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El desarrollo de la sociedad de la información y el 
conocimiento en América Latina y el Caribe en la última 
década (2000 – 2010) ha sido intenso, diverso y 
original, en varios sentidos. Intenso, por cuanto los 
avances logrados en varios planos relevantes han sido 
impresionantes y muy significativos; diverso, porque se 
ha concretado en medio de agudos contrastes, con 
impactos diferentes  en las diversas esferas de la 
sociedad y de la población; y original, por cuanto ha 
tenido sus propia impronta, diferente a la que ha 
predominado en los países altamente industrializados. 

Las estrategias nacionales y los programas de 
cooperación regional centrados en la construcción 
de sociedades de la información (SI) se han guiado –
sobre todo- por un paradigma centrado en la 
inclusión digital, en línea con las prioridades sociales 
de integración e inclusión en un plano más general, y 
no tanto en función del desarrollo productivo, 
priorizando –como se hizo en Europa- la 
incorporación de TIC a las pequeñas y medianas 
empresas. De este modo, el énfasis de estas 
estrategias se han concentrado en el desarrollo de 
políticas públicas, priorizando la educación y el 
gobierno electrónico.  

En dicho marco, las y los jóvenes han estado a la 
vanguardia de la incorporación de las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) en 
su vida cotidiana a todos los niveles (en la 
educación, el trabajo, la recreación, etc.) pero ello no 
ha sido reconocido por la sociedad como un aporte 
de gran relevancia al desarrollo, sino que ha sido 
visto como algo natural, que incluso deja en 
desventaja relativa a la población adulta. Ello ha 
llevado a que en la educación –por ejemplo- los 
énfasis se hayan puesto en la incorporación de 
computadoras en las escuelas, más que en la 
utilización intensiva de las mismas en el aula. 

Al comienzo, el énfasis estaba puesto en el acceso a 
las TIC (la mayor parte de los trabajos consultados 
están centrados en el tema de la “brecha”) mientras 
que en estos últimos años, el énfasis se ha 
trasladado al uso de las TIC, y a los impactos que 
dicho uso está teniendo en las prácticas cotidianas y 
en la construcción de identidad entre las y los 

jóvenes (los estudios más recientes se dedican casi 
completamente a las subjetividades que se 
despliegan en el marco de esta nueva era 
tecnológica en materia comunicacional).  

En este marco, las políticas públicas (ya no las que 
se construyen desde el desarrollo mismo de las TIC, 
sino las políticas sectoriales que se ocupan de las 
diversas esferas de la dinámica societal) se están 
preocupando crecientemente por la ética en la 
sociedad de la información, y los debates enfrentan 
a quienes siguen apostando a la libertad de elección 
y al empoderamiento de las y los usuarias/os, y a 
quienes insisten en la necesidad de mayores 
controles y censuras en diversas áreas específicas. 
 
Las páginas que siguen tratan de reconstruir el 
itinerario de los diferentes estudios existentes en 
este campo, cubriendo el período 2000 – 2010 y al 
conjunto de países de América Latina  y del Caribe 
de habla hispana, con el fin de caracterizar el 
“estado del conocimiento” en estas materias, como 
un insumo más (pero destacado) para el desarrollo 
del Proyecto “Promoción de la Ética en el 
Ciberespacio con Jóvenes de América Latina y el 
Caribe”, impulsado con el apoyo de la UNESCO. 

La elección del período de evaluación, no es antojadizo. 
Por un lado, obedece a que ya habíamos realizado un 
ejercicio similar a comienzos de esta década (Rodríguez 
2001) analizando –básicamente- la década de los 
noventa, con lo cual, ahora estaríamos actualizando y 
completando aquel análisis, incorporando –en lo 
posible-  los contrastes correspondientes. Y por otro, 
asumiendo que los cambios en estos temas son 
vertiginosos, y ello obliga a trabajar con el horizonte de 
una década, asumiendo que se trata de un largo plazo, 
lo que en otras áreas del conocimiento podría ser 
considerado un mediano plazo.
 
En dicho marco, el análisis de esta década permite 
visualizar –al menos- dos grandes períodos: (i) el 
primer quinquenio (2000 – 2005) en el que priman las 
preocupaciones por el acceso a las TIC; y (ii) el 
segundo quinquenio (2006 – 2010) en el que priman 
las preocupaciones por el uso de las TIC, según ya 
hemos consignado. Esto se refleja claramente en la 
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literatura consultada, tanto en lo que atañe al 
contexto general (la evolución de las TIC y de la 
construcción de la sociedad de la información en la 
región), como en lo que se refiere al vínculo de las y 
los jóvenes con dichas dinámicas. 

La primera de dichas dimensiones, se analiza en los 
dos primeros capítulos, en términos más teóricos 
(capítulo 1) y en sus expresiones más concretas en 
América Latina y el Caribe (capítulo 2), mientras que 
el vínculo entre jóvenes y TIC se analiza en los 
siguientes tres capítulos, en sus dimensiones más 
generales (capítulo 3), en lo que atañe a su 
incidencia en la construcción de identidad y las 
subjetividades que se despliegan en este nuevo 
contexto de alto desarrollo tecnológico (capítulo 4) y 
en el vínculo de estas dimensiones con la dinámica 
de las políticas públicas de juventud (capítulo 5). 

Finalmente, los últimos dos capítulos están 
dedicados al análisis del vínculo entre juventud y 
ética en el ciberespacio, tanto en su dimensión más 
general en materia de enfoques (capítulo 6) como en 
lo que tiene que ver con la participación juvenil en 
diversas esferas e iniciativas de promoción de la 
ética en concreto (capítulo 7) destacando tres 
dimensiones particularmente relevantes: (a) el 
combate a la corrupción y el fomento de la 
transparencia; (b) la participación en la asignación de 
recursos públicos; y (c) la participación en el control 
social de políticas públicas. El capítulo 8 reúne las 
principales conclusiones del estudio. 

La revisión en su conjunto (y esto se refleja a lo largo 
de todo este informe) está mediada por la concepción 
que mira a las y los jóvenes como actores estratégicos 
del desarrollo, en la medida en que éstos están más y 
mejor preparados que los adultos para lidiar con las 
dos principales características de la dinámica de las 
sociedades en el siglo XXI: (i) permanencia del 
cambio, y (ii) centralidad del conocimiento. Aunque se 
trata de un enfoque general, con el que trabajamos en 
políticas públicas de juventud (Rodríguez 2010), 
independientemente de la esfera específica en la que 
concentremos la atención, en estos temas tiene –
obviamente- una evidente pertinencia y una particular 
relevancia. 

Esperamos que esta sistematización del 
conocimiento acumulado en esta fecunda década 
del desarrollo tecnológico en América Latina y el 
Caribe, cumpla el cometido de orientar más y mejor 
los esfuerzos por consolidar el protagonismo de las y 
los jóvenes en la construcción de la sociedad de la 
información, y agradecemos –una vez más- a la 
UNESCO por el apoyo que constantemente nos 
brindan y que ahora permite concretar este esfuerzo.
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1. Sociedad de la información: 
conceptos y dimensiones

La literatura dedicada a caracterizar la sociedad de la 
información y la sociedad del conocimiento (dos conceptos 
relacionados pero diferentes) es muy abundante, y resulta 
prácticamente imposible sintetizarla satisfactoriamente, por lo aquí 
nos limitamos a brindar algunos elementos generales al respecto, 
que permitan ubicar el análisis de los temas más específicos que 
nos proponemos revisar en particular.



8

A. ¿Sociedad de la información o sociedad 
del conocimiento?

Un primer punto a desbrozar es el vinculado con los 
conceptos de sociedad de la información y sociedad 
del conocimiento, y en tal sentido, es evidente que el 
auge de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación ha creado nuevas  condiciones para la 
aparición de sociedades del conocimiento.  

En el enfoque de la UNESCO, la sociedad mundial de 
la información en gestación sólo cobrará su verdadero 
sentido si se convierte en un medio al servicio de un 
fin más elevado y deseable: la construcción a nivel 
mundial de sociedades del conocimiento que sean 
fuentes de desarrollo para todos, y sobre todo para 
los países menos adelantados.  

Para lograrlo, dos desafíos planteados por la 
revolución de la información revisten una importancia 
particular: el acceso a la información para todos y el 
futuro de la libertad de expresión (UNESCO 2005). 

Un elemento central de las sociedades del 
conocimiento es la “capacidad para identificar, 
producir, tratar, transformar, difundir y utilizar 
la información, con vistas a crear y aplicar los 
conocimientos necesarios para el desarrollo humano. 
Estas sociedades se basan en una visión de la 
sociedad que propicia la autonomía y engloba las 
nociones de pluralidad, integración, solidaridad y 
participación”.1 
 
Tal como la UNESCO puso de relieve en la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 
en 2003, la noción de sociedades del conocimiento 
es más enriquecedora y promueve más la autonomía 
que los conceptos de tecnología y capacidad de 
conexión, que a menudo constituyen un elemento 
central en los debates sobre la sociedad de la 
información (idem). 
 
En este sentido, es evidente que las cuestiones 
relativas a la tecnología y la capacidad de conexión 
hacen hincapié en las infraestructuras y la 

1 Comunicado de la mesa redonda ministerial “Hacia las Sociedades 
del Conocimiento”, organizada en el marco de la 32ª Conferencia 
General de la UNESCO, en la Sede de la Organización, el 9 y el 10 
de octubre de 2003 (documento 32C/INF.26): disponible aquí.

gobernanza del universo de las redes, que, aunque 
revisten una importancia fundamental, no deberían 
considerarse como un fin en sí mismas. En otras 
palabras, la sociedad mundial de la información sólo 
cobra sentido si propicia el desarrollo de sociedades 
del conocimiento y se asigna como finalidad ir hacia 
un desarrollo del ser humano basado efectivamente 
en los derechos humanos. 

En la óptica de la CEPAL, “el concepto de sociedad 
de la información se desarrolló en el marco de 
la teoría de la innovación y los ciclos largos, es 
decir, bajo un enfoque evolutivo del desarrollo. 
Existen diversos conceptos –se acota- para definir 
la naturaleza de las actividades de innovación 
(paradigmas, regímenes, trayectorias, rasgos 
destacados, indicadores y diseños tecnológicos 
dominantes), todos los cuales intentan reflejar las 
características comunes del cambio técnico y su 
complementariedad con otros factores económicos, 
sociales e institucionales” (Péres y Hilbert 2009). 

Estos conceptos –sostienen los expertos citados- 
tienen tres características comunes que están 
presentes en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC).  

“En primer lugar, para describir satisfactoriamente 
qué es y cómo cambia la tecnología es necesario 
tener en cuenta que toda actividad productiva 
incorpora formas específicas de conocimiento. La 
tecnología no se puede reducir a un conjunto de 
diseños o planos que definen un producto; por 
el contrario, consiste en actividades orientadas a 
la solución de problemas, que incorporan formas 
tácitas de conocimiento mediante procesos 
individuales o institucionales”. 

“En segundo término, los paradigmas se definen sobre 
la base de un ‘artefacto’ o ‘dispositivo’ que mejora 
con el transcurso del tiempo y en cuya descripción 
se incluyen sus características tecnológicas y 
económicas fundamentales. Cada paradigma se 
refiere por lo menos a un ‘artefacto’ que encabeza 
el proceso tecnológico mediante continuas mejoras 
técnicas y reducciones de precios”.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001321/132114f.pdf
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“En tercer lugar, una de las características del 
proceso de cambio tecnológico es el carácter local y 
acumulativo del aprendizaje; por ‘local’ se entiende 
que la exploración y el desarrollo de nuevas técnicas 
probablemente se producirán en la proximidad de 
las técnicas ya utilizadas, en tanto que el término 
‘acumulativo’ denota que un nivel de desarrollo 
tecnológico es producto de experiencias pasadas 
de producción e innovación y, por ende, el resultado 
de una secuencia de soluciones a problemas 
específicos”. 

El informe de la CEPAL analiza el desarrollo de las 
TIC en las últimas décadas, y pasa a caracterizar 
-en consecuencia- los rumbos futuros, identificando 
cuatro tendencias:  

“Primero, la evolución tecnológica de las TIC 
proseguirá y muy probablemente se acelerará, 
pues se prevé que las tecnologías de adaptación, 
almacenamiento, transmisión y procesamiento de 
información continúen su rápido avance. Al tiempo 
que este crecimiento exponencial supera puntos 
de inflexión decisivos, incluida la actual producción 
de más información por año que en los últimos 
miles de años, y que la inteligencia artificial procesa 
más información que la inteligencia humana, la 
innovación constante torna cada vez más incierto 
el desarrollo futuro. Las interfaces cerebrales, la 
comunicación cuántica, los colosales depósitos de 
información sobre casi todo lo que existe, así como 
la computación molecular y cuántica, representan 
una nueva generación de TIC y exigen la aplicación 
de una visión evolutiva a la formulación de políticas”. 

“Segundo, mientras las TIC experimentan estas 
innovaciones también se prevén cambios en casi 
todas trayectorias tecnológicas del paradigma, 
que ya está llegando a su límite. Así, las técnicas 
actuales para la producción de hardware enfrentan 
restricciones para continuar reduciendo el tamaño de 
los dispositivos de silicio, la comunicación ingresa en 
la era cuántica y la capacidad de almacenamiento se 
convierte en un escollo para la informática efectiva. 
Más aun, el método del ‘ataque de fuerza bruta’ para 
el diseño de software e inteligencia artificial, es decir 
la reproducción en gran escala de procesos similares 
en lugar de crear nuevos procesos, no ha tenido los 
resultados esperados”.
 
“La tercera tendencia se refiere al camino que 
conduce de la información al conocimiento. El 
primer período de la era digital se caracterizó 
por un aumento explosivo en la transmisión y el 
almacenamiento de información y la difusión de 
soluciones tecnológicas relacionadas. Debido a que 
las opciones tecnológicas para procesar ese caudal 

de información no mantuvieron el ritmo necesario 
para hacerlo, las sociedades de la información 
se saturaron con un exceso de datos. El próximo 
período de la era digital se centrará en procesar 
esa información y convertirla en conocimiento, 
previéndose que el progreso tecnológico se 
basará en enfoques cognitivos para lograr 
soluciones que produzcan inteligencia, en lugar 
de producir infraestructura para la transmisión y el 
almacenamiento de información”. 

“Por último, el actual paradigma digital parecería 
estar madurando y sujeto a la creciente influencia 
de las tecnologías de tipo molecular, como la 
nanotecnología y las tecnologías biológicas. Un 
elemento crucial en la evolución de las TIC serán 
las innovaciones que surgirán de integrar dos o 
más tecnologías simbióticas para simplificar las 
estructuras de los sistemas actuales”. 

Aunque este contexto ofrece posibilidades 
para grandes saltos, el hecho de que las ondas 
tecnológicas sean acumulativas implica –según la 
CEPAL- que en buena medida las oportunidades 
futuras se definirán en función de los procesos 
actuales. Por ello, la forma en que hoy se gestione el 
paradigma digital es una condición indispensable para 
el progreso económico y social en el largo plazo. De 
allí la urgencia y la relevancia que tiene la evaluación 
sobre la situación actual y los avances hacia la era 
digital en los países de América Latina y el Caribe.
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B. Comunicación y poder: el enfoque  
de Manuel Castells

Para varios especialistas en comunicación social, 
estos temas no pueden analizarse solamente desde 
la lógica de los principios (la ética en la sociedad 
de la información) ni solo desde la lógica de las 
herramientas propiamente comunicacionales (las TIC); 
es preciso –sostienen- analizar los vínculos entre la 
comunicación y el poder. 

Manuel Castells le ha dedicado a estos temas muchos 
años de investigaciones y el más reciente de sus 
libros (Castells 2009) analiza estos temas con gran 
rigurosidad y sistematicidad. “Si la batalla primordial 
para la definición de las normas de la sociedad  y la 
aplicación de dichas normas a la vida diaria  gira en 
torno  al  moldeado  de  la  mente –sostiene en la 
obertura- la comunicación es fundamental en esta 
lucha, ya que es mediante la comunicación que la 
mente humana interactúa con su entorno social y 
natural. Este proceso de comunicación –agrega- opera 
de acuerdo con la estructura, la cultura, la organización 
y la tecnología de la comunicación de una determinada 
sociedad. El proceso de comunicación –concluye- 
influye decisivamente en la forma de construir y 
desafiar  las relaciones de poder en todos los campos 
de las prácticas sociales, incluida la práctica política”. 

La obra está estructurada en cinco capítulos: en el 
primero, el autor brinda sus puntos de vista sobre el 
poder, al tiempo que en el segundo hace lo propio 
sobre la comunicación. El capítulo 3, por su parte, 
está dedicado a comprender de que forma la mente 
humana procesa los mensajes que constantemente 
recibe y de qué forma se traduce este proceso en el 
ámbito político. Estos tres capítulos, entonces, están 
íntimamente vinculados, “pues para comprender la 
construcción de las relaciones de poder a través de la 
comunicación en la sociedad red es necesario integrar 
tres componentes clave de los procesos estudiados 
separadamente en cada uno de los capítulos: (i) los 
determinantes estructurales del poder social y político 
en la sociedad red global; (ii) los determinantes 
estructurales del proceso de comunicación de 
masas en las condiciones organizativas, culturales y 
tecnológicas de nuestra época; y (iii) el procesamiento 
cognitivo de las señales que presenta el sistema de 
comunicación a la mente humana en relación con las 
prácticas sociales políticamente relevantes” (idem). 

A partir de allí, Castells se dedica a realizar los 
análisis empíricos correspondientes, distinguiendo 
dos planos diferentes pero íntimamente relacionados: 
(i) el capítulo 4, “explica y documenta por qué en 
la sociedad red la política es fundamentalmente 
una política mediática, con especial hincapié en su 
epítome, la política del escándalo, y relacionando 
los resultados del análisis con la crisis mundial de 
legitimidad política que cuestiona el significado de 
la democracia en muchos lugares del mundo”; y (ii) 
el capítulo 5, “explora de qué forma los movimientos 
sociales y los agentes de cambio político avanzan en 
nuestra sociedad mediante la reprogramación de las 
redes de comunicación, por lo que pueden transmitir 
mensajes que presentan nuevos valores a las mentes 
e inspiran esperanzas de cambio político” (idem). 

La tesis central con la que se maneja el autor, 
sostiene que “cuanta más autonomía proporcionen 
las tecnologías de la comunicación a los usuarios, 
más oportunidades habrá de que los nuevos valores 
e intereses entren en el campo de la comunicación 
socializada y lleguen a la mente colectiva. Así pues 
–agrega Castells- el auge de la autocomunicación 
de masas (…) aumenta las oportunidades de cambio 
social, sin definir por ello el contenido y el objeto de 
dicho cambio social” (idem). 

Para ilustrar el potencial valor explicativo de esta 
perspectiva analítica, Castells revisa empíricamente 
el proceso de desinformación del público 
estadounidense por parte del gobierno de Bush en 
relación con la guerra en Irak, en el marco de “la guerra 
contra el terror”, instalada en la mente de millones 
de personas a través de una sistemática campaña 
comunicacional, local y global, instalando la cultura 
del miedo en nuestras vidas. Se trata, por cierto, de 
enfoques analíticos en los que han participado otros 
autores y especialistas (ver, por ejemplo, Reig 2004 y 
Serrano 2009) y que resultan vitales al momento de 
realizar evaluaciones sistemáticas del conocimiento 
acumulado en estas temáticas.
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C. Propiedad y uso de los medios  
de comunicación en América Latina

Una tercera dimensión a tener en cuenta, es la 
relacionada con la propiedad y el uso de los medios 
de comunicación, tema en el cual –en América 
Latina- algunos informes recientes han demostrado 
empíricamente la significativa concentración 
existente y el consecuente manejo (casi) monopólico 
que se viene realizando en la mayor parte de los 
países de la región, en muchos casos, en abierta 
contradicción con gobiernos democráticos que 
despliegan diversas estrategias para contrarrestar (o 
al menos limitar) dichas prácticas. 

Becerra y Mastrini (2009), por ejemplo, midieron la 
incidencia que tienen las cuatro primeras empresas 
en el dominio y la facturación de cada mercado 
comunicacional (nacional) en la región, tomando 
como objeto de estudio a las denominadas 
“industrias infocomunicacionales”, procurando –de 
este modo- incorporar en el análisis  la relación 
convergente que existe entre el audiovisual, las 
telecomunicaciones e Internet. En su conjunto, 
estos  autores  establecen que en América Latina, 
a comienzos del siglo XXI, el 83 % del mercado 
comunicacional está en manos de las primeras 
cuatro empresas, y que las demás (en general, 
muchas, más pequeñas) se disputan –apenas- el 
17 % restante. Por si fuera, poco, la información 
disponible demuestra que el primer operador  -en 
promedio en América Latina- controla el 45 % 
del mercado, es decir, la mitad del control de las 
primeras cuatro empresas. Con matices, esto ocurre 
en todos los países estudiados. 

“La influencia de las actividades industrializadas de 
comunicación en las sociedades contemporáneas 
–destacan los autores- opera en dos movimientos: 
es estructural por la tradición política, cultural y 
económica de cada país, de cada región, y es 
simultáneamente estructurante de las condiciones 
políticas, culturales y económicas, toda vez que 
estas actividades infocomunicacionales permean 
las concepciones del mundo que las sociedades 
construyen. En consecuencia –acotan- están 
determinadas pero son, a la vez, determinantes. Se 
definen en términos históricos y al mismo tiempo, 
construyen historia. Su dimensión simbólica es, 
en el contexto de un sistema atravesado por las 

tecnologías infocomunicacionales, tan significativa 
como su dimensión económica. Estos movimientos 
–concluyen- están fuertemente atravesados por la 
tendencia a la operación global de muchas de las 
actividades y funciones infocomunicacionales” (idem). 

Dos son las preocupaciones centrales a destacar, a 
partir del análisis realizado: (i) la homogeneidad del 
discurso de “los dueños de la palabra” (en virtud de 
la concentración); y (ii) su contracara, es decir, los 
límites que se le impone a la diversidad cultural de 
nuestras sociedades. En el primero de los sentidos, 
además, preocupa que la propiedad de las industrias 
infocomunicacionales no solo se ha concentrado 
sino que, además, se ha extranjerizado, con lo 
cual, el discurso de “los dueños de la palabra” no 
solo es homogéneo a nivel nacional sino también a 
nivel regional y global. Y en la segunda dimensión 
destacada, es obvio que esta concentración y 
homogeneidad atenta contra los principios incluidos 
en la Convención sobre la Diversidad Cultural de la 
UNESCO, que establece que “el acceso equitativo 
a una gama rica y diversificada de expresiones 
culturales procedentes de todas las partes del 
mundo y el acceso de las culturas a los medios de 
expresión y difusión son elementos importantes 
para valorizar la diversidad cultural y propiciar el 
entendimiento mutuo” (citada por los autores). 

En el mismo sentido, la concentración de la propiedad 
y la homogeneidad de los discursos, atentan contra 
la libertad de expresión. En tal sentido, las Relatorías 
sobre la Libertad de Expresión de la OEA,  la ONU 
y la OSCE, coinciden en que “la promoción de 
la diversidad debe ser el objetivo primordial de la 
reglamentación de la radiodifusión; la diversidad 
implica igualdad de género en la radiodifusión 
e igualdad de oportunidades para el acceso de 
todos los segmentos de la sociedad a las ondas de 
radiodifusión” (citadas, también, por los autores). 

Si se pasa al plano de las políticas públicas, es 
claro que resulta sumamente difícil oponerse a 
las tendencias casi naturales (desde la lógica 
estrictamente económica) a la concentración de la 
propiedad de las industrias infocomunicacionales, 
pero importa destacar (y los autores lo hacen 
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enfáticamente) que las carencias de medios 
estatales que operen en este campo, limita en gran 
medida la posibilidad de atemperar –al menos- este 
tipo de discursos homogéneamente estructurados, 
por lo que habría que impulsar cambios relevantes 
en este plano, a través de estrategias convergentes 
que operen en varios planos a la vez. 

“La concertación de políticas regionales y nacionales 
para restringir la concentración, la aplicación de 
medidas que garanticen el acceso de los ciudadanos 
a servicios que en otras latitudes son concebidos 
como servicios públicos o servicios universales, la 
transparencia informativa como requisito para todos 
los operadores (privados comerciales, ciudadanos 
comunitarios o estatales), el acceso a la información 
pública, la disposición de sistemas ecuánimes 
de ayudas y subvenciones a medios plurales, la 
observación y el control público del sistema, el aliento 
a formas alternativas de financiamiento no publicitarias, 
el estímulo a la producción y circulación de contenidos 
regionales y al interior de los países, federales, entre 
otras medidas, surgen como estrategias que ameritan 
un debate amplio para transformar y mejorar las 
actividades de información y comunicación en el marco 
de la democratización del espacio público en los países 
de América Latina” (idem).
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2. La sociedad de la información 
en América Latina

Los estudios e informes de la CEPAL, en tanto Secretaría Técnica 
de las Conferencias Intergubernamentales sobre Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe, han ido documentando 
rigurosamente los avances en materia de acceso y uso de las TIC 
en la región, así como de los procesos vinculados con el diseño 
y la implementación de estrategias nacionales y regionales de 
acción en este campo.
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A. Desarrollo de la infraestructura y niveles 
de acceso

En sus informes más recientes (CEPAL – ALIS 2010) se sintetizan los avances en 
varios planos simultáneamente. En lo que atañe a la infraestructura y el acceso se 
destacan, textualmente, los siguientes parámetros:
• La penetración de la telefonía fija en la región se ha estancando alrededor de 

una tasa del 18% durante los últimos cinco años, en tanto que durante ese 
período la telefonía móvil pasó de una tasa de 23 por cada 100 habitantes en 
2003 a alrededor del 80% en 2008, superando ampliamente la expansión de 
la telefonía fija. Se prevé que esta tendencia continúe y que incluso se registre 
una disminución de la tasa de esta última. Sin embargo, la gran mayoría de la 
población de bajos ingresos apenas los usa para recibir llamadas.

• Durante los últimos cinco años, la cantidad de usuarios de Internet ha crecido  
sustancialmente, pasando de una tasa de 11% de penetración en 2003 a 27% en 
2008. Es un crecimiento importante, pero que aún está lejos de los niveles de los 
países más avanzados de la OCDE, que registran tasas cercanas al 70%.

• En lo que respecta a banda ancha, se observa también un fuerte incremento en el 
número de conexiones, sin embargo los niveles de penetración de la región son 
sustancialmente menores que en países más avanzados. Sumado a esto, en la 
región, la banda ancha es más cara y lenta que en los países más desarrollados. 

Naturalmente, las cifras antedichas son promedios regionales, que esconden diferencias 
importantes entre países. Al respecto, el informe destaca –textualmente- lo siguiente:
• Junto con las brechas existentes con los países más desarrollados, existen 

grandes diferencias entre los países de la región (y aún dentro de los países). Tales 
diferencias son menores en el caso de la telefonía móvil, que ha alcanzado un 
elevado nivel de penetración, con más de 100 móviles por cada 100 habitantes en 
países con diferentes niveles de desarrollo como Uruguay y Guatemala. 

• Las diferencias entre los países de la región son mucho mayores en lo que se 
refiere al acceso a Internet. En algunos países de América Latina y del Caribe se 
estima que en la actualidad (2010) más del 50% de la población tiene acceso a 
Internet. Un grupo de países se encuentran en una situación intermedia, en la 
que entre el 30% y 40% de la población se estima que tiene acceso a Internet. 
En el otro extremo se ubican países como Haití, Ecuador, Surinam, Honduras y 
Paraguay,  en los que menos del 10% de la población tiene acceso a Internet.

• En la mayoría de los países de la región, la banda ancha no alcanza al 5% de la población 
y el ancho de banda por habitante es inferior a 5 bits por segundo. Esto representa serias 
dificultades para la utilización de aplicaciones transaccionales y multimedia que los 
gobiernos de la región se disponen a prestar a los ciudadanos a través de Internet en los 
sectores de educación, salud y gestión pública nacional y municipal.

• Actualmente predomina el tipo de conexión fijo a banda ancha, sin embargo se 
espera una fuerte expansión de la modalidad móvil. Por ejemplo, se espera que hacia 
2011 los usuarios de banda ancha móvil en Brasil superen a los de la modalidad fija. 

Adicionalmente, el informe brinda algunos parámetros de comparación entre los 
niveles de disponibilidad y uso de TIC al interior de los países, mostrando como 
las distancias entre los grupos poblacionales de mayores y menores ingresos, son 
abismales. Otro tanto ocurre entre el medio urbano y el medio rural.
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B. Estrategias nacionales: características  
y estado de situación

De acuerdo a la misma fuente (CEPAL – ALIS 2010, ver también, Guerra y Jordán 
2010) las estrategias nacionales vinculadas con la construcción de la sociedad 
de la información se han desarrollado –textualmente- de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
• Desde hace más de un quinquenio los países de América Latina están llevando 

a cabo políticas para la Sociedad de la Información, con diferentes grados de 
maduración de las mismas. La mayor parte de las agendas nacionales considera 
a las TIC como herramientas que posibilitan desarrollos sectoriales. Junto con 
ello, dichas agendas tienen un enfoque social y humano, de superación de la 
pobreza y las desigualdades, promoción de los derechos sociales e inclusión.

• Cinco países latinoamericanos están aún formulando sus políticas: Bolivia, 
Ecuador, Barbados, Brasil y El Salvador; nueve se encuentran implementando 
estas políticas: Venezuela, Guatemala, Bahamas, Colombia, Perú, República 
Dominicana, Cuba, Argentina y Trinidad y Tobago; y otros cinco ya están 
poniendo en práctica una segunda generación de agendas digitales, luego de 
haber culminado la implementación y evaluación de una primera generación de 
las mismas: Chile, Granada, Jamaica, México y Uruguay.

• La disparidad en el ritmo de avance se explica por los factores exógenos y 
endógenos que han tenido repercusiones sobre las distintas fases del proceso 
de formulación y puesta en práctica de las políticas. Así, por ejemplo, en 
Paraguay se realizaron varios intentos por definir una estrategia digital. Sin 
embargo, ésta quedó estancada en su etapa de origen al no contar con la 
aceptación de las autoridades responsables de la toma de decisiones en los 
diversos sectores involucrados. Similar caso ocurrió en Nicaragua.

• En Argentina y Brasil, los intentos por contar con una política nacional de TIC se 
han visto demorados por otros factores, entre ellos, la estructura administrativa 
del país. La presencia de un gran número de entidades que compiten por 
liderazgos parciales y la intervención de los gobiernos federales son factores 
adicionales que han obstaculizado el logro de consensos para la adopción de un 
programa nacional.

Un sector particularmente relevante -en el marco de este informe- es el de la 
incorporación de las TIC en la educación, donde ha habido un considerable 
desarrollo en los últimos años. El informe de CEPAL – ALIS (2010) destaca las 
siguientes características del proceso:
• En varios países de la región, se han implementado políticas en este ámbito, lo 

que ha implicado la creación y/o fortalecimiento de la institucionalidad asociada, 
así como mayores recursos asignados a estas esferas del desarrollo.

• Junto con ello, en los últimos años en la región ha habido un cambio en la visión 
sobre la incorporación de las TIC en el sector educativo, pasando de poner 
énfasis en la dotación de infraestructura a la consideración de la importancia de 
las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

• Se han implementado diversos programas para mejorar la dotación de 
computadores para los estudiantes. En un primer lugar se establecieron 
laboratorios de computación, y posteriormente los computadores ingresaron 
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al aula a través de diversas iniciativas: algunos computadores en el aula, 
carros con computadores portátiles, proyectores que muestran la pantalla del 
computador del profesor, pizarras digitales interactivas y modelos 1 a 1, en que 
cada alumno trabaja con su propio dispositivo: computadores portátiles, tablet 
PC y celulares con capacidad multimedia. 

• Pese a estos esfuerzos, aún la tasa de alumnos por computador es muy 
elevada, incluso en países con mayor disponibilidad de computadores tales 
como Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, con menos de 30 alumnos 
por computador. Entretanto en otros países la tasa supera los 50 alumnos 
por computador, llegando a 137 alumnos por computador en el caso de la 
enseñanza básica en Honduras. 

• En América Latina la escuela han sido una importante vía para la reducción 
de las brechas de acceso y uso de TIC. En la mayoría de los países los 
jóvenes usuarios de los quintiles más pobres (I a III) acceden a Internet 
predominantemente en la escuela, por sobre el uso en el hogar, destacando los 
casos de Ecuador y Panamá donde el nivel de acceso en el quintil más bajo 
sobrepasa el 50%. 

• No obstante, aún el acceso a Internet en las escuelas es escaso  y más aún 
lo es su utilización en el proceso de enseñanza aprendizaje, situación que se 
encuentra limitada por factores externos al ámbito educativo propiamente (tales 
como las limitaciones del despliegue de redes de banda ancha en la región) y 
por razones internas (como la escasa utilización de TIC por parte de maestros/
as  y profesores).

• Menos de un tercio de los profesores de la región (29%) usan TIC en las 
escuelas. Sólo en tres países estas herramientas son usadas por una amplia 
proporción de los profesores: Cuba (84%), México (58%) y Chile (40%). En los 
restantes países esta proporción disminuye de manera dramática. Uno de los 
principales desafíos que enfrenta la educación a futuro es promover el uso de 
las TIC entre los docentes. 

• En la actualidad, las iniciativas para integrar las TIC en la educación están 
orientadas a poner computadores a disposición de alumnos y profesores, sin 
que exista un desarrollo curricular que integre estratégicamente a las TIC en 
los planes de estudio. Los portales Web se amplían y se hacen cargo de las 
demanda de usuarios que se han vuelto más exigentes y crecientemente se 
hacen creadores de contenidos, y ya no sólo consumidores pasivos. Es la Web 
2.0 en versión educativa, el gran desafío del futuro.
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C. Estrategias de cooperación regional: 
enfoques y prioridades

Aunque existen antecedentes relevantes, puede afirmarse que el proceso de 
cooperación regional en el campo de la construcción de la sociedad de la 
información comenzó en el 2000, en la Reunión Regional de Tecnología de 
Información para el Desarrollo, realizada en Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina, en Brasil (ver CEPAL 2000).  

