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Introducción 

En el marco de la Gestión de este Gobierno, encabezado por Mauricio Funes, Presidente de la 

República, se han dado pasos sólidos y de gran relevancia en la senda de volver a contar con un 

Estado fuerte, que oriente efectivamente la dinámica política, económica, social y cultural del país, 

recuperando al mismo tiempo la capacidad de planificación del Estado, visible en el diseño 

participativo y la aprobación oficial del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014. 

En este contexto, también se han concretado importantes avances en varias políticas públicas de 

gran relevancia, destacándose las vinculadas con el Sistema de Protección Social Universal, 

construido en el marco de una nueva política económica, preocupada por recuperar el crecimiento 

y mejorar la distribución de los ingresos, revirtiendo las históricas tendencias a la concentración de 

la riqueza, registradas en el marco de las anteriores gestiones gubernamentales. 

Las políticas públicas de juventud, ubicadas en el contexto antedicho, también han registrado 

avances de gran relevancia, lo cual puede visibilizarse claramente si se tiene en cuenta que, por 

primera vez en el país, se cuenta con una Ley General de Juventud, un Instituto Nacional de la 

Juventud y una Política Nacional de Juventud, tres herramientas de gran valor, con las que se 

vienen desplegando importantes esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes, y 

fomentar en paralelo su participación ciudadana a todos los niveles. 

Pero hasta el momento, las diferentes políticas sectoriales de juventud, siguen operando con una 

importante falta de articulación efectiva, y al mismo tiempo, siguen funcionando con una lógica 

nacional, con pocos impactos específicos en los municipios, promovidos o liderados por los 

propios actores locales. Por ello, se están desplegando importantes esfuerzos para articular más y 

mejor las diferentes políticas sectoriales, y para descentralizar en la mayor medida posible las 

iniciativas programáticas existentes, procurando impactar más y mejor en el plano local. 

Esta Guía para el Diseño, la Implementación, el Monitoreo y la Evaluación de Planes 

Departamentales de Juventud, pretende respaldar estos esfuerzos, brindando herramientas que 

faciliten el desarrollo de políticas de juventud en los 14 Departamentos en que está organizado el 

territorio nacional, impulsando un mayor protagonismo de Gobernadores/as y de los Gabinetes de 

Gestión Departamental, representando al Gobierno Nacional en los Departamentos y articulando 

de la mejor manera posible la labor municipal en este campo. 

Para ello, hemos estructurado esta Guía en torno a cinco ejes fundamentales: el marco de 

referencia, los enfoques de trabajo a desplegar, la ruta crítica a seguir para construir estos planes 

departamentales de juventud, los principales contenidos de dichos planes departamentales y la 

identificación de los principales problemas a encarar, para tratar de asegurar la construcción y el 

desarrollo de políticas departamentales de juventud pertinentes, relevantes y sostenibles, que 

puedan desplegarse con los mayores niveles de eficiencia y de eficacia posibles y que impacten 

significativamente en las y los jóvenes de cada Departamento. La presentación se completa con 

algunos anexos informativos y analíticos, útiles para encarar estos importantes desafíos. 
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PRIMERA PARTE: MARCO DE REFERENCIA 

Para comenzar, importa presentar el marco de referencia en el que hay que ubicar los esfuerzos a 

desplegar, para contar con Políticas y Planes Departamentales de Juventud, describiendo 

esquemáticamente el marco legal, el marco programático y el marco institucional existente. 

1. Marco Legal 

Las Políticas Departamentales de Juventud no pueden existir en sí mismas. Al contrario, forman 

parte de un conjunto de esfuerzos programáticos e institucionales, que a su vez, están orientados 

por los principales parámetros definidos para ello, en el campo legal. Al menos tres son los 

referentes legales específicos que hay que tener en cuenta en este sentido: 

En primer lugar, La Ley General de Juventud (decreto 910) aprobada y vigente desde el 14 de 

febrero de 2012, que establece un conjunto de derechos y deberes de las personas jóvenes, así 

como el sistema institucional con el que deben funcionar las políticas públicas de juventud. 

Los objetivos de esta Ley son: (i) garantizar los derechos fundamentales de la población joven, así 

como promover el cumplimiento de sus deberes en el marco del respeto a su especificidad; (ii) 

favorecer la participación política, social, cultural y económica de la población joven, en 

condiciones de equidad y solidaridad; y (iii) garantizar la existencia de una institucionalidad pública 

que elabore e implemente de forma participativa, políticas públicas dirigidas a la población joven, 

para lograr su desarrollo integral. 

Tal como se establece en diversos documentos del INJUVE, la ley es de interés social y tiene por 

finalidad establecer el marco jurídico y la institucionalidad que dirija las acciones del Estado, en la 

implementación de políticas públicas, programas, estrategias y planes para el desarrollo integral 

de la población joven y su vinculación a la participación activa en todos los ámbitos de la vida 

nacional, destacándose tres aspectos relevantes: (i) se establecen los derechos y deberes de la 

población joven; (ii) se crea el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) como una institución 

descentralizada, adscrita a la Presidencia de la República; y (iii) se establecen los lineamientos 

básicos y prioritarios de las políticas sectoriales de juventud. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta el Decreto 54/2010 del Órgano Ejecutivo, por el que se 

crearon los Gabinetes de Gestión Departamentales, para articular las políticas del gobierno 

nacional en los territorios, descentralizando de este modo las diferentes iniciativas incluidas en el 

Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014. Se trata de una instancia de coordinación que 

funciona bajo la dirección del Gobernador o Gobernadora, y que aglutina a los delegados 

departamentales  de las diferentes instituciones del gobierno central, con el fin de darle una 

mayor racionalidad a las políticas públicas en lo que atañe a su aplicación concreta en el territorio. 

Y en tercer lugar, también hay que tener en cuenta la Ley de Protección Integral a la Niñez y la 

Adolescencia, que norma todo lo relacionado con la población menor de 18 años, incluyendo un 

sistema de protección integral, en línea con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 
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Derechos de la Población Joven establecidos en la Ley General de Juventud 

 
a) Derecho al desarrollo humano de manera integral. 
b) Derecho al goce y ejercicio de su ciudadanía, reconociéndoles sin distinción alguna como sujetos de derecho y 

agentes estratégicos del desarrollo nacional. 
c) Derecho a la participación política y democrática, así como también a ser tomados en cuenta por parte del 

gobierno central y local, en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, planes, proyectos y 
acciones dirigidas a la población joven. 

d) Derecho a la participación efectiva, en todos los ámbitos de la vida nacional, de las personas jóvenes con 
discapacidad. 

e) Derecho a la paz y a una vida sin violencia, así como a que se les garantice de acuerdo a sus necesidades 
específicas, el derecho a la seguridad pública, jurídica y ciudadana, contra cualquier tipo de abuso. 

f) Derecho a la justicia, el cual comprende el derecho a la denuncia, audiencia, defensa, a un trato justo y digno, 
de conformidad al debido proceso. 

g) Derecho a la igualdad en el disfrute de la libertad de pensamiento, de conciencia, de elección, de acción, de 
religión o creencias, de expresión, de opinión, de asociación, de libre circulación y de participación activa en 
la política y el desarrollo nacional. 

h) Derecho a la integridad personal, que se reconozca su integralidad en su dimensión biológica, psicológica, 
afectiva, espiritual, moral y sociocultural. 

i) Derecho a la identidad y personalidad propias, a tener una nacionalidad, y a adquirir otra voluntariamente, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución. La identidad propia comprende además la formación de su 
personalidad, en atención a sus especificidades y características culturales, de género, nacionalidad, etnia, 
filiación, creencia y religión. 

j) Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a que no se le discrimine o 
estigmatice por su condición física y mental, respetando su dignidad. 

k) Derecho a la libertad de opinión, expresión e información. 
l) Derecho a la libertad de reunión y asociación, así como a constituir y participar en organizaciones y foros 

juveniles donde se analicen temas vinculados a la juventud y puedan presentar propuestas de políticas, 
programas y planes ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos al desarrollo juvenil. 

m) Derecho a formar parte activa de una familia que los ame, apoye, estimule y reconozca como sujeto de 
derechos, promoviendo su educación y orientación, con relaciones donde prime el afecto, la formación en 
valores, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros; así como el derecho a ser protegidos de 
todo tipo de maltrato o violencia familiar. 

n) Derecho al deporte, recreación, descanso y esparcimiento, como parte del desarrollo y la salud integral. 
o) Derecho a la educación como un proceso de aprendizaje que incluye elementos provenientes de sistemas de 

aprendizaje escolarizado, no escolarizado e informal, que contribuyen al desarrollo continuo e integral de la 
personal joven. Este derecho comprende la libre elección del centro educativo y la participación activa en la 
vida del mismo. 

p) Derecho al desarrollo cultural como parte de la garantía a la propia identidad, la libre creación y expresión, y 
al acceso, disfrute y respeto de la producción artística y el patrimonio cultural. 

q) Derecho a la educación sexual y a la protección integral contra los abusos sexuales. 
r) Derecho a la salud integral y de calidad, orientada hacia sus necesidades específicas, que debe entenderse 

como la resultante de la interacción dinámica de distintos factores espirituales, bio-psicosociales, económicos 
y ambientales. 

s) Derecho al primer empleo, que les sea compatible con sus responsabilidades académicas y familiares, así 
como a las condiciones de trabajo en igualdad de oportunidades, trato en lo relativo a la inserción, 
remuneración y promoción; así como a que existan programas que promuevan el trabajo decente, la 
capacitación laboral y que se atienda de manera especial a la población joven temporalmente desocupada. 

t) Derecho a optar al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente 
y de calidad, que permita su incorporación al trabajo. 

u) Derecho a tener una vivienda digna y de calidad que les permita desarrollar su proyecto de vida y sus 
relaciones de familia y comunidad. 

v) Derecho a un medio ambiente saludable y a vivir en un ambiente natural, sano y equilibrado, ecológicamente 
sustentable y adecuado para su desarrollo. 

 
 

 



 

7 

2. Marco Programático 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta el marco programático, que en este caso, está dado 

por la Política Nacional de Juventud 2010 – 2024 y su correspondiente Plan de Acción 2010 – 2014.  

En ella se establece que las y los jóvenes, son ante todo, sujetos de derecho y actores estratégicos 

del desarrollo,  sin descartar (pero tampoco priorizar) que son un grupo de riesgo, y en 

consonancia con dicho enfoque, se asume que la Política Pública de Juventud debería colaborar 

con el desarrollo de tres grandes procesos: (i) construcción de identidad y autonomía de las y los 

jóvenes; (ii) mejoramiento de su integración social y su participación ciudadana y (iii) fomento de 

la cohesión social y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones. 

En términos de enfoques estratégicos, se asumen dos definiciones fundamentales: las políticas 

públicas de juventud deberían ser integrales (para superar la elevada dispersión y descoordinación 

de iniciativas programáticas) y funcionar con un importante grado de descentralización (para llegar 

a todos los rincones del país) dándole un importante protagonismo a los gobiernos 

departamentales y municipales. En relación a la integralidad, la apuesta se centra 

fundamentalmente en el diseño y la implementación de un efectivo “sistema” institucional, al 

tiempo que en relación a la descentralización, se hace  una fuerte apuesta por operar en el marco 

de los Gabinetes de Gestión Departamental, con el apoyo central del Ministerio de Gobernación. 

La Política Pública de Juventud definió, además, seis áreas prioritarias de intervención: (i) 

educación de calidad; (ii) inserción laboral; (iii) salud integral; (iv) cultura, recreación y deporte; (v) 

prevención de la violencia; y (vi) participación juvenil y construcción de ciudadanía. En cada caso, 

se establecen objetivos, metas y estrategias de intervención a desplegar.  

Operativamente, la Política Nacional de Juventud cuenta con metas de corto plazo, vinculadas con 

las iniciativas a concretar durante esta gestión de gobierno, lo cual se vio plasmado en el Plan de 

Acción 2011 – 2014. En este marco, se propuso la obtención de tres grandes objetivos: (i) 

jerarquizar las políticas públicas de juventud en la agenda pública; (ii) mejorar las percepciones 

sociales sobre las y los jóvenes; y (iii) modernizar la gestión pública correspondiente. 

Desde el diseño mismo de este Plan de Acción, se asumió que la implementación del mismo  

implicaría la inversión de un conjunto considerable de recursos, cuya cifra exacta no se estableció, 

aunque sí se contó con una estimación bastante aproximada (para el período 2011 – 2014), 

construida con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, por un monto 

total de 707 millones de dólares, desagregada en las seis líneas de acción prioritarias incluidas en 

el Plan de Acción. Prácticamente la totalidad de las partidas presupuestarias incluidas, cuentan 

con fondos asignados, quedando apenas un 5 % figurando como “brecha fiscal”, previéndose 

incluso que tales recursos podrán ser conseguidos en el corto y mediano plazo.  

Por todo lo dicho, importa destacar que tanto la Política Nacional de Juventud como su Plan de 

Acción, están diseñados estrictamente en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014 

y demás definiciones globales del Gobierno Nacional. 
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Principales Contenidos Sectoriales del Plan de Acción 
 

• Desarrollo de una nueva estrategia educativa centrada en el rediseño de la escuela y el aula, 
con los siguientes parámetros: (a) sustituir el viejo concepto de enseñanza por materias por el 
de enseñanza por disciplinas; (b) sustituir el concepto de maestro por el de grupo docente; (c) 
acercar al alumno a su contexto de vida; (d) provocar el desarrollo de la investigación en 
sustitución de la escuela de las nociones, de las lecciones y de las ocasiones; y (e) conformar 
una escuela de tiempo pleno, inclusiva y siempre abierta a la participación de la familia y la 
comunidad. En dicho marco, se priorizaron diez programas, incluyendo la dotación de 
paquetes escolares, el desarrollo de los programas de alimentación escolar, la ampliación de 
la alfabetización y la educación básica para jóvenes y adultos, la dignificación del magisterio 
nacional, el desarrollo profesional docente, el mejoramiento de los ambientes escolares, y el 
impulso a la recreación, el deporte, el arte y la cultura, entre otros.  

• Diseño e implementación de una  Estrategia Nacional de Fomento del Empleo Juvenil 
estructurada en torno a cuatro grandes campos de acción: (i) formación para el empleo y el 
autoempleo; (ii) intermediación y orientación laboral y vocacional; (iii) marco jurídico (ley de 
primer empleo, aprendizaje y otras iniciativas); y (iv) formulación del plan de empleo juvenil, 
operando en todo momento a través de una intensa y dinámica articulación interinstitucional 
e incorporando la perspectiva de género a todos los niveles, atendiendo diferenciadamente a 
hombres y mujeres jóvenes.  

• Fortalecimiento del Plan Estratégico de Salud Adolescente, cuyo objetivo es “garantizar el 

cumplimiento del derecho a la salud, a través del acceso universal a servicios integrales de 

salud, mediante la participación social y el abordaje intersectorial con el desarrollo de 

intervenciones que incidan en las determinantes sociales”. Los objetivos específicos, por su 
parte, se concentran en el fortalecimiento de los equipos técnicos, la priorización de la 
prevención, el fortalecimiento de la participación intersectorial y comunitaria y el 
fortalecimiento de los servicios de salud, siempre en relación a las y los adolescentes. 

