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Introducción 

Las políticas públicas de juventud han tenido, en las últimas décadas, un importante desarrollo en 

los diferentes países de América Latina, aunque en diversas esferas y con diferentes modalidades y 

ritmos específicos, en cada caso nacional en particular. En los diferentes países, además, se han 

desplegado procesos que han impactado de modos diversos en el territorio y en la sociedad, 

lográndose más y mejores impactos en algunos casos, que contrastan con otros más relativos en 

otros contextos específicos. 

A la evaluación de dichas políticas públicas, le hemos dedicado numerosos esfuerzos analíticos, y 

los documentos de trabajo que han resultado de dichos análisis (ver las referencias al final de estas 

notas) han sido considerados en muy diversos espacios técnicos, institucionales y políticos, 

habiéndose constatado la existencia de un importante conjunto de “tensiones y paradojas” que 

afectan significativamente dichas políticas públicas (Alvarado, Rodríguez y Vommaro coord. 2013).  

Últimamente, además, varias irrupciones de movimientos juveniles de gran relevancia 

(especialmente en Brasil, Chile, Colombia y México) han impactado fuertemente en la opinión 

pública y en tomadores de decisiones, cuestionando el “sentido común” instalado sobre la 

supuesta “apatía” juvenil y revalorizando la relevancia de tales políticas públicas, por lo cual, 

desde diversos ángulos, se ha estado reclamando contar con enfoques más pertinentes y 

desarrollar esfuerzos más relevantes para poder impactar positivamente en las condiciones de 

vida de las y los jóvenes, favoreciendo al mismo tiempo su participación ciudadana.  

Por ello, durante los últimos años, el CELAJU y la OIJ (con el apoyo de la UNESCO) han impulsado 

un nuevo ejercicio de evaluación comparada, incluyendo la redacción de informes nacionales 

sobre políticas de juventud, que han sido considerados en sendas reuniones sub-regionales, 

realizadas en 2014 en Lima (Perú) para el Área Andina, en Antigua (Guatemala) para 

Centroamérica, República Dominicana y México, y en Buenos Aires (Argentina) para el Cono Sur, 

de las cuales surgió la necesidad de contar con un “índice de desarrollo de políticas de juventud”, 

que permita medir y analizar más rigurosamente estos procesos.  

Las páginas que siguen intentan caracterizar -de un modo preliminar- los principales componentes 

de lo que podría ser dicho índice, centrando la mirada en las políticas sectoriales de juventud, 

(hemos realizado un ejercicio similar pero concentrado en las políticas integradas de juventud en 

Rodríguez 2014) procurando formular una propuesta que pueda ser considerada y eventualmente 

aprobada en el marco de la OIJ (entre las máximas autoridades de los Organismos 

Gubernamentales de Juventud) y en el seno de Naciones Unidas, a propuesta de la UNESCO, en el 

marco de lo que serán las acciones a desplegar en los próximos 15 años, para asegurar la 

obtención de los ahora denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Agradecemos -fuera de todo protocolo innecesario- a la UNESCO y la OIJ, por la confianza y el 

apoyo brindado en todo momento, y nos comprometemos a seguir trabajando en estas materias, 

para ir mejorando -en la medida de lo posible- esta gran herramienta de trabajo colectivo, que nos 

permitirá monitorear y evaluar más rigurosamente las políticas públicas de juventud a futuro. 
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A – Principales Componentes y Ponderación de los Mismos 

Sin duda, la clave central de cualquier emprendimiento como éste, radica en los indicadores que 

se seleccionen como principales componentes del Índice a construir. Asumiendo las distancias 

existentes entre lo deseable y lo posible (sobre todo en términos de información disponible) la 

lista finalmente elegida de los componentes del índice que estamos proponiendo (estructurado en 

torno a cinco áreas temáticas particularmente relevantes, más una combinación) sería la siguiente: 

• Indicadores de Educación: (i) porcentaje de la población joven de 15 a 19 años con enseñanza 

primaria completa; (ii) porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años  con enseñanza secundaria 

completa; (iii) porcentaje de jóvenes  de 25 a 29 años con enseñanza superior completa. 

• Indicadores de Inserción Laboral: (i) tasa de participación juvenil; (ii) tasa de desempleo 

juvenil; y (iii) tasa de subempleo juvenil. 

• Indicadores de Educación y Trabajo Combinados: (i) porcentaje de jóvenes que no estudian y 

no están empleados. 

• Indicadores de Salud: (i) defunciones de jóvenes de 15 a 24 años en el total de muertes; (ii) 

tasas de fertilidad en adolescentes de 15 a 19 años; (iii) prevalencia de VIH-SIDA en hombres 

de 15 a 24 años; y (iv) prevalencia de VIH-SIDA en mujeres de 15 a 24 años. 

• Indicadores sobre Violencias: (i) tasa de homicidio en jóvenes de 15 a 24 años; (ii) personas de 

15 a 24 años en la población carcelaria; y (iii) tasas de suicidio en jóvenes de 15 a 29 años. 

• Indicadores sobre Participación Ciudadana: (i) participación electoral de jóvenes de 16 a 25 

años; y (ii) participación de jóvenes de 16 a 25 años en manifestaciones ciudadanas. 

