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Los capítulos precedentes de este informe, han 
permitido analizar en detalle los principales problemas 
que aquejan a las y los jóvenes hondureños, al tiempo 
que han permitido revisar también las principales 
políticas públicas (sectoriales) que tratan de incidir en 
el mejoramiento de sus condiciones de vida y en el 
fomento de su participación ciudadana. Así, hemos 
podido constatar los avances y las asignaturas 
pendientes, sobre todo, en el terreno de la 
preparación de las nuevas generaciones en el terreno 
educativo, las dificultades que se enfrentan y las 
estrategias que se despliegan en términos de 
inserción laboral, las diversas experiencias e 
iniciativas existentes en materia de fomento de la 
participación juvenil, y las condiciones en que crecen 
y maduran las y los jóvenes afectados/as por diversos 
cuadros de vulnerabilidad social.

Sobre esta base, el presente capítulo pretende 
analizar las políticas públicas de juventud desde una 
óptica más integrada, procurando evitar las 
limitaciones del enfoque sectorial, que recorta 
excesivamente estas dinámicas. Desde este ángulo, 
importa analizar los impactos que tienen en las 
nuevas generaciones algunas políticas públicas 
transversales de primer orden en la actual dinámica 
de la gestión pública, haciendo un énfasis particular 
en la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), 
asumiendo que por su propio carácter, dichas 
políticas tienen impactos diversos en los diferentes 
sectores poblacionales. En la misma línea, se 
pretende realizar un análisis de estas particulares 
dinámicas desde el ángulo institucional (que 
instituciones operan en estos dominios, como lo 
hacen, que resultados obtienen con el despliegue de 
sus programas, etc.) y desde el ángulo de la 
asignación de recursos (cuanto se invierte en 
jóvenes, como se distribuye dicha inversión, etc.).

Aunque se hacen algunas referencias históricas en 
este sentido, el capítulo procura centrar su atención en 
la gestión de estos últimos tres años (2006 – 2008) en 
el marco de la gestión del actual gobierno 
constitucional, encabezado por el Presidente Manuel 
Zelaya. En dicho marco, se analizan los impactos que 
ha tenido la creación del Instituto Nacional de la 
Juventud, presentando y analizando –en particular- la 
Política Nacional de Juventud 2007 – 2030 formulada 
por el INJ y aprobada por el Gabinete Social 
(pendiente aún de aprobación por parte del Consejo 
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de Ministros y la Presidencia de la República, para 
convertirse entonces en política pública oficial). 
Complementariamente, se analizan los roles y el 
accionar de otras instituciones que operan en el 
dominio de la juventud, procurando contar con una 
visión de conjunto, asumiendo que las políticas 
públicas de juventud incumben al conjunto de la 
administración pública (centralizada y descentralizada).

Sobre la base de este amplio y complejo conjunto de 
consideraciones analíticas, el capítulo formula 
algunas propuestas alternativas que podrían permitir 
mejorar la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la 
relevancia y la sostenibilidad de las políticas públicas 
de juventud en el futuro, haciendo un énfasis 
especial en la formulación de un Plan de Acción de 
Mediano Plazo que complemente y permita operar 
en la práctica la Política Pública de Juventud, junto 
con la estructuración de un efectivo Sistema 
Institucional de Juventud, que permita distribuir roles 
y funciones a cada uno de sus miembros. En la 
misma línea, se sugieren algunas propuestas que 
podrían permitir acercar las definiciones de política y 
la asignación de recursos en estos dominios, 
achicando -al menos- la brecha existente.

Tal como hemos argumentado extensamente en la 
nota conceptual y en los diferentes capítulos de este 
informe, todas estas consideraciones se hacen 
desde el paradigma del desarrollo humano, lo que en 
el marco de este informe implica definir las bases 
estratégicas que permitan recorrer el camino que 
permita superar la exclusión social que afecta a las y 
los jóvenes y construir su ciudadanía activa, 
asumiendo que las y los jóvenes pueden y deben ser 
actores estratégicos del desarrollo. Este tránsito de 
una situación de exclusión a una de inclusión social 
por la vía de la construcción de ciudadanía es, por 
tanto, completamente congruente y está en plena 
sintonía  con las aspiraciones de este paradigma. 

El desarrollo humano promueve la formación de 
capacidades y oportunidades para que las personas 
puedan optar por el estilo de vida que tiene razones 
para valorar. Para Amartya Sen, este desarrollo de 
capacidades y oportunidades se basa en la idea de la 
promoción de la libertad positiva,  que es la 
capacidad real de una persona de ser algo o de hacer 
algo, y no en la libertad negativa, que se basa en la 
idea de la  no interferencia. En este sentido, para Sen, 
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el desarrollo humano es el proceso de expansión de 
las libertades reales de que disfrutan los individuos. 
Por ello, el desarrollo humano exige la eliminación de 
todas las fuentes de privación de la libertad que 
restringen la participación de los individuos en la vida 
social, política y económica de la comunidad. Entre 
estas fuentes de privación de libertad,  se encuentran 
la pobreza, el desempleo, la escasez de 
oportunidades económicas, las privaciones sociales 
sistemáticas, el abandono en que se encuentran los 
servicios públicos, la intolerancia y el exceso de 
intervención de los Estados represivos.  Estas fuentes 
de privación de libertad, subraya Sen,  dejan a los 
individuos pocas opciones y escasas oportunidades 
para ejercer su agencia razonada.

Desde esta perspectiva, la eliminación de las 
restricciones económicas, sociales, políticas y 
culturales que inhiben el desarrollo de las 
potencialidades de los seres humanos y el despliegue 
de la capacidad de agencia que convertirá a las y los 
jóvenes en actores estratégicos de desarrollo,  forman 
parte constitutiva del discurso y la práctica de 
desarrollo humano. La inclusión social por la vía de 
construcción de ciudadanía, forma parte del mismo 
discurso emancipador del potencial de los seres 
humanos, para escoger las opciones de vida que 
tienen razones para valorar, que pregona el paradigma 
del desarrollo humano. Por ello, el desarrollo humano 
es concebido como una teoría de inclusión social que 
privilegia la construcción de ciudadanía activa y el 
desarrollo de la capacidad de agencia, es decir, la 
capacidad de  los sujetos sociales de superar la 
condición de receptores pasivos y de convertirse en 
agentes activos de cambio, en promotores dinámicos 
de transformaciones sociales,  en participantes 
activos en el diseño  de los planes y en la formulación 
de las prioridades y los valores sobre los cuales se 
basarán los mismos. Por ello, este enfoque no es 
congruente con estrategias de inclusión sustentadas 
en formas de ciudadanía pasiva.

Sen ha reconocido que  la construcción de 
ciudadanía tiene relevancia para la ampliación de las 
libertades, porque puede ayudar a los individuos a 
comportarse  de forma más responsable, pudiendo 
proveer razones para un comportamiento respetuoso 
del medioambiente y, generalmente, más ético. Pero 
yendo mucho más lejos, la idea de la ciudadanía 
saca a la luz la necesidad de considerar a las 
personas como agentes racionales, no meramente 
como seres cuyas necesidades tienen que ser 
satisfechas o cuyos niveles de vida deben ser 
preservados. Además,  identifica la importancia de la 
participación pública, no simplemente por su 
efectividad social, sino también por el valor de ese 
proceso en sí mismo.  Como puede verse, Sen es 

partidario de la capacidad de los propios agentes de 
autodeterminar su propio futuro, y, por lo tanto, de la 
ciudadanía activa. En el contexto de la ciudadanía 
juvenil,  esto significa que las y los jóvenes deben 
convertirse en ciudadanos activos, en  actores 
estratégicos de su propio autodesarrollo y del 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. La 
eliminación de los factores de exclusión social  y la 
construcción de ciudadanía juvenil son opciones 
positivas para el logro de mayores niveles de 
desarrollo humano. Plantearse estos objetivos y 
diseñar políticas públicas efectivas para lograrlos, 
constituyen un desafío de primera importancia para 
el presente y el futuro de Honduras.

Ello, por cierto, dista de ser una simple expresión de 
deseos o una modalidad “políticamente correcta” de 
analizar estos temas en el marco de un Informe 
como éste. En realidad, tal como se afirma en 
diversos informes de la CEPAL (entre otros) “los  
principales signos de estos tiempos son la 
institucionalización del cambio y la centralidad del 
conocimiento como motor del progreso” y “ambos 
factores colocan a la juventud en una posición 
privilegiada para aportar al desarrollo” (CEPAL 2000). 
Ello es visible en los mayores niveles educativos de 
las nuevas generaciones en comparación con las 
generaciones anteriores, en su vínculo más intenso y 
natural con las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (centrales en el siglo XXI) y en su 
mayor predisposición a los cambios, dada su todavía 
precaria integración social efectiva, en un mundo 
globalizado donde la “permanencia de cambio” es la 
regla fundamental de funcionamiento.

Numerosas experiencias recientes en América Latina 
(y en el mundo) demuestran la pertinencia y la 
relevancia de este juicio. Así, las y los jóvenes están 
siendo protagonistas de la implementación de 
grandes políticas públicas, como es el caso de las 
campañas nacionales de alfabetización (en 
Venezuela recientemente y en Bolivia en la 
actualidad, por ejemplo, donde los alfabetizadores 
son jóvenes y no educadores) o en programas de 
desarrollo social (como en el caso de México, donde 
el servicio social universitario se articula con el 
combate a la pobreza en el marco del Programa 
Oportunidades, por ejemplo) y hasta en la 
reconstrucción de zonas desvastadas por 
fenómenos climáticos adversos (como los 
huracanes, las erupciones volcánicas y los 
terremotos en Centroamérica, por ejemplo) donde 
las nuevas generaciones se incorporaron 
masivamente a la reconstrucción, en su calidad de 
voluntarios del desarrollo, muy claramente. 



6

Desde este ángulo, las futuras políticas públicas de 
juventud deberían superar resueltamente los estrechos 
límites del “enfoque de riesgo”, operando desde el 
reconocimiento de las y los jóvenes como “sujetos de 
derecho” y como “actores estratégicos del desarrollo”, 
lo que implica revisar a fondo la lógica del conjunto de 
las políticas públicas, tanto en términos programáticos 
como institucionales, y haciendo un énfasis especial 
en la asignación de recursos, que debiera se 
transformada radicalmente en el mediano y largo 
plazo. Una apuesta decidida por las nuevas 
generaciones, ampliamente mayoritarias en la 
estructura poblacional hondureña, por cierto (y esto 
seguirá siendo así al menos hasta mediados de siglo) 
es una apuesta estratégica por el propio desarrollo del 
país, por lo que las futuras políticas públicas de 
juventud deberán ser vistas desde la lógica general del 
desarrollo humano. Por lo dicho, en este informe se 
asume que más que “parte del problema”, las y los 
jóvenes son y deben ser “parte de la solución”.
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1. el camino recorrido 
hasta el momento
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A. algunos antecedentes 
destacables

No resulta sencillo describir las políticas y programas 
destinados a la juventud y que han sido ejecutados 
hasta el momento, pues se trata de un amplio conjunto 
de iniciativas dispersas, que no han formado parte de 
planes integrados. Sumado a ello, la documentación 
correspondiente es escasa y de difícil acceso, 
pues solo una parte de los esfuerzos desplegados 
han sido debidamente documentados y puestos a 
disposición del público. Un informe de consultoría 
realizada a pedido de la Organización Iberoamericana 
de Juventud, permite reconstruir algunos de los 
antecedentes al respecto (Rodríguez 2001).

Aunque existen múltiples antecedentes previos (ver, 
por ejemplo, Guillén 1995), esta reconstrucción 
bien puede comenzar en los años ochenta, época 
en la que se procedió a la instalación del Consejo 
Nacional de la Juventud. Creado en 1983, como 
resultado de la cooperación de un Programa 
Regional de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
(Hidalgo 1982) con el Gobierno de Honduras, el 
CONJUVE recorrió un proceso bastante irregular 
durante varios años, afectado por sucesivos 
cambios de orientación política e institucional, que 
impidieron su consolidación y legitimación en estos 
dominios. Recién en 1994, con la colaboración de 
UNICEF, se logra diseñar rigurosa y colectivamente 
(con la participación de muy diversos actores 
institucionales) un Plan Nacional de Juventud 
(CONJUVE 1994) que no pudo aplicarse plenamente, 
pero que marcó un importante precedente en estas 
materias, y pudo materializar avances en algunas de 
las esferas priorizadas.

Muchas han sido las razones que explicaron, al 
menos en parte, la escasa y precaria implantación 
institucional del organismo, pero entre las más 
relevantes se han destacado la excesiva politización 
y partidización con que fue manejado en las 
sucesivas administraciones de gobierno, los escasos 
recursos con los que generalmente contó para el 
desarrollo de sus acciones, la carencia de cuadros 
técnicos rigurosamente formados para asumir la 
conducción y dinamización del propio organismo, y 

hasta su propia adscripción institucional, diferente a 
todas las otras conocidas en la región, en la medida 
en que dependía del Congreso Nacional y no de 
algún organismo del Poder Ejecutivo. 

Por su parte, desde la sociedad civil también se 
trabajó intensamente en diversos momentos de la 
historia reciente en estos dominios. Uno de los hitos 
destacados en este sentido fue la creación del Foro 
Nacional de la Juventud, a fines de los años noventa. 
Pensado como una gran instancia de consulta y 
participación juvenil, el Foro reunió en noviembre 
del 2000 a 150 jóvenes líderes pertenecientes  a 
siete regiones del país, y estuvo precedido de 11 
talleres locales de consulta en los que participaron 
más de 500 jóvenes. Como resultado del trabajo 
realizado, los jóvenes elaboraron un documento 
titulado “Marco para Iniciativas de Políticas Públicas: 
Propuestas de Jóvenes a Favor de la Juventud 
Hondureña”, que fuera entregado a los principales 
líderes políticos y tomadores de decisiones a nivel 
nacional (ver Becker y Bussi 2000).

Particularmente destacables en este contexto, son 
dos iniciativas de gran relevancia, promovidas por 
el Foro de Jóvenes: el impulso de un Proyecto de 
Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud 
(finalmente aprobado en 2005) y el impulso a la firma 
de un Pacto Ciudadano por la Juventud, por parte de 
todos los candidatos presidenciales, con el objetivo 
de comprometerlos con la ejecución de un conjunto 
de acciones específicas a favor de las y los jóvenes. 
En la misma línea, el Foro cumplió un rol muy activo 
en la redacción de un Proyecto de Ley de Atención 
a Personas Vinculadas a Maras o Pandillas. Si bien 
dichas iniciativas no se concretaron enseguida, 
sentaron las bases de futuros esfuerzos en la 
materia, y fructificaron en los años siguientes (la Ley 
de Maras se aprobó en 2001 y la Ley de Juventud en 
2005, año en el que también se suscribió el Pacto), 
lo que marca el evidente protagonismo de esta 
fecunda instancia de participación juvenil. 
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En términos más estrictamente sectoriales, más 
allá de los constantes esfuerzos en el terreno 
educativo (área en la cual niños y jóvenes son los 
principales destinatarios) se pueden destacar dos 
iniciativas particularmente relevantes, que trataron 
de incidir en dos dimensiones claves del desarrollo 
juvenil: la inserción laboral y la salud adolescente. 
En efecto, el INFOP desarrolló muy tempranamente 
programas de aprendizaje (emulando el modelo 
de formación dual alemán) destinados a jóvenes, 
así como otras iniciativas de formación en oficios, 
pero las mismas se destinaban casi exclusivamente 
a jóvenes “integrados” (dadas las exigencias de 
formación previa que se planteaban al momento 
de la inscripción) y llegaron muy escasamente a los 
jóvenes “excluidos”. 

Por su parte, el Programa de Salud Preventiva para 
las y los Adolescentes de Honduras (SPAH) operó 
entre 1998 y 2002, con el respaldo de la Unión 
Europea, desde el Ministerio de Salud Pública y con 
una participación activa del Ministerio de Educación. 
El Programa operó en tres esferas de acción 
específicas, centradas en las Secretarías de Salud 
y Educación, en las comunidades y en los jóvenes 
propiamente dichos, respectivamente. En el primer 
caso, se promovió el mejoramiento de servicios 
diferenciados para adolescentes, se apoyaron los 
procesos de normatización y políticas de salud, y se 
respaldó el fortalecimiento del Programa Integral de 
Salud Adolescente. En relación a las comunidades, 
se apoyaron los procesos de organización de 
grupos locales, se realizaron campañas de 
limpieza, forestación y vacunación, y se promovió 
la construcción de centros comunitarios juveniles. 
En relación a los jóvenes propiamente dichos, 
se respaldaron los procesos de conformación y 
fortalecimiento de organizaciones y movimientos 
específicos, se promovieron encuentros de 
intercambio y campamentos recreativos/educativos, 
se respaldó la formación de líderes y se fomentaron 
las actividades de proyección comunitaria 
protagonizadas por los propios jóvenes.
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B. las políticas públicas de 
juventud en el período 2006-2008

Lo dicho permite afirmar que, más allá de 
muchas carencias evidentes en la gestión de las 
políticas públicas de juventud, Honduras viene 
desplegando importantes esfuerzos desde hace 
tiempo, sobre todo en algunos sectores claves del 
desarrollo juvenil, como son la educación, la salud 
y la inserción laboral. A través de los respectivos 
ministerios e institutos descentralizados, se han 
invertido cuantiosos recursos y se han logrado 
avances importantes, aunque las carencias siguen 
siendo marcadas y obligan a redoblar esfuerzos en 
adelante, procurando una mayor y mejor integración 
social de las nuevas generaciones, junto con su 
participación ciudadana a todos los niveles. Los 
capítulos precedentes de este Informe han brindado 
la información y el análisis correspondientes, por lo 
que no hace falta abundar al respecto.

Desde un enfoque más integrado, sin embargo, 
importa destacar que la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza (ERP) ha destinado una buena 
parte de sus recursos y esfuerzos a mejorar las 
condiciones de vida de adolescentes y jóvenes. 
Así, el Informe del Gabinete Social en el que se 
analiza el cumplimiento del Pacto por la Infancia, 
Adolescencia y Juventud (sucrito durante la última 
campaña electoral por parte de los diferentes 
candidatos presidenciales) destaca que “la renovada 
ERP incluye medidas de política dirigidas a reducir 
la pobreza de la niñez, adolescencia y juventud, y 
segmentos históricamente marginados (indígenas y 
negros, personas con discapacidad, etc.)”, y agrega 
que “la mayoría del presupuesto 2009 de la ERP 
es destinado al área programática ‘invirtiendo en 
capital humano’, que incluye el financiamiento de la 
Educación Pre Básica, Educación Primaria Formal, 
Educación Básica Media Presencial y los programas 
como: Educación para Todos (EFA), Programa 
de Matrícula Gratis, Merienda Escolar, Proyecto 
Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), 
Proyecto de Equipamiento de Institutos Técnicos 
Industriales; así como los gastos destinados a 
la atención médica hospitalaria y los programas: 
Atención Integral a la Salud Familiar y Escuelas 

Saludables. Todos ellos –se destaca- de alto impacto 
positivo en la niñez, adolescencia y juventud” 
(Gabinete Social 2008).

