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Introducción 

En los últimos 15 años, ha habido cambios importantes en las orientaciones políticas de varios 

gobiernos en América Latina. Así, frente a la casi total hegemonía de gobiernos “neoliberales” de 

los años noventa, actualmente contamos -al menos- con dos grandes conjuntos de gobiernos, que 

podríamos calificar -muy esquemáticamente- como “neoliberales” y “neodesarrollistas”. Desde 

luego, esta clasificación puede ser exageradamente simplista, y la inclusión de cada país en una de 

esas categorías, puede llegar a ser exageradamente subjetiva, pero a efectos de lo que queremos 

describir en el marco de estas notas, puede facilitar el análisis correspondiente. Por ello, y con 

fines puramente analíticos, nuestra “clasificación” inicial, es la siguiente:  

TIPOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA (2000 – 2015) 

(una clasificación posible) 

 

GOBIERNOS  

“NEOLIBERALES” 

 

GOBIERNOS  

“NEODESARROLLISTAS” 

 

Colombia / Costa Rica / 

Guatemala / Haití / Honduras 

México / Panamá /Paraguay / 

Perú / República Dominicana / 

 

Argentina / Bolivia / Brasil /  

Chile / Cuba / Ecuador /  

El Salvador / Nicaragua / 

Uruguay / Venezuela / 

 

10 Países 

(Costa Rica cambió en 2014) 

 

10 Países 

(Paraguay estuvo en este grupo) 

 

De este modo, teniendo en cuenta procesos de mediana y  larga duración (más que orientaciones 

políticas más coyunturales) podemos partir de la existencia de dos conjuntos compuestos por el 

mismo número de países que reúnen -más o menos- contingentes similares de población e 

idénticas heterogeneidades internas en cuanto a tamaños y tipos de países que los componen. En 

próximos desarrollos de estas “notas iniciales”, trataremos de ilustrar con más precisión estas 

afirmaciones, pero por el momento, proponemos darlas por buenas y asumirlas como el punto de 

partida para tratar de responder la pregunta del título de estas notas: ¿existe algún tipo de 

correlación entre tipos de gobierno y desarrollo de políticas públicas de juventud?  
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Para intentar construir algunas respuestas pertinentes, incluimos a continuación tres conjuntos de 

indicadores, que pueden aportar evidencias relevantes a estos efectos: 

• En primer lugar, los resultados del Índice Global de Desarrollo Juvenil utilizado por Naciones 

Unidas, para tratar de evaluar los impactos del Plan de Acción Mundial de Juventud (en 

aplicación desde 2005 en buena parte de los países del mundo), centrado en indicadores que 

podríamos catalogar como más “objetivos” (educación, salud, empleo) junto con otros más 

“subjetivos” (participación política, participación ciudadana). 

• En segundo lugar, los resultados de un ejercicio (en plena construcción) de elaboración de un 

Índice de Desarrollo de Políticas Integradas de Juventud en América Latina, centrado en 

indicadores que podríamos catalogar como más “institucionales” (existencia de Instituto 

Gubernamental de Juventud, existencia de una Ley General de Juventud, etc.) y/o más 

“programáticos” (existencia de Política Nacional de Juventud, Planes de Acción, etc.). 

• En tercer lugar, los resultados de un estudio comparado de la “Inversión Social en Juventud” 

(realizado por la CEPAL y la OIJ, para la Conferencia Iberoamericana de Ministros/as de 

Juventud) calculada a partir de la inversión en cuatro grandes rubros (educación, salud, 

protección social y vivienda) comparando lo que se invierte efectivamente (con datos de 2012) 

con lo que debería invertirse si se tuviera en cuenta el peso demográfico de las y los jóvenes. 

En los tres casos, se confeccionaron cuadros comparados, incluyendo (siempre que fue posible) 20 

países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las siguientes tres secciones incluyen la información 

correspondiente, con las respectivas clasificaciones. 

Los resultados obtenidos, permiten constatar algunas diferencias entre los dos conjuntos de países 

aquí definidos  (gobiernos “neoliberales” y gobiernos “neodesarrollistas”) y aún entre los 

diferentes países incluidos en cada uno de dichos grupos. Así, mientras los indicadores más 

“objetivos” (impactos en educación, empleo, salud, participación) y los vinculados con “inversión 

social”, favorecen a los países del bloque “neodesarrollista”, los indicadores más “institucionales” 

favorecen a los países del bloque “neoliberal”, al tiempo que -en ambos bloques- se verifican 

distancias significativas entre los países incluidos en cada caso. 