• Desarrollo de la estrategia nacional de prevención de la violencia, que en un primer momento 
impulsaba el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y que luego pasó a operar en el 
marco de la creación del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) incluyendo de manera 
destacada el Proyecto Projóvenes II (Prevención Social de la Violencia con Participación 
Juvenil) impulsado con el apoyo de la Unión Europea y asociando (también) muchas otras 
iniciativas en desarrollo en este campo, en estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia 
y Seguridad Pública.  

• Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Fomento de la Participación Juvenil, para 
el período 2011 – 2014, estructurado en torno a cuatro componentes prioritarios: (i) la 
promoción del voluntariado juvenil, (ii) la promoción de la auditoría social juvenil, (iii) el 
apoyo a las expresiones artísticas y culturales de las y los jóvenes; y (iv) el apoyo a los 
movimientos, organizaciones y redes juveniles, incorporando -en todos los casos- cinco ejes 
transversales prioritarios: (i) género, (ii) residencia (urbano – rural), (iii) etnia-raza, (iv) 
capacidades diferentes, y (v) diversidad sexual. 
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3. Marco Institucional 

Por su parte, el marco institucional está dado por la articulación entre el Instituto Nacional de la 

Juventud y los Gabinetes de Gestión Departamental. En este marco, el respaldo político e 

institucional del Ministerio de Gobernación resulta clave, y el rol de los “referentes” del INJUVE en 

cada Departamento son determinantes en el establecimiento y el fortalecimiento de dicha 

articulación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. 

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) tiene a su cargo la rectoría, la coordinación y la 

evaluación de las políticas públicas de juventud, al tiempo que los Gabinetes de Gestión 

Departamental tienen un rol particularmente relevante, en términos de ejecución de tales 

políticas públicas, en sus respectivos territorios. Asimismo, son de gran relevancia los distintos 

ministerios e institutos autónomos del gobierno nacional, especialmente los que forman parte de 

la Junta Directiva del INJUVE. 

En este sentido, cobra particular relevancia el hecho de que el Ministro de Gobernación ejerce la 

Presidencia de la Junta Directiva del INJUVE, y desde este punto de vista, se transforma en el gran 

articulador de las políticas de juventud de los diferentes ministerios e institutos autónomos del 

gobierno nacional por un lado, y la labor a desplegar en cada Departamento por el otro (en su rol 

de Coordinador Nacional de los Gabinetes Departamentales). 

También es de gran relevancia, la constitución del Consejo de la Persona Joven, que reúne a 

movimientos, organizaciones y grupos juveniles, sobre la base de una representación territorial, 

formando parte del mismo dos delegados por cada región del país, totalizando ocho jóvenes. Este 

Consejo de la Persona Joven deberá asegurar la presencia de delegados de los jóvenes, en cada 

instancia de trabajo interinstitucional en el campo de las políticas públicas de juventud, incluyendo 

el nivel municipal, el nivel departamental y el nivel nacional. 

Asimismo, son de gran relevancia los diferentes espacios institucionales e infraestructurales 

existentes en el territorio, destacándose los Centros Juveniles (administrados por el INJUVE), las 

escuelas secundarias y los bachilleratos (administrados por el Ministerio de Educación), los centros 

hospitalarios, los centros de salud y los ECOS (Equipos Comunitarios de Salud) administrados por el 

Ministerio de Salud, las instalaciones deportivas (administradas por el INDES), las Casas de la 

Cultura (administradas por la Secretaría de Cultura) y muchos otros por el estilo. 

Todo este complejo y amplio conjunto de representaciones institucionales, articuladas en el marco 

del trabajo en el plano departamental, debe superar resueltamente los enfoques más restringidos 

ensayados en algunos departamentos y municipios hasta el momento, donde las políticas públicas 

de juventud se sustentan -apenas- en la figura del Gobernador o Gobernadora (y en su caso el 

Alcalde o Alcaldesa) y algún joven o grupo juvenil, responsable de organizar actividades para 

jóvenes, sin que se tenga en cuenta al conjunto de instituciones y espacios de trabajo existentes 

en este campo. A futuro, la prioridad será institucionalizar al máximo y de la mejor manera posible 

las políticas públicas de juventud, asegurando la más amplia participación de actores al respecto. 
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¿Qué son y cómo funcionan los Gabinetes de Gestión Departamental? 
 

A partir de la aprobación del Decreto 54 de fecha 03 de mayo de 2010, los Gabinetes de Gestión 
Departamental son la instancia de articulación y coordinación del Gobierno Central en el 
territorio y están integrados por el Gobernador o Gobernadora (quien coordina) y por los 
directores o delegados departamentales de cada Ministerio, Institución Pública y Autónoma 
descentralizada o supervisora, correspondiente al Órgano Ejecutivo. 
 
Son sus objetivos: (i) Institucionalizar la coordinación de las acciones de las dependencias 
gubernamentales  en cada Departamento, para lograr una atención integral a la población; y (ii) 
Evaluar la ejecución de los programas, proyectos y obras gubernamentales en el Departamento, 
así como las dificultades o demandas de la población en la ejecución de las políticas y programas 
del gobierno. 
 
Forman parte de los Gabinetes, los Ministerios de Educación, Salud, Medio Ambiente, Hacienda, 
Agricultura, Turismo, Trabajo, Justicia y Seguridad, Obras Públicas, Economía y Fuerza Armada. 
Asimismo, forman parte de los Gabinetes, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Inclusión 
Social, CEPA, ANDA, FISDL, ISDEMU, Defensoría del Consumidor, ISSS, CEL, CNR, LNB, ISNA, 
FONAVIPO, INDEP, INDES, FSV, INJUVE, BFA, ISTA, ISDEM y VMT. 
 
Los Gabinetes de Gestión Departamental cuentan con las siguientes atribuciones: (a) coordinar 
las acciones de cada una de las dependencias gubernamentales en cada Departamento para 
lograr una efectiva atención a la población; (b) conocer, apoyar y promover las políticas públicas, 
los programas y proyectos del gobierno, así como atender los lineamientos del Presidente de la 
República en el Departamento; (c) proponer las prioridades y las metas de la gestión 
gubernamental el Departamento. 
 
En el marco de los Gabinetes Generales, funcionan los siguientes Gabinetes Sectoriales: (a) 
seguridad y prevención, (b) productividad y empleo; (c) infraestructura, medio ambiente y gestión 
de riesgos; y (d) social. El vínculo con el Órgano Ejecutivo se establece a través del Ministerio de 
Gobernación, desde donde se orienta la labor de los 14 Gabinetes de Gestión Departamental. 
 
Las acciones desplegadas por estos Gabinetes de Gestión Departamental han seguido recorridos y 
estrategias diferentes, construidas sobre la base de los criterios generales anteriormente 
destacados, adaptándolos a las circunstancias particulares de cada Departamento. 
 
En algunos casos, donde se han registrado mayores avances efectivos en este campo, estos 
Gabinetes de Gestión Departamental han promovido el diseño y la aprobación de Planes 
Estratégicos Departamentales de Desarrollo, en cuyo marco se articulan las diferentes políticas 
sectoriales, así como las que funcionan con lógicas transversales, como es el caso de las políticas 
poblacionales, centradas en la niñez, la juventud, las mujeres, etc. 
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SEGUNDA PARTE: ENFOQUES A INCORPORAR 

Para superar las limitaciones constatadas hasta el momento y en línea con la Política Nacional de 

Juventud, las Políticas y Planes Departamentales de Juventud deberán guiarse por una serie de 

enfoques estratégicos de gran relevancia. Aquí destacamos cuatro particularmente relevantes. 

 

1. Jóvenes: Sujetos de Derecho y Actores Estratégicos del Desarrollo 

El primero de ellos, tiene que ver con la mirada relativa a las y los jóvenes como tal, terreno en el 

cual, lejos de constituir una disquisición puramente intelectual o teórica, importa asumir enfoques 

pertinentes que luego marcarán claramente el camino a recorrer en el terreno de las políticas 

públicas de juventud. 

En este sentido, es sabido que en las últimas décadas ha primado el enfoque que mira a las y los 

jóvenes como un simple grupo de riesgo (pasible de caer en conductas y problemas relevantes, 

como el vínculo con la violencia, el consumo de drogas o el embarazo precoz). Desde este ángulo, 

las políticas públicas de juventud deben brindar respuestas ligadas con el ofrecimiento de 

alternativas positivas, que permitan minimizar tales riesgos. 

Alternativamente, en los últimos años se ha tratado de asumir que las y los jóvenes son, ante todo, 

sujetos de derechos y no sólo un simple grupo de riesgo. Desde este ángulo,  las políticas públicas 

de juventud deben brindar respuestas que procuren la vigencia de derechos, por lo que -lejos del 

paternalismo y el asistencialismo que promueve el enfoque de riesgo- se trabaja desde enfoques 

proactivos, que apuestan a la construcción de identidad y autonomía. 
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Complementariamente, incluso, en los últimos años también se ha abierto espacio un tercer 

enfoque, que mira a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo (en la medida en 

que están más y mejor preparados que los adultos para lidiar con la permanencia del cambio y la 

centralidad del conocimiento, claves en la dinámica del siglo XXI) por lo que se relativiza el rol de 

las personas jóvenes como beneficiarias de políticas y se enfatiza su rol de actores, priorizando la 

participación juvenil y la construcción de ciudadanía.  

Sin duda, las y los jóvenes son -al mismo tiempo- grupo de riesgo, sujetos de derechos y actores 

estratégicos del desarrollo, pero lo relevante es donde se fijan las prioridades y los énfasis al 

momento de diseñar e implementar políticas públicas. Desde los enfoques más pertinentes, se 

relativiza la primera de las condiciones destacadas y se enfatiza las dos siguientes, ubicando las 

respuestas a los riesgos en el marco de enfoques promocionales ligados con la vigencia de 

derechos y la construcción de ciudadanía (en línea con el fortalecimiento de la democracia) en 

lugar de asumir la prevención y el tratamiento de riesgos aisladamente y como un fin en sí mismo. 

Desde este ángulo, las políticas departamentales de juventud no podrán limitarse a respuestas 

reactivas frente a los riesgos, ni quedarse en el simple entretenimiento de las personas jóvenes (a 

través -por ejemplo- de actividades culturales y deportivas) y tendrán que concentrarse 

prioritariamente en el desarrollo de respuestas integrales que aseguren vigencia de derechos.  

2. Una Perspectiva Generacional para Todas las Políticas Públicas 

Complementariamente, las políticas públicas de juventud a impulsar a nivel departamental, 

deberán evitar el camino tradicionalmente centrado en la construcción de espacios específicos 

para la juventud (Casas de la Juventud, Clubes Juveniles,  Parlamento Joven, etc.) pasando a 

operar sobre la base de la incorporación de una perspectiva generacional al conjunto de las 

políticas públicas, emulando el exitoso enfoque de género. 

En efecto, durante décadas, las políticas públicas de juventud se han centrado en la construcción 

de espacios específicos para las y los jóvenes, dada la inexistencia de tales espacios específicos en 

lo previo. Pero en la práctica, lejos de lo que se pretendía, esto es, la integración social y política 

de las personas jóvenes (brindando espacios para la participación juvenil) en muchos casos, esos 

espacios específicos han aislado aún más a las generaciones jóvenes. 

Seguramente, las Casas de la Juventud son el ejemplo más paradigmático al respecto, pues en 

dichos espacios se ha terminado reuniendo varias perversidades prácticamente inevitables. Por un 

lado, dichas Casas no son reconocidas en los entornos comunitarios (del modo en que se 

reconocen las escuelas, por ejemplo) por lo que no logran construir las necesarias legitimidades 

sociales y culturales necesarias para operar exitosamente.  

Por otro, los funcionarios (generalmente municipales) que operan dichas Casas, trabajan en 

“horario de oficina” y no están dispuestos a trabajar en los momentos en que las y los jóvenes 

tienen más posibilidades e interés por participar (noches y fines de semana).  
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Y por si fuera poco, los propios jóvenes prefieren impulsar acciones con jóvenes de sus mismas 

características, por lo cual, se “cierran” al ingreso de otros jóvenes, “diferentes”, todo lo cual 

distorsiona centralmente el sentido de dichas Casas, como espacios para la convivencia y el 

desarrollo juvenil. 

Sumado a ello, como las políticas públicas de juventud más relevantes son las que se diseñan e 

implementan desde los grandes Ministerios (Educación, Salud, Trabajo, Seguridad, etc.) y no desde 

los Institutos Gubernamentales de Juventud, éstas se desarrollan sin que se establezcan entre sí 

las imprescindibles articulaciones, con lo cual, cada una de ellas obedece a enfoques y a objetivos 

diferentes.  

Es el caso, por ejemplo, de las políticas educativas, en cuyo marco, los Ministerios de Educación 

tienden a ver a los alumnos como “estudiantes” y no como “jóvenes”, y es -también- el caso de los 

Ministerios de Seguridad, que en su trabajo ven más “potenciales delincuentes” que hay que 

controlar, que “jóvenes” a proteger para asegurar su normal desarrollo personal y social. 

Alternativamente, el enfoque centrado en el objetivo de incorporar una perspectiva generacional 

al conjunto de las políticas públicas, asume plena vigencia cuando se trabaja desde la lógica del 

ciclo de vida, procurando que lo que se construye en el campo de las políticas públicas de la niñez, 

no se caiga o distorsione cuando las mismas personas que se benefician en sus primera etapas de 

la vida, crecen y dejan de ser niños/as.  

El caso de los programas de alimentación escolar (vigentes en la enseñanza primaria y casi 

inexistentes en la secundaria) es más que ilustrativo de lo que estamos tratando de mostrar. Por 

ello, las Políticas Departamentales de Juventud deberán evitar (por todos los medios) que tales 

inconsistencias se puedan afirmar en la práctica, ubicándose dinámicamente en el ciclo de vida y 

funcionando con perspectiva generacional. 

3. Trabajar con Jóvenes y con Adultos que Trabajan con Jóvenes 

En tercer lugar, si queremos que las Políticas Departamentales de Juventud procuren el logro de 

impactos efectivos en las personas jóvenes, debemos superar resueltamente otra de las limitantes 

de los enfoques tradicionales en este campo:  suponer que como son políticas de juventud, sólo 

hay que trabajar con jóvenes. En realidad, hay que trabajar -también y fundamentalmente- con los 

adultos que trabajan con jóvenes (profesores, personal de salud que atiende adolescentes, 

policías, jueces, etc.) pues éstos son decisivos al momento de apoyar el desarrollo juvenil. 

También en este caso, el énfasis en el protagonismo juvenil quiso responder a las prácticas más 

paternalistas existentes en el pasado (los adultos “solucionaban” los problemas de los jóvenes, 

tomándolos como simples beneficiarios) creando espacios específicos para la participación juvenil 

y promoviendo el “empoderamiento” de las personas jóvenes, a todos los niveles, para que tales 

jóvenes “empoderados”, encararan luego sus vínculos (en espacios reales y no artificiales) con los 

adultos, en su vida cotidiana. 
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Pero como en paralelo no se trabaja con los adultos, éstos se siguen guiando (¿por qué tendrían 

que cambiar?) con criterios tradicionales (viendo a los jóvenes como un simple grupo de riesgo al 

que hay que asistir) el resultado inevitable del “choque” entre jóvenes “empoderados” y adultos 

“tradicionales”, es una gran frustración de los primeros, que ahora (empoderados) comprenden 

más y mejor los procesos en los que tratan de participar, sin poder incidir en términos del 

procesamiento efectivo de los cambios que pretenden impulsar. 