Complementariamente, el Informe del Gabinete Social 
(2008) señala que se ha avanzado también en algunas 
esferas claves, a través de los esfuerzos de diferentes 
instituciones del Estado, destacándose las siguientes:
a. “En materia de protección social, destacan 

las redes integrales de protección social, 
transferencias monetarias condicionadas en 
temas de educación, salud, nutrición, desarrollo 
y sostenibilidad de actividades socioproductivas 
y el desarrollo integral de la mujer; así mismo, 
transferencias para el IHNFA, IHADFA,  la 
Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer, 
Sociedad Amigos de los Niños, Fundación Amigos 
del Hospital María, TELETÓN de Honduras, y 
el desarrollo integral de los pueblos indígenas 
mediante el Programa Nuestras Raíces”.

b. “En el año 2006, el Estado de Honduras ratificó la 
Convención Iberoamericana de la Juventud, y en 
el 2008, en el marco de la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes y Jefas de Estado, firmó la Declaración 
de San Salvador, en la cual se compromete al 
cumplimiento por parte de los Estados a los 
Derechos de la Juventud”.

c. “El 16 de enero de 2006 entra en vigencia la Ley 
Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud, 
y el Gobierno de la República y el Congreso 
Nacional asignan presupuesto al Instituto 
Nacional de la Juventud, lo que permite poner 
en funcionamiento la institucionalidad para dar 
cumplimiento a la Ley”.

d. “Se formula y aprueba en Gabinete Social la 
‘Política Nacional de la Juventud’ basada en 
Derechos Humanos y enmarcada en lo establecido 
en la Ley Marco y la Convención Iberoamericana 
de Derechos de las y los Jóvenes, e incorpora 
los compromisos del Pacto por la Infancia, 
Adolescencia y Juventud”.

e. “Se apoya a los Programas Municipales de 
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Infancia, Adolescencia y Juventud CONVIDA, que 
son impulsados por la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON) y los Gobiernos Locales”.

f. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
ejecuta los Programas PROEMPLEO y Mi Primer 
Empleo “que tiene como objetivo promover 
la inserción laboral y la inclusión social de 
aproximadamente 6.000 jóvenes de escasos 
recursos económicos de las zonas urbano 
marginales con edades entre 15 y 19 años”. 
Asimismo, “en coordinación con la STSS y  con 
el apoyo técnico de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), se ha diseñado el Programa de 
Empleo Juvenil y Migración, para atender a la 
población juvenil y evitar emigren”.

g. “Se ejecuta a través de la Municipalidad de San 
Pedro Sula el Programa ‘Paz y Convivencia del 
Valle del Sula’ en 17 municipios con el objetivo 
de reducir los índices de violencia en dicha zona, 
trabajando con jóvenes en riesgo social de 12 a 25 
años, procurando aminorar los niveles de violencia 
social, aumentando la inclusión social de los 
jóvenes, mejorando la eficacia de las instituciones 
a cargo de la seguridad ciudadana y de la 
protección de menores y jóvenes, y fortaleciendo 
la organización comunitaria”.

h. “El Programa Nacional de Prevención, 
Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) 
ha diseñado el Plan Nacional de Prevención 
de la Violencia en Honduras, que busca evitar 
la violencia relacionada con jóvenes y busca 
implementar proyectos de Espacios Abiertos, 
Capacitación e Inserción Laboral de Jóvenes 
Vulnerables, Sistemas de Justicia Juvenil y 
Medidas Alternativas a Privación de Libertad, 
Participación Juvenil en Presupuesto Participativo 
y Participación Juvenil en Control Social de 
Políticas Públicas”.

i. “El IHNFA sostiene los Centros de Internamiento 
Juvenil Renaciendo, Sagrado Corazón, El Carmen 
y Jatelva, en los cuales niños y niñas, separados de 
adultos y bajo orden de los juzgados de la niñez, se 
encuentran en condición de internamiento. Un alto 
porcentaje de estos niños proceden de pandillas 
y dichos centros se encuentran abocados a la 
tarea de mejoramiento para cumplir plenamente su 
función de rehabilitación”.

j. “El INJ ha diseñado e institucionalizado un 
Programa Nacional de Voluntariado, que cuenta 
con un Plan Nacional y busca la conformación 
de una red de organizaciones de voluntarios para 
fortalecer esta actividad. El programa cuenta 
con un Proyecto ‘Promoviendo el Voluntariado 
en Honduras’ que tiene el apoyo financiero de 
Naciones Unidas para el Voluntariado (UNV) y se 
ejecuta a través de las organizaciones miembros 

de la red de organizaciones voluntarias de la 
sociedad civil”.

k. Continúa operando el Programa de Atención 
Integral a Adolescentes (PAIA) en la esfera de 
la salud, en cuyo marco “se han aperturado 42 
espacios para atención diferenciada” y se han 
organizado “112 grupos juveniles municipales”, 
al tiempo que “se está actualizando el Manual de 
Consejería para Adolescentes y Jóvenes, y se está 
elaborando el Plan Estratégico del PAIA”.

l. “El Gobierno de la República, a través de la 
Secretaría de Salud, ha extendido la cobertura del 
Programa de Prevención de la Transmisión del VIH 
de madre a hijo (a) pasando de 202 unidades de 
salud en el 2005, a 402 en el 2006 y a 525 en el 
2008, lo que significa un aumento del 14 % a 36 
% de cobertura en 20 regiones departamentales”. 
Asimismo, “se han ampliado coberturas para la 
realización de pruebas rápidas en los servicios 
de salud que hay con ONG y se ha desarrollado 
un sistema de certificación para realizar pruebas 
rápidas de detección. En el 2006 se realizaron 
96.630 pruebas de VIH, y en el 2007 105.899, 
aumentando de 63 % al 66 % de cobertura”.

m. “Se cuenta con el Plan de Acción Nacional 
contra la Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes en Honduras 
2006 – 2011; este plan constituye una política 
pública permanente de protección integral en fiel 
cumplimiento a nuestra normativa nacional, así 
como a los compromisos internacionales asumidos 
por el Estado de Honduras en materia de derechos 
de la niñez, relativos a la protección de derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes”.

n. “Existe el Plan de Acción Nacional para la 
Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo 
Infantil 2006 – 2015 y se han ejecutado acciones 
interinstitucionales a través del IHNFA y la STSS. 
Este Plan busca garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes trabajadores, 
establece las sanciones para quienes violenten 
sus derechos, así como los beneficios de la 
educación, de la seguridad social, salud y 
recreación a que tienen derecho”.
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C. la visión de los diferentes 
actores institucionales 
involucrados
En la actualidad, existen varios espacios de 
concertación interinstitucional, que tratan de articular 
esfuerzos en el dominio de las políticas de juventud. 
El más directamente relacionado con el tema, 
impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud, 
en línea con lo establecido en la Ley Marco para el 
Desarrollo Integral de la Juventud, es la Comisión 
Nacional de la Juventud, considerada como 
“máxima autoridad del INJ y conformada por un 
representante propietario y un suplente permanentes 
por el sector gubernamental, sociedad civil no 
juvenil, sector juventud y sector Social” (Gabinete 
Social, 2008). Esta Comisión se ha reunido en 
algunas oportunidades, pero dista de incluir a todas 
las instituciones relevantes, por lo que su incidencia 
efectiva en estas dinámicas es escasa.

Por otra parte, funciona la denominada Alianza por 
la Infancia, Adolescencia y Juventud, que si bien 
aglutina instituciones que operan en el dominio de 
la infancia (y no solo en el de la juventud) cuenta 
con un abanico más amplio y representativo de 
instituciones operantes en estos dominios, y “es 
considerada por la autoridad oficial como la instancia 
interinstitucional, multisectorial y multidisciplinaria 
que aglutina a varias entidades y organizaciones de 
la Sociedad Civil, movimientos infantiles y juveniles, 
juventudes de los partidos políticos, instituciones 
estatales y de la cooperación internacional para dar 
seguimiento al cumplimiento del PIAJ”, por lo que 
cuenta con una importante legitimidad.

La Alianza ha realizado un balance de los avances 
logrados hasta el momento en relación al PIAJ 
(Pacto por la Infancia, Adolescencia y Juventud). Los 
informes correspondientes (Alianza por la Infancia, 
Adolescencia y Juventud, 2008) permiten contrastar 
la evaluación que hace el gobierno (y que hemos 
resumido en el apartado anterior) con la que hacen 
las diferentes organizaciones de la sociedad civil, 
destacándose las siguientes consideraciones:
a. “El Pacto ha tenido algunos avances puntuales, 

pero los mismos no han tenido el alcance 

esperado, y otros más han sido el resultado de 
una propensión de la acción gubernamental que 
calza con algunos contenidos del Pacto, pero que 
no son la consecuencia de una intencionalidad  
manifiesta de cumplimiento del mismo”.

b. “El Pacto no ha figurado como un accionar 
estratégico del Gobierno, siendo para muchos 
funcionarios un marco de compromisos 
escasamente conocido, y menos aún asumido 
como parte de su agenda de trabajo, ya sea 
ministerial y de dirección institucional”.

c. “Un elemento que reafirma esta ausencia del 
Pacto como un eje de trabajo de la agenda de 
Gobierno es la no existencia de un presupuesto 
del Estado que diera cuenta del seguimiento 
y de la articulación gubernamental para la 
implementación del Pacto; las acciones que se 
gestaron más fueron el resultado de la inversión 
que proporcionase la Cooperación Internacional 
para financiar diversos estudios, enlaces técnicos 
y procesos de seguimiento”.

d. “Áreas como la afectación de la violencia en 
sus diversas manifestaciones se han visto 
profundizadas y generando mayores niveles de 
vulneración de derechos a la niñez y juventud ”.

e. “Persiste y se profundiza la fragilidad institucional 
del Estado en materia de niñez y juventud, 
manteniéndose con esto la dispersión y el poco 
impacto de la gestión pública para la realización 
de los derechos de los NNAJ del país”.

f. “Un compromiso clave del Pacto como lo es el 
Consejo Nacional de Niñez y Juventud careció 
de la más mínima intencionalidad para su 
creación, siendo un compromiso vital para el 
logro de sinergias institucionales que elevasen los 
resultados, efectos e impactos en la realización de 
derechos de la niñez”.

g. “El enfoque de derechos presente en el 
contenido del Pacto, es un ámbito que se 
requiere profundizar para elevar la sensibilidad, 
comprensión y aplicación del mismo entre 
los diversos actores responsables de la 
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implementación de los compromisos del Pacto”.
h. “El Instituto Nacional de la Juventud, uno de los 

pocos resultados concretos de cumplimiento 
del Pacto, se enfrenta a desafíos complejos para 
preservar su institucionalidad, siendo el clientelismo 
político y la politización dos fantasmas que hay que 
enfrentar de manera conjunta como Alianza para 
evitar el erosionamiento de una institucionalidad 
de reciente creación y de gran importancia para la 
realización de los derechos de la juventud”.

i. “El análisis político y de coyuntura del país hacen 
evidenciar diversos riesgos que pueden llevar a una 
contracción en la reivindicación de los derechos de 
la niñez y juventud, particularmente los referidos 
a los derechos de la SSR; grupos conservadores 
están teniendo cada vez mayor nivel de injerencia 
en la gestión pública del país, situación que 
demanda de actores sociales como la Alianza 
un mayor posicionamiento político y público que 
oriente e informe a la sociedad sobre estos riesgos, 
y más aún eleve los niveles de comprensión social y 
compromiso político a favor de la realización de los 
derechos de la niñez y juventud ”.
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D. A Modo de Balance: Logros 
Obtenidos y Desafíos a Encarar

Como puede apreciarse, las visiones expuestas son 
bastante contrastantes, aunque existen puntos en 
común que distan de ser irrelevantes. Entre ellos, 
importa destacar los siguientes:
a. Los avances concretados en el terreno legal son 

innegables y ampliamente valorados por todas 
las partes involucradas. Esto es particularmente 
destacable en lo que atañe a la aprobación de la 
Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud 
y la ratificación de la Convención Iberoamericana 
de los Derechos de la Juventud, pero también 
incluye la aprobación de otras leyes relevantes en el 
dominio de las políticas de juventud.

b. En la misma línea, los avances concretados en 
el diseño y la aprobación de diversas políticas 
y planes de acción, también son altamente 
valorados por todas las instituciones vinculadas 
a estas particulares dinámicas. En este sentido, 
destaca la aprobación de la Política Nacional de 
Juventud (que analizamos más adelante), pero 
también destacan el Plan de Acción contra la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas 
y Adolescentes, y el Plan de Acción para la 
Erradicación del Trabajo Infantil, entre otras no 
menos relevantes.

c. Todos los actores vinculados a las políticas públicas 
de juventud valoran –también- los avances en 
materia institucional, destacándose la consideración 
unánime del valor evidente de la creación del 
Instituto Nacional de la Juventud. Sin embargo, los 
organismos de la sociedad civil valoran críticamente 
la falta de apoyos concretos para la consolidación 
efectiva del INJ, a lo que se agrega el estancamiento 
verificado en estos años en la reforma del Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) que 
también tiene un importante rol a cumplir en el 
dominio de las políticas de juventud.

Las principales diferencias, sin duda, surgen al 
momento de valorar los avances sustantivos 
concretados en el período. Mientras para el Gobierno 
las diferentes iniciativas sectoriales impulsadas 

son una muestra cabal de la voluntad política de 
avanzar en estos dominios, para la sociedad civil se 
trata solo de iniciativas programáticas sectoriales y 
dispersas, muchas de las cuales ya existían, sin que 
exista una apuesta estratégica del gobierno a favor 
de las y los jóvenes hondureños.

Otra esfera en la que pueden identificarse diferencias 
importantes, es la vinculada con la valoración de los 
impactos que algunas de las principales políticas 
públicas de carácter general (como la ERP) tienen en las 
y los jóvenes. Mientras para el gobierno estas políticas 
públicas tienen un importante impacto en las nuevas 
generaciones, para las organizaciones de la sociedad 
civil dichos impactos son más relativos, por lo que se 
discute la pertinencia de suponer que las inversiones de 
la ERP son relevantes para las y los jóvenes.

¿Por qué se dan estas diferencias? ¿Quién tiene la 
razón? Evitando las respuestas simplistas, podría 
afirmarse que ambas partes tienen razón en sus 
argumentos, al menos parcialmente. Los avances 
concretados son innegables (y así se reconoce 
por parte de la sociedad civil) y otro tanto ocurre 
en términos de limitaciones (y el gobierno también 
lo reconoce, al menos en parte). Los principales 
argumentos al respecto son los siguientes:
a. Las políticas sectoriales destinadas a la juventud 

son sumamente relevantes al momento de tratar 
de mejorar las condiciones de vida de las nuevas 
generaciones (el gobierno está en lo correcto en 
este sentido) pero la falta de articulación y sobre 
todo de una visión estratégica que apueste a las 
y los jóvenes en el aparato del Estado, es una 
carencia muy evidente (es correcto este juicio de 
la sociedad civil).

b. En este sentido, resulta evidente que la mayoría 
de los avances concretados en estos últimos 
tres años, se explican por grandes inversiones 
en políticas sociales destinadas al conjunto de 
la población (claramente la ERP) que sin duda 
han beneficiado a jóvenes, y por la contribución 
de diferentes organismos de cooperación 
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internacional, que han respaldado algunos 
ejercicios de diseño, validación y aprobación de 
políticas y planes de acción, a los que el gobierno 
destinó muy escasos recursos (aunque los 
respaldó políticamente). 

c. En paralelo, las instituciones especializadas en 
juventud (el IHNFA y el INJ, en lo fundamental, 
pero también los diferentes ministerios y 
municipios) han operado en medio de evidentes 
carencias de recursos infraestructurales, 
técnicos y financieros. Ello ha llevado a que 
dichas instituciones tengan una imagen bastante 
deteriorada ante la opinión pública en general y 
ante las y los jóvenes en particular, con lo cual 
su legitimidad es muy limitada, y ello afecta 
centralmente su desempeño efectivo.

Pero a lo dicho habría que agregar otras 
consideraciones, ausentes o escasamente 
destacadas en los diagnósticos presentados en las 
secciones anteriores, pero que explican también las 
diversas visiones y las limitaciones identificadas. 
Aunque se trata de temas que serán abordados con 
más rigurosidad en las secciones siguientes, importa 
destacar aquí las siguientes observaciones:
a. Existen enfoques estratégicos diferentes en lo que 

atañe al desarrollo de las políticas de juventud, 
y esto es sumamente relevante. Mientras en las 
políticas sectoriales parecen primar los enfoques de 
riesgo, en las instituciones especializadas parecen 
primar los enfoques de derecho, lo que lleva a 
valorar de manera diversa las mismas acciones.

b. En general, en todos los actores institucionales 
implicados, pero sobre todo en los que pertenecen 
a la sociedad civil, parecen primar los enfoques 
que operan con el objetivo de crear y consolidar 
espacios específicos para la participación juvenil, 
existiendo muy pocos esfuerzos para dotar a 
todas las políticas públicas de una perspectiva 
generacional, emulando en este sentido al trabajo 
de las mujeres (perspectiva de género).

c. Las políticas públicas de juventud (como cualquier 
otra política pública) deben involucrar a todas las 
instituciones y a todos los sectores poblacionales, 
y no solo a las y los jóvenes. Desde este punto 
de vista, es importante trabajar con jóvenes y 
-también- con los adultos que trabajan con jóvenes, 
algo que se ha hecho solo tangencialmente 
en este período. De este modo, se acotan 
significativamente los posibles impactos efectivos.
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2. ¿cuánto y cómo  
se invierte en jóvenes?
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A. Relevancia del Tema, 
Dificultades Metodológicas  
y Opciones para su Análisis
Sin duda, las políticas públicas suelen mostrar diferencias e incongruencias 
entre sus diferentes componentes, especialmente entre las grandes definiciones 
políticas e institucionales por un lado, y la asignación de recursos por otro. Las 
políticas públicas de juventud no son una excepción en este sentido, y la revisión 
del presupuesto público permite corroborar las brechas existentes actualmente 
en Honduras. Esto es sumamente relevante, dado que lo que en definitiva se 
implementa no son los planes y programas en términos de su diseño técnico, 
sino los proyectos que cuentan con financiamiento efectivo. Desde este punto de 
vista, los diseños técnicos pueden priorizar áreas de intervención y potenciales 
beneficiarios, y en simultáneo desde la asignación de recursos se pueden asumir 
otros criterios en los dos planos mencionados.

Sin embargo, a pesar de la relevancia del tema, no siempre se cuenta con los 
mecanismos que permitan brindar la evidencia correspondiente, de manera clara 
e incuestionable. Esto ocurre, en lo fundamental, porque los formatos con los 
que se procesa la información presupuestal, permiten identificar fácilmente las 
“unidades ejecutoras” del presupuesto (ministerios, institutos especializados, 
etc.) pero no permiten (con la misma facilidad) identificar el tipo de beneficiarios 
de las diversas partidas presupuestales aprobadas. Ello obliga a recurrir a 
opciones metodológicas más heterodoxas, que no siempre cuentan con el 
consenso suficiente como para validarlas. 

En este caso, la hipótesis con la que trabajamos es que –efectivamente- hay 
una importante distancia entre el discurso (en el mejor sentido de la palabra) 
del Gobierno y la asignación de recursos que procesa ese mismo gobierno. 
Más en concreto, la hipótesis es que mientras desde los contenidos del Pacto 
por la Infancia, Adolescencia y Juventud se prioriza a los sectores juveniles 
más vulnerables y algunas áreas de intervención particularmente estratégicas 
(como la inserción laboral y la prevención de la violencia, por ejemplo) desde el 
presupuesto se prioriza a sectores juveniles de clase media y alta, y a otras áreas 
de intervención (en este caso, la educación, la salud y el deporte, en particular).

Para tratar de demostrarlo, se procedió a analizar las diferentes partidas 
presupuestales, procurando identificar cuáles y en que medida benefician (o 
no) a las y los jóvenes. Para ello, es preciso abrir la información presupuestal 
al máximo posible, identificando los programas que explícitamente se definen 
como destinados a las y los jóvenes (el presupuesto del Instituto Nacional de 
la Juventud, por ejemplo) y manejarse con algunos supuestos adicionales que, 
aunque pueden ser opinables, permitan identificar otras partidas presupuestales 
que aunque no se dirijan explícitamente a las nuevas generaciones, estén 
destinadas (al menos parcialmente) a dicho grupo poblacional, para acercarse, al 
menos, a la evidencia que permita probar la validez de las hipótesis expuestas. 
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Entre los principales supuestos a establecer, podrían destacarse los siguientes: 
a. La inversión en educación secundaria y las transferencias a las universidades, 

deben imputarse como políticas de juventud, en la medida en que están 
dirigidas a adolescentes y jóvenes casi exclusivamente.

b. Los programas de salud sexual y reproductiva, y de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual (entre otros similares) están destinados mayoritariamente a 
jóvenes, por lo que pueden imputarse como “inversión en juventud”.

c. Los recursos destinados al funcionamiento de cárceles, deben integrarse 
al “gasto público en juventud”, en la medida en que la gran mayoría de las 
personas privadas de libertad son jóvenes.

d. Cuando es posible, si se cuenta con una distribución de beneficiarios por 
edades, se puede calcular el porcentaje correspondiente de la inversión total 
asignada a cualquier programa o proyecto en particular (o al menos estimarlo 
en términos aproximados).

Los estudios disponibles en América Latina (por ejemplo, Caprio y Rodríguez 
2008) han recurrido a este tipo de supuestos, y aunque el resultado obtenido no 
refleja exactamente la realidad, permite contar con aproximaciones útiles para la 
toma de decisiones. En algunos casos, el ejercicio se hace desde la estructura 
misma del Presupuesto Nacional, operando por la vía de la “selección”, mientras 
que en otros se procede desde el análisis de los presupuestos sectoriales de 
las diferentes unidades ejecutoras, operando por la vía de la “agregación” de 
aquellas partidas que pueden ser imputadas como inversión en juventud.
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B. Análisis del Presupuesto 
Nacional 2006

Lamentablemente, en el marco de la elaboración de este informe no se pudo 
realizar un análisis específico del gasto público, por lo que recurrimos a los 
estudios disponibles en la materia, esfera en la cual no se logró identificar un 
estudio concentrado exclusivamente en jóvenes. Por ello, decidimos utilizar los 
datos procesados en el marco de un estudio sobre gasto público en “infancia, 
adolescencia y juventud” (Ramírez, Ordonez y Lagos, 2005), que al menos ofrece 
un acercamiento inicial a lo que nos interesa comentar.

El informe trabajó con las cifras de la Propuesta de Presupuesto 2006, que 
fijó el total de gastos en 42.101 millones de lempiras. El 48.3 % del total, está 
constituido por el denominado Gasto Social (constituido en lo fundamental por 
la inversión en educación, salud y protección social), y en dicho marco, con base 
en la metodología aplicada en el estudio, la inversión en infancia, adolescencia 
y juventud (IAJ) se ubicó en el 55.7 %, equivalente aproximadamente a 11.324 
millones de lempiras.

El siguiente Cuadro brinda más detalles en este sentido, comparando las cifras 
de 2005 (presupuesto aprobado) con las de 2006 (presupuesto propuesto) y 
calculando los porcentajes de inversión en IAJ en relación al presupuesto general, 
al gasto social y a la inversión en la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), 
mostrando, en todo caso, que la inversión en IAJ es significativa en cualquiera 
de las comparaciones realizadas, aunque acotada si se tiene en cuenta que 70 
% de la población está constituida por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En 
concreto, la inversión en IAJ es 26.9 % del presupuesto general (algo menor que 
en 2005), 55.7 % del gasto social (superior al nivel del año anterior) y 56.5 % de la 
inversión en la ERP (menor a la inversión concretada en 2005).