Tentativamente y con fines puramente exploratorios, en la sección final incluimos algunas 

reflexiones a propósito de lo que la “lectura” de estos indicadores permite constatar, señalando la 

necesidad de ajustar las respectivas metodologías, y de realizar otros “cruces” posibles, de modo 

de no limitar el análisis a la caracterización política general de los respectivos gobiernos, 

incluyendo -por ejemplo- información comparada sobre los grados de desarrollo relativo de los 

diferentes países de la región (crecimiento económico, inversión social en general, etc.), para 

“ajustar” la pertinencia de las diferenciaciones más “políticas” incluidas como variable central en 

este análisis comparado. Final abierto, entonces, para reflexiones y análisis que apenas comienzan 

y que deberíamos encarar colectivamente a futuro. 
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1 – EL ÍNDICE GLOBAL DE DESARROLLO JUVENIL 

El “Commonwealth Youth Development  Index” (o “Índice de Desarrollo Juvenil del 

Commonwealth)  fue creado recientemente con el apoyo del Institute for Economic & Peace de 

Londres, en respaldo a las acciones del Commonwealth Youth Programme1, y ha sido reconocido 

por el UNDESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas) como 

una herramienta de gran utilidad, para tratar de medir los adelantos del Programa de Acción 

Mundial en Juventud que, desde 2005, se viene implementando a nivel mundial.  

El IDJ, está estructurado en torno a cinco “dominios” principales: (i) educación, (ii) salud y 

bienestar, (iii) empleo, (iv) participación política y (v) participación cívica.  

En cada caso, se han seleccionado algunos indicadores claves (teniendo especialmente en cuenta 

la disponibilidad de registros confiables en un número suficiente de países, para facilitar las 

correspondientes comparaciones), de acuerdo al siguiente detalle: 

Dominio 1 – Educación 

Código Descripción del Indicador Fuente 
Último 
Año 

Cobertura 
Global 

D1.1 Promedio de Años de Educación UNDP, Reporte de Desarrollo Humano 2011 174 Países 

D1.2 Gasto en Educación (% del PBI) Banco Mundial 2010 158 Países 

D1.3 Alfabetización Juvenil (15-29) Banco Mundial 2010 172 Países 

 

Dominio 2 – Salud y Bienestar 

Código Descripción del Indicador Fuente 
Último 
Año 

Cobertura 
Global 

D2.1 Tasa de Mortalidad Juvenil (15-29) Organización Mundial de la Salud 2012 177 Países 

D2.2 Uso de Cannabis 
Oficina para Drogas y Crimen de las 
Naciones Unidas 

Sin 
Estandar 

98 Países 

D2.3 Tasas de Embarazo Juvenil Banco Mundial 2012 171 Países 

D2.4 Prevalencia de VIH (15-29) 
UNAIDS y Organización Mundial de la 
Salud 

2012 140 Países 

D2.5 Uso de Tabaco 
Centros Control y Prevención de 
Enfermedades, Encuesta Global de 
Tabaco y Juventud 

2012 150 Países 

 

                                                           
1
 Fuente: The Commonwealth (2013) Youth Development Index: Results Report. London. 

http://www.youthdevelopmentindex.org/cms/cms-youth/_images/197918019952385f3219c75.pdf  
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Dominio 3 – Empleo 

Código Descripción del Indicador Fuente 
Último 
Año 

Cobertura 
Global 

D3.1 Desempleo (15-24) 

División Estadística de las Naciones 
Unidas, Base de Datos de Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, Panorama 
Económico Africano 

2010 133 Países 

D3.2 
Juventud en el Promedio Total de 
Empleo 

División Estadística de las Naciones 
Unidas, Base de Datos de Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

2010 122 Países 

 

Dominio 4 – Participación Política 

Código Descripción del Indicador Fuente 
Último 
Año 

Cobertura 
Global 

D4.1 
Políticas de Juventud y Representación 
Juvenil 

UNDP, Reporte de Desarrollo 
Humano 

2012 54 Países 

D4.2 Educación Electoral 
Red de Conocimientos Electorales 
(ACE) 

2012 154 Países 

D4.3 

Expresión de Puntos de Vista en 
Política: ¿Lo has hecho el mes pasado? 
¿Has comentado tu opinión con alguna 
Autoridad Política. 