En cada caso, se cuenta con procesamientos comparados regulares realizados por diferentes 

fuentes (casi siempre sobre la base de fuentes oficiales) de las que utilizaremos aquí las siguientes: 

• Educación: procesamientos realizados originalmente por la UNESCO, desde el Instituto 

Internacional de Estadísticas (IIES) con sede en Ginebra (Suiza). 

• Inserción Laboral: procesamientos realizados por la OIT, desde la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, con sede en Lima (Perú). 

• Salud: procesamientos realizados por la División de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, el 

Banco Mundial y el ONUSIDA. 

• Violencias: procesamientos realizados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• Participación Ciudadana: procesamientos con base en las Encuestas de Latinobarómetro, 

coordinadas desde la Oficina de Santiago de Chile. 
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En total, son 16 indicadores agrupados en las cinco categorías seleccionadas previamente (más 

una intermedia que combina las dos primeras), que podrían ponderarse del siguiente modo: 

Cuadro de Indicadores Básicos del Índice de Desarrollo de Políticas Sectoriales de Juventud  

y Porcentajes de Ponderación (por indicador y por categoría) 

 

Categoría 

 

Indicador 

%  

Indicador 

%  

Categoría 

  

C1: 

Educación 

% de jóvenes (15 a 19) con enseñanza primaria completa 

% de jóvenes (20 a 24) con secundaria completa 

% de jóvenes (25 a 29)con título universitario 

8 

8 

8 

 

24 

C2: 

Inserción 

Laboral 

Tasa de participación juvenil (15 a 24 años) 

Tasa de desempleo juvenil (15 a 24 años) 

Tasa de Empleo Informal juvenil (15 a 24 años) 

8 

8 

8 

 

24 

C3: 

Educación y 

Trabajo 

 

Jóvenes que no estudian formalmente y no están 

empleados remuneradamente (15 a 29 años) 

 

4 

 

4 

 

C4: 

Salud 

Tasa de Defunciones de Jóvenes (15 a 24 años)   

Tasa de Fertilidad de Adolescentes (15 a 19 años) 

Prevalencia de VIH-SIDA en Hombres Jóvenes (15 a 24) 

Prevalencia de VIH-SIDA en Mujeres Jóvenes (15 a 24) 

6 

6 

3 

3 

 

 

18 

 

C5: 

Violencias 

Tasa de homicidio juvenil (15 a 24 años) 

Proporción de población carcelaria juvenil (15 a 24 años) 

Tasa de Suicidio Juvenil (15 a 29 años) 

6 

6 

6 

 

18 

C6: 

Participación 

Ciudadana 

 

Participación electoral juvenil (16 a 25 años) 

Participación juvenil en manifestaciones (16 a 25 años) 

 

6 

6 

 

12 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B – Procesamiento Realizado y Resultados Obtenidos 

A continuación se presenta una batería de indicadores con datos de juventudes de los 18 países 

seleccionados contemplando 16 variables agrupadas en 5 dimensiones1. No se pudo incluir a Cuba 

por falta de datos en la mayoría de los indicadores seleccionados (4 en 16 variables). Una vez 

relevados los datos de cada indicador, se procedió a estandarizarlos a los efectos de llevar cada 

indicador a una escala de 0 a 1. Esto permite realizar posteriormente una medida resumen 

(índice). Cabe destacar que la escala de 0 a 1 asigna a los valores próximos a 1 una mejor condición 

de los jóvenes en ese indicador, mientras que los cercanos a 0 representan una peor situación; lo 

que implicó asumir una dirección en cada variable según la siguiente tabla: 

Educación 

Alto mejor situación Jóvenes de 15 a 19 años que culminaron educación primaria 

Alto mejor situación Jóvenes de 20 a 24 años que culminaron educación secundaria 

Alto mejor situación Jóvenes de 25 a 29 años que culminaron educación terciaria 

Inserción laboral 

Alto mejor situación Tasa de participación juvenil (15 a 24 años) 

Bajo mejor situación Tasa de desempleo juvenil (15 a 24 años) 

Bajo mejor situación Empleo informal no agrícola  (15 a 24 años) 

Educación y trabajo Bajo mejor situación Jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni están empleados 

Salud 

Bajo mejor situación Defunciones de jóvenes de 15 a 24 años sobre el total de muertes 

Bajo mejor situación Tasa de fertilidad en adolescentes de 15 a 19 años 

Bajo mejor situación Prevalencia de VIH-SIDA en hombres de 15 a 24 años 

Bajo mejor situación Prevalencia de VIH-SIDA en mujeres de 15 a 24 años 

Violencias 

Bajo mejor situación Tasa de homicidio de 15 a 24 años 

Bajo mejor situación Personas de 15 a 24 años en el total de la población carcelaria 

Bajo mejor situación Tasa de suicidio de 15 a 29 años 

Participación 
ciudadana 

Alto mejor situación Participación electoral juvenil (16 a 25 años) 

Alto mejor situación Participación juvenil en manifestaciones (16 a 25 años) 

 

El resultado final se presenta en dos versiones: por un lado, el Índice 1  incluye el promedio simple 

de cada indicador (ponderación implícita), considerando la cantidad de variables de las que cada 

país cuenta con información (varía de 14 a 16). Por su parte, el Índice 2 incluye el promedio 

                                                           
1
 Para el procesamiento de estos cálculos, se contó con la valiosa colaboración de Patricia Catz y Sofía Baldizan. 



 

6 

ponderado, donde cada dimensión adquiere un peso específico: educación (24%), inserción laboral 

(24%), educación y trabajo (4%), salud (18%), violencia (18%) y participación ciudadana (12%). 