Razones del Gasto en IAJ 2005 – 2006 (en miles de lempiras)

Descripción 2005 2006 

Presupuesto General 39.288.937 42.100.774
Gasto Social 20.841.053 20.323.278
Gasto ERP 17.178.082 20.035.279
Gasto en IAJ 10.818.447 11.324.194
Razones
GIAJ / PG 27.5 % 26.9 %
GIAJ / GS 51.9 % 55.7 %
GIAJ / GERP 63.0 % 56.5 %

Fuente: Ramírez, Ordonez y Lagos (2005). Elaboración en base a datos de SEFIN.
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El informe descompone la información presupuestaria por institución, mostrando 
que “la estructura del gasto muestra una alta concentración de recursos en el 
sector de Educación y Cultura (equivalente al 68.2% en 2005 y 70.4% en 2006); 
seguido por Servicios de Salud (21.9% y 19.8%, respectivamente) y, en tercer 
lugar se ubica el sector de protección social (9.9% y 9.8%, respectivamente). La 
variación de los valores asignados por sector entre 2005-2006, muestra que el 
sector educación incrementa en 8%; en protección social solamente aumenta en 
3.9%; mientras que en salud disminuye en 5.3%” (Ramírez, Ordonez y Lagos 2005). 

En este marco, la única forma de diferenciar la inversión en infancia de la que se 
destina a juventud, es “abrir” la información a nivel de programas y proyectos, 
analizando los datos de los cuadros que figuran en el Anexo Estadístico del Informe. 
Desde este ángulo, puede establecerse que la inversión en juventud equivale al  39.6 
% del total del gasto en IAJ, incluyendo las siguientes partidas presupuestarias:

A todo esto, habría que agregar (en lo que a inversión en juventud se refiere) las 
transferencias a las universidades, que equivalieron a 2.572.179.153 lempiras 
en el presupuesto de 2007 (aprobado). De este modo, el total de la inversión en 
juventud pasaría a ubicarse en el entorno de los 7.052 millones de lempiras y el 
porcentaje destinado a educación aumentaría considerablemente, ubicándose 
en más de tres cuartas partes del total, disminuyendo –por tanto- la participación 
porcentual de todos los otros rubros.

Rubro Miles de  
lempiras % 

Educación Secundaria (Básica, Diversificada y Técnica) 2.890.524 64.5
Salud Adolescente (incluida Materno Infantil) 856.537 19.1
PRAF (bonos y atención a adolescentes y jóvenes) 98.044   2.2
Inversión FHIS en juventud (estimación: 25 % del total) 83.313   1.9
Bono Educativo Familiar (Secretaría de Finanzas) 10.000   0.2
Jóvenes en Riesgo Social (Secretaría de Gobernación) 101.633,4   2.3
Jóvenes en Riesgo Social (Presidencia de la República)  6.700   0.1
Capacitación Laboral y Protección en el Empleo 106.867,7   2.4
Secretaría de Cultura y Deportes (estimación: 50 %) 327.807  7.3
TOTAL ESTIMADO 4.481.426,1 100
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C. Brecha Existente entre 
Prioridades Políticas y Asignación 
de Recursos
Como puede apreciarse, la brecha existente entre las prioridades políticas y la 
asignación de recursos (en el marco de la gestión del mismo gobierno) es muy 
significativa. Así, mientras en el Pacto por la Infancia, Adolescencia y Juventud 
se hace un énfasis evidente en la inserción laboral y en la prevención de la 
violencia, en el presupuesto nacional se sigue priorizando la educación, la salud 
y el deporte. En la misma línea, mientras en el Pacto se prioriza la atención a 
las y los jóvenes afectados por la exclusión social, en el presupuesto nacional 
se financia –prioritariamente- a jóvenes de clase media y alta (que son quienes 
acceden en mayor medida a la educación, especialmente a las universidades).

No se trata, por cierto, de ninguna clase de cinismo. En realidad, las lógicas 
con las que funcionan ambas dinámicas (la elección de prioridades estratégicas 
para la acción y la asignación de recursos) son diferentes. Mientras que la 
primera funciona más en el plano de las ideas y los discursos, la segunda 
sigue procedimientos más lentos y burocráticos, por lo que los “tiempos” 
correspondientes son totalmente distintos. 

Las ciencias políticas han caracterizado estos procesos claramente, desde 
hace décadas. Así, autores como Charles Lindblom (1999), han clasificado a 
quienes inciden en la toma de decisiones en el dominio de las políticas públicas, 
en dos grandes grupos: los “racionalistas” y los “incrementalistas”: mientras 
los primeros recorren el camino teóricamente correcto (identifican problemas, 
formulan alternativas, implementan respuestas, evalúan, etc.), los segundos son 
conscientes de que la mayor parte de las decisiones que se toman son simples 
cambios “en el margen”, que se formulan sobre la base de las reglas de juego 
previamente vigentes. 

En materia presupuestal, esto es más que evidente, sobre todo porque una 
buena parte de los recursos aprobados en el presupuesto están destinados a 
gastos de funcionamiento (especialmente salarios) que no pueden modificarse 
más que marginalmente en el corto plazo. Ello explica por qué los cambios que 
se postulan desde la lógica política, tardan siempre más de lo que se quisiera en 
el plano de la asignación de recursos.

Sin embargo, no deja de ser preocupante, en la medida en que estas dinámicas 
permiten afirmar que los cambios que habría que procesar, para acercar 
las definiciones políticas y las asignaciones presupuestales, solo podrían 
concretarse gradualmente, en períodos de tiempo que excederían –incluso- la 
gestión de cada gobierno. Ello obliga a construir acuerdos de largo plazo, que 
permitan operar las transformaciones necesarias, lo cual solo es posible si los 
principales partidos políticos superan sus diferencias y acuerdan impulsarlas, 
independientemente de cual gane las elecciones y acceda al gobierno.



22

D. Cómo Acercar Prioridades 
Políticas y Asignación de Recursos

Desde luego, con este ejercicio analítico no se pretende fundamentar la necesidad de limitar 
las transferencias a las universidades, como modo de acercar las principales definiciones de 
la política nacional de juventud y el gasto público asignado a este sector poblacional. De lo 
que se trata, en realidad, es de priorizar la asignación de más recursos a las áreas y sectores 
que han sido priorizados en el marco del Pacto (y como veremos, en la Política Nacional de 
Juventud), es decir, los sectores juveniles más vulnerables, por un lado, y la inserción laboral, 
la prevención de la violencia y la construcción de ciudadanía, por el otro.

De lo que se trata, por tanto, es de imaginar una distribución diferente de los recursos 
adicionales que se puedan generar en próximos ejercicios presupuestales (esto es 
particularmente relevante en el campo de la cooperación internacional, más flexible en este 
sentido) y en paralelo revisar la estructura de gastos de las diferentes unidades ejecutoras, 
para ver si se puede aumentar el monto de las partidas presupuestales destinadas a las 
nuevas generaciones.  Esto implica, revisar el impacto de los diferentes programas que se 
implementan, procurando aumentar los recursos en aquellos que logran mejores impactos.

En el caso de los gastos en seguridad, por ejemplo, habría que asumir que los enfoques 
preventivos son más costo-efectivos (esto es, logran una mejor relación costo-
impacto) que los que se centran exclusivamente en respuestas represivas, y actuar en 
consecuencia. Analizando estos temas con más detalle, incluso, en el caso concreto de 
los adolescentes en conflicto con la ley, por ejemplo, los estudios disponibles (por ejemplo, 
DNI 2007) demuestran que las medidas alternativas a la privación de libertad logran 
mejores resultados e implican una menor inversión de recursos que la simple reclusión. Sin 
embargo, se sigue invirtiendo los recursos disponibles casi exclusivamente en centros de 
reclusión, generales o específicamente destinados a adolescentes.

En lo que atañe a la formación profesional y la inserción laboral, por su parte, los estudios 
disponibles (por ejemplo, Lasida y Rodríguez 2006) demuestran que los enfoques 
centrados en la demanda (responder a las necesidades de los beneficiarios finales, a través 
de fondos concursables, por ejemplo) son más costo-efectivos que los enfoques centrados 
en la oferta (financiar instituciones que presten servicios de acuerdo a sus propios criterios, 
independientemente de la demanda efectiva). Sin embargo, se sigue invirtiendo –en 
lo fundamental- en las instituciones, con lo cual se siguen arrastrando problemas de 
pertinencia (se brinda formación en oficios que ya no tienen demanda en el mercado de 
trabajo) y de relevancia (se brinda la misma formación, sin importar que finalmente nadie 
consiga trabajo, pues todos dominan las mismas destrezas).

Complementariamente, habría que asumir (como veremos en las secciones siguientes) 
que los jóvenes pueden ser “actores estratégicos del desarrollo”, colaborando con la 
implementación de grandes políticas públicas (como voluntarios en el combate a la 
pobreza, por ejemplo). Desde este ángulo, por ejemplo, se podría estructurar un gran 
programa de voluntariado juvenil, financiado desde la Estrategia de Reducción de la 
Pobreza (ERP) y por esta vía se ampliaría la asignación de recursos en rubros que hasta el 
momento no han sido priorizados. 
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3. LA PROPUESTA  
DE POLíTICA PúBLICA DE 
JUVENTUD DEL I.N.J.
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A. fundamentos de la propuesta

Aunque existen algunos antecedentes relevantes, 
el proceso vinculado con el diseño y la aprobación 
de una Política Nacional de Juventud en Honduras 
se desata (como dijimos) a partir de la aprobación 
–a fines de 2005- de la Ley Marco para el Desarrollo 
Integral de la Juventud en el Congreso Nacional, y 
la instalación del actual Gobierno Nacional a partir 
de enero de 2006, que entre sus primeras medidas 
concretas, creó el Instituto Nacional de la Juventud 
(INJ) dando cumplimiento inmediato al mandato 
emanado de la Ley de Juventud aprobada un mes 
antes, al cierre de la gestión previa de gobierno.

En 2007, con el apoyo de una consultoría externa 
contratada por la Unión Europea, el INJ ha formulado 
su Propuesta de Política Nacional de Juventud 
2007 – 2030, bajo el título de “Por una Ciudadanía 
Plena”. El enfoque trata de articular varios de los 
desarrollados en otros países de la región (enfoque 
de derechos, jóvenes como actores estratégicos del 
desarrollo) tratando –al mismo tiempo- de contar con 
alguna especificidad adicional, dada en este caso 
por este énfasis particular en la “ciudadanía plena”.

“La Política Nacional de Juventud –dice el texto- 
se fundamenta en el reconocimiento de las/los 
jóvenes como titulares de derechos humanos y en la 
seguridad que el ejercicio de estos derechos, facilita 
la construcción de su ciudadanía. A su vez –agrega 
el documento- la conciencia de la titularidad  de 
derechos humanos y las obligaciones que crea, 
como responsabilidad colectiva, en la promoción 
y defensa de su dignidad humana, la igualdad y la 
equidad, apoya en las/los jóvenes su construcción 
como sujetos éticos, con capacidad para tomar 
decisiones libres y responsables” (INJ 2008, p. 28).

Otro de los énfasis destacados de esta 
política pública, se centra en la diversidad y la 
interculturalidad. “La Política Nacional de Juventud 
se fundamenta a su vez, en el reconocimiento de la 
heterogeneidad juvenil y en el respeto por la diversidad 
como una riqueza cultural, étnica y lingüística en un 
país caracterizado por la pluralidad de pueblos. El 

enfoque de diversidad -afirma el texto- no sólo crea 
las bases para una cultura de la paz centrada en la 
pluralidad, sino que se basa en el derecho de toda/o 
joven a tener su propia identidad sin discriminaciones 
ni estereotipos” (INJ, ya citado, p. 29).

Asimismo, se hace un énfasis particular en el rol de 
las familias en estos dominios. “La Política Nacional 
de Juventud –se especifica- reconoce que las 
familias hondureñas son el contexto donde crecen, 
se desarrollan sus capacidades y construyen sus 
identidades las/los jóvenes y requieren por lo tanto 
de acciones efectivas del Estado para apoyarlas 
en sus obligaciones para con el ejercicio de los 
derechos humanos de sus hijos/as jóvenes”. En este 
marco, se destaca que resulta prioritario promover 
dentro de las familias la redistribución de los roles 
y el poder de tomar decisiones entre mujeres y 
varones, al tiempo que se afirma que la política de 
juventud “se orienta también hacia la comunicación 
intergeneracional e intrafamiliar promoviendo 
relaciones de apoyo mutuo dentro de la familia y 
fortaleciendo la capacidad de las/los adultos para 
apoyar a las/los jóvenes a tomar decisiones más 
libres y responsables” (INJ, ya citado, p.29).
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B. objetivos generales  
y específicos

Tal como se sostiene en el documento que estamos 
presentando, la política nacional de juventud 
se desarrolla a partir de seis grandes principios 
orientadores:
• Intersectorialidad: operando en el marco del 

Consejo de Ministros, el Gabinete Social, las 
Mesas Sectoriales y la Comisión Nacional de 
la Juventud, como espacios de coordinación 
estratégica y de articulación con la sociedad civil.

• Transversalidad: formulando y poniendo en 
práctica acuerdos institucionales para brindarle 
viabilidad política, económica y técnica a la 
política pública de juventud, sobre todo en el 
marco del Sistema Nacional de la Juventud.

• Equidad Generacional, de Género, Etnia 
y Condición Socioeconómica: generando 
mecanismos de empoderamiento entra las y los 
jóvenes para ejercer sus derechos, buscando 
la equidad de género, etnia y condición 
socioeconómica.

• Fortalecimiento de la Acción Local: promoviendo 
la participación ciudadana de las y los jóvenes 
en los espacios geográficos municipales y 
estableciendo mecanismos de fortalecimiento de 
la acción local y de articulación horizontal entre 
municipios.

• Participación Ciudadana: fomentando el ejercicio 
de derechos a todos los niveles y abriendo 
espacios para la participación de las y los jóvenes 
en los procesos de evaluación y de auditoría social 
ciudadana.

• Rendición de Cuentas: facilitando el empoderamiento 
de las y los jóvenes para la auditoría social de los 
compromisos adquiridos y del uso de los recursos 
públicos, en el marco de la Ley de Transparencia 
aprobada por el Congreso Nacional.

A partir de allí, el documento define su visión y su 
propósito, del siguiente modo:
Visión: “Las/os jóvenes ejercen su ciudadanía con 
autonomía y respeto por la diversidad, construyendo 

un espacio socio-cultural libre de injusticias y un medio 
ambiente propicio para el desarrollo de capacidades, 
que garantice igualdad de oportunidades a todas/os 
las/os jóvenes que habitan el país”. 
Propósito: “Articular el accionar del Estado y la 
Sociedad Civil para el logro de mejores condiciones 
de vida para los/as jóvenes, garantizando el ejercicio 
pleno de su ciudadanía, el desarrollo de capacidades 
y su compromiso solidario, para construir una 
democracia participativa e incluyente”.

A su vez, se formulan –en términos de aspiraciones- 
los siguientes resultados esperados: 
1. Para el 2030 las políticas, planes y programas 

de gobierno y sociedad civil habrán generado 
estrategias efectivas para el ejercicio pleno de 
ciudadanía de las/os jóvenes. 

2. Para el 2030 se habrán removido las barreras 
legales y socio-culturales que limitan el ejercicio de 
los derechos civiles y políticos de las/os jóvenes 
y se habrán efectivizado en forma progresiva sus 
derechos económicos, sociales y culturales. 

3. Para el 2030 se habrá logrado disminuir 
sustantivamente las inequidades sociales que 
viven las/os jóvenes, especialmente las mujeres, 
indígenas, afro-descendientes, en conflicto con la 
ley, discapacitadas/os, migrantes y en condiciones 
de pobreza. 

4. Para el 2030 se habrá fortalecido un sistema nacional 
de juventud democrático e incluyente, como garantía 
de derechos humanos de las/os jóvenes.
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C. Principales Propuestas 
Programáticas

Teniendo en cuenta que la sectorización del Estado 
limita las posibilidades de avanzar en el ejercicio 
de derechos humanos universales e indivisibles, la 
Política Nacional de Juventud ha priorizado siete 
lineamientos estratégicos, que requieren para su 
implementación de una coordinación intersectorial, 
la transversalización del enfoque de ciudadanía de 
las/os jóvenes, la acción descentralizada a nivel 
local y la participación de la sociedad civil. Dichos 
lineamientos estratégicos son los siguientes:
1. empoderamiento e inclusión de las/os jóvenes 

mediante la participación ciudadana;
2. acceso universal a la sociedad de conocimiento, 

inclusión digital y comunicación multilingüe;
3. acceso universal a la cultura popular, la creación, 

el deporte y la recreación como estrategia de 
inclusión social y desarrollo;

4. acceso universal a derechos económicos de las/os 
jóvenes a través del trabajo digno y el desarrollo rural;

5. acceso universal a la salud sexual y reproductiva;
6. acceso universal a la protección social frente a la 

violencia contra las/os jóvenes;
7. acceso universal a la justicia como base de una 

cultura de paz.

Estos lineamientos estratégicos, a su vez, se 
implementarán en el marco de seis diferentes 
componentes: 1) participación ciudadana; 2) 
legislaciones y políticas; 3) medios de comunicación; 
4) mayor equidad; 5) gestión del conocimiento; y 6) 
fortalecimiento institucional.  

En el componente participación ciudadana, 
“la Política Nacional de Juventud promueve la 
organización de consejos institucionales de juventud 
juveniles en los sectores de gobierno; comisiones 
municipales de juventud juveniles municipales; 
asambleas municipales juveniles, redes de 
asociaciones juveniles, de modo de garantizar el 
derecho a la participación de las/os jóvenes en las 
decisiones de políticas públicas que condicionan 
su vida y desarrollo, lo que a  su vez permite a  los 

funcionarios públicos contar con una perspectiva 
juvenil para adecuar sus propuestas a la realidad de 
las/os jóvenes” (INJ, ya citado, p. 33).

En el componente legislaciones y políticas, “la 
Política Nacional de Juventud promoverá la revisión, 
implementación y diseño de leyes, políticas y planes 
estratégicos sectoriales a fin de asegurar que el 
enfoque de ciudadanía juvenil sea su marco conceptual 
y que se priorice entre sus estrategias, el enfoque 
de equidad especialmente para jóvenes mujeres, 
indígenas, afrodescendientes, jóvenes viviendo con 
VIH/ SIDA, jóvenes pertenecientes a grupos gay/
lésbico, en condiciones de vulnerabilidad por pobreza, 
y/o en conflicto con la ley” (idem, p. 33-34).   

En el componente medios de comunicación, “se 
incluirá a su vez una acción sostenida con las 
instituciones formadoras de opinión para incidir en 
la transformación de las pautas socio-culturales que 
limitan el ejercicio de derechos humanos de las/
os jóvenes. Particularmente se hace referencia al 
sistema educativo formal y no formal y a los medios 
de comunicación” (idem, p. 34). 

En el componente mayor equidad  “contarán con una 
atención especial las/os jóvenes que se encuentran 
en condiciones de desigualdad, exclusión social, 
como aquellas/os jóvenes que viven en áreas rurales 
y cordones urbano-marginales, donde se encuentran 
mayores limitaciones al ejercicio de sus derechos 
por extrema pobreza, incluyendo la falta de acceso a 
servicios educativos, sociales y de salud” (idem, p. 34).

En el componente gestión del conocimiento, “se 
busca producir información cualitativa y cuantitativa 
sobre la realidad de las/os jóvenes que haga 
posible el monitoreo de las inequidades de acceso 
a los derechos humanos y la auditoría social de las 
políticas públicas y los programas del gobierno y 
la sociedad civil; se apoyan los municipios en la 
creación e implementación de centros de información 
y documentación para jóvenes” (idem, p. 34).
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Finalmente, teniendo en cuenta que “la construcción 
de ciudadanía, requiere por una parte del aumento 
de la conciencia de los funcionarios estatales como 
titulares de obligaciones y a su vez, oportunidades 
para que las/os jóvenes, como titulares de derecho, 
puedan ejercer y/o demandar su ejercicio”,  se han 
previsto acciones de fortalecimiento de capacidades 
de unos y otros en el componente fortalecimiento 
institucional (idem, p. 34). 
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D. Algunos comentarios generales 
y específicos

El documento de Política Nacional de Juventud 
2007 – 2030 que hemos sintetizado, fue aprobado 
por el Gabinete Social el 21 de febrero de 2008, y 
está ahora pendiente de la aprobación por parte 
del Consejo de Ministros y de la Presidencia de la 
República. Teniendo en cuenta que ha transcurrido 
más de un año desde la aprobación del Gabinete 
Social y que éste es un año electoral, parece difícil 
que este gobierno la apruebe, finalmente, antes de 
cerrar su gestión.

El documento ofrece una visión integral y rigurosa del 
tema, superando ampliamente las prácticas previas 
que –en general- se limitaban a agrupar con mayor 
o menor sistematicidad los diferentes programas y/o 
proyectos sectoriales destinados a las y los jóvenes 
existentes en las diversas instituciones, sobre todo en 
el ámbito público a nivel nacional. Ha sido construido, 
además, a partir de amplias y plurales consultas, 
sobre todo con jóvenes, en todo el país, por lo que 
dista de ser un simple ejercicio tecnocrático.

Sin embargo, tal como está formulada, la política 
nacional de juventud es inaplicable, en la medida 
en que no tiene metas concretas (el documento 
se limita a fijar metas generales de largo plazo)  
ni responsabilidades institucionales específicas 
(el documento se limita a identificar “principales 
socios” en cada una de las esferas programáticas) ni 
partidas presupuestarias que permitan asegurar su 
puesta en práctica (casi ni se menciona el tema).