Gallup World Poll 2012 157 Países 

 

Dominio 5 – Participación Cívica 

Código Descripción del Indicador Fuente 
Último 
Año 

Cobertura 
Global 

D5.1 
Voluntariado; ¿Lo has hecho el mes 
pasado? ¿Has hecho voluntariado para 
una organización? (15-24) 

Gallup World Poll 2012 142 Países 

D5.2 

Ayuda un Extraño; ¿Lo has hecho el 
mes pasado? ¿Has ayudado algún 
extraño o alguien que no conocías y 
necesitaba ayuda? 

Gallup World Poll 2012 152 Países 

 

Una vez seleccionados los indicadores a utilizar, se procedió a “ponderar” el peso relativo 
de los mismos, de modo de poder contar con una herramienta que facilitara el mejor 
acercamiento posible a la realidad que se pretende analizar. Como resultado, de dicho 
ejercicio, se decidió otorgarle el mismo peso a los tres primeros conjuntos (28 % en cada 
caso) y un peso menor a los dos últimos (8 %), asignando -en cada uno de dichos 
conjuntos- pesos diferenciales a cada uno de los indicadores incluidos, de acuerdo al 
siguiente detalle específico: 
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Peso de los Indicadores 

Dominio Código Indicador Peso % Peso Suma 

D1 - 
Educación 

D1.1 Promedio de Años de Educación 5.00 14% 

28% D1.2 Gasto en Educación (% del PBI) 1.00 3% 

D1.3 Alfabetización Juvenil (15-29) 4.00 11% 

D2 – Salud y 
Bienestar 

D2.1 Tasa de Mortalidad Juvenil (15-29) 5.00 14% 

28% 

D2.2 Uso de Cannabis 1.00 3% 

D2.3 Tasas de Embarazo Juvenil 2.00 6% 

D2.4 Prevalencia de VIH (15-29) 1.00 3% 

D2.5 Uso de Tabaco 1.00 3% 

D3 - Empleo 
D3.1 Desempleo (15-24) 5.00 14% 

28% 
D3.2 Juventud en el Promedio Total de Empleo 5.00 14% 

D4 – 
Participación 
Política 

D4.1 Políticas de Juventud y Representación Juvenil 1.00 3% 

8% D4.2 Educación Electoral 1.00 3% 

D4.3 Expresión de Puntos de Vista en Política 1.00 3% 

D5 – 
Participación 
Cívica 

D5.1 Voluntariado 2.00 6% 
8% 

D5.2 Ayuda un Extraño 1.00 3% 

 

Una vez definida la metodología a utilizar, se procedió a clasificar al conjunto de los países del 

mundo, logrando (en el Reporte 2013) incluir información comparada de 170 países, a los que se 

sumaron otros 9, sobre los cuales no se pudo obtener toda la información necesaria, como para 

incluirlos en el análisis comparado global. 

Los primeros diez lugares en el mundo (esto es, los que tienen el mayor nivel de “desarrollo 

juvenil”, de acuerdo a este índice) están ocupados -en ese orden- por  Australia, Canadá, Corea del 

Sur, Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Japón y Eslovenia.  

Por su parte, los primeros lugares en América Latina (siempre de acuerdo a este índice global) 

están ocupados por Cuba (puesto 11), Bolivia (puesto 17), Costa Rica (puesto 29), México (puesto 

30), Chile (puesto 54), Uruguay (puesto 59), Panamá (puesto 65), República Dominicana (puesto 

67), El Salvador (puesto 69), Honduras (puesto 70), Paraguay (puesto 71), Colombia (puesto 74),  

Venezuela (puesto 78), Brasil (puesto 85), Nicaragua (puesto 91), Argentina (puesto 118), Perú 

(puesto 119), Ecuador (puesto 131), Haití (puesto 139) y Guatemala (puesto 150). 
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Agrupados de acuerdo a nuestra clasificación (gobiernos “neoliberales” versus gobiernos   

“neodesarrollistas”), la tabla latinoamericana queda estructurada del siguiente modo: 

 

GOBIERNOS  

NEOLIBERALES 

 

GOBIERNOS  

NEODESARROLLISTAS 

 

Colombia (0.67)  (Medio) 

Costa Rica (0.74) (Medio) 

Guatemala (0.35) (Bajo) 

Haití (0.41) (Medio) 

Honduras (0.68) (Medio) 

México (0.74) (Medio) 

Panamá (0.69) (Medio) 

Paraguay (0.67) (Medio) 

Perú (0.50) (Medio) 

República Dominicana (0.68) (Medio) 

 

Argentina (0.50) (Medio) 