El vínculo entre estudiantes y profesores es, sin duda, paradigmático en este sentido. Como el 

poder está desigualmente distribuido entre ambos, y las prácticas educativas históricamente 

vigentes asumen que los profesores enseñan y los estudiantes aprenden (en el marco de enfoques 

tradicionales que ya no se sostienen) el enfrentamiento cotidiano entre las culturas escolares y las 

culturas juveniles que se concreta en todos los salones de clase, debilita inevitablemente el 

proceso de aprendizaje que se intenta desplegar y que debiera sustentarse en el diálogo fluido y 

mutuamente enriquecedor entre unos y otros. 

Pero estas contradicciones se pueden visualizar, también, en el vínculo entre los jóvenes y la 

policía, también en términos de vida cotidiana. En varios países de América Latina, por ejemplo, se 

cuenta con encuestas que demuestran que, para tres de cada cuatro jóvenes entrevistados, la 

policía es una organización de la que hay que cuidarse, más que una institución a la cual se puede 

recurrir para sentirse protegido.  

Una gran paradoja, sin duda, pero totalmente vigente en casi todos los países de la región, 

explicable, si se tienen en cuenta las prácticas policiales que casi siempre ven a los jóvenes (sobre 

todo los más pobres) como sospechosos de estar vinculados a algún delito o pura y simplemente 

como potenciales delincuentes a los que hay que controlar. 

Por todo lo dicho, las Políticas Departamentales de Juventud deberán operar sobre la base de 

“empoderar” a los jóvenes (sin duda) pero también y fundamentalmente, procurando cambiar los 

estereotipos y los estigmas con que los adultos miran a las personas jóvenes, distorsionando en 

gran medida su propio trabajo, determinado por enfoques que complican más de lo que ayudan. 

4. Equidad de Género, Etnia, Residencia y Orientación Sexual 

Por último, lejos de los enfoques uniformes de trabajo con jóvenes, vigentes en el pasado, las 

Políticas Departamentales de Juventud deberán asumir -resueltamente- la diversidad de grupos y 

sectores juveniles existentes, brindando respuestas pertinentes en cada caso particular. Sin duda, 

se trata de un hecho tan obvio como relevante, pero que no siempre se tiene en cuenta al 

momento de diseñar e implementar políticas públicas.  

Esto tiene varias expresiones concretas, que habría que evitar a futuro. Una de ellas, es trabajar 

con las y los jóvenes más interesados en participar en espacios públicos, suponiendo que se está 

trabajando con el conjunto de las personas jóvenes. Como se sabe, los jóvenes más interesados 

son, en general, los que más oportunidades tienen en la sociedad, y se distancian en gran medida 

de los que nada tienen. 
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Estos “recortes” tienen, como se sabe, varias expresiones destacadas. Por un lado, las Políticas 

Departamentales de Juventud deben ser diseñadas e implementadas con perspectiva de género, 

brindando respuestas pertinentes y diferentes, para hombres y para mujeres jóvenes. Si -por 

ejemplo- se prioriza el deporte y las actividades giran en torno a los deportes “masculinos”, se 

estará recortando significativamente el sentido de estas políticas públicas. Lo mismo podría 

decirse de muchas otras actividades específicas. 

Del mismo modo, las Políticas Departamentales de Juventud deberán diferenciar claramente las 

iniciativas que se dirijan a las y los jóvenes urbanos por un lado, y las y los jóvenes rurales por el 

otro. Esto también puede parecer trivial (y sin duda, lo es) pero en la práctica, muchas veces nos 

limitamos a generar iniciativas que no asumen esta dicotomía, con lo cual, se terminan 

formulando propuestas pertinentes para los jóvenes urbanos, que no se adaptan a los rurales. 

Un tercer campo en el que las Políticas Departamentales de Juventud deberán ser específicas y 

diferenciadas, es el vinculado con las diversidades existentes en términos étnicos. Esto significa 

que habrá que tener especial atención en brindar respuestas pertinentes a los problemas y a las 

aspiraciones específicas de los jóvenes indígenas y de los jóvenes afro-descendientes. De este 

modo, nos alejaríamos de las respuestas homogéneas que, en este caso, se diseñan con la mirada 

puesta casi exclusivamente en jóvenes blancos. 

Un cuarto campo en el que las Políticas Departamentales de Juventud deberán ser específicas y 

diferenciadas es, sin duda, el vinculado con las diversas opciones sexuales existentes en nuestras 

sociedades, alejándonos decididamente de los enfoques homogeneizantes que, en este caso, se 

construyen sobre la base de la supuesta existencia de un único modelo, centrado en la 

heterosexualidad, desconociendo otros muchos modelos vigentes, entre los que se destacan la 

homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, notoriamente discriminadas. 

Y sin duda, una quinta esfera fundamental, que no por tradicional deja de ser relevante, es aquella 

que separa a las y los jóvenes en función de los ingresos que disponen sus respectivas familias, 

separando a los más pobres de los más ricos, por lo cual, las Políticas Departamentales de 

Juventud deberán asumir la existencia de clases sociales, desde su propio diseño. 

 
 

En Línea con las Propuestas de la OIJ para la Cooperación Post 2015 
 
La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) ha postulado enfoques similares a los que aquí 
hemos propuesto, llamando la atención sobre la existencia de una serie de “tensiones y 
paradojas” en el campo de las políticas públicas de juventud, que habría que encarar 
decididamente. Son las siguientes: 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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TERCERA PARTE: RUTA CRITICA A SEGUIR 

Diseñar e implementar un Plan Departamental de Juventud implica, sin duda, una gran 

responsabilidad y mucho trabajo. El camino a recorrer es complejo, pero se puede transitar con 

expectativas de éxito, si se siguen -por ejemplo- los siguientes pasos a dar. 

 

1. Identificación de Actores a Incorporar 

Comienzo tienen las cosas y aunque se puede empezar recorriendo el camino desde diferentes 

puntos de partida, uno de los más prácticos y potentes es identificar (e incorporar) a quienes nos 

podrían acompañar en esta desafiante tarea. Necesitamos construir un “mapa de actores”. 

Desde luego, es sumamente importante contar con un grupo de jóvenes dispuesto a empujar todo 

lo que haga falta, para que se entienda la relevancia y el sentido que tiene trabajar para mejorar la 

calidad de vida de las y los jóvenes, promoviendo al mismo tiempo su participación a todos los 

niveles. Mucho mejor, todavía, si estos jóvenes ya cuentan con cierta experiencia de trabajo 

conjunto, y han tenido la oportunidad de haber adquirido (en talleres específicos, por ejemplo) 

ciertas herramientas para trabajar en el campo de la promoción social. 

Del mismo modo, es decisivo contar con los adultos que trabajan con jóvenes, sensibilizados 

frente a los problemas que enfrentan las personas jóvenes y el valioso aporte que ellos y ellas 

pueden hacer al Departamento. Aquí son fundamentales los profesores, el personal de salud que 

atiende adolescentes, las y los policías, las y los funcionarias/os que atienden demandas juveniles 
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en las Casas de la Cultura, que acompañan a las personas jóvenes en los centros deportivos, o que 

animan a las y los jóvenes a esforzarse por salir adelante, donde quiera que trabajen. 

Pero también hará falta sensibilizar a quienes tienen roles relevantes en el plano local como 

dirigentes comunitarios, a quienes trabajan en organizaciones de la sociedad civil, a quienes 

participan en movimientos sociales, urbanos y rurales, a quienes laboran en cooperativas de 

producción, de consumo o de vivienda (entre otras), así como a quienes orientan la labor cotidiana 

en iglesias, en medios de comunicación locales, en consejos municipales, en asociaciones de 

padres/madres de alumnos en diferentes colegios, y un largo etcétera en este campo. 

Desde luego, la obtención de este amplio conjunto de apoyos formará parte de un proceso (nada 

se logra de la noche a la mañana) por lo que los respaldos concretos se irán logrando 

paulatinamente, ojalá en forma acumulativa (sin descartar retrocesos, que casi siempre se hacen 

presentes en este tipo de procesos) asumiendo que buena parte de los avances que se puedan ir 

concretando, dependerán de la mayor o menor disposición de quienes convoquemos, pero 

también de la imagen que vayamos dando, con nuestro esfuerzo cotidiano. 

Lo importante, en todo caso, es tener clara conciencia de que la convocatoria tiene que ser 

consistente con los enfoques anteriormente destacados y que, por ello, todos y todas vayamos 

asumiendo el reto, no sólo “haciendo cosas” (simple activismo) sino también dispuestos a cambiar 

las convicciones individuales, abriéndonos a la construcción colectiva de “nuestras” convicciones. 

Sólo si el proceso nos ayuda a madurar, personal y colectivamente, todo esto tendrá sentido.  

2. Diagnóstico Participativo de Situación 

Otro hito fundamental de este “camino a recorrer”, es el vinculado con la necesidad de contar con 

un diagnóstico de la situación que queremos -de algún modo- modificar. Y como se sabe, hay 

varias formas posibles de construir este diagnóstico.  

Se puede recurrir, por ejemplo, a quienes conocen a fondo el Departamento y cuentan con 

conocimientos imprescindibles para identificar problemas, incluyendo la identificación de causas e 

efectos. Pero también importa que “nosotros” tengamos nuestro propio diagnóstico, por lo que 

importa que esta labor se pueda concretar, entre todos y todas, participativamente. Ambos 

procesos son complementarios, por lo que -de ser posible- conviene desplegarlos en paralelo y 

articuladamente. 

Cada Departamento cuenta, sin duda, con grandes “debilidades” (que habrá que superar) pero 

también con importantes  “fortalezas” (que habrá que potenciar). Del mismo modo, se cuenta con 

“oportunidades” (en nosotros estará el aprovechamiento correspondiente) y también ciertas 

“amenazas” (que tendremos que neutralizar en la mayor medida posible).  

Identificar estos cuatro conjuntos, es vital para poder diseñar e implementar las respuestas 

correspondientes. Es lo que en algunas de las metodologías disponibles se llama FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) y que puede ayudar a completar esta parte del proceso, 

visualizándolo incluso, en términos gráficos, ojalá en una simple hoja de papel. 
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Desde luego, esta es sólo una de las metodologías posibles, pero hay otras. Una de ellas es la 

conocida con la sigla DRP (diagnósticos rápidos participativos) centrada en la idea de identificar 

problemas, causas explicativas y posibles respuestas, a partir de una “lluvia de ideas”, que luego se 

vaya decantando en base a acuerdos entre las y los participantes del ejercicio. Y otra, también 

muy útil, es la conocida como “árbol de problemas”, asociando el problema que se identifica con 

el tronco, los efectos de tal problema con las ramas y la causas del mismo con las raíces. 

 
Herramientas Útiles para Concretar  

Diagnósticos de Situación y Evaluaciones Programáticas 
 
La metodología basada en la realización de Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP), facilita 
significativamente la realización de diagnósticos de situación y de balances programáticos como los que 
aquí estamos proponiendo, al tiempo que permite avanzar -incluso- en el diseño (también participativo) de 
planes y programas. Se trata de un proceso simple y potente que parte del conocimiento que tienen las y 
los participantes del proceso, y que procura construir acuerdos rápidos pero sólidos, que permitan “mirar” 
de un mismo modo la realidad sobre la que se va a actuar mancomunadamente, sobre la base de enfoques 
estratégicos compartidos. 
 
En el proceso, se evita deliberadamente la dependencia de “saberes expertos” y se prioriza el trabajo 
colectivo, recurriendo a las técnicas que mejor se adapten para reunir la información necesaria (entrevistas, 
revisión documental, elaboración de mapas, etc.) interpretarla y utilizarla para elaborar una “visión 
compartida”. Por ello, se trabaja sobre la base de que los aportes individuales se vayan formulando por 
escrito, en frases cortas, que luego se irán analizando en común, descartando las que se repiten y 
relacionando las que se van aprobando colectivamente. En este momento, se elaboran “árboles de 
problemas”, y se identifican los factores claves a atender en el diseño e implementación de respuestas 
alternativas. 
 
El rol de las o los animadores/as (no existe la figura del “experto” o la “experta “que viene a explicar) se 
concentra en facilitar el proceso participativo de construcción colectiva, tanto en lo que refiere a la 
recolección de información como a su interpretación y su transformación en insumos para la acción. 
 
Por su parte, el método FODA se preocupa menos por la participación (aunque la fomenta) y se concentra 
en analizar los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) de los 
proyectos de intervención que se quieren diseñar e implementar. Gráficamente, el esquema queda 
organizado del siguiente modo: 
 

ANÁLISIS POSITIVO NEGATIVO 

Interno Fortalezas Debilidades 

Externo Oportunidades Amenazas 

 
 El resultado de este ejercicio, debe permitir identificar los factores positivos (internos y externos) en los 
que nos apoyaremos para operar a futuro, y hacer otro tanto con los factores negativos (también internos y 
externos) cuyos impactos en nuestra labor tendremos que minimizar. Por lo dicho, importa que el ejercicio 
identifique este conjunto de factores con la mayor precisión posible, evitando las generalidades. 
 
También en este caso el rol central lo cumple un/a animador/a, que debe dedicar toda su energía y 
capacidad de trabajo a facilitar el proceso de construcción colectiva del cuadro. 
 

 

  



 

20 

Lo fundamental, en todo caso, es trabajar con una visión amplia y abarcativa, que nos permita 

construir un diagnóstico de situación que vaya más allá de la propia realidad personal de quienes 

participen del proceso. Por ello, es preciso contar con la más amplia participación posible, 

incluyendo enfoques diversos, perspectivas diferentes, espacios específicos (que poco tienen que 

ver con los que cada uno frecuenta) y hasta sensibilidades diversas, que puedan complementarse 

al momento de construir un diagnóstico común y compartido. 

También es importante superar los enfoques más “simplistas” que muchas veces se expresan en 

este tipo de procesos. Algunos tienen que ver con visiones “mágicas” (aquellas que sostienen que 

todo lo que ocurre es “porque así Dios lo quiere”) que dejan muy poco margen para que los 

“humanos” puedan ser identificados como posibles responsables y/o como posibles agentes de 

cambio; o los que podríamos llamar “deterministas” (los problemas son “estructurales” y nada se 

puede cambiar en lo local, sino cambia el “sistema” a nivel mundial) que también nos ata las 

manos al momento de querer transformar la realidad; o incluso los más “inocentes” (“la gente es 

buena, sólo hay que conversar y ponerse de acuerdo”) que desconocen que en la realidad hay 

“intereses” diferentes y muchas veces en conflicto. Hay que asumir las complejidades existentes. 

3. Evaluación Colectiva de Iniciativas Existentes 

Identificados los problemas existentes, las causas explicativas correspondientes y los impactos que 

tienen en las personas jóvenes, importa revisar qué tipo de respuestas se han intentado brindar 

hasta el momento, procurando superar tales problemas o, al menos, tratando de minimizar los 

impactos que provocan en las y los jóvenes del Departamento. Definitivamente, no seremos los 

primeros (ni los últimos) en intentar cambiar todas aquellas cosas que no nos gustan, limitan el 

desarrollo personal y social de las y los jóvenes o simplemente, nos impiden avanzar. 

Para ello, resulta fundamental contar con un buen diagnóstico, sobre todo en términos de una 

precisa identificación de la “cadena” de hechos y procesos que explican -por ejemplo- la falta de 

oportunidades de trabajo, los elevados índices de deserción escolar, la falta de acceso a servicios 

de salud o los exagerados espirales de violencia que afectan a nuestro Departamento. Esto puede 

parecer obvio y hasta trivial, pero no siempre explicamos bien los procesos sobre los que 

queremos incidir, lo cual nos lleva -irremediablemente- a respuestas equivocadas. 