Allí se analizó colectivamente el “estado de situación” en este campo en la 
región y se aprobó un primer conjunto de acuerdos, que luego fructificaron en 
el Plan de Acción e-LAC 2007, con metas en diferentes esferas de actuación (a 
ser obtenidas – precisamente- en ese año) aprobado en la Primera Conferencia 
Ministerial Regional preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información, realizada en Bábaro, República 
Dominicana, en 2003 (ver CEPAL 2003). 

La evaluación que se realizara del mismo (OSILAC 2007) permitió identificar 
fortalezas y debilidades del proceso desplegado hasta entonces, al tiempo que se 
transformó en la base para el diseño y la implementación del Plan e-LAC 2010, en el 
marco de la Segunda Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de 
América Latina y el Caribe, realizada en San Salvador, en febrero de 2008.  

Este Plan de Acción está organizado en seis grandes capítulos, incluyendo 
las prioridades para la acción y las estrategias operativas correspondientes. 
Entre las prioridades se incluyen: (i) educación, (ii) infraestructura y acceso, (iii) 
salud, (iv) gestión pública, y (v) sector productivo. El capítulo seis está dedicado 
a “instrumentos de políticas y estrategias”. En el campo de la educación se 
incluyen diez medidas, agrupadas en diversos campos de actuación, de acuerdo 
al siguiente detalle:
1. Desarrollar programas de estudio que contemplen el manejo de datos, 

información y conocimiento y que refuercen el trabajo en equipo, la capacidad 
de aprender y de resolver problemas.

2. Elaborar estudios anuales sobre el impacto del uso de las TIC en el sistema 
educativo, en que se aborde –entre otros temas- el impacto de las tecnologías 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el nivel de uso de las TIC por 
parte de los profesores como complemento en sus clases y situación de 
desarrollo de los softwares educativos.

3. Conectar a Internet, preferiblemente de banda ancha, al 70% de las 
instituciones de enseñanza pública o triplicar el número actual.

4. Asegurar que el 90% de los estudiantes, al terminar su ciclo escolar, hayan 
utilizado computadores para propósitos educativos por un mínimo de 100 
horas o duplicar el número actual. 

5. Capacitar al 70% de los profesores en el uso de las TIC o triplicar el número actual.
6. Capacitar al 70% de los profesores y funcionarios públicos del sector de la 

educación en la aplicación de las TIC para la elaboración de programas de 
estudio de la enseñanza o triplicar el número actual.

7. Asegurar que todos los portales educativos nacionales cumplan los criterios 
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vigentes para incorporarse como miembros plenos en redes regionales de 
estos portales.

8. Buscar el establecimiento de un mercado regional de contenidos y servicios 
digitales, que incluya la realización de foros, a través de una alianza público-
privada con proveedores comerciales

9. Aumentar el intercambio de experiencias y contenidos de alta calidad en las 
redes regionales de portales educativos, incluidas aplicaciones de Web 2.0 y 
otros canales de distribución, como la televisión y la radio.

10. Difundir experiencias en el uso de herramientas de realidad virtual como 
aplicaciones de las TIC en programas educativos para fomentar la diversidad 
cultural, la tolerancia y combatir la discriminación por consideraciones de 
raza, género, religión, etnia, enfermedad y/o discapacidades, entre otras.  

En cuanto a la infraestructura y el acceso, el Plan se propone las siguientes metas:
1. Promover y fomentar las TIC de calidad, asegurando el acceso y la 

sostenibilidad de las mismas,  apuntando a la real inserción social, educativa, 
cultural y económica, de todos los sectores sociales, especialmente los 
grupos vulnerables.

2. Potenciar y apoyar el desarrollo de iniciativas de redes basadas en 
comunidades, como por ejemplo centros de comunicación, capacitación, 
telecentros, estaciones de radio y televisión basadas en comunidades, que 
incluyan el uso de tecnologías tradicionales y nuevas, respetando los marcos 
legales vigentes.

3. Apoyar la realización de iniciativas regionales y subregionales que 
aprovechan las economías de escala y de alcance de los respectivos países, 
sobre todo para atender a los sectores que se han visto marginados de los 
avances tecnológicos.

4. Impulsar el desarrollo de la infraestructura en cada país y en la región, 
fomentando el despliegue de puntos de intercambio de tráfico, la instalación 
de copias de servidores raíz y el alojamiento local de contenidos, con el fin de 
mejorar la calidad y estabilidad de la red y reducir los costos de acceso.

5. Realizar acciones tendientes a la promoción de la adopción del protocolo 
IPv6 a nivel público y privado, con el objeto de lograr que todos los servicios 
públicos ofrecidos a través del protocolo IP, según sea apropiado, estén 
disponibles sobre IPv6 y que la infraestructura y aplicaciones más relevantes 
de los Estados sean compatibles con IPv6. 

6. Cubrir el 70% de la población de las áreas urbanas con una red confiable y 
preferiblemente de alta capacidad o duplicar la cobertura actual.

7. Cubrir el 60% de la población de las áreas rurales con una red confiable y 
preferiblemente de alta capacidad o duplicar la cobertura actual.

8. Incrementar el número de centros de acceso a las TIC al servicio de la 
comunidad, incluidas las bibliotecas y otras instalaciones, para reducir a 
la mitad la media de usuarios potenciales de estos centros, o alcanzar una 
razón de 1.750 personas por centro, independientemente de su carácter 
público o privado.

9. Conectar el 80% de los centros de investigación y educación, particularmente 
los de nivel superior, a las redes avanzadas de comunicación de datos para 
investigación y educación, como la RedCLARA y C@ribNET, o triplicar el 
número actual.

10. Desarrollar redes avanzadas en el Caribe para la educación y la investigación 
en el marco de C@ribNET, en coordinación con la RedCLARA, considerando 
la sostenibilidad y escalabilidad de todas ellas.

11. Elaborar estudios bienales sobre la estructura de precios de los servicios 
de telecomunicaciones de telefonía fija, móvil e Internet con relación a un 
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promedio internacional estimado de común acuerdo, con el fin de compartir 
experiencias y desarrollar políticas públicas tendientes a alcanzar la cobertura 
universal y precios asequibles para todos y mejorar la calidad de los servicios.

12. Impulsar la creación de canastas de servicios digitales a precios especiales y 
con contenidos apropiados, orientadas a sectores socialmente vulnerables.

13. Revisar la funcionalidad, diseño y objeto de los fondos de acceso universal a 
las TIC, ejecutando al menos el 80% de los mismos.

14. Mantener el grupo de trabajo sobre infraestructura. Dicho grupo apoyará la 
realización de estudios a nivel nacional y regional que permitan definir las 
mejores opciones de desarrollo de infraestructura e intercambiar experiencias 
sobre el impacto de las convergencias de las TIC.

15. Identificar y apoyar los proyectos que han dado buenos resultados, indexar 
los portales regionales existentes e intercambiar experiencias sobre los 
centros de comunicación con acceso a Internet al servicio de la comunidad 
a fin de aumentar su efectividad y mejorar su sostenibilidad, considerando el 
intercambio con otras regiones del mundo. 

16. Fortalecer e interconectar plataformas regionales para la gestión electrónica 
de procesos sobre catástrofes tales como prevención, identificación, gestión 
y mitigación, incluida la capacitación para su uso en casos de emergencia, 
y promover la colaboración entre estos sistemas mediante la adopción de 
acuerdos y estándares internacionales.

17. Promover acuerdos, particularmente involucrando a países de reducida y 
mediana extensión geográfica y población, en que países vecinos provean 
infraestructura de respaldo para los sistemas de gestión de emergencias en 
casos de catástrofe.

18. Ofrecer sistemas de respuesta, como bases de datos de damnificados, 
sistemas de gestión de recursos para la respuesta a emergencias, entre 
otros, que sean desarrollados con fondos públicos, y promover su utilización 
en los países de la región.
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3. Juventud y sociedad  
de la información

El vínculo entre jóvenes y TIC es visto como algo casi “natural”, 
en la medida en que ya se cuenta con varias generaciones que 
han crecido en el marco de un uso intenso de dichas herramientas 
comunicacionales. En este apartado se resume el conocimiento 
disponible sobre acceso y uso de TIC entre las y los jóvenes de la 
región, así como de los programas de fomento de tales usos y de 
las redes sociales que utilizan las nuevas generaciones.
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A. Estudios sobre acceso y tipos de uso  
de TIC: supuestos y evidencias

En lo que tiene que ver con acceso a TIC, un artículo 
incluido en la prestigiosa Revista Pensamiento 
Iberoamericano (Cristancho, Guerra y Ortega 2008) 
brinda información relevante de varios países de la 
región.  

Por un lado, se reporta que la disponibilidad de 
computadores en el hogar de las y los jóvenes varía 
entre el 5 % en el caso de El Salvador (información 
de 2003 y 2004) y casi el 40 % en el caso de Chile 
(información de 2006), entre cuyos extremos se 
ubican algunos países más cercanos al primero de 
los casos (como Paraguay y Venezuela) y otros más 
cercanos al segundo caso mencionado (como Costa 
Rica, México y Uruguay). Países como Brasil se 
ubican en una posición intermedia.  

Cifras parecidas se verifican en cuanto al acceso 
a telefonía móvil, donde países como Venezuela 
mejoran su ubicación respecto de la disponibilidad 
de computadores en el hogar, mientras que en 
cuanto al nivel de usuarios de Internet, “contrasta 
el caso de Paraguay, país que a nivel agregado no 
alcanza en promedio al 10 % de usuarios, comparado 
con Brasil que sobrepasa el 25 % y Chile que podría 
llegar al 40 % de usuarios. No obstante, el patrón 
común que se observa en todos los casos es que los 
jóvenes toman ventaja en la utilización de Internet 
respecto a todo el resto de los grupos etarios, y 
dentro de este grupo, sobresale especialmente el 
mayor uso que se realiza en el segmento entre 15 y 
19 años, que en el caso de Chile alcanza el 74 % de 
uso promedio” (idem). 

En este grupo en particular (15 a 19 años) con 
información de tres países (Brasil, Chile y Costa 
Rica) se puede constatar que el lugar de uso de 
Internet está fuertemente influenciado por el nivel 
de ingresos, predominando fuertemente el uso en 
la escuela en los quintiles de ingreso más bajos y el 
uso en el hogar en los quintiles más altos. En el caso 
de Brasil, por ejemplo, en el quintil 1 (el más bajo) 
casi el 50 % utiliza Internet en la escuela y apenas  
el 5 % lo hace en el hogar, mientras que en el quintil 
5 (el más alto) 45 % usa Internet en la escuela, al 
tiempo que 75 % lo hace en el hogar. 

“Los jóvenes –concluyen los autores citados- son 
protagonistas en la sociedad de la información y 
la comunicación. Corren con ventaja en el uso y 
apropiación de las tecnologías; incluso en América 
Latina, donde el desarrollo digital está rezagado 
respecto del mundo industrializado y del sudeste 
asiático. Están mucho más conectados que los 
adultos, y lo hacen con más versatilidad, agilidad, 
capacidad de innovación y desarrollo cotidiano de 
destrezas. Esta ventaja juvenil está segmentada 
en brechas diversas, sobre todo de ingresos y de 
educación. Pero también por distribución geográfica 
y por etnia, colocando a jóvenes rurales, indígenas y 
afro-descendientes en una situación de desventaja 
relativa” (idem). 

Otros estudios se han concentrado en el análisis 
del tipo de uso que las y los adolescentes realizan 
en este campo. Morduchowicz (2008), por ejemplo, 
se basa en una encuesta nacional aplicada a 
adolescentes de 11 a 17 años de la Argentina 
(que están o deberían estar en la secundaria) y 
concluye que “los jóvenes de hoy son la generación 
multimedia, no solo por la variada oferta mediática de 
que disponen, sino y muy especialmente por el uso 
en simultáneo que ejercen de ella. Mientras ven TV 
hacen la tarea, escuchan música, hablan por teléfono 
y navegan por Internet. Apenas un 20 % de los 
chicos usa sólo un medio a la vez” (idem). 

Además, y dado que la encuesta también se aplicó a 
un conjunto similar de adultos (en los mismos hogares 
en que fueron entrevistados las y los adolescentes), el 
estudio demuestra que “los adultos suelen otorgar a los 
medios responsabilidades y ‘culpas’ que no siempre 
encuentran correlato en la realidad (…) Un prejuicio 
muy frecuente es el que sostiene que los medios 
marginan a los chicos. Este estudio demuestra que, 
lejos de aislarlos, los medios de comunicación son 
soportes para su sociabilidad (…) Otro de los prejuicios 
que parece quedar atrás en esta investigación es 
el que supone que la televisión y la computadora 
conspiran contra la lectura (…) Los adolescentes que 
más leen son también aquellos que hacen un uso más 
diversificado de la computadora” (idem). 
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Complementariamente, otros estudios se concentran 
–aún más- en el tipo de uso que las y los jóvenes 
hacen de las TIC, y lo correlacionan con sus 
estándares de rendimiento educativo e inserción 
laboral. Es el caso, por ejemplo del estudio de 
Beltrán (2007) centrado en El Salvador, que aplicó 
una encuesta a una muestra de 1.875 adolescentes 
de 14 a 19 años de 60 colegios –públicos y privados- 
de tres grandes áreas urbanas, que han completado 
noveno grado (educación media básica) y los 
clasificó en tres grandes grupos en relación al uso 
de TIC: (i) los ciberconsumidores (que hacen un 
uso intensivo e inteligente de las mismas); (ii) los 
ciberaplicados (que se encuentran en una situación 
intermedia, haciendo un uso intenso pero más 
vinculado al entretenimiento) y (iii) los no digitalizados 
(que no utilizan TIC en su vida cotidiana). En el primer 
grupo se incluyó al 43.9 % del total de encuestados, 
en el segundo al 41.2 % y en el tercero al 12.4 %. 

¿Qué tan competentes son los estudiantes 
encuestados?, se pregunta la investigadora, 
quien concluye que “de los tres grupos, los 
ciberconsumidores son los mejor evaluados. Ellos 
son competentes para desempeñarse en un futuro 

en los ámbitos laborales tecnológicos (…) También 
son los únicos que han mostrado habilidades en su 
comunicación e interacción con otros; sin embargo, 
su competencia en lectura no es suficiente y su 
competencia cívica es baja (…) Los ciberaplicados 
están en una posición similar, diferenciándose de los 
ciberconsumidores por presentar menores habilidades 
sociales (…) Por último, los no digitalizados no 
son competentes. El nivel de desarrollo de sus 
competencias es bastante deficitario, condición que 
los limita para responder ante los ritmos acelerados en 
los que se mueve la tecnología, las comunicaciones, el 
comercio, los servicios, las empresas, etc”.
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B. Programas de fomento del uso de TIC: 
existencia y relevancia

Pero más allá de la “situación” existente en estos 
dominios, importa preguntarse por las iniciativas 
programáticas existentes en el campo de la 
promoción del acceso y uso inteligente de TIC por 
parte de las y los jóvenes latinoamericanos. Un 
interesante informe de la AHCIET (2008) analizó las 
iniciativas vinculadas con TIC promovidas desde 
los Planes y Políticas Nacionales de Juventud 
(impulsados por los organismos gubernamentales 
competentes) y al mismo tiempo, el lugar de las  
y los jóvenes en las “agendas digitales” de los 
diferentes países de la región (impulsados por las 
agencias nacionales especializadas). 

Los principales hallazgos en los Planes Nacionales 
de Juventud, fueron los siguientes:
1. De las agencias nacionales de juventud de los 19 

países analizados, más de una cuarta parte (26%) 
carecen de un sitio Web propio y específico de 
juventud.

2. En 6 países (31,6% del total) se observa solo 
presencia auxiliar o periférica de las TIC en las 
agendas nacionales de juventud, de acuerdo 
a la información contenida en los sitios de las 
respectivas agencias. Si bien pueden verificarse 
algunas referencias a dichas tecnologías, no 
se detectan programas específicos que las 
incorporen como componente relevante.

3. La impermeabilidad a las TIC en las agendas de 
políticas públicas de juventud (es decir, ausencia 
de programas y aún de menciones a las TIC) se 
observa solamente en 2 países (10,6 % del total).

4. Aún cuando actualmente varios países de la 
región están instrumentando planes masivos de 
incorporación de informática en sus sistemas 
de educación, se observa que solamente en 7 
países (36,9 % del total) las agencias nacionales 
de juventud tienen algún tipo de participación en 
programas de educación con TIC.

5. Seis de los países examinados -el 31,6% del 
total- desarrollan programas de “segunda 
oportunidad” en capacitación laboral juvenil 
con TIC, con participación de sus agencias 
nacionales de juventud. Otros tres países 
tienen previsto desarrollar alguna acción en ese 

sentido o hacen referencia al tema en sus planes 
nacionales de políticas de juventud, lo que lleva 
el porcentaje total a 47,4%.

6. Los sistemas nacionales de información en 
materias de interés juvenil tienen hoy en el 
mundo su canal virtual. Sin embargo, en la 
región solo el 36,9 % de las agencias relevadas 
mantienen o tienen previsto implantar sistemas 
de información juvenil de carácter digital.

7. La promoción oficial de la participación juvenil y 
el incremento de capital social en modalidades 
o por canales TIC (por ejemplo, el fomento de 
redes virtuales) es escasa entre las agencias de 
juventud latinoamericanas, y solo se verifica en 
seis de los países estudiados (31,6%).

8. Una actividad relativamente generalizada es la 
vinculada al acceso, o el estímulo a la apropiación 
de las TIC por parte de los jóvenes. Once (58 
%) de los países estudiados han desarrollado 
este tipo de actividades con participación de sus 
agencias especializadas de juventud.

9. Específicamente en cuanto a modalidades de 
acceso, solamente seis países han implementado 
alguna de las siguientes modalidades: redes de 
telecentros, hot-spots de Wi-Fi o subsidios a la 
adquisición de equipos para los jóvenes.

10. Unos pocos países han implementado o tienen 
planeado implementar iniciativas en la mayoría 
de las categorías estudiadas. El caso de Chile 
es el más destacable, pues ha desarrollado 
actividades concretas en todas y cada una de 
ellas, con participación protagónica del INJUV.

Por su parte, en cuanto a agendas digitales, “las 
conclusiones extraídas de este examen son pobres: 
solamente cuatro de los dieciocho documentos de 
estrategia analizados, hacen alguna referencia a la 
materia juvenil. Y solamente en uno de los casos se 
menciona explícitamente a la agencia nacional de 
juventud como corresponsal, ejecutor, coordinador o 
participante de políticas de desarrollo de la Sociedad 
de la Información”.  

Los cuatro casos destacados son los siguientes:
a. Brasil. En el Libro Verde de la Sociedad de la 
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Información aprobado por Brasil en 2001, constan 
referencias concretas a la juventud como sector 
social, esbozándose estrategias de acceso a 
TIC, teletrabajo, empleabilidad TIC, participación 
virtual y alfabetización digital para jóvenes. Pero 
solamente se refiere al Ministerio de Educación 
como gestor de políticas al respecto en el sector 
público.

b. Perú. En la Matriz del “Plan de desarrollo de la 
Sociedad de la Información en el Perú (la Agenda 
Digital Peruana)” adoptada en 2005, dentro 
de la medida 2.1.6 “promoción de un plan de 
formación a la población en aspectos básicos 
relacionados con las nuevas tecnologías”, se hace 
referencia a “programas de formación continua de 
extensión cultural para jóvenes… no universitarios, 
apoyándose en TIC”, pero se asigna como 
organismos responsables de su ejecución al 
MINEDU, ANR, INC, MIMDES, Biblioteca Nacional 
del Perú y gobiernos regionales y locales. Ninguno 
de ellos es una agencia nacional de Juventud.

c. Guatemala. La “Agenda Nacional de Sociedad 
de la Información y el Conocimiento” aprobada 
en noviembre de 2007, contiene referencias a la 
materia juvenil en el “plan estratégico de reducción, 
potenciamiento, inserción y alineación”, y en la 
“Estrategia Nº 7”, que busca “centralizar en un solo 
gran proyecto” (de e-ciudadano), los “programas 
de jóvenes” y de “sectores minoritarios”, 
articulando un “Plan de Inclusión Social Digital” 
de gran impacto. No se asigna responsabilidad al 
Consejo Nacional de la Juventud.

d. República Dominicana. Finalmente, se releva 
el único caso en la región que reconoce 
explícitamente la competencia del órgano 
especializado en políticas de juventud a nivel 
nacional, la Secretaría de Estado de la Juventud 
(SEJ). En el documento denominado “Plan 
Estratégico e-Dominicana 2007-2010”, ya desde 
los objetivos generales identifica a la juventud como 
objeto de políticas públicas de promoción de la 
Sociedad de la Información. Se incluyen en su texto 
objetivos de empleo, de educación permanente, 
de alfabetización digital focalizada, y de políticas 
universales de educación vinculando el sector 
juvenil con las TIC, y refiriendo reiteradamente la 
institución gubernamental, Secretaría de Estado de 
la Juventud, como actor estratégico. 

Los comentarios finales del estudio, son terminantes: 
“del examen en los países de América Latina de 
ambas áreas de políticas públicas (Juventud, y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones) 
parece surgir poca vinculación entre ellas, tanto en 
lo programático, como en lo institucional y en lo 
estratégico” (idem). 

“Mucho trabajo ha de realizarse aún en nuestra 
región –se agrega- para llevar a la práctica lo que el 
discurso público viene proclamando desde hace ya 
décadas: que los jóvenes y las TIC comparten el rol 
protagónico en la concreción del paradigma digital. 
Aunque pueda considerarse bien establecida en 
doctrina la necesidad de desarrollar políticas públicas 
de juventud en materia de TIC o con componente 
TIC, el relevamiento de la realidad actual regional no 
permite sostener demasiado optimismo al respecto”. 

“En resumen –concluye el informe- si examinamos 
las políticas públicas de juventud de carácter 
nacional que posean componente relevante de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
y en las que intervengan con funciones de regencia, 
ejecución o coordinación las agencias estatales de 
juventud de los países latinoamericanos, la única 
afirmación que puede postularse con seriedad es que 
existe solo una débil relación entre ambas materias. 
Y analizando las denominadas “Agendas Digitales” 
conducidas por los organismos especializados en 
promover el paradigma digital en los mismos países, 
la percepción antedicha se ratifica”. 

En dos encuestas realizadas por la OIJ, en 2006 
y 2009, respectivamente, que buscaron analizar 
las capacidades en TIC de los organismos 
gubernamentales de juventud de Iberoamérica, se 
llegó a conclusiones similares, más allá de constatar 
avances relevantes en varios casos, entre una 
encuesta y otra (Prado y Castro 2009). Estamos, 
por tanto, ante un desafío de primer orden: cambiar 
radicalmente y rápidamente este estado de situación.
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C. Redes sociales y participación juvenil: 
diversidad y pertinencia

Las denominadas “redes sociales” en Internet son la 
última “moda” en el campo de las comunicaciones 
y aportan, por cierto, una gran innovación en estas 
materias, ya que son las principales herramientas de 
la denominada “Web 2.0”, esto es,  la concreción –en 
el campo de las TIC- de la comunicación interactiva, 
donde todos pueden ser –a la vez- emisores y 
receptores de mensajes, algo que en la Web original 
no era posible. 

Se trata de un fenómeno que ha sido adoptado 
masivamente por adolescentes y jóvenes en todo el 
mundo, y ya son cientos de millones los que tienen 
su propio sitio en las más populares (facebook, 
twitter, myespace, tuenti), y resulta prácticamente 
imposible sintetizar –en unos pocos párrafos- el 
sin fin de historias y comentarios que se acumulan 
a diario. Una simple búsqueda en google con las 
correspondientes palabras clave (“redes sociales en 
Internet”) me brindó más de 7 millones de referencias 
en menos de 10 segundos. 

Sin embargo, son muy pocos los trabajos 
científicos que se han dedicado a analizarlas 
con cierta profundidad, y entre los pocos que 
existen, todavía no surgen elementos sustantivos 
fuertes, que generen consensos sólidos entre 
las y los especialistas, respecto a sus aportes y 
sus limitaciones. En América Latina, el estudio 
probablemente más completo existente hasta el 
momento en relación al vínculo entre jóvenes e 
internet (Urresti comp. 2008) no tiene ningún artículo 
dedicado a “redes sociales” (aunque se analiza el 
tema en algunos). 

En general, tienden a primar los comentarios 
periodísticos que llaman la atención respecto a  la 
rapidez y la amplitud con la que éstas redes se han 
propagado, y abundan los llamados de atención (que 
llegan al absurdo en no pocas ocasiones) sobre los 
peligros de las redes sociales, sobre todo en lo que 
atañe a la sustitución de identidad, la pederastia 
y otros fenómenos conexos, que se estarían 
generando a partir del “contacto con desconocidos” 
que se produce constantemente en el marco de 
estas redes. 

De lo poco que se sabe, algunos informes destacan 
que la inmensa mayoría de quienes tienen su 
sitio personal en estas redes, los utilizan para 
“conocer gente” y “comunicarse con amigos/as”, 
con importantes dosis de “egocentrismo” (abunda 
la difusión de fotografías y anécdotas personales 
vinculadas con la vida cotidiana, con importantes 
grados de trivialidad a los ojos de “observadores 
externos”, pero de gran valor para los directamente 
implicados en la comunicación correspondiente). 

Pero también se conocen numerosos casos en los 
que estas redes son utilizadas para intercambiar 
mensajes políticos, ofrecer y conseguir trabajo, 
realizar intercambios comerciales, difundir publicidad 
de muy variada especie y otras finalidades afines. 
Por ello, comienzan a conocerse “mediciones” de 
uso, realizadas por empresas privadas que tratan 
de orientar la inversión publicitaria en este ámbito, 
y hasta comienzan a darse algunos debates entre 
economistas a propósito del valor económico real de 
estas redes. Y aunque se encuentran referencias de 
“expertos” que llaman la atención sobre los desvíos 
en los comportamientos “normales” que puede 
producir la adicción a estas redes, se sabe muy poco 
–hasta ahora- en cuanto a los efectos que pueden 
estar produciendo en sus usuarios/as efectivamente. 
Una esfera que concitará –seguramente- la atención 
en estudios futuros.



26

4. TIC, construcción de identidades 
y sentido de pertenencia

La mayor parte de los estudios e investigaciones centrados en el 
vínculo entre jóvenes y TIC, son cualitativos. Tratan de sumergirse 
en los efectos sociales y culturales que producen las TIC en las 
nuevas generaciones y algunos de dichos estudios, realizan aportes 
sumamente relevantes, que importa reseñar e incorporar a este 
“estado del conocimiento”.
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A. El tiempo y el espacio desde la 
perspectiva generacional

Una de las dimensiones en las que se están produciendo cambios de gran 
relevancia entre las diversas generaciones, es la referida al sentido del tiempo y 
el espacio entre las y los jóvenes por un lado, y entre las generaciones adultas 
por el otro. Roberto Igarza (2009) ha aportado un análisis de gran rigurosidad en 
este sentido, planteando -sintéticamente- lo siguiente: 

“La distribución de los tiempos de ocio, sobre todo de las personas que habitan 
en las grandes ciudades, está cambiando, nos dice para ubicar el tema. La vida 
laboral y extra-laboral –explica- se ha colmado de pequeñas pausas. Las nuevas 
generaciones entremezclan producción y entretenimiento de manera muy diferente 
de las generaciones anteriores. Su mundo está repleto de micropausas –concluye- 
que coinciden con el tiempo de ver un video en Internet o consultar un blog”.  

“El ocio se ha vuelto intersticial, se escurre entre las tareas para el colegio, en los 
tiempos de espera, durante los cortos desplazamientos. Con la aparición de estas 
burbujas de tiempo –explica Igarza- los nuevos medios y los dispositivos móviles 
juegan un rol protagónico en la vida de las personas y en su consumo cultural. La 
recepción móvil sobre todo favorece el empleo de estas burbujas para acceder e 
incluso producir y distribuir contenidos que, generalmente, son brevedades”. 

“La extensión de las redes Wi-Fi -vaticina el autor- harán de Internet móvil un 
componente central del nuevo ecosistema de consumo cultural. Las redes 
de conectividad inalámbrica amplifican el sentido y la intensidad del cambio, 
facilitando que las pequeñas y económicas netbooks se inserten con más 
facilidad en todos los segmentos, comenzando tal vez por los públicos escolares. 
En este nuevo contexto –opina- el sistema puede ser mucho más inclusivo para 
las capas de  menor consumo cultural”. 

“Con el contenido y el dispositivo mejor alineados a los ritmos de las actividades 
económicas y sociales actuales –asevera- la lectura multimediatizada puede 
convertirse en un (nuevo) hábito y en una forma asequible de consumir cultura 
para personas que desde hace mucho tiempo no eran usuarias, o lo son muy 
parcialmente, del sistema cultural-mediático, al menos durante una breve espera, 
un desplazamiento, una micropausa, el tiempo que dura una burbuja de ocio”. 

Las consecuencias que este tipo de “hallazgos” tiene y puede tener en las 
políticas públicas (especialmente en la educación) y en la vida cotidiana 
(especialmente en lo que atañe al diálogo entre generaciones) son enormes, y 
apenas estamos empezando a analizarlas.
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B. Los cinco elementos de las ciberculturas 
juveniles

Marcelo Urresti también ha realizado importantes aportes en estos dominios, y 
en su libro más reciente y más directamente vinculado al tema “jóvenes y TIC” 
(Urresti comp. 2008) sostiene que “los adolescentes de nuestros días viven 
en un paradigma cultural absolutamente distinto al de sus padres y las nuevas 
tecnologías contribuyen a la composición de ese nuevo mundo de experiencia”. 
En dicho marco, define lo que considera que son los cinco elementos centrales 
del nuevo sistema cultural juvenil: 

1. El nuevo sistema de objetos: Es difícil soslayar la presencia del conjunto 
de aparatos electrónicos basados en tecnologías digitales que definen el 
sistema de objetos con los que interactuamos … Este mundo de objetos 
de tecnología digital se difunde día a día a medida que los costos bajan y el 
mercado se satura, con un horizonte no muy lejano de cobertura universal … 
Con los avances más recientes (Internet, telefonía móvil, etc.)  se hace fácil, 
relativamente barato y amistoso bajar información de la red, pero también 
producirla y subirla, prestación que será aprovechada básicamente por los 
jóvenes, encargados de expandir el universo hipertextual de Internet … Todo 
esto ocurre, evidentemente, porque los jóvenes se han preparado más y mejor 
que los adultos con juegos electrónicos y consolas de videojuegos desde la 
infancia, y porque son los miembros más informados de la familia sobre los 
últimos adelantos tecnológicos.

2. Los géneros confusos de la comunicación: A diferencia de lo que ocurría 
en el pasado, donde los medios de comunicación distinguían claramente 
la información, la ficción o el entretenimiento y la publicidad, las nuevas 
tecnologías influyen decisivamente en la interacción permanente de medios 
y de canales expresivos y comunicativos … Para las generaciones jóvenes, 
Internet se establece como la fuente de acceso a la realidad y a las diversas 
versiones que circulan sobre la realidad, confundiendo definitivamente lo 
que era objeto de una cuidadosa distinción. Realidad y virtualidad es una 
distinción que para ellos carece de sentido, porque la virtualidad simultánea y 
a demanda es el componente más tangible de su propia realidad: que exista 
una autopista informativa sobre la que navegar desde el dormitorio a las zonas 
más remotas del globo e incluso hasta otras que carecen de localización, 
ese mundo real pequeño e instantáneo, ese aquí y ahora permanente de 
lo distante en lo cercano, hace que la Internet y sus posibilidades extrañas 
desde otras generaciones, esté por completo naturalizada en la cotidianeidad 
de las generaciones que nacieron después de su generalización.

3. El nuevo paradigma del “prosumidor”: En la medida en que Internet facilita la 
publicación como nunca antes, ya no solo de textos, sino también de imágenes, 
animaciones y hasta audiovisuales, y ese conjunto de infinitos repertorios 
tiene un nivel de accesibilidad simple, inmediato y a costos insignificantes, 
con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más frecuente que jóvenes de 
distintas edades, niveles socio-económicos y culturales registren y publiquen 
materiales, documentos o aspectos diversos de su vida que consideran 
interesantes para ofrecer a la mirada ajena … De acuerdo con ello, aparece 
una categoría de usuario que entre los jóvenes es especialmente relevante … 
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el prosumidor (ubicado entre la producción y el consumo) que desarrolla una 
creciente autonomía y capacidad para adaptar la oferta a la demanda.

4. Las transformaciones de la intimidad: Los “prosumidores” pueden producir 
y difundir toda clase de materiales, y esto está impactando fuertemente la 
intimidad. Si bien esto está al alcance de personas de todas las edades, 
los adultos están formados en una cultura que distingue tajantemente lo 
público y lo privado, algo que las y los jóvenes no hacen, ya que son hijos 
de una cultura más permisiva en los sexual (por ejemplo) y son hijos también 
de una cultura que exacerba la presencia del sujeto … Se trata de jóvenes 
más desinhibidos, que cuando saben lo que quieren, lo buscan como en un 
catálogo, sentados en sus casas, en sus dormitorios … La seducción pero 
también la amistad van pasando por allí. La sobre exposición de la intimidad 
tiene como fin el encuentro y en esa dinámica se articula la grupalidad y las 
comunidades de adolescentes y jóvenes, muy alejados ya de los mecanismos 
antiguos por los que tradicionalmente se congregaban los semejantes.  