Por ello, actualmente se está tratando de 
formular el Plan de Acción correspondiente, 
complementando estas definiciones generales con 
fórmulas más precisas y concretas, que permitan 
el establecimiento de metas cuantificables y 
verificables, responsabilidades institucionales 
efectivas (quien hace qué) y partidas presupuestarias 
que aseguren su implementación efectiva (cuanto, 
como y donde se invierten los recursos públicos).
En realidad, se podría seguir otra ruta, partiendo de 
los planes y programas sectoriales ya existentes, 
incluyendo las responsabilidades institucionales 

y las partidas presupuestales ya asignadas, 
agrupándolas con cierta lógica y “mostrándolas” 
como un esfuerzo interinstitucional del conjunto del 
gobierno. Seguramente, se perdería bastante de la 
visión holística e integral que tiene la política pública 
diseñada por el INJ, pero se ganaría bastante en 
términos de implementación efectiva.

El ejercicio, seguramente, permitiría verificar (y 
caracterizar con precisión) que lejos de lo que 
suele suponerse o sostenerse en estos dominios, 
el gobierno realiza una amplia gama de esfuerzos 
destinados a la juventud e invierte en consecuencia 
una amplia gama de recursos (humanos, 
infraestructurales, técnicos y financieros). De este 
modo, no tendría sentido seguir discutiendo si 
existen o no políticas de juventud (es un hecho 
que existen) y se podrían orientar los debates al 
terreno de qué se hace y cómo se hace, precisando 
el alcance de las críticas a formular y sentando 
bases más rigurosas para el diseño de propuestas 
alternativas en estos dominios.

En este sentido, el ejercicio –seguramente- permitiría 
constatar la co-existencia de enfoques diversos en 
estos dominios, tanto en lo que atañe a las visiones 
estratégicas (enfoque de riesgo, enfoque de derechos, 
etc.) como en lo que se refiere a las finalidades a 
perseguir (integración social, control social, fomento 
de la ciudadanía, etc.). Se trata –sin duda- de temas 
que requieren debates profundos y rigurosos entre 
todos los actores institucionales operantes en estos 
dominios, con la mira puesta en la correspondiente 
concertación (la unificación es prácticamente 
imposible, en el marco de sociedades plurales y 
democráticas como la hondureña) para procurar el 
logro de más y mejores impactos efectivos.

Por esta vía, además, se podrían superar los 
simplismos que centran las explicaciones de los 
escasos avances identificados en la escasa o nula 
“voluntad política” del gobierno de turno, o en la 
escasez de recursos invertidos en estos dominios. 
Más allá de que ambas variables están siempre 
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presentes en estas dinámicas, es evidente que 
muchas de las carencias más relevantes se ubican 
en la esfera de la gestión propiamente dicha, a la luz 
de los correspondientes enfoques, y las diferencias 
existentes en estos dominios atraviesan –en 
general- a las orientaciones predominantes en los 
diferentes partidos políticos. Dicho de otro modo, 
las diferencias son más lógicas (de las diferentes 
instituciones) que ideológicas (de los diferentes 
partidos políticos).
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EN JUVENTUD 2010-2020
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A. Abriendo Espacios, Integrando 
Esfuerzos, Acercando 
Oportunidades
El Plan de Acción a diseñar e implementar a futuro, debería estructurarse sobre la base 
de “proyectos integrados”, que permitan articular esfuerzos y ampliar los impactos 
correspondientes, en torno a los principales ejes problemáticos identificados en los 
diagnósticos sectoriales correspondientes. Un ejemplo relevante en este sentido, es 
el referido a la implementación masiva en Honduras de la experiencia brasileña de 
“escuelas abiertas” (pensada como un programa de prevención de la violencia y no 
solamente como un mecanismo de compensación de los déficits de aprendizaje en 
el terreno educativo) que ya se está desarrollando en términos de experiencia piloto 
desde la Red Solidaria y el Ministerio de Educación, con el respaldo de la UNESCO. 

La idea es tan simple como relevante: abrir las escuelas básicas y medias los 
fines de semana y días feriados, para realizar actividades recreativas, lúdicas, 
culturales y deportivas con los adolescentes y jóvenes de las comunidades 
circundantes, de las que provienen los alumnos que asisten regularmente a 
dichos colegios, y en donde habitan (también) los muchos desertores del sistema 
educativo, que no encuentran en la educación los elementos que respondan a 
sus expectativas de integración social (preparación para el ingreso al mercado de 
trabajo, para el ejercicio de derechos ciudadanos, etc).  

En Recife, Estado de Pernambuco, por ejemplo, los índices anuales de peleas con 
armas de fuego entre los alumnos de las escuelas participantes, cayeron de 51 a 5,1 
por 100.000 jóvenes, mientras que los asaltos cayeron de 196 a 51,3, y el uso de drogas 
de 136 a 51 (siempre por 100.000 jóvenes). En promedio, un 60 % de reducción de la 
violencia, y aunque no puede establecerse un vínculo mecánico entre implementación 
del programa y dicha reducción, lo cierto es que los impactos son tan visibles como 
relevantes (Waiselfisz y Maciel, 2003; ver también Abramovay coord. 2003 y 2006). 

Las “claves” del éxito parecen tan simples como relevantes: (i) en la medida en 
que jóvenes y comunidades se “apropian” de las instalaciones educativas (las 
sienten como propias) en lugar de atacarlas las defienden; (ii) en la medida en 
que las escuelas se vuelven “amigables”, se generan sinergias que fomentan el 
retorno de los “desertores”; (iii) en la medida en que se brindan herramientas de 
“educación para la vida” (y no solo se trasmiten “saberes” ajenos y de dudosa 
utilidad práctica en contextos de exclusión) se generan mayores “empatías” 
entre y con los actores implicados en el proceso educativo. 

La metodología –además- implica inversiones sumamente razonables y de alto 
impacto, en la medida en que la infraestructura escolar ya está implantada en todo 
el territorio nacional y el desarrollo de la experiencia implica solamente algunos 
costos marginales adicionales de funcionamiento. Se trata, además, de espacios 
altamente legitimados en la sociedad, a diferencia –por ejemplo- de las Casas 
de la Juventud, más costosas, sin duda (implican inversiones en infraestructura 
y funcionamiento) pero sobre todo más “artificiales” en más de un sentido, y 
que deben enfrentar diversos estereotipos en las visiones externas que generan, 
procurando construir la legitimidad que las escuelas ya tienen desde hace tiempo.
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B. Gobierno Electrónico: Utilizando 
las Capacidades Acumuladas  
en las y los Jóvenes
Otro posible “programa integrado” podría centrarse en el creciente y complejo 
vínculo entre jóvenes y tecnologías de la información y la comunicación, que 
está desafiando a las sociedades de todo el mundo a todos los niveles. Una 
de las esferas más relevantes de este vínculo es el que se relaciona con la 
emancipación juvenil. “Décadas atrás, los jóvenes se emancipaban a través del 
trabajo, el estudio y el matrimonio. Ahora, para muchos, las vías preferentes son 
la conectividad y el consumo. Estos nuevos medios les dan independencia de 
la familia, se articulan con los anteriores medios y anticipan, desde la primera 
adolescencia, un horizonte ajeno a los padres” (Morduchowicz 2008).

En la misma línea, podría explorarse el tema de la integración social de las y los 
jóvenes, asumiendo que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 
han generado nuevas formas de integración, evitando el simplismo de suponer 
que estos medios fomentan o refuerzan el aislamiento social. “Estas nuevas 
formas de sociabilidad se organizan en la red como comunidades virtuales de 
juegos, tareas escolares, información sobre prácticas deportivas y consumos, 
solidaridad con causas ecológicas, relacionadas con los derechos humanos u 
otras. Muchos jóvenes participan de estas redes para conseguir trabajo, obtener 
los bienes que quieren consumir, estar con amigos, acceder a mensajes que los 
hagan sentirse conectados y para reducir su vulnerabilidad” (idem).

En todo caso, estamos ante lo que varios autores denominan “la generación 
multi-media”, no solo por la oferta de la que disponen las y los jóvenes 
actualmente, en comparación con cualquier generación anterior, sino sobre todo 
por el uso simultáneo que hacen de estas nuevas herramientas, algo difícil de 
entender (y aceptar) por parte de adultos que no están familiarizados con las 
mismas y enfrentan serias dificultades para cambiar su mentalidad en estos 
dominios. Se trata, sin duda, de una evidente revolución, que está poniendo al 
alcance de las nuevas generaciones amplias y variadas oportunidades que nunca 
antes se tuvieron efectivamente, tanto en el terreno informativo como en lo que 
tiene que ver con la formación y la vida cotidiana en su conjunto (ver recuadro).

En esta línea, podrían utilizarse proactivamente estas capacidades acumuladas en 
las y los jóvenes, integrándolos protagónicamente al desarrollo del denominado 
“gobierno electrónico”, esfera en la cual los gobiernos de la región han invertido 
importantes recursos en términos de montaje de los instrumentos necesarios 
(hardware y software) pero no han hecho otro tanto en el desarrollo de las 
capacidades de uso inteligente y activo de dichas herramientas por parte de 
la población, esfera en la cual, las nuevas generaciones podrían colaborar 
muy activamente. El Portal de Información Pública del Gobierno de República 
Dominicana, manejado por jóvenes, podría ser un buen referente en estos dominios.

Pero se trata de otra esfera en la cual se expresan, con mucha fuerza, las 
desigualdades sociales, aunque -probablemente- con menos fuerza que en 
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otros espacios. Así, las y los jóvenes pertenecientes a familias de escasos 
recursos, que habitan en zonas rurales o que pertenecen a comunidades étnicas 
discriminadas (indígenas, por ejemplo) tienen menos acceso efectivo a estas 
nuevas herramientas comunicacionales y hacen un uso menos inteligente de las 
mismas, lo cual refuerza –en cierta medida- las diferencias sociales existentes 
con sus pares urbanos y pertenecientes a familias de clase media y alta. De todos 
modos, se vienen procesando avances sustanciales en estos dominios, que 
benefician a las y los jóvenes en general, aunque en modalidades y dimensiones 
diversas que no se pueden desconocer (Cristancho, Guerra y Ortega, 2008). 

 
 
 

 
Las políticas públicas deberían operar protagónicamente en estos dominios, 
facilitando el acceso de los menos favorecidos. La experiencia uruguaya con 
el Plan Ceibal (un computador por niño y por maestro en la educación, con 
conectividad a Internet gratuita) está logrando excelentes impactos1 (MEC – 
UNESCO, 2008) y su réplica en Honduras debiera ser estudiada atentamente, 
teniendo en cuenta, además, que la inversión necesaria es comparable con 
recursos que ya se asignan en estrategias alternativas (impresión masiva de 
textos de estudio, por ejemplo, que pueden brindarse en formato electrónico). 

En la misma línea se podrían poner en práctica programas de subsidio al acceso a los 
ciber cafés, de modo de facilitar su uso masivo.  Al mismo tiempo, habría que trabajar 
en términos más cualitativos, promoviendo el uso inteligente de estas herramientas 
(más búsquedas informativas, menos entretenimientos, más usos educativos, menos 
consumismo) como una estrategia de inclusión social, complementaria de las que 
procuran universalizar el acceso, en términos de cobertura.

La Generación Multimedia en la Argentina 

Mediante una muestra de 3.300 adolescentes de 11 a 17 años, 
entrevistados en sus hogares en todas las capitales provinciales y la Ciudad 
de Buenos Aires, junto con una muestra similar de 3.300 adultos (de los 
mismos hogares) se realizó un importante estudio en el marco del Programa 
Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación, durante 2006. 
A través de un cuestionario de 120 preguntas de selección múltiple, se 
ha estudiado el acceso, el significado y los modos de uso que hacen los 
adolescentes de la televisión, la radio, el diario, las revistas, la música, los 
libros, el teatro, el cine, la computadora e Internet.  

Uno de los aportes más importantes de este estudio son los quiebres respecto 
de algunos preconceptos que suelen circular sistemáticamente en la sociedad. 
Los adultos suelen otorgar a los medios responsabilidades y “culpas” que no 
siempre encuentran correlato en la realidad. Otro prejuicio frecuente es el que 
sostiene que los medios marginan a los adolescentes. Este estudio demuestra 
que, lejos de aislarlos, los medios de comunicación son soportes para su 
sociabilidad. Otro de los prejuicios que parece quedar atrás es el que supone 
que la televisión y las computadoras conspiran contra la lectura. Los medios no 
se desplazan entre sí, se complementan y se superponen.

Fuente: Morduchowicz (2008). 

1 Entre 2007 y 2009, se ha 
logrado la universalización del 
programa en la Enseñanza 
Primaria, alcanzando a 
400.000 estudiantes y 40.000 
maestros. Dado el evidente 
impacto logrado (se han 
modificado hasta las propias 
prácticas pedagógicas) está 
prevista su implementación en 
la enseñanza secundaria por 
parte del próximo gobierno, a 
partir de 2010. Más información 
en www.ceibal.edu.uy 

http://www.ceibal.edu.uy
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C. Voluntariado Juvenil, 
Solidaridad Intergeneracional  
y Combate a la Pobreza
Pero las prioridades sustantivas no deberían quedarse en el plano en que las 
y los jóvenes son vistos como beneficiarios de las políticas públicas que se 
implementen. Además, y fundamentalmente, debieran fijarse tomando a las y 
los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo, y en este sentido, importa 
promover el voluntariado juvenil como un eje central de las políticas públicas de 
juventud y de las propias estrategias de desarrollo del futuro. Así, la participación 
juvenil en gran escala tendría presencia en los programas de combate a la 
pobreza, las campañas de alfabetización, el cuidado de parques y plazas, la 
construcción de infraestructura o la defensa del medio ambiente (por citar solo 
algunos ejemplos relevantes). El voluntariado propuesto podría tener varios efectos 
simultáneos que se retroalimentarían de modo positivo, permitiendo a las y los 
jóvenes ganar experiencias que les ayudarían a  madurar y a conocer más y mejor 
sus respectivos entornos -locales y nacionales-, y a realizar aportes claramente 
visibles tanto al desarrollo de sus comunidades como del país en su conjunto. 

Además de estimular la consolidación de instancias de participación con un 
significado debidamente valorado por los jóvenes, estas iniciativas permitirían 
enfrentar los estigmas existentes, centrados en la imagen ampliamente difundida 
de jóvenes problema. También se podrían revisar los programas de extensión 
universitaria, que en los hechos funcionan precariamente, en un marco donde 
las y los estudiantes son puestos a realizar tareas irrelevantes y que no guardan 
relación con lo que están estudiando, y aquellos/as solo tratan de cumplir con sus 
obligaciones curriculares, sin darle ningún valor efectivo a la experiencia. Muchos 
de estos programas se rigen por modalidades burocratizadas y rutinizadas, que 
no satisfacen a ninguna de las partes intervinientes, pero esta práctica puede ser 
revitalizada mediante un impulso renovado al voluntariado juvenil.

Pero la clave central en estas materias, es articular fluida y dinámicamente el 
voluntariado juvenil con las principales políticas públicas, priorizando el combate 
a la pobreza, que sigue siendo el principal problema, con el agravante de que 
los sectores más afectados son niños, niñas y adolescentes sin que se estén 
tomando medidas específicas para distribuir más equitativamente los recursos 
que se invierten, entre los diferentes sectores poblacionales. Esta es la esfera 
–además- en la que más recursos se están invirtiendo en desarrollo social 
(la Estrategia de Reducción de la Pobreza, es el ejemplo más claro en este 
sentido). Las evaluaciones de las estrategias desplegadas en estas materias 
hasta el momento en la región,  muestran avances relevantes (sobre todo en los 
programas de transferencias condicionadas, como los que se aplican desde la 
Red Solidaria) pero al mismo tiempo muestran también carencias importantes, 
sobre todo en términos de volúmenes de pobreza que siguen siendo altos, algo 
que podría agravarse incluso, por los efectos que causa (y causará aún más 
a futuro) la crisis internacional, que está restringiendo el volumen de remesas, 
limitando las exportaciones y resintiendo la recaudación de impuestos, con lo 
que se resentirán crecientemente los presupuestos públicos.
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Los jóvenes podrían ser la base de la solución que se está buscando 
afanosamente, trabajando desde programas de voluntariado como los que 
estamos proponiendo. Bolivia, por ejemplo, lo está intentando, a partir de 
los recursos obtenidos por la vía de la condonación de una buena parte de 
su deuda externa, que se están destinando al combate a la pobreza, los 
que serán invertidos a través de los municipios y en base a la estructuración 
de un gran programa de voluntariado juvenil. Estos temas van a tener –en 
el futuro inmediato- un gran empuje, y son muchas las instituciones que 
se están involucrando, por lo que también en esto habrá que “diferenciar 
concertadamente roles y funciones” (como veremos más adelante) en base a 
sólidas alianzas estratégicas.

Para ello, habrá que enfrentar estereotipos dominantes pero sin fundamentos 
reales. Así, para algunos sectores el voluntariado no es un método participativo 
compartible, pues según estos enfoques, fomenta el uso de mano de obra barata 
sustituyendo puestos de trabajo. En la misma línea, otros sectores han sostenido 
que no se cuenta con los recursos necesarios como para desplegar este tipo de 
iniciativas. Evidentemente, ni una cosa ni la otra son ciertas. No hay pruebas de 
lo primero (al contrario) y lo segundo queda desmentido desde el momento en 
que el voluntariado se pone al servicio de políticas públicas que cuentan con el 
financiamiento correspondiente. 

Las experiencias en América Latina demuestran también que el voluntariado 
juvenil no es un simple mecanismo de entretenimiento, que solo logra impactos 
marginales en la dinámica de nuestras sociedades. Así lo demuestran las 
Campaña Nacionales de Alfabetización en Venezuela y Bolivia, con decenas de 
miles de jóvenes alfabetizadores (voluntarios) que han colaborado centralmente 
con la salida del analfabetismo de cientos de miles de personas. Hace veinte 
años, ocurrió otro tanto en la Campaña Nacional de Alfabetización del Ecuador, 
en la que participaron 100.000 jóvenes, y en un terreno diferente, también ha 
ocurrido en Paraguay, donde 85.000 jóvenes se encargaron de concretar el 
último Censo Nacional de Población y Vivienda.

Honduras cuenta con un Programa de Voluntariado Juvenil, que viene siendo 
impulsado por el Programa Honduras Joven, en el marco de la Red Solidaria, 
pero éste tiene todavía dimensiones acotadas y cuenta con escasos niveles de 
articulación efectiva con las grandes políticas públicas. Ello obliga a diseñar 
estrategias que permitan masificar sus impactos, participando activamente en la 
implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. El financiamiento 
debería provenir de la propia ERP, que incorporaría –por esta vía- recursos 
humanos calificados de gran valor para su propio desarrollo.
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D. Participación Juvenil, 
Construcción de Ciudadanía  
y Consolidación Democrática
Complementariamente, estos y otros “proyectos integrados” tendrán que 
ser acompañados por un conjunto de esfuerzos institucionales (del Estado 
y de la Sociedad Civil) centrados en la promoción sistemática e integral de 
la participación juvenil a todos los niveles, como un componente central de 
las políticas públicas a implementar en el futuro, pero a la vez como una 
contribución central a la construcción de ciudadanía y a la consolidación 
democrática de la Nación.

Tal como hemos analizado exhaustivamente en el capítulo correspondiente, 
las y los jóvenes hondureños participan en escasa medida en las instancias 
clásicas (partidos políticos, sindicatos, etc.) pero lo hacen más y mejor en otros 
espacios (grupos pastorales, clubes deportivos, etc.) y aún en nuevos espacios, 
más heterodoxos pero no por ello menos relevantes (grupos culturales, espacios 
virtuales, etc.) y todo ello es una excelente base para imaginar a futuro los 
instrumentos y las iniciativas programáticas que permitan consolidar una mayor y 
más pertinente participación ciudadana de las nuevas generaciones.

Algunas de las formas de participación a impulsar en el futuro ya han sido 
destacadas en las secciones anteriores (el voluntariado juvenil, por ejemplo) 
pero a ellas habrá que sumar otras adicionales, que complementen los espacios 
existentes a través del impulso de nuevas modalidades participativas. En este 
sentido, el fomento de la participación ciudadana de las y los jóvenes debería 
girar en torno a la inclusión de las nuevas generaciones en espacios universales 
de participación ciudadana, en los que las y los jóvenes puedan interactuar 
(consensuada y conflictivamente, según corresponda) con otras generaciones.

En particular, tres espacios de este tipo pueden transformarse en arenas 
particularmente pertinentes: la participación de las y los jóvenes en experiencias 
de asignación colectiva de recursos públicos (presupuesto participativo), control 
social de políticas públicas (auditoría social) y apoyo al desarrollo local (integración 
en espacios comunitarios a nivel municipal). En varios países de América Latina 
existen experiencias fecundas en estos dominios, y aún en el contexto hondureño 
existen experiencias incipientes, pero no por ello menos relevantes, donde jóvenes 
y adultos adquieren herramientas para exigir el cumplimiento de derechos y asumir 
responsabilidades en su calidad de ciudadanos, al tiempo que concretan sus 
aportes a la consolidación de la democracia.

