentalmente con las generaciones futuras.  

Esto, sin duda, es un postulado básico del propio paradigma del desarrollo sostenible, desde sus 

propios orígenes en los años setenta y ochenta, pero adquiere un valor particularmente relevante 

en la actualidad y a futuro, si se toma en cuenta que muchas de las políticas públicas actualmente 

vigentes y sobre todo varios cambios estructurales que se vienen procesando en algunos países de 

la región y también (en la actualidad) en España, Portugal y otros varios países europeos, no 

permiten sustentar compromisos básicos, ni con las generaciones presentes ni con las futuras. 

Ello es así, por ejemplo, en las políticas de ajuste estructural que se están llevando adelante para 

enfrentar la compleja y virulenta crisis económica y financiera internacional, que están afectando 

centralmente la inserción laboral de las generaciones jóvenes (llegando a extremos donde -como 

en España- existen más jóvenes desempleados que empleados) y al mismo tiempo están 

recortando derechos en el campo de la seguridad social, que afectarán fuertemente a las 

generaciones jóvenes futuras, al no contar con varios de los seguros vigentes (y en proceso de 

limitación o eliminación) en el marco de los denominados “Estados de Bienestar”. 

Pero también es muy visible en las tendencias a la mercantilización de políticas públicas centrales 

para la adecuada inserción social de las nuevas generaciones en el mundo adulto, como lo son la 

educación y la salud, esferas en las cuales los procesos de privatización están generando agudos 

problemas en el acceso y sobre todo en la permanencia de las y los jóvenes que pretenden 

prepararse para la vida adulta y/o contar con servicios sanitarios de calidad y costos razonables, en 

el marco de sistemas públicos o mixtos que eviten las discriminaciones basadas en ingresos 

disponibles o mecanismos de similares características. Las movilizaciones estudiantiles en Chile 

son el ejemplo más paradigmático (Bellei, Contreras y Valenzuela 2010), pero procesos similares 

se vienen desarrollando también en Colombia y otros países de la región. 

Asimismo, los procesos migratorios que se vienen desplegando en diversos espacios del territorio 

iberoamericano, están mostrando que lejos de solucionarse los problemas estructurales que se 

arrastran desde hace décadas, se vienen generando problemas nuevos, de la mano de medidas 

más hostiles con los inmigrantes en Estados Unidos (afectando sobre todo a jóvenes mexicanos, 

centroamericanos y caribeños), en Europa (afectando sobre todo a jóvenes de países andinos) y 

también en algunos países latinoamericanos (como Chile y Argentina en el Cono Sur o México en 

sus vínculos con Centroamérica) que también afectan la sostenibilidad del desarrollo en varios 

planos de gran relevancia. Otro tanto ocurre al interior de varios países, afectando -por ejemplo- a 

poblaciones indígenas y campesinos sin tierra, que emigran a las ciudades en busca de mejores  

alternativas de desarrollo personal y social, sin lograrlo efectivamente. 

Definitivamente, el paradigma del desarrollo sostenible debería tener una vigencia más plena y 

extendida, para asegurar compromisos más sólidos con las generaciones actuales y futuras. 



3 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD (I): APORTES SECTORIALES 

A – Educación Inclusiva y Trabajo Decente 

Las políticas públicas de juventud, operan fuertemente desde las grandes políticas sectoriales. Dos 

de las más relevantes, en este sentido, tienen que ver con la educación y el 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) (CEPAL – OEI – SEGIB 2010). 

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 (OIT 2012).  



B – 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 (OPS 2010a) 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 (Rodríguez 2012b; Rodríguez 2011). 



C – 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. 



4 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD (II): BUSCANDO LA INTEGRALIDAD 

A – Revisando Enfoques Conceptuales y Estratégicos 

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

tratar de contar con enfoques integrados. 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. 



B – 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. 



C – 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. 



5 – ESCENARIOS FUTUROS Y DESAFÍOS A ENCARAR 

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), con lo cual, se acortan las distancias al respecto con países 

altamente industrializados (incluyendo España y Portugal) 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 de la OIJ, tanto de parte de 

su Secretaría General como de sus países miembros en cada caso particular. No es posible hacer 

este ejercicio en el acotado margen de esta presentación, 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 esto esté cambiando).  

• 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.  

• 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. 

 



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. 

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 generalizar a 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). 



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 

la impronta neoliberal de achicamiento del Estado y de apuesta al mercado, no dio 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). 

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 trígesimo cuarto período de 

sesiones en la capital salvadoreña recientemente,  “el cambio estructural es el camino, la política 

el instrumento y la igualdad el objetivo de fondo” (www.cepal.org) presentando el riguroso 

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

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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