5. Las Nueva formas de comunidad: Todos los cambios descritos tienen un 
efecto directo sobre la configuración de la pertenencia común, un ámbito 
en el que se percibe una proliferación de formas colectivas que no encajan 
dentro de los mecanismos de agregación tradicionalmente señalados por las 
ciencias sociales y humanas … El ejemplo más evidente son las denominadas 
redes sociales, en cuyo marco, los usuarios pueden mantener un amplio 
abanico de comunicaciones simultáneas … Esto es muy común entre los 
jóvenes, capaces de mantener numerosos contactos activos mientras hacen 
otras cosas. Esta interacción arma comunidades de temporalidad simultánea 
que se comunican por mensajería y con breves mensajes que mantienen una 
comunicación y una presencia a la distancia.

“Poco a poco, los dormitorios se vuelven globales, las esquinas virtuales y los 
adolescentes y jóvenes, nómades reales conectados entre sí por complejos nexos 
informáticos e hipertextuales. Esto, fuera de toda duda, nos habla de una nueva 
brecha generacional afincada en estructuras cognitivas y vivenciales por completo 
ajenas para las generaciones mayores. Adolescentes y jóvenes se integran en su 
más profunda intimidad individual en redes colectivas que rediseñan la sociabilidad 
teóricamente perdida. Las microculturas que emergen de la conformación de las 
redes y los nuevos grupos y comunidades responden casi sin proponérselo a esa 
necesidad de seguridad ontológica colapsada por las transformaciones radicales 
que se imponen desde las innovaciones de Internet” (idem).
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C. Juventud, TIC y cohesión social: avances 
y desafíos en América Latina

El informe que CEPAL, SEGIB y OIJ presentaron en la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en El Salvador en octubre de 2008 
(centrada en el tema “juventud y desarrollo”) ofrece una interesante perspectiva 
en relación al vínculo entre juventud y cohesión social, que complementa 
dinámicamente las consideraciones previas.

En la óptica de este informe, “la juventud vive figurativamente un vaso medio 
lleno y otro medio vacío. En comparación con los adultos, los jóvenes cuentan 
con mayor educación y más sintonía con las nuevas tecnologías de la información 
y de las comunicaciones. La autonomía suele atribuirse casi como un valor 
natural de la juventud; sin embargo, no es tan fácil de construir como proyecto 
efectivo de vida, dadas las barreras al empleo y a la vivienda; en suma, como una 
transición fluida en que concurran la inclusión social y el sentido de pertenencia 
… Los jóvenes –agrega- son innovadores en formas de participación; crecieron 
con el imaginario de la democracia y los derechos humanos y son la generación 
más sensible a la cuestión ambiental y a los reclamos históricos de minorías 
de distinto tipo. Pero no confían mucho en las instituciones políticas y tienen 
dificultades para visualizar la democracia como el orden en que de manera 
representativa se negocian proyectos colectivos”  (CEPAL – SEGIB – OIJ 2008). 

“A la juventud le sobra plasticidad para recrear la oferta de la industria cultural y 
los imaginarios urbanos –agrega el informe- y a la vez en esa recreación sublima 
y pone en escena sus conflictos. Empero, en la oferta de políticas no encuentra 
una contraparte pública para establecer claros puentes con sus aspiraciones y 
lenguajes. Los jóvenes se adaptan mejor a los cambios en la organización del 
trabajo y del ocio y capitalizan con más facilidad las posibilidades de construir 
redes virtuales en torno de todos los temas y motivos. Pero en el trabajo 
enfrentan más precariedad que flexibilidad y la conectividad a distancia no se 
traduce por ahora en mayor igualdad de oportunidades” (idem). 

En este contexto, la pregunta que se formula el informe es qué ocurre en 
la dinámica que vincula a la juventud con la cohesión social, definiendo a 
esta última como “una moneda de dos caras: una marcada por estructuras e 
instituciones que facilitan la inclusión social: acceso a educación y empleo, a 
protección social y a activos que permitan salir de la pobreza, todo con vistas a 
reducir las brechas sociales, y otra caracterizada por el sentido de pertenencia 
de las personas y grupos a la comunidad ampliada, cristalizado en la confianza 
en las instituciones y en otros grupos, las expectativas de futuro, la participación 
ampliada, la adhesión a normas e instituciones y la disposición a la solidaridad y 
a formar parte de redes sociales. En esta perspectiva, se parte de la base de que 
cuanto mayores son las brechas de bienestar, activos y accesos, menor o más 
difuso se vuelve el sentido de pertenencia” (idem). 

Una nueva pregunta –ineludible- se plantea de inmediato: “¿Son estas brechas entre 
generaciones, y en la propia generación joven, un goteo sistemático que corroe 
la adhesión a normas e instituciones, la confianza en los demás, el vínculo con la 
comunidad ampliada y la disposición a participar de espacios consagrados de 
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deliberación y representación? La respuesta –según este informe- es contradictoria: 
sí, pero no. Porque no todo son malas noticias. Están también las auspiciosas”. 

“En términos generales –se sostiene el informe- la juventud tiene niveles cada 
vez mayores de educación que a la larga redundan en más oportunidades 
de inclusión social. Paralelamente, la expansión de la conectividad empieza 
ahora a favorecer a nuevas generaciones en todos los niveles sociales (si bien 
no homogéneamente), al extenderse el acceso a través del sistema escolar 
desde la primaria, etapa en que la mayoría de los niños y adolescentes están 
escolarizados. El desafío es avanzar en mayor igualdad de logros entre jóvenes de 
distintos niveles de ingresos familiares, zonas de residencia e identidades étnicas. 
Y complementar los saltos en educación con políticas que reconstruyan los 
eslabones perdidos en el tránsito de la educación al trabajo, mediante programas 
de acceso a un primer empleo, capacitación con prácticas en el trabajo y 
certificación de competencias, entre otros” (idem). 

“Si bien el mayor manejo que tiene la juventud de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones no se ve reflejado en su acceso y presencia 
en la política, por otra parte está en juego su capacidad para redefinir lo político. 
De este modo, la preocupación por lo público se recrea, no se difumina. Y lo 
hace en espacios locales, en redes virtuales, en movilizaciones en torno de 
nuevas agendas, en formas flexibles de acción colectiva. Todo esto es parte 
integrante de un nuevo mapa de la cohesión social, no de su negación. Así 
-destaca el informe- muchas iniciativas en el ámbito de la sociedad civil tienen a 
jóvenes como protagonistas”. 

“Además –se argumenta- la combinación de menor desempleo y mayor 
continuidad educativa, en la medida que se mantenga la tendencia, tiende a reducir 
la ‘desafiliación institucional’, es decir, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni 
trabajan o de las jóvenes que se ocupan en labores domésticas no remuneradas y 
que, por lo tanto, en su vida cotidiana están ‘des–cohesionados’. Si bien la brecha 
entre consumo simbólico y consumo material exacerba las expectativas, por otra 
parte, el consumo simbólico, a la larga, implica desarrollo de capacidades que 
pueden contribuir a la generación de ingresos y en la inclusión social”. 

“Finalmente –concluye el informe- la propia juventud está redefiniendo lo que se 
entiende por inclusión social. Para muchos jóvenes esta no radica exclusivamente 
en el empleo y la educación formal, sino cada vez más en participar de la 
comunicación a distancia, poder integrarse a nuevos espacios físicos por medio 
de la migración, gestionar recursos y servicios de manera colectiva por medio 
del uso estratégico de información, participar en redes donde la expresividad y 
la estética constituyen los campos de reconocimiento recíproco y formar parte 
de movimientos sociales y asociaciones de pares generacionales para los más 
diversos fines. Menos estable y más diversificada, la juventud redefine también el 
sentido mismo de la inclusión social y el sentido de pertenencia”.



32

5. Tic y políticas de juventud  
en América Latina

Aunque –como vimos- el tema “TIC” no está contemplado seriamente 
en las políticas públicas de juventud como tales, éste está presente 
en varias políticas sectoriales  dirigidas –al menos en parte- a las 
y los jóvenes. Tres áreas se destacan en particular: enseñanza 
secundaria, salud adolescente y construcción de ciudadanía.
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A. Las TIC y el desarrollo de la enseñanza 
secundaria

En el campo de la enseñanza secundaria, varios 
países han comenzado a dar algunos pasos (todavía 
muy intuitivos e iniciales) centrados en favorecer 
el acceso a computadoras, sobre todo a través de 
la instalación de “laboratorios de informática” a 
disposición (al menos teóricamente) de estudiantes 
y profesores (en la práctica, de todos modos, existen 
muchas barreras para dicho acceso, que se van 
superando lentamente). 

Pero la incorporación de las TIC a las propias 
dinámicas educativas sigue siendo una “asignatura 
pendiente” en la mayor parte de los casos. Si bien 
algunos especialistas han llamado la atención sobre 
este problema, las autoridades de la educación 
avanzan lentamente, entre la falta de comprensión 
efectiva del fenómeno y la carencia de recursos. 

El problema no es menor y guarda una estrecha 
relación con las distancias generacionales existentes 
entre profesores y alumnos. “Los docentes y sus 
alumnos –sostiene un especialista argentino- 
parecieran hablar lenguajes distintos, con sus 
respectivos intereses, valores, fantasías, demandas 
y proyectos. La emergencia de configuraciones 
culturales segmentadas por clases de edad 
(cruzadas por género, etnia, condición social, hábitat, 
etcétera) es un fenómeno en acentuada expansión. 
Muchas de estas nuevas identidades culturales 
trascienden las fronteras nacionales e irrumpen 
en los establecimientos escolares. Una cultura 
adolescente o juvenil es un lenguaje, una forma 
de autopresentación, una estética, un conjunto de 
criterios de percepción y valoración, un mundo de 
fantasías y proyectos, que muchas veces entran en 
conflicto con la cultura escolar” (Tenti coord. 2008).  

“Este desencuentro –agrega Tenti- entre adultos 
docentes y adolescentes o jóvenes alumnos es cada 
vez más frecuente en las instituciones y está en la 
base de las dificultades crecientes que encuentran 
los docentes para construir su propia autoridad 
pedagógica, sin la cual es imposible el diálogo y el 
aprendizaje, y para generar un orden democrático 
en las instituciones escolares. Los docentes deben 
entender mejor la cultura de los adolescentes, ya que 
el desconocimiento produce temor y muchas veces 

es reemplazado por estereotipos, etiquetas con sus 
falsas expectativas y perniciosos ‘efectos Pigmaleón’ 
o ‘profecías autocumplidas’. Sin esta comprensión, 
el trabajo  y la interacción docente – alumno, que 
están en la base de la experiencia escolar, se vuelven 
fuente de conflictos, frustraciones y malestar para 
todos los involucrados”. 

Las TIC tienen mucho que ver en estas dinámicas 
pues –como se sabe- las culturas juveniles se 
alimentan constantemente con las TIC y se socializan 
sistemáticamente a través de ellas, tal como se ha 
destacado en las páginas precedentes y tal como se 
ha ilustrado en numerosas investigaciones específicas 
en estos dominios (por ejemplo, AHCIET 2008, 
Morduchowizc 2008, Urresti 2009, etc.).  

Desde luego, se han diseñado propuestas 
pedagógicas para enfrentar estas y otras limitaciones 
afines, pero no han tenido hasta el momento el 
eco esperado. Es el caso, por ejemplo, de algunos 
materiales que han intentado incorporar el rock 
(género musical juvenil por antonomasia) al abordaje 
de las ciencias sociales en la escuela (ver, por ejemplo, 
Alonso, Friedheim y Maretto 2005) ofreciendo marcos 
teóricos, guías de trabajo y letras completas pasibles 
de ser utilizadas en salones de clase. 

En cualquier caso, estamos ante un campo que 
apenas comienza a desarrollarse, y que para 
conseguir una incorporación plena de las TIC a las 
propias prácticas educativas, deberá recorrer todavía 
un largo camino (incluyendo destacadamente 
la re-calificación de profesores, formados en un 
paradigma totalmente distinto en este sentido). 
En algunos países, como Uruguay, se comienza 
a trabajar en la dotación de un computador por 
alumno/a y por profesor/a (tal como ya se ha 
universalizado en la enseñanza primaria), mientras 
que en otros se procura desarrollar experiencias 
innovadoras en este campo, centrando los esfuerzos 
en el uso de las TIC propiamente dicho (Argentina 
y Chile, entre otros). En ambos sentidos habrá que 
avanzar resueltamente en el futuro inmediato.
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B. Las TIC y la promoción de estilos 
saludables de vida

Las TIC están siendo crecientemente utilizadas para 
la promoción de estilos saludables de vida entre las y 
los jóvenes latinoamericanos, pero ello ocurre –sobre 
todo- en el marco de experiencias promovidas por 
organizaciones de la sociedad civil. Los gobiernos, 
por su parte, todavía utilizan en escasa medida estas 
herramientas en este campo, aunque la misma es 
creciente en varios casos nacionales. 
 
Esto es así, sobre todo, en el campo de la 
prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, especialmente el VIH-SIDA, esfera en la 
cual se utilizan cada vez más estas herramientas 
(promoviendo foros electrónicos, instalando 
grupos de discusión, desplegando espacios para 
el intercambio de experiencias, etc.). Se cuenta, 
incluso, con diversos “manuales” para el trabajo 
promocional, como el que produjeron conjuntamente 
UNIFEM y la UNESCO en México sobre “vih-sida, 
género y derechos humanos” (disponible aquí) o el 
producido por UNESCO y UNAIDS (disponible aquí) 
entre otros con similares perspectivas.  

También existen iniciativas que impulsan a la juventud 
a convertirse en promotores de la inmunización, 
como la que impulsan Hill y Melinda Gate en PATH, 
dirigido a profesores y líderes de grupos de jóvenes, 
presentando ideas prácticas para la enseñanza de 
niños y jóvenes sobre enfermedades infecciosas e 
inmunización. La información correspondiente está 
disponible en este link.

Otro tanto ocurre en el campo de la educación 
sexual, espacio en el que se cuenta –en forma 
creciente- con espacios virtuales de difusión de 
información, de formación de recursos humanos 
y para compartir herramientas promocionales 
(cursos modulares, folletos explicativos, etc.). 
Tanto el UNFPA como la OPS han tenido un gran 
protagonismo en la promoción de acciones en este 
campo y sus respectivos sitios Web cuentan con 
abundante información al respecto. 

Recientemente, por ejemplo, un consorcio de varias 
ONGs y redes de juventud  (RELAJUR, INLATINA, 
ALCACJ y CELAJU) impulsaron un proyecto conjunto 
centrado en “sexualidad, TICs y prevención del vih-

sida”, de gran impacto en varios países de la región.  

En este marco, también se apuesta fuertemente a 
la participación juvenil, como una herramienta clave 
en materia promocional, campo en el cual también 
se cuenta con manuales de gran utilidad, como el 
publicado originalmente por la Canadian Mental 
Health Association, traducido al español por la OPS, 
y que está disponible en línea aquí. 

Asimismo, se viene trabajando intensamente en el 
fomento del acceso a las TIC como una herramienta 
privilegiada en el campo de la promoción de 
estilos saludables de vida entre adolescentes y 
jóvenes, especialmente a través de la instalación de 
Centros Interactivos en los denominados “espacios 
amigables para adolescentes” que se instalan en 
centros de salud y espacios comunitarios donde 
operan estos programas. 

El Plan de Acción sobre la Salud de los Adolescentes 
y los Jóvenes para las Américas 2010-2018, de la 
OPS, incluye siete grandes “áreas estratégicas” y 
una de ellas se concentra en “comunicación social 
y participación de los medios de comunicación”, 
en cuyo marco se apoya “la inclusión de las 
intervenciones de comunicación social usando 
medios tradicionales y tecnologías innovadoras 
para promover la salud de los adolescentes y los 
jóvenes en los programas nacionales de salud de 
adolescentes y jóvenes” (OPS 2009). En dicho 
marco, se prevé –textualmente- la promoción del 
siguiente conjunto de actividades:  

Nivel interinstitucional
• Elaborar una estrategia interinstitucional y un plan 

de acción para mantenerse actualizado de las 
nuevas tecnologías, como el envío de mensajes 
de texto, los sitios Web de redes sociales y los 
servicios de microblogging, y para aprender las 
prácticas más adecuadas de UNICEF, PNUMA, 
FNUAP.

• Evaluar la proporción de los adolescentes y 
jóvenes que tienen acceso a las tecnologías 
electrónicas de comunicación.

http://www.unfpa.org.ni/wp-content/uploads/2014/09/Manual_unesco_unifemok.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001264/126403s.pdf
http://www.comminit.com/la/node/270856
http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/CA/ParticipaciónJuv.html
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Nivel regional
• Fortalecer la capacidad de los países para 

usar técnicas de comunicación social y las 
nuevas tecnologías para aumentar el acceso a 
intervenciones y servicios de salud.

• Generar pruebas sobre el uso eficaz de la 
comunicación social, especialmente las nuevas 
tecnologías y su repercusión sobre la salud.

• Preparar las directrices para formular estrategias 
de comunicación y de movilización social, con el 
fin de promover comportamientos saludables.

• Apoyar la investigación sobre las prácticas de 
comercialización del alcohol a los jóvenes y su 
vigilancia.

Nivel subregional
• Intercambiar información sobre las prácticas más 

adecuadas en la comunicación social y las nuevas 
tecnologías, y respaldar las evaluaciones del 
impacto de las nuevas tecnologías para promover 
la salud de los adolescentes y los jóvenes.

Nivel nacional
• Adaptar y aplicar las estrategias para la 

comunicación social, la movilización social y el 
cambio de comportamiento.

• Explorar diferentes modalidades para promover 
comportamientos saludables en los adolescentes.

• Crear redes sociales de adolescentes y jóvenes 
para promover comportamientos saludables por 
medio de las nuevas tecnologías.

• Apoyar un grupo de consulta de adolescentes 
y jóvenes para informar a las personas de edad 
sobre las herramientas de comunicación social y 
de formación de redes.
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C. Las TIC y la construcción de ciudadanía

Otra esfera de política pública, en la que la sociedad 
civil tiene un gran protagonismo, es la referida 
a construcción de ciudadanía. Si bien el Estado 
promueve en varios casos este tipo de iniciativas, se 
trata de esfuerzos que típicamente debe impulsar la 
sociedad civil, y en dicho marco, las y los jóvenes 
participan activamente, en su calidad de ciudadanos y 
ciudadanas y no tanto por su propia condición juvenil. 

Al menos tres esferas se destacan –como veremos 
con más detalle en las secciones siguientes- en 
este campo: (i) la participación ciudadana en la 
asignación de recursos públicos (presupuesto 
participativo);  (ii) la participación ciudadana en el 
control social de políticas públicas (auditoría social) 
y (iii) la participación ciudadana en el combate a 
la corrupción (promoción de la transparencia en la 
gestión pública). 

En los tres campos, las iniciativas que se han 
venido desplegando se han visto significativamente 
potenciadas por la incorporación de TIC en su propia 
dinámica, en la medida en que estas herramientas 
permiten el acceso más amplio y en tiempo real a 
la información necesaria para incidir en la toma de 
decisiones, al tiempo que permite una comunicación 
más fluida y permanente entre quienes se involucran 
en tales actividades.  

Y en los tres campos, asimismo, es notoria la 
presencia y participación activa de jóvenes, 
interesados en este tipo de iniciativas (con resultados 
visibles en el corto plazo) al tiempo que mantienen 
distancias importantes con los mecanismos 
tradicionales para la participación ciudadana, visible 
en su escasa participación en partidos políticos, 
sindicatos y otras organizaciones sociales y grupos 
de presión.  

Numerosas encuestas han documentado amplia y 
sistemáticamente la aparente contradicción entre 
bajos niveles de participación real y altos deseos de 
participación eventual por parte de las y los jóvenes 
de la región, pero la contradicción no es tal y ambos 
fenómenos coexisten en casi todos nuestros países. 
En realidad, lo que está en juego son los propios 
espacios y hasta las propias modalidades (más 

tradicionales o más innovadoras) de fomento de la 
participación juvenil. 

Para algunos especialistas, es claro que “la 
participación de los jóvenes tiende a darse más en 
ámbitos locales y fuera de los partidos políticos; 
asume formas de pequeña escala, de menor 
horizonte temporal y de alcance más modesto en 
las pretensiones de cambio” (CEPAL – OIJ 2004), al 
tiempo que otros –en acuerdo con el juicio anterior- 
sostienen que se trata de “un tipo de participación 
basada en acciones con objetivos concretos, que 
quizá en el pasado ni siquiera hubiese sido calificada 
de política” (PNUD 2009). 
 
Un documento analizado en el Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales realizado en San Salvador en 2008 
(Secretaría Técnica 2008) documentó la existencia 
de una amplia gama de programas destinados a la 
juventud en el ámbito local en casi todos los países 
de la región.  Esto ha sido corroborado, asimismo, 
en muchos otros estudios nacionales, subregionales  
(Ameller 2008, Morales 2008) y regionales. En Perú, 
por ejemplo, se ha comprobado un alto interés de las y 
los jóvenes por participar en espacios locales (Maccasi 
2004), así como en experiencias de presupuesto 
participativo y auditoría social, por ejemplo, en 
experiencias impulsadas por un consorcio de ONGs 
ligadas a los jesuitas, lideradas por Encuentros, Casa 
de la Juventud, de Lima (Consorcio Juventud y País 
2004 y 2005). Otro tanto se ha verificado en el caso de 
Brasil (Rauda 2008), país que ha sido pionero –como 
se sabe- en el impulso del denominado “presupuesto 
participativo”, de experiencias de auditoría social 
y otras iniciativas relevantes de construcción de 
ciudadanía. 
 
Otra investigación, basada en 20 estudios de caso 
en otras tantas ciudades de 10 países de América 
del Sur, llegó a conclusiones similares y llamó la 
atención sobre los cambios en relación al pasado, 
afirmando que “estamos, en todo caso, ante un 
nuevo paradigma de participación juvenil, totalmente 
distinto al tradicional: mientras que en el pasado 
las identidades colectivas se construían en torno a 
códigos socio-económicos e ideológico-políticos, 
ahora se construyen en torno a espacios de acción 
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relacionados con la vida cotidiana (derechos de la 
mujer, defensa del ambiente, etc.); mientras que en el 
pasado los contenidos reivindicativos se relacionaban 
con la mejora de las condiciones de vida (en 
educación, empleo, salud, etc.) ahora se estructuran 
en torno al ejercicio de derechos (en la sexualidad, 
en la convivencia, etc.); mientras que en el pasado 
los valores predominantes tenían una impronta 
utópica y totalizante (el cambio social debe modificar 
la estructura para que cambien los individuos) 
ahora están más vinculados con el aquí y el ahora, 
desde la lógica de los individuos, los grupos y las 
estructuras (en simultaneo); y mientras en el pasado 
la participación era altamente institucionalizada, 
ahora se reivindican las modalidades horizontales 
y las redes informales, más flexibles y temporales, 
eludiendo la burocratización” (Rodríguez coord. 
2005, en base a Serna 1998). 

Otro estudio reciente, por su parte, toma nota 
de estas dinámicas, pero llama la atención sobre 
algunos riesgos al respecto: “lo que puede percibirse 
en cuanto a los valores y la participación (de los 
jóvenes) en las sociedades del cono sur, es que las 
diferencias generacionales, por lo general, influyen 
menos que el país de residencia y, cuando influyen, 
denotan un comportamiento  más centrado en la 
propia persona o el propio grupo que en el entorno 
social. Esto puede ser positivo en la generación de 
elementos para la contención y la afirmación de la 
propia identidad –se afirma- sin embargo existe el 
riesgo de ser arrastrados por la mainstream de la 
sociedad, que no se plantea objetivos más allá de 
la propia individualidad o del propio grupo” (IBASE-
POLIS-IDRC 2009). 

Finalmente, pero no por ello menos importante, 
importa documentar la existencia de diversas 
experiencias de participación juvenil en la promoción 
de transparencia y de combate a la corrupción en 
la gestión pública. Varias de ellas se han basado 
en orientaciones brindadas por Transparencia 
Internacional, una de las ONGs internacionales más 
activas en este campo, que difunde regularmente 
información y análisis al respecto. Asimismo 
elabora y difunde “manuales para la acción” como 
el destinado a jóvenes, en los que se sintetizan los 
principales parámetros del problema, se presentan 
las principales experiencias en este campo y 
se brindan diversas herramientas técnicas y 
metodológicas para desarrollar acciones prácticas. 
El informe incluye experiencias de varios países del 
mundo, incluyendo latinoamericanos (Argentina, 
Brasil y Colombia), está disponible en Internet 
y lo retomaremos más adelante, a propósito de 
“enseñar ética a los jóvenes”, título del documento 
(Transparencia Internacional 2004). 

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/6199.pdf
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6. Ética en el ciberespacio: ¿de 
qué estamos hablando?

Sin duda, el tema de la ética en el ciberespacio o de la “ciber 
ética” es tan relevante como difícil de procesar. Seguramente nadie 
se puede oponer (al menos declarativamente) a que la ética tenga 
plena presencia en la dinámica del ciberespacio, pero resulta difícil 
asumir en la práctica dichas posturas.
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A. Código de ética en el ciberespacio:  
una iniciativa de la UNESCO

Desde hace ya algunos años, la UNESCO viene impulsando la aprobación –a 
nivel mundial- de un Código de Ética en el Ciberespacio, que permita regular 
más y mejor la dinámica de la sociedad de la información.  
El texto está disponible aquí.  
 
La propuesta se sustenta –textualmente- en cuatro tipos de “requisitos éticos” 
para el manejo de información:
1. Los Estados Miembros procurarán alentar a los proveedores y difusores de 

información a que adopten principios y valores éticos como la honestidad, 
la sinceridad, la veracidad, la fiabilidad, la credibilidad, la ecuanimidad y la 
justicia, y a que ofrezcan condiciones propicias para el acceso universal a la 
información. Los usuarios tienen derecho a esperar que la información cumpla 
los criterios de independencia, credibilidad, exactitud y fiabilidad.

2. Los Estados Miembros han de poner empeño en edificar sociedades del 
conocimiento centradas en las personas, integradoras y orientadas al 
desarrollo, y promover así el concepto de valor de servicio público de Internet 
en particular y de las TIC en general, entendiéndose por ello que las personas 
recurren a estos medios con toda confianza, como herramientas esenciales 
para sus actividades cotidianas que contribuyen a promover el ejercicio y el 
disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de 
quienes puedan hacer uso de ellas.

3. Los Estados Miembros deben obrar por que las partes interesadas de toda 
índole asuman principios éticos, de forma colectiva o individual, al ofrecer 
bienes y servicios o utilizar los medios de comunicación. La existencia 
y aplicación, en todos los niveles, de unos códigos de ética concretos y 
transparentes elaborados, en la medida de lo posible, con la participación de 
todos los agentes interesados (productores o proveedores de sistemas de 
información y comunicación; servidores; motores de búsqueda, medios de 
comunicación en línea, foros de debate, consumidores de información, etc.) 
facilitará la transmisión y el cumplimiento de los compromisos éticos.

4. Las posibilidades que toda persona tiene de conectarse, acceder, producir, 
comunicar, innovar, compartir y elegir dependen de que las TIC contribuyan 
a un funcionamiento fiable de Internet (esto es, garanticen la seguridad, la 
fiabilidad y la estabilidad de aplicaciones y servicios cada vez más extendidos 
e importantes. 

Seguidamente, la propuesta se estructura en un conjunto de derechos y libertades 
por un lado y de responsabilidades por otro, de acuerdo al siguiente detalle:
• Derecho a la Igualdad: en materia de (1) acceso a redes y servicios; (2) acceso 

a la creación y el uso de información y contenidos; y (3) a la capacidad de 
utilizar equipos y programas de información. 

• Otros Derechos y Libertades: (1) libertad de expresión; (2) protección de 
la vida privada; (3) libertad de reunión y asociación; (4) libertad de usar las 
tecnologías con fines creativos; y (5) democracia electrónica. 

• Responsabilidades: (1) seguridad en internet; (2) protección de la ley; (3) 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=29593&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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derechos de propiedad intelectual; y (4) responsabilidades de los proveedores 
de servicios.

Como puede apreciarse, se trata de una iniciativa relevante, que ahora está a 
consideración de los “Estados Miembros” (que no son otros que los países del 
mundo) y que se formula “entendiendo la ética de la información en sentido 
amplio, como ámbito de reflexión crítica sobre los principios de ética normativa 
relativos a numerosos aspectos de la sociedad de la información, especialmente 
en lo tocante a la producción el almacenamiento, la distribución, la accesibilidad 
y el uso de datos, información y conocimientos”.
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B. ¿Prohibir y controlar o empoderar  
y promover la libertad de elección?

Un Código como éste, puede realizar grandes aportes a la dinámica de las 
sociedades de la información y el conocimiento actualmente en construcción en 
todo el planeta, pero a la vez tiene límites importantes, y su aplicación efectiva 
descansa –en última instancia- en la voluntad de los propios actores, pues no 
se estipula la obligatoriedad de su cumplimientos ni se prevén mecanismos 
específicos para controlar su efectivo cumplimiento. 

Desde este punto de vista, estamos ante un dilema de gran trascendencia, entre 
quienes enfatizan las libertades y derechos por un lado y quienes enfatizan las 
prohibiciones y controles por el otro. Si bien la Propuesta de Código formulada 
por la UNESCO propone ciertos márgenes para la coexistencia de ambas 
posiciones, se formula claramente desde la óptica que prioriza las libertades 
y los derechos. Así, el capítulo de “libertad de expresión” es muy claro, al 
establecer –textualmente- los siguientes criterios orientadores:
1. Los Estados Miembros tienen la obligación de amparar la liberta de expresión. 

Deben promover las libertades de expresión e información como valores 
intrínsecos y como valedores de otros derechos, como el derecho a la 
educación, la promoción de la dignidad humana, la libertad de religión, etc.

2. Los gobiernos no deben restringir el derecho a la libertad de expresión, 
salvo en las circunstancias específicamente definidas en las leyes o normas 
reconocidas internacionalmente. Estas restricciones han de ajustarse a las 
leyes y normas internacionales de derechos humanos, supeditarse al Estado 
de Derecho y ser necesarias y proporcionadas al fin perseguido.

3. Los Estados Miembros han de promover y fomentar el acceso universal a los 
servicios de comunicación e información de Internet en forma no discriminatoria 
y a un precio asequible. Asimismo, la participación activa del público mediante, 
por ejemplo, la creación y gestión de sitios web individuales, no ha de estar 
sujeta a autorización u otros requisitos de similar efecto.

4. Los Estados Miembros no deben someter el contenido de Internet a 
restricciones especiales, más allá de las que se aplican a otros medios de 
difusión de contenidos, y han de fomentar la autorregulación o la corregulación 
de los contenidos difundidos en la Red.

5. Las autoridades públicas no deben utilizar medidas de bloqueo general o 
filtrado para denegar el acceso público a la información y demás formas de 
comunicación por internet, con independencia de las fronteras nacionales. Ello 
no impide la instalación de filtros para la protección de menores, sobre todo en 
los lugares a los que éstos tienen acceso, como las escuelas o las bibliotecas, o 
la protección de la Red de amenazas endógenas, como los virus, los programas 
dañinos, el correo basura y demás tecnologías perniciosas.

6. Los particulares tienen una gran responsabilidad respecto de la libertad de 
expresión en el ciberespacio. Las medidas de represión de contenidos nocivos 
pueden coartar la libertad de debate público. El acceso a Internet no debe 
filtrarse o bloquearse.
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Por su parte, el capítulo de “responsabilidades” establece –textualmente- lo 
siguiente:
1. Los Estados Miembros han de cooperar en materia de derecho internacional 

para posibilitar y fortalecer la seguridad en Internet y la observancia de la 
legislación internacional, especialmente mediante la firma, la ratificación y 
la ulterior aplicación efectiva del Convenio sobre la Ciberdelincuencia y su 
Protocolo adicional relativo a la penalización de actos de índole racista y 
xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos a fin de aplicar una 
política penal común y coordinar las estrategias de protección de la sociedad 
contra la delincuencia.

2. Los Estados Miembros y demás partes interesadas deben cooperar en pos de 
la mejora de la seguridad de las redes y la información para que éstas puedan 
resistir a las acciones que pongan en peligro su estabilidad, así como la 
disponibilidad, la autenticidad, la integridad y la confidencialidad de los datos 
almacenados o transmitidos y de los servicios conexos que ofrecen estas 
redes y sistemas o a los que puede accederse a través de ellos.

3. Ha de fomentarse la elaboración de normas comunes de cooperación entre los 
proveedores de servicios para la sociedad de la información y las autoridades 
encargadas de aplicar la ley, velando, entre otras cosas, por que dicha 
cooperación tenga una clara base jurídica y respete las normas relativas a la 
privacidad.

4. Los Estados Miembros deben fortalecer las capacidades de todos los 
usuarios, comprendidos los niños y los jóvenes, a fin de promover un uso 
más seguro de Internet y las TIC, para lo que habrán de luchar contra los 
contenidos ilegales y reprimir los contenidos nocivos mediante una regulación 
acorde a las normas internacionales. Han de fomentar la autorregulación, 
comprendida la elaboración de códigos de conducta, normas técnicas y 
sistemas adecuados.

5. Las personas precisan tener acceso público y gratuito a mecanismos eficaces 
para tratar casos de violaciones de derechos. Cuando los derechos humanos 
y las libertades fundamentales se ven amenazados por contenidos de Internet, 
actividades de vigilancia ilegítima o limitaciones a la libertad de expresión y 
otros derechos, los interesados han de poder recurrir a mecanismos capaces 
de perseguir estas infracciones.

6. Los Estados Miembros han de mantener y mejorar las medidas jurídicas y 
prácticas de prevención y lucha contra toda forma de trata de personas a 
través de las TIC.