Definitivamente, no iremos muy lejos si suponemos que las y los jóvenes dejan de ir a la escuela 

porque no quieren estudiar, o no trabajan porque no quieren, o que las pandillas son las únicas  

responsables de todas las expresiones de violencia existentes, o que las muchachas se embarazan 

porque son muy “promiscuas” … Definitivamente, no lograremos ningún cambio relevante si 

suponemos que todo lo que hace falta es más “formación en valores” o más controles para evitar 

que las y los jóvenes “se metan en problemas”, asumiendo que “eso es lo único que saben hacer”, 

como suelen decir muchos adultos. 

Necesitamos, también en esta etapa del proceso, contar con una visión integral e integrada, que 

nos aleje de los “simplismos” que ya hemos comentado. En este caso, habría que evitar suponer 

(por ejemplo) que la situación de las y los jóvenes no mejora porque los Alcaldes o Alcaldesas no 
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tienen la voluntad política necesaria, o porque no hay recursos o porque el INJUVE no está 

presente en nuestro Departamento. Sin duda, tales limitaciones existen y cuentan, pero 

seguramente no explican -por sí solas- la situación en la que estamos.  

Hay que ir más allá, tratando de entender cómo funcionan las escuelas secundarias del 

Departamento, que tipo de atención brindan los ECOS (Equipos Comunitarios de Salud) a las y los 

adolescentes, que tipo de funcionarios/as trabajan en las Oficinas Departamentales de Empleo, 

qué tipo de prácticas desarrolla la PNC (policía nacional civil) en relación a las y los jóvenes, con 

que equipamiento cuentan los centros deportivos o culturales, que espacios públicos están 

disponibles para el esparcimiento de las personas jóvenes, y también, cómo están distribuidos 

todos estos servicios públicos en el territorio, seguramente concentrados en la capital 

departamental y menos presentes en otros centros poblados o en las zonas rurales. 

Y en este marco, una pregunta central a responder, es cómo y en qué medida están presentes en 

el Departamento, aquellas iniciativas de política pública destinadas a las personas jóvenes. 

¿Cuántos jóvenes participan del PATI? ¿En qué medida hemos participado del JUVENTOUR? 

¿Hemos participado de los concursos de proyectos que se han concretado? 

4. Selección Conjunta de Prioridades a Encarar 

Ya hemos recorrido buena parte del camino, sobre todo en lo que tiene que ver con identificar 

actores a incorporar, formular diagnósticos precisos de situación e identificar las respuestas 

brindadas hasta el momento, para enfrentar los principales problemas identificados. Pero todavía 

no hemos decidido qué vamos a hacer frente a la situación colectivamente caracterizada.  

En este momento, será fundamental seleccionar las prioridades a encarar. Definitivamente, si 

pretendemos enfrentar todos los problemas existentes, seguramente nos invada una gran 

frustración al momento de evaluar las realizaciones concretadas, pues aunque hayan sido muchas 

y se hayan implementado correctamente, siempre nos quedarán muchos flancos por cubrir. Como 

suele decirse en estos casos, si todo es importante, nada lo es realmente. 

Seguramente, habrá muchos problemas que no estará a nuestro alcance solucionar, y habrá otros 

tantos que aunque estén a nuestro alcance, sean muy complejos y difíciles de encarar, o insumirán 

más esfuerzos y recursos de los que disponemos realmente. Si no hay fuentes de trabajo en el 

Departamento, difícilmente podamos encarar soluciones efectivas al desempleo juvenil, y si nos 

proponemos desplegar acciones que fomenten la convivencia ciudadana, en contextos 

territoriales dominados completamente por pandillas, seguramente tampoco iremos muy lejos. 

Por ello, las prioridades que finalmente asumamos como claves para el diseño y la implementación 

del Plan Departamental de Juventud, deberán combinar -al menos- dos grandes conjuntos de 

variables: (i) deberán responder a las principales necesidades insatisfechas de las personas 

jóvenes; y (ii) deberemos contamos (o contaremos) con los recursos (humanos, infraestructurales 

y financieros) necesarios para implementar respuestas pertinentes y oportunas en ese campo. 
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¿Cómo vamos a identificar esas necesidades insatisfechas de las personas jóvenes? Aunque ya 

hemos comentado -en parte- este tema, importa evitar los “atajos” que siempre tenemos a mano, 

por ejemplo, consultar sólo a jóvenes escolarizados (es más sencillo) porque seguramente 

expresarán demandas específicamente vinculadas con estos espacios (más oportunidades 

recreativas y deportivas, por ejemplo) que complementen las oportunidades que ya tienen. La 

fijación de prioridades, debe ayudar a desarrollar la solidaridad con los otros y las otras. 

¿Cómo analizaremos la disponibilidad de recursos, siempre escasos, para fijar estas o aquellas 

prioridades? Sin duda, puede haber muchos criterios, y las opciones que finalmente se definan no 

serán neutras, ni mucho menos; beneficiarán a unos y dejarán de beneficiar a otros. Un camino 

puede ser el aparentemente más democrático: someterlo a votación, pero esto sólo funcionará si 

se logra -efectivamente- una amplia participación en la votación correspondiente.  

Seguramente, el camino más pertinente podría construirse sobre la base de las “cadenas” 

explicativas que construimos al momento de realizar el diagnóstico y evaluar las respuestas 

brindadas hasta el momento, priorizando aquellos “eslabones” que más importancia tienen en 

dicha cadena, procurando el logro de efectos  combinados (del estilo de “si invertimos en 

educación, las personas jóvenes estarán mejor preparadas para tratar de obtener empleos, 

contarán con más herramientas para desplegar estilos saludables de vida, etc.”).   

5. Diseñar las Estrategias y los Métodos de Intervención 

Finalmente, para poder estar en condiciones de comenzar a operar efectivamente en la práctica, 

es preciso identificar cuáles serán las estrategias y los métodos de intervención con los que 

trabajaremos a futuro. Dicho así, parece muy difuso, pero se trata de un paso fundamental, y 

también en este campo, hay muchas preguntas para responder. 

Si, por ejemplo, una de las prioridades fuera brindar más capacitación laboral a las y los jóvenes 

del Departamento, ¿recurriremos a la oferta de cursos del INSAFORP disponibles o trataremos de 

armar cursos que respondan con más precisión a las necesidades del Departamento? O si 

contamos con recursos para concretar alguna construcción de infraestructura deportiva y 

recreativa, ¿los invertiremos en un gran polideportivo o construiremos varios más pequeñas pero 

mejor distribuidos en el territorio? 

En un plano más general, incluso, ¿de qué modo vamos a encarar la promoción juvenil en el 

Departamento? ¿Estructuraremos un conjunto de iniciativas destinadas a mejorar el acceso a 

servicios o promoveremos el voluntariado juvenil, como una forma de canalizar los aportes que las 

personas jóvenes pueden hacer a nuestras comunidades? ¿Cómo enfrentaremos la violencia 

existente en el Departamento? ¿Multiplicaremos las cámaras de seguridad y la presencia de la 

policía en las calles o asumiremos que hay muchas y muy diversas expresiones de violencia, 

incluso en las familias y en los hogares y que hay que combatirlas a todas? 

Si disponemos de recursos (humanos y financieros) para desplegar un buen conjunto de iniciativas 

promocionales, ¿en qué espacios concretos los invertiremos? ¿Instalaremos Casas de Juventud o 
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utilizaremos -por ejemplo- la infraestructura escolar disponible? Si queremos incidir en las 

imágenes que se difunden sobre las y los jóvenes en los medios de comunicación, ¿trabajaremos 

en la sensibilización de los periodistas o procuraremos la apertura de espacios para que los 

propios jóvenes puedan expresar sus opiniones y puntos de vista? 

Se podrían formular, por cierto, muchas otras preguntas como las que aquí hemos seleccionado, y 

seguramente, en muchos casos las “dicotomías” formuladas no serán tales, por lo que trataremos 

de operar desde todos los ángulos posibles, pero lo importante es asumir que las opciones que se 

formulen nunca serán neutras y tendrán siempre impactos diferentes. Ello nos obligará a tratar de 

asumir las mejores opciones estratégicas y metodológicas posibles en casa caso particular, 

imaginando (al momento de asumirlas) los impactos que se podrían generar. 

Estas opciones deberían formularse, incluso, en relación a las dinámicas institucionales y de 

trabajo que estableceremos colectivamente. ¿Quién tendrá el protagonismo en el impulso de las 

iniciativas que se prioricen? ¿Los jóvenes, las autoridades departamentales o las organizaciones de 

la sociedad civil? ¿Cómo participarán las familias? ¿Y las autoridades comunitarias? Las 

combinaciones pueden ser muchas y muy variadas, pero siempre hará falta determinar con la 

mayor precisión posible, “quién hace qué”, pues si todos hacen todo (como suele decirse) 

finalmente nadie hace nada (o casi nada). 

 
 

Marco Lógico: Otra Herramienta Útil para la Planificación Social 

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar 
información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: 
programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y 
evaluación ex-post. Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante la preparación como durante la 
ejecución del proyecto.  

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos: (1) 
planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están claramente 
relacionados con las actividades del proyecto; (2) proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance 
de la responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida; y (3) no hay una imagen clara 
de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo 
que se planeó con lo que sucedió en la realidad. 

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro (ver Figura). Las columnas suministran la 
siguiente información: (1) un resumen narrativo de los objetivos y las actividades; (2) indicadores 
(resultados específicos a alcanzar): (3) medios de verificación; y (4) supuestos (factores externos que 
implican riesgos). Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios 
de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: (1) fin al cual el 
proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento; (2) 
propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado; (3) componentes/resultados completados en el 
transcurso de la ejecución del proyecto; y (4) actividades requeridas para producir los 
componentes/resultados. 



 

24 

 
Resumen Narrativo 

del Objetivo 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Medios de 

Verificación 

 
Supuestos 

FIN    

PROPOSITO    

COMPONENTES    
ACTIVIDADES    

 
Como puede apreciarse, el foco de la metodología está centrado en el impacto de las 
intervenciones que se diseñen e implementen, y funciona sobre la base de indicadores 
verificables objetivamente (las subjetividades de las y los participantes deben quedar 
expresamente de lado en esta metodología de trabajo) que cuenten con medios de verificación 
claramente identificados, antes de comenzar a operar. 
 
Probablemente, es más útil para procesos más complejos y proyectos de ciertas dimensiones más 
o menos relevantes, que puedan ser operados por personal técnico con cierta experiencia y 
formación básica, pero puede utilizarse en cualquier tipo de proceso. 
 

 

CUARTA PARTE: PRINCIPALES CONTENIDOS 

Habiendo recorrido el camino que acabamos de describir, estamos en condiciones de sumergirnos 

en el diseño efectivo del Plan Departamental de Juventud. En esta etapa, lo relevante es contar 

con una visión precisa sobre qué tiene que tener dicho Plan. 
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1. El Diagnóstico de Situación 

Lo primero que debe tener, obviamente, es una presentación de la realidad sobre la que 

queremos operar, esto es, un buen diagnóstico (lo más completo y sistemático posible) de la 

situación de las y los jóvenes del Departamento.  

Esto implica resumir adecuadamente los principales indicadores sociales y económicos de la 

población joven, y resumir también las percepciones sociales (incluidas las de los propios jóvenes) 

existentes al respecto. Este apartado debería tener, entonces, al menos lo siguiente: 

• Cantidad de jóvenes en el Departamento, incluyendo su distribución por sexo, edad, 

residencia, condición social, etnia y otras variables que se consideren pertinentes. 

 

• Niveles educativos de la población joven, incluyendo su condición de estudiantes activos o 

inactivos, diferenciándolos por nivel y demás variables socio-demográficas. 

 

• Condición de actividad de la población joven, diferenciando a empleados, subempleados y  

desempleados, tipos de empleo, niveles salariales, cobertura social, etc. 

 

• Condición de salud de las personas jóvenes, incluyendo tipos de enfermedades 

predominantes, pautas, actitudes y comportamientos juveniles dominantes, etc. 

 

• Preferencias y gustos juveniles dominantes en el campo de la cultura, la recreación, el deporte 

y los usos de espacios públicos. 

 

• Intereses y aspiraciones juveniles, en el campo político, religioso, estético y en relación al 

desarrollo personal y social esperado. 

 

• Opiniones de las y los jóvenes, sobre la dinámica del Departamento, sus autoridades, sus 

posibilidades de desarrollo futuro, etc. 

 

• Percepciones sobre las y los jóvenes dominantes entre la población adulta en general y entre 

los tomadores de decisiones en particular. 

En todos los casos, esta información debería disponerse con la mayor desagregación posible, en 

términos territoriales (diferenciando áreas urbanas y rurales, centros poblados, etc.) y de ser 

posible, con series temporales que permitan identificar la evolución registrada en el tiempo.  

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, brinda una amplia información al respecto, y la 

misma puede ser complementada con muchos otros registros estadísticos, incluidas otras 

encuestas generales y sectoriales, así como registros administrativos e informes de diferentes 

organismos gubernamentales y de la sociedad civil, que analizan este tipo de temáticas 

regularmente. 
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2. La Evaluación de las Respuestas Existentes 

Un segundo capítulo o componente del Plan Departamental, debería estar estructurado en torno a 

las respuestas brindadas hasta el momento, evaluando políticas, programas y proyectos que han 

intentado responder a los principales problemas identificados, incluyendo -al menos- lo siguiente: 

• Cantidad de centros escolares existentes en el Departamento, incluyendo información sobre 

los niveles que cubren, la matrícula, el rendimiento escolar, etc. 

 

• Cantidad de Servicios de Empleo disponibles, incluyendo el tipo de servicios que brindan 

(bolsas de empleo, orientación laboral, etc.) cobertura de los mismos, pertinencia, etc. 

 

• Servicios de salud existentes (centros hospitalarios, centros locales, equipos comunitarios), 

tipos de servicios que prestan, cobertura, niveles de atención, etc. 

 

• Oferta cultural, recreativa, deportiva y lúdica disponible (polideportivos, teatros, cines, etc.) 

incluyendo tipo de actividades disponibles, cobertura, niveles de calidad, etc. 

 

• Espacios urbanos disponibles para el desarrollo de actividades típicamente juveniles (pistas de 

skate, discotecas, salas de entretenimiento, etc.) incluyendo su distribución en el territorio. 

 

• Programas y acciones existentes para la promoción de la participación juvenil, la prevención 

de la violencia y otras áreas conexas, analizando su pertinencia, cobertura, etc. 

 

• Fiestas tradicionales o eventos especiales del Departamento que convocan masivamente a las 

personas jóvenes, caracterizando su legitimidad, sus aportes, sus limitaciones, etc. 

 

• Vínculo de las y los jóvenes con las principales instituciones públicas, incluyendo escuelas, 

policía, justicia, consejos municipales, autoridades eclesiásticas, etc.  

 

• Prácticas culturales dominantes en la sociedad local, en relación a la población joven, 

especialmente en relación a la sexualidad, al consumo, al uso de espacios públicos, etc. 

 

• Existencia de factores contraproducentes en relación a las personas jóvenes, tales como 

presencia de pandillas o narcotráfico, lugares no recomendables, etc. 