A continuación, incluimos la información correspondiente a los 18 países considerados, por 

categoría de análisis, comenzando con los indicadores educativos (cuadro 5.1). 

Cuadro 5.1:  

Culminación de Ciclos Educativos por parte de Adolescentes y Jóvenes 

Cifras correspondientes al Período 2006 – 2013 (según países) 

País 

Jóvenes de 15 a 19 
años que culminaron 
educación primaria 

Jóvenes de 20 a 24 
años que culminaron 
educación secundaria 

Jóvenes de 25 a 29 
años que culminaron 
educación terciaria 

% % % 

Argentina 2012 96,0 67,1 24,0 
Bolivia 2011 94,1 66,9 19,9 

Brasil 2013 95,7 61,9 5,7 

Chile 2013 98,7 84,3 15,7 

Colombia 2013 95,3 69,0 13,2 

Costa Rica 2013 96,1 57,3 8,9 

Ecuador 2013 97,1 64,9 13,5 

Guatemala 2006 62,5 25,5 2,9 

Honduras 2010 83,7 36,0 4,8 

México 2012 96,6 48,9 10,5 

Nicaragua 2009 73,0 36,3 9,8 

Panamá 2013 95,9 60,2 15,8 

Paraguay 2013 94,9 61,5 12,2 

Perú 2013 96,9 82,2 20,0 

Rep. Dominicana 2013 91,1 57,0 2,1 

El Salvador 2013 87,8 44,1 6,6 

Uruguay 2013 97,7 40,1 5,4 

Venezuela 2013 95,7 72,8 20,0 
Fuente: CEPAL: Juventud e Inclusión Social, Observatorio de Juventud para América Latina y el Caribe.  

Culminación de Primaria: http://dds.cepal.org/juvelac/indicadores/ficha/index.php?indicador_id=100  
Culminación de Secundaria: http://dds.cepal.org/juvelac/indicadores/ficha/index.php?indicador_id=101 
Culminación de Terciaria: http://dds.cepal.org/juvelac/indicadores/ficha/index.php?indicador_id=102 
 

Como puede apreciarse, en general, los países de América Latina tienen una cobertura casi 
universal en enseñanza primaria, pero dicha cobertura desciende en el nivel secundario y lo hace 
aún más en el nivel superior. Asimismo, pueden constatarse las importantes diferencias existentes 
entre países, especialmente en la enseñanza secundaria (los países que cuentan con más 
cobertura duplican los niveles de los que menos tienen) y superior (la distancia entre los extremos 
es de casi 1 a 10, entre los países con menor y mayor cobertura). 
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Por su parte, los indicadores vinculados con la inserción laboral de las personas jóvenes, se 
incluyen en el Cuadro 5.2, destacando -también- los diferentes niveles de desarrollo existentes 
entre los países incluidos en la comparación regional. 
 

Cuadro 5.2: 

Inserción Laboral de Jóvenes de 15 a 24 años en América Latina  en 2011 (*) 

PAISES Tasa de participación 
juvenil  

Tasa de desempleo 
juvenil  

Empleo informal no 
agrícola juvenil 

 
% % % 

Argentina 41,0 18,7 60,5 

Bolivia 53,0 6,2 87,4 

Brasil 59,1 15,3 41,6 

Chile 38,4 17,5 sd 

Colombia 54,4 21,9 65,3 

Costa Rica 46,6 16,6 39,0 

Ecuador 42,1 11,1 65,8 

Guatemala 53,3 7,5 82,4 

Honduras 49,9 8,0 76,8 

México 47,0 9,9 65,4 

Nicaragua 64,5 11,9 47,0 

Panamá 44,1 12,5 44,0 

Paraguay 57,6 13,0 82,5 

Perú 59,6 9,5 84,7 
Rep. Dominicana 40,4 13,4 60,3 

El Salvador 46,3 12,2 73,5 

Uruguay 54,2 17,5 37,7 

Venezuela 41,8 17,5 56,5 

 

Fuentes: OIT (2013) Trabajo Decente y Juventud en América Latina: Políticas para la Acción. Lima; 

y OIT (2011) Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2011. Lima. 

(*) A excepción de las cifras sobre empleo informal no agrícola, que en el caso de algunos países 

son de años anteriores: Bolivia 2009, Nicaragua 2008 y  Venezuela 2009. 

Como puede apreciarse, entre 4 y 6 de cada 10 jóvenes forman parte de la población 

económicamente activa (PEA) en un claro contraste con la población adulta (cuya tasa de 

participación es más elevada en todos los casos), pero lo más relevante es mirar atentamente la 

segunda y tercera columnas, comparativamente, ya que se verifica -en general- que los países que 

tienen bajos niveles de desempleo abierto, tienen a la vez elevados niveles de empleo informal o 

empleo precario (medido en este caso a través de las tasas de empleo informal no agrícola). Así, 

mientras en Bolivia la relación entre desempleo y empleo informal es de 1 a 14, en Uruguay es 

apenas de 1 a 2, considerando apenas un par de ejemplos en este sentido. 
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Los datos presentados hasta el momento, en el campo de la educación y de la inserción laboral, 

deben ser complementados con un indicador que incluya ambas variables, y en tal sentido, hemos 

seleccionado el porcentaje de jóvenes que no estudian ni están empleados (Cuadro 5.3). 