Complementariamente, habrá que trabajar intensamente en el apoyo decidido 
a las organizaciones y movimientos juveniles, como expresión organizada de 
los diferentes grupos de jóvenes. Pero ello deberá ser promovido sin “idealizar” 
su rol en la sociedad. Los estudios disponibles en América Latina muestran 
que este es un camino bastante estéril, y ello obliga a repensar los rumbos a 
seguir. Así, los estudios disponibles en estos dominios tienden a afirmar que 
estas organizaciones y movimientos (juveniles) no son un “movimiento social”, 
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mientras que algunos se pronuncian a favor de su consideración como “actor 
estratégico” y otros se quedan en la consideración de las y los jóvenes como un 
simple “sector poblacional”. 

Respecto a la primera afirmación, si asumimos que podemos hablar de 
movimiento social cuando existen las condiciones para que un colectivo 
logre ordenar una acción colectiva que sea perdurable, que se estructure en 
repertorios capaces de establecer oportunidades políticas de interpelación 
y de incidencia frente al estado y a la sociedad civil, queda claro que las 
organizaciones juveniles no logran inscribir su accionar (que es disperso, 
temporal, móvil y variado)  en estas condiciones necesarias para que podamos 
pensar en la constitución de un movimiento social juvenil.  Si además tenemos 
en cuenta que los movimientos sociales se organizan alrededor de al menos 
dos dimensiones (una “identitaria” y “simbólica” que es la que estructura el 
“horizonte de sentido” de las organizaciones -por ejemplo un determinado estilo 
de vida o un conjunto de estrategias performativas para aglutinar miembros- y la 
otra de gestión de recursos materiales -como por ejemplo tener la capacidad de 
presentar proyectos rentables que financien a las organizaciones-) es claro que 
ninguna de las dos se plasman en organizaciones juveniles. 

Por otra parte, sobre la actoría estratégica de las organizaciones juveniles, es 
claro que los y las jóvenes no tienen todavía un reconocimiento político por parte 
de la sociedad civil. Ésta se muestra indiferente hacia la constitución de una 
actoría juvenil social,  política e incluso cultural (un ámbito en el que ciertamente 
se ha avanzado en los últimos años en cuanto a reconocimiento público y que 
sin embargo se muestra todavía poco aprovechado y que además sigue plagado 
de prejuicios e incomprensiones aún persistentes). La falta de reconocimiento 
se conjuga con el no otorgamiento de legitimidad a los y las jóvenes por parte 
de la sociedad civil. Del otro lado, de parte del Estado, es claro que las visiones 
dominantes consideran a los y las jóvenes sobretodo como un sector vulnerable, 
por lo que definen su papel desde la tutela a través de la aplicación de una política 
centrada en el ejercicio de derechos formales. En otras palabras, para el Estado, 
la juventud sigue siendo sobretodo un problema por resolver, y ciertamente, no se 
asiste a la demostración clara de parte del Estado de tener el interés para concebir 
a los y las jóvenes como sujetos creadores de nuevos derechos, portadores de 
nuevas formas agregativas, intérpretes de actorías sociales deliberativas a través 
de una participación efectiva  en la gestión de la cosa pública.  

Si todo esto  es así, la escasa relevancia de la temática juvenil en la agenda 
pública y la escasa  incidencia efectiva de las y los jóvenes en la gestión pública, 
encuentra explicaciones y fundamentos totalmente lógicos. Esto permitiría 
afirmar que –lejos de suponer que las limitaciones del pasado (ver Bussi 2006) 
se pueden revertir desde el protagonismo de otras generaciones jóvenes en el 
futuro- estamos ante dinámicas netamente estructurales, imposibles de revertir. 

El debate está lejos de arribar a conclusiones consensuales, y lo que más 
distancia a unos y otros es, seguramente, la evaluación del “impacto” que las 
diversas estrategias tienen efectivamente. Mientras que los adultos tienden a 
considerar que las redes juveniles cumplen funciones importantes en términos 
de socialización juvenil, pero carecen de impacto efectivo en la dinámica de 
los cambios sociales, los jóvenes tienden a evaluar que dichas redes son 
imprescindibles para el procesamiento de los cambios que se propugnan. 

El tema es sumamente relevante, en la medida en que su dilucidación orientará –en 
un sentido o en otro- las futuras líneas de acción en estas materias. Por ello, habría 
que distinguir tres conceptos diferentes pero complementarios, y aplicarlos al tema 
que estamos analizando: nos referimos a los conceptos de legitimidad, pertinencia 
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e impactos efectivos, centrando la mirada en las nuevas “redes” juveniles.

Sin duda, estas nuevas “redes” juveniles gozan –entre sus miembros y a la vista 
de muchos otros “pares”- de una gran legitimidad. Ello es así, en la medida en 
que sus miembros se sienten cómodos en las mismas, valoran positivamente 
sus acciones, y evalúan positivamente los logros que se van obteniendo. Esto, 
obviamente, no ocurre con las organizaciones juveniles más “tradicionales”, que 
no son bien vistas en sus respectivos entornos, y enfrentan serias limitaciones 
para crecer y consolidarse como tales. De todos modos, esa legitimidad 
“interna” (por denominarla de algún modo) no se verifica entre los adultos, 
quienes –en general- perciben a las redes juveniles (cuando las conocen y no 
las ignoran, que es la postura más extendida) como espacios donde se gestan 
pautas de conducta disonantes con las “normas” establecidas.

Por su parte, desde el punto de vista de la “pertinencia”, las redes juveniles 
cuentan también con importantes niveles de reconocimiento (diferentes según 
los casos), sobre todo en el caso de las que pretenden objetivos “acotados” y 
“verificables” fácilmente, y menores en el caso de aquellas que persiguen fines 
más “difusos” y difíciles de evaluar. Entre las primeras podrían mencionarse 
-como ejemplo- aquellas creadas para el desarrollo de acciones concretas 
(participación en una campaña de erradicación de viviendas marginales como 
en Chile o el desarrollo de movilizaciones a favor del boleto estudiantil como 
en Paraguay) mientras que entre las segundas podrían mencionarse ejemplos 
de aquellas creadas para incidir en procesos más amplios (involucramiento en 
procesos de presupuesto participativo en Brasil y Perú o de control social de 
políticas públicas en Colombia y Argentina). 

En lo que atañe a los impactos efectivos, finalmente, todo parece indicar 
que las redes cumplen –efectivamente- importantes funciones en términos 
de “socialización” juvenil, en la medida en que sus miembros obtienen (con 
su participación) los respaldos necesarios como para construir identidad 
(en diálogos fluidos entre pares) y ciudadanía (ensayando mecanismos de 
participación colectiva, en función de determinados objetivos, por muy acotados 
que éstos sean). Sin embargo, todo parece indicar también que –efectivamente- 
los impactos reales de estas redes en la dinámica social y política general, son 
muy acotados, por lo que importa no “sobrestimar” sus impactos potenciales en 
estas materias, al momento de diseñar programas y proyectos promocionales 
con adolescentes y jóvenes.

En cualquier caso, el fortalecimiento de las redes juveniles debiera constituirse 
en una prioridad muy clara de los esfuerzos que se desplieguen en el futuro. 
En este marco, habría que priorizar tanto el desarrollo de redes que tiendan al 
protagonismo de las y los jóvenes en las dinámicas sociales y políticas a nivel 
local, regional y nacional, como las redes que operan más específicamente 
en el terreno de la dinámica cultural y comunicacional de los jóvenes, y aún el 
desarrollo de aquellas que procuran desplegar acciones en terrenos específicos 
de la dinámica juvenil, como las redes relacionadas con la prevención del 
VIH-SIDA y/o el fomento de los derechos sexuales y reproductivos de 
adolescentes y jóvenes, así como las que operan en relación al impulso de micro 
emprendimientos productivos, por citar algunos ejemplos destacables. 

Pero el apoyo a estas redes debería realizarse en base a ciertos criterios básicos. 
Uno de los criterios más relevantes, es el relacionado con el respeto pleno y 
absoluto a la autonomía de las propias redes, esto es, la capacidad que sus 
miembros deben tener asegurada como para poder tomar –sin interferencias ni 
influencias de ninguna índole- sus propias decisiones. Esto es particularmente 
importante en lo que atañe al nombramiento de autoridades, el diseño de planes 
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y programas y el uso de recursos, pero debe extenderse a toda la gama de 
esferas de acción de dichas redes, asegurando la más absoluta libertad de las 
mismas para opinar sobre los asuntos de la juventud y de las sociedades a las 
que pertenecen, y para formular propuestas en todos aquellos ámbitos en los 
que se sientan motivadas a atender, y aún para involucrarse en todas aquellas 
campañas o iniciativas que les resulten de interés, compartiendo los objetivos y 
las metodologías correspondientes, en un marco democrático.

Esto implica erradicar las prácticas que intentan “regular” el funcionamiento 
de estas redes desde la órbita estatal, en una línea de acción en la cual la 
promoción de leyes legitima derechos pero a la vez limita los espacios de acción 
de estas redes, al reglamentar exageradamente su funcionamiento, con vistas 
a su reconocimiento legal y el despliegue de las acciones correspondientes 
en términos de apoyo efectivo. El ejemplo relacionado con la necesidad de 
contar con personería jurídica, para poder participar de la asignación de fondos 
públicos concursables en muy diversas temáticas, entre otros, es una muestra 
evidente de lo que habría que evitar en el futuro. En muchos casos, y lejos 
de lo que en general se pretende, estas “reglas de juego” llevan al desarrollo 
de perversiones muy claras, en cuyo marco –por ejemplo- se generaban 
ONGs especializadas en este tipo de dinámicas, que en muy escasa medida 
representan efectivamente a un conjunto mínimo de jóvenes, como para ser 
catalogadas como “redes juveniles”.

En el mismo sentido, habría que ser más realistas en relación a las exigencias 
que muchas veces se ponen para definir líneas de respaldo a tales o cuales 
redes. Un criterio tan subjetivo como complejo de aplicar, es aquel que reclama 
“representatividad” a las redes juveniles que pretendan contar con respaldos 
institucionales, técnicos o financieros. Resulta evidente que no existen redes 
representativas (en el sentido tradicional y estricto del término) y lo que es más, 
difícilmente pueda haberlas en el futuro, en la medida en que estas redes aparecen 
y desaparecen (en función de objetivos específicos muy concretos) y se transforman 
muy dinámicamente en forma constante, con lo cual, su “representatividad” está 
siempre en tela de juicio. Como los liderazgos también cambian constantemente, 
resulta muy difícil asegurar cierta permanencia en las “reglas de juego”, lo cual 
constituye otro elemento en contra de las exigencias de “representatividad”.

En realidad, lo que habría que proponerse es que las redes y las organizaciones 
juveniles cumplan roles –informales pero efectivos- de representación de intereses 
(parciales y siempre cambiantes) sin exigir –vanamente- representatividad. Esto, 
que puede parecer un simple juego de palabras, es básico a la hora de delinear 
acciones estratégicas de respaldo a dichas instancias de organización juvenil, por 
cuanto se debería operar en base a un reconocimiento de la realidad (y no a partir 
de una pretensión –también vana- de acercar la realidad a los postulados teóricos 
con los que se pretende trabajar en estas materias).
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5. POLíTICAS SECTORIALES 
DE JUVENTUD: PRIORIDADES 
Y ENFOQUES
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A. Educación Secundaria: 
Avanzando en Cobertura y Calidad

Pero aunque la prioridad esté centrada en proyectos 
integrados y transversales, las políticas sectoriales 
tendrán que seguir brindando respuestas pertinentes 
a las diversas esferas en las que se trata de 
asegurar una mayor y mejor calidad de vida a las 
nuevas generaciones, al tiempo que se fomenta su 
participación activa, aportando a la construcción de 
ciudadanía. Desde este ángulo, la principal política 
pública de juventud a desarrollar y consolidar es la 
enseñanza secundaria, destinada completamente a 
adolescentes y jóvenes. Otro tanto habría que decir 
de la enseñanza superior, pero la misma no será 
considerada en este marco.

Tal como hemos analizado en el capítulo 
correspondiente, Honduras debiera proponerse 
hacer realidad –en el más corto plazo posible- la 
meta constitucionalmente establecida de lograr 
que sus generaciones jóvenes cuenten con 9 años 
de escolaridad cumplidos. Para ello, habrá que 
ampliar la cobertura de la enseñanza preescolar 
y hacer otro tanto con la enseñanza secundaria. 
Ello solo es posible si se invierten más recursos 
en este nivel, aprovechando que las presiones por 
el acceso a la enseñanza primaria comienzan a 
ceder, lo que permitirá –a futuro- reasignar recursos 
(infraestructurales, humanos y financieros) desde 
este nivel al siguiente.

Evidentemente, se trata de una meta tan relevante 
como difícil de alcanzar efectivamente. El Informe 
sobre Tendencias Sociales y Educativas en 
América Latina 2008, que regularmente edita el 
SITEAL (Sistema de Información de Tendencias 
Educativas en América Latina, impulsado por 
el IIPE, la UNESCO y la OEI) que está centrado 
precisamente en estos temas (SITEAL 2008) y 
analiza el complejo vínculo entre “la escuela y los 
adolescentes”, informa que en Honduras, el número 
de años de estudio completados en el grupo de 
12 a 17 años subió apenas de 5,10 a 5,20 entre 
2001 y 2006, mostrando una gran diferencia entre 
el medio urbano (6,90 y 7,10) y el medio rural (3,30 
en los dos años) y diferencias más acotadas entre 

varones (5,10 en ambos años) y mujeres (5,00 y 
5,20 respectivamente). A este ritmo, se necesitarían 
varias décadas para alcanzar la meta de 9 años de 
escolaridad obligatoria.

Paralelamente, habrá que desplegar esfuerzos 
específicos para asegurar la permanencia de quienes 
ingresen a los establecimientos educativos medios, 
mejorando el rendimiento escolar y disminuyendo 
los niveles de repitencia y deserción. Para ello, habrá 
que trabajar intensamente en el mejoramiento de 
la calidad educativa, formulando currículos más 
pertinentes, modernizando la formación docente y 
acercando –al máximo posible- cultura juvenil y cultura 
escolar. Ello facilitará los diálogos y las interacciones 
entre profesores y estudiantes, y ello a su vez incidirá 
positivamente en el rendimiento escolar.

En este sentido, un interesante recuadro inserto en el 
Informe del SITEAL ya citado, redactado por Dagmar 
Raczynski, llama la atención sobre las limitaciones 
de los sistemas educativos latinoamericanos para 
“desarrollar aspiraciones” en las y los adolescentes 
y jóvenes, concluyendo que dichas limitaciones 
son muchas y muy evidentes. “La capacidad de 
desarrollar aspiraciones –dice Raczynski- es un 
componente central de cualquier proceso de 
empoderamiento, entendido como proceso de 
cambio que permite incrementar la capacidad de 
los individuos y grupos para elegir opciones útiles 
y efectivas que mejoren sus vidas. Los sujetos 
empoderados –agrega- son aquellos que aprovechan 
estratégica y autónomamente sus propios recursos 
y capacidades en el contexto de la estructura 
de oportunidades que les toca enfrentar. En esta 
perspectiva –concluye- la acción individual y social 
no está enteramente determinada desde afuera, sino 
que depende de la capacidad de imaginar futuros 
distintos y mejores al presente y aparece, junto con 
otras capacidades y recursos, como factor clave en 
el desarrollo humano en las sociedades”.

Retomando conceptos del Informe Nacional de 
Desarrollo Humano de Chile del año 2000, Raczynski 
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sostiene luego que “la capacidad para tener 
aspiraciones se refiere a las representaciones que se 
hacen los individuos y grupos acerca del estado de 
las cosas personales y sociales; lo que desean para el 
futuro y lo que caracterizan como lo mejor. Tal estado 
de cosas –agrega- se cree posible porque se confía en 
la capacidad personal o social para llevarlo a cabo y, 
en este sentido, es diferente tanto de las fantasías (que 
no suponen que lo deseable sea también alcanzable) 
como de las expectativas (pues estas se refieren a 
lo que se cree que ocurrirá en el futuro dadas las 
tendencias actuales, sin importar el deseo personal ni 
lo que se está dispuesto a hacer para ello)”.

¿Nuestras sociedades posibilitan o más bien 
inhiben la capacidad de pretender de los jóvenes?, 
¿sus aspiraciones convergen con la estructura 
de oportunidades que enfrentan?, se pregunta 
Raczynski, concluyendo que al menos para la 
mayoría de las y los jóvenes (que crecen y maduran 
enfrentando muchas y notorias carencias en su 
entorno) la respuesta es negativa. “Las escuelas 
a su alcance –comenta- salvo excepciones, 
funcionan y están marcadas por prácticas escolares 
lejanas a una escuela efectiva, que se define por la 
gestión escolar centrada en el aprendizaje de los 
alumnos, objetivos superiores claros y concretos, 
líderes institucionales y pedagógicos de calidad 
y legitimados en la unidad educativa; gestión 
coherente, planificada y coordinada en la unidad 
educativa y en el aula, con acciones sistemáticas de 
seguimiento y evaluación; cultura escolar positiva; 
escuelas con altas expectativas. Posiblemente 
–destaca- uno de los aspectos más decisorios 
que disminuye la capacidad de los jóvenes para 
desarrollar aspiraciones, se refiere a las bajas 
expectativas que los docentes directivos y de aula 
tiene sobre el potencial de aprendizaje de sus 
estudiantes y, como consecuencia, el escaso peso 
que, en la planificación y preparación de sus clases, 
tiene la preocupación por estimular la curiosidad y la 
motivación por el estudio”.

Razcynski destaca –con razón- que son varios los 
factores que inciden en estas particulares dinámicas, 
destacando algunos que tienen que ver con el 
sistema educativo, junto con otros más relacionados 
con los sistemas de capacitación laboral y/o 
asociados a tendencias y desarrollos sociales, más 
allá de los ámbitos de la educación y el trabajo.
Entre los primeros (factores relacionados con el 
sistema educativo) destaca algunos particularmente 
relevantes: la creciente competencia de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(“la comunicación y organización estudiantil  se 
apoya, crece y se consolidad por estos medios”); 
el descenso de status de la profesión docente 

(“otrora de prestigio y canal de movilidad social, 
hoy tiene un status bajo, lo que incide sobre 
quienes se postulan a estudiarla y en la mística 
de quienes ejercen la profesión”); los estereotipos 
sociales dominantes (“los gobiernos y la sociedad 
consideran a la juventud como un conglomerado 
peligros o en riesgo y las políticas y los programas 
responden a esta caracterización”) y el rol de los 
medios de comunicación (“el cuadro de la juventud 
que transmiten los medios de comunicación  se 
centra en los que están al margen de la legalidad … 
pese a que existen amplios sectores que desarrollan 
proyectos, que se esfuerzan y luchan por un mundo 
mejor, que aspiran a más”).

“Es hora –concluye finalmente Raczynski- de revisar 
las concepciones dominantes sobre la juventud 
que imperan en el mundo adulto, reconocer sus 
aportes y valores, estimularlos, dejar que crezcan y 
se expandan”. En este marco, un esfuerzo particular 
deberá estar centrado en la dinámica incorporación 
de las tecnologías de la información y comunicación 
(viejas y nuevas) al proceso pedagógico, a todos 
los niveles. Se trata de un desafío complejo pero 
posible, que exigirá sobre todo a las y los docentes 
un esfuerzo particular,  para incorporarlas a sus 
prácticas pedagógicas, evitando los abismos que se 
producen cuando las nuevas generaciones avanzan 
naturalmente en estos dominios, al tiempo que la 
población adulta se va quedando rezagada, dadas 
sus limitaciones culturales en estas materias.

Una dimensión particular en este sentido, es 
el relacionado con la brecha existente entre 
culturas juveniles y culturas escolares, según ya 
hemos destacado con anterioridad, tema que se 
complejiza significativamente cuando se incorpora 
al análisis la incidencia de las tecnologías de la 
información y comunicación (viejas y nuevas) pues 
las nuevas generaciones tienen un contacto natural 
y extraordinariamente dinámico con las mismas, al 
tiempo que las generaciones adultas apenas logran 
comprender algunas de sus claves operativas, lo 
que amplía en gran medida las distancias entre 
educadores y educandos. 

Las TICs obligan –en buena medida- a replantear 
completamente varias de las principales 
dinámicas de la práctica educativa. Es el caso 
del rol de profesores y profesoras, por ejemplo, 
centrado durante el siglo XX en la transmisión 
de informaciones útiles en las diversas materias 
o disciplinas (historia, geografía, ciencias, etc.) 
en un contexto donde costaba mucho acceder 
a dichas informaciones, lo cual con las TICs se 
ha transformado hasta en un evidente exceso de 
información disponible (en Internet) lo cual obliga 
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a que desde la docencia el rol se transforme en 
apoyos para seleccionar, interpretar y utilizar 
proactivamente dicha información. Otro tanto 
ocurre con las prácticas pedagógicas, que deberán 
ir superando paulatinamente el modelo “frontal” 
y el trabajo individual, por modalidades más 
horizontales y en equipo, donde –de nuevo- el rol 
del/la docente se centre en facilitar procesos y no 
simplemente en supervisar aprendizajes invididuales, 
sustentados preponderantemente en la memoria. 
Hasta las técnicas de control y evaluación deberán 
ser revisadas a futuro, superando los mecanismos 
centrados en la repetición de los conceptos e 
informaciones brindadas por el/la docente, pasando 
a modalidades más centradas en la comprensión y 
en la utilización creativa de la información disponible.