También aquí sería muy relevante contar con series históricas de todo aquello que se pueda 

expresar en indicadores estadísticos, así como reconstrucciones de procesos vinculados a aquellos 

aspectos que no se pueden reducir a mediciones estadísticas. Y si fuera posible, también contar 

con elementos de carácter prospectivo que permitan imaginar estos componentes a futuro, tales 

como inversiones previstas en infraestructura, apertura de nuevas empresas, etc. Las Memorias 

Anuales de los diferentes ministerios y organismos del gobierno, pueden ayudar en este sentido. 
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3. Los Fundamentos del Plan 

El Plan Departamental a diseñar tendrá que responder al diagnóstico y a la evaluación de 

respuestas realizada, pero también tendrá que contar con los fundamentos correspondientes. 

Aquí, algunas de las preguntas claves son -por ejemplo- las siguientes: ¿por qué hay que apoyar a 

las personas jóvenes?, ¿es más importante apoyar a las y los jóvenes que a la niñez o a la 

población adulta mayor?, ¿lo haremos por un simple criterio de justicia con un sector poblacional 

particularmente discriminado y/o afectado por la dinámica económica y social, o lo haremos 

porque las y los jóvenes son importantes para el desarrollo futuro del Departamento? 

Seguramente, nuestros fundamentos mezclarán un poco de los dos enfoques anteriores, pero en 

ambos casos habrá que contar con los argumentos correspondientes.  

En el primer caso, los argumentos se centrarán en los problemas que enfrentan las y los jóvenes 

para concretar sus proyectos de vida, construir identidad y autonomía, acceder a servicios básicos, 

participar activamente en la sociedad y, en definitiva, hacer realidad sus derechos. Desde este 

ángulo, estaremos destacando la relevancia de invertir en las personas jóvenes, considerando que 

son un grupo de riesgo y, a la vez, sujetos de derecho. 

En el segundo caso, en cambio, deberíamos combinar argumentos cuantitativos (enfatizando que 

estamos ante la mayor generación joven de toda la historia demográfica de nuestro país) y 

cualitativos (argumentando que las y los jóvenes están más y mejor preparados que los adultos 

para lidiar con las dos características básicas del desarrollo en el siglo XXI: permanencia del cambio 

y centralidad del conocimiento), considerando -en este caso- que las y los jóvenes son actores 

estratégicos del desarrollo. 

Pero deberemos ir -seguramente- más allá de los argumentos “positivos”, incorporando también 

lo que suele denominarse, “el costo del no apoyo a los jóvenes”. 

En el primer caso, se podrá demostrar que si no invertimos en la integración social de las personas 

jóvenes, se ampliarán los reclamos de las nuevas generaciones por el acceso a oportunidades y 

que -muy probablemente- se ampliarán también las expresiones de violencia protagonizadas por 

jóvenes que no se sentirán tenidos en cuenta y reclamarán -por las vías que sean- su lugar en la 

sociedad que no los reconoce y les niega su apoyo. 

En el segundo caso, en cambio, habrá que demostrar que si no se invierte más y mejor en las 

generaciones jóvenes, el país perderá la oportunidad de modernizarse, aprovechando el generoso 

y calificado potencial que éstas tienen para aportarle a la nación, utilizando intensamente las 

tecnologías de la información y la comunicación, dinamizando la economía (con un mejor 

conocimiento de la globalización) y mejorando la convivencia (con otros enfoques culturales), todo 

lo cual no podrá concretarse sin las y los jóvenes. 

En todo caso, lo relevante es que en los fundamentos, se expresen argumentos de interés para el 

conjunto de la sociedad, y no sólo para los propios jóvenes. 
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4. Los Lineamientos Estratégicos 

El Plan tendrá que contar, también, con lineamientos estratégicos claros, concretos y debidamente 

consensuados entre los principales actores implicados. 

En este caso, algunas de  las preguntas claves a responder son -entre otras- las siguientes: 

¿quiénes van a ser los principales impulsores del Plan?, ¿las instituciones del gobierno central, las 

comunidades locales y/o los propios jóvenes?, ¿en qué medida y a través de que modalidades de 

intervención?,  ¿cuáles serán los principales problemas a encarar?, ¿por qué esos problemas y no 

otros?, ¿por qué en ese orden de prioridades? 

Dicho así, suena demasiado general, pero se puede decir lo mismo, de manera más concreta.  

En materia de problemas prioritarios -por ejemplo- las definiciones que se adopten podrían ir por 

el lado de los sectores (ampliar la cobertura educativa, disminuir el desempleo, descentralizar la 

oferta recreativa y cultural, etc.) o estructurarse en torno a fenómenos más globales (disminuir la 

estigmatización que pesa sobre los jóvenes, aumentar la valoración social de sus aportes al 

desarrollo, apoyar la construcción de identidad y autonomía, etc.). 

Y en materia de enfoques, una disyuntiva fuerte es, casi siempre, si vamos a trabajar con “enfoque 

de oferta” o con “enfoque de demanda”. Suena muy tecnocrático, pero tiene una gran 

importancia. Nos referimos a si vamos a descansarnos en la oferta de los diferentes servicios 

públicos (en educación, en salud, etc.) o si vamos a partir de las necesidades de las personas 

jóvenes (en esas mismas áreas, por cierto) asumiendo que los impactos probables serán diferentes 

en un caso o en el otro. 

Aún en planos más concretos, se nos van a presentar dilemas estratégicos. Al diseñar un programa 

de becas para estudiantes, por ejemplo, ¿a quienes vamos a priorizar al momento de asignarlas?, 

¿a los que tienen mejores notas o a quienes más las necesitan? El primer criterio es muy sencillo 

de implementar, pero desconoce que el recorrido y el esfuerzo que cada estudiante tiene que 

hacer para conseguir buenas notas, es muy diferente en un caso y en otro, y el principal riesgo que 

se corre, es que terminemos asignando becas a quienes menos las necesitan y, lo que es peor, 

reforzando las desigualdades previamente existentes. 

El ejemplo contrario, también tiene su relevancia. ¿Es pertinente asignar becas o puestos de 

trabajo a “mareros” que estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad? ¿No estaremos enviando 

mensajes equivocados, promoviendo el vínculo de los jóvenes con las maras, para poder acceder a 

dichas oportunidades? ¿Serán efectivas estas medidas, pensando en jóvenes que pueden 

conseguir más recursos por otras vías, alejadas de la legalidad vigente?  

Las respuestas posibles, sin duda, no son simples, pero es ineludible formularse estas preguntas y 

responderlas colectivamente, de la mejor manera posible. Ello debe hacerse, además, 

explícitamente, sin dejarlas al campo de ciertos supuestos, que puedan o no compartirse entre los 

diferentes actores que participen de estos procesos, pues -en el fondo- esto puede llegar a ser una 

forma velada de evitar discusiones, manteniendo diferencias que no ayudarán al proceso.  
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5. Las Áreas Prioritarias de Intervención 

Una vez logrados los acuerdos estratégicos, habrá que definir (siempre colectivamente) cuáles 

serán las áreas prioritarias de intervención. 

La Política Nacional de Juventud, puede ofrecer una primera referencia al respecto, desde el 

momento en que allí se definen seis ejes centrales de trabajo: (i) educación, (ii) inserción laboral; 

(iii) salud integral; (iv) prevención de la violencia; (v) cultura, recreación y deporte; y (vi) 

participación ciudadana. 

Pero esto puede llegar a ser muy general, al momento de “aterrizar” en el Departamento. Por ello, 

el ejercicio que correspondería -en este caso- es el de priorizar más específicamente los problemas 

a encarar (aun asumiendo tales ejes como referencia central). 

En educación, por ejemplo, la prioridad podría ser la disposición de más colegios secundarios, 

creándolos en alguna localidad que lo necesita y no cuenta con ninguno (por ejemplo) o ampliar la 

matrícula del bachillerato, mejorando a la vez el transporte para que las y los jóvenes que viven en 

las zonas más alejadas del colegio, puedan llegar más fácilmente al mismo. Quizás la prioridad sea 

erradicar el analfabetismo o ampliar la oferta de formación técnica y profesional. 

En materia de inserción laboral, la prioridad podría estar centrada en la disposición de mayores y 

mejores apoyos para el desarrollo de micro emprendimientos, o mejorar el funcionamiento de la 

Bolsa de Empleo o los servicios de orientación laboral. Quizás, incluso, sea necesario optar por 

priorizar la erradicación de trabajo infantil (adolescente), promoviendo -en paralelo- un mayor 

involucramiento de las empresas existentes, en materia de contratación de jóvenes. 

¿Qué priorizaremos en el campo de la salud?, ¿la atención a las madres embarazadas, la 

prevención del consumo de drogas, la atención de pacientes con VIH, o los problemas de salud 

mental que se puedan haber detectado en el diagnóstico?, ¿en qué medida en cada caso y a través 

de qué tipo de intervenciones?, ¿priorizaremos la instalación de un “espacio amigable para 

jóvenes” en el hospital capitalino o trataremos de contar con más ECOS en áreas rurales? 

¿Priorizaremos la construcción de una piscina, la promoción del teatro callejero o la apertura de 

los colegios durante los fines de semana, para el impulso de toda clase de actividades lúdicas, 

recreativas y culturales? ¿O es mejor cerrar algunas calles al tránsito vehicular, priorizando (en el 

fin de semana, por ejemplo) el uso de esas calles por parte de la gente, fomentando la realización 

de actividades “al aire libre”? 

¿Qué tipo de prioridades fijaremos en lo que atañe al aporte de las y los jóvenes al desarrollo del 

Departamento? ¿Erradicación del analfabetismo a través de voluntariado juvenil, jornadas de 

limpieza y recuperación de espacios públicos o animación de áreas turísticas en manos de artistas 

jóvenes? ¿Priorizaremos la creación de un coro juvenil o promoveremos el rap?  

Ninguna de estas preguntas se puede responder teóricamente. La propia realidad del 

Departamento, deberá guiarnos en la definición de las prioridades.  
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Tener en Cuenta las Oportunidades:  
el Caso de los Departamentos de la Zona Costera 

 
Más allá de los trámites en curso y del encendido debate sobre las condiciones que hay que 
reunir para concretar esta importante iniciativa, a comienzos de 2014 se aprobará el denominado 
FOMILENIO II, elaborado por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, en conjunto 
con los Municipios y Departamentos de la Zona Costera, donde se implementará este programa, 
con el apoyo financiero del Fondo del Milenio (FOMILENIO) a través de una contribución del 
Gobierno de los Estados Unidos de 277 millones de dólares y otros aportes complementarios. 
 
Dichos recursos se utilizarán para apoyar “Núcleos Productivos en la Zona Costera”, que 
impactarán centralmente en 75 municipios de los Departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La 
Libertad, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión.  Para ello, se han establecido cinco núcleos de 
actividades empresariales y productivas de diferentes sectores e instituciones (Ahuachapán-
Sonsonate, La Libertad, Comalapa, Bahía de Jiquilisco y Ciudad-Puerto) construidos con base en 
grandes inversiones de infraestructura ya existente en la franja costera y teniendo en cuenta la 
potencialidad del territorio.  
 
Se trata, sin duda, de una iniciativa de gran trascendencia, que podría generar una gran dinámica 
económica y generar un amplio conjunto de fuentes de trabajo, todo lo cual podría llegar a 
generar importantes impactos en el bienestar de la población que habita en la Zona Costera. 
 
¿Cómo se puede aprovechar esta oportunidad desde el punto de vista de la dinámica de las 
políticas públicas de juventud en general y en el marco del diseño de Planes Departamentales de 
Juventud en particular, en estos Departamentos? Si nos guiamos por las demandas estrictamente 
juveniles, probablemente se prioricen iniciativas vinculadas con la participación juvenil, la 
ampliación de las oportunidades educativas o el acceso a servicios amigables de salud, pero si 
tenemos en cuenta esta iniciativa, probablemente habría que hacer una gran prioridad de los 
respectivos Planes Departamentales de Juventud, centrada en la capacitación técnica, la 
formación profesional y la inserción laboral. 
 
Ello obligaría a conocer en detalle cuáles son los planes concretos que se van a implementar en 
cada territorio en particular, analizar a fondo cuáles son las oportunidades específicas para las 
personas jóvenes, y negociar (en el más estricto sentido de la palabra) cómo nos podremos 
involucrar en estas dinámicas a futuro, procurando concretar los más amplios beneficios para las 
generaciones jóvenes de los respectivos Departamentos. Sin duda, es un buen ejemplo de cómo 
proceder, siguiendo las orientaciones que hemos estado proponiendo en el marco de esta Guía.  
 
Fuente: Secretaría Técnica de la Presidencia de la República Estrategia de Desarrollo Integral y 
Sostenible de la Franja Costero-Marina de El Salvador. San Salvador 2013. 
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6. Objetivos, Metas y Cronograma de Trabajo 

Pero las prioridades, así como tal, no se pueden encarar efectivamente. Es preciso definir objetivos 

operativos, metas cuantificables y verificables, contando a su vez con un cronograma de trabajo 

que nos permita imaginar los “tiempos” del proceso a impulsar.  

Los objetivos deben definirse en términos precisos, en cada una de las prioridades establecidas, de 

tal modo que de ellos se puedan desprender metas concretas a lograr en un período de tiempo 

determinado. Algunos ejemplos pueden ayudar a visualizarlo:  

• En educación, un objetivo puede ser “ampliar la matrícula en el bachillerato”, el cual puede ser 

luego precisado en términos de cierto porcentaje: “ampliar la matrícula en un 15 %” (respecto 

a cierta “línea de base”, esto es, la cobertura existente durante el año anterior, por ejemplo) y 

a su vez, ello puede concretarse en un período determinado: “ampliar la matrícula en un 15 %, 

al finalizar el tercer año del plan”. 

 

• En el campo de la construcción de ciudadanía, un objetivo podría ser el “fomento de la 

transparencia, el control social y la rendición de cuentas en políticas de juventud”, que podría 

cuantificarse estableciendo la meta de “lograr la participación de todas las instituciones 

públicas” al final de período de implementación del Plan, estableciendo a su vez que esto se 

concretará (por ejemplo) “cada 12 de agosto, durante los próximos tres años”. 

La presentación gráfica del conjunto de objetivos, metas y tiempos, puede resultar muy útil, y se 

puede concretar con el apoyo de un cuadro como éste: 

 
Objetivos 

 

 
Metas 

 
Plazos 

Aumentar la matrícula del 
bachillerato … 

15 %  
respecto a la línea de base 

 
Al finalizar 2016 

Fomentar la transparencia, la 
rendición de cuentas … 

Participación de todas las 
instituciones públicas … 

 
Al finalizar 2015 

…………………….   
……………………. 

 

……………………   
…………………… 

………………..  
……………….. 

 

Lo importante, en todo caso, es que las metas sean consistentes con los objetivos y que a su vez, 

éstas sean cuantificables y verificables con cierta facilidad. En este ejemplo, al finalizar 2015 se 

podrá verificar si se logró la participación de todas las instituciones o solo se logró la participación 

de una parte de ellas. Del mismo modo, al finalizar 2016 se podrá verificar si se cumplió la meta 

(15 % respecto a la línea de base) si no se logró o, incluso, si se superó dicha meta.  El ejercicio es 

fundamental, para evaluar por qué se produjeron diferencias entre metas y logros: ¿la meta era 

realista, no se trabajó lo suficiente o el objetivo no era pertinente? Sobre este tipo de 

aprendizajes, podremos ir mejorando nuestra gestión a futuro.  
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7. La Estructura Institucional 

Las opciones estratégicas y programáticas que se vayan asumiendo, influirán en la caracterización 

de la estructura institucional con la que se vaya a operar, pero en lo fundamental, habrá que ser 

consecuentes con el enfoque que postula trabajar en el marco de una amplia alianza institucional, 

incluyendo actores gubernamentales y no gubernamentales vinculados con las políticas públicas 

de juventud. 