Cuadro 5.3: 

Jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni están empleados en América Latina (%) 

PAISES AÑO % 

Argentina 2012 19,3 

Bolivia 2011 13,4 

Brasil 2013 20,3 

Chile 2013 19,7 

Colombia 2013 23,2 

Costa Rica 2013 20,4 

Ecuador 2013 19,3 

Guatemala 2006 25,7 

Honduras 2010 27,3 

México 2012 20,5 

Nicaragua 2009 28,3 

Panamá 2013 18,5 

Paraguay 2013 15,5 

Perú 2013 20,9 

República Dominicana 2013 22,0 

El Salvador 2013 24,6 

Uruguay 2013 17,3 

Venezuela 2013 21,1 

 

Fuente: CEPAL: Juventud e Inclusión Social, Observatorio de Juventud para América Latina y el Caribe.  

Como puede apreciarse, los porcentajes varían entre el 13,4 % de Bolivia y el 27,3 % de Honduras, 

registrándose -en general- niveles que giran en torno a uno de cada cinco jóvenes, ubicados en 

esta categoría. 

Por su parte, el Cuadro 5.4 ofrece la información vinculada con salud de adolescentes y jóvenes. 

Como puede apreciarse, las defunciones registradas entre las personas jóvenes, son un porcentaje 

generalmente bajo (entre 1 y 7 %) del total de defunciones, al tiempo que las tasas de fertilidad 

adolescente son elevadas, oscilando entre el 48,1 por mil de Chile y el 98,4 por mil de República 

Dominicana. Lamentablemente, no se cuenta con cifras comparadas sobre embarazo adolescente 

propiamente dicho, para el conjunto de países considerados. 

Por su parte, las tasas de prevalencia de VIH-SIDA son más elevadas entre hombres jóvenes que 

entre mujeres jóvenes, y sus niveles oscilan significativamente entre países, registrándose casos 

(como los de Argentina y Bolivia) que se ubican por encima del 1 %, mientras que en la mayor 

parte de los otros países los registros correspondientes se ubican por debajo de dicho nivel, 

considerado crítico en este campo. 
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Cuadro 5.4:  

Salud de Adolescentes y Jóvenes en América Latina  

Cifras correspondientes a 2010-2015 (defunciones) y a 2014 (para los otros indicadores) 

 

PAISES 

Defunciones  de 
jóvenes de 15 a 
24 años sobre el 
total de muertes 

Tasa de fertilidad 
en adolescentes 
de 15 a 19 años 

Prevalencia de 
VIH-SIDA en 

hombres de 15 a 
24 años 

Prevalencia de 
VIH-SIDA en 

mujeres de 15 a 
24 años 

 
% ‰ % % 

Argentina 1,4 63,9 2,244 1,484 

Bolivia 5,2 71,1 1,905 1,203 

Brasil 3,1 67,3 sd sd 

Chile 1,5 48,1 1,991 0,0418 

Colombia 5,3 51,7 0,2282 0,1264 

Costa Rica 2,5 57,0 0,1263 0,0823 

Ecuador 5,0 76,2 0,2016 0,0831 
Guatemala 7,3 81,4 0,2069 0,2184 

Honduras 5,5 65,7 0,187 0,1757 

México 2,9 63,5 0,105 0,0504 

Nicaragua 5,8 89,6 0,1954 0,0698 

Panamá 4,5 75,3 0,2314 0,1203 

Paraguay 5,0 58,0 0,2849 0,221 

Perú 2,9 49,7 0,1435 0,1013 

Rep. Dominicana 4,2 98,4 0,3562 0,3739 

El Salvador 6,0 65,6 0,2272 0,1526 

Uruguay 1,1 56,5 0,3985 0,1068 
Venezuela 6,0 79,7 0,2312 0,2129 

 

Fuentes:  

Defunciones  de jóvenes de 15 a 24 años sobre el total de muertes: United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, 

DVD Edition. http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/ 

Tasa de fertilidad en adolescentes de 15 a 19 años: Sitio oficial del Banco Mundial. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT  

Prevalencia de VIH-SIDA en hombres de 15 a 24 años: ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA. http://www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/dataview.aspx  

Prevalencia de VIH-SIDA en mujeres de 15 a 24 años: ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA. http://www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/dataview.aspx 
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Por su parte, el Cuadro 5.5 ofrece la información relacionada con el vínculo existente entre 

jóvenes y violencias. Como puede apreciarse, las tasas de homicidio son notoriamente diferentes 

entre países, oscilando entre aquellos que se ubican por debajo de 10 jóvenes por cada 100.000 

habitantes (como Uruguay, Chile y Costa Rica) y otros que se ubican por encima de 100 por cada 

100.000 (como en el caso de El Salvador). La proporción de jóvenes en las poblaciones carcelarias 

se ubican -en general- en torno al 20 %, al tiempo que las tasas de suicidio entre el 3,2 % de 

Venezuela y el 20,6 % de Bolivia. 