Tal como concluye el Informe del SITEAL ya 
citado, “las escuelas deben interactuar hoy con 
adolescentes que nacieron y se criaron en un mundo 
muy diferente a aquel en que nacieron sus padres 
y maestros. Y más diferente todavía del mundo 
en el que esas escuelas fueron concebidas. Los 
adolescentes actuales –enfatiza el informe en sus 
conclusiones- se socializan en contextos mucho 
más competitivos, en que los clásicos lazos de 
cohesión social se ven debilitados, dando lugar a 
nuevas formas de integración aún poco descifrables. 
Son escenarios atravesados por una noción de 
las distancias modificada por el hábito de las 
experiencias migratorias, las conexiones virtuales, 
la conformación de comunidades despegadas 
del territorio y la disolución de los clásicos límites 
entre la ruralidad y el espacio urbano. Sus primeras 
experiencias –agrega el informe- se dan en 
contextos en que nuevas formas de violencia tienden 
a naturalizarse, proponiendo una relación con la 
muerte hasta ahora inédita”.

“Cada vez más –enfatiza el informe- las escuelas 
secundarias están llenas de adolescentes que 
poco tienen que ver con el modelo de alumno 
para el que fueron pensadas o para las cuales 
sus docentes fueron formados … Esta otra cara 
de la problemática adolescente, trasciende a la 
dimensión económica y representa un nuevo reto: la 
necesidad de repensar las instituciones orientadas 
a la educación secundaria, despojarlas de todos 
los rasgos heredados de su historia de segregación 
y concebirlas como instituciones integradoras que 
partan de un profundo conocimiento de esta nueva 
generación de adolescentes”.

En el contexto hondureño, las afirmaciones 
realizadas son totalmente pertinentes, y obligan a 
pensar –en concreto- una batería de medidas que 
permitan encarar –con posibilidades de éxito- los 

desafíos planteados. Sin pretender agotar la lista 
correspondiente, habría que trabajar al menos con 
base en los siguientes parámetros:
• Hace falta planificar –en el mediano y largo plazo- 

una inversión creciente y significativa de recursos 
para ampliar y mejorar la infraestructura educativa 
media disponible, aprovechando las presiones 
decrecientes a nivel de la enseñanza primaria, 
sobre todo en el área rural.

• En dicho marco, y teniendo en cuenta los elevados 
niveles de hacinamiento existente en los hogares 
de más escasos recursos, habrá que prever más 
espacios específicos para la permanencia de las 
y los estudiantes en el establecimiento escolar 
medio, más allá de los horarios de clase (espacios 
deportivos, bibliotecas, etc.).

• En esta línea, sería altamente recomendable 
mejorar sustancialmente los equipamientos con 
los que cuentan los establecimientos educativos 
medios, incorporando masivamente computadoras 
y conectividad a Internet, con el objetivo de 
facilitar y promover su uso intensivo por parte de 
alumnos/as y profesores/as.

• Es imprescindible reformular los mecanismos 
de selección y formación del personal docente, 
incorporando al curriculum temas vinculados con 
las culturas juveniles, uso de TICs y redefinición 
del rol docente, a la luz de los nuevos desafíos del 
entorno social, económico y cultural.

• En la misma línea, sería altamente recomendable 
que se ajustaran los mecanismos de asignación 
de cargos docentes en los diferentes 
establecimientos educativos, fomentando la 
presencia de los mejores profesores en las 
escuelas que ostentan mayores carencias, a través 
–incluso- de incentivos salariales diferenciados.

• Hace falta trabajar más y mejor en el desarrollo 
de espacios y mecanismos que fomenten la 
participación estudiantil en la toma de decisiones 
del establecimiento escolar, reformulando y 
reforzando los gobiernos estudiantes, para 
responder a una de las necesidades más sentidas 
por las y los adolescentes.
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B. Inserción Laboral: Operar desde 
la Demanda, Fortaleciendo  
la Oferta
Contando con el apoyo del Banco Mundial, la 
Secretaría del Trabajo puso en marcha el Programa 
Primer Empleo, destinado a jóvenes pobres de 15 a 19 
que cuentan con escasas oportunidades educativas 
y de integración social de Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, La Ceiba y Comayagua, con una meta estimada 
de 6.000 jóvenes a ser alcanzada en un período de 
4 años (2006-2009). El diseño técnico del programa 
procura levantar algunas de las principales limitaciones 
que han tenido iniciativas similares en el pasado, 
generalmente caracterizadas por el denominado 
“enfoque de oferta”, en cuyo marco, las entidades 
de capacitación técnica y formación profesional 
(generalmente públicas y monopólicas) determinan 
en que oficios y con que metodologías se brinda 
formación, obteniendo magros resultados en términos 
de empleabilidad efectiva.

Alternativamente, Mi Primer Empleo procura 
trasladar las acciones formativas a un abanico 
amplio de entidades de capacitación (públicas y 
privadas), complementando la fase de formación 
con una fase de pasantía laboral en empresas, 
delineando –de este modo- un enfoque moderno y 
más pertinente de intervención en estos dominios, 
procurando operar desde el denominado “enfoque 
de demanda”. Sin embargo, en términos operativos, 
el acuerdo entre la Secretaría de Trabajo y el Banco 
Mundial (suscrito en setiembre de 2005) estableció 
la contratación del CADERH, responsabilizado 
por la implementación de “componente 2” (el más 
relevante de los 4 componentes previstos en el 
programa), desvirtuando –en cierta medida- el 
enfoque de demanda (en los hechos, prácticamente 
se pasa de un monopolio público a uno privado).

Los resultados obtenidos en la primera fase (2006) 
han estado muy lejos de las metas previstas: 
se realizaron 18 cursos (estaban previstos 150) 
beneficiando a 321 jóvenes (la meta eran 1.500), sin 
concretar ningún curso ni en Tegucigalpa ni en San 
Pedro Sula. Ante dichos resultados, la Secretaría 
del Trabajo decidió rescindir el contrato suscrito 
con el CADERH y formular una propuesta operativa 

diferente, ampliando (limitadamente) la gama de 
instituciones ejecutoras, para intentar concretar 
la obtención de las metas fijadas originalmente. 
Sin embargo, la experiencia de estos últimos años 
tampoco ha mostrado resultados satisfactorios, en 
parte por las limitaciones de la “oferta” institucional 
(descentralizada) disponible. 

Ello obliga a pensar en nuevas reformulaciones, 
tomando en cuenta la experiencia latinoamericana 
de estas últimas décadas, en el marco de programas 
de capacitación y empleo de jóvenes implementados 
desde el enfoque de demanda (del estilo del pionero 
“Chile Joven”), tomando especialmente en cuenta 
los programas PROJOVEN implementados en Perú 
y Uruguay (Lasida y Rodríguez 2006). En síntesis, 
la alternativa que aquí se presenta propone las 
siguientes bases:
• Conformar una Unidad de Gestión (UG) integrada 

por técnicos de la Secretaría de Trabajo y del 
Instituto de la Juventud, responsabilizada por la 
dinamización integral del Programa Primer Empleo.

• Ejecutar el programa a través de la  Red de  
Entidades de  Capacitación para el Trabajo 
-RECAT- (a conformar), a través de licitaciones 
integrales (incluyendo todos los componentes) que 
permitan descentralizar el conjunto de la gestión.

• Complementar el enfoque de demanda con un 
componente de “fortalecimiento de la oferta”, 
desplegando acciones -desde la Unidad de 
Gestión- de respaldo a las entidades miembros de 
la Red antes mencionada.

• Promover acuerdos entre entidades de 
capacitación y empresas que permitan diseñar 
propuestas integrales de inserción laboral, 
centradas en puestos de trabajo realmente 
existentes, asociando a ambas partes con los 
resultados de la gestión, medida en términos de 
inserción laboral efectiva. 

• Agregar un componente de “formación personal y 
social” que complemente la formación técnica y la 
pasantía laboral, procurando apoyar más y mejor a 
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las y los jóvenes beneficiarios.
• Priorizar la selección de jóvenes beneficiarios, 

entre aquellos que –cumpliendo con el perfil 
establecido- estén participando en experiencias 
promocionales y participativas, de modo de 
contar con respaldos adicionales a la dinámica del 
programa como tal. 

Esquemáticamente, el cuadro siguiente permite 
visualizar las similitudes y diferencias existentes 
entre el modelo de gestión utilizado hasta el 
momento y el que aquí se propone utilizar a futuro:

Naturalmente, se pueden agregar otras variables 
a comparar, pero las incluidas (a título puramente 
ilustrativo) son suficientes para visualizar el contraste 
existente. Y en cualquier caso, la propuesta que 
estamos formulando, permitiría concretar varios 
impactos relevantes, en áreas claves para la gestión 
pública. Entre ellos, importa destacar los siguientes:
• Creación de Capacidades en el Estado: En este 

enfoque, el Ministerio de Trabajo y el Instituto de la 
Juventud pueden desarrollar capacidades -que hoy 
no tienen- para operar en el dominio de la inserción 
laboral de jóvenes en situación de pobreza.

• Creación de Capacidades en la Sociedad 
Civil: En el mismo sentido, la constitución y 
el fortalecimiento de la Red de Entidades de 
Capacitación para el Trabajo permitiría contar con 
capacidades que hoy son muy débiles en el seno 
de la sociedad civil.

• Achicamiento de la Brecha entre Capacitación 
y Trabajo: La promoción de acuerdos entre 
entidades de capacitación y empresas permite 

VARIABLE MODELO ACTUAL MODELO ALTERNATIVO 

Organismo Dinamizador CADERH Unidad de Gestión (UG)

Organismo Ejecutor CECAPs RECAT

Enfoque Estratégico Enfoque de Demanda Restringido Enfoque de Demanda con 
Fortalecimiento de la Oferta

Componentes del Programa Capacitación Técnica 
Pasantía Laboral

Formación Personal y Social 
Capacitación para el Trabajo 

Pasantía Laboral
Selección de Beneficiarios Individual Grupal

Propósito Principal Mejorar Empleabilidad Inserción Laboral

Rol de las Empresas Reciben a Jóvenes en Pasantías Se comprometen con la Inserción 
Laboral de los Jóvenes

Promoción y Difusión Masiva Focalizada

Apoyo Promocional EDUCATODOS EDUCATODOS 
INJ y ALIADOS

acercar ambos mundos (separados notoriamente 
en la actualidad) lo cual redundará en más y 
mejores impactos efectivos.

• Achicamiento de la Brecha entre Promoción 
Social y Empleo: La creación de oportunidades 
para articular promoción social e inserción laboral 
permite mejorar la llegada a los beneficiarios, 
potenciando los impactos efectivos.

Al mismo tiempo, esta propuesta implica poner en 
funcionamiento diversos mecanismos para el trabajo 
conjunto entre la Secretaría del Trabajo y el Instituto de 
la Juventud. Entre ellos, importa destacar los siguientes:
• Articulación de esfuerzos: El Observatorio del 

Mercado de Trabajo y la Bolsa Electrónica de Empleo 
de la STSS deberían estar dinámicamente articulados 
con el sitio web del INJ, a los efectos de brindar 
información regularmente a todos los implicados.

• División de Tareas: El INJ debería concentrarse en 
las acciones relacionadas con la promoción del 
programa entre sus aliados y los jóvenes con los 
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que dichos aliados trabajan, mientras que la STSS 
debería encargarse de la consolidación de la RECAT.

• Trabajo Conjunto: La STSS y el INJ deberían 
trabajar conjuntamente en el monitoreo y la 
evaluación del Programa, conjugando sus 
respectivas capacidades institucionales, centradas 
en la promoción del empleo y en la promoción 
juvenil respectivamente.

• Encare Articulado de Desafíos: Ambas 
instituciones podrían/deberían impulsar 
conjuntamente la modernización de enfoques y 
la articulación de esfuerzos en el dominio de la 
capacitación y la inserción laboral de jóvenes. 

• Gestiones Conjuntas ante Terceros: Las sinergias 
que se generen entre ambas instituciones, 
deberían potenciar el desarrollo de acciones 
conjuntas ante otros organismos del Estado, de la 
Sociedad Civil y de la Cooperación Internacional.

Desde la lógica con la que está formulada esta 
propuesta, el fracaso en la gestión desplegada hasta 
el momento en el Programa Primer Empleo, no 
obedece a razones coyunturales sino estructurales. 
En ese sentido, la constatación de que en la etapa 
inicial solo 5 de los 26 centros del CADERH se 
presentaron a las licitaciones realizadas, obedece 
a la falta de experiencia para trabajar con jóvenes 
en situación de pobreza (la institución se ha 
especializado en el trabajo con empresas medianas 
y grandes del sector formal de la economía) y a 
razones de costos (el programa no es atractivo desde 
este punto de vista, para este perfil institucional).

En la misma línea, la difusión y promoción del 
programa, centrada en contactos empresariales 
construidos para otros fines y en la publicidad 
en medios de comunicación, siempre va a tener 
limitaciones serias en términos de “pertinencia” 
de los esfuerzos que se desplieguen. La difusión 
masiva, incluso, genera expectativas en una gran 
cantidad de jóvenes (incluidos muchos que no 
tienen el perfil definido) que luego no pueden ser 
satisfechas, por lo que conviene cambiar –también 
en este aspecto- la estrategia vigente.

En cambio, la asociación con un conjunto amplio y 
heterogéneo de entidades de capacitación que han 
acumulado fecundas experiencias en el trabajo con 
jóvenes pertenecientes a hogares y comunidades 
pobres, permite trabajar con más pertinencia (y hasta 
con un mayor compromiso efectivo) con esta clase 
de población objetivo. Si bien es cierto que estas 
entidades (generalmente ubicadas en la sociedad 
civil) no cuentan con criterios empresariales 
modernos para operar, tienen un contacto 
privilegiado con las poblaciones excluidas, y pueden 

mejorar –con apoyos como los que se propone 
brindar en el marco de este programa- estos 
componentes imprescindibles (inserción laboral) de 
la promoción social que despliegan cotidianamente. 
En esta misma línea, la convocatoria a través de 
organizaciones de promoción social que operan 
en contextos de pobreza, permite llegar a jóvenes 
que ya participan de procesos promocionales 
más amplios, lo que facilita el trabajo grupal y 
la articulación de estas iniciativas particulares 
(capacitación e inserción laboral) en procesos de 
desarrollo local más integrales e integrados. 

Por último, importa explicitar otra crítica implícita 
en la propuesta formulada, referida al rol de las 
empresas, que en el esquema actual se limitan 
-exclusivamente- a recibir a las y los jóvenes para 
realizar las pasantías. En cambio, en el marco 
de este enfoque alternativo, se propone que las 
empresas que quieran participar se comprometan 
con la contratación  (más allá de la pasantía)  de 
un porcentaje (a definir) de jóvenes. Esta es una 
de las claves de éxito de los PROJOVEN de Perú y 
Uruguay, que han logrado avanzar significativamente 
en este sentido, incluso (últimamente) en el pago 
de las pasantías por parte de las empresas, algo 
que podría plantearse aquí, en futuras etapas del 
desarrollo del Programa Primer Empleo.
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C. Jóvenes y Violencias: Priorizando 
la Prevención desde Enfoques 
Integrados
Una tercera gran prioridad, debería estar centrada 
en el diseño y la implementación de un Programa 
de Prevención de las Violencias Relacionadas con 
Jóvenes (en plural, porque hay muchas clases de 
jóvenes y de violencias) que encare resueltamente 
los complejos problemas existentes en estos 
dominios, según ya hemos analizado en el capítulo 
correspondiente. La propuesta que aquí se formula, 
retomando las consideraciones de un informe 
de consultoría realizada para el Programa de 
Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de 
Personas Vinculadas a Maras o Pandillas (PNPRRS) 
dependiente de la Presidencia de la República 
(Rodríguez 2008), parte de algunos supuestos que 
importa explicitar. Entre los más relevantes importa 
destacar los siguientes:
• El principal problema a encarar es la falta de 

capacidades para utilizar eficaz y eficientemente los 
considerables recursos disponibles en el campo de 
la prevención, la rehabilitación y la reinserción social 
de personas ligadas a maras o pandillas. 

• Otra limitante relevante es la ausencia de 
estrategias pertinentes para responder a los 
principales problemas diagnosticados: aguda 
exclusión social, elevada estigmatización social de 
las y los jóvenes, y vigencia generalizada de una 
cultura de la violencia. 

• Existe una amplia gama de respuestas a estos 
problemas, pero las mismas están totalmente 
desarticuladas, como resultado de diferencias 
políticas e institucionales históricas, que cuesta 
superar.

Por lo dicho, se asume que las respuestas que 
se diseñen e implementen a futuro, deberán estar 
enmarcadas en Políticas de Estado de mediano y 
largo plazo (al menos una década) pues ninguno 
de los problemas antedichos pueden solucionarse 
efectivamente en el marco de una Gestión de 
Gobierno acotada –por definición- en el tiempo.

En términos de enfoques, es evidente que el Plan que 
estamos formulando deberá colaborar centralmente 

con la consolidación de la democracia, el pleno 
respeto de los derechos humanos, el fomento de la 
equidad social y el desarrollo de una cultura de paz 
que fomente la convivencia ciudadana, sustentada 
en la resolución pacífica de conflictos. En este 
sentido, el Plan debería estar enmarcado en esfuerzos 
más amplios que procuren dotar a la sociedad 
hondureña de una mayor cohesión social, construida 
a su vez sobre la base de una efectiva y extendida 
integración social de todos/as los/as hondureños/
as y el desarrollo de un extendido y firme sentido de 
pertenencia (CEPAL – SEGIB 2007).

Pero para que estos esfuerzos logren efectivamente 
las finalidades y metas que se definan, se deberá 
contar con estrategias pertinentes y oportunas, que 
respondan eficaz y eficientemente a los principales 
problemas existentes en estos dominios. En este 
sentido, existen varias opciones que asumir a futuro, 
entre las que se destacan las siguientes:
• Más que invertir en la construcción de nuevas 

obras de infraestructura social, importa utilizar 
más y mejor la infraestructura disponible 
(establecimientos escolares, casas de la cultura, 
polideportivos, etc.) abriendo espacios que se han 
privatizado en los hechos.

• Más que el cumplimiento de metas y el uso 
transparente de los recursos (que hay que 
asegurar) importa priorizar el logro efectivo de 
los impactos esperados, por lo que habrá que 
desarrollar herramientas centradas en resultados.

• Más que priorizar la obtención de más recursos 
financieros (existentes, sin que se estén utilizando 
efectivamente) importa priorizar el fortalecimiento 
de capacidades, invirtiendo en la formación de 
recursos humanos a todos los niveles.

Por lo dicho en las páginas precedentes, la finalidad 
del programa podría estar expresada del siguiente 
modo: “consolidar la paz, la equidad social, la 
democracia y la vigencia de los derechos humanos 
en la sociedad hondureña, disminuyendo los 
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elevados niveles de violencia existentes, a través 
del desarrollo de campañas preventivas, la efectiva 
articulación interinstitucional y el despliegue de 
enfoques pertinentes en los diferentes programas y 
proyectos”. En dicho marco, los objetivos centrales 
del Plan deberían definirse con precisión, priorizando 
los siguientes:
• Disminuir los factores de riesgo y reforzar los factores 

protectores existentes en la sociedad hondureña, en 
el marco de una estrategia nacional de prevención 
de la violencia, que permita encarar los múltiples 
problemas existentes en estos dominios.

• Generar más y mejores oportunidades de 
inserción social para las y los jóvenes hondureños, 
procurando el acceso universal a los servicios 
educativos, culturales, recreativos y deportivos, 
garantizando sus derechos individuales y colectivos.

• Colaborar activamente con la construcción de 
identidad y autonomía por parte de las y los jóvenes 
hondureños, fortaleciendo sus capacidades, 
facilitando su inserción laboral y promoviendo su 
participación ciudadana a todos los niveles.

• Ofrecer, con enfoques pertinentes y oportunos,  
segundas oportunidades a las y los jóvenes que no 
han logrado recorrer el camino original en los plazos 
y las modalidades previstas para todos/as, y se han 
involucrado en actividades al margen de la ley.

Para el logro de los objetivos antedichos, habrá 
que contar con una estrategia integral e integrada, 
conformada fundamentalmente con los siguientes 
componentes:
• Abrir los espacios públicos privatizados por 

la vía de los hechos, comenzando con los 
establecimientos educativos, los centros 
culturales, la infraestructura deportiva y las calles 
y plazas de las principales ciudades, en horarios y 
modalidades a determinar.

• Desarrollar campañas comunicacionales que 
permitan enfrentar los múltiples mecanismos 
estigmatizadores existentes en la opinión pública, 
mostrando a las y los jóvenes como parte de la 
solución y no como parte del problema.

• Fomentar la participación juvenil en los espacios 
ciudadanos, priorizando la asignación colectiva de 
recursos (presupuesto participativo) y el control 
social de políticas públicas (auditoria social).

• Fomentar el uso de herramientas modernas de 
resolución pacífica de conflictos, procurando el 
acuerdo entre las partes en conflicto, priorizando 
el desarrollo de diálogos intergeneracionales entre 
jóvenes y adultos a todos los niveles.

• Reformar profundamente la justicia juvenil, 
potenciando al máximo las medidas alternativas 
a la privación de libertad y promoviendo la 

reinserción social (y no el simple castigo) en los 
establecimientos carcelarios especiales para 
adolescentes, que se establezcan por separado de 
los destinados a adultos.