Las orientaciones generales deberán estar dadas por el Gabinete de Gestión Gubernamental, 

operando en coordinación con el Instituto Nacional de la Juventud, y en dicho marco, deberán 

definirse las diferentes estructuras organizativas con las que se trabajará en la implementación del 

Plan Departamental de Juventud, quizás desde el Gabinete Social, más operativo que el Gabinete 

General, más político e institucional casi por definición. 

A partir de allí, las opciones operativas más concretas dependerán, seguramente, de las 

especificidades de cada Departamento, de las prioridades estratégicas del Plan y de la dimensión 

de lo que se proponga en términos de objetivos y metas específicas. Una base sobre la que se 

puede armar una estructura institucional concreta, adaptada a la realidad departamental que 

corresponda, podría incluir los siguientes componentes: 

• Una Comisión de Juventud, que reúna delegados de las diferentes instituciones que integran el 

Gabinete de Gestión Departamental, dedicada a orientar operativamente la implementación 

del Plan, previamente aprobado en el Gabinete como tal. 

• Grupos de Trabajo estructurados en torno a las principales áreas de acción del Plan 

(educación, salud, participación, prevención de la violencia, etc.) promoviendo la integración 

de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

• Grupos de Trabajo estructurados en torno al tipo de acciones que se promuevan 

(investigaciones y estudios, capacitación de animadores y técnicos, información y 

comunicación, eventos especiales, etc.) operando transversalmente. 

• Instancias “externas”, que puedan hacerse cargo de tareas de supervisión, monitoreo y 

evaluación, con criterios más “objetivos”, actuando sobre la base de no estar involucrados 

directamente en la gestión operativa. 

¿Haría falta una Comisión de Jóvenes? Seguramente, pero lo importante es que su existencia no 

los aísle del resto de Comisiones y Grupos de Trabajo, en los que deberían participar activamente, 

según sean sus intereses particulares en relación a áreas, temas o sectores específicos. 

Lo más relevante, en cualquier caso, es evitar suponer que el Plan Departamental puede 

implementarse desde un simple Grupo de Jóvenes, sin participación de las instituciones que 

operan políticas públicas de juventud, en diálogo directo con el Gobernador o la Gobernadora. 

El punto de partida, en cualquier caso, debe ser la existencia del Consejo Nacional de la Persona 

Joven y de los Comités Departamentales de Juventud, creados recientemente, que deberán 

asegurar la mejor participación de las y los jóvenes en todos estos planos. 
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8. Los Recursos a Invertir 

La implementación efectiva del Plan Departamental de Juventud insumirá, seguramente, un 

amplio conjunto de recursos (humanos, infraestructurales, comunicacionales y financieros) cuyo 

financiamiento deberá ser asumido -como la operativa general- colectivamente.  

Cada acción prevista en el marco del Plan, tendrá que contar con una estimación de los recursos 

necesarios y su correspondiente vía de financiamiento. Pero ¿cómo procederemos para conseguir 

esos recursos? Varios son los criterios a tener en cuenta. 

• En primer lugar, importa recordar que como muchas de las actividades que formen parte del 

Plan estarán previstas en los planes (y en los presupuestos) de las instituciones que forman 

parte del Gabinete de Gestión Departamental, ya contarán con su respectivo financiamiento. 

 

• En segundo lugar, importa conocer que existen diversas vías para obtener recursos, 

incluyendo (al menos) los provenientes del Gobierno Nacional, de los municipios del 

Departamento, de la cooperación internacional y los que aporte la propia comunidad. 

 

• En tercer lugar, habrá que recordar que varios recursos los aportan las instituciones, sobre 

todo en lo que tiene que ver con infraestructura (para cursos, prácticas deportivas, etc.) y con 

los recursos humanos (técnicos, personal de servicio, etc.) que ya están presupuestados.  

Desde este ángulo, las posibilidades se agrandan y todo se hace más sencillo. Lo importante es 

tomar clara conciencia de que no todos los recursos necesarios deberán conseguirse 

expresamente, ya que como en muchos casos, dichos recursos ya estarán disponibles, por lo que 

lo que corresponde es ver la mejor manera de utilizarlos. 

En cualquier caso, es relevante incluirlos en el presupuesto general del Plan Departamental de 

Juventud, pues lo único que diferenciará tales partidas de las que puedan conseguirse 

expresamente para la implementación de algunos de los componentes del Plan, es la fuente de 

financiamiento, o dicho de otra manera, quien los aporta y de qué modo. 

Por otra parte, habrá que recordar que el mismo tipo de recursos puede ser utilizado de diversas 

maneras, y ello remite -otra vez- a los enfoques estratégicos.  

El trabajo con “adolescentes en conflicto con la ley”, por ejemplo, cuenta con dos grandes 

vertientes (la reclusión o las “medidas alternativa a la privación de la libertad) y el impacto en 

términos de resultados son totalmente diferentes en un caso y en el otro (como se sabe, la 

reclusión insume más recursos y logra menores resultados). 

Por ello, el tema “recursos” deberá ser encarado en su doble vertiente: las vías para obtenerlos 

(financiamiento) y las orientaciones para invertirlos (utilización). Como veremos más adelante, 

esto impactará directamente en las tareas vinculadas con el monitoreo y la evaluación, terreno en 

el cual habrá que identificar las combinaciones más potentes entre inversión e impactos.  
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9. La Estrategia Comunicacional 

Otro componente, de gran relevancia pero que casi nunca se incluye en el diseño de Planes de 

Acción (nacionales, departamentales o municipales) es el vinculado con la estrategia 

comunicacional con la que se operará, tanto en la fase de diseño como en  las etapas de 

implementación y de evaluación. 

Un primer problema a despejar, tiene que ver con la diferencia entre comunicación y publicidad. 

Casi todas las instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) hacen publicidad, pero solo 

algunas hacen -además- comunicación. Lo primero consiste, básicamente, en difundir información 

sobre “lo que se hace”, mientras que lo segundo consiste, también básicamente, en tratar de 

incidir en el cambio de percepciones o comportamientos vigentes. 

Respecto al embarazo en adolescentes, por ejemplo, la publicidad se centrará en difundir las 

actividades (talleres de capacitación, información sobre métodos anticonceptivos, etc.) mientras 

que la comunicación se podría centrar en tratar de retrasar el primer embarazo y en tratar de 

impedir el segundo, inmediatamente después, una estrategia que ha dado muy buenos resultados, 

en el marco de los servicios de salud para adolescentes, disponibles a nivel hospitalario.  

En ambos casos, los emisores, los mensajes y los receptores (los tres componentes básicos de 

ambas tareas) serán diferentes.  

En el primer caso, el emisor podría ser el Gabinete de Gestión Gubernamental y el receptor podría 

definirse de manera amplia (la opinión pública), mientras que en términos comunicacionales, el 

emisor podría ser el Ministerio de Salud o un grupo de hip – hop, mientras que los destinatarios 

podrían ser los propios jóvenes implicados (con mensajes diferentes para mujeres y para hombres) 

o las autoridades escolares, las familias y/o las comunidades, dependiendo del objetivo que se 

priorice en cada caso (promover una actitud más responsable de parte de los hombres jóvenes, 

enfrentar las prácticas que expulsan a las adolescentes embarazadas de la escuela o las que llevan 

a ver mal a dichas adolescentes en la comunidad, etc.). 

Por lo dicho, importa recordar que, aunque estemos siempre trabajando en función de las 

personas jóvenes, éstas no tienen por qué ser ni los únicos emisores ni los únicos receptores. Y al 

mismo tiempo (y por las mismas razones) habría que recordar que los mensajes no tienen que ser 

emitidos pura y exclusivamente “en lenguaje juvenil” y a través de técnicas apropiadas para las y 

los jóvenes (historietas, animaciones, etc.). 

Desde este ángulo, la estrategia comunicacional tendrá que determinar -con la mayor precisión 

posible- quienes serán los emisores y los receptores a priorizar, determinando también el tipo de 

mensajes que se utilizarán en cada caso particular, junto con las correspondientes técnicas 

comunicacionales, en cada caso específico. 

Por supuesto, en este marco también se realizarán acciones publicitarias, pero éstas serán parte 

de la estrategia comunicacional, y no un fin en sí mismo.  
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10. El Sistema de Monitoreo y Evaluación 

Por último, pero no por ello menos relevante, el Plan Departamental de Juventud que diseñemos 

tendrá que contar -también- con los mecanismos que permitan hacer el seguimiento y la 

evaluación correspondiente de todo lo que nos propongamos hacer, de modo de poder rendir 

cuentas al respecto y también aprender de nuestras propias prácticas.  

Aquí, las preguntas claves deberán tener relación con estas dos tareas básicas: monitoreo y 

evaluación. Algunas de las más elementales, son las clásicas: qué vamos a evaluar, cómo lo vamos 

a hacer y con qué herramientas vamos a trabajar. 

Estamos ante un campo de trabajo que ha avanzado mucho en las últimas décadas, y aunque 

existen algunos debates no menores, existe cierta coincidencia en identificar cinco tipos o 

enfoques de evaluación, incluyendo eficacia, eficiencia, pertinencia, relevancia y sostenibilidad. 

• Eficacia y eficiencia, suelen confundirse, pero no significan lo mismo, pues mientras la eficacia 

se refiere al nivel de cumplimiento de las metas establecidas, eficiencia tiene que ver con el 

uso de los recursos disponibles. 

• La pertinencia, por su parte, tiene relación con la consistencia existente entre los problemas 

identificados (incluyendo sus causas) y el tipo de respuestas definidas para tratar de incidir en 

los cambios correspondientes. 

• La relevancia, en cambio, se concentra en la “dimensión” de lo que se hace, por lo que lo 

importante es hasta qué punto estamos desplegando experiencias piloto o estamos 

impactando realmente en los problemas identificados, en medidas acordes a su dimensión.  

• La sostenibilidad, finalmente, se refiere a la permanencia (más allá del período de 

implementación del Plan) de los mecanismos y las prácticas desplegadas (con sus 

correspondientes impactos) una vez que el Plan deja de operar en la práctica. 

A su vez, existe cierto consenso en establecer -al menos- tres tipos de evaluación desde el punto 

de vista de los componentes que se analicen: (i) evaluaciones programáticas; (ii) evaluaciones 

institucionales; y (iii) evaluaciones de los recursos invertidos. Mientras que en el primer caso nos 

concentraremos en los enfoques estratégicos, en el segundo la mirada se concentrará en el 

sistema institucional con el que se opera, y en la tercera, en el uso de los recursos. 

Por su parte, desde el punto de vista de los efectos a evaluar, se distinguen -también- tres tipos 

básicos de evaluación: (i) evaluaciones de procesos (cómo se desarrollaron las acciones, etc.); (ii) 

evaluaciones de resultados (cumplimiento de metas, etc.); y (iii) evaluaciones de impacto (medida 

en que se transformaron actitudes, comportamientos, lógicas de trabajo, etc.). 

Como se puede apreciar, el campo es amplio y complejo, por lo que en el diseño mismo del Plan 

Departamental, habrá que seleccionar que tipo de evaluación (o que combinación de 

evaluaciones) se utilizará para procesar las tareas correspondientes, teniendo en cuenta que 

algunas se pueden realizar en el corto plazo (eficiencia, eficacia, pertinencia) mientras otras sólo 

podrán concretarse en el mediano plazo (impacto, sostenibilidad, etc.). 
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Evaluaciones Recientes de Programas Sociales en El Salvador 
 
El Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) cuenta con dos evaluaciones recientes: (i) una 
evaluación de procesos; y (ii) una evaluación de impactos. Como se sabe, el PATI ofrece a jóvenes 
y mujeres capacitación técnica y 100 dólares mensuales durante seis meses, a cambio de la 
realización de ciertos trabajos comunitarios por parte de quienes participan.  
 
La primera evaluación, realizada por  Alberto Enríquez Villacorta y Carlos Sáenz (2013) concluye 
que el programa es pertinente como respuesta a los problemas identificados (en el país en 
general y en los municipios más pobres seleccionados para la intervención) pero señala también 
que no todos los actores involucrados están cumpliendo cabalmente con sus roles y funciones, 
destacando que el FISDL actúa correctamente, al igual que los municipios, pero que el INSAFORP 
podría realizar mejor sus tareas y que el Ministerio de Trabajo apoya solo formalmente la 
iniciativa, con lo cual, le resta fuerza en lo vinculado con la empleabilidad de los participantes. 
 
Por su parte, la segunda evaluación realizada por Margarita Beneke (2013) se propuso medir el 
impacto del programa sobre el ingreso y la empleabilidad de las y los beneficiarios, con la 
hipótesis de que la participación en el programa aumenta el nivel de bienestar de los 
beneficiarios en el corto plazo y que también puede hacerlo en el mediano plazo, después que el 
programa haya concluido.  La evaluación concluye que efectivamente se logran en buena medida 
los resultados esperados, pero que probablemente se lograrían más y mejores impactos si la 
propuesta concreta fuera menos rígida y se adaptara más y mejor a las realidades locales. 
 
En el mismo sentido, la Estrategia de Desarrollo Juvenil para la Prevención de la Violencia Social 
en San Salvador, implementada en el marco del Programa Conjunto “Reducción de la Violencia y 
Construcción de Capital Social” (ejecutado por varias agencias de las Naciones Unidas, la Alcaldía 
Municipal de San Salvador, el INJUVE y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública), cuenta con  
un informe de sistematización; y una evaluación externa construida sobre la base de comparar 
dos grupos de jóvenes: (i) uno compuesto por participantes en el proyecto (considerados “grupo 
de intervención”) y (ii) otro compuesto por no participantes (considerado “grupo de control o de 
comparación”). 
 
Los resultados “mostraron que los/las jóvenes del grupo de intervención que participaron en la 
estrategia, con respecto al grupo de comparación, reportaron un mayor nivel de 
empoderamiento personal, una cantidad mayor de conductas de liderazgo, un mayor esfuerzo 
por convivir más pacíficamente con sus pares, una participación más frecuente en actividades 
comunitarias, una menor probabilidad de uso de conductas agresivas hacia otras personas en sus 
comunidades en el futuro y un mayor abandono de consumo de drogas (…) También se obtuvo 
evidencia empírica de que los/las jóvenes del grupo de intervención progresaron en la adquisición 
de conductas asertivas para el trato de igualdad entre hombres y mujeres, y en el grado de 
autocontrol emocional de la expresión de la ira” (AMSS - FODM 2013). 
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QUINTA PARTE: PROBLEMAS CRÍTICOS A ENCARAR 

Si nos atenemos a cómo están presentados todos estos temas en las secciones anteriores, 

parecería que diseñar Planes Departamentales de Juventud es relativamente sencillo, pero en 

realidad, se enfrentarán muchas y muy complejas dificultades, que importa identificar desde ya. 