En definitiva, se apuesta decididamente a la autorregulación y se establece 
claramente el criterio de no restricción de ninguna índole en este campo.
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C. ¿Sanciones legales o culturales? ¿Quién 
supervisará las acciones?

En línea con el enfoque antedicho, la Propuesta de Código de Ética en el 
Ciberespacio contiene un capítulo destinado al tema de la “democracia 
electrónica”, que refuerza el enfoque de la autorregulación y establece principios 
que derivan a las instituciones y mecanismos establecidos para la toma colectiva 
de decisiones, cualquier problema que pudiera surgir. En este sentido, establece 
–textualmente- lo siguiente:
1. Los Estados Miembros deben incorporar, ampliar y revisar políticas, 

prácticas y leyes relativas a la democracia por Internet y adoptar medidas, 
en cooperación con los interlocutores y partes interesadas pertinentes en los 
planos local, regional, nacional e internacional, para formular conceptos y 
normas de democracia electrónica que defiendan los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho, refuercen la eficiencia de la democracia, 
de sus instituciones y de sus procesos, y amplíen las opciones de que 
disponen los ciudadanos para participar en los procesos políticos, ofreciendo 
oportunidades que propicien deliberaciones y una participación pública 
sustanciales y efectivas en todas las etapas de los procesos democráticos y en 
función de las necesidades y las prioridades de las personas.

2. La democracia electrónica debe respaldar las funciones democráticas de 
los intermediarios entre los ciudadanos y el Estado, como las instituciones 
democráticas, los políticos y los medios de comunicación; promover, 
garantizar y reforzar la transparencia, la responsabilidad, la capacidad de 
respuesta, el compromiso, el debate, el principio de inclusión, la accesibilidad, 
la participación, la subsidiariedad y la cohesión social.

3. En una sociedad de la información, los ciudadanos han de tener el derecho 
al acceso, a la educación y la formación, y a la información, la participación y 
la interacción en línea, derechos que han de plasmarse en normas y marcos 
reglamentarios equilibrados y orientados a los ciudadanos, comprendidas 
normas aprobadas por las autoridades públicas y prácticas de corregulación y 
autorregulación.

4. La democracia por Internet debe facilitar y mejorar el acceso, la accesibilidad 
y la compatibilidad mediante el uso, cuando sea posible, de medios 
transparentes y tecnológicamente neutros, dispositivos de código fuente 
abierto y normas y especificaciones abiertas.

5. Los Estados Miembros han de reconocer la libertad de los ciudadanos 
de criticar el Estado o las instituciones públicas. El Estado, el gobierno o 
cualquier otra institución de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial pueden 
ser objeto de crítica en los medios de comunicación. Estas instituciones 
no pueden, como tales, estar protegidas por el derecho penal contra 
declaraciones difamatorias o injuriosas, o dicha protección ha de aplicarse 
de forma restrictiva, evitando a toda costa que su uso restrinja la liberta de 
criticar. Además, las personas que representan a estas instituciones gozan de 
protección a título individual.

6. Los Estados Miembros han de establecer y promover acuerdos de gobernanza 
de Internet basados en una supervisión democrática y multilateral de este 
medio que cuente con la plena participación de los gobiernos, el sector 
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privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. El desarrollo 
tecnológico y la gestión de los recursos básicos de Internet han de estar 
descentralizados, efectuarse en colaboración y contribuir a hacer que la Red 
sea compatible, funcional, estable, segura, eficiente y evolutiva a largo plazo.

Evidentemente, la Propuesta enfatiza la lógica de las sanciones culturales, 
evitando el establecimiento de sanciones legales. Esto representa claramente 
el punto de vista de la mayor parte de “los interlocutores y partes interesadas” 
y se pronuncia claramente contra aquellos planteos destinados a constituir 
autoridades mundiales reguladoras, centralizadas en un país o un pequeño 
conjunto de países, a cargo de sus respectivos gobiernos. 

Una larga lista de documentos de trabajo y de declaraciones públicas sustentan 
este punto de vista (ver, por ejemplo, Afonso 2005, Albornoz y Rivero 2007, 
Cervino y Fichero 2006, Cyranek y Gómez 2009, Kurbalija y Gelbstein 2005, 
Sorj y Guedes 2006,  UNESCO 2000 y Varios Autores 2006-2007)  incluyendo 
destacadamente los acuerdos de la propia Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información, que en su Programa de Acciones aprobado en Túnez (2005) 
sostiene en el punto 29: “Reafirmamos los principios enunciados en la fase de 
Ginebra de la CMSI en diciembre de 2003, en el sentido de que la Internet se 
ha convertido en un recurso mundial disponible para el público y su gobierno 
debe constituir un elemento esencial del orden del día de la sociedad de la 
información. La gestión internacional de la Internet debería ser multilateral, 
transparente y democrática, y hacerse con la plena participación de los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. 
Esta gestión debería garantizar una distribución equitativa de los recursos, facilitar 
el acceso de todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de la Internet, 
tomando en consideración el multilingüismo”.
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7. Participación juvenil y ética  
en el ciberespacio

La experiencia disponible incluye solo algunos casos de participación 
juvenil en la promoción de la ética en el ciberespacio (como las que 
hemos promovido desde el Portal de Juventud de América Latina y el 
Caribe), pero existen más casos de promoción de dicha participación 
en espacios reales (con apoyo de herramientas virtuales) que importa 
consignar, destacándose experiencias en: (i) combate a la corrupción 
y fomento de la transparencia en la gestión pública, (ii) asignación 
colectiva de recursos públicos (presupuesto participativo), y (iii) 
control social de políticas públicas (auditoría social).
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A. Combate a la corrupción y fomento  
de la transparencia

En varios países se viene trabajando en el fomento 
de la transparencia en la gestión pública y en el 
combate a la corrupción. La ONG Transparencia 
Internacional, como dijimos, ha desarrollado 
varias experiencias en diversos países del mundo, 
incluyendo al menos tres países latinoamericanos: 
Argentina, Brasil y Colombia (Transparencia 
Internacional 2004). 

Bettina Meier, del Programa de Educación de esta 
ONG internacional, sostiene en la introducción de 
esta publicación que “la educación resulta esencial 
en la prevención de la corrupción. Ni leyes, ni 
reglamentaciones en vigencia, ni instituciones bien 
organizadas serán capaces de prevenir la corrupción, 
a menos que los ciudadanos exijan activamente a 
sus gobiernos e instituciones que den cuenta de sus 
actos (…) La enseñanza de ética en la educación de 
los jóvenes puede ayudar a quebrar el ciclo de la 
corrupción, dado que los jóvenes de hoy serán los 
líderes de mañana”. 

“Sin embargo, agrega, la educación anticorrupción 
no funciona aisladamente, ya que el entorno en el 
que los niños se crían juega un papel decisivo en la 
formación de sus actitudes. La enseñanza de ética 
debe ser parte de un esfuerzo mayor para mejorar la 
gobernabilidad y reducir los índices de corrupción. 
Dentro de este marco, los niños deberían poder 
acceder a un entorno educativo adecuado, que valore 
la integridad. Así, para ser creíble, la enseñanza de 
prácticas anticorrupción debería resultar familiar a los 
estudiantes, así también como el abordaje de temas o 
dilemas éticos de sus vidas cotidianas, conflictos de 
interés y casos de corrupción”. 

La publicación que estamos presentando fue 
concebida como una caja de herramientas para el 
control ciudadano de la corrupción, y presenta una 
variada compilación de experiencias en la educación 
de los jóvenes, en su mayoría de organizaciones 
de la sociedad civil. A pesar de considerar el tema 
desde diferentes ángulos, incluyendo la enseñanza 
de la moral y los valores, los derechos humanos 
y la educación cívica, todos persiguen el mismo 
objetivo: fortalecer las actitudes de los jóvenes 
para exigir responsabilidad, y en última instancia, 

ayudar a construir su confianza en el gobierno y la 
administración pública. No obstante, sus editores 
han percibido las siguientes diferencias:
• “En primer lugar, se dirigen a grupos de distintas 

edades. En Macao, una muestra de títeres para 
alumnos de escuelas primarias puntualiza los 
problemas que las conductas corruptas pueden 
causar, y alienta a los niños a luchar contra ellas. 
En Georgia, el proyecto se centra en estudiantes 
de escuelas secundarias que han presentado 
trabajos sobre sus experiencias respecto de la 
corrupción, en un concurso nacional de ensayos. 
En Colombia, un programa inter universitario 
se dirige a estudiantes terciarios, para inculcar 
valores en los futuros líderes del país”.

• “En segundo lugar, los proyectos descritos en 
esta publicación provienen del interior del sistema 
educativo formal y de su entorno. En Italia, el 
programa involucra al Ministerio de Educación, 
y los alumnos obtienen créditos extras por 
participar en debates anticorrupción llevados a 
cabo en instituciones educativas. En contraste, en 
Moldavia, se celebró un día anticorrupción fuera 
del sistema educativo, en una colonia de verano 
para jóvenes de entre 14 y 16 años”.

• “En tercer lugar, mientras que la mayoría de 
los proyectos se originan en la sociedad civil, 
algunos provienen de entidades públicas. En 
Brasil, la Escuela del Tesoro de San Pablo 
implementa un programa de educación fiscal en 
escuelas secundarias, y en Macao, este programa 
educativo lo ofrece la Comisión Anticorrupción. 
Hemos incorporado estos proyectos dado su 
interesante enfoque desde el punto de vista de la 
educación anticorrupción”. 

“Todos los proyectos documentados aquí -agrega 
Meier- enfrentan también un desafío en común: 
su impacto resulta difícil de medir, dado que 
el financiamiento de un proyecto por tiempo 
determinado a menudo impide que se realicen 
evaluaciones a largo plazo. No obstante, todos los 
aportes ilustran modos novedosos de modificar 
actitudes y crear resistencia contra la corrupción en 
los jóvenes, siempre que se acompañe de reformas 
necesarias en el sector público”. 
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En el marco de este “estado del conocimiento”, 
los casos latinoamericanos son particularmente 
destacables:
• Aulas Sin Fronteras en la Argentina. Es un 

concurso nacional que incluye maestros y 
alumnos por igual. El objetivo del programa es 
fortalecer la democracia al generar acciones 
colectivas que influyan en las políticas públicas. 
Entre 1997 y 2004 (fecha de la publicación) más 
de 2.000 escuelas han participado en el concurso, 
y han presentado más de 2.500 proyectos. 
En conjunto, han participado más de 10.000 
maestros y 100.000 alumnos de todos los grados.

• Educación Fiscal en Brasil. Para aumentar el 
conocimiento público sobre temas fiscales, y 
crear conciencia en los estudiantes en particular 
acerca de sus derechos y obligaciones como 
ciudadanos y contribuyentes, la Secretaría de 
Educación y el Tesoro del Estado de San Pablo 
en Brasil han unido fuerzas para diseñar un plan 
de Educación Fiscal para los ciudadanos. En el 
momento de la publicación (2004) 518 escuelas 
públicas en el Estado de San Pablo participaban 
en un programa piloto que introduce la educación 
fiscal como materia permanente. 

• Programa Cátedra de Colombia. La Cátedra 
fue creada para apoyar la formación ética de 
los futuros profesionales a partir de la entrega 
de herramientas pedagógicas y la generación 
de procesos que complementan lo que cada 
universidad realiza en torno a ese tipo de 
formación. El programa ilustra el uso de un 
enfoque de componentes múltiples, utilizando 
un método de enseñanza que resulta interactivo 
y basado en los casos de estudio, además de 
incluir el apoyo y desarrollo de los maestros.  
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B. Participación ciudadana en asignación 
de recursos públicos

América Latina cuenta con numerosas experiencias 
de “presupuesto participativo”, esto es, estrategias 
para la asignación colectiva (ciudadana) de recursos 
públicos, sobre todo en los ámbitos municipales. La 
experiencia pionera de Porto Alegre, en Brasil (ver, 
por ejemplo, de Sousa Santos 2005) fue rápidamente 
imitada en muchas otras ciudades (de muy diversas 
dimensiones), y en todas ellas se lograron avances 
importantes en la promoción de mecanismos de 
“democracia directa”. 

Sin embargo, se han constatado (en la mayor parte 
de los casos) escasos niveles de participación juvenil 
efectiva (al igual que en España, según constató 
Comas 2010) por lo que en algunos casos, se han 
ensayado experiencias de “presupuesto participativo 
joven”. Es el caso –por ejemplo- de la ciudad de 
Rosario (Provincia de Santa Fe, Argentina). 

Allí, “el Presupuesto Participativo Joven está 
enmarcado en el Presupuesto Participativo Rosario 
que se comenzó a implementar en la ciudad en 2002 
desde la Secretaría General de la Municipalidad de 
Rosario. De la misma manera, la metodología puesta 
en práctica y las diferentes etapas del PP Joven 
tienen su marco de referencia y son similares a las del 
Presupuesto Participativo Rosario, aunque adaptadas 
a las y los jóvenes de nuestra ciudad” (Berreta, Turra 
y Ferrero 2005).

Con la implementación del Presupuesto Participativo 
Joven –se destaca en el texto que estamos sintetizando- 
se persiguen los siguientes objetivos generales:
• Ampliar las capacidades de las y los jóvenes 

para lograr una inclusión social y política a partir 
del reconocimiento de sus derechos como 
ciudadanos/as, y

• Fortalecer las relaciones entre Estado local y las 
organizaciones juveniles de la sociedad civil para 
generar sinergias que tiendan a mejorar la calidad 
de vida de las y los jóvenes en particular y de la 
sociedad en general. 

Por otro lado, se plantean distintos objetivos 
específicos tales como:

• Crear un espacio formal de participación a través 
de una herramienta de democracia participativa 
para las y los jóvenes.

• Promover y difundir en la población juvenil el 
Presupuesto Participativo de Rosario.

• Generar espacios de discusión y debate para 
la problematización acerca de la democracia 
participativa, los derechos ciudadanos y el control 
de gestión sobre asuntos municipales.

La metodología de trabajo es descrita por sus 
impulsores, del siguiente modo: 

La primera ronda de asambleas es el comienzo del 
proceso de trabajo. Se realizan entre 3 y 5 asambleas 
por cada uno de los distritos (son 6 en toda la ciudad). 
Con la realización de estas asambleas se intenta 
arribar a un primer diagnóstico de los problemas 
del barrio desde la mirada de las y los jóvenes, al 
tiempo que se procede a elegir los/as consejeros/as 
juveniles, quienes actuarán como delegados/as en 
los consejos participativos de distrito (para promover 
una participación igualitaria de varones y mujeres, 
cada uno/a de los/as que participa de las asambleas 
tiene derecho a dos votos para poder elegir un varón 
y una mujer). El diagnóstico barrial es el momento 
en que las y los jóvenes plantean las necesidades y 
prioridades que ven y analizan en los lugares donde 
viven y actúan. Es en este momento, donde las y 
los jóvenes comienzan a reconocer sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos/as, en el marco de la 
gestión de su propia ciudad. 

El Consejo Participativo Joven del Distrito es un 
espacio de participación permanente conformado 
por los/as consejeros/as electos/as en las 
Asambleas Barriales de la Primera Ronda del 
Presupuesto Participativo Joven. Una vez concluida 
la Primera Ronda, la totalidad de los/as consejeros/
as se reúne y determina cuál será la modalidad de 
funcionamiento del Consejo Participativo Joven, 
el cual será coordinado por el equipo técnico del 
Centro de la Juventud. 

En lo referente a sus funciones, inmediatamente 
después de la Primer Ronda los Consejos 



49

sistematizan y reelaboran las demandas 
planteadas por sus pares, identificando además, 
las responsabilidades que tiene cada una de las 
jurisdicciones del Estado (municipio, provincia 
y nación). De esta manera, y recuperando estas 
demandas, los/as consejeros/as elaboran los 
proyectos que en una primera instancia se presentan 
ante el Intendente de la ciudad y el gabinete 
municipal para su evaluación técnica y financiera, 
y posteriormente se discuten entre todos/as los/as 
jóvenes que participan en la Segunda Ronda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Segunda Ronda de asambleas se eligen el o 
los proyectos del Distrito y los/as  delegados/as, 
electos/as durante la ronda anterior, informan acerca 
de lo realizado en el seno del Consejo. Se convoca 
a toda la población juvenil de cada Distrito a una 
Asamblea masiva y los/as Consejeros/as presentan 
los proyectos que se han elaborado en base a las 
prioridades surgidas de las asambleas de la primera 
ronda y a las reuniones y asesoramiento recibido, 
para que se decida cuál o cuáles proyectos se harán 
efectivos. La elección que realizan las y los jóvenes 
en esta instancia, es decir, obras y/o acciones, se 
incorporan al presupuesto del año siguiente. 

Las asambleas de la Segunda Ronda se desarrollan 
unos tres meses a posteriori de la conformación 

de los Consejos Participativos Joven, ya que el 
trabajo que los mismos desarrollan es el insumo 
fundamental para decidir los proyectos distritales. 
Luego del desarrollo de las dos rondas, se toman las 
prioridades elegidas por distrito, y el Departamento 
Ejecutivo, a través de su Secretaría de Hacienda, 
formula el anteproyecto de Presupuesto en el cual se 
incluyen las partidas presupuestarias que demandan 
las prioridades elegidas por las y los jóvenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez finalizado el proceso del Presupuesto 
Participativo Joven, se convoca a las y los 
miembros de todas las organizaciones juveniles 
que participaron en él, y particularmente a los/
as consejeros/as juveniles para, junto al equipo 
técnico del Centro de la Juventud y del Presupuesto 
Participativo, realizar jornadas de valoración de la 
experiencia desplegada. 

La experiencia ha ido madurando con el paso del 
tiempo, y se ha transformado en una referencia 
importante, dentro y fuera de fronteras.
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C. Participación ciudadana en auditoría  
de la gestión pública

También en el campo de la auditoría social o 
vigilancia ciudadana de políticas públicas, América 
Latina cuenta con importantes experiencias, pero 
al igual que en las experiencias de presupuesto 
participativo, en estas auditorías sociales se han 
constatado escasos niveles de participación juvenil. 
Por ello, en varios países se han puesto en práctica 
experiencias específicamente centradas en las y los 
jóvenes, como “vigilantes ciudadanos/as”.  

Es el caso de la experiencia desarrollada por el 
Consorcio Juventud y País, que contó en algunas 
etapas de su desarrollo con la participación de la 
Defensoría del Pueblo, en el Perú. “Esta iniciativa 
surgió por el interés existente entre ambas 
instituciones para hacer que la vigilancia social sea un 
ejercicio ciudadano frecuente en la población del país 
y en especial, en el sector juvenil, teniendo en cuenta 
la necesidad de una mayor conciencia política de sus 
ciudadanos y el fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática” (Consorcio Juventud y País 2004).  

“Teniendo en cuenta estas consideraciones -acota 
el informe- se reconoció que la opción de promover 
la vigilancia ciudadana en jóvenes era una estrategia 
válida para la consolidación de la democracia y el 
estado de derecho; sobre todo, si se reconoce en las 
y los jóvenes, agentes que contribuyen a dinamizar el 
funcionamiento de las instituciones democráticas. Lo 
que supone, más allá de fortalecer las organizaciones 
juveniles, un esfuerzo serio por articularlas a los 
procesos y espacios en los que se desenvuelve la 
participación ciudadana en la actualidad, especialmente 
a nivel local (mesas de concertación, redes de 
vigilancia, consejos de coordinación regional, etc.)”. 

Para impulsar esta experiencia en cuatro regiones 
diferentes del país, se definieron el efecto esperado y 
los objetivos correspondientes, del siguiente modo:
Efecto: Capacidades de líderes juveniles fortalecidas 
para contribuir a la transparencia de la administración 
pública y al fortalecimiento de la democracia. 
Productos: (i) líderes juveniles capacitados y 
asesorados desarrollan acciones de vigilancia 
ciudadana en 4 regiones del país, en coordinación 
con instancias sociales locales; y (ii) propuesta 
pedagógica de formación de líderes jóvenes para la 

democracia y la vigilancia social validada.
Una vez desarrollada y evaluada esta experiencia, se 
extrajeron –textualmente- las siguientes conclusiones:
• Teniendo en cuenta la duración del proyecto y la 

continuidad del proceso de vigilancia iniciado, 
se pueden apreciar cambios concretos en la 
mayoría de instituciones vigiladas y efectos 
interesantes en los jóvenes que han participado 
de la experiencia, lo cual, permite considerarla 
una experiencia exitosa.

• La Municipalidad de Santo Domingo, la 
Municipalidad de El Agustino y el Hospital 
Regional de Huamanga han reconocido el 
problema analizado, acogido las propuestas 
sugeridas por las y los jóvenes, y tomado 
medidas que van a beneficiar a las madres del 
comité de vaso de leche, a las organizaciones 
sociales interesadas en participar en el Consejo 
de Coordinación Local y a los usuarios del 
Hospital Regional. En el caso de la Oficina de 
Control de Humos de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, se han levantado un conjunto de 
cuestionamientos a su gestión. En estos casos 
existe el compromiso de las y los jóvenes de 
vigilar los compromisos asumidos.

• La promoción de la vigilancia ciudadana es un 
mecanismo de participación que fortalece la 
democracia y la gobernabilidad; y a la vez, una 
excelente estrategia educativa para la formación 
de ciudadanos.

• Los factores claves para éstos cambios han 
sido los siguientes: (a) un manejo importante y 
adecuado de la información recogida sobre todo 
a través de encuestas y entrevistas a la población 
afectada; (b) la elaboración y presentación de 
informes con una alta calidad técnica y desde una 
actitud propositiva, antes que confrontacional; (c) la 
disposición de algunas autoridades y funcionarios 
a colaborar con las acciones de vigilancia; (d) 
la capacidad y experiencia organizativa de las 
y los jóvenes; (e) el establecimiento de alianzas 
estratégicas que han permitido tener un mayor 
apoyo a su acción vigilante; (f) el respaldo 
institucional de la Defensoría del Pueblo y de 
las instituciones que conforman el Consorcio 
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Juventud y País; y (g) una propuesta pedagógica 
clara y orientadora que ha integrado la reflexión 
con la acción, tomando en cuenta la dimensión 
conceptual, procedimental y sobre todo actitudinal.

• Los factores que han dificultado el proceso: (a) 
el contexto social y político donde no existe la 
voluntad de investigar y sancionar la corrupción; (b) 
la cultura del secreto y la poca práctica por parte 
de la población de hacer ejercer sus derechos; (c) la 
preocupación de muchos jóvenes de buscar medios 
para JUVENTUD Y BUEN GOBIERNO subsistir y 
temores a asumir mayores responsabilidades; (d) la 
poca experiencia de trabajo con jóvenes en alguna 
zona; y (e) la corta duración del proyecto.

• Si bien, la mayoría de los jóvenes que han 
participado de la experiencia son jóvenes 
urbanos, con estudios universitarios y que 
proceden de organizaciones, la participación 
de otros jóvenes (rurales, que trabajan y que no 
tienen organizaciones) ha sido importante. Lo 
cual ha permitido tener una diversidad que ha 
enriquecido el trabajo.

• Este tipo de experiencias, evidencian de manera 
clara que los jóvenes constituyen actores 
estratégicos del desarrollo. Puesto que tienen una 
serie de capacidades potenciales para aportar al 
desarrollo de sus comunidades.

• Se reconoce la importancia de la organización a 
partir de la acción misma. Un grupo que dialoga, 
planifica, distribuye tareas y responsabilidades y 
evalúa, es muestra de un trabajo eficiente y que 
obtiene resultados a un nivel social. Los jóvenes 
dan cuenta de ellos corroborando que para 
trazarse metas en sus propias instituciones o 
grupos juveniles, deben manejar con los mismos 
criterios que tuvieron para este plan, reconociendo, 
claro está, las particularidades del caso.

• Es importante señalar que la implementación de 
un sistema de monitoreo y evaluación nos ha 
permitido conocer de manera más cercana el 
proceso formativo seguido por las y los jóvenes.  
Y dar cuenta, por tanto, de esta experiencia. 

Es de destacar que la experiencia desplegada ha 
sido sistemáticamente documentada (Consorcio 
Juventud y País 2004 y 2005) y se ha constituido en 
un importante referente para su replicación en otros 
contextos locales y nacionales, tanto en América 
Latina y el Caribe como en otras regiones del mundo.
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8. Un balance provisional:  
qué sabemos y qué no sabemos

Una vez realizado este recorrido por parte de la literatura 
existente en relación al vínculo entre jóvenes, tecnologías de la 
información y la comunicación y ética en el ciberespacio, importa 
hacer un balance provisional, para poder compartir los hallazgos 
realizados y extraer algunas conclusiones, en torno a que 
sabemos y que no sabemos sobre el tema.
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A. Acceso y uso de TIC: homogeneidad  
y diferenciación

Uno de los ángulos sobre el que hemos encontrado numerosas referencias, es el vinculado 
con el acceso y el uso de TIC por parte de las y los jóvenes. Sin duda, se trata de uno de los 
ejes más analizados en la literatura especializada en este campo, y tal como hemos podido 
comprobar, estamos ante un panorama con algunos componentes de homogeneidad y 
muchos otros que enfatizan la diferenciación de situaciones específicas. 

Entre las homogeneidades, todos los estudios consultados coinciden en señalar que 
el vínculo entre jóvenes y TIC es mucho más fluido y hasta natural que el que tienen 
las generaciones adultas al respecto. En la misma línea, también se han constatado 
coincidencias en el destaque de la mayor predisposición entre las y los jóvenes a 
destacar el valor y la trascendencia de los comportamientos y las actitudes éticas, 
tanto en la vida cotidiana como en el campo de las políticas públicas, y tanto en el 
mundo “real” como en la realidad “virtual”. Para muchos, esto es muy importante en lo 
que hace a la dinámica de las políticas públicas, en la medida en que las y los jóvenes 
podrían colaborar activamente en su calidad de actores estratégicos del desarrollo, 
lo que permitiría mirarlos con más realismo y menos estigmatización, superando las 
visiones parciales que solo los ven como un grupo vulnerable, que “solo sabe meterse 
en problemas” (drogas, violencia, etc.). 

Entre las diferenciaciones, por su parte, todos los estudios consultados insisten en 
mostrar los agudos contrastes existentes en materia de acceso y uso de TIC por parte 
de jóvenes pertenecientes a diferentes sectores sociales, en función de la edad, el 
sexo, la estratificación social, la residencia, el entorno familiar, los niveles educativos, 
la condición de actividad y muchas otras variables similares. En tal sentido, suelen 
destacarse en la literatura especializada las notorias brechas existentes entre jóvenes del 
medio urbano y del medio rural, así como las que separan a las y los jóvenes con más y 
menos educación y/o a las y los jóvenes pertenecientes a hogares de ingresos altos de 
aquellos que pertenecen a familias que viven en contextos de pobreza y exclusión social. 

En este sentido, más allá de las diferencias existentes entre estos grupos juveniles 
diversos en materia de acceso a las TIC, últimamente se están destacando –con más 
fuerza y evidencia empírica- los diferentes usos existentes, más concentrados en usos 
productivos para la educación y el trabajo entre los más educados y que cuentan con 
niveles de ingreso altos, por un lado, y más concentrados en la comunicación elemental 
y el entretenimiento entre aquellos que tienen menos educación y menos ingresos. Todo 
parece indicar que, a futuro, estas serán las diferencias decisivas, a medida que se vaya 
generalizando el acceso como tal, por lo que habrá que atender más rigurosamente 
estas dimensiones del fenómeno, en futuras investigaciones y estudios específicos.
 
Asimismo, es evidente que todavía queda un largo camino por recorrer en la réplica 
de estudios que en algunos países han aportado conocimiento de gran valor en este 
campo, en otros países donde dichos estudios son todavía excepcionales o sencillamente 
nunca se han realizado. Es el caso, por ejemplo, de la encuesta realizada en las escuelas 
secundarias de la Argentina (Morduchowicz 2008) y el estudio sobre la incidencia del uso 
de TIC en la preparación para el futuro por parte de adolescentes realizada en El Salvador 
(Beltrán 2007) que deberían replicarse en un número suficiente de países latinoamericanos, 
como para contar con una panorámica más representativa del conjunto de la región.
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B. Uso de TIC y construcción de identidades: 
brechas generacionales

Otra de las dimensiones crecientemente atendidas en la literatura especializada, 
es la que vincula el acceso y uso de TIC por parte de las y los jóvenes, con la 
construcción de identidades, múltiples casi por definición. La réplica de estudios 
como el realizado por Mario Urresti y su equipo en Buenos Aires (Urresti comp. 
2008) diferenciando grupos juveniles según clases sociales, podría ser más que 
interesante, pues permitiría contar con más evidencia respecto a la validez de 
las hipótesis desplegadas en este caso, en otros entornos específicos (otras 
ciudades, entornos rurales, etc.). 

Sin duda, los estudios sobre identidades juveniles (incluyendo destacadamente 
los centrados en “tribus urbanas”) han proliferado en los últimos tiempos, 
pero en la mayor parte de los casos están construidos sobre la base de 
“observaciones participativas” presenciales, con grupos vinculados a 
diversas expresiones musicales (roqueros, hiphoperos, etc.) o a la práctica de 
diferentes deportes o pasatiempos (skaters, escaladores, surfistas, etc.) y aún 
ciertos espacios urbanos (esquinas, barrios, complejos deportivos, etc.) y a 
manifestaciones culturales de muy variada índole (skins, emos, etc.). 

Más recientemente, en cambio, se comienzan a observar grupos que tienen 
dichas características pero que se expresan –básicamente- a través de Internet. 
Es el caso de estudios centrados en “comunidades virtuales lúdicas” (como las 
construidas en torno a video juegos), los sitios web de fans de determinados 
artistas o bandas musicales (como los rolingas, por ejemplo) o a equipos de 
fútbol que se han transnacionalizado significativamente o representan formas 
de ser de ciertas ciudades o barrios en particular, por citar solo algunos de los 
casos más relevantes. En muchos de estos casos, se trataría de grupos que 
jamás podrían existir (o al menos no contarían con tantos miembros) sin la 
apoyatura que brinda la Internet.
 
En todo caso, en su conjunto y pese a la evidente diversidad de expresiones e 
identidades particulares (que muchas veces se cruzan en muy diversos sentidos) 
se trata de expresiones que cuentan con muchos elementos en común que 
giran en torno a identidades generacionales, y que distinguen a las y los jóvenes 
de otras generaciones (sobre todo de quienes pertenecen a generaciones 
adultas) agrandando las brechas existentes entre generaciones, tal cual hemos 
comentado en las páginas precedentes, a propósito del diferente uso del tiempo 
y el espacio que jóvenes y adultos realizan, más formalizado y estructurado entre 
estos últimos y más flexible (construido sobre la base de “brevedades”) entre las 
y los jóvenes (Igarza 2009).
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C. Jóvenes, TIC y políticas públicas: 
experiencias y desafíos

Finalmente, importa reunir algunos comentarios sobre las implicancias de este tipo de 
procesos en el diseño y la implementación de políticas públicas, terreno en el que se ha 
centrado –crecientemente- buena parte de la literatura especializada en este campo. 

El flanco más analizado –sin duda- ha sido el de la educación, esfera en la cual la 
práctica de la enseñanza a distancia está creciendo significativamente, aunque todavía 
está lejos de haber utilizado –en todo su potencial- las posibilidades que ofrecen las TIC 
en el campo del denominado e-learning. Textos como los de Balaguer y Canoura (2010), 
Batista (2007), Burbulles y Callister (2001), Caballero, Prada, Vera y Ramírez (2007), 
Fischer y Blumschein (2007), Hopenhayn (2003), León (2004), Majó y Marqués (2002), 
Mena (2004), Pérez Tornero (2000), Rival (2010), Sunkel (2006), Torres (2009) y Yanes 
(2005), entre otros, aportan elementos de juicio sumamente relevantes al respecto. 

En este campo, algunas áreas específicas son particularmente críticas. Es el caso de 
las evidentes limitaciones que en el manejo de TIC tienen maestros/as y profesores/as, 
aún a pesar de la importante inversión de recursos concretada para compensar dichas 
carencias en los últimos años en casi todos los países de la región. Esto lleva a que en 
muchos casos, programas que invierten cuantiosos recursos para ampliar (intentando 
universalizar) el acceso a Internet entre estudiantes, utilicen muy escasamente las TIC 
incorporadas solo parcialmente desde el punto de vista de las prácticas pedagógicas, 
terreno en el cual siguen primando las prácticas más tradicionales. Las distancias 
generacionales existentes entre estudiantes y profesores/as son, en este sentido, una 
limitante muy significativa para el dinámico desarrollo de procesos pedagógicos; el 
Plan Ceibal de Uruguay, es un buen ejemplo en este sentido (ver Balaguer comp. 2010, 
Cyranek 2009 y Cyranek 2008).  

Otra esfera en la que se notan –todavía- importantes limitaciones, es la que se 
desarrolla en el campo de la construcción del denominado “gobierno electrónico”. En 
casi todos los casos, se invierten cuantiosos recursos en el desarrollo de hardware y 
software, con un gran protagonismo de técnicos jóvenes, pero no se hace otro tanto 
en la formación de ciudadanos y ciudadanas para que hagan un uso inteligente y 
dinámico de tales herramientas informáticas, con lo cual, el impacto potencial de estos 
programas y proyectos se ve seriamente limitado. Un diálogo más fluido e intenso 
entre políticas ligadas con las TIC y políticas de juventud, podría mejorar notoriamente 
dichos impactos, pero hasta el momento, según ya hemos comentado, el tema TIC está 
escasamente presente en los planes y programas de juventud, al tiempo que el tema 
jóvenes está escasamente presente en los planes y programas relacionados con la 
construcción del gobierno electrónico.