Cuadro 5.5:  

Jóvenes y Violencias en América Latina 

 
Tasa de homicidio de 15 
a 24 años (2008 a 2010) 

Personas de 15 a 24 
años en la población 

carcelaria (2008 a 2010) 
Tasa de suicidio de 15 a 

29 años (2012) 

 
Cada 100.000 % Cada 100.000 

Argentina 11,2 17 13,8 

Bolivia sd sd 20,6 

Brasil 52,4 17 6,7 

Chile 7,9 17 16,5 

Colombia 70,0 19 8,0 

Costa Rica 9,2 20 7,9 

Ecuador 26,1 19 15,7 

Guatemala 60,6 20 12,8 

Honduras Sd sd 7,3 

México 19,5 18 6,0 

Nicaragua 16,6 22 13,4 

Panamá 24,4 18 5,8 

Paraguay 22,3 21 6,3 

Perú Sd sd 4,9 

Rep. Dominicana Sd sd 3,3 

El Salvador 105,6 19 17,6 

Uruguay 7,0 15 12,1 

Venezuela 82,6 19 3,2 

Fuentes: 

Tasa de homicidio de 15 a 24 años: OEA (2012) Alertamerica: Informe sobre Seguridad Ciudadana en las 

Américas 2012. Estadísticas oficiales de Seguridad Ciudadana producidas por los Estados miembros de la 

OEA. p. 16. http://www.oas.org/dsp/alertamerica/Report/Alertamerica2012.pdf 

Personas de 15 a 24 años en el total de la población carcelaria: OEA (2012) Alertamerica: Informe sobre 

Seguridad Ciudadana en las Américas 2012. Estadísticas oficiales de Seguridad Ciudadana producidas por los 

Estados miembros de la OEA. p. 25. http://www.oas.org/dsp/alertamerica/Report/Alertamerica2012.pdf 

Tasa de suicidio de 15 a 29 años: Preventing suicide, a global imperative. World Health Organization. 

Estimated numbers and rates of suicide by sex and age, 2000 and 2012, p. 80 en adelante. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1&ua=1 
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Finalmente, el Cuadro 5.6 ofrece la información relacionada con participación juvenil, y como 

puede apreciarse, la participación electoral oscila mucho entre países donde es muy elevada 

(como Ecuador, Argentina, Brasil y Uruguay) y en aquellos donde es mucho más acotada (como en 

Chile, Costa Rica y Panamá). Existe cierta correlación entre nivel de participación electoral y 

obligatoriedad del voto, pero no se trata de la única variable explicativa al respecto.  

Por su parte, la participación en manifestaciones es más acotada, oscilando entre casos donde se 

ubica cercana al 20 % (como en Brasil, Colombia y Costa Rica) y otros donde se ubica por debajo 

del 5 % (como en Ecuador, El Salvador y Paraguay). 

Cuadro 5.6: 

Participación Juvenil en Elecciones Nacionales y en Manifestaciones Públicas en 2015 

PAISES Participación electoral de 
jóvenes de 16 a 25 años (*) 

Participación de jóvenes de 16 a 
25 años en manifestaciones (**) 

 
% % 

Argentina 84,5 14,1 

Bolivia 59,0 8,4 

Brasil 81,1 18,1 

Chile 25,9 12,8 
Colombia 59,9 18,7 

Costa Rica 35,0 18,3 

Ecuador 95,0 2,0 

Guatemala 54,5 8,4 

Honduras 53,6 6,4 

México 54,8 10,2 

Nicaragua 59,2 7,5 

Panamá 46,4 7,5 

Paraguay 74,7 4,2 

Perú 77,2 9,5 
Rep. Dominicana 70,6 16,6 

El Salvador 52,0 4,1 

Uruguay 78,9 13,0 

Venezuela 81,2 9,0 

 

Fuentes:  

(*) Latinobarómetro ronda 2015. Procesamiento online. Se excluye la categoría de: "No estaba registrado 

para votar". Se reporcentualizan los datos. http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp  

(**) Latinobarómetro ronda 2015. Procesamiento online. Se presentan los datos de aquellos 

entrevistados/as que responden que "ha asistido a manifestaciones autorizadas, protestas, marchas". 

http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp  
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Si transformamos toda la información precedente en una escala de 0 a 1 (para poder armar el 

índice que estamos proponiendo), se obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro 5.7 : Escalamiento de Indicadores Educativos 

 PAISES 
 
 

Jóvenes de 15 a 19 años 
que culminaron 

educación primaria 

Jóvenes de 20 a 24 años 
que culminaron educación 

secundaria 

Jóvenes de 25 a 29 años 
que culminaron 

educación terciaria 

Argentina 0,925414 0,707483 1,000000 

Bolivia 0,872928 0,704082 0,812785 

Brasil 0,917127 0,619048 0,164384 

Chile 1,000000 1,000000 0,621005 

Colombia 0,906077 0,739796 0,506849 

Costa Rica 0,928177 0,540816 0,310502 

Ecuador 0,955801 0,670068 0,520548 

Guatemala 0,000000 0,000000 0,036530 

Honduras 0,585635 0,178571 0,123288 

México 0,941989 0,397959 0,383562 

Nicaragua 0,290055 0,183673 0,351598 

Panamá 0,922652 0,590136 0,625571 

Paraguay 0,895028 0,612245 0,461187 

Perú 0,950276 0,964286 0,817352 

Rep. Dominicana 0,790055 0,535714 0,000000 

El Salvador 0,698895 0,316327 0,205479 

Uruguay 0,972376 0,248299 0,150685 

Venezuela 0,917127 0,804422 0,817352 

 

Cuadro 5.8 : Escalamiento de Indicadores de Inserción Laboral 

PAISES 
Tasa de participación 
juvenil (15 a 24 años) 