Bolivia (0.75) (Alto) 

Brasil (0.64) (Medio) 

Chile (0.70) (Medio) 

Cuba (0.79) (Alto) 

Ecuador (0.44) (Medio) 

El Salvador (0.68) (Medio) 

Nicaragua (0.62) (Medio) 

Uruguay (0.69) (Medio) 

Venezuela (0.66) (Medio) 

 

Promedio (10 Países) : 0.61 

 

Promedio (10 Países) : 0.65 

 

Como puede apreciarse, la mayoría de los países de la región están agrupados en la categoría de 

desarrollo “medio”,  registrándose dos casos de desarrollo “alto” (Cuba y Bolivia) y un solo caso de 

desarrollo “bajo” (Guatemala). En la comparación, por su parte, los países “neodesarrollistas” 

tienen cierta ventaja, en comparación con los países “neoliberales”, aunque la misma no es muy 

relevante. Las diferencias más notorias se dan, en cambio, dentro de ambos bloques. 

Este “ranking” latinoamericano presenta, obviamente, varios casos que se desvían de lo que cabría 

esperar, tanto entre los casos mejor posicionados, como entre los que están ubicados al final de la 

lista correspondiente, por lo que habría que analizar con cierto detalle, las posibles razones o 

explicaciones del ordenamiento finalmente construido (con estos indicadores y con estas 

ponderaciones). Por el momento, sin embargo, preferimos apenas “tomar nota” de este ejercicio. 
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2 – EL ÍNDICE DE DESARROLLO DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE JUVENTUD 

Por nuestra parte, estamos trabajando en la elaboración de un “Índice de Desarrollo de Políticas 

Integradas de Juventud”, que mira estos mismos temas desde otro ángulo, más institucional y 

programático (por decirlo de alguna manera) y en dicho marco, hemos seleccionado 15 variables 

particularmente relevantes para concretar este objetivo2: 

1. Existencia de una Ley General de Juventud aprobada. 

2. Existencia de un Documento aprobado de Política Pública de Juventud (PPJ). 

3. Existencia de un Plan de Acción de Mediano Plazo aprobado para implementar la PPJ. 

4. Existencia de un Gabinete Interministerial de Juventud, funcionando. 

5. Existencia de un Consejo de Juventud que reúna a Movimientos y Redes Juveniles. 

6. Existencia de una Red de Investigadores especializados en Juventud, funcionando. 

7. Existencia de un Observatorio de Juventud y Políticas de Juventud, operando. 

8. Existencia de (al menos) una Encuesta Nacional de Juventud. 

9. Existencia de Estados del Conocimiento sobre Juventud y Políticas de Juventud. 

10. Existencia de Compendios Estadísticos sobre Juventud (Jóvenes en Cifras). 

11. Existencia de Evaluaciones Integrales e Integradas de Políticas de Juventud. 

12. Existencia de Evaluaciones de la Inversión de Recursos en Juventud. 

13. Existencia de un Sistema de Monitoreo y Evaluación en Políticas de Juventud. 

14. Existencia de Diplomas, Maestrías y/o Doctorados en Juventud. 

15. Existencia de una Estrategia Comunicacional explícita y consistente. 

En términos operativos, en primer lugar identificamos (en cada país) si tienen o no los indicadores 

seleccionados, y luego, los calificamos de acuerdo al grado de desarrollo en cada caso, asignando 

un cero en los casos en que no se dispone del indicador correspondiente, y de 1 a 3, según el 

grado de desarrollo verificado en cada caso, entre los que sí cuentan con tales herramientas. De 

este modo, se suman los puntajes asignados y se confecciona el orden de los países de mayor a 

menor puntaje, lo que corresponde -en definitiva- al mayor o menor grado de desarrollo de las 

políticas integradas de juventud (no deben confundirse con las políticas sectoriales de juventud). 