Por último, es importante destacar las crecientes brechas generacionales existentes en 
materia de uso de viejas y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, un 
campo en el que los medios tradicionales (especialmente la televisión) se concentran 
cada vez más en las generaciones adultas, al tiempo que los medios de desarrollo 
más reciente (especialmente los que se apoyan en la Internet) son crecientemente 
apropiados por las generaciones jóvenes (distanciándose de aquellos). Esto le agrega 
límites relevantes a la dinámica de las políticas públicas sustentadas en diálogos 
intergeneracionales.
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D. Las y los jóvenes y la promoción  
de la ética en el ciberespacio

Finalmente, tal como hemos podido apreciar en las páginas precedentes, las TIC 
pueden cumplir un importante rol en la promoción de la participación ciudadana y 
la consolidación de la democracia en los diferentes países de la región. Para ello, la 
libertad de expresión y el acceso universal e irrestricto a la información y el conocimiento 
(concebidos como derechos humanos) tienen una particular relevancia (Cyranek y 
Gómez comp. 2009). 

En este campo, también es muy importante la promoción de la responsabilidad social 
empresarial entre propietarios de medios masivos de comunicación, tal como lo plantea 
la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI y Otros 2008), que procura 
desarrollar buenas prácticas en los medios, especialmente la televisión, procurando el 
manejo responsable y no discriminatorio de la información, junto con su ubicación en el 
contexto correspondiente, de modo de facilitar la comprensión efectiva de las “noticias”. 
Esto implicaría superar resueltamente las prácticas desarrolladas por la mayor parte de 
los grandes conglomerados multimediáticos transnacionalizados, que “desinforman” en 
gran medida a la ciudadanía (ver Raiter y Zullo 2008, Reig 2004 y Serrano 2009). 

En dicho marco, la promoción de la participación ciudadana de las y los jóvenes, 
especialmente en los tres campos que aquí hemos destacado (fomento de la 
transparencia en la gestión pública, asignación participativa de recursos públicos y 
control social de políticas públicas) tiene una gran relevancia, y puede potenciarse 
en gran medida si se concreta con un uso más intenso e inteligente de las TIC, 
especialmente desde la dinámica de la denominada “web 2.0”, centrada en la existencia 
de múltiples emisores y receptores de información y conocimiento, superando las 
dinámicas unidireccionales al respecto. 

Para que esto pueda concretarse de la mejor manera posible, será imprescindible seguir 
trabajando en el campo de la promoción de la ética en el ciberespacio, impulsando la 
aprobación de la Propuesta de Código que viene alentando la UNESCO, según ya hemos 
consignado. Esto es particularmente relevante en relación a adolescentes y jóvenes, por 
lo cual, iniciativas como las promovidas por el CELAJU y la UNESCO en los últimos años 
(CELAJU – UNESCO 2006, 2007, 2008 y 2009) deberán ser ampliadas y profundizadas.  

Esto implicará, además, enfrentar decididamente las prácticas discriminatorias contra 
las y los jóvenes en los medios de comunicación, esfera en la cual hace falta seguir 
documentando y denunciando las prácticas más aberrantes, como las que desarrolla la 
prensa más “amarillista”, destacando sistemáticamente a los jóvenes “problemáticos”, 
sin destacar –salvo excepciones- las noticias “positivas” que involucran a las jóvenes 
generaciones (esto es particularmente claro en el campo de la violencia y la inseguridad).

Pero también habrá que acotar el alcance y cambiar los enfoques de prácticas 
vinculadas con algunas dimensiones particularmente críticas de las políticas públicas 
y diversas estrategias comunicacionales, como las que se centran en los delitos 
sexuales, que muchas veces criminalizan a las víctimas (generalmente jóvenes) y no 
a los victimarios, algo que ocurre –también- lamentablemente, en relación a las redes 
sociales, donde la promoción del miedo y los controles termina haciendo otro tanto, con 
marcados sesgos de género. 
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Aunque se podrían rastrear antecedentes previos de 
cierta relevancia, puede establecerse que aunque a 
mediados de los años ochenta, la CEPAL editara un 
importante libro sobre las mujeres jóvenes en 
América Latina (CEPAL 1985), este importante sector 
de la población ha sido objeto de escasos esfuerzos 
analíticos y promocionales específicos, en cincuenta 
años (al menos).  

Si bien es cierto que el Primer Informe sobre la 
Juventud de América Latina 1990 (Rodríguez y 
Dabezies 1990) incluyó un capítulo específico 
analizando la situación de este sector poblacional, y 
aun asumiendo que los sucesivos informes sobre 
juventud de la CEPAL, el UNFPA y la OIJ (publicados 
en 2000, 2004, 2008 y 2012) formularon referencias 
“de género” en sus análisis, no es menos cierto que 
últimamente, los estudios sectoriales sobre juventud 
en América Latina han privilegiado más a los jóvenes 
indígenas (CEPAL – OPS 2011) y afro-descendientes 
(CEPAL – UNFPA 2011) que a las mujeres jóvenes. 

Desde el campo de los estudios de género, por su parte, 
las investigaciones se han concentrado 
abrumadoramente en las mujeres adultas o en algunos 
grupos particulares (las mujeres indígenas, por ejemplo) 
pero casi no se han registrado estudios específicos 
sobre mujeres jóvenes. El estudio de PLAN Internacional 
(Faúndez y Weinstein coord. 2012) y el de OPS (2010b) 
podrían ser señalados como  excepciones al respecto, 
haciendo la salvedad de que están centrados en las 
niñas y las adolescentes latinoamericanas, y no en las 
mujeres jóvenes propiamente dichas. 

Lo dicho, permite partir con una afirmación fuerte, 
relacionada claramente con el tema central de este 
informe: las políticas públicas de juventud han tenido 
muy escasamente “perspectiva de género” y las 
políticas vinculadas con la mujer han tenido muy 
escasamente “perspectiva generacional”. El 
resultado, inevitablemente, es que las mujeres 
jóvenes han estado muy escasamente consideradas 
en ambos espacios promocionales, tanto en términos 
de estudios e investigaciones específicas, como en 
términos de diseño e implementación de planes, 
programas y políticas públicas específicamente 
centrados en dicho sector poblacional. 

Introducción

Otro tanto ha ocurrido, en buena medida, con los 
estudios y los desarrollos programáticos en el campo 
del empleo y en lo relativo al desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Si 
bien en ambos casos se ha tratado de trabajar con 
“perspectiva de género” (como veremos, se dispone 
de importantes informes con este enfoque) y en 
cierta medida con “perspectiva generacional” 
(diferenciando a jóvenes y adultos, en lo 
fundamental) no se han desarrollado (prácticamente) 
esfuerzos que traten de realizar ambos esfuerzos en 
simultáneo, procurando desarrollos que crucen 
género y generaciones, haciendo un énfasis especial 
en las mujeres jóvenes latinoamericanas.  

Afortunadamente, estas tendencias empiezan a 
cambiar. El último y reciente informe de la OIT sobre 
inserción laboral de jóvenes (OIT 2014) hace una 
buena lectura “de género” al respecto, al tiempo que 
las Naciones Unidas vienen promoviendo 
importantes esfuerzos centrados en la promoción de 
“las niñas y las mujeres”, evidenciando la 
preocupación existente por incorporar “perspectiva 
generacional” (aunque limitada a las “menores” de 
18 años) en este sentido. 

Las notas que siguen pretenden levantar varias de 
las limitaciones antedichas, y para ello, se parte por 
una caracterización del entorno en el que ubicar el 
tema, haciendo referencia a las actuales dinámicas 
del desarrollo humano y la inclusión social, 
caracterizando la actual crisis económica 
internacional (con sus repercusiones en la región), 
describiendo el énfasis que actualmente se está 
poniendo en el combate a las desigualdades sociales 
(como una preocupación central de las políticas 
públicas y en línea con las propuestas de la CEPAL 
en este campo) y ensayando algunas preguntas 
referidas al proceso de estas últimas décadas, 
especulando con el tránsito del “neoliberalismo” al 
“neodesarrollismo”, de la mano de algunos informes 
del PNUD al respecto. 

Como segundo paso relevante,  se procura caracterizar 
lo que podría denominarse como el “marco teórico” 
con el que se realiza este informe, adoptando (en lo 
fundamental) el modelo propuesto por Manuel Castells 
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referido a la “sociedad red”, presentando 
esquemáticamente sus principales características, 
analizando sus principales dinámicas y especulando 
sobre la tensión existente entre lo que algunos sectores 
caracterizan como “competencia salvaje” en 
contraposición a lo que otros denominan la “civilización 
de la empatía”, retomando (en lo fundamental) los 
análisis de Jeremy Rifkin en este sentido. 

Sobre esta base, el informe se sumerge de lleno en 
el análisis del desarrollo de la sociedad de la 
información en América Latina (apelando a los 
importantes trabajos del Proyecto ALIS impulsado 
por la CEPAL, con el apoyo de la Unión Europea), 
seguido de una caracterización general de los 
vínculos existentes entre jóvenes, culturas urbanas y 
redes sociales (siguiendo -entre otros- los análisis de 
Néstor García Canclini) y complementado con un 
análisis del vínculo entre sociedad digital y 
perspectiva de género, volviendo sobre varios textos 
de la CEPAL al respecto. 

El informe se cierra, finalmente, con algunas 
consideraciones sobre género y generaciones en 
América Latina, incorporando una perspectiva post 
2015, enfatizando la pertinencia, la relevancia y la 
oportunidad de impulsar un enfoque integrado al 
combate de las desigualdades sociales, incorporando 
prioritariamente el combate a las desigualdades 
generacionales y de género, tal como se plantea en la 
Propuesta de Agenda para el Desarrollo y la Inversión 
Social en Juventud que ha formulado recientemente 
la OIJ (OIJ 2013), como eje central del desarrollo 
programático a nivel nacional y de la cooperación 
internacional correspondiente, una vez que se cierre 
el ciclo iniciado en el año 2000 con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015.
 
Dada la vastedad del encuadre que ha querido 
dársele a este informe, su desarrollo es 
inevitablemente esquemático, lo cual implica 
-inevitablemente- formular algunas generalizaciones 
que, teniendo (o no) validez regional, pueden no 
representar (necesariamente) las múltiples 
especificidades nacionales (y aun locales) de los 
diferentes países de la región. Seguramente, con la 
presentación de este esquema interpretativo general, 
se podrán desarrollar luego diferentes estudios 
específicos, que confirmarán (o no) las hipótesis de 
trabajo que aquí se desarrollan. Por ello, estas notas 
están concebidas -apenas- como una invitación 
inicial a debatir sobre estos importantes temas de la 
agenda pública, formulada con la convicción de que 
-contando con muchas otras interpretaciones y más 
evidencia empírica- se podrá ir completando el 
análisis correspondiente, alimentando a su vez, el 
diseño y la implementación de políticas públicas.
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1. Desarrollo humano e inclusión 
social: la agenda del nuevo siglo

¿Cómo se podría caracterizar -esquemáticamente- el actual 
estado del desarrollo humano en América Latina? Tres parecen 
ser las principales dimensiones a tener en cuenta.
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A. La crisis financiera internacional  
y sus repercusiones en América Latina

En primer lugar, resulta inevitable referirse a la crisis 
económica internacional desatada en 2008 y que 
aún hoy (más de cinco años después) perdura y 
sigue golpeando a gran parte del planeta, pero sobre 
todo y con mayor fuerza a los países altamente 
industrializados, especialmente en Estados Unidos y 
en Europa, con gravísimas consecuencias en 
términos de un aumento significativo de las 
desigualdades sociales y un estancamiento 
sostenido de la economía. 

Esta crisis ha desatado protestas ciudadanas en una 
amplia gama de ciudades y países, con 
especificidades que reflejan las diversas situaciones 
existentes, pero con tres elementos en común muy 
claros, destacados a modo de identificación de los 
motivos que la provocaron: “que los mercados no 
estaban funcionando como se suponía que tenían 
que hacerlo, ya que a todas luces no eran ni 
eficientes ni estables; que el sistema político no 
había corregido los fallos del mercado; y que los 
sistemas económico y político son 
fundamentalmente injustos” (Stiglitz 2012). 

Pero tal como sostienen algunos analistas 
especializados, “la crisis del capitalismo global que 
se ha desarrollado desde 2008 no es meramente 
económica. Es estructural y multidimensional” 
(Castells, Caraça y Cardoso eds. 2013) y por lo 
mismo, importa tomar clara conciencia de que 
estamos viviendo en “unas economías y sociedades 
basadas en un modelo insostenible de especulación 
financiera e irresponsabilidad política” (ídem). 

El juicio puede parecer exageradamente crítico con 
el funcionamiento del capitalismo de estas últimas 
décadas, pero lo cierto es que la crisis se produjo 
como un efecto directo de la gran  especulación 
financiera desatada desde comienzos de este siglo, 
apostando a los beneficios de corto plazo, sin 
ninguna consideración referida a sus impactos en la 
economía real, de la mano del fomento de un 
consumismo desenfrenado (basado en el principio 
de “disfruta ahora y paga después”) que se plasmó 
-en particular- en la burbuja inmobiliaria desatada a 
partir del otorgamiento irresponsable de créditos 
para vivienda sin respaldo real en los bancos.

Frente a tales dinámicas, el Estado que había sido 
reducido a su mínima expresión, no contaba con 
herramientas y potestades sólidas para realizar los 
controles y las regulaciones correspondientes, pero 
una vez desatada la crisis, se recurrió de nuevo al 
mismo Estado, desde donde se inyectaron colosales 
sumas de recursos financieros para salvar a los 
mismos bancos que habían provocado la crisis, 
recortando en simultáneo los más importantes 
programas sociales, a efectos de poder pagar las 
enormes deudas generadas en dicho marco. Los 
efectos han sido -sin duda- demoledores, provocando 
-en su máxima expresión- un verdadero corte entre 
generaciones, haciendo recaer el peso de la crisis en 
las generaciones más jóvenes, rompiendo las 
solidaridades establecidas en el pasado. Países como 
España, Grecia, Irlanda y Portugal, entre otros, son 
ejemplos paradigmáticos en este sentido, tal como lo 
muestran los estudios especializados más recientes.

Pero la crisis no es “global”. Como se establece en 
un importante estudio reciente sobre el tema 
(Castells, Caraça y Cardoso eds. 2013) se suponía 
que “en principio, se podrían esperar grandes 
perturbaciones en Asia, América Latina y África, pero 
la crisis de lo que se ha llamado economías 
emergentes es social, no financiera”, por lo que en 
ellas “no se observan signos de importantes 
perturbaciones económicas, aunque sí hay síntomas 
de posibles conflictos sociales vinculados a la 
dinámica de las sociedades, no a la economía 
mundial”, de lo que sus autores desprenden una 
conclusión de gran relevancia: “la crisis de verdad es 
una crisis de Occidente”. 

En este marco, importa anotar que la crisis ha 
impactado diferenciadamente en América Latina. Por 
un lado, dada la fuerte relación con Estados Unidos, 
impactó negativamente en México, en Centroamérica 
y el Caribe, pero en simultáneo, casi no se ha 
percibido en América del Sur, debido a la mayor 
diversificación de las relaciones internacionales 
establecidas en este caso, incluyendo vínculos 
estrechos con las denominadas economías 
emergentes (China, India, Rusia, etc.).
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Las cifras de la CEPAL son muy claras: la región 
creció en 2008 un 4 % en promedio, registrando un 
crecimiento negativo en 2009 (-1,6 %) pero 
recuperando rápidamente la senda del crecimiento 
en 2010 (año en que se registró un crecimiento del 
5,8 %) bajando en los años siguientes (al 4,3 %, 3,1 
% y 2,6 % en 2011, 2012 y 2013, respectivamente) 
por efecto -sobre todo- del escaso crecimiento de 
dos de sus principales economías (Brasil y México) 
lo cual a su vez obedeció a circunstancias diferentes 
(vinculadas  a la crisis internacional en México, pero 
no así en Brasil). Las perspectivas para 2014 en la 
región, por su parte, apuntan a la recuperación de 
tasas más elevadas de crecimiento económico. 
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B. El combate a las desigualdades sociales 
como prioridad de la agenda pública

Este mayor dinamismo económico ha impactado 
favorablemente en los principales indicadores sociales 
de los diferentes países de la región. Es el caso, por 
ejemplo, de los indicadores de empleo. “La tasa de 
desempleo de América Latina y el Caribe en 2012 -por 
ejemplo- fue la más baja de las últimas décadas, tras 
descender al 6,4%, del 6,7% que registró el año 
anterior”, según un informe de la OIT y la CEPAL . “Esta 
cifra -destaca el informe- es especialmente relevante a la 
luz de la difícil situación que impera en los mercados de 
trabajo de otras regiones del mundo”, agregando que 
“otros hechos destacados de 2012 fueron la reducción, 
aunque moderada, de las brechas de participación, 
ocupación y desempleo entre hombres y mujeres, así 
como el incremento del empleo formal, la reducción del 
subempleo por insuficiencia de horas y el incremento de 
los salarios medios”. (CEPAL – OIT 2013).  

Otro tanto puede decirse de los niveles de pobreza e 
indigencia que se registran en los diferentes países de la 
región, esfera en la cual, los avances también han sido 
notorios. El Panorama Social de América Latina 2012 de 
la CEPAL muestra, en este sentido, que la pobreza 
disminuyó del 48,4 % en 1990 al 43,9 % en 2002 y al 
28,8 % en 2012, al tiempo que la indigencia pasó del 
22,6 % en 1990 al 19,3 % en 2002 y al 11,4 % en 2012. 
Naturalmente, las situaciones nacionales son muy 
diversas, incluyendo casos donde los descensos han 
sido más notorios, junto a otros casos donde éstos han 
sido menos visibles y sobre todo más irregulares a lo 
largo del período analizado. 
 
Por su parte, en materia de distribución de ingresos, por 
primera vez en mucho tiempo, en los últimos años se 
han producido mejoras considerables en varios países 
de la región, visibles en una mayor participación del 40 
% más pobre y una disminución de la participación del 
10 % más rico, fenómeno que ha sido particularmente 
notorio en países como Argentina, Bolivia, Nicaragua y 
Venezuela, en momentos -además- en que en los 
países altamente industrializados (sobre todo en Europa 
y Estados Unidos) se vienen registrando fenómenos 
exactamente contrarios.  

Complementariamente, el Banco Mundial ha difundido 
un informe  en el que se destaca que “la población de 
clase media en América Latina y el Caribe ha 
aumentado en un 50 % -de 103 millones en 2003 a 152 

millones en 2009”, destacando en paralelo que la 
población pobre bajó del 44 % al 30 % en el mismo 
período, con lo cual “los porcentajes de la población de 
clase media y de pobres están igualados”, lo que marca 
un agudo contraste con el pasado, “cuando el 
porcentaje de pobres equivalía aproximadamente a 2,5 
veces el de la clase media” (Banco Mundial 2013), una 
muestra más que elocuente de las mejoras registradas 
en lo que va de este siglo en la región.  

Pero el panorama descrito no ha sido igualmente 
beneficioso para todos. En muchos aspectos, América 
Latina sigue mostrando desigualdades sociales que no 
tienen que ver exclusivamente con los niveles de ingreso 
y que afectan a algunos grupos poblacionales que viven 
en situaciones particularmente críticas, destacándose la 
situación de las mujeres (que aunque mejoran sus 
niveles de vida lo hacen en menor medida que los 
hombres), los jóvenes (que en la misma línea, mejoran su 
situación pero en menor medida que los adultos) y los 
grupos étnico-raciales (indígenas y afro-descendientes, 
en particular) que aunque mejoran en cierta medida, lo 
hacen también en niveles considerablemente más bajos 
que la población blanca y mestiza.  

Lo dicho, en cualquier caso, no empaña los buenos 
resultados obtenidos en general, pero recuerda el 
camino que todavía queda por recorrer, para asegurar 
-a futuro- mayores niveles de equidad social, entre 
todos los grupos poblacionales, sin excepciones. Por 
ello, la CEPAL ha propuesto centrar los esfuerzos de los 
países en materia de desarrollo, en el combate a las 
desigualdades sociales, más que en el combate a la 
pobreza como en el pasado, enfatizando que ha llegado 
“la hora de la igualdad” (CEPAL 2010 y 2011).  

Desde luego, la lucha contra las desigualdades en la 
distribución de los ingresos, sigue siendo prioritaria y de 
una gran relevancia, pero en la misma línea, se viene 
insistiendo con enfrentar decididamente las 
desigualdades de género y de raza/etnia, así como las 
que afectan a la población según su área de residencia 
(urbana – rural) y las que afectan a personas con 
orientaciones sexuales diversas. Complementariamente, 
la OIJ viene insistiendo en que también hay que priorizar 
el combate contra las desigualdades 
intergeneracionales, tema sobre el que volveremos en 
las secciones siguientes de este informe.
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C. ¿Del neo-liberalismo al neo-desarrollismo,  
con retorno del Estado?

Nada de lo ocurrido ha sido, por cierto, resultado de 
las simples tendencias del mercado. Por el contrario, 
los resultados anotados se han logrado en el marco 
de una importante intervención del Estado en la 
economía y un considerable desarrollo de respuestas 
programáticas centralmente preocupadas por la 
equidad social, expresadas -sobre todo- en la 
implementación de los programas de “transferencias 
condicionadas”, que han logrado importantes 
impactos en la disminución de la pobreza y de la 
indigencia, en casi todos los países de la región.  

En este sentido, la experiencia de los años noventa, 
en particular, ha demostrado que la impronta 
neoliberal de achicamiento del Estado y de apuesta al 
mercado, no dio los resultados esperados en términos 
de mayor bienestar y mejor calidad de vida, 
profundizando incluso las desigualdades sociales 
pre-existentes (Thwaites Rey  ed. 2012). Estamos, por 
tanto, ante un conjunto de opciones que se distancian 
considerablemente de los planes de ajuste estructural 
implementados en los años ochenta en América 
Latina y que actualmente se están implementando 
-sobre todo- en Europa, con catastróficas 
consecuencias. 

Se trata, por cierto, de un “retorno” del Estado que se 
viene produciendo en el marco de gobiernos de muy 
diversas orientaciones ideológicas y políticas, 
incluyendo casos de gobiernos más “progresistas”, 
junto a otros que se guían con orientaciones más 
“conservadoras” (utilizando calificativos generales 
que, aunque no reflejan exactamente la realidad, 
permiten entender fácilmente de que estamos 
hablando). En todo caso, se trata (en su conjunto) de 
una reacción a los notorios problemas generados por 
la apuesta absoluta a la “magia” de los mercados, 
que en la mayor parte de los países, llevó a una mayor 
concentración de la riqueza. 

Por todo lo dicho, este “retorno” del Estado al centro 
de la dinámica económica, política y social de los 
diferentes países de la región, es un dato nuevo y de 
gran relevancia, para imaginar el futuro. Si como todo 
parece indicar, las altas tasas de crecimiento 
económico van a perdurar en los próximos años 
(generalizándose, incluso, al conjunto de la región, 

incorporando países que han tenido desempeños 
más modestos en los últimos años), cabe esperar una 
mayor disposición de recursos y de voluntad política 
por parte de los Estados Nacionales para procesar la 
más justa distribución posible de la riqueza que se 
genere, procurando beneficiar a toda la población. 

Estas tendencias,  incluso, están llevando a la 
formulación de hipótesis interpretativas sobre los 
cambios que se están procesando en términos más 
estructurales y hasta en términos de orientaciones  
filosóficas, ideológicas y políticas. Es el caso, por 
ejemplo, de los aportes que se vienen generando en el 
marco del Proyecto de Análisis Político y Escenarios 
Prospectivos (PAPEP) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en una de sus 
más recientes entregas (Aranibar y Rodríguez 2013) 
analiza varios casos nacionales, procurando establecer 
hasta qué punto y de qué manera, nuestros países 
están dejando atrás el neo-liberalismo y entrando en lo 
que se denomina “neo-desarrollismo”.  

Desde este ángulo, el informe sostiene que “hay una 
serie de rasgos y circunstancias que permiten afirmar 
que la agenda del desarrollo en América Latina 
comienza a redefinirse siguiendo un modelo propio, 
asentado en la centralidad del Estado y en una 
democracia que cumple ya tres décadas” (ídem). 
“Este modelo -agrega el informe- toma distancia de 
aquella teología económica desreguladora, que 
empezó a declinar entrado el nuevo siglo, y ensaya lo 
ecléctico al concertar de manera activa el 
protagonismo estatal con varios elementos de la 
economía de mercado, en un ejercicio que impulsa la 
expansión de las políticas sociales y la articulación del 
mercado interno”. 
“Su dinámica -se destaca- se afianza en la 
emergencia de un nuevo orden mundial multipolar, 
donde América Latina se instala y, a través de 
potencias como Brasil o México, tiene un rol 
trascendente a intensificar las interacciones con las 
potencias emergentes o ya establecidas”.  

En dicho marco, el informe identifica cinco grandes 
tendencias comunes a varios países de la región, que 
marcarán el desarrollo de América Latina en la 
próxima década: 
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• “El primer elemento común es un cierto retorno a la 
centralidad del Estado, tras el abandono definitivo 
de los discursos y marcos conceptuales de las 
décadas del ochenta y noventa que preconizaban 
su achicamiento y justificaban su 
desmantelamiento”.

• “El segundo rasgo común es la consolidación de 
un consenso regional sobre la necesidad de 
preservar la estabilidad macroeconómica”.

• “El tercer rasgo común corresponde al crecimiento, 
sin precedentes, de las exportaciones 
latinoamericanas que, aunque se basa 
fundamentalmente en el auge de los precios de 
exportación de las materias primas, sostiene 
también un incremento del valor de las 
exportaciones de manufacturas de recursos 
naturales y de manufacturas con cierto grado de 
incorporación de tecnología”.

• “El cuarto rasgo común tiene que ver con un 
proceso de ampliación del mercado interno, que se 
funda en el dinamismo económico sostenido a lo 
largo de una década, en políticas sociales activas y 
en el incremento sostenido de los salarios”.

• “Por último, el quinto rasgo común atañe a la 
excesiva presión que el crecimiento económico 
ejerce sobre los recursos naturales de la región, 
multiplicando los conflictos ambientales”. 

Dichos elementos, sostiene el informe, “bien podrían 
converger en la definición de un modelo de desarrollo 
latinoamericano”, que podría afirmarse a futuro y 
marcar en gran medida la dinámica de las próximas 
décadas, aunque ello se concrete a través de 
modalidades y ritmos diferentes en cada caso, 
incluyendo países como Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, donde estos 
procesos parecen estar procesándose con mayor 
ritmo, y a otros como México, Colombia, Perú y la 
mayoría de las naciones centroamericanas, donde los 
ritmos parecen ser más lentos, pero no por ello muy 
diferentes en materia de enfoques.
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2. La construcción de la Sociedad 
Red: un marco para el análisis

Caracterizado el contexto, importa presentar 
-esquemáticamente- el “marco teórico” con el que se analizan 
los temas centrales de este informe, asumiendo el paradigma de 
la “sociedad red”, sin limitarnos al concepto (más restringido y 
menos productivo) de  “sociedad de la información”.
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A. ¿De qué hablamos cuando hablamos  
de “Sociedad Red”?

“Una sociedad red -dice Castells- es aquella cuya estructura social está 
compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y la 
comunicación basadas en la microelectrónica”, entendiendo por estructura 
social, “aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la producción, 
el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, expresados mediante una 
comunicación significativa codificada por la cultura” (CASTELLS, M. ed., 2011). 

Si se asume este punto de partida, se va más allá de suponer que estamos 
asistiendo al desarrollo de la “sociedad de la información” o la “sociedad del 
conocimiento”, dado que “el concepto de sociedad de la información o del 
conocimiento es sencillamente una extrapolación tecnológica de la sociedad 
industrial, habitualmente identificada con la cultura occidental de la 
modernización”. En cambio, “el concepto de la sociedad red cambia el énfasis a 
la transformación organizativa y a la aparición de una estructura social 
globalmente interdependiente, con sus procesos de dominación y contra-
dominación” (ídem).  

La idea que subyace a esta importante diferenciación, es que si bien las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) disponibles hacen posible que la 
sociedad red pueda desplegarse plenamente, “trascendiendo los límites históricos 
de las redes como forma de organización e interacción social”, no pueden ser 
asumidas como el epicentro del funcionamiento de las sociedades actuales, pues 
de ese modo se recortan exageradamente las dinámicas correspondientes, 
ignorando o relativizando la existencia de conflictos sociales y políticos.  

En realidad, sostiene Castells, la sociedad red surge a partir de la convergencia 
de “tres procesos independientes, cuya interacción conformó un nuevo 
paradigma tecnológico, el informacionalismo (por oposición al industrialismo) y 
una nueva estructura social, la sociedad red, inseparablemente entrelazados: la 
crisis y reestructuración del industrialismo y sus dos modos de producción 
asociados, capitalismo y estatismo; los movimientos sociales y culturales de 
orientación liberadora de finales de los sesenta y comienzos de los setenta; y la 
revolución en las tecnologías de la información y la comunicación” (ídem). 

El proceso vinculado con los movimientos sociales y culturales, es 
particularmente pertinente en el marco de este informe, dado que en sus 
orígenes, se trató de movimientos juveniles de gran relevancia (el movimiento 
hippie y los movimientos estudiantiles del 68 son paradigmáticos en este 
sentido) en tanto “fueron la afirmación de una cultura de libertad personal y de 
autonomía social, frente al capitalismo y al estatismo, que desafiaba al sistema 
conservador al igual que la izquierda tradicional”, incluyendo cuestionamientos 
radicales a la familia, la iglesia, el Estado y el mundo empresarial (ídem). 

“Fracasaron políticamente, por supuesto … (pero) sus ideas impregnaron a toda 
la sociedad del mundo desarrollado capitalista y alcanzaron a las élites culturales 
de la mayor parte del mundo” (ídem) dando paso a otros movimientos de gran 
relevancia, como el feminismo, el ecologismo, el pacifismo y el movimiento 
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antiglobalización. Todo esto, en definitiva, es de una gran relevancia, en la 
medida en que “la cultura de la libertad fue decisiva para producir las tecnologías 
red que, a su vez, fueron la infraestructura esencial para que las empresas 
realizaran su reestructuración en términos de globalización, descentralización y 
redes” (ídem). 

De la reestructuración de las empresas, entonces, surgió la economía global y en 
red. “Gracias a su éxito y al simultáneo hundimiento del estatismo, se constituyó 
un nuevo modelo de capitalismo informacional”, al tiempo que “de la oposición a 
sus consecuencias sociales, culturales y políticas surgieron nuevas formas de 
movimientos sociales”, lo cual explica la crisis del Estado-Nación de la era 
industrial. “En suma -concluye Castells- de la interacción de tres procesos 
independientes en origen (la crisis del industrialismo, el nacimiento de 
movimientos sociales orientados hacia la libertad y la revolución en las 
tecnologías de la información y la comunicación) emergió una nueva forma de 
organización social, la sociedad red” (ídem).
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B. Redes de interés propio, mediaciones 
comunicacionales y consumo superfluo

Como se sabe, la sociedad red es una sociedad global, aunque ello no significa que 
las personas de todo el mundo estén incluidas en ella, sino que “todo el mundo se ve 
afectado por los procesos que tienen lugar en las redes globales de esta estructura 
social dominante”. Pero al mismo tiempo, es evidente que “la sociedad red se 
distribuye selectivamente por el planeta, funcionando en los lugares, organizaciones e 
instituciones ya existentes que todavía constituyen la mayor parte del entorno 
material de la vida de las personas. La estructura social es global, pero la mayoría de 
la experiencia humana es local, tanto en sentido territorial como cultural”  (ídem).  

Adicionalmente, “la sociedad red funciona sobre la base de una lógica binaria de 
inclusión-exclusión, cuyas fronteras varían en el tiempo, tanto con los cambios 
de los programas de la red como con las condiciones de funcionamiento de esos 
programas”. A ello se suma que “también la capacidad de los actores sociales, 
en los diferentes contextos, actúa sobre estos programas, modificándolos según 
sus intereses. La sociedad red es una estructura dinámica, altamente maleable a 
las fuerzas sociales, la cultura, la política y las estrategias económicas” (ídem). 

Lo dicho es relevante, en la medida en que se asume que -junto con las 
dimensiones tecnológicas de los cambios vertiginosos que se  vienen 
procesando en el plano global- las dimensiones culturales y los procesos 
políticos son centrales para interpretar los procesos de cambio actualmente en 
desarrollo. En este sentido, si vinculamos estas dinámicas con la crisis financiera 
internacional anteriormente destacada, puede afirmarse que “los valores y las 
creencias que influyeron en las prácticas que condujeron a la crisis, son culturas 
basadas en las prácticas del individualismo en red” (Cardoso y Jacobetty 2013, 
en Castells, Caraça y Cardoso ed., ya citado). La referencia va dirigida, 
evidentemente, al comportamiento de la élite financiera que se dedicó a operar 
con base en “una cultura extremadamente egocéntrica e individualista”, 
constituyendo lo que los autores denominan “redes de intereses propios”. 

En este enfoque, hay que incluir el análisis de las prácticas de las escuelas de 
negocios, asumiendo que “las ideas de profesionalidad y moralidad, que habían 
inspirado la formación impartida en las escuelas de negocios a comienzos del 
siglo XX, fueron sustituidas por la mentalidad de los administradores como 
meros agentes de los accionistas, cuya función es la de actuar como 
facilitadores del reparto de beneficios” (ídem).  