Tasa de desempleo 
juvenil (15 a 24 años) 

Empleo informal no 
agrícola (15 a 24 

años) 

Jóvenes de 15 a 29 
años que no estudian 
ni están empleados 

Argentina 0,099617 0,203822 0,541247 0,604027 

Bolivia 0,559387 1,000000 0,000000 1,000000 

Brasil 0,793103 0,420382 0,921529 0,536913 

Chile 0,000000 0,280255 sd 0,577181 

Colombia 0,613027 0,000000 0,444668 0,342282 

Costa Rica 0,314176 0,337580 0,973843 0,530201 

Ecuador 0,141762 0,687898 0,434608 0,604027 

Guatemala 0,570881 0,917197 0,100604 0,174497 

Honduras 0,440613 0,885350 0,213280 0,067114 

México 0,329502 0,764331 0,442656 0,523490 

Nicaragua 1,000000 0,636943 0,812877 0,000000 

Panamá 0,218391 0,598726 0,873239 0,657718 

Paraguay 0,735632 0,566879 0,098592 0,859060 

Perú 0,812261 0,789809 0,054326 0,496644 

Rep. Dominicana 0,076628 0,541401 0,545272 0,422819 

El Salvador 0,302682 0,617834 0,279678 0,248322 

Uruguay 0,605364 0,280255 1,000000 0,738255 

Venezuela 0,130268 0,280255 0,621730 0,483221 
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Cuadro 5.9: Escalamiento de Indicadores de Salud 

PAISES Defunciones de 
jóvenes de 15 a 24 
años sobre el total 

de muertes 

Tasa de fertilidad 
en adolescentes de 

15 a 19 años 

Prevalencia de 
VIH-SIDA en 

hombres de 15 a 
24 años 

Prevalencia de 
VIH-SIDA en 

mujeres de 15 a 24 
años 

Argentina 0,951613 0,660920 0,000000 0,000000 

Bolivia 0,338710 0,522989 0,158485 0,194841 

Brasil 0,677419 0,595785 sd sd 

Chile 0,935484 0,963602 0,118280 1,000000 

Colombia 0,322581 0,894636 0,942403 0,941340 

Costa Rica 0,774194 0,793103 0,990042 0,971918 

Ecuador 0,370968 0,425287 0,954839 0,971363 

Guatemala 0,000000 0,325670 0,952361 0,877548 

Honduras 0,290323 0,626437 0,961664 0,907156 

México 0,709677 0,668582 1,000000 0,994037 

Nicaragua 0,241935 0,168582 0,957737 0,980585 

Panamá 0,451613 0,442529 0,940907 0,945569 

Paraguay 0,370968 0,773946 0,915895 0,875745 

Perú 0,709677 0,932950 0,982001 0,958744 

Rep. Dominicana 0,500000 0,000000 0,882562 0,769727 

El Salvador 0,209677 0,628352 0,942871 0,923173 

Uruguay 1,000000 0,802682 0,862786 0,954930 

Venezuela 0,209677 0,358238 0,941000 0,881362 

 

Cuadro 5.10: Escalamiento de Indicadores relacionados con Violencia y Participación Juvenil 

PAISES Tasa de 
homicidio de 
15 a 24 años 

Personas de 15 a 
24 años en el total 

de la población 
carcelaria 

Tasa de 
suicidio de 15 a 

29 años 

Participación 
electoral juvenil 
(16 a 25 años) 

Participación 
juvenil en 

manifestaciones 
(16 a 25 años) 

Argentina 0,957404 0,714286 0,390805 0,848046 0,724551 

Bolivia sd sd 0,000000 0,479016 0,383234 

Brasil 0,539554 0,714286 0,798851 0,798842 0,964072 

Chile 0,990872 0,714286 0,235632 0,000000 0,646707 

Colombia 0,361055 0,428571 0,724138 0,492041 1,000000 

Costa Rica 0,977688 0,285714 0,729885 0,131693 0,976048 

Ecuador 0,806288 0,428571 0,281609 1,000000 0,000000 

Guatemala 0,456389 0,285714 0,448276 0,413893 0,383234 

Honduras sd sd 0,764368 0,400868 0,263473 

México 0,873225 0,571429 0,839080 0,418234 0,491018 

Nicaragua 0,902637 0,000000 0,413793 0,481910 0,329341 

Panamá 0,823529 0,571429 0,850575 0,296671 0,329341 

Paraguay 0,844828 0,142857 0,821839 0,706223 0,131737 

Perú sd sd 0,902299 0,742402 0,449102 

Rep. Dominicana sd sd 0,994253 0,646889 0,874251 

El Salvador 0,000000 0,428571 0,172414 0,377713 0,125749 

Uruguay 1,000000 1,000000 0,488506 0,767004 0,658683 

Venezuela 0,233266 0,428571 1,000000 0,800289 0,419162 
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Este conjunto, puede resumirse por categorías, obteniéndose -de este modo- el siguiente cuadro: 