Para que el Plan que aquí se está proponiendo pueda 
operar exitosamente en el futuro, será imprescindible 
asegurar la participación activa y comprometida 
de todos los actores institucionales (públicos, 
privados y de la sociedad civil) involucrados directa 
o indirectamente en estas particulares dinámicas. 
Ello deberá concretarse a través del montaje de un 
efectivo sistema institucional (a construir) que facilite 
y promueva dinámicamente las correspondientes 
sinergias entre todos los sectores participantes. Dicho 
sistema institucional debería estar compuesto –al 
menos- por las siguientes instancias, funcionando en 
forma de redes:
• Una Comisión Interministerial de Prevención de la 

Violencia y Fomento de la Convivencia Ciudadana, 
animada por el Presidente de la República, que 
oriente y articule las acciones del Poder Ejecutivo 
Nacional.

• Una Red de Programas Municipales de Prevención 
de la Violencia y Fomento de la Convivencia 
Ciudadana, que articule la labor de los diferentes 
poderes locales en todo el país, instalada en el 
marco de la AMHON.

• Una Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, 
que articule las acciones de los organismos de 
derechos humanos y de promoción social de los 
diversos sectores poblacionales afectados por la 
violencia.

• Una Red de Espacios Académicos de respaldo a la 
gestión interinstitucional, que brinde regularmente 
información sistematizada y análisis riguroso en 
torno a estos temas, ampliando y profundizando la 
labor del Observatorio de la Violencia.

• Una Red de Comunicadores Sociales que articule 
los esfuerzos que se despliegan a través de 
medios masivos y locales de comunicación, 
incluyendo de manera destacada a los 
comunicadores infantiles y juveniles.

• Una Mesa Permanente de Organismos 
Internacionales que articule y dinamice la 
cooperación internacional en estos dominios, 
evitando la superposición de esfuerzos en áreas 
prioritarias y fomentando la diversificación 
articulada de iniciativas.

Pero para que todas estas redes funcionen articulada 
y dinámicamente, hará falta contar con una instancia 
técnica altamente especializada, que no ejecute 
directamente acciones, y que se concentre en el 
desarrollo de funciones vinculadas con la animación 
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de procesos y la articulación de esfuerzos. Este 
organismo debería ser el Programa Nacional de 
Prevención (PNP) pero para ello, éste debiera 
desarrollar capacidades que hoy no tiene, contando 
para ello con más recursos humanos y financieros y 
con una mayor legitimidad institucional. 

En este marco, el PNP debiera centrarse en las 
siguientes prioridades operativas: (a) impulsar el 
diseño y la implementación de un gran Programa 
de Formación de Recursos Humanos; (b)  contar 
con un mecanismo permanente de Análisis 
Comparado de Buenas Prácticas; (c) administrar 
un Fondo Permanente de Apoyo al Desarrollo de 
Iniciativas Locales de Paz y Convivencia; y (d) liderar 
el desarrollo de una Campaña Permanente de 
Sensibilización de la Opinión Pública, centrado en la 
desestigmatización de las y los jóvenes. Todas estas 
herramientas deberían estar al servicio del conjunto 
de instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil involucradas en estas particulares dinámicas.

Asumiendo las orientaciones anteriormente 
presentadas, podrían fijarse los siguientes resultados 
esperados, a obtener durante y al final de la década 
(al año 2020):
• Se han generado suficientes ofertas de servicios 

educativos, culturales, recreativos y deportivos, 
como para satisfacer las demandas formuladas por 
las y los jóvenes, con lo cual se ha posibilitado el 
buen uso del tiempo libre, y  se ha dinamizado la 
preparación personal y social de las y los jóvenes 
para incorporarse productivamente a la sociedad.

• Se han generado suficientes oportunidades 
laborales como para satisfacer la creciente 
demanda formulada por generaciones jóvenes cada 
vez más numerosas, a nivel rural y urbano, con lo 
cual se han limitado las necesidades de recurrir a 
estrategias al margen de la ley para contar con los 
recursos necesarios para vivir dignamente.

• Existen suficientes y eficientes espacios de 
participación ciudadana, intergeneracionales, 
amigables y atractivos para las y los jóvenes, que 
fomentan y garantizan el ejercicio de derechos y 
deberes por parte de las nuevas generaciones, 
canalizando sus demandas, sus propuestas y sus 
aportes a la sociedad en su conjunto.

• Los medios de comunicación informan equilibrada 
y responsablemente acerca de los conflictos que 
se presentan en la sociedad y sobre los múltiples 
mecanismos de resolución pacífica de conflictos 
que se han instalado, con un gran protagonismo de 
la sociedad civil y las comunidades organizadas, 
alimentando la sensación de seguridad.

• Se cuenta con un amplio conjunto de adultos que 
trabajan cotidianamente con jóvenes (profesores, 

policías, personal de salud, recreadores, etc.) así 
como de padres, madres y adultos referentes en 
el plano familiar, que cuentan con más y mejores 
elementos para realizar su labor con mayor 
pertinencia y que apoyan más y mejor a las y los 
jóvenes.

• Se cuenta con instituciones que trabajan eficaz 
y eficientemente con jóvenes, con estrategias 
pertinentes y oportunas, que cuentan con metas 
relevantes y son sostenibles en el tiempo, en 
el terreno de la prevención de la violencia, 
incluyendo escuelas, casas de la cultura, centros 
comunitarios y espacios recreativos y deportivos.

• Se cuenta con instituciones que trabajan eficaz 
y eficientemente en la atención a las y los 
adolescentes en conflicto con la ley, priorizando 
las medidas alternativas a la privación de libertad, 
y consolidando centros carcelarios (como última 
opción) centrados en la rehabilitación y reinserción 
social y no en el simple castigo.

• La sociedad ha desarrollado percepciones que 
valoran el aporte de las y los jóvenes al desarrollo 
humano de sus comunidades y del país en su 
conjunto, viéndolos como actores estratégicos del 
desarrollo, que dominan eficientemente las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y 
se sienten parte de la sociedad hondureña.
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6. HACIA LA 
CONSTRUCCIóN DE UN 
SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE JUVENTUD
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a. La Actual Estructura 
Institucional de Atención  
a la Juventud
Toda política pública debe contar con un sistema institucional que permita su 
implementación efectiva, asegurando la participación activa de todos los actores 
institucionales intervinientes en el dominio correspondiente. Dicho sistema 
debe guardar una estricta coherencia con las principales finalidades y metas 
de la política pública respectiva, y ello debe reflejarse en los organigramas que 
visualicen sus flujos de funcionamiento y sus dinámicas operativas específicas.

Hasta el momento, las políticas públicas de juventud no cuentan con un sistema 
institucional que cumpla con dichos requisitos. En realidad, se cuenta con una 
institución especializada exclusivamente en el tema (el INJ), otra que lo incluye 
destacadamente (el IHNFA) y una amplia gama de instituciones sectoriales 
(centralizadas y descentralizadas) que operan en estas esferas, desde sus 
propias lógicas institucionales. Una enumeración esquemática permite incluir las 
siguientes instancias institucionales y/o programáticas:
a. Unidades y/o Programas destinados a la juventud existentes en los diferentes 

organismos miembros del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, en los diferentes 
Ministerios o Secretarías de Estado. La gama es muy diversa, incluyendo 
casos donde los avances son más notorios (como en el caso de la Secretaría 
de Salud) hasta otros donde no existen.

b. Unidades y/o Programas destinados a la juventud existentes en las unidades 
descentralizadas, es decir, en los diferentes municipios del país, con la misma 
disparidad de situaciones, existiendo algunas (como en varios municipios del 
Valle del Sula) que cuentan con ciertos desarrollos efectivos, y otros donde no 
hay prácticamente nada.

c. Instituciones y/o programas destinados a la juventud existentes en el seno de 
las organizaciones de la sociedad civil,  tanto a nivel nacional como municipal, 
donde es preciso diferenciar –al menos- a los movimientos juveniles de las 
ONGs especializadas en políticas de juventud, operando desde enfoques 
integrados y/o sectoriales.

d. Unidades y/o programas destinados a la juventud existentes en otros poderes 
del Estado (Congreso y Poder Judicial) o que funcionan en el marco de otras 
instancias institucionales relevantes (como los Medios de Comunicación, las 
Iglesias, las Universidades, las agrupaciones empresariales y sindicales, etc.) 
donde la variedad es –también- la regla.

La dispersión y hasta la superposición de esfuerzos en tal sentido, es más 
que evidente, y ello explica la existencia de visiones diversas respecto a que 
hacer y como operar en estos dominios. Los estilos de gestión predominantes, 
además, muestran la vigencia generalizada del desarrollo del ciclo completo de 
proyectos (diseño, implementación, monitoreo, evaluación) por parte de casi 
todas las instituciones existentes, y en dicho marco, la evaluación se centra casi 
exclusivamente en el dominio de la eficiencia y la eficacia, sin que se desarrollen 
esfuerzos de evaluación de impacto, analizando a su vez la relevancia, la 
pertinencia y la sostenibilidad de planes y programas.
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B. Principales Componentes  
del Sistema a Construir

Asumiendo que las propuestas sustantivas incluidas en la Política Nacional de 
Juventud formulada por el INJ son perfectibles pero pertinentes, y una vez que 
se cuente con un Plan de Acción Operativo para el Corto y Mediano Plazo, su 
implementación requerirá la estructuración de un efectivo sistema institucional, 
articulando y dinamizando los aportes de los diferentes actores involucrados 
en estas dinámicas. El sistema deberá estar estructurado en base a la labor de 
diversas redes interinstitucionales (articuladas pero autónomas) operando en 
diferentes esferas específicas. Sus bases podrían ser las siguientes:
• Una Comisión Interministerial de Juventud, que podría conformarse en base 

a una directiva o decreto presidencial. La Comisión debería tener carácter 
permanente y funcionar con regularidad, en base a representantes de las 
diversas Secretarías de Estado, responsables de los Programas Sectoriales 
de Juventud. Para los ministerios que ya cuentan con programas específicos, 
el desafío se centrará en la articulación de esfuerzos, mientras que en el caso 
de aquellos que no cuentan con programas específicos, el desafío incluirá 
previamente su formulación y legitimación.

• Una Comisión Inter Municipal de Juventud, que cumpla funciones similares, 
pero referidas a los Programas de Juventud de los diferentes municipios del 
país. De manera análoga, ésta debiera estar integrada por los responsables de 
los Programas Municipales de Juventud existentes y a instalar en el futuro. Un 
buen acuerdo de trabajo entre el INJ y la AMHON será clave para desarrollar 
esta instancia de concertación y trabajo en red, por lo que debiera priorizarse 
su concreción efectiva en el menor plazo posible.

• Una Comisión de Juventud en el Congreso Nacional, que podría constituirse 
sobre la base de una resolución concertada entre los diferentes partidos 
políticos, dándole carácter estable y definiendo un programa regular de 
actividades, que incluya el análisis sistemático del impacto de cualquier 
proyecto de ley en las y los jóvenes, superando ampliamente el clásico rol 
de aprobación de una Ley General de Juventud. Al menos una vez al año, 
se debiera presentar el Informe Anual de Gestión en el Pleno del Congreso, 
invitando a los otros organismos del sistema institucional a exponer sus 
informes y analizar conjuntamente eventuales iniciativas.

• Un Consejo Nacional de Juventud, conformado sobre la base de los 
representantes de los Consejos Municipales de Juventud, constituidos como 
los portavoces oficiales de los jóvenes organizados, quienes deberían definir 
sus propios mecanismos organizativos y de funcionamiento. El Consejo 
debiera ser escuchado en el marco de cualquier iniciativa legislativa o 
programática, tener –a su vez- derecho de propuesta ante cualquiera de los 
otros organismos del sistema, y contar con los apoyos necesarios.

• Una Red de ONGs Especializadas en Juventud, incluyendo universidades, 
instituciones promocionales, y organizaciones sociales representativas de los 
diversos intereses expresados en la dinámica de la sociedad en su conjunto, 
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operando en respaldo a las iniciativas impulsadas en este marco, desde sus 
funciones específicas. La Alianza por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud 
es una excelente referencia al respecto y podría ser la base de esta red de 
ONGs especializadas en juventud.

• Una Red de Comunicadores Sociales Especializados en Juventud, que 
permita encarar las evidentes limitaciones con que los medios masivos de 
comunicación encaran el tratamiento del tema “jóvenes”, transmitiendo 
imágenes totalmente distorsionadas (solo se destacan las y los jóvenes 
excluidos que delinquen y/o los jóvenes de clase media y alta que frecuentan 
clubes elitistas y tienen éxito en todos los planos) e “invisibilizando” a las 
y los jóvenes realmente existentes (que estudian, trabajan y se esfuerzan 
diariamente por salir adelante).

• Una Instancia Articuladora de Juventud, el Instituto Nacional de Juventud, 
que cumpla funciones de articulación, animación, planificación, monitoreo 
y evaluación de planes y programas, que no cumpla funciones de ejecución 
directa, y que pueda colaborar centralmente con el sistema en su conjunto 
(operando como “secretaría” del sistema como tal) desplegando acciones 
definidas y priorizadas colectivamente. La clave en este sentido, es el rol a 
desempeñar, dado que si el INJ se involucra en la ejecución directa de planes 
y programas, pasará a competir (en condiciones muy desiguales, por cierto) 
con los demás miembros del sistema institucional.
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c. ¿Construcción de Espacios 
Específicos o Perspectiva 
Generacional?
Por todo lo dicho, importa dotar a las políticas públicas en su conjunto de 
una perspectiva generacional, superando resueltamente el enfoque –acotado- 
de trabajo prevaleciente hasta el momento (sectorializado, monopólico, 
centralizado, etc.) evitando caer en los espacios y programas exclusivos para 
adolescentes y jóvenes como hasta el momento (que  en muchos casos han 
reforzado el aislamiento social de los jóvenes) y tratando de incorporar estas 
temáticas particulares a todas y cada una de las políticas públicas, emulando 
a la perspectiva de género impulsada por las mujeres, que ha tenido más y 
mejores resultados, en Honduras y demás países de la región. ¿Cómo se pueden 
explicar estas diferencias tan notorias entre los avances en la condición de la 
mujer y el estancamiento en los jóvenes? 

Un primer argumento tiene relación con el enfoque predominante en cada una 
de las esferas de acción. Así, mientras en el caso de los jóvenes, los trabajos se 
han orientado siempre a la apertura de espacios específicos propios (Casas de la 
Juventud, Programas de Participación Juvenil, Ministerios de la Juventud, etc.) en el 
caso de las mujeres se ha trabajado con la lógica de la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres, y promoviendo la incorporación de la famosa perspectiva 
de género en todas las políticas públicas relevantes. Desde esta óptica, las mujeres 
han enfrentado decididamente las discriminaciones de las que son objeto en la 
sociedad, han cuestionado duramente la existencia de espacios exclusivos para el 
hombre y para la mujer (lo público y lo privado respectivamente) y han demostrado 
como el machismo está presente de modo implícito y aceptado con naturalidad a 
todos los niveles. Desde las políticas de juventud, no se ha cuestionado el dominio 
adulto de nuestras sociedades (el adultismo) ni se han tratado los  conflictos 
generacionales existentes en la sociedad.

Un segundo argumento es el que tiene que ver con los actores que han 
impulsado las políticas referidas a la mujer y los que han impulsado las políticas 
referidas a la juventud. Así, mientras que éstas últimas se han tratado de 
apoyar en las propias estructuras administrativas del Estado, en los partidos 
políticos y en algunas pocas estructuras corporativas en el campo privado, en 
el caso de las mujeres los programas se han apoyado decididamente en los 
movimientos de mujeres (que trabajan con una clara orientación corporativa) y 
en las organizaciones no gubernamentales de apoyo a dichos movimientos (que 
comparten sus orientaciones fundamentales totalmente). Un aspecto clave al 
respecto, ha sido la concertación entre las mujeres dirigentes de los diferentes 
partidos políticos (de casi todos, por cierto) terreno en el que los dirigentes 
juveniles han preferido la competencia y hasta el enfrentamiento (procesados de 
manera “salvaje” en no pocos casos, por cierto). 

Un tercer argumento tiene que ver con el estilo de gestión desplegado en 
términos del trabajo cotidiano en cada caso. Así, mientras en el dominio de la 
juventud se han estructurado una y otra vez “programas” que en realidad sólo 
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excepcionalmente han sido más que conjuntos de actividades puntuales e 
iniciativas inconexas, en el caso de las mujeres se han estructurado programas 
de largo plazo y que articulan sus diversos componentes a partir de diagnósticos 
rigurosos de los problemas que se pretende encarar. En el mismo sentido, 
las mujeres han sabido articular dimensiones de la vida cotidiana (violencia 
doméstica, por ejemplo) con dimensiones más visibles socialmente (incorporación 
laboral, por ejemplo) mientras que en el caso de los jóvenes las políticas se han  
quedado en los temas más “públicos” y no han sabido incorporar dimensiones 
más específicas de la vida cotidiana de los beneficiarios (las propias culturas 
juveniles, por ejemplo). Por si fuera poco, las mujeres han sabido articular 
planteos reivindicativos con formulación de propuestas y generación de 
consensos, esfera en la cual los “juvenólogos” tampoco han tenido mucho éxito.

¿Qué tipo de implicancias puede tener este enfoque alternativo? En primer 
lugar, hace falta  contar con políticas poblacionales que no sólo se ocupen de 
las principales dimensiones sectoriales al respecto (fecundidad, migración, 
mortalidad, etc.) sino que además y fundamentalmente articulen dinámicamente 
las diversas fases del ciclo de vida de las personas (niñez, juventud, adultez, 
tercera edad) a los efectos de responder con políticas específicas que formen 
parte de un conjunto articulado de políticas públicas generales. Desde este 
punto de vista, resulta imperioso combatir las desigualdades intergeneracionales, 
que son muy significativas en Honduras, al igual que en casi todos los países 
de América Latina. Y en segundo lugar, se trata de analizar rigurosamente los 
enfoques con los que se debería trabajar en todas las políticas públicas en 
relación a los jóvenes, tratando de lograr los mayores y mejores impactos en 
cada caso particular, a través de una efectiva articulación de esfuerzos entre las 
instituciones especializadas en juventud y las grandes agencias ejecutoras de 
políticas públicas (ministerios, municipios, etc.). 

Las instituciones especializadas (tanto en el Estado como en la Sociedad Civil) 
son claves para que todo esto funcione como se espera, dado que las y los 
jóvenes no actúan corporativamente, tal como ya se ha postulado en otras 
secciones de este informe, dada la transitoriedad de la propia condición juvenil.
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d. ¿Grupos de Riesgo, Sujetos de 
Derecho o Actores Estratégicos 
del Desarrollo?
¿Grupo de Riesgo? Por otro lado, también importa analizar los enfoques que han 
predominado en estos dominios, en términos de “miradas dominantes” sobre las 
y los jóvenes. En este sentido, en sintonía con lo ocurrido en la mayor parte de 
los países de la región, el más difundido es el enfoque de riesgo, que sustentado 
en buena medida en los indicadores económicos y sociales que muestran 
claramente la precaria situación estructural en la que crecen y maduran las 
nuevas generaciones, ha iluminado muchos programas y proyectos impulsados 
en las últimas décadas, tomando a los jóvenes como un grupo de riesgo o un 
sector vulnerable al que hay que asistir desde las políticas públicas.

En cierta medida, este enfoque procuró mostrar las limitaciones de los 
programas y proyectos más tradicionales, que funcionaban en base a enfoques 
que tomaban a los jóvenes como un sector al que había que preparar para 
su inserción en el mundo adulto y la sociedad como tal, a través de medidas 
universales, asumiendo dicho proceso de integración como algo natural y al 
alcance de todos los jóvenes. Como se ha destacado reiteradamente en la 
literatura especializada, este modelo solo funcionó en algunas etapas históricas y 
en relación a los jóvenes pertenecientes a familias de estratos medios y altos.

Alternativamente, el enfoque de riesgo asumió las limitaciones de aquellos 
enfoques tradicionales, y mostró la existencia de amplios sectores juveniles 
excluidos, viviendo en condiciones sumamente precarias y enfrentando 
limitaciones ilevantables, de no mediar medidas específicas de apoyo en el 
proceso de integración. Las elevadas tasas de fracaso escolar (y aún de no 
ingreso), junto con los elevados y persistentes niveles de desempleo y subempleo 
juvenil, asociadas en general a condiciones de vida (familia, vivienda, comunidad, 
etc.) sumamente precarias, acreditaban este enfoque de un modo contundente.

Sin embargo, a pesar del avance que obviamente implicaba respecto a las 
perspectivas más  tradicionales, el enfoque de riesgo no hizo (ni hace) referencia 
alguna a la condición ciudadana de los jóvenes y a los derechos inalienables que 
les corresponden en tal sentido. Ello llevó a que muchos de estos programas 
se quedaran entrampados en el desarrollo de iniciativas tendientes a contribuir 
con el acceso a servicios, en general impulsadas con criterios excesivamente 
paternalistas, que generaban (y generan) cierto rechazo entre los beneficiarios y 
evaluaciones sumamente críticas de parte del conjunto de la sociedad.
En la misma línea de razonamiento, el enfoque de riesgo no priorizó (ni prioriza) 
el desarrollo de iniciativas que traten de fomentar la participación de las y los 
jóvenes en la dinámica social, económica, política y cultural de los diferentes 
países en los que ha operado, careciendo –por tanto- de respuestas pertinentes 
a una de las demandas más sentidas de los jóvenes y a uno de los procesos 
centrales en la construcción de autonomía.
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Desde este ángulo, los Planes Nacionales de Juventud diseñados en algunos 
países, priorizan fuertemente (y casi exclusivamente) la inserción social de las y 
los jóvenes. Los ejemplos del Plan Incluir de la Dirección Nacional de la Juventud 
de Argentina y el PROJOVEM de Brasil, son ilustrativos en este sentido, 
pero hay muchos otros, y la mayor parte de los Programas de Transferencias 
Condicionadas, caen en esta categoría.