La desregulación atacó centralmente aquel rol tradicional de los gerentes, y el 
paso siguiente fue la creación de mercados globales destinados a mejorar la 
capacidad de maximización de beneficios, proceso en el que “los gerentes 
perdieron el poder a favor de los accionistas”, lo que condujo “al desarrollo de un 
nuevo modelo empresarial: el capitalismo del inversor”, en cuyo marco, “los 
bancos de inversión ya no se dedican sólo a prestar dinero, gestionar fondos o 
comprar y vender en nombre de sus clientes, sino que también operan por 
cuenta propia con activos financieros y de otra índole, prestando dinero a 
terceros para comprar y vender derivados financieros y de productos básicos 
con el fin de manipular los diferenciales de precios” (ídem). 
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Por esta vía, se forjó “una construcción cultural de éxito, que podía medirse a 
través del valor percibido de las acciones en los mercados”, y a su vez, se “crearon 
también las condiciones para una cultura basada en el poder de las redes digitales 
y la percepción del individualismo como equivalente al interés propio”, en cuyo 
marco, “los actores sociales tienden a favorecer el incremento del poder individual 
y la desaparición de la confianza social, al atribuir un valor muy inferior a las 
normas de imparcialidad, equidad y lealtad a las instituciones” (ídem). 

A todo esto, hay que sumar la sistemática difusión -a través de las grandes 
cadenas mediáticas- de dicha cultura basada en el interés propio, todo lo cual 
“validó y alentó la participación de una gran parte de la población mundial en las 
prácticas peligrosas de consumo e inversión”. Por tanto, a la responsabilidad de 
las escuelas de negocios, hay que sumar la responsabilidad de las mediaciones 
comunicacionales que legitimaron estas particulares culturas de interés propio, y 
a la cadena de negocios que gira en torno al fomento del consumo superfluo, tan 
rigurosamente analizado por diversos autores, incluyendo destacadamente a 
Sygmunt Bauman (2010).  

Pero también en términos alternativos, estas mismas dinámicas están 
permitiendo el desarrollo de otras prácticas que promueven el cambio social. 
Cardoso y Jacobetty destacan cuatro grandes tipos destacados, denominadas 
“culturas nube”, “culturas de apertura”, “culturas de piratería” y “culturas de 
redes sociales”. Estas últimas son, probablemente, las que más convocan y las 
más conocidas, centradas en el fomento de la interacción social desde prácticas 
individuales para intercambiar y compartir intereses particulares, a través de las 
cuales se desarrolla el sentido de pertenencia, en este caso, a través de redes 
como Facebook o Twitter (entre otras).  

Pero también se desarrollan prácticas vinculadas con las “culturas de apertura”, 
esto es, aquellas donde “la innovación permanente  y la capacidad de 
sorprender a los demás y añadir algo nuevo, apartándose de experiencias o 
conceptos anteriores, tienen a ser una firma común”. Por su parte, las “culturas 
de nube” cambian -sobre todo- las nociones de “propiedad”, ya que “con la 
introducción de las redes digitales en nuestras economías capitalistas, el valor de 
la propiedad parece haber avanzado hacia una correlación cada vez mayor con 
el acceso”. Las “culturas de piratería”, finalmente, se apoyan en “la noción de 
que si algo está disponible en la red, debe ser compartible”, cuestionando 
centralmente principios como los vinculados con la propiedad intelectual. Los 
procesos que giran en torno a la música, son emblemáticos en este sentido. 

Todo esto es relevante, en la medida que asumimos que “la distribución de la 
cultura de masas se ha desplazado desde los canales de distribución dominados 
por las corporaciones, hacia un entorno en el que los individuos tienen un papel 
primordial”, todo lo cual hace, en palabras de Cardoso y Jacobetty, “que nos 
encontremos en un tiempo en el que las personas, en lugar de estar interesados 
en proponer alternativas al actual sistema político y económico, están más 
interesados en comprender cómo pueden mejorar sus condiciones de vida como 
sociedad o como grupo” (ídem).
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C. ¿Competencia salvaje o civilización  
de la empatía?

Se trata, sin duda, de afirmaciones opinables, pero para nada carentes de 
evidencias que las respalden, y que se relacionan con debates filosóficos de 
gran relevancia, como el que se da en torno a las características principales de la 
especie humana, esfera en la cual priman afirmaciones que ya son casi de 
“sentido común”, desde aquellos viejos juicios que sostienen que “el hombre es 
el lobo del hombre”, a las teorías más conservadoras que consideran que 
-justamente- es el profundo egoísmo (y no el altruismo) y la tendencia “natural” a 
moverse a partir de la competencia (cuanto más salvaje, mejor) que el 
capitalismo ha ido abriéndose paso en la historia reciente de la humanidad, y se 
ha impuesto abrumadoramente. 

Alternativamente, Jeremy Rifkin sostiene que “descubrimientos recientes en el 
estudio del cerebro y del desarrollo infantil nos obligan a replantear la antigua 
creencia de que el ser humano es agresivo, materialista, utilitarista e interesado 
por naturaleza”, y a partir de allí, proponiendo exactamente la afirmación 
contraria, extrae una conclusión fundamental: “la conciencia creciente de que 
somos una especie esencialmente empática tiene consecuencias 
trascendentales para la sociedad” (Rifkin 2010). 

“Nuestros cronistas oficiales -los historiadores- (sostiene el autor) han desestimado 
de plano la empatía como fuerza motriz en el desarrollo de la historia humana. En 
general, agrega, los historiadores escriben sobre guerras y otros conflictos 
sociales, sobre grandes héroes y grandes malvados, sobre el progreso tecnológico 
y el ejercicio del poder, sobre injusticias económicas y sociales. Cuando 
mencionan la filosofía –acota- suelen hacerlo en relación con el poder. Muy rara 
vez -concluye- los oímos hablar de la otra cara de la experiencia humana, la que 
se refiere a nuestra naturaleza profundamente social, a la evolución y la extensión 
del afecto humano y a su impacto en la cultura y en la sociedad”. 

Rifkin, en cambio, se propone -y logra en buena medida- re-escribir la historia de 
la humanidad, desde el ángulo exactamente opuesto. Para ello, hurga en los 
orígenes de la palabra “empatía” y establece que deriva del término alemán 
“einfühlung”, empleada en el campo de la estética, y que se “refiere a como 
proyecta el observador su sensibilidad en un objeto de adoración o 
contemplación”, y “es una forma de explicar cómo se llega a apreciar y disfrutar 
la belleza de una obra de arte”. Por su parte, agrega, un psicólogo 
estadounidense, Titchener, tradujo el término como “empathy”, procurando su 
utilización en la introspección, es decir, “en el proceso por el que una persona 
examina sus sentimientos, impulsos, emociones y pensamientos para intentar 
entender su propia identidad e individualidad” (ídem). 

A partir de allí, Rifkin se dedica a revisar la historia de la humanidad, recurriendo 
a evidencias proporcionadas por diversas disciplinas y en muy diversos campos 
de las políticas públicas, logrando demostrar que -efectivamente- hay mucho 
más de “empatía” que de “agresividad” como “motor” del desarrollo de nuestra 
historia como civilización. Así, el autor recurre a ejemplos de pruebas de 
laboratorio realizadas con animales, que prueban que esto no ocurre solo con los 
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humanos sino también con otras varias especies de animales, al tiempo que se 
sumerge en la evolución de nuestra especie desde la época de las primeras 
agrupaciones nómades (pequeñas, casi por definición) hasta el desarrollo de las 
primeras “civilizaciones” sedentarias y de mayor dimensión, poniendo a prueba 
-en todo momento- sus tesis.

No satisfecho con mirar el pasado y re-escribir la historia de la humanidad, Rifkin 
dedica los últimos capítulos de su obra a imaginarse el futuro, desde la óptica 
-precisamente- de la empatía como “motor” del desarrollo futuro de la humanidad, 
y en este marco, nos habla -por ejemplo- de “la era emergente del capitalismo 
distributivo”, una idea que retoma en sus obras más recientes, como la dedicada 
al análisis de lo que denomina “la tercera revolución industrial” (Rifkin 2011).

“En la era de la conciencia mítica -sostiene- el comportamiento heroico era la 
modalidad del hombre; en la era de la conciencia teológica -agrega- del individuo 
se esperaba que fuera piadoso; en la era de la conciencia ideológica -destaca- 
de los hombres de buena voluntad se esperaba que fueran sinceros y de buen 
carácter. En la era de la conciencia psicológica -resalta- ser aceptado se 
convirtió en una obsesión. Sin embargo, para la generación que está creciendo 
con una conciencia dramatúrgica -concluye- la prueba del hombre o la mujer de 
hoy es la de ser auténtico”. 

Estas largas citas, sirven para introducir otro tema fundamental de las dinámicas 
que estamos analizando, centrado en una pregunta clave: ¿Dónde radica el 
poder  en la sociedad red? Castells sostiene que “los procesos de construcción 
de poder deben contemplarse desde dos perspectivas: por un lado, la 
adquisición del poder y su imposición; por el otro, la resistencia al poder, en 
nombre de intereses, valores y proyectos excluidos o sub-representados en los 
programas de las redes”, agregando que “tanto las dinámicas de dominación 
como las de resistencia están basadas en la formación de redes y en la 
estrategia de ataque y defensa mediante redes”; “el poder gobierna, el contra-
poder combate”, concluye  (Castells, ed. 2011, ya citado).

Por ello, “debemos situar en el centro de análisis a la capacidad para organizarse 
en red, local y globalmente, de las instituciones, las organizaciones y los actores 
sociales”, superando las visiones más limitadas. “El concepto de sociedad de la 
información -afirma Castells en este sentido- reproduce el mito de la secuencia 
histórica que lleva de las sociedades nómadas a las agrícolas y luego a la 
sociedad industrial, para culminar en el apogeo, obviamente en nuestro tiempo, 
de la sociedad de la información (…) No hay conflicto, no hay contradicción, sino 
apenas cambio predeterminado tecnológicamente y resistencia al cambio” 
(ídem). Definitivamente, no es así.
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3. La Sociedad de la Información 
en América Latina

Más allá de las afirmaciones anteriores, es evidente que las 
TIC tienen una relevancia fundamental en la dinámica de la 
sociedad red, por lo que importa analizar su dinámica en la 
región, revisando especialmente las brechas generacionales  
y de género existentes.
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A. Acceso y uso de las tecnologías 
de la información y comunicación

De acuerdo a los estudios de la CEPAL, durante la 
última década, América Latina “se ha convertido en 
un mercado emergente en el uso de aplicaciones TIC 
por las empresas, el gobierno y los individuos, y el 
gasto en este rubro alcanzó a 295.000 millones de 
dólares en 2011, cerca del 5,2% del PIB” (Castillo 
coord. 2013). Dicho gasto fue “equivalente al 8% del 
total mundial, como resultado de un crecimiento 
sostenido que alcanzó a 12,1%, el segundo más alto 
después de la región Asia Pacífico” (ídem). 

La misma fuente indica que “el mercado de Internet 
en América Latina se ha expandido aceleradamente, 
alcanzando a 133 millones de personas en 2012”, a 
lo que se agrega el hecho de que “durante el período 
2008 – 2012, la región fue la segunda con más 
rápido crecimiento de la población que usa internet 
(15% promedio anual), después de Medio Oriente 
– África”. “Como el promedio de crecimiento anual 
en el mundo fue de 10% -agrega la CEPAL- América 
Latina aumentó su participación del 7,3% a 9% en el 
mismo lapso” (ídem).  

Entre los principales usos de Internet en la región 
destacan las redes sociales que alcanzan 96% de los 
usuarios, superior al promedio internacional de 81%. 
Entre los 10 países más involucrados en redes sociales, 
según su promedio mensual de horas por visitante, se 
encuentran cinco de la región: Argentina (10,8 horas), 
Perú (8,9), Chile (8,9), México (8,4) y Brasil (8,0).  

Los servicios de gobierno y la educación también 
atraen audiencias mayores que el promedio mundial. 
En 2012, 30% de los usuarios de Internet de la región 
accedía a sitios de gobierno, mientras que el promedio 
mundial alcanzaba a 21%. Destacan Venezuela (42%), 
Brasil y Chile (ambos con 40%). Las visitas a sitios de 
educación ascendían a 49% en la región, mientras que 
el promedio mundial era 36%; en este tipo de acceso 
sobresalen Perú (70%), Brasil (57%) y Chile (55%). 

En las actividades vinculadas a negocios y finanzas, 
donde la región tuvo un porcentaje de uso de los 
sitios de 48%, los países con mayor alcance fueron 
Brasil con 60%, Chile con 59% y Argentina con 47%. 
La región está debajo del promedio internacional que 
alcanza al 57%. En este ámbito, los sitios más 

utilizados corresponden a las actividades bancarias, 
las finanzas personales, la información financiera y 
los impuestos.  

Un área en que la región ha avanzado 
significativamente en los últimos años es el comercio 
electrónico, actividad clave para el desarrollo de la 
economía digital. Las visitas a sitios de tiendas 
comerciales alcanzaron 76% del total de usuarios, 
destacando Brasil con 91%, Argentina con 80% y 
Chile con 72%. Esta área requiere especial atención 
por la política pública pues, hasta el presente, su uso 
está concentrado en pocos países.  

Uno de los indicadores para medir los avances en 
todo este campo, haciendo las comparaciones 
correspondientes, es el denominado Índice de 
Desarrollo de las TIC, compuesto por 11 indicadores 
agrupados en tres categorías: acceso, uso y 
habilidades para las TIC. De acuerdo a la CEPAL, el 
área de acceso es la que más se ha desarrollado en 
América Latina, como consecuencia del avance de la 
telefonía móvil y el mayor acceso a Internet y el 
ancho de banda internacional. Entre 2002 y 2011, los 
países de la región aumentaron significativamente en 
el índice de acceso respecto de los países de la 
OCDE de 36% a 61%.  

El factor habilidades para las TIC, calculado a partir 
de indicadores de alfabetización y cobertura 
educacional secundaria y terciaria, no ha sido crítico 
en la región. Los avances en la última década, como 
resultado de las políticas sociales, en particular en 
educación, han permitido continuar reduciendo la 
brecha, estimándose que el factor habilidades 
alcanzaba a 84% en relación a los países de la OCDE 
en 2011. El peor desempeño relativo de la región se 
produjo en el componente uso de las TIC, que captura 
la intensidad con la que son utilizadas, medida por el 
porcentaje de la población que usa Internet y tiene 
acceso a banda ancha fija y móvil. Entre  2002 y 2011, 
los países de la región aumentaron su índice respecto 
de los de la OCDE de 16% a 34%, lo que es todavía 
insuficiente para impulsar el desarrollo de la economía 
digital. Así, en promedio en 2011, la región contaba 
con solo un tercio de la capacidad de uso de TIC que 
tenían los países desarrollados.  
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Pero el problema fundamental es la enorme 
heterogeneidad de situaciones nacionales, marco en 
el que contrastan significativamente los diferentes 
países de la región. Así, siempre según la CEPAL, “la 
diferencia entre los tres países de mejor desempeño 
y los tres de peor desempeño supera el 300%” 
(ídem). Medido entre 0 y 10, el Índice de Desarrollo de 
las TIC se ubica en 5.2 en Uruguay, 5.0 en Chile y 
Argentina, 4.7 en Brasil, 4.4 en Panamá y Costa Rica, 
3.9 en Colombia y Venezuela, 3.8 en México, 3.7 en 
Ecuador, 3.6 en Perú, 3.3 en República Dominicana, 
3.1 en Paraguay y Bolivia, 3.0 en El Salvador, 2.7 en 
Honduras y 2.4 en Nicaragua. En el mismo sentido, la 
otra “brecha” preocupante es la vinculada con el uso 
de internet según los niveles de ingreso de la 
población, esfera en la que los datos disponibles 
señalan que el quintil de mayores ingresos tiene una 
tasa de uso que es cinco veces superior a la del 
quintil de menores ingresos. Medido en cifras 
porcentuales, datos disponibles para ocho países 
muestran que la tasa de uso de internet en el sector 
de mayores ingresos es del 58%, mientras que en el 
sector de menores ingresos es del 11%. En este 
marco, los países con mayor tasa de uso de internet 
en los segmentos más pobres son Uruguay, Chile y 
Brasil, con una tasa promedio de 20%.  

Por su parte, también son notorias las distancias 
entre el uso de TIC en áreas urbanas y rurales, en 
perjuicio de estas últimas. Siempre según la CEPAL, 
en Brasil el acceso global a internet se ubicaba en 
38%, pero era 43% en áreas urbanas y 10% en áreas 
rurales, al tiempo que las cifras respectivas de 
Uruguay eran 34.7, 35.6 y 15.4%, mientras que en 
Chile se ubicaban en 28.6, 31.9 y 6.8% 
respectivamente. En la otra punta, el acceso a 
internet llegaba en promedio al 8% en El Salvador, 
subiendo al 11.8% en áreas urbanas y ubicándose 
apenas en el 0.9% en áreas rurales. En el caso del 
Honduras, por su parte, las cifras se ubicaban en 8.2, 
15.5 y 1.1% respectivamente, al tiempo que en Perú, 
llegaban al 12% en el promedio, ubicándose en 17.9 
y 0.3% en áreas urbanas y rurales, respectivamente.
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B. El uso de TIC en la implementación  
de políticas públicas

La región ha sido activa en el diseño y la 
implementación de estrategias digitales. De una 
muestra de 23 países, en 21 se desarrollaron 
agendas digitales a partir de 2005, año de inicio del 
proceso eLAC, que enmarca la cooperación regional 
en este campo. Actualmente, 15 de ellos cuentan 
con agendas digitales vigentes. Desde 2010, varios 
desarrollaron o están en proceso de elaboración de 
nuevas agendas (Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, 
Uruguay, Ecuador, Colombia, México, Panamá y 
Paraguay) en cuyo marco se priorizan áreas 
vinculadas con la infraestructura y el acceso, la 
creación de capacidades, el gobierno electrónico y la 
educación, entre las más relevantes.

En este marco, una de las áreas en las que se están 
focalizando importantes esfuerzos, es la relacionada 
con el despliegue y el uso de la banda ancha, esfera 
en la cual el objetivo es la universalización, 
considerando que es un servicio indispensable que 
abre oportunidades de progreso económico, 
igualdad social y participación ciudadana. Sin 
embargo, se trata de una esfera en la que el carácter 
privado de la mayor parte de las compañías de 
telecomunicaciones, plantea serios problemas 
ligados con los elevados costos del servicio.

Las principales recomendaciones de política pública 
para abordar el problema de las brechas de 
demanda se organizan -en la óptica de la CEPAL- en 
cuatro áreas de intervención. En primer lugar, las 
políticas de fomento a la competencia para lograr la 
reducción de precios mediante la rivalidad entre 
plataformas y entre servicios sobre una misma 
plataforma. En segundo lugar, las políticas de acceso 
focalizado a segmentos específicos de la población 
mediante la eliminación de los impuestos asociados 
a planes básicos de conectividad para individuos y 
hogares de bajos ingresos y la oferta de planes de 
conectividad de bajo costo con subsidios públicos. 
En tercer lugar, las iniciativas de desarrollo de 
habilidades del sistema formal de educación y de 
educación continua. Y en cuarto lugar, las iniciativas 
públicas para la provisión de aplicaciones de alto 
valor agregado a los usuarios (Katz y Galperín, en 
Jordan, Galperín y Peres coords. 2013).

Por su parte, en la esfera de la educación, las 
agendas TIC de los diferentes países de la región 
están operando en varios frentes prioritarios, 
incluyendo la innovación en las prácticas de 
enseñanza aprendizaje, la mejora de la educación 
escolar, el desarrollo de competencias TIC en los 
alumnos, el desarrollo profesional de los docentes, el 
desarrollo de aspectos cognitivos y la mejora en los 
aprendizajes de los alumnos, entre las más 
relevantes. Se parte de una situación que ha 
mejorado pero que sigue presentando limitaciones 
relevantes, entre las que se destacan -también en 
este campo- las disparidades nacionales en los 
niveles de conectividad educativa, que se ubica en el 
35% en el promedio regional, incluyendo enormes 
diferencias entre Uruguay (donde la conectividad es 
casi del 80%) y Nicaragua (donde la conectividad 
educativa es de apenas 2%). 

También se verifican diferencias importantes en 
materia de uso de TIC, campo en el cual, se ha 
verificado que las diferencias de capital social tienen 
efectos sobre el aprovechamiento de las 
oportunidades que brindan las TIC a los estudiantes, 
sobre todo entre escuelas públicas y privadas.  En 
este campo, además, otro nudo crítico está 
constituido por lo que ha dado en llamarse la 
“apropiación” de las TIC, esfera en la cual, los 
docentes son claves para la más fluida y dinámica 
vinculación de las TIC con los procesos de 
aprendizaje. Complementariamente, otra esfera crítica 
es la vinculada con los contenidos digitales que se 
generan, habiéndose constatado que la digitalización 
de los contenidos curriculares es aún incipiente, y que 
el principal desafío que  enfrentan algunos portales 
educativos en la región, es avanzar hacia sitios web 
2.0, que permitan la creación colaborativa.
Los estudios especializados en este campo (por 
ejemplo, Sunkel y Truco 2012) han propuesto diseñar 
e implementar políticas públicas ligadas con las TIC 
en la educación, actuando con cautela frente a 
procesos de inversión de alto costo (que pueden 
tener escasos impactos educativos), desarrollando 
una visión intersectorial (teniendo en cuenta que 
estas políticas afectan a muchos sectores 
económicos y sociales), operando con integralidad y 
secuencia (abordando temas de acceso, desarrollo 
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de capacidades, aplicaciones y políticas), y con 
visión de mediano y largo plazo (priorizando las 
necesidades de los beneficiarios y los actores del 
proceso educativo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este enfoque, los ejes de una estrategia para las 
TIC en la educación deberían ser el acceso 
(terminales, conectividad), el uso (tipo y modelos de 
uso, frecuencia y tiempo de uso), las capacidades de 
docentes, alumnos y establecimientos, y los 
contenidos (portales, aplicaciones avanzadas). “Solo 
en un marco comprehensivo -enfatiza la CEPAL- es 
posible elaborar indicadores que permitan 
monitorear los avances o plantear modelos de 
evaluación de impactos”. Sin embargo, en la mayor 
parte de los países, todavía se sigue operando con 
un énfasis exageradamente concentrado en el 
acceso, lo que debiera equilibrarse a futuro, 
enfatizando más y mejor los esfuerzos en las otras 
tres áreas mencionadas. 

En este sentido, habría que trabajar más y mejor en la 
promoción de la igualdad, procurando la utilización de 
las TIC para el logro de mejores resultados educativos. 
Tal como sostiene la CEPAL, “si bien la región ha 
avanzado en transformar el sistema educativo en una 
puerta de acceso a la tecnología más equitativa entre 
los grupos sociales, este acceso debe traducirse en 
usos significativos para los beneficiarios. La 

promoción del uso para el aprovechamiento de las TIC 
debe orientarse a los grupos sociales históricamente 
más postergados” (ídem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la misma línea, habría que proponerse el logro de 
mejores resultados en términos de eficiencia, a 
través del uso de las TIC para mejorar la gestión 
escolar, así como el logro de mejores resultados en 
términos de calidad, fortaleciendo el rol de los 
docentes y aprovechando más y mejor el potencial 
pedagógico de las TIC. De nuevo, siguiendo lo que 
plantea la CEPAL, “el desarrollo de competencias 
tecnológicas en la formación inicial docente es 
escaso en la región y, cuando existe, tiende a ser 
básico y a no preparar a los educadores para 
enseñar con las TIC” (ídem). 

En este marco, también importa tener en cuenta que 
los estudiantes tienden a emplear la tecnología de 
acuerdo con sus intereses, explorándola de manera 
audaz y eficaz, pero predominantemente en términos 
recreacionales (comunicación con pares y música, 
entre otros). “Para que desarrollen habilidades en la 
realización de tareas tecnológicas más 
especializadas y funcionales, así como criterios para 
la selección y el uso de la información presente en la 
red, enfatiza la CEPAL, es preciso que el sistema 
escolar los guíe y motive” (ídem).
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C. Brechas generacionales y de género  
en el uso de TIC

Finalmente, para completar esta sección y antes de 
pasar de lleno al análisis de los temas centrales de 
este informe, importa revisar la información disponible 
(que no es mucha) en relación a las brechas 
generacionales y de género en lo que hace al uso de 
internet, campo en el cual han ido variando las 
situaciones verificadas hace algunos años atrás, 
donde los hombres mostraban más uso que las 
mujeres, y los jóvenes hacían lo propio en relación a 
los adultos. Al menos la primera de estas brechas, se 
ha ido acortado notoriamente (ver el cuadro siguiente).

América Latina (9 países): uso de internet, por tramos de edad y 
sexo, total nacional, circa 2010

País Tramo de edad Mujeres Hombres Total

Brasil

5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

32,0
67,4
49,9
37,2
27,2
15,5
4,3

30,1
64,7
49,1
36,5
29,4
19,7
7,4

31,0
66,0
49,5
36,8
28,2
17,4
5,6

Chile

5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

54,6
69,1
50,2
33,7
26,1
17,8
5,1

55,3
70.2
53,3
37,3
28,9
23,4
9,1

55,0
69,6
51,7
35,4
27,4
20,4
6,8

Costa Rica

5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

29,5
54,4
39,5
24,3
20,0
10,3
3,1

30,4
52,1
41,2
30,1
25,1
18,6
7,1

30,0
53,2
40,3
27,0
22,4
14,3
5,0
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País Tramo de edad Mujeres Hombres Total

Ecuador

5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

30,3
57,2
35,8
20,6
15,1
10,7
2,1

29,7
53,7
37,2
21,9
17,8
15,6
4,1

30,0
55,3
36,5
21,2
16,4
13,1
3,1

El Salvador

5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

9,4
29,0
14,8
10,2
7,9
3,7
1,6

8,6
29,8
16,6
12,6
11,2
8,3
2,0

9,0
29,4
15,6
11,3
9,3
5,7
1,8

Honduras 5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

6,8
26,7
17,0
10,7
5,7
4,6
0,9

6,7
22,4
13,7
13,2
9,3
3,4
1,8

6,7
24,5
15,5
11,8
7,3
4,1
1,3

Paraguay 5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

10,9
32,3
25,2
14,0
11,4
5,5
1,8

11,1
31,5
23,3
18,8
13,7
8,6
2,6

11,0
31,9
24,2
16,4
12,6
7,1
2,1

Perú 5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

26,7
53,2
32,4
19,0
14,4
7,7
1,3

33,1
59,7
44,1
27,0
21,6
14,3
4,8

30,0
56,4
38,2
22,7
17,8
10,8
2,9

Uruguay 5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años

65 años y más

73,1
69,7
57,2
48,2
39,3
25,9
7,0

72,0
67,2
54,4
46,2
38,5
25,8
10,2

72,5
68,4
55,9
47,2
38,9
25,8
8,3

Fuente: CEPAL (2013) Mujeres en la Economía Digital. Santiago. Sobre la base de 
Encuestas Nacionales de Hogares. Los datos corresponden a 2010 en los casos 
de Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay, al tiempo que 
corresponden a 2009 en los casos de Brasil y Chile, y a 2008 en el caso de Costa Rica.

Como puede apreciarse, en 
lo que tiene que ver con las 
brechas de género, éstas 
son visibles en las 
generaciones adultas y aún 
más entre adultos mayores 
(en las que el uso de 
internet es más alto entre 
los hombres) pero casi 
imperceptibles y hasta 
favorables a las mujeres, en 
las generaciones más 
jóvenes, lo cual estaría 
indicando una evolución 
favorable en el tiempo, 
tendiente a la equidad 
prácticamente completa de 
género. 

Por su parte, en términos 
generacionales, se siguen 
verificando mayores niveles 
de uso de internet entre los 
jóvenes de 15 a 24 años y 
también entre los adultos 
jóvenes de entre 25 y 34 
años, en relación (sobre 
todo) con las generaciones 
mayores de 35 años. En 
este marco, destaca el caso 
de Uruguay, como el único 
en el que el grupo que hace 
un mayor uso de internet 
son los niños de 5 a 14 
años, lo cual tiene 
directamente que ver con el 
Plan Ceibal, centrado en la 
entrega de un computador 
por niño y por maestro, que 
ya tiene cobertura 
prácticamente universal.
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4. Jóvenes, culturas urbanas  
y redes sociales

Las generaciones jóvenes latinoamericanas son noticia -en 
general- sólo en las páginas policiales, pero en paralelo, se 
vienen desarrollando importantes dinámicas que los tienen 
como protagonistas, aunque éstas tengan menos espacio en los 
grandes medios de comunicación.
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A. Desarrollos culturales, economías 
creativas y protagonismo juvenil

Entre dichas dinámicas, hay que destacar varias vinculadas con desarrollos 
culturales. “Si cierran librerías, ¿significa que la gente está dejando de leer?”, se 
pregunta Néstor García Canclini en la introducción de un importante estudio en 
este campo. “Si cae la asistencia a las salas de cine y últimamente desaparecen 
muchos blockbusters -agrega- ¿es porque cada vez se ven menos películas?” 
(García Canclini, Cruces y Urteaga coords. 2012). “Para entender por qué estas 
conclusiones están equivocadas -responde a continuación- necesitamos mirar 
cómo se desenvuelven  los nuevos comportamientos de los lectores y 
espectadores. Sobre todo de los jóvenes. Y estudiar las tácticas y estrategias 
creadoras en las nuevas generaciones -agrega- que ofrecen vías distintas de las 
encuestas de públicos y los balances de venta de las industrias culturales para 
diagnosticar las nuevas tendencias” (ídem). 

El estudio compara trabajos de campo en México y en Madrid, procurando 
abarcar un amplio abanico de experiencias de trabajo en ámbitos culturales 
diversos, incluyendo editores independientes, experiencias artísticas alternativas 
a las tradicionales, emprendimientos culturales y muchas otras por el estilo. “A 
través de las observaciones de campo -dice García Canclini en la introducción a 
otro de los libros generados a partir de este estudio- nos percatamos que un 
buen número de artistas, editores y músicos, ensayaban modos no 
convencionales de situarse en un paisaje cultural y socioeconómico en 
transformación. Así lo evidencia el crecimiento de un tipo peculiar de 
trabajadores, ni asalariados ni plenamente independientes”, que “trabajan en 
proyectos de corta duración, sin contratos o en condiciones irregulares, pasando 
de un proyecto a otro, sin llegar a estructurar carreras profesionales” (García 
Canclini y Piedras Feria coords. 2013). 

“Las innovaciones tecnológicas en los procesos culturales -agrega- representan 
la mayor alteración en los vínculos entre economía y cultura. Reconversión digital 
de las empresas; cambios tecnológicos en las maneras de producir y circular los 
libros, en el diseño gráfico e industrial; la organización reticular del trabajo, así 
como la emergencia de nuevas profesiones y caídas de otras, son algunos de los 
cambios que asignan protagonismo a los jóvenes techsetters. El lugar, en 
apariencia privilegiado, que ocupan estos jóvenes con alto nivel educativo y 
destrezas apropiadas para los actuales modos de trabajo y negocio -acota- no 
los libra de compartir con el resto de la juventud la falta de contratos laborales y 
salario fijo, de prestaciones sociales y seguridad más allá del corto plazo. No 
obstante … su uso fluido de las redes les habilita un universo de conexiones 
donde reciben valoraciones singulares, son requeridos por coolhunters y les 
permiten disfrutar cierta autonomía en la elección de sus tareas y la distribución 
de su tiempo” (ídem). 

¿Se trata de iniciativas “rentables” desde el punto de vista económico o son más 
bien un “pasatiempo” para estos jóvenes “creativos”? García Canclini relata que 
en un principio, los economistas del grupo de investigación “calcularon” los 
ingresos que recibían estos jóvenes, concluyendo que apenas se ubicaba en el 
23 % de sus ingresos, lo que los llevaba a tener que recurrir a otros trabajos para 
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asegurar su sustento. Sin embargo, los antropólogos del grupo hurgaron un poco 
más allá, y constataron que muchas de esas “otras” actividades, tenían 
centralmente que ver con los “proyectos creativos”, por lo que finalmente se 
concluyó (colectivamente) que efectivamente se trata de emprendimientos 
culturales “rentables”.

El estudio procuró revisar estas prácticas, desde la perspectivas de género y 
generacional, constatando que hay una predominancia (numérica) de hombres 
en detrimento de la participación de las mujeres, y que “entre  los jóvenes 
predominan los varones en las exposiciones de obras, mientras las mujeres 
aparecen en labores de enseñanza y gestión: pareciera haber -destaca el 
informe- una representación femenina más elevada en los servicios educativos y 
aun en la dirección de museos que en los programas de las muestras. El hombre 
es el que tiene el lugar para hablar, dice una entrevistada, en tanto a las mujeres 
se les encarga la administración del hogar del arte. También las diferencias de 
edad son indicativas: la cantidad de mujeres muy jóvenes dentro del mundo 
artístico -destaca el informe- suele ser alta hasta los 24 años, luego se reduce y 
vuelve a incrementarse hacia los 34 años”; otro dato importante a tener en 
cuenta y que -seguramente- se relaciona  con procesos ligados a la maternidad. 