 
Educación 

Inserción 

laboral 

No estudia 

y no está 

empleado 

Salud Violencia Participación 

Argentina 0,878 0,282 0,604 0,403 0,687 0,786 

Bolivia 0,797 0,520 1,000 0,260 0,000 0,431 

Brasil 0,567 0,712 0,537 0,637 0,684 0,881 

Chile 0,874 0,140 0,577 0,615 0,647 0,323 

Colombia 0,718 0,353 0,342 0,540 0,505 0,746 

Costa Rica 0,593 0,542 0,530 0,637 0,664 0,554 

Ecuador 0,715 0,421 0,604 0,440 0,505 0,500 

Guatemala 0,012 0,530 0,174 0,310 0,397 0,399 

Honduras 0,296 0,513 0,067 0,463 0,764 0,332 

México 0,575 0,512 0,523 0,594 0,761 0,455 

Nicaragua 0,275 0,817 0,000 0,345 0,439 0,406 

Panamá 0,713 0,563 0,658 0,459 0,749 0,313 

Paraguay 0,656 0,467 0,859 0,510 0,603 0,419 

Perú 0,911 0,552 0,497 0,653 0,902 0,596 

R. Dominicana 0,442 0,388 0,423 0,332 0,994 0,761 

El Salvador 0,407 0,400 0,248 0,443 0,200 0,252 

Uruguay 0,457 0,629 0,738 0,678 0,830 0,713 

Venezuela 0,846 0,344 0,483 0,370 0,554 0,610 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como puede apreciarse, las diferencias en los niveles de desarrollo de cada una de las áreas de 

políticas y de los diferentes países incluidos en esta comparación, son de gran relevancia, 

verificándose distancias significativas entre países que se ubican relativamente bien, junto con 

otros donde la situación es francamente deficitaria. Ello obliga a mirar estos datos con 

detenimiento, procurando identificar las principales áreas problemáticas en cada caso particular, a 

efectos de tener más y mejores insumos para el diseño y/o el rediseño de políticas públicas. 
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La presentación gráfica de indicadores por dimensiones y por países, sería la siguiente: 
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Finalmente, si aplicamos las dos ponderaciones seleccionadas, se obtiene el siguiente 

ordenamiento de países, de mayor a menor desarrollo de políticas sectoriales de juventud. 

Resultado de los Dos índices Construidos 

 
Índice 1 

  
Índice 2 

(ponderado) 

Perú 0,68513 
 

Brasil 0,45261 

Brasil 0,67581 
 

Uruguay 0,42977 

Uruguay 0,66381 
 

Perú 0,40834 

Costa Rica 0,59904 
 

Costa Rica 0,39536 

México 0,58448 
 

Argentina 0,38577 

Argentina 0,58308 
 

México 0,38490 

Panamá 0,57471 
 

Panamá 0,38446 

Chile 0,56828 
 

Paraguay 0,36576 

Paraguay 0,55730 
 

Colombia 0,36276 

Colombia 0,54485 
 

Venezuela 0,35415 

Venezuela 0,52592 
 

Chile 0,34871 

Ecuador 0,51816 
 

Ecuador 0,34598 

Bolivia 0,48927 
 

Bolivia 0,33569 

Rep. Dominicana 0,48239 
 

Nicaragua 0,29528 

Nicaragua 0,42391 
 

Rep. Dominicana 0,27908 

Honduras 0,41241 
 

Honduras 0,24601 

El Salvador 0,34654 
 

El Salvador 0,23508 

Guatemala 0,31424 
 

Guatemala 0,20668 

 

Como puede apreciarse, el orden de los países varía (poco) entre las dos escalas construidas, 

lográndose resultados diferentes a los obtenidos en el marco del Índice de Desarrollo Juvenil del 

Programa de Juventud de Commowealth para América Latina, incluidos en el cuadro de la página 

28 de este informe. 

Al mismo tiempo, parece haber más consistencia entre estas escalas y las correspondientes al 

ordenamiento de países en índices más generales (como el IDH de Naciones Unidas), lo que 

reafirma la pertinencia de las opciones sustantivas y metodológicas asumidas en la construcción 

de este índice. 

En cualquier caso, lo más relevante parece ser el bajo nivel de desarrollo de políticas sectoriales de 

juventud verificado por esta vía en todos los países de la región, lo que fundamenta la pertinencia 

de trabajar más y mejor a futuro, para poder mejorar sustancialmente el impacto de dichas 

políticas públicas en las generaciones jóvenes. Los mapas incluidos a continuación, ilustran más y 

mejor los resultados obtenidos. 
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C – Áreas Informativas Bien Cubiertas y Déficits a Cubrir en el Futuro 

Mirado en su conjunto, el Índice que acabamos de presentar muestra varias potencialidades y -a 

su vez- varias limitaciones. Importa presentar ambos conjuntos, para empezar a imaginar el 

trabajo futuro en estos dominios, con vistas a mejorar esta importante herramienta de trabajo. 

Todo parece indicar que las áreas de políticas públicas mejor cubiertas por la información 

disponible, son las vinculadas con educación y trabajo. Se trata de dos áreas particularmente 

relevantes, relevancia que quisimos reflejar en la construcción de este índice, asignándoles más de 

la mitad del peso relativo (52 %) en el conjunto de los indicadores utilizados. La información 

disponible es amplia, está bien procesada y bastante actualizada, por lo que -en esta esfera- se 

podrán realizar todos los monitoreos y evaluaciones a futuro que se consideren pertinentes. 