                                                           
2
 Ernesto Rodríguez (2014) Bases para la Construcción de un Índice de Desarrollo de Políticas Integradas de 

Juventud: Una Propuesta para Iberoamérica. CELAJU/UNESCO, Montevideo. 
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El resultado de este ejercicio preliminar, volviendo a la agrupación originalmente propuesta, nos 

deja el siguiente saldo3: 

 

GOBIERNOS  

NEOLIBERALES 

 

GOBIERNOS  

NEODESARROLLISTAS 

 

Colombia (15)  (5º) 

Costa Rica (10) (10º) 

Guatemala (17) (2º) 

Haití (4) (20º) 

Honduras (5) (18º) 

México (25) (1º) 

Panamá (6) (16º) 

Paraguay (7) (15º) 

Perú (9) (11º) 

República Dominicana (13) (8º) 

 

Argentina (8) (12º) 

Bolivia (5) (17º) 

Brasil (15) (4º) 

Chile (16) (3º) 

Cuba (7) (14º) 

Ecuador (8) (13º) 

El Salvador (13) (7º) 

Nicaragua (9) (10º) 

Uruguay (14) (6º) 

Venezuela (5) (19º) 

 

Promedio (10 Países) :  

11,1 / 45 

 

Promedio (10 Países) :  

10,0 / 45 

 

En este caso, el ordenamiento de países es notoriamente diferente al obtenido a partir del Índice 

Global de Desarrollo Juvenil presentado en la sección precedente (de nuevo, hay varios casos de 

países que se apartan del comportamiento “esperado” o pasible de ser “imaginado” en lo previo) y 

en términos agrupados (gobiernos “neoliberales” versus gobiernos “neodesarrollistas”) se llega a 

identificar una ventaja de los primeros frente a los segundos (en un total de 45 puntos posibles, de 

acuerdo a la metodología utilizada, del que están todos los países bastante lejos, por cierto). 

                                                           
3
 En el primer paréntesis se incluye el puntaje asignado en cada caso, mientras que en el segundo se incluye 

la posición relativa de cada país, en el ranking general. 
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3 – INVERSIÓN SOCIAL EN JUVENTUD 

Un tercer ángulo, desde el que se pueden observar estos mismos temas, es el vinculado con la 

inversión en juventud. El tema apenas se está empezando a analizar, tanto a nivel de países como 

en términos comparados, y hasta el momento sólo se cuenta con análisis rigurosos en el campo de 

la inversión social (que es, apenas, una parte de la inversión total). Así, el informe de CEPAL y OIJ 

recientemente difundido4, analizó la inversión en cuatro áreas claves del desarrollo social 

(educación, salud, protección social y vivienda) constatando que -si se compara la inversión 

concretada, con la que debería realizarse, si se tomara estrictamente en cuenta el peso 

demográfico de las y los jóvenes en cada país- en promedio, se invierte menos de la mitad de lo 

que debería invertirse. El gráfico siguiente brinda la información correspondiente a cada país: 

Significación de los jóvenes en la población total,  significación de la inversión social en juventud 
en el gasto público social, y razón entre la significación del gasto y de los jóvenes 
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Como puede apreciarse, dentro del promedio general, también se verifican diferencias relevantes 

entre países, entre algunos (como Brasil, Colombia, Costa Rica, España y El Salvador) con los 

porcentajes más bajos (en el entorno o por debajo del promedio) frente a otros (como Bolivia, 

Panamá y Paraguay) que se ubican en posiciones intermedias (con inversiones ubicadas en el 

entorno de 0.75) y aún otros (como Cuba y Ecuador) con inversiones superiores a 1, lo que indica 

una proporción del gasto mayor al peso numérico que tiene la juventud en dichas sociedades. 

                                                           
4
 CEPAL – OIJ (2014) Invertir para Transformar: la Juventud como Protagonista del Desarrollo. Madrid. 

Disponible en http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20141023131557_25.pdf  
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Y si agrupamos la misma información, volviendo a la diferenciación entre gobiernos “neoliberales” 

y gobiernos “neodesarrollistas”5, la situación queda planteada del siguiente modo: 

 

GOBIERNOS  

NEOLIBERALES 

 

GOBIERNOS  

NEODESARROLLISTAS 

 

Colombia (0.36)  (16º) 

Costa Rica (0.42) (14º) 

Guatemala (0.58) (7º) 

Haití ( -- ) (-- º) 

Honduras ( -- ) ( -- º) 

México (0.56) (10º) 

Panamá (0.76) (5º) 

Paraguay (0.81) (4º) 

Perú (0.58) (8º) 

República Dominicana (0.54) (10º) 

 

Argentina (0.44) (13º) 

Bolivia (0.79) (3º) 

Brasil (0.36) (15º) 

Chile (0.54) (11º) 

Cuba (1.17) (1º) 

Ecuador ( 1.09) (2º) 

El Salvador (0.30) (17º) 

Nicaragua ( -- ) ( -- º) 

Uruguay (0.53) (12º) 

Venezuela (0.69) (6º) 

 

Promedio (8 Países) : 0,58 

 

Promedio (9 Países) : 0,66 

 