Lo cierto, en todo caso, es que más allá de este tipo de consideraciones más 
específicas, estamos ante un fenómeno de gran relevancia, que lleva a los 
especialistas a hablar de “redes culturales para el desarrollo”, “economías 
creativas”, “jóvenes creativos trabajando en red” y muchas otras por el estilo, en 
una clara demostración de que estamos ante fenómenos que distan de ser 
marginales o “exóticos”, como podría pensarse en una mirada superficial y poco 
seria. Por lo dicho, resulta más que evidente que haría falta contar con estudios 
similares en muchas otras ciudades latinoamericanas, a efectos de poder contar 
con más y mejores evidencias, que permitan corroborar (o no) este tipo de 
visiones, y de analizar hasta qué punto las políticas públicas respaldan (o no) y 
de qué modo, este tipo de iniciativas. 
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B. Prácticas económicas, dinámica laboral 
y nuevas generaciones

En un plano más general, importa revisar el estado de situación de la inserción 
laboral de las y los jóvenes latinoamericanos, y para ello, nada mejor que recurrir 
a los rigurosos informes de la OIT en la materia, en particular el más reciente de 
ellos, que muestra el evidente contraste existente entre crecimiento económico e 
inserción laboral de las nuevas generaciones:  

“En un contexto en el que la gran mayoría de los países de América Latina y el 
Caribe -destaca- ha logrado buen desempeño económico, sobreponiéndose 
paulatinamente a los embates de la reciente crisis financiera internacional, los 
108 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad en 2013 parecen disponer de 
condiciones sumamente favorables para su desarrollo en diferentes ámbitos de 
su vida. Más educados que las generaciones previas, con un mejor manejo de 
las nuevas tecnologías y una mayor adaptabilidad en comparación con los 
adultos, tendrían más oportunidades de acceder a mejores condiciones laborales 
y trayectorias laborales ascendentes. Sin embargo -acota el informe- una serie 
de obstáculos impide el aprovechamiento pleno de estas ventajas. No obstante 
los logros alcanzados en algunos indicadores laborales -enfatiza- la precariedad 
de la inserción laboral de los jóvenes continúa siendo una característica 
persistente en la región” (OIT 2014). 

Las evidencias son más que elocuentes. “Entre 2005 y 2011 -destaca el informe 
de la OIT- el desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años se redujo del 16.4 % al 
13.9 %, triplicando la tasa correspondiente a los adultos. Si bien esta reducción 
del desempleo es positiva -acota- los jóvenes desempleados representan más 
de 40 % del total de los desempleados de la región” (ídem).  Diferenciando por 
países, se constata que el desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) es entre 2.0 y 
4.3 veces mayor que el desempleo adulto (de 25 años y más). 

“Asimismo, se destaca la gravedad del problema en el caso de las mujeres 
jóvenes, cuya tasa de desempleo a nivel regional alcanzó el 17.7 %, comparado 
con un 11.4 % en el caso de los hombres jóvenes” (ídem). La evolución en el 
tiempo, incluso, muestra que el desempleo entre los hombres jóvenes disminuyó 
más que el de las mujeres jóvenes: mientras en los hombres jóvenes pasó del 
13.5 % en 2005 al 11.4 % en 2011, en las mujeres jóvenes pasó del 20.9 % al 
17.7 %. También en este caso las situaciones nacionales son muy diversas, 
incluyendo casos donde los niveles de desempleo son más parejos (como en El 
Salvador, México o Perú) y otros donde la situación es muy desigual (como en 
Colombia, Paraguay o Venezuela).  

“Del total de jóvenes de la región -agrega el informe de la OIT- aproximadamente 
35 % sólo estudia y 33 % sólo trabaja; cerca de un 12 % estudia y trabaja al 
mismo tiempo, y uno de cada cinco jóvenes en la región no estudia ni trabaja (los 
Ni-Ni). Uno de cada 20 jóvenes no estudia ni trabaja ni desempeña quehaceres 
del hogar, y tampoco busca trabajo, tratándose, sin duda, de jóvenes excluidos y 
de alto riesgo social. Además, 20 % de las mujeres jóvenes del mismo grupo 
etario se ocupan en oficios del hogar, limitando así sus perspectivas favorables 
para una futura inserción laboral, en comparación con sólo 2 % de los hombres 
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jóvenes que se dedican a esas labores, fenómeno que guardaría -en la mirada de 
la OIT- mayor relación con patrones culturales asociados a la desigual 
distribución de las tareas entre los miembros del hogar, antes que con un 
problema exclusivamente relacionado con la inserción laboral juvenil” (ídem). 

“Entre los jóvenes que trabajan -agrega el informe- un elevado porcentaje lo hace 
en condiciones precarias; sólo 40 % cotizan a un seguro de salud y 39 % a un 
sistema de pensiones”, al tiempo que “más de la mitad (55.6 %) tiene un empleo 
informal, lo que por lo general significa bajos ingresos, inestabilidad laboral, 
desprotección y violación de derechos laborales” (ídem). También en este caso 
las situaciones nacionales son muy diferentes, incluyendo casos donde la 
precariedad es muy elevada (como en Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Perú) y otros donde la precariedad es más limitada (como en Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay) dada la existencia  de programas con alta 
cobertura en estos últimos.  

“Además de la brecha intergeneracional y de género -destaca la OIT en su 
informe- otro elemento que afecta la inserción laboral juvenil es la alta 
segmentación socioeconómica, que a la vez es reflejo y origen de la elevada 
desigualdad en América Latina. En efecto -se acota en el informe- las evidencias 
indican que se mantiene una enorme brecha en el desempleo de los jóvenes 
pertenecientes a los quintiles de menores recursos (25.5 %) frente a los quintiles 
de mayores recursos (8.5 %). Esta fuerte correlación de acuerdo con el nivel de 
ingreso familiar per cápita se mantiene en todas las variables: sólo cerca del 12 
% de jóvenes del quintil más pobre cotiza a un seguro de salud o sistema de 
pensiones, frente a un 60 % del quintil más rico que cumple con estas 
cotizaciones. De manera similar, quienes pertenecen a los quintiles de menores 
recursos tienen más probabilidades de tener un empleo informal (77 %) en 
comparación con los de los que tienen más recursos (41 %)” (ídem). 

“En consecuencia -concluye la OIT- se puede afirmar que la situación laboral de 
los jóvenes latinoamericanos es crítica, dinámica y segmentada, todo lo cual 
presenta un gran desafío para las políticas públicas” (ídem). El informe brinda un 
análisis comparado de las iniciativas programáticas que se vienen 
implementando -precisamente- desde las políticas públicas, mostrando el 
abanico de programas existentes (fomento del primer empleo, programas de 
segunda oportunidad, capacitación laboral, transición de la escuela al trabajo, 
fomento de micro emprendimientos productivos, legislación específica, diálogo 
social para el fomento del empleo juvenil, etc.) y aportando evidencias sobre los 
avances (y las asignaturas pendientes) que se registran en los diferentes países 
de la región en este sentido. Destaca, en este marco, la existencia de Planes 
Nacionales de Acción de Empleo Juvenil, más integrales e integrados, en varios 
países de la región.
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C. Redes sociales, participación política 
juvenil y construcción de ciudadanía

Otra de las aristas a destacar, es la vinculada con las múltiples experiencias en 
desarrollo, en el campo de la participación política juvenil, apoyadas 
decisivamente en redes sociales. Desde la primavera árabe a las movilizaciones 
de los “indignados” en cientos de ciudades de todo el mundo (Castells 2012) 
pasando por las movilizaciones de los estudiantes chilenos, mexicanos y 
colombianos (entre otros) o las movilizaciones de los jóvenes brasileños más 
recientes (por la gratuidad del transporte, la oposición al mundial y ahora por el 
ingreso sin restricciones a los centros comerciales -los ya famosos “rolezinhos”- 
que tanto están dando de qué hablar) ya son muchas las evidencias que muestran 
el gran movimiento que existe en estas materias. 

Los estudios y los diálogos con actores involucrados que hemos promovido en los 
últimos años en América Latina en torno a estos temas (comparando casos 
nacionales, convocando talleres y seminarios, etc.), han demostrado la significativa 
heterogeneidad de situaciones existentes en este campo. Mientras que en varios 
países (como los mencionados) se han concretado importantes movilizaciones 
juveniles, en otros éstas no se han verificado, lo que obliga a tratar de entender por 
qué se dan estas notorias diferencias entre países (Rodríguez coord. 2013). 

Las explicaciones no parecen tener que ver con los niveles de pobreza o de 
exclusión social de las generaciones jóvenes, ya que las movilizaciones se han 
registrado en países donde los indicadores correspondientes muestran niveles 
relativamente mayores de desarrollo e inclusión social. Se aprecian -en cambio- 
correlaciones más claras con el tipo de sistemas políticos vigentes en cada 
contexto particular. Así, no puede asumirse como “casualidad”, que tres de los 
casos más fuertes en términos de movilización estudiantil (Chile, Colombia y 
México) se hayan registrado en países con gobiernos “conservadores” y que no 
haya ocurrido otro tanto en países con gobiernos “progresistas” (por usar 
términos clásicos que no siempre reflejan la realidad adecuadamente).  

Si bien se trata de regímenes democráticos legitimados en elecciones 
competitivas, los tres países mencionados han mostrado serias carencias en el 
pasado en lo que atañe al fomento de la participación ciudadana, registrándose 
(en los tres casos) intensas movilizaciones de la sociedad civil, en torno a 
iniciativas de control social de políticas públicas y protestas ante el impulso de 
iniciativas gubernamentales que han generado reacciones adversas (como la 
reforma de la educación superior en Colombia o la monopolización de los medios 
masivos de comunicación en México) que han tenido una importante incidencia 
en los respectivos procesos políticos. 

Pero más allá de este tipo de elementos en común, importa también destacar las 
importantes diferencias que se han registrado en estos procesos nacionales como 
tal. Así, resulta evidente que las luchas estudiantiles en Chile cristalizaron en 
importantes acuerdos para procesar cambios de fondo (que ahora se intentarán 
poner en práctica con el nuevo gobierno encabezado por la Presidenta Bachellet) 
y hasta en la llegada al Congreso de connotados dirigentes estudiantiles que 
resultaron electos como Diputados, lo que contrasta notoriamente con la 
desmovilización general del Movimiento Yo Soy 132 en México después de las 
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elecciones nacionales de 2012 y con la desmovilización (también) de los 
estudiantes colombianos, que no lograron -por cierto- que ninguno de sus 
representantes llegara al Congreso en las recientes elecciones parlamentarias.

La explicación, en este caso, estaría dada por el mayor desarrollo relativo del 
sistema de partidos políticos en Chile, que sigue teniendo una influencia decisiva en 
la dinámica social y política nacional, a diferencia de los correspondientes sistemas 
de partidos colombiano y mexicano, que no logran representar a la mayor parte de 
la sociedad (como sí ocurre en Chile, al menos en términos electorales) teniendo 
que lidiar (incluso) con poderes paralelos de gran relevancia (entre los que se 
destaca claramente el narcotráfico) lo cual no ocurre en el caso chileno.

Pero para completar el panorama regional, habría que referir que otro tanto ocurre 
en otros países de la región, donde estas movilizaciones no se han concretado o 
se han desarrollado por otras vías. Por un lado, importa incluir el caso argentino, 
donde los movimientos juveniles más activos en la actualidad son “pro-gobierno” 
(La Cámpora es el caso más emblemático) o el caso peruano (donde los 
movimientos juveniles más activos reivindican a viejos movimientos terroristas, 
como Sendero Luminoso) o aun el caso salvadoreño (donde los movimientos 
juveniles que más incidencia tienen están ligados a las pandillas o “maras”) 
distanciándose notoriamente (los tres) de los tres casos anteriormente 
mencionados, aunque por razones muy diferentes.

Al parecer, las explicaciones en estos otros casos estarían más vinculadas al 
propio impulso brindado por el respectivo gobierno a los movimientos juveniles 
(muy claro en Argentina) o por la existencia de conflictos sociales y políticos más 
amplios (ligados a la explotación minera, al control de la tierra o a otras dinámicas 
por el estilo) que “opacan” en cierta medida las reivindicaciones más 
“generacionales” u otras por el estilo (como las ligadas a la denominada “nueva 
agenda de derechos”: matrimonio igualitario, legalización de la marihuana y del 
aborto, etc.) que no han tenido grandes desarrollos en buena parte de los países 
de la región, a excepción de Uruguay, donde dicha “nueva agenda de derechos” 
ha avanzado notoriamente, de la mano de movilizaciones sociales con gran 
protagonismo juvenil, pero no propiamente “generacionales”.

Este conjunto de constataciones, por cierto, están cuestionando decisivamente las 
estrategias vinculadas con la promoción de lo que hemos denominado en nuestros 
estudios como movimientos y redes juveniles “artificiales”, queriendo caracterizar 
así a los intentos promovidos por varios gobiernos nacionales y municipales (con 
muy diversas orientaciones políticas, por cierto) en las últimas décadas, de 
creación de Consejos Nacionales y/o Municipales de Juventud, muy diferentes 
unos de otros (sin duda) pero que no han tenido ningún protagonismo (en ningún 
caso) en las movilizaciones juveniles más destacadas de estos últimos tiempos.

Todo pareciera indicar que la construcción de ciudadanía entre los jóvenes se 
procesa autónomamente, en vías alejadas de la dinámica de los gobiernos de la 
región, lo cual no es malo ni bueno en sí mismo, pero marca una tendencia que 
-al parecer- es lo suficientemente fuerte como para suponer que nuevos intentos 
en la materia no podrían tener -a futuro- impactos diferentes a los registrados 
hasta el momento. Aunque se trate de movilizaciones de un sector muy particular 
de jóvenes (en general, estudiantes universitarios) se trata de movilizaciones 
relevantes, que desmienten categóricamente las hipótesis vinculadas con la 
supuesta “apatía” juvenil, generada a su vez (según algunas interpretaciones) por 
el triunfo del “consumismo” y la crisis de los partidos políticos y las instancias de 
representación existentes en nuestros países.
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D. Tensiones y paradojas en políticas 
públicas de juventud

¿Cómo han respondido las políticas públicas de juventud a este complejo 
conjunto de problemas, demandas y situaciones específicas? Las evaluaciones 
disponibles demuestran que estamos ante una coexistencia de políticas 
sectoriales dominantes por un lado y pretensiones de integralidad que no han 
logrado concretarse más que excepcionalmente por el otro, junto con una 
coexistencia de enfoques diferentes y hasta contrapuestos, entre quienes miran a 
las y los jóvenes como un simple grupo de riesgo y quienes asumen que las y los 
jóvenes son, ante todo, sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo. 
Todo esto está bien expresado en las 15 tensiones y paradojas identificadas en el 
Documento Base del IX Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 
(Alvarado, Rodríguez y Vommaro 2013) enunciadas del siguiente modo:
1. Mientras las grandes políticas sectoriales miran a los jóvenes como un simple 

grupo de riesgo, desde los enfoques que pretenden brindar visiones 
integradas, impulsados por las instituciones (gubernamentales y de la 
sociedad civil) especializadas, se los reconoce como sujetos de derecho y 
actores estratégicos del desarrollo.

2. Mientras los Documentos de Políticas Públicas de Juventud priorizan a los 
jóvenes excluidos, la inserción laboral y la construcción de ciudadanía, los 
recursos que se asignan en los presupuestos públicos siguen priorizando a los 
jóvenes integrados, la educación básica y la utilización “positiva” del tiempo libre.

3. Mientras los movimientos de mujeres han procurado dotar a todas las políticas 
públicas de una perspectiva de género, en el campo de la juventud se ha 
priorizado la creación de espacios específicos para la juventud y no la 
incorporación de una perspectiva generacional en todas las políticas públicas.

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

5. Mientras desde las políticas públicas de juventud se ha impulsado la 
instalación de Consejos de Juventud creados “artificialmente” (eludiendo, 
muchas veces, a los movimientos juveniles) las grandes movilizaciones 
juveniles han funcionado por fuera de tales Consejos, protagonizadas por 
dichos movimientos juveniles.

6. Mientras los movimientos de mujeres, campesinos e indígenas (entre otros) 
han tratado de incidir en todos los proyectos de ley y leyes existentes (desde 
los impactos en sus respectivos “públicos”) las movilizaciones juveniles han 
priorizado la aprobación de leyes generales de juventud, que han tenido una 
escasa incidencia efectiva.

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

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

11. Mientras los programas de transferencias condicionadas y los sistemas de 
protección social siguen priorizando a la niñez y comienzan a preocuparse 
más por la tercera edad, no se notan esfuerzos similares por apoyar y proteger 
a las familias pobres que tienen hijos/as adolescentes y jóvenes.

12. Mientras la mayoría de las planes y programas de empleo juvenil se basan en 
la capacitación de los jóvenes y la adquisición de ciertas habilidades básicas a 
través de pasantías, los servicios públicos de empleo brindan una orientación 
laboral de escasa utilidad y las bolsas públicas de empleo no logran suplir la 
asignación “particularista” de los empleos disponibles.

13. Mientras los Planes Integrales de Salud Adolescente de casi todos los países 
de la región priorizan  la prevención de riesgos y el fomento de estilos 
saludables de vida, las políticas de salud que se implementan en la práctica se 
concentran abrumadoramente en la atención de enfermedades específicas, en 
el marco de servicios escasamente diferenciados.

14. Mientras en algunos casos se prioriza la educación superior pública, gratuita y 
de calidad, en otros se verifican enfoques centrados en la privatización y el 
arancelamiento, con énfasis diferenciales en materia de calidad, según los 
sectores sociales a los que va dirigida, por lo que los resultados que se logran 
son notoriamente diferentes.

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

Estamos, entonces, ante un conjunto de “tensiones y paradojas” complejo y de 
gran relevancia, que habría que encarar decididamente a futuro, procurando una 
mayor consistencia entre teoría y práctica y en lo que atañe al accionar de las 
diversas instituciones públicas que operan en este campo, de modo de potenciar 
al máximo los impactos que puedan lograrse en los destinatarios finales de este 
tipo de políticas públicas.
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5. Sociedad digital, empleo  
y perspectiva de género

Si bien las mujeres han logrado avanzar sustancialmente en el 
acceso equitativo a las TIC, persisten importantes diferencias 
en el uso y la apropiación efectiva de las mismas. No obstante, 
también en este sentido se vienen registrando cambios 
relevantes, que importa consignar.
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A. Las mujeres, el empleo y el uso de TIC

Un riguroso informe de la CEPAL, presentado en la 
XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe (Santo Domingo, 15 al 18 de 
octubre de 2013), brinda la información más 
actualizada y los enfoques más pertinentes para 
revisar la participación de las mujeres en el empleo y 
en sus vínculos con las TIC (CEPAL 2013), por lo que 
lo citaremos ampliamente. 

Partiendo de la constatación de que “la participación 
de las mujeres en el mercado laboral, considerada 
una de las transformaciones sociales y económicas 
más importantes y sostenidas de las últimas décadas, 
no ha retrocedido durante ninguna crisis, pero se ha 
acelerado en el comienzo del nuevo milenio”, el 
informe sostiene que “aún persiste la segregación 
laboral, que se define como la clara distinción entre 
los sectores de actividad en el mercado y los puestos 
de trabajo ocupados por hombres y mujeres”, 
estableciendo que ésta “se manifiesta en dos 
dimensiones: la segregación horizontal y la 
segregación vertical. La segregación horizontal -se 
especifica- supone que las mujeres se concentran en 
ciertos sectores de actividad y en determinadas 
ocupaciones, mientras que la segregación vertical 
implica el desigual reparto de hombres y mujeres en la 
escala jerárquica y, por lo tanto, muestra cómo las 
mujeres tienen dificultades para progresar en su 
profesión y poder acceder a puestos más cualificados 
y mejor remunerados” (ídem). 

El informe brinda muchas evidencias para demostrar 
la existencia de estas segregaciones, utilizando 
expresiones que se han popularizado y que son muy 
ilustrativas al respecto, destacando la existencia del 
denominado “techo de cristal” y del denominado 
“piso pegajoso”. El primero alude a las barreras de 
poder invisibles que impiden a las mujeres ascender 
en los puestos de trabajo, mientras que el segundo 
alude a las dificultades de las mujeres para salir de 
los empleos con bajas remuneraciones y menores 
perspectivas de movilidad. “Mientras el techo de 
cristal describe la experiencia en el extremo superior 
de la estructura jerárquica, el piso pegajoso muestra 
la situación de las mujeres en el extremo inferior de 
la jerarquía salarial” (ídem). 

“La segregación horizontal -explica la CEPAL- forma 
parte de un problema de naturaleza sistémica que se 
reproduce en tres ámbitos: (a) la familia, a través de 
la socialización, al considerar que el éxito de las 
niñas sigue proyectándose como una combinación 
de profesión y maternidad; (b) la escuela, donde la 
reproducción de estereotipos explica, en buena 
parte, la concentración de las jóvenes en estudios 
compatibles con la vida familiar; y (c) la demanda 
laboral, que requiere en la vida pública capacidades 
semejantes a las valoradas en la vida familiar. 
Entonces -concluye- no es casual que las mujeres 
predominen entre los trabajadores de los servicios 
de educación y salud, los servicios a las personas y 
el comercio” (ídem).
“El techo de cristal -por su parte- incluye barreras 
invisibles como los estereotipos de género y 
prejuicios, las culturas empresariales hostiles, que 
excluyen tácitamente a las mujeres de las redes de 
comunicación informales, y la falta de oportunidades 
para ganar experiencia en puestos gerenciales. A 
esto se suman las políticas laborales que vinculan a 
las mujeres con el trabajo de cuidado de familiares 
dependientes como correlato de su obligación con 
las responsabilidades familiares” (ídem). 

Complementariamente, el informe alude a la 
existencia de dos grandes “brechas digitales”, 
mostrando cómo éstas afectan de forma 
diferenciada a hombres y mujeres. La primera brecha 
digital se refiere al acceso a las computadoras y a la 
conexión a internet, que puede observarse según las 
características sociodemográficas de las personas. 
La segunda brecha -por su parte- se relaciona con 
los usos, tanto en términos de intensidad como en 
relación a la variedad de usos, y está determinada 
por las capacidades y habilidades generadas por los 
individuos para utilizar los aparatos y recursos del 
nuevo paradigma tecnológico. 

“La segunda brecha digital -enfatiza el informe- 
afecta más intensamente a las mujeres. En varios 
países de la región, las mujeres igualan a los 
hombres en acceso a internet, lo que indicaría que la 
primera brecha digital está en vías de superación. En 
la segunda brecha digital, en cambio, las mujeres se 
sitúan en una posición de clara desventaja frente a 
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los hombres, ya que hacen un uso más restringido y 
realizan actividades que requieren menor destreza 
tecnológica. Estas diferencias en los usos -sostiene 
la CEPAL- tienen su explicación en las relaciones de 
poder asimétricas entre hombres y mujeres, 
enraizadas históricamente en el sistema de género 
hegemónico que se reproduce en la familia, la 
escuela y el mundo laboral” (ídem). 

También en este campo el informe aporta abundante 
evidencia empírica, en respaldo a las afirmaciones y 
los juicios que formula (que aquí estamos presentando 
sintéticamente) incluyendo indicadores generales 
provenientes de fuentes secundarias oficiales, 
agregando además, tres estudios en profundidad de 
gran relevancia, combinando inserción laboral y TIC: 
(a) la situación laboral de las mujeres asalariadas en la 
industria electro-electrónica brasileña; (b) los centros 
de llamadas (call centers) convertidos en un sector 
clave de la economía panameña; y (c) la situación de 
las mujeres peruanas que usan TIC en 
emprendimientos productivos. 

Las conclusiones correspondientes destacan que 
por esta vía se constata -una vez más- que “existe 
una división sexual del trabajo que reproduce en el 
mercado laboral cierta jerarquización y distribución 
de recursos, que no favorece el desarrollo de las 
mujeres”, pero a la vez, el informe destaca que “las 
mujeres también registran una experiencia positiva 
en el uso de las TIC para el fortalecimiento de sus 
emprendimientos productivos”. “La capacitación y la 
formación profesional -agrega el informe- 
constituyen, sin duda, un camino promisorio para 
asegurar empleo femenino de calidad en estos 
nuevos escenarios, ya que es necesario generar 
capacidades y habilidades digitales que aseguren la 
integración de las mujeres en puestos de mayor nivel 
tecnológico”, pero (advierte el informe) “parece poco 
probable que esto ocurra si se deja librado solo a las 
fuerzas del mercado, ya que el sistema de género 
hegemónico propenderá a mantener la segregación 
que le es funcional” (ídem). 

Complementariamente, el informe de la CEPAL 
incluye un capítulo especial dedicado a presentar el 
estado de situación de las mujeres en el mundo de la 
ciencia y el conocimiento, incluyendo una afirmación 
de gran relevancia en el marco de este informe: “si 
se revisa la información a lo largo de la vida de las 
personas, se puede observar claramente que las 
niñas y mujeres jóvenes tienen menos estímulos y 
posibilidades de obtener la educación e información 
necesaria para acceder a una carrera en ciencia y 
tecnología, y que las mujeres que trabajan en este 
campo tienen menos probabilidad de ser 
ascendidas. De hecho -especifica el informe- hay 

una mayor concentración de mujeres en los niveles 
inferiores de clasificación de los sistemas nacionales 
de ciencia y tecnología” (ídem).  

Esto contrasta, además, con el hecho de que 
“muchas niñas y mujeres jóvenes en la región tienen 
la capacidad y el talento para convertirse en 
científicas e ingenieras altamente calificadas, 
participar en la innovación tecnológica y contribuir al 
desarrollo y bienestar general”, juicio que está 
claramente avalado por los indicadores de desarrollo 
educativo en América Latina, que ya registran que la 
paridad de género en alfabetización y en enseñanza 
primaria es un hecho, y que en secundaria y en 
enseñanza superior, la matrícula femenina es más alta 
que la masculina, tal como lo demuestran los informes 
más recientes de la UNESCO (2012, 2013 y 2014). 

¿Por qué se da esta contradicción? El informe de la 
CEPAL, es muy claro al respecto: “la ciencia se ha 
desarrollado históricamente en ausencia de las 
mujeres, por lo que los criterios de evaluación y 
promoción de la carrera académica estándar se 
basan en el ciclo vital  profesional masculino de 
corte tradicional. De las mujeres se espera que se 
ajusten a los estándares, las normas y los valores 
construidos por y para los hombres cuando aspiran 
a una carrera profesional académica” (ídem). Es más 
que evidente, que en el proceso de formación y 
sobre todo de desempeño profesional en este 
campo, muchas mujeres enfrentan un fuerte dilema: 
o eligen ser madres o avanzan en su carrera, y las 
evidencias disponibles demuestran cómo se resuelve 
(mayoritariamente) este dilema:  en América Latina, 
existe una proporción significativa de mujeres que se 
retira de la carrera científica o detiene su progreso 
cuando decide formar una familia y tener hijos, y 
además, las mujeres que trabajan en áreas ligadas a 
la ciencia y la tecnología tienen relativamente menos 
hijos, en comparación con sus colegas varones y 
con las mujeres en general.
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B. Las TIC como una herramienta clave 
para la igualdad de género

Como se sabe,  las luchas por la igualdad de género 
han recurrido a numerosas herramientas y a un 
amplio conjunto de argumentos, para lograr los 
avances que -sin duda- se han logrado en las 
últimas décadas, incluyendo algunos ejercicios 
aparentemente “menores” pero de una gran potencia 
(como el cuestionamiento al lenguaje dominante, 
introduciendo el uso generalizado de “las y los” en 
sustitución del “los” supuestamente neutro pero 
profundamente masculino) hasta la incorporación del 
“enfoque de género” en todas las políticas públicas, 
en la legislación vigente, en las prácticas de la 
justicia, en la dinámica de la comunicación y un largo 
etcétera en la materia. 

En la misma línea, el informe de la CEPAL reivindica 
que las TIC pueden y deben ser una herramienta 
privilegiada para la promoción de la igualdad de 
género, “a pesar de que no se destaca una acción 
estratégica y coordinada de los gobiernos”, pero 
constatándose -a la vez- que “son innumerables las 
iniciativas en relación con las TIC que están 
contribuyendo a mejorar la vida de las mujeres en 
numerosos planos, así como a incidir en el objetivo de 
lograr la igualdad de género” (ídem). El informe afirma 
que “estas iniciativas son generalmente proyectos 
promovidos por agentes diversos, ya sea por su 
naturaleza jurídica (pública, privada, organismos de la 
sociedad civil, organizaciones de mujeres, empresas y 
otros) o sus niveles de intervención (internacionales, 
regionales, nacionales o locales). Son proyectos -se 
agrega- en que los mecanismos para el adelanto de la 
mujer disponen, en bastantes casos, de un notable 
protagonismo” (ídem). 

Para fundamentar lo dicho, el informe presenta 
-esquemáticamente- un amplio conjunto de 
experiencias, agrupadas en torno a ciertas 
categorías predominantes: (1) experiencias de uso 
de TIC para la autonomía económica de las mujeres 
(valoración del uso de TIC como competencia laboral 
demandada, sistemas de teletrabajo o de 
deslocalización del desempeño laboral gracias a las 
TIC, teleinformación y teleservicio, viveros 
tecnológicos, premios a la innovación, intervenciones 
sobre las vocaciones de las estudiantes en el 
sistema educativo, visibilización y coordinación de 

las mujeres como profesionales TIC); (2) experiencias 
de uso de TIC que contribuyan al bienestar de las 
mujeres (aprendizaje electrónico orientado 
específicamente a las mujeres, salud electrónica, 
fomento de la cohesión económica y social con 
énfasis en los colectivos de mujeres, gestión de la 
economía y el manejo del dinero, prevención y lucha 
contra la violencia de género); y (3) experiencias de 
uso de TIC para la promoción de la igualdad de 
género (sitos web especializados en la producción y 
difusión de conocimiento, blogs y revistas en línea, 
apoyo a la visibilización del movimiento asociativo de 
las mujeres, institucionalización del enfoque de 
género y la instalación de capacidades en las 
organizaciones), entre otras. 

“Estas experiencias -destaca la CEPAL- aunque 
todavía dispersas, son mucho más numerosas y 
potentes de lo que a simple vista pudiera parecer y 
representan una palanca indudable para seguir 
construyendo una sociedad de la información y del 
conocimiento para la igualdad. Pero para lograr este 
objetivo -se especifica- se hace imprescindible 
poblar este nuevo territorio de mucha más 
estrategia, pedagogía, inversión, iniciativas, 
innovación, redes, compromisos,  alianzas, que 
consigan situar a fondo la igualdad de género en el 
mundo de la tecnología, así como la tecnología en el 
mundo de la igualdad. Se debe asimismo -agrega el 
informe- ayudar a fortalecer y hacer más sostenibles 
las iniciativas en marcha, mejorando su grado de 
visibilidad, disponibilidad de recursos financieros, 
articulación a través de comunidades que generen 
masa crítica apreciable e inclusión en el núcleo 
principal de las agendas digitales de los países de 
América Latina y el Caribe” (ídem). 

Para ello -sostiene la CEPAL- se requiere establecer 
en las políticas públicas (como ya lo han hecho 
algunos países) líneas estratégicas e integrales de 
apoyo a la plena inclusión de género en la sociedad 
de la información, que den cobertura al impulso de 
nuevas y ambiciosas medidas en campos tales 
como: el estímulo de las vocaciones tecnológicas y 
científicas de las mujeres; la promoción activa del 
emprendimiento tecnológico femenino; la creación 
de nuevos contenidos y soportes en línea orientados 
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a desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa 
liderada por mujeres; la modernización tecnológica 
de las actividades y sectores económicos donde se 
concentran prioritariamente las mujeres, todos ellos 
con un fuerte impacto en el bienestar social; la 
inclusión digital de los colectivos femeninos más 
excluidos y alejados de la tecnología; el impulso de 
la participación de las mujeres en los ámbitos de 
decisión del sector de las TIC; la extensión del 
protagonismo femenino en las redes sociales; el 
reforzamiento del perfil TIC de los mecanismos para 
el adelanto de la mujer y de las asociaciones que 
trabajan en pro de la igualdad; la comunicación de 
valores igualitarios en la red y la lucha contra 
aquellos contenidos digitales que denigran la 
dignidad de las mujeres, entre otros ámbitos” (ídem).
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C. Agendas digitales y perspectiva  
de género

Hace ya más de una década que los diferentes países 
en América Latina, comenzaron a diseñar e 
implementar agendas digitales, reforzadas desde el 
ámbito internacional en el marco de las Cumbres 
Mundiales sobre la Sociedad de la Información (2003 
y 2005) y por la inclusión de las TIC en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones 
Unidas. En este marco, se impulsó el Plan de Acción 
sobre la Sociedad de la Información de América 
Latina y el Caribe, en dos versiones sucesivas 
(eLAC2007 y eLAC2010) seguidas por el actual Plan 
de Acción sobre la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento de América Latina y el Caribe 
(eLAC2015) todos negociados y aprobados por los 
gobiernos de la región.  

La mayoría de los países han aprobado -al menos- un 
documento de estrategia digital, y en dicho marco, se 
ha impulsado una amplia y variada gama de iniciativas 
programáticas, destacándose Conectar Igualdad en 
Argentina, el Programa Nacional de Banda Ancha de 
Brasil, Enlaces en Chile, Gobierno en Línea de 
Colombia, la Estrategia Nacional para la Sociedad de 
la Información de República Dominicana y el Plan 
Ceibal del Uruguay, entre otras. La institucionalización 
de estas iniciativas es muy variada, pero en varios 
países han ido adquiriendo relevancia política y hasta 
se cuenta con ministerios o secretarías presidenciales 
de telecomunicaciones y sociedad de la información, 
que trabajan con modelos más centralizados o 
descentralizados y con combinaciones variables de 
esfuerzos públicos y privados, pero todavía con 
escasos presupuestos asignados. 

Según establecen los estudios especializados de la 
CEPAL, en este campo pueden identificarse dos 
grandes períodos en el tiempo: por un lado, lo que se 
hizo desde 1990 hasta 2006 y por otro lo que se ha 
trabajado desde 2007 en adelante. “Las diferencias 
que se observan se relacionan tanto con la diversidad 
de ámbitos cubiertos por las políticas, como con el 
número de iniciativas puestas en marcha en cada 
período. El tránsito hacia políticas más complejas 
-según estos estudios- estuvo fuertemente influido 
por los ciclos tecnológicos, en particular por el 
desarrollo de internet, que en sus inicios permitía 
relativamente pocos usos y que más tarde, con la 

incorporación de la banda ancha, se amplió a 
múltiples usos y aplicaciones. Otro factor que ha 
incidido en este proceso -de acuerdo a estos 
estudios- es la mayor experiencia que se ha adquirido 
en la región y en el mundo respecto de las TIC como 
objeto de política pública” (ídem). 