De todos modos, hasta el momento sólo hemos contemplado indicadores de cobertura, pero no 

hemos incorporado indicadores de calidad de la educación y de los empleos ocupados por 

jóvenes. Y a la vez, por el momento, la información refiere a las personas jóvenes en general, sin 

incorporar las múltiples realidades específicas existentes en este grupo poblacional (diferenciando 

hombres y mujeres jóvenes, jóvenes pertenecientes a diferentes estratos sociales, habitantes de 

diferentes territorios, etc.). Estamos, por tanto, ante dos conjuntos de limitantes que habrá que 

levantar decididamente en los futuros esfuerzos en este campo. 

Por su parte, los indicadores vinculados con salud, violencia y participación juvenil, son más 

escasos, no están disponibles para el conjunto de los países de la región y en muchos casos no son 

los más pertinentes desde el punto de vista de su calidad, al momento de tratar de reflejar 

situaciones específicas en relación a la población joven.  

Se trata de tres campos en los que habría que mejorar sustancialmente el procesamiento de 

información primaria, diversificando los indicadores a procesar, y actualizando periódicamente los 

registros correspondientes. Los aportes de la OPS en el campo de la salud, por ejemplo, serían 

decisivos en este sentido y sería altamente recomendable que este organismo recuperara y 

potenciara fecundas tradiciones de gran relevancia al respecto. 

En algunos de dichos temas se cuenta con información primaria de gran relevancia, pero su 

procesamiento no está actualizado. El caso más evidente al respecto es, seguramente, el Mapa de 

la Violencia Juvenil en América Latina de 2008 (Waiselfisz 2008) que habría que actualizar con 

urgencia, dado que abarca temas de gran relevancia y prioridad en la agenda de políticas públicas, 

en cuyo marco los jóvenes están centralmente implicados, al tiempo que las políticas públicas de 

juventud todavía no los atienden con respuestas pertinentes, suficientes y oportunas. 

Por su parte, en el campo de la participación juvenil, sería fundamental contar con registros 

comparables sobre participación juvenil en grupos juveniles y en programas de voluntariado, pero 

lamentablemente son dos esferas donde los registros disponibles (sobre todo de las Encuestas 

Nacionales de Juventud) no son comparables, dado que las preguntas formuladas no son 

homogéneas. La OIJ debería hacer un esfuerzo particular para avanzar en este terreno. 
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D – Análisis y Eventual Aprobación Formal del Índice Propuesto 

Finalmente, para concluir, importa formular algunos comentarios y sugerencias en términos del 

análisis y eventual aprobación formal de esta Propuesta de Índice de Desarrollo de Políticas 

Públicas de Juventud (tanto de las integradas como de las sectoriales, presentadas en las páginas 

precedentes de este informe) con vistas a su utilización efectiva para las labores de monitoreo y 

evaluación que se realicen a futuro en este campo. 

En este sentido, parece sumamente recomendable que la UNESCO y la OIJ convoquen a un 

proceso de consulta con instituciones y especialistas vinculados directa e indirectamente a este 

campo de las políticas públicas, para someter a prueba la propuesta como tal y para recoger todos 

los insumos y sugerencias que puedan formularse, a efectos de diseñar una propuesta más precisa 

y consensuada entre los actores intervinientes en este campo. 

Las consultas podrían desarrollarse durante el primer semestre de 2016, utilizando luego el tercer 

trimestre para la formulación de la propuesta más definitiva (levantando las limitaciones ya 

destacadas), que podría ser sometida a la consideración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, a realizarse en Colombia, durante el cuarto trimestre del año, teniendo en 

cuenta que el tema central de la Cumbre será -precisamente- “juventud”. 

Si se optara por este mecanismo, habría que aprovechar la convocatoria a las diferentes reuniones 

sectoriales de consulta que se realizan en el marco de la preparación de las Cumbres de Jefes de 

Estado y de Gobierno como tal, dado que convocan -en general- a ministros y ministras de las 

diferentes carteras, para tratar -en el marco de la dinámica de las diferentes políticas públicas 

sectoriales- el tema central de cada Cumbre. 

Un ejercicio similar se intentó en la Cumbre Iberoamericana de 2008, celebrada en El Salvador, 

pero la misma coincidió con el comienzo de la crisis financiera internacional, y ello llevó a que el 

tema prioritario (que también era “juventud”) quedara eclipsado por los debates en torno a las 

implicancias de la crisis y la eventual pertinencia de las respuestas a brindar, tanto en el plano 

nacional de los diferentes países, como en el plano regional e internacional. 

Ahora, nuevamente, la región comienza a enfrentar una nueva coyuntura de crisis, al tiempo que 

en varios países se empiezan a producir cambios relevantes en los gobiernos (como en Argentina) 

y/o casos que enfrentan crisis severas (como en Brasil) y otros donde se generan esperanzas de 

cambios relevantes (como en Colombia). En todos los casos, las y los jóvenes están en el epicentro 

de los respectivos procesos, por lo que las políticas públicas de juventud deberían acompañar 

dichos procesos, y este Índice podría ser una herramienta clave al respecto. 

La convocatoria a una Reunión Técnica de Alto Nivel, en el primer trimestre de 2016 (por ejemplo) 

que podría ser convocada por la OIJ y la UNESCO, podría ser el comienzo formal de todo el proceso 

que estamos imaginando, por lo que debería estudiarse a fondo esta posibilidad, seleccionando 

una sede acorde con el perfil de la Reunión y seleccionando rigurosamente a las y los participantes 

a convocar, y así reunir insumos de la más alta calidad para desarrollar las etapas siguientes. 
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