De nuevo, los resultados finales pueden diferir (en varios casos) de lo que podría esperarse, pero 

de todos modos, en este caso vuelven a tener un mejor desempeño promedio los gobiernos 

progresistas (0.66 versus 0,58). También, de nuevo, se vuelven a registrar diferencias relevantes 

entre países, en ambos bloques, incluyendo -en ambos casos- situaciones de inversión alta (Cuba, 

Ecuador y Bolivia entre los “neodesarrollistas”, Paraguay y Panamá entre los “neoliberales”) y 

también de inversión muy baja (El Salvador y Brasil entre los primeros, Colombia y Costa Rica entre 

los segundos), por lo que resulta difícil extraer -fácilmente- hallazgos fuertes en este sentido. 

                                                           
5
 En este caso, no se cuenta con información de Haití, Honduras y Nicaragua. La correspondiente a España y 

Portugal no se incluye en nuestro análisis, a efectos de mantener el cuadro comparativo original. 
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4 – ALGUNAS REFLEXIONES INICIALES, PARA EMPEZAR A DEBATIR 

Los datos aportados en las tres secciones precedentes, permiten realizar -al menos- cuatro 

comentarios iniciales, con los que se podría comenzar a reflexionar colectivamente, asumiendo 

que estamos ante un tema relevante, pero todavía presentado muy esquemáticamente. 

En primer lugar, parece pertinente recordar que -como en cualquier ejercicio de este tipo- las 

metodologías utilizadas son -casi por definición- arbitrarias y sujetas a evaluaciones de muy 

variada índole. En el caso de los indicadores más “duros” (educación, salud, empleo, etc.) los 

seleccionados en este caso pueden no ser los más pertinentes, al tiempo que las ponderaciones 

realizadas, podrían ser juzgadas desde el mismo ángulo. Por su parte, en el caso de los indicadores 

más “institucionales”, las 15 variables seleccionadas podrían merecer juicios similares y hasta 

podrían merecer -también- algún tipo de “ponderación” explícita (la realizada es más “implícita” y 

le da a cada una de ellas el mismo peso específico). En lo referido a “inversión”, también podría 

argumentarse que los indicadores seleccionados son sólo algunos de los que habría que utilizar. 

En segundo lugar, ya más en términos “sustantivos”, todo parece indicar que los desarrollos 

institucionales y programáticos son una condición necesaria pero no suficiente, al momento de 

evaluar los impactos efectivos de las políticas públicas de juventud. Dicho de otro modo, todo 

parece indicar que las políticas de juventud que realmente cuentan, son las políticas sectoriales 

(incluyendo las inversiones efectivas en las áreas correspondientes) mientras que las políticas 

integradas tienen un peso relativamente menor en términos de impactos efectivos en las 

condiciones de vida de las personas jóvenes.  

En tercer lugar, el balance global parece inclinarse más favorablemente a los países aquí 

denominados “neodesarrollistas”, al menos en términos del desarrollo de las políticas sectoriales 

de juventud y de la inversión social concretada en ese sentido. Por su parte, los gobiernos aquí 

denominados “neoliberales”, parecen haber desarrollado más y mejor las herramientas que 

permiten contar con un mayor desarrollo “institucional” y “programático” (establecimiento de 

Institutos Gubernamentales de Juventud, diseño de Políticas Nacionales de Juventud y de Planes 

Estratégicos y Sectoriales de Juventud, Leyes específicas, Encuestas específicas, etc.). 

Y en cuarto lugar, para contar con enfoques interpretativos más rigurosos y precisos, parece 

pertinente “complejizar” las metodologías utilizadas, incorporando variables más vinculadas con el 

grado de desarrollo de los países como tal (crecimiento económico, inversión social en general, 

etc.) de modo de poder complementar las variables más estrictamente políticas e ideológicas 

priorizadas en este análisis (gobiernos “neoliberales” versus gobiernos “neodesarrollistas”). De 

este modo, seguramente se podrán precisar más las respectivas correlaciones, diferenciando (en 

ambos conjuntos) grupos de países con diferentes niveles de desarrollo relativo. 

Final abierto, entonces, para el análisis de un conjunto de temas de gran trascendencia, que aquí 

apenas hemos presentado inicial y esquemáticamente, y que deberemos analizar colectivamente 

con más profundidad a futuro, incluyendo en la medida de lo posible alguna comparación en el 

tiempo (por ejemplo, 2000 y 2015) asumiendo siempre las complejidades de estos procesos.  