En la primera etapa, el énfasis de los planes 
nacionales de acción estuvo centrado en los 
esfuerzos por disminuir la brecha digital, priorizando 
las iniciativas ligadas con el establecimiento de 
oportunidades para ampliar el acceso y mejorar el uso 
de las TIC. En cambio, en la segunda etapa, se han 
mantenido tales objetivos, pero al mismo tiempo se 
han incluido nuevas áreas de intervención, ligadas al 
gobierno electrónico,  programas como “un 
computador por niño”, y otras áreas afines, 
incluyendo reglamentaciones del sector y la 
denominada gobernanza en internet.

Es en este marco, que corresponde analizar cómo 
está incorporada la perspectiva de género en estos 
esfuerzos programáticos e institucionales. Es lo que 
hace el texto de la CEPAL que estamos resumiendo, 
que revisa los documentos que establecen las 
agendas digitales de los diferentes países desde este 
ángulo, constatando que “la perspectiva de género 
está integrada en el enunciado discursivo y es una de 
las aspiraciones explícitas de la mayoría de ellos”, 
destacando que existen tres enfoques desde los 
cuales se plantea el tema: “(i) la necesidad de una 
participación equitativa de hombres y mujeres en la 
sociedad de la información; (ii) las TIC como 
herramientas para alcanzar la equidad; y (iii) las TIC 
como herramientas para reducir la violencia de 
género”. “Sin embargo -acota el informe- en pocos 
casos este reconocimiento conceptual se concreta en 
iniciativas de política” (ídem). 

Para demostrarlo, el informe revisa los documentos 
de política digital correspondientes a 11 países, 
constatando que en 8 de ellos no se incluyen 
iniciativas específicas de género. Los tres casos en 
los que sí existen iniciativas específicas, son Ecuador, 
México y República Dominicana (en la primera 
versión, no así en la segunda). En el caso de la 
Estrategia Ecuador Digital 2.0, aprobada en 2011, se 
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establece la orientación del uso de TIC para combatir 
la violencia de género y para la capacitación de las 
mujeres para un aprovechamiento de las TIC en el 
fortalecimiento de sus capacidades organizativas, en 
tanto que en el caso de México, se establece la 
integración del tema de género en el área estratégica 
de equidad e inclusión social, así como el desarrollo 
de varias plataformas que apoyan la inclusión de las 
mujeres (Emprendedoras y Empresarias, Vida sin 
Violencia, Desarrollo Local con las Mujeres, Punto 
Género, Sistema de Indicadores de Género y otras no 
menos relevantes). 

Se trata, sin duda, de casos que se alinean con los 
objetivos establecidos en el “eLAC2015”, que se  
proponen -por ejemplo- avanzar en la implementación 
transversal de la perspectiva de género en las 
políticas orientadas a superar la brecha digital y 
promover la generación de estadísticas e información 
sobre la brecha de género y los impactos 
diferenciados de las TIC”. En este sentido, la CEPAL 
establece que “una de las principales lecciones 
aprendidas de las experiencias más avanzadas de la 
región … muestra la importancia de articular las 
políticas de igualdad de género con las estrategias 
digitales a nivel local y nacional”.  

Esto también se desprende de otras experiencias en 
el plano internacional, del tipo -por ejemplo- de la 
Agenda Digital para Europa, “en la que se reseñan las 
políticas digitales de cada país miembro de la Unión 
Europea, que incorpora como una de sus líneas de 
acción, la promoción de ‘una mayor participación de 
las mujeres jóvenes o que se reincorporen al trabajo 
en la fuerza laboral de las TIC’, a través del fomento 
de la teleinformación y del aprendizaje electrónico 
basado en juegos y redes sociales” (ídem). Se trata, 
sin duda, de un enfoque que articula adecuada y 
explícitamente la perspectiva de género y la 
perspectiva generacional, un enfoque por demás 
pertinente, que no se visualiza en ninguna de las 
agendas digitales de América Latina. El desafío a 
futuro es, entonces, incorporar enfoques de género y 
generacionales en las agendas digitales, incluyendo al 
mismo tiempo componentes ligados a las TIC en las 
agendas de igualdad de género y generacionales que 
se vienen diseñando e implementando en la región.
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6. Género y generaciones  
en América Latina post 2015

Estas notas quedarían incompletas, si a las reflexiones 
conceptuales y al análisis retrospectivo realizado en las páginas 
precedentes, no le sumamos algunas reflexiones prospectivas. 
Por ello, en esta última sección, se asume dicha perspectiva, 
articulando género y generaciones, para concentrar la atención 
en el futuro de las mujeres jóvenes en América Latina.
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A. Los cinco grandes cambios propuestos 
en la Agenda Global post 2015

Desde hace varios años, se viene trabajando intensamente, a nivel nacional e 
internacional, en la evaluación de lo realizado en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y en la formulación de las bases de lo que debería 
ser la Agenda Post 2015, tanto para el desarrollo nacional como para la 
cooperación internacional correspondiente. Para ello, se han realizado 
numerosas y variadas consultas, procurando reunir la mayor cantidad de 
opiniones y propuestas al respecto, tanto en términos de países, como de 
sectores y de actores intervinientes.  

No es del caso analizar aquí dicho proceso, pero importa destacar algunos de los 
acuerdos con los que se viene trabajando (para caracterizar el marco 
correspondiente) explicitados -por ejemplo- en el Informe del Panel de Expertos 
de Alto Nivel sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 conformado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas 2013)  que propone 
que esta Agenda universal impulse a futuro los siguientes cinco grandes cambios: 
1. No dejar a nadie atrás. Debemos mantener la fe en la promesa original de los 

ODM y ahora finalizar el trabajo. Después de 2015, debemos de pasar de 
reducir a terminar con la pobreza extrema, en todas sus formas. Debemos de 
asegurarnos que ninguna persona-independientemente de etnicidad, género, 
geografía, discapacidad, raza u otro estatus- se le nieguen derechos humanos 
universales y oportunidades económicas básicas. Debemos diseñar metas 
que se enfoquen en alcanzar a grupos excluidos, por ejemplo en asegurarnos 
que monitoreamos el progreso en todos los niveles de ingreso y al proveer 
protección social para ayudar a las personas a construir resistencia frente a 
las incertidumbres de la vida. Nosotros podemos ser la primera generación en 
la historia de la humanidad que termina con el hambre y que asegura que 
cada ciudadano alcance un estándar básico de bienestar. 

2. Colocar el desarrollo sostenible en el centro. Por veinte años, la comunidad 
internacional ha aspirado a integrar las dimensiones sociales, económicas y 
medioambientales de la sostenibilidad, pero ningún país ha podido lograr 
esto. Debemos de actuar ahora, para parar con el paso alarmante del cambio 
climático y con la degradación del medioambiente, que plantean amenazas 
nunca antes vistas para la humanidad. Debemos de lograr más inclusión 
social. Este es un desafío universal para cada país y para cada persona en el 
mundo. Esto requerirá cambios estructurales, con nuevas soluciones y 
ofrecerá nuevas oportunidades. Los países desarrollados tienen un rol 
especial a desempeñar, fomentando nuevas tecnologías y haciendo el 
progreso más rápido para reducir el consumo insostenible. Muchas de las 
empresas más grandes del mundo, dentro del contexto del desarrollo 
sostenible y de la erradicación de la pobreza, están ya dirigiendo esta 
transformación hacia una economía verde. 

3. Transformar las economías para empleos y crecimiento inclusivo. Hacemos un 
llamado significativo hacia adelante, en oportunidades económicas y hacia 
una transformación económica profunda para finalizar con la pobreza extrema 
y mejorar los medios de subsistencia. Esto significa un cambio rápido hacia 
patrones sostenibles de consumo y producción –empleando la innovación, las 
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tecnologías y el potencial de negocios privados de crear más valor e impulsar 
el crecimiento sostenible e inclusivo. Las economías diversificadas con 
igualdad de oportunidades para todos, pueden desatar el dinamismo que crea 
empleos y medios de subsistencia, especialmente para personas jóvenes y 
mujeres.  Debemos de facilitar que las personas inviertan, emprendan un 
negocio e intercambien, y podemos hacer más al tomar ventaja de la rápida 
urbanización: las ciudades son los motores del mundo para los negocios y la 
innovación. Con una buena administración, pueden proveer empleos, 
esperanza y crecimiento, mientras se construye sostenibilidad. 

4. Construir paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos. La 
protección ante el miedo, el conflicto y la violencia, es el derecho humano 
más fundamental y la base esencial para la construcción de sociedades 
pacíficas y prósperas. Al mismo tiempo, las personas de todo el mundo 
esperan que sus gobiernos sean honestos, responsables y receptivos a sus 
necesidades. Por eso hacemos un llamado para un cambio fundamental -para 
reconocer la paz y el buen gobierno como un elemento esencial para el 
bienestar, y no una opción extra. Esta es una agenda universal, tanto para 
países desarrollados como para países en desarrollo. Instituciones receptivas 
y legítimas deben fomentar el estado de derecho, los derechos de propiedad, 
la libertad de expresión y los medios, las opciones políticas abiertas, el 
acceso a la justicia y el gobierno responsable. Necesitamos una revolución de 
la transparencia, para que los ciudadanos puedan ver exactamente dónde y 
cómo son gastados los impuestos, la ayuda y los ingresos de las industrias 
extractivas. Estos son fines, al igual que medios. 

5. Forjar una nueva alianza mundial. Un nuevo espíritu de solidaridad, 
cooperación y responsabilidad mutua debe respaldar la agenda post-2015. 
Una nueva alianza deberá estar basada en una comprensión mutua de nuestra 
humanidad compartida, apoyando así el respeto mutuo y el beneficio mutuo, 
en un mundo en contracción. Esta alianza deberá incluir más actores —
personas viviendo en pobreza, aquellos con discapacidades, mujeres, 
sociedad civil, comunidades indígenas y locales, grupos tradicionalmente 
marginados, instituciones multilaterales, gobiernos locales y nacionales, 
comunidad empresarial, academia y filantropía privada. Cada área prioritaria 
identificada en la agenda post-2015, deberá ser apoyada por alianzas 
dinámicas entre todos estos actores. Además es el momento para que la 
comunidad internacional empiece a utilizar nuevas maneras de trabajar, de ir 
más allá de una agenda para la ayuda y poner su propia casa en orden: de 
implementar una rápida reducción de la corrupción, los flujos financieros 
ilícitos, el lavado de dinero, la evasión de impuestos y la oculta posesión de 
bienes. Debemos defender el comercio libre y justo, la transferencia de 
tecnología y la estabilidad financiera. 

El marco general, por tanto, está provisoriamente establecido, pero habrá que 
pulirlo y dotarlo de contenidos precisos, en todas y cada una de las áreas 
relevantes del desarrollo.
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B. El combate integral e integrado  
de las desigualdades sociales

En el marco de este informe, las dimensiones claves para dotar de contenido a la 
agenda para el desarrollo post 2015, son las vinculadas con la relevancia y la 
pertinencia de diseñarla e implementarla con perspectiva de género y con 
perspectiva generacional. La propuesta se sustenta en una evaluación crítica de 
la escasa atención que tuvieron las y los jóvenes en dicho contexto hasta el 
momento, en el marco de los objetivos fijados en los ODM, visible en la 
existencia -apenas-  de una meta relacionada con las personas jóvenes, definida 
de un modo extremadamente genérico (“promover el empleo juvenil”) sin fijar 
metas precisas a alcanzar, ni definir indicadores para verificar los avances que se 
fueran logrando al respecto.

Aun teniendo en cuenta que en el proceso esto se fue corrigiendo parcialmente y 
que, sobre todo desde la OIT, en los últimos años se ha realizado un excelente 
trabajo, llamando la atención sobre la dimensión, las complejidades y la gravedad 
del desempleo y el subempleo juvenil, a nivel global y en algunas regiones y países 
en particular, esto es motivo de gran preocupación, en tanto muestra la escasa 
relevancia relativa que han tenido las y los jóvenes en la agenda de los ODM. 

Sin embargo, estos mismos datos de la realidad pueden y deben ser tomados en 
cuenta como una oportunidad para corregir las omisiones antedichas, ubicando 
de una manera más clara (y justa) a las y los jóvenes (con enfoque de género) 
como una prioridad de la agenda post 2015, desde enfoques integrales e 
integrados, y fijando metas precisas (con indicadores objetivamente verificables) 
al igual que se ha hecho hasta el momento en relación a otros sectores 
poblacionales y a diferentes políticas sectoriales en particular. Sumado a ello, a 
futuro habrá que articular más y mejor la perspectiva generacional con la 
perspectiva de género, la cual, si bien estuvo integrada en los ODM, no contó 
-prácticamente- con perspectiva generacional, salvo en el caso de algunas 
referencias sectoriales (en educación y salud, fundamentalmente, y muy ligadas 
a infancia y adolescencia, más que a juventud).

Al destacar la pertinencia y la relevancia de operar a futuro con enfoques 
integrales e integrados, se quiere resaltar la necesidad de considerar a las y los 
jóvenes como un sector poblacional afectado por múltiples exclusiones, en muy 
diversos planos (y no solamente en lo que atañe a su inserción laboral, aun 
reconociendo que ésta es una clara prioridad al respecto). Si, además, esto se 
lleva al plano de metas concretas e indicadores objetivamente verificables, habrá 
que fijar metas -por ejemplo- en el campo educativo, centradas en la enseñanza 
secundaria (y no solo en la enseñanza primaria) así como en el campo de la salud 
(especialmente en el campo de la salud sexual y reproductiva) fijando metas 
específicas vinculadas con las mujeres jóvenes, que requieren una atención 
específica y diferenciada, desde todo punto de vista.
Tanto desde el punto de vista cuantitativo (estamos ante la mayor generación 
joven de toda la historia demográfica regional) como desde el punto de vista 
cualitativo (las y los jóvenes están más y mejor preparados que los adultos para 
lidiar con los principales desafíos del desarrollo presente y futuro de nuestras 
naciones) a futuro habrá que invertir más y mejor en las generaciones jóvenes. 
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Esta será la mejor manera, además, de enfrentar las principales expresiones de la 
elevada exclusión social juvenil actualmente existente y de asegurar la vigencia 
plena de los derechos de las y los jóvenes, tal como lo establecen diversos 
informes recientes al respecto (por ejemplo, CEPAL – UNFPA 2012, UNFPA 2010).

Para ello, habrá que impulsar acciones programáticas centradas en el combate a 
las desigualdades sociales existentes, siguiendo la agenda propuesta por la 
CEPAL (2010 y 2012) haciendo un énfasis especial en la pertinencia y en la 
relevancia de combatir todas las desigualdades existentes,  con enfoques 
integrales e integrados, incluyendo naturalmente las desigualdades de ingreso 
(atendiendo prioritariamente a los grupos de menores recursos), las 
desigualdades étnicas (atendiendo prioritariamente a pueblos indígenas y 
poblaciones afro-descendientes) y las desigualdades territoriales (priorizando las 
áreas rurales) pero incluyendo también las desigualdades de género y las 
desigualdades generacionales.

Estas últimas requieren una atención especial, dado que hasta el momento han 
sido escasamente atendidas. El tema preocupa desde hace varios años (mirado 
desde el ángulo de la denominada “justicia intergeneracional”) pero 
recientemente, algunos estudios han formulado un fuerte llamado de atención 
respecto a estos temas. En particular, un informe publicado por la Fundación 
Carolina (Rossel y López 2012) y otro publicado por CEPAL y UNICEF (Rossel 
2013) muestran como el crecimiento económico y las políticas sociales 
implementadas en las últimas décadas, han impactado favorablemente en todos 
los sectores poblacionales, pero lo han hecho más entre los adultos y (sobre 
todo) los adultos mayores, que entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El resultado de tales procesos, es que la relación entre la proporción de pobres 
entre niños y adolescentes por un lado y los adultos por el otro, se ha ampliado 
todavía más. Al comparar la situación en los últimos 20 años, Rossel constata que 
si se compara la pobreza en las nuevas generaciones respecto a la población en 
edades activas, ésta pasó de 1.33 en 1990 a 1.39 en 2000 y a 1.51 en 2010, 
mientras que si se compara a las nuevas generaciones con la población total, la 
relación pasa de 1.14 a 1.19 y a 1.26 respectivamente. Con todo, la disparidad 
más grande se constata al comparar a niños, niñas y adolescentes con adultos 
mayores, ya que la relación pasa de 1.33 en 1990 a 1.66 en 2000 y a 1.85 en 
2010, esto es, casi dos menores de 18 años pobres, por cada adulto mayor en la 
misma condición en la actualidad, cuando eran poco más de uno en 1990.

Desde luego, estamos hablando de promedios regionales, que ocultan las 
especificidades de cada caso nacional. Al tenerlos en cuenta, se constata que en 
tres países (Paraguay, Perú y República Dominicana) esta relación disminuyó 
levemente en las dos últimas décadas. “En contraste, entre 1990 y 2010 el 
Uruguay pasó de 4,17 niños pobres por cada adulto mayor en 1990 a poco más 
de 12 en el 2010, en el Brasil pasó de 1,29 a 7,45 y en la Argentina pasó de 1,5 a 
4,6” (Rossel 2013). A ello habría que agregar que “en países como Uruguay y 
Brasil, la pobreza declina con la edad, mientras que en otros casos, como 
Colombia y México, la incidencia de la pobreza se concentra en ambos extremos 
de la distribución etaria” (Rossel y López 2012). 

Las explicaciones más pertinentes sobre estas tendencias generales y estas 
diferencias entre países, habría que buscarlas en los diferentes sistemas de 
protección social vigentes, y en los sistemas políticos y sociales existentes. Todo 
parecería indicar que, en el caso de aquellos países que muestran las mayores (y 
crecientes) diferencias etarias, rigen sistemas de protección social construidos 
durante períodos prolongados y con base en presiones corporativas (sindicales y 
de organizaciones de jubilados y pensionistas) que han tenido eco en los 
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tomadores de decisiones, mientras que lo contrario ocurre en aquellos casos 
donde tales presiones tienen menos incidencia. En ambos casos, en cambio, 
puede constatarse la inexistencia de presiones corporativas en beneficio de las 
nuevas generaciones, lo que explica su mayor exclusión relativa. 

Estas asimetrías se verifican, también, en el campo laboral. Un informe de la 
CEPAL y la OIT (2012) muestra cómo se amplían las brechas entre desempleo 
juvenil y desempleo adulto, aún en un contexto de mejora generalizada de los 
mercados de trabajo. En efecto, como consecuencia de la crisis, la tasa de 
desempleo se elevó en la mayoría de los países de la región entre 2007 y 2009 y 
el desempleo de los jóvenes también aumentó. Sin embargo, al analizar la 
evolución de la brecha entre el desempleo juvenil y el de los adultos durante la 
crisis, se observa que solo aumentó en 5 países, mientras que disminuyó en 8, 
incluidos los dos más grandes: Brasil (el desempleo juvenil era 3,4 veces superior 
al de los adultos en 2007 y pasó a ser 3,2 veces más elevado en 2009) y México 
(de 2,7 veces a 2,5 veces más alto). En el agregado de los 13 países, la brecha 
descendió de 2,9 veces en 2007 a 2,8 veces en 2009. En el caso de las mujeres, 
la brecha se mantuvo en 2,8 veces y en varios países su variación fue más 
desfavorable para las mujeres que para los hombres. 

Pero durante la salida de la crisis, entre 2009 y 2011, la diferencia entre el 
desempleo juvenil y el de los adultos en general volvió a aumentar en 9 países y 
disminuyó en 4. Por lo tanto, se puede afirmar que, contrariamente a lo 
esperado, en términos relativos, la crisis no impactó más a los jóvenes que a los 
adultos. Sin embargo, en la fase de recuperación económica los adultos 
mejoraron su situación más rápido que los jóvenes. En consecuencia, en 7 de 13 
países la brecha de desempleo entre ambos grupos fue más amplia en 2011 que 
en 2007, mientras que se mantuvo igual en 2 y se redujo en otros 4. En los casos 
en que la brecha se contrajo —México y países de Centroamérica— se confirma 
la noción de que la extensión del efecto de la crisis en el mercado laboral se 
refleja en una tendencia al descenso de la brecha, como se observó en la 
mayoría de los países entre los años 2007 y 2009.  Estos datos permiten afirmar 
que, incluso en períodos de crecimiento económico, los jóvenes tienen 
dificultades para ingresar al mercado de trabajo. 
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C. Una agenda para el desarrollo  
y la inversión social en juventud

Frente a este conjunto de complejos desafíos, la Organización Iberoamericana de 
Juventud (OIJ) ha propuesto impulsar la denominada Agenda para el Desarrollo y la 
Inversión Social en Juventud, pensada como una estrategia post 2015 para 
Iberoamérica. Dicha agenda propone trabajar intensamente a futuro para la 
concreción de la siguiente finalidad general: Construir y consolidar Sistemas 
Institucionales de Juventud que permitan diseñar, implementar y evaluar 
rigurosamente Políticas Nacionales de Juventud integradas e integrales, que reúnan 
los esfuerzos de todas las instituciones del Estado, del Sector Privado y de la 
Sociedad Civil, para desarrollar (conjuntamente) repuestas pertinentes, oportunas y 
en gran escala, a los principales problemas que enfrentan las y los jóvenes, 
asegurando la plena vigencia y el más absoluto respeto a sus derechos (establecidos 
en la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud), y asegurando (para 
ello) la más amplia y sostenida inversión de recursos en este campo.

En dicho marco, la Agenda propone trabajar en torno a las siguientes finalidades 
específicas:
1. Procurar cambios relevantes en las percepciones dominantes en la opinión 

pública y en los tomadores de decisiones respecto a las y los jóvenes (vistos 
generalmente como un grupo de riesgo al que hay que asistir y controlar) a 
través de campañas comunicacionales y otras herramientas similares, 
procurando que sean vistos como sujetos de derecho y actores estratégicos 
del desarrollo.

2. Procurar cambios relevantes en la dinámica de las políticas públicas de 
juventud, superando resueltamente los enfoques centrados en la 
construcción de espacios específicos para la juventud, la atención puramente 
sectorial de los diferentes “problemas” existentes (en la educación, la salud, 
etc.) y el desarrollo de intervenciones centradas en prácticas paternalistas y/o 
en el simple “empoderamiento” de las y los jóvenes.

3. Incidir en los Ministerios de Economía y en los Poderes Legislativos, para que 
la asignación de recursos, a través de los Presupuestos Públicos, sea 
diseñada, negociada, implementada y evaluada con perspectiva generacional 
(y de género), a efectos de armonizar las inversiones en los diferentes grupos 
etarios y evitar las discontinuidades que muchas veces se producen, en el 
marco de políticas públicas que se aplican diferenciadamente a lo largo del 
ciclo de vida.

4. Fomentar la más amplia participación ciudadana de las nuevas generaciones, 
especialmente en espacios universales (presupuesto participativo, control 
social de políticas públicas, desarrollo local, etc.) y no tanto en espacios 
específicos (consejos de juventud, parlamentos juveniles, etc.), a fin de 
asegurar sus derechos ciudadanos y la mayor y mejor contribución de las y 
los jóvenes al desarrollo humano de nuestros países. 

En este marco, se propone operar a futuro con base en los siguientes enfoques 
estratégicos, sustantivos y metodológicos:
1. Considerar a las y los jóvenes, ante todo, como sujetos de derecho y actores 
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estratégicos del desarrollo (relativizando los enfoques que los miran como un 
simple grupo de riesgo), asumiendo que las políticas públicas de juventud 
deben asegurar la vigencia de derechos (y no la simple asistencia a un sector 
vulnerable) y ser construidas con su participación protagónica.

2. Dotar al conjunto de las políticas públicas de una efectiva perspectiva 
generacional (emulando el trabajo desplegado desde la perspectiva de 
género) apoyando el desarrollo de unidades y programas de juventud en las 
diferentes dependencias sectoriales del Poder Ejecutivo Nacional, en los 
municipios, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial.

3. Trabajar con las y los jóvenes (obviamente) pero también (y 
fundamentalmente) con los adultos en general y con los que trabajan con 
jóvenes en particular (profesores de enseñanza secundaria, personal de salud 
que atiende adolescentes, policías, etc.) respaldando el empoderamiento de 
los primeros y la modernización de enfoques en los segundos.

4. Reconocer como representativos de las y los jóvenes a aquellos 
agrupamientos, organizaciones y movimientos que los propios jóvenes 
construyen, eludiendo la tentación de promover espacios artificiales (afines al 
gobierno, por ejemplo) que no resultan atractivos para sus destinatarios y no 
cumplen con las funciones para las que son promovidos.

5. Asumir como un valor (y no como un problema) la evidente diversidad cultural 
existente en nuestras sociedades, procurando responder con respuestas 
pertinentes y específicas, a las necesidades y expectativas de los diferentes 
sectores juveniles (hombres y mujeres, rurales y urbanos, de diversos grupos 
étnicos, con orientaciones sexuales diversas, etc.).

6. Priorizar los enfoques promocionales por sobre las estrategias centradas en 
el control social, sobre todo en relación a adolescentes en conflicto con la ley 
y en lo que atañe al tratamiento de las diversas interacciones existentes entre 
jóvenes y violencias  (tanto en su calidad de víctimas como en su condición 
de victimarios) y con una efectiva perspectiva de género.

7. Promover la efectiva articulación dinámica entre perspectiva de género, 
enfoque étnico y perspectiva generacional en las diferentes expresiones 
organizadas de la sociedad civil, priorizando el trabajo con movimientos de 
mujeres, grupos étnicos, organizaciones de derechos humanos, grupos 
empresariales y movimientos sindicales y campesinos, entre otros, desde 
este tipo de enfoques integrados e integrales.

8. Articular dinámicamente los espacios de generación y difusión de 
conocimiento académico, con los espacios de organización y movilización 
juvenil, y con las instituciones que operan en el diseño, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de políticas públicas de juventud, procurando que 
éstas cuenten con el sustento técnico y la legitimidad social correspondientes.

9. Promover y practicar la rendición de cuentas, en tanto derecho de las y los 
ciudadanos y obligación del Estado, brindando regularmente toda la 
información disponible en relación con el diseño, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de políticas públicas de juventud.

10. Fortalecer y consolidar a los Organismos Gubernamentales de Juventud 
como instancias centradas eminentemente en el cumplimiento de roles 
ligados con la articulación de esfuerzos y la dinamización de procesos, más 
que en la ejecución directa de programas y proyectos. 

Y en términos sustantivos, se proponen cinco áreas prioritarias de intervención:
1. Inserción Laboral: Enfrentar decididamente los agudos cuadros de 

desempleo y subempleo juvenil, con estrategias pertinentes plasmadas en 
Planes Integrales de Empleo Juvenil diseñados desde el paradigma del 
“trabajo decente”, que incluyan componentes vinculados con la adecuación 
de los servicios públicos de empleo a las principales demandas de las 
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generaciones jóvenes, la modernización de la oferta de formación técnica y 
profesional disponible, la instalación (o ampliación) de programas masivos de 
becas para jóvenes y el ofrecimiento de apoyos más integrales y efectivos a 
quienes quieran impulsar micro emprendimientos productivos. 

2. Educación Media: Procurar la universalización de la educación media 
(secundaria y técnica) brindando una enseñanza pertinente y de calidad, a 
través de estrategias integrales que fomenten la educación pública con un 
claro protagonismo del Estado, que prioricen la inclusión de contenidos 
curriculares vinculados con “educación para la ciudadanía”, “educación 
sexual” y “educación para el trabajo”; que utilicen metodologías altamente 
participativas, que brinden herramientas para la construcción de respuestas 
cooperativas a los principales problemas que se enfrentan en la vida 
cotidiana, y que utilicen creativamente las herramientas que brindan las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a educación integral de la 
sexualidad: Desplegar respuestas integrales que incluyan la ampliación del 
acceso a servicios pertinentes y a anticonceptivos modernos, dirigidos 
prioritariamente a la prevención del embarazo adolescente, utilizando 
intensamente a la escuela básica y media y a los medios masivos de 
comunicación, para el desarrollo de acciones relevantes en el campo de la 
educación sexual, brindando herramientas pertinentes para la adecuada 
comprensión de las diferentes dimensiones de la sexualidad adolescente, 
aplicando resueltamente las estrategias priorizadas en el marco de la 
Declaración “Prevenir con Educación” suscrita por los Ministros y Ministras 
de Salud y Educación de América Latina y el Caribe en México, en 2008. 

4. Prevención de la Violencia: Partiendo del reconocimiento de dos grandes 
campos en los que operar (los homicidios que afectan a hombres jóvenes y la 
violencia contra la mujer que afecta significativamente a las jóvenes), habrá 
que trabajar intensamente en respuestas más integrales e integradas, 
protagonizadas desde los Ministerios de Desarrollo Social (claramente en 
aquellos casos en los que los Institutos de la Mujer y de la Juventud 
dependen de tales ministerios), haciendo un énfasis particular en las causas 
que subyacen a las respuestas violentas ante cualquier conflicto o 
enfrentamiento de pautas de conducta (individual o colectiva) desplegando 
respuestas centradas en el fomento de la convivencia, la promoción de 
culturas de paz y el respeto de los derechos humanos de todos y todas. 

5. Participación Ciudadana: Superando resueltamente las limitadas respuestas 
brindadas hasta el momento a los evidentes reclamos de más participación 
de parte de las y los jóvenes, habrá que desplegar iniciativas más incluyentes 
y atractivas, que encaren resueltamente la necesidad de mayor transparencia 
y rectitud en la gestión pública (enfrentando decidida y enérgicamente la 
corrupción), que brinden espacios más pertinentes para la participación 
juvenil (reconociendo a los movimientos que los propios jóvenes construyen y 
evitando la creación de espacios artificiales al respecto) y que incluyan claras 
señales en la línea de poner en práctica planes y programas incluyentes, en 
los campos económico, social y cultural.  

Una de las claves en términos de pertinencia del conjunto de la propuesta será, 
sin duda, incorporar decididamente la perspectiva de género en la dinámica de 
las políticas públicas de juventud, como quedó establecido en varios pasajes de 
este informe, trabajando en simultáneo para que las políticas públicas en materia 
de género se impulsen, a futuro, con una más clara y firme perspectiva 
generacional, impactando por esta doble vía en las mujeres jóvenes.
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Reflexiones finales

A lo largo de este informe, se ha tratado de demostrar 
que las mujeres jóvenes están afectadas 
centralmente por (al menos) una doble 
discriminación, en términos de género y en términos 
etarios. Los principales indicadores al respecto, 
muestran que aunque tienen mayores niveles 
educativos que sus pares varones, están más 
afectadas por el desempleo, el subempleo y el 
empleo precario, afectadas por diversos mecanismos 
de segregación horizontal y vertical, que las recluyen 
mayoritariamente en ocupaciones y puestos de 
trabajo de menor jerarquía que los que ocupan los 
hombres jóvenes, a lo que se suma el “maternalismo” 
de las mujeres adultas. Sus vínculos con las TIC, por 
su parte, también están expuestos a discriminaciones 
de diverso tipo, visibles -sobre todo- en usos menos 
sofisticados y más subordinados que los que realizan 
sus pares varones, y otro tanto ocurre con su 
participación ciudadana, relegada a funciones 
secundarias en los movimientos sociales y los 
partidos políticos en los que están integradas. En la 
misma línea, es evidente (aunque esto está 
mejorando paulatinamente) que todavía tienen 
escasa incidencia en la dinámica de los movimientos 
juveniles (manejados hegemónicamente por hombres 
jóvenes) y en los movimientos de mujeres (manejados 
abrumadoramente por mujeres adultas). 

Pero en paralelo, en las páginas precedentes se ha 
tratado de demostrar que las mujeres jóvenes 
cuentan con un importante capital social y cultural, 
que las ubica en el campo de las oportunidades para 
el desarrollo (si se abren los espacios y se acota la 
incidencia de los prejuicios y las inequidades de 
género y generacionales que las afectan), al tiempo 
que también se ha tratado de demostrar que se 
están desplegando experiencias y procesos de 
empoderamiento de mujeres jóvenes, en varios 
países y en varios ámbitos específicos, apuntando 
que para que estos procesos y estas experiencias 
puedan fortalecerse a futuro, habrá que invertir más 
esfuerzos y recursos en su desarrollo efectivo, 
superando decididamente la escala de “proyectos 
piloto” con que la mayor parte funcionan, 
ubicándolos centralmente en el campo de las 
políticas públicas, todo lo cual implica ir más allá de 
la simple “igualdad de oportunidades”, construyendo 

“igualdad de posiciones”, en línea con los planteos 
de François Dubet (2010). 

Finalmente, se han tratado de identificar los 
principales desafíos a encarar, apuntando que resulta 
imperioso precisar las características, el alcance y 
los objetivos de la Agenda Global Post 2015, 
incorporando en la misma -decidida y firmemente- 
perspectiva de género y perspectiva generacional. 
En nuestra región, la Agenda para el Desarrollo y la 
Inversión Social en Juventud propuesta por la OIJ, 
brinda el marco más pertinente para impulsar tales 
objetivos, en la medida en que está formulada sobre 
la base de “darle una perspectiva generacional a 
todas las políticas públicas”, superando 
resueltamente el enfoque más acotado con el que se 
ha trabajado hasta el momento, centrado en “la 
creación de espacios específicos para la juventud”. 
Género y generaciones, entonces, se ubican como 
dos variables claves para impulsar el desarrollo 
humano a futuro, y habrá que incorporarlas 
decididamente en todas las políticas públicas y 
también en la asignación de recursos,(especialmente 
en la formulación y aprobación de los presupuestos 
públicos) asegurando -en paralelo- que los medios 
de comunicación cooperen con la transmisión de 
imágenes más apropiadas de las mujeres jóvenes, 
superando resueltamente los estereotipos 
lamentablemente vigentes en este campo.
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