Aquí nos importa destacar cinco de las más relevantes, asumiendo que hay otros (como la falta de 

recursos o la escasa “voluntad política” de ciertos tomadores de decisiones) que generalmente no 

están a nuestro alcance, al momento de tratar de ajustarlas a nuestras necesidades. 

 

 

1. Estereotipos y Estigmas Existentes en la Sociedad 

Un primer gran problema a enfrentar (más allá de los recursos escasos, que siempre es una 

dificultad a enfrentar) es el vinculado con los estereotipos y los estigmas existentes en la sociedad, 

en relación a las y los jóvenes. Algo ya hemos dicho en las páginas precedentes, pero importa 

analizar más detalladamente el asunto, para estar debidamente prevenidos sobre la dimensión y 

las complejidades de este preocupante fenómeno. 

Nos estamos refiriendo, en lo fundamental, a la visión de los adultos en general y de los 

tomadores de decisiones en particular, pero a veces, este tipo de “discursos” también es asumido 

(y defendido) directamente por jóvenes. Son muchos los estereotipos, y muy variados, pero 

algunos de los más relevantes, son los siguientes: 
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• Los jóvenes son “buenos para nada”. Lo único que les interesa es divertirse, lo único que saben 

hacer es meterse en problemas, no quieren estudiar ni trabajar, no quieren asumir 

responsabilidades de ningún tipo y un largo etcétera en este sentido. 

 

• Los jóvenes son “violentos por naturaleza”. No saben manejar sus conflictos civilizadamente, 

todo lo quieren arreglar a los golpes o a los balazos, no saben perder, no respetan a nadie, son 

unos descontrolados y otro largo etcétera al respecto. 

 

• Los jóvenes “siempre están en contra”. De lo que sea, pero por sobre todas las cosas, están en 

contra de los adultos, de las instituciones, de la escuela y de todo el que pretenda ponerle 

límites y encauzarlos por la senda del bien. 

Evidentemente, con este tipo de “visiones” adultas en relación a las y los jóvenes, no vamos a ir 

muy lejos, al menos, si asumimos que ello significaría tratar de avanzar en la vigencia y el pleno 

respeto de los derechos de las personas jóvenes. Sin embargo, si miramos críticamente lo que 

hemos hecho hasta el momento en el campo de las políticas públicas de juventud, podremos 

comprobar fácilmente que esto casi nunca está planteado como un problema.  

Cuando trabajamos en el campo de la prevención de la violencia, por ejemplo, solemos suponer 

que toda la violencia está en los jóvenes (en las pandillas) pero olvidamos que también está en el 

hogar, en las familias, en las instituciones. Y aun cuando trabajamos con las familias, lo hacemos 

en función de mejorar sólo, las conductas y los comportamientos de los jóvenes. 

Lo mismo puede plantearse en relación a otras iniciativas programáticas (en educación, en salud, 

etc.) pero lo que importa es caer en la cuenta de que estamos ante un fenómeno muy arraigado 

en nuestras sociedades, y que tenemos que asumir como tal, como un problema que debe ser 

atendido desde las políticas públicas, pues de lo contrario, no lograremos avanzar mucho. 

 
¿Cómo piensan los Jóvenes que son vistos por los Adultos? 

 
En el imaginario social, se acostumbra manejar una interrelación contrapuesta entre jóvenes y 
adultos en la que las percepciones y representaciones mutuas juegan un importante papel en la 
configuración de la subjetividad de los jóvenes. 
 
Por ello, la Encuesta de FLACSO 2010 indagó cuál es la percepción que los jóvenes tienen sobre la 
manera en que son percibidos por los adultos. Esto es importante para entender, entre otros 
aspectos, cómo se activa o bloquea la incorporación de los jóvenes a diversos procesos sociales, 
ya que ésta se ve parcialmente mediada por las relaciones que los jóvenes logran establecer con 
los adultos. 
 
Culturalmente se maneja la idea de que la juventud se ha convertido en un problema social. Los 
actos de violencia suelen ser atribuidos a ella y se produce, por parte de los adultos, una fuerte 
estigmatización de esa etapa de la vida. 
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Frente a este discurso sobre la juventud, la Encuesta de FLACSO 2010 preguntó directamente a 
los jóvenes si ellos perciben que como grupo social son considerados como la causa de los 
problemas del país. Al respecto, la población juvenil se manifestó algo en desacuerdo (28.5 %), 
algo de acuerdo (30.1 %) o totalmente de acuerdo (19 %) con esta afirmación. 
 
Únicamente el 22,4 % se encuentra totalmente en desacuerdo con dicha aseveración. Este dato, 
podría estar evidenciando que los jóvenes son conscientes de que han sido estigmatizados como 
los causantes de los problemas del país o, en otras palabras, considerados como un problema. 
Esta opinión se presenta con independencia de los perfiles de subjetividad global de los jóvenes. 
 
Por otra parte, en relación con los adultos, los jóvenes se perciben a sí mismos como menos 
prudentes, menos responsables y con menos obligaciones. Solamente un 11 % y un 8.2 % de los 
jóvenes se muestran en desacuerdo, respectivamente, con que los jóvenes son menos 
responsables y menos prudentes que los adultos. 
 
Sin embargo, cerca de dos terceras partes consideran que tienen similar nivel de obligaciones que 
los adultos. 
 
Fuente: Carlos Guillermo Ramos (coord.) Jóvenes Urbanos. Cultura Política y Democracia de Post 
Conflicto en Centroamérica: El Salvador. FLACSO, San Salvador 2012.  
 

 

2. Visiones Simplificadas y de Corto Plazo en Tomadores de Decisiones 

Complementariamente, importa tener en cuenta que en muchos tomadores de decisiones, tanto a 

nivel macro (dirigentes políticos, por ejemplo) como a nivel micro (funcionarios del gobierno, a 

cargo de la gestión de diferentes políticas públicas, por ejemplo) tienen vigencia visiones 

extremadamente simplificadas y de corto plazo, y aunque esto ocurre en general (la famosa falta 

de “políticas de Estado”) ocurre también (y de manera aún más grave) en el campo de las políticas 

públicas de juventud. De nuevo, se pueden destacar algunos ejemplos relevantes: 

• “Para tener contentos a los muchachos, alcanza con darles espacios para el deporte”; lo que 

importa es “entretenerlos para que no se metan en problemas”. Para los más “modernos”, 

esto incluye (ahora) acceso a internet (con los controles del caso, por supuesto). 

 

• “Esa mara tiene que entender cuáles son las reglas de juego y quién manda aquí, y si no lo 

entienden, les mando la policía”. La vigilancia y el castigo, para muchos tomadores de 

decisiones, son la norma, y se aplican en muchos espacios públicos. 

 

• “Viviendo donde viven y teniendo la familia que tienen, es imposible que salgan adelante”. Si 

fracasan en la educación, no es responsabilidad del profesor, si nadie los contrata, es porque 

no están preparados para trabajar, y así sucesivamente. 
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• “Lo que pasa es que en esta sociedad se han perdido los valores”. Antes teníamos muy claro a 

quien respetar, la familia era lo fundamental, pero ahora todo eso se ha perdido. Hay que 

volver a “formar en valores” a las nuevas generaciones. 

En los talleres y cursos donde estos temas son analizados regularmente, siempre aparecen las 

historias del alcalde al que solo le interesa construir un polideportivo, o del médico que no toca a 

los pacientes con VIH o del policía que abusa de su autoridad y de su poder en su trabajo 

cotidiano, especialmente con los jóvenes.  

Pero lo relevante es que casi nunca aparecen visiones de mediano y largo plazo, que asuman la 

complejidad de la vida cotidiana de las personas jóvenes, la diversidad de situaciones vigentes en 

el mundo de las “juventudes”, la responsabilidad (evidente) de los adultos en relación a la realidad 

en la que crecen y maduran nuestros jóvenes, y la pertinencia de intentar recorrer un camino 

alternativo, que jamás se podrá construir de la noche a la mañana. 

Los buenos técnicos y los ciudadanos sensibilizados saben que todo esto es así, y por eso tratan de 

trabajar con lógicas de mediano y largo plazo, pero la lógica con la que trabajan los buenos 

políticos, es irremediablemente de corto plazo, porque los calendarios electorales así lo 

determinan.  

Por ello,  no hay que interpretar estos procesos sólo en términos de la “perversidad” de la política; 

hay que ir más allá, y asumir que mientras estas sean las “reglas de juego”, con ellas hay que jugar, 

lo que implica trabajar en medio de estas contradicciones, procurando que varios “cortos plazos” 

puedan ir construyendo algunos “medianos y largos plazos”. 

3. Intereses Heterogéneos y Cambiantes en los/las Jóvenes 

Hasta aquí, hemos analizado las responsabilidades del mundo adulto, pero en la construcción de 

Planes Departamentales de Juventud, también enfrentaremos problemas relacionados 

directamente con los propios jóvenes. 

El más obvio, pero también el más relevante, es que -como dicen algunos especialistas en este 

campo- la condición juvenil es una de las pocas condiciones sociales que se pierde con el paso de 

los años. Dicho de otro modo, todos dejamos de ser jóvenes, con el simple paso del tiempo. Y si 

bien ello también ocurre con los niños y hasta con los adultos, en la etapa juvenil este proceso 

asume especificidades y dimensiones particularmente relevantes. 

Por un lado, como se trata de la etapa de la vida en la que las personas hacen un énfasis particular 

en la construcción de identidad (que quiero ser, a que me voy a dedicar en la vida, etc.) y en la 

construcción de autonomía (como me las voy a arreglar en la vida, por mis propios medios), en 

muy poco tiempo las personas tratan de formarse sus convicciones más profundas en términos 

políticos, religiosos, culturales y hasta en su sexualidad.  

Por otro lado, como las definiciones con las que cada persona va a intentar integrarse a la 

sociedad a la que pertenece, irremediablemente chocan con la mayor o menor receptividad de 
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parte de quienes ya están integrados a dicha sociedad (adultos casi por definición) los vínculos 

entre generaciones no son simples ni mucho menos, lo cual lleva a que la construcción de 

identidad se procese de modos extremadamente conflictivos y se exprese casi siempre en 

términos de críticas y reclamos muy fuertes. 

Y por si fuera poco, esto no ocurre en la juventud, sino que además, el proceso lleva a cambios 

constantes y vertiginosos durante el período juvenil. Esto lleva a que lo que a un joven o  a una 

joven le gusta cuando tiene 15 años, a los 18 le parece aburrido y a los 22 le parece absurdo que 

esto le gustara, sólo unos pocos años atrás. Son procesos fácilmente visibles en cualquier campo 

donde se interactúe con adolescentes que se van transformando en jóvenes o de jóvenes que van 

dejando de serlo, en la medida que crecen y van asumiendo nuevos roles en la sociedad. 

Y todo esto se complejiza todavía más, cuando asumimos que hay muchas clases y tipo de jóvenes 

(escolarizados y no escolarizados, hombres y mujeres, rurales y urbanos, de diferentes clases 

sociales, con preferencias culturales diversas, de diferentes razas y un largo etcétera en la 

materia). Esto es muy obvio, sin duda, pero sólo excepcionalmente lo tenemos en cuenta cuando 

diseñamos e implementamos políticas públicas. 

Por todo lo dicho, cada vez que hacemos “consultas con jóvenes”, las y los participantes siempre  

terminan destacando que es la primera vez que los consultan, aunque se hagan dichas consultas 

todos los años, y la explicación es muy simple: siempre hacemos consultas, con jóvenes diferentes. 

Y cuando logramos que algunos/as se mantengan durante varios años, de todos modos, sus 

reclamos y sus propuestas siempre son diferentes. Nada de esto es bueno o malo en sí mismo, 

pero lo que importa es que hay que tenerlo centralmente en cuenta, en el trabajo con jóvenes. 

4. Dinámica de las Políticas Públicas: Sectorialidad y Centralización 

Volviendo al plano más general de las políticas públicas, importa tener en cuenta que, además, al 

momento de diseñar e implementar Planes Departamentales de Juventud, nos vamos a enfrentar 

con algunos problemas estructurales de la dinámica de tales políticas públicas. Dos de ellos son 

particularmente relevantes: la sectorialidad y la centralización. 

Casi que desde siempre, las políticas públicas realmente existentes, funcionan en términos 

sectoriales, esto es, desde la lógica de las diferentes áreas de intervención: educación, salud, 

trabajo, y así sucesivamente. Sólo en las últimas décadas, se ha estado intentando “atravesar” 

estas políticas sectoriales, con los denominados “enfoques transversales”, centrados, en lo 

fundamental, en sectores poblacionales. 

Seguramente, el ejemplo más destacable es el de la “perspectiva de género”, que ha logrado 

cambiar reglas de juego a todos los niveles, desde los más elementales, cómo los del lenguaje 

(centrado en el reclamo de hablar de “las” y “los”) hasta los más relevantes, como los vinculados 

con la participación paritaria de hombres y mujeres en puestos de mando (visibles en los reclamos 

de “cuotas” para las mujeres) y en la propia asignación de recursos (procurando contar con 

presupuestos con perspectiva de género). 
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Lo mismo se ha intentado en muchas otras esferas y con otros sectores poblacionales, pero los 

avances logrados han sido más acotados. Y en lo que atañe a la “perspectiva generacional”, por 

ahora es más una construcción intelectual y un reclamo todavía acotado, que un enfoque 

realmente vigente en la planificación y el diseño de los planes de desarrollo. Un verdadero 

problema a enfrentar, al tratar de diseñar e implementar Planes Departamentales de Juventud.  

Por otro lado, las mismas políticas públicas, abrumadoramente sectoriales, se implementan con un 

gran centralismo, obedeciendo a las directrices emanadas desde el gobierno nacional y sólo 

parcialmente ajustadas a las dinámicas específicas de los territorios, tanto a nivel departamental 

como en el plano local o municipal. Estamos, en todo caso, ante una situación que no es ni buena 

ni mala en sí mismo, por lo que habrá que lidiar con estas dinámicas, al momento de trabajar en el 

diseño y la implementación de Planes Departamentales de Juventud. 

Esto puede tener implicancias de gran relevancia, que no se pueden desconocer. Por un lado, 

habrá que estar pendientes (todo el tiempo) de las definiciones que se adopten en el gobierno 

nacional, y esto puede incidir en tener que pedir autorización al gobierno central, aún para 

resolver problemas de escasa dimensión, que se solucionarían fácilmente en el plano local. 

Pero por otro, lo cierto es que desde la figura del propio Gobernador o Gobernadora, pasando por 

las y los Directoras/es de Educación o de Salud (por poner sólo algunos ejemplos al respecto) 

estamos ante la presencia de representantes del gobierno nacional en el territorio, y esto debiera 

utilizarse en el mejor de los sentidos, como un elemento a favor de nuestras dinámicas de trabajo. 

De nuevo, no se trata de analizar si estos procesos están (o no) bien definidos, sino de analizar en 

qué medida y de qué modo afectan (o no) nuestro trabajo específico. 

5. Problemas Estructurales y Ofertas Alternativas Atractivas pero Limitadas 

Por último, pero no por ello menos relevante, nuestro trabajo en relación al diseño y la 

implementación de Planes Departamentales de Juventud se verá irremediablemente afectado por 

varios problemas estructurales que estarán totalmente fuera de nuestras posibilidades de 

incidencia, en términos del impulso de procesos que intenten cambiarlos, al menos en cierta 

medida, por mínima que ella sea. 