¿Sujetos de Derecho? Asumiendo las limitaciones del enfoque de riesgo, y 
respaldándose en buena medida en las estrategias desplegadas en relación a 
niños, niñas y adolescentes desde la aprobación de la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño (en 1990) comenzó a desarrollarse con fuerza una 
nueva perspectiva, que mira a los jóvenes como sujetos de derecho. Desde 
este ángulo, y sin desconocer  que los jóvenes enfrentan agudas y evidentes 
situaciones de riesgo, se asume que los jóvenes son ciudadanos y tienen –
desde dicha condición- derechos que la sociedad y el Estado deben respaldar, 
procurando que los mismos tengan la más extendida y profunda vigencia 
efectiva a todos los niveles. Dicho de otro modo, el acceso a servicios no debe 
ser visto como una concesión o un favor del Estado hacia los jóvenes, sino como 
un derecho cuya vigencia debe estar asegurada. 

El cambio de paradigma es sumamente relevante, en la medida en que permite 
encarar con decisión y firmeza el enfrentamiento a las actitudes paternalistas 
y clientelistas que suelen desplegarse desde el enfoque de riesgo, así como 
las actitudes de sumisión de parte de los propios beneficiarios hacia el Estado, 
que no siempre asumen su condición de sujetos de derecho y –en cierto 
modo- avalan o al menos toleran las prácticas clientelistas. En la práctica, 
podría sostenerse que así como el enfoque de riesgo se desplegó sobre todo 
desde la dinámica de diversos organismos públicos (sobre todo las Secretarías 
y Ministerios del Área Social) el enfoque de derechos se desplegó sobre todo 
desde las dinámicas impulsadas por diversas ONGs especializadas (y desde el 
Instituto Nacional de la Juventud, por cierto), sustentadas en el desarrollo de 
experiencias probadas en el terreno de la defensa de los Derechos de Niño. 

Explicitando el enfoque en la propia denominación de dicha Declaración, se pasó 
a mencionarla haciendo referencia a los Derechos del Niño, la Niña y los y las 
Adolescentes, y al mismo tiempo (durante la última década) se procuró que la 
Declaración Universal (suscrita por casi todos los países del mundo) se plasmara 
en la aprobación de Códigos Nacionales de la Infancia y la Adolescencia y 
permeara el conjunto de las políticas públicas relacionadas con estas dinámicas 
particulares. Varios organismos internacionales (UNICEF, el UNFPA, la OPS y 
la UNESCO, entre otros) colaboraron decisivamente en estos procesos, y las 
evaluaciones que se han ido realizando, han mostrado avances significativos 
en varios terrenos relevantes, aunque existan todavía muchas “asignaturas 
pendientes”. Los Planes Integrales o Nacionales de Juventud diseñados en 
Costa Rica, Nicaragua y Panamá, son ilustrativos de este enfoque, aunque habrá 
que esperar algún tiempo para poder medir sus impactos efectivos.

En cualquier caso, todo parece indicar que también este enfoque tiene 
limitaciones, en la medida en que promueve la participación de los jóvenes como 
otro derecho, sin hacer una lectura rigurosa de las eventuales contribuciones que 
los jóvenes pueden hacer a la sociedad a la que pertenecen, del modo en que 
lo plantea el enfoque que toma a las y los jóvenes como actores estratégicos 
del desarrollo. En cierto modo, la extrapolación excesivamente mecánica del 
enfoque desplegado pensando en niños y niñas, no tomó debida nota de las 
evidentes diferencias entre éstos y los y las jóvenes, entre las cuales se destaca 
claramente el fuerte énfasis que se pone (desde la juventud) en la participación.
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¿Actores Estratégicos del Desarrollo? Las diversas “lecturas” que se han ido 
procesando colectivamente en la última década, a partir de las diversas experiencias 
desplegadas en muy diversos contextos locales y nacionales, fue dando lugar a 
la elaboración de otro enfoque, más específicamente construido desde la propia 
promoción juvenil, y sustentado centralmente en el concepto y la práctica de la 
participación de las y los jóvenes en la sociedad (ver, por ejemplo, Rodríguez 2002). 
Desde este ángulo, los jóvenes son –ante todo- actores estratégicos del desarrollo, 
sin desconocer que –también- son un grupo de riesgo y –sin duda- sujetos de 
derecho. En todo caso, lo que se quiere enfatizar es el eventual aporte de los jóvenes 
a la sociedad, no limitando el sentido final de las políticas públicas de juventud al 
acceso a servicios (materiales y simbólicos) como un canal privilegiado para mejorar 
las condiciones estructurales de vida de las y los jóvenes.

Desde este ángulo, las políticas públicas de juventud deben articular –
equilibradamente- iniciativas programáticas relacionadas con el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los jóvenes, conjuntamente con otras centradas 
en el fomento de la participación activa y protagónica de los jóvenes en todas 
las esferas de la sociedad. El supuesto que subyace a dicho enfoque, es que no 
basta con lo primero, suponiendo que se logran avances sustantivos en términos 
de mejoramiento de condiciones de vida. La experiencia chilena desde la 
restauración democrática en 1990, podría ser analizada desde esta perspectiva, 
como un ejemplo categórico al respecto. Así, después de casi veinte  años en los 
cuales las condiciones de vida de los jóvenes han mejorado notoriamente (algo 
bastante excepcional –por cierto- en el contexto latinoamericano y que no se 
verifica en Honduras) se siguen constatando cuadros de aguda “ajenidad” de los 
jóvenes respecto a las principales instituciones democráticas de una sociedad a 
la que no se sienten integrados efectivamente. Los estudios más rigurosos sobre 
el tema (Espinoza 2000) lo muestran claramente.

Por lo dicho, los Planes Integrales de Juventud que se han estado diseñando 
últimamente, tratan de hacer un énfasis más explícito y efectivo en ambas 
dimensiones (condiciones de vida y participación efectiva) asumiendo 
centralmente el enfoque que mira a las y los jóvenes como actores estratégicos 
del desarrollo, siendo el caso de México el más notorio y aunque todavía no hay 
evidencias suficientes, ya se visualizan algunos impactos relevantes (UNESCO 
2006). Otro ejemplo en este sentido, es el constituido por el Plan Nacional de 
Juventud de El Salvador, diseñado y aprobado a fines de 2004 (Secretaría de la 
Juventud 2004). En el fondo, el enfoque pretende contribuir a la superación de 
una paradójica contradicción, entre los discursos favorables a la participación 
juvenil (que casi todos los actores pronuncian) y las prácticas efectivas al 
respecto, atravesadas en buena medida por un gran temor a los eventuales 
“desbordes” juveniles. En este sentido, se sostiene que dicha contradicción 
se sustenta en la ausencia de canales institucionalizados y reconocidos de 
participación juvenil, por parte de todos los actores relevantes. Por ello, se 
postula –por ejemplo- el desarrollo de programas que fomenten la participación 
de los jóvenes en la implementación de políticas públicas (combate a la pobreza, 
campañas de alfabetización, etc.) construidos en base a diálogos fluidos y 
abiertos con los propios jóvenes.

La experiencia indica que los tres enfoques han coexistido en la dinámica de 
las políticas de juventud desplegadas en estos últimos tres años,  primando 
el enfoque de riesgo con sus límites evidentes. En adelante, habría que 
priorizar más y mejor los otros dos enfoques, combinando dinámicamente el 
aseguramiento de derechos conjuntamente con el fomento de la participación de 
las y los jóvenes en su calidad de actores estratégicos del desarrollo.
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7. GESTIóN PúBLICA  
Y POLíTICAS DE JUVENTUD
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a. Rectoría, Coordinación  
y Ejecución: ¿Quién Hace Qué?

Para que el Sistema Institucional de Juventud propuesto 
en la sección anterior funcione con eficacia y eficiencia, 
desplegando acciones e iniciativas que cuenten 
con la relevancia, la pertinencia y la sostenibilidad 
correspondientes, se debería concretar una distribución 
concertada y consensuada de roles y funciones a 
desempeñar en cada caso concreto, procurando 
que todas las instancias institucionales involucradas 
se sientan partícipes del esfuerzo a desplegar 
conjuntamente, evitando la superposición de esfuerzos.

Desde luego, las propias denominaciones de cada 
una de las redes miembros muestran una primera 
distribución de tareas, en la medida en que se trata 
de redes que van a operar en espacios diferentes 
(los tres niveles territoriales de acción del Poder 
Ejecutivo, las funciones ejecutivas, legislativas y de 
representación de intereses de los jóvenes, etc.) 
pero es preciso ir más allá, y acordar claramente las 
implicancias de la distribución de roles y funciones 
ejecutivas y no ejecutivas entre la institución 
articuladora (que debería concentrarse en animación 
de procesos y articulación de esfuerzos) y las redes 
operativas (que deberían ser los principales agentes 
ejecutores del sistema institucional).

En tal sentido, la labor concertada de todos los 
actores involucrados debiera desplegarse sobre 
la base de los espacios territoriales locales como 
referencia central, el desarrollo de proyectos 
integrados (como los que presentamos en las 
páginas precedentes y siguientes) en términos de 
acciones efectivas, y el aporte de cada uno de ellos 
(desde sus propias especificidades temáticas y 
funcionales) al éxito de la gestión compartida. 
Una de las claves respecto a la construcción 
de los necesarios equilibrios entre los diversos 
componentes del sistema, podría ser la creación 
de un Fondo Especial, que asignara recursos a las 
diversas iniciativas programáticas y promocionales 
que se definieran en cualquiera de los espacios 
en los que opera, a través de concursos 
abiertos, dotando al sistema de la imprescindible 
transparencia. Premiando a las mejores propuestas, 
se incentivaría el avance en la calidad en la 

formulación de las mismas.

El Sistema Institucional de Juventud, en términos 
de imagen y de funcionamiento, debiera lograr un 
efectivo equilibrio entre dos dimensiones difíciles de 
conciliar: la cercanía al mundo de los jóvenes (con 
una colaboración central del Consejo Nacional de la 
Juventud) y la profesionalidad que debe brindarse 
–en términos técnicos- ante el mundo adulto y los 
tomadores de decisiones (que seguirán con atención 
estas dinámicas) con una colaboración especial 
de las máximas autoridades de las respectivas 
instituciones participantes.

A los efectos de mostrar (y mostrarse) el funcionamiento 
conjunto del sistema, se podrían promover Congresos 
Nacionales sobre Juventud (una vez al año o cada 
dos años, por ejemplo), en los que se pudieran poner 
en común las experiencias desplegadas en cada uno 
de los espacios operativos específicos, y a la vez se 
pudieran considerar temas comunes de interés de 
todos los miembros. Sería sumamente relevante que 
dichos congresos fueran inaugurados por el Presidente 
de la República, como señal de respaldo y a los efectos 
de dotar al sistema de la relevancia, la legitimidad y la 
visibilidad correspondientes.

Finalmente, para colaborar con el fortalecimiento del 
sistema como tal, sus respectivas redes debieran 
reunir a las máximas autoridades en cada caso (por 
ejemplo, una vez al año) a efectos de analizar los 
respectivos Informes de Gestión (del año que se 
cierra) y tomar las grandes decisiones para encarar 
las acciones priorizadas en el marco del Plan de 
Acción del año siguiente. Esto es particularmente 
relevante en el caso de la Comisión Interministerial 
(dedicando una sesión especial de Consejo de 
Ministros a juventud), del Congreso (dedicando 
una sesión especial del Pleno a estos temas) y 
de las instancias de articulación a nivel municipal 
(presentando el tema en Congresos de Alcaldes), 
pero también lo es en relación al Consejo Nacional 
de Juventud y las otras redes propuestas (operando 
con las principales figuras en cada caso particular y 
no solo con los “delegados” permanentes).
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b. De la Sectorialidad a las 
Políticas Públicas Integradas

Por muchas de las razones expuestas, una de 
las claves del éxito estará centrada a futuro en 
los avances que se produzcan en el terreno de 
la articulación de esfuerzos, y para que dicha 
articulación sea realmente efectiva y no meramente 
formal, se deberán diseñar e implementar programas 
integrados, que superen resueltamente la dinámica 
sectorial de las políticas públicas desplegadas casi 
hegemónicamente hasta el momento. 

Un ejemplo relevante en este sentido, como ya lo 
hemos destacado, es el referido a la implementación 
masiva en Honduras de la experiencia brasileña de 
“escuelas abiertas”, que ya se está desarrollando 
en términos de experiencia piloto desde la Red 
Solidaria y el Ministerio de Educación. La idea –como 
ya se ha destacado- es abrir las escuelas básicas 
y medias los fines de semana y días feriados, para 
realizar actividades recreativas, lúdicas, culturales 
y deportivas con los adolescentes y jóvenes de las 
comunidades circundantes, que permitan brindar 
oportunidades y generar espacios de interacción para 
prevenir la violencia y fomentar estilos saludables de 
vida entre las y los jóvenes (ver recuadro). 
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Escuelas abiertas en Guatemala: una apuesta decidida por las y los jóvenes 

Entre las medidas impulsadas por el actual gobierno guatemalteco, en su primer año de gestión (2008) 
se está trabajando en la implementación del Programa Escuelas Abiertas. “Para el actual gobierno 
es fundamental el compromiso con los jóvenes. Para ayudarlos a construir un mejor futuro, personal 
y colectivo, se creó este programa, utilizando las instalaciones y recursos de 54 centros educativos 
ubicados en áreas de elevada incidencia delictiva, entre ellas: la ciudad capital, Villa Nueva, San Pedro 
Ayampuc, Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Mixco y San Miguel Petapa. Se ha desarrollado un proceso 
educativo integral, abierto a los intereses artísticos, deportivos, culturales y laborales de 56,200 jóvenes 
beneficiados, brindándoles un espacio de recreación y desarrollo durante fines de semana. En apoyo al 
Programa se destinaron más de 2.0 millones de quetzales en instrumentos musicales para niños y jóvenes 
de las áreas de pobreza y pobreza extrema de la ciudad capital. Esta es una alternativa para el desarrollo 
de capacidades que ayuden a la juventud a revertir las condiciones de riesgo, a prevenir la violencia 
fortaleciendo las redes sociales de la comunidad y a convertirse en actores-ciudadanos”. 

Teniendo en cuenta el éxito obtenido en este primer año de gestión, y atendiendo los múltiples problemas 
que enfrentan las nuevas generaciones en todo el país, este año se prevé la instalación del programa en 
327 escuelas adicionales, instaladas sobre todo en el interior de país, con un énfasis particular en los 
municipios donde las carencias son más evidentes. En su conjunto, se estará concretando una inversión 
de casi un millón de dólares, estimándose que se estará trabajando con unos 400.000 adolescentes 
y jóvenes.  En paralelo, se llevarán a cabo diversos estudios que permitan conocer más y mejor los 
problemas que enfrentan las nuevas generaciones, al tiempo que se realizará un monitoreo sistemático y 
permanente de la experiencia, para poder mejorarla y ampliarla en el futuro, universalizando el programa 
como tal. El programa es impulsado desde el Consejo de Cohesión Social, organismo que articula y 
orienta la inversión social del Gobierno, y es conducido por la Primera Dama de la Nación.

Fuente: Presidencia de la República. Informe al Congreso Nacional sobre la Gestión del Primer Año de Gobierno. Guatemala 2009.  

Por sus características, las escuelas abiertas 
pueden transformarse en espacios privilegiados 
para el fomento de los necesarios diálogos 
intergeneracionales, incluyendo a alumnos y 
profesores, a padres y madres, a vecinos y a 
dirigentes comunitarios del entorno, y a la vez 
pueden ser espacios particularmente pertinentes 
para que los diferentes ministerios y las diferentes 
ONGs especializadas en juventud (por ejemplo) 
articulen esfuerzos e impulsen iniciativas conjuntas. 
Desde la implementación de ciertos componentes 
del Programa de Salud Adolescente fuera de las 
instalaciones del Ministerio de Salud Pública, al 
desarrollo de Ferias de Empleo para Jóvenes en 
las instalaciones educativas, pasando por muchas 
otras iniciativas afines, se podría operar en muchas 
esferas simultáneamente. 

Complementariamente y en la misma línea de 
reflexión, ciertos servicios sectoriales podrían 
brindarse más articuladamente a través de 
estrategias novedosas que permitan la optimización 
del uso de los recursos disponibles y obtengan 
impactos más relevantes en sus respectivas esferas 
de intervención. Es el caso, por ejemplo, de la 
práctica de deportes, que en lugar de centrarse en 
las instalaciones deportivas propiamente dichas (que 

requieren una inversión considerable de recursos 
y se ven expuestas a diversas distorsiones en su 
funcionamiento efectivo en la práctica) podrían 
operar sobre la base de instalaciones móviles, que 
se podrían trasladar a diversos espacios territoriales 
específicos (cerrando calles los fines de semana, por 
ejemplo, o trasladándolas a las escuelas abiertas) 
multiplicando los impactos efectivos, con la misma 
cantidad de recursos.

A través de este tipo de estrategias, además, se 
brindarían respuestas integradas a los mismos 
jóvenes, algo que no necesariamente ocurre con 
los programas sectoriales, que cuentan con jóvenes 
diferentes en calidad de beneficiarios, casi por 
definición. Esto es de gran relevancia, en la medida 
en que las políticas públicas deberían responder 
a las necesidades de sus destinatarios, y dichas 
necesidades no se encuentran dispersas, siguiendo 
la lógica de las políticas sectoriales, sino que están 
ineludiblemente integradas: son los mismos jóvenes 
los que enfrentan dificultades para permanecer 
exitosamente en el sistema educativo, incorporarse 
dignamente al mercado de trabajo, desarrollar estilos 
saludables de vida y participar activamente en su 
calidad de ciudadanos y ciudadanas.
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c. Descentralización  
y Focalización: Dos Estrategias 
Fundamentales
Como ha quedado debidamente documentado para 
el caso hondureño en los capítulos precedentes de 
este informe, en línea con los acuerdos prácticamente 
unánimes existentes en este sentido, existen en la 
práctica muchos y muy diversos sectores juveniles, en 
línea con las diversidades de género, de edades, de 
condición étnica, de estratificación social, etc., por lo 
que habrá que responder –desde las políticas públicas 
que estamos proponiendo-  con respuestas diversas, 
ajustadas a las características particulares de cada 
sector social en particular. Ello implica, en lo sustancial, 
descentralización y focalización.

La descentralización debe permitir llegar a todos 
los rincones del territorio nacional, sobre la base de 
la gestión de las instancias municipales y locales 
existentes en cada caso particular, y asumiendo 
radicalmente las especificidades de cada una de las 
situaciones particulares. La focalización, por su parte, 
debe permitir operar en torno a grupos juveniles 
particularmente afectados por problemas específicos, 
como puede ser el caso de las mujeres jóvenes o de las 
y los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entre ambos 
procesos (descentralización y focalización) se podrán 
aplicar más y mejor los enfoques universales definidos 
en el marco de la Política Nacional de Juventud 
diseñada desde el INJ.

En la hipótesis de máxima, esto implicará contar –en 
el mediano plazo- con 298 Planes Municipales de 
Juventud, diseñados e implementados en línea con la 
Política Nacional de Juventud, pero respondiendo a la 
vez a las especificidades de cada caso particular. Para 
ello, podría ser particularmente fecunda la evaluación 
comparada de las experiencias ya existentes, en 
el marco de un acuerdo de trabajo entre el INJ y la 
AMHON, aprendiendo colectivamente de las iniciativas 
de quienes han sido pioneros en este campo.
En el mismo sentido, esto implicará contar con 
planes sectoriales destinados a una lista prioritaria de 
grupos juveniles específicos (como los ya nombrados 
a título de ejemplo) que tendrá que ser construida 
colectivamente (en el marco del Sistema Institucional 
de Juventud) estableciendo las correspondientes 

prioridades. Dicha lista debiera incluir –al menos- los 
siguientes grupos juveniles:
a. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Se trata de 

un grupo considerable (según ya hemos visto) 
compuesto mayoritariamente por mujeres, al que no 
se llega a través de las estrategias clásicas, desde 
las instituciones educativas y las empresas, y cuyas 
dinámicas cotidianas transcurren en medio de un 
gran aislamiento social, apenas mediatizado por 
el contacto con medios masivos de comunicación 
(telenovelas, programas musicales, etc.).

b. Jóvenes rurales. Es otro grupo particularmente 
numeroso, expuesto a múltiples y complejos cuadros 
de exclusión y aislamiento social, y al que se llega 
solo parcialmente desde las iniciativas programáticas 
e institucionales existentes, concentradas 
abrumadoramente en el medio urbano, y con 
escasos intentos de adaptación y extensión efectiva 
al medio rural.

c. Mujeres jóvenes. Constituyendo la mitad de la 
población juvenil, están expuestas a dobles y triples 
mecanismos de exclusión social, por su condición 
de jóvenes y de mujeres (lo que se agrava en el caso 
de las que pertenecen a hogares en situación de 
pobreza) y que no son atendidas ni en el marco de 
las políticas de juventud (que en general carecen de 
perspectiva de género) ni en las políticas destinadas 
a la mujer (que en general carecen de perspectiva 
generacional).

d. Jóvenes indígenas y afro-hondureños. Aunque 
comparten problemas con varios de los grupos 
anteriormente mencionados (la mayoría habita en 
zonas rurales, por ejemplo) su tratamiento específico 
(focalizado) se fundamenta en la particularidad de