Nos referimos, en particular, a la propia dinámica económica del país, que determinará (entre 

otras cosas) si el Departamento (en particular) es capaz o no, de generar suficientes empleos para 

responder satisfactoriamente a la demanda creciente de puestos de trabajo, sobre todo, de parte 

de las nuevas generaciones de jóvenes que se van incorporando a la dinámica de nuestra 

sociedad, reteniéndolos o resignándose a su emigración.  

Definitivamente, si no se generan puestos de trabajo en general, difícilmente podamos brindar 

soluciones efectivas a la falta de trabajo de las y los jóvenes en particular. 

Y en paralelo, habrá que hacer frente a la existencia de ofertas alternativas atractivas pero 

limitadas, como las que ofrecen el delito organizado, las pandillas o incluso las remesas que 

reciben cientos de miles de familias salvadoreñas, fundamentalmente desde los Estados Unidos.  
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Se trata, sin duda, de fenómenos diferentes, pero tienen en común el hecho de ofrecer 

alternativas a lo que pueden ser nuestras propuestas (plasmadas en el Plan Departamental de 

Juventud) centradas en el despliegue de esfuerzos legales propios, que puedan sentar las bases de 

un desarrollo (personal y social) autónomo, para las y los jóvenes del Departamento. 

Aquí, los esfuerzos deberán ir dirigidos a demostrar las limitaciones de este tipo de ofertas 

alternativas, que gozan de mucho atractivo entre las y los jóvenes, aunque por diferentes razones 

y con diferentes consecuencias en cada caso en particular. 

En relación a la oferta del crimen organizado y de las pandillas, habrá que demostrar que los 

riesgos que se corren son muchos y que, en general, por esta vía se disfrutan ciertos beneficios, 

pero sólo en el corto plazo. En el largo plazo, se trata de un callejón sin salida, que sólo puede 

terminar en la cárcel o en el cementerio (con algunas escalas en el hospital). 

Y en relación a las remesas, habrá que demostrar que las mismas pueden facilitar ciertos 

consumos más o menos relevantes, pero que la única forma de salir adelante en la vida, es a partir 

del esfuerzo propio, tendiente a construir -con autonomía- el lugar en el mundo al que cada quien 

aspira, de un modo u otro.   

Se trata, por tanto, de la necesidad imperiosa de incidir en procesos culturales, que llevan a veces 

a recorrer “atajos”, que sólo excepcionalmente conducen realmente al destino esperado. Al igual 

que con los estereotipos destacados anteriormente y en el mismo sentido que con los enfoques 

simplistas que antes criticamos, estamos ante debates culturales de gran profundidad que no 

podemos desconocer y que habrá que encarar resueltamente. 

MENSAJE FINAL 

A lo largo de estas páginas, se han querido reunir algunos elementos de juicio y algunas 

herramientas de trabajo que puedan facilitar el diseño, la implementación, el monitoreo y la 

evaluación de Planes Departamentales de Juventud. 

Pero en ningún momento debiera asumirse que se trata de un “modelo” que hay que aplicar tal 

como está formulado en cada contexto departamental en particular. Al contrario, una de las claves 

del éxito esperado en estas materias, será la efectiva adaptación de estas reglas generales a las 

realidades específicas de cada Departamento. 

Es más: se trata -apenas- de un conjunto articulado de posibles “orientaciones” que podrían 

ayudar a encarar estas importantes tareas, pero si las mismas complican más de lo que ayudan 

(como suele decirse en estos casos) simplemente deberían ser dejadas de lado, operando luego 

con los criterios que se consideren más pertinentes. 

En todo caso, están construidas sobre la base de una amplia experiencia en América Latina en 

general y en El Salvador en particular, que permite identificar con cierta precisión “que funciona” y 

“que no funciona” en este campo, por lo que aspiramos a que éste sea un aporte real al trabajo 

futuro en estas materias. 
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Anexo 1  

Modelo de Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil 

El Proyecto Projóvenes (ejecutado por el INJUVE con el apoyo de la Unión Europea) ha logrado 

acumular una fecunda experiencia en su estrategia de intervención. La conceptualización realizada 

recientemente, muestra sus principales componentes y características. 

El objetivo de este modelo  es promover la cohesión social y mitigar los factores de riesgo de 

violencia y delincuencia juvenil en El Salvador y para lograrlo requiere de la participación de los 

jóvenes. Las acciones del mismo se sitúan en contextos urbanos con serios problemas de 

inseguridad: los barrios marginales del Área Metropolitana de San Salvador, lugares reconocidos 

por la presencia de pandillas callejeras y con una alta incidencia de hechos violentos y delictivos 

(…) La cohesión social enfatiza la importancia de los procesos por medio de los cuales la sociedad 

integra a sus miembros y los ciudadanos se sienten parte importante de ella. Esos procesos, a su 

vez, son considerados fundamentales para alcanzar la seguridad ciudadana. 

El Modelo de Prevención Social de la Violencia parte de que la violencia tiene raíces sociales y 

éstas se manifiestan, en gran medida, en contextos urbanos de pobreza y exclusión, dos 

fenómenos que se retroalimentan (…) Este abordaje apunta a que la inseguridad y la violencia en 

los barrios marginales pueden ser disminuidas y prevenidas enfocándose en la convivencia; es 

decir, interviniendo sobre procesos y dinámicas sociales de manera tal que los habitantes se 

involucren, se relacionen entre sí y se sientan parte de la comunidad. Por sus vínculos con sus 

comunidades, los jóvenes están en la posición única de poder intervenir en las dinámicas locales 

entre vecinos e intrafamiliares, en animar procesos de mayor convivencia, fortalecer las 

organizaciones comunitarias, fomentar el sentido de comunidad en sus barrios y asentar procesos 

que incidan en disminuir las manifestaciones de violencia. 

El Modelo de Prevención, por cierto, plantea grandes desafíos. No solo para los jóvenes, sino para 

el resto de habitantes involucrados y las organizaciones comunitarias, así como también para las 

autoridades municipales. Las intervenciones y los esfuerzos dirigidos a la convivencia no pueden 

quedar limitados a proyectos de intervención de corta duración; deben ser parte de políticas 

públicas amplias. Para conseguir la sostenibilidad de la prevención social de violencia, el Modelo 

involucra y busca fortalecer a las municipalidades, de manera que se sostengan acciones que 

proporcionan la seguridad ciudadana y la cohesión social. 

El modelo se ha aplicado sistemáticamente en 78 comunidades de 14 municipios del Área 

Metropolitana de San Salvador, en el campo específico de la prevención social de la violencia con 

participación juvenil, pero puede ser replicado en otros territorios del país y también en otras 

esferas programáticas, por lo que debería ser tenido en cuenta al momento de diseñar los Planes 

Departamentales de Juventud, con el apoyo de esta Guía para la Acción. 

Fuente: Wim Savenije y María Antonieta Beltrán Conceptualización del Modelo de Prevención 

Social de la Violencia con Participación Juvenil. INJUVE – UE, San Salvador 2012. 
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Anexo 2  

El Diseño de Planes Departamentales de Juventud en Guatemala:  

Una Experiencia a Tener en Cuenta 

Guatemala ha desarrollado, en los últimos tiempos, una fecunda experiencia en el campo del 

diseño y la implementación de Políticas Públicas de Juventud en general y de Planes 

Departamentales de Juventud en particular. Contando con el apoyo de la Unión Europea, a través 

del Proyecto “Fortalecimiento del Sector Juventud” que se desarrolló entre 2010 y 2013, entre 

otras muchas acciones específicas de gran valor, se formularon dos Planes Departamentales de 

Juventud, correspondientes a Quetzaltenango y Huehuetenango. 

El Plan Departamental de Juventud de Quetzaltenango 2012 – 2015, se propuso posicionarse como  

“la herramienta que permita la articulación y coordinación de acciones interinstitucionales en el 

Departamento para lograr el desarrollo integral de los y las jóvenes por medio de su participación 

sin distinción de género, etnia o estrato social”, y para ello, definió tres grandes objetivos: (i) 

impulsar el desarrollo de las y los jóvenes del Departamento por medio del fortalecimiento de sus 

capacidades y la creación de oportunidades en todos los municipios; (ii) descentralizar y hacer 

operativas las políticas y los programas dirigidos a la juventud en todos los municipios del 

Departamento, por medio de la coordinación interinstitucional y la participación juvenil; y (iii) 

promover la participación de las y los jóvenes del Departamento, fortaleciendo sus capacidades de 

liderazgo y empoderamiento en espacios de toma de decisiones.   

El Plan Departamental de Juventud de Huehuetenango, por su parte y desde otra lógica, definió 

seis grandes objetivos sectoriales: (i) promover políticas educativas orientadas a incrementar la 

cobertura, mejorar la calidad, obtener una mayor eficiencia y eficacia con amplia participación 

interinstitucional, multisectorial e intergeneracional; (ii) promover la práctica de actividades 

artísticas y deportivas entre jóvenes como elementos educativos y alternativos de uso sano del 

tiempo libre; (iii) implementar una política de formación y empleo juvenil que articule la 

enseñanza técnico-vocacional, con acciones de animación socio-laboral y el aprovechamiento de 

yacimientos de  empleos en el marco del emprendimiento social; (iv) desarrollar el modelo de 

atención integral y diferenciada para brindar servicios de salud a adolescentes y jóvenes, con 

calidad, pertinencia cultural y equidad de género; (v) implementar un modelo de prevención de las 

violencias con protagonismo juvenil, cooperación inter y multisectorial   en la formulación de 

estrategias y la ejecución coordinada de programas y proyectos; y (vi) promover el fortalecimiento 

organizativo, la participación ciudadana y el empoderamiento juvenil en la institucionalidad 

pública y privada vinculada a la gobernabilidad democrática y el desarrollo del Departamento. 

Ambos Planes Departamentales están disponibles en internet, en los siguientes enlaces: 

http://www.ueprogramajuventud.org.gt/content/plan-departamental-de-juventud-de-quetzaltenango-2012-2015 

http://ueprogramajuventud.org.gt/content/plan-departamental-de-juventud-de-huehuetenango-2012-2015 
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Anexo 3: 

El Vínculo entre Planes Departamentales y Municipales de Juventud a Establecer 

Obviamente, el diseño de Planes Departamentales de Juventud debe tener en cuenta las 

experiencias vinculadas con el diseño y la implementación de planes locales o municipales de 

juventud, dado el estrecho vínculo existente entre políticas departamentales y municipales de 

juventud. En este campo, importa destacar dos eventos realizados en el pasado reciente en El 

Salvador, donde estos temas han sido analizados en profundidad.  

Por un lado, el “III Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales” (organizado como parte de las 

actividades preparatorias de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

dedicada ese año al tema “juventud”), donde se presentaron sendos diagnósticos comparados, 

correspondientes a las políticas municipales de juventud en el Cono Sur (Bacalini 2008), en Brasil 

(Rauda 2008), en el Área Andina (Ameller 2008) y en Centroamérica, México y el Caribe (Morales 

2008), con base en los cuales se estructuró un informe iberoamericano (FUNDES 2008). En dicho 

marco, se destacaron algunos elementos relevantes a tener en cuenta: (i) en general, la legislación 

vigente no especifica roles particulares para el desarrollo de políticas públicas de juventud en 

ámbitos locales; (ii) en la mayor parte de los casos, los municipios cuentan con instancias 

institucionales  centradas en infancia y adolescencia, pero muy pocos las tienen en el campo de la 

juventud; (iii) en los casos en que se cuenta con experiencias municipales de promoción juvenil, 

éstas están centradas en la instalación de Casas de la Juventud y otros Espacios de Participación 

Juvenil y en el desarrollo de diversas actividades destinadas a las y los jóvenes; y (iv) sólo 

excepcionalmente existen planes municipales de juventud y, en estos casos, sólo algunas 

experiencias están debidamente documentadas. 

Por otro lado y más recientemente, se realizó en 2011 el Foro Nacional “Inclusión Social de 

Jóvenes en el Municipio”, organizado por FUNDAUNGO, DIAKONIA, SACDEL y FUNDAMUNI, con el 

apoyo de la Unión Europea. La Memoria de dicho Foro, reunió las presentaciones de Ernesto 

Rodríguez, Dina Krauskopf, Ricardo Andino, Carlos Rodríguez y Oscar Torrento. Y como parte del 

respectivo proyecto, las instituciones organizadoras elaboraron una “Propuesta para Ampliar las 

Oportunidades Económicas, Sociales y de Participación de las y los Jóvenes en el Municipio”. En 

dicho marco, se hace un riguroso contraste entre los abordajes tradicionales y alternativos para el 

trabajo con jóvenes, asumiendo que la población joven es diversa, y que ante todo son sujetos de 

derecho y actores del desarrollo. Sobre dicha base, el texto propone seis pautas para la acción: (i) 

visibilizar a las y los jóvenes; (ii) elaborar participativamente una estrategia integradora; (iii) 

asegurar medidas para la inclusión social y la equidad de género; (iv) fortalecer las condiciones 

institucionales; (v) dinamizar las redes de colaboración; y (vi) favorecer el aprendizaje y el 

intercambio.   

Fuente: FUNDAMUNI/FUNDAUNGO/SACDEL/DIAKONIA/UNION EUROPEA Inclusión Social de 

Jóvenes en el Municipio. Memoria del Foro Nacional y Propuesta para Ampliar las 

Oportunidades Económicas, Sociales y de Participación de las y los Jóvenes. San Salvador 2012. 
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Anexo 4 

Informes, Leyes y Documentos de Trabajo a Tener en Cuenta 

En el desarrollo de esta Guía para el Diseño de Planes Departamentales de Juventud, hemos hecho 

referencia a varios informes y leyes particularmente relevantes. Los incluimos aquí, agregando otros 

similares, a efectos de contar con una más sencilla y precisa identificación al respecto. 

DIGESTYC (2013) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012. Dirección General de Estadísticas y 

Censos, Ciudad Delgado. 

FUNDAMUNI/FUNDAUNGO/SACDEL/DIAKONIA/UE Inclusión Social de Jóvenes en el Municipio. Memoria 

del Foro Nacional. San Salvador 2012. 

FUNDAMUNI/FUNDAUNGO/SACDEL/DIAKONIA/UE Propuesta para Ampliar las Oportunidades Económicas, 

Sociales y de Participación de las y los Jóvenes en el Municipio. San Salvador 2012. 

GOBIERNO DE EL SALVADOR (2013) Estrategia de Desarrollo Integral y Sostenible de la Franja Costero-

Marina de El Salvador. Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, San Salvador.  

GOBIERNO DE EL SALVADOR (2012) El Camino del Cambio en El Salvador: Legados de Cuatro Años de 

Gestión. Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, San Salvador. 

GOBIERNO DE EL SALVADOR (2010) Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014. Secretaría Técnica de la 

Presidencia de la República, San Salvador. 

INJUVE (2013) Política Nacional de Juventud 2010 – 2024. Instituto Nacional de la Juventud – Fondo para el 

Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, San Salvador. 

INJUVE (2013) Ley General de Juventud y su Reglamento. Instituto Nacional de la Juventud – Fondo para el 

Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, San Salvador. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010) Política de Educación Inclusiva. MINED – UNICEF, San Salvador. 

MINISTERIO DE SALUD (2012) Plan Intersectorial para la Atención Integral de la Salud de la Población 

Adolescente y Joven 2012-2014. MINSAL, San Salvador. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (2011) Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil 2012 – 

2024. MTPS - OIT, San Salvador. 
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FUSALMO, Plan Internacional, USAID, San Salvador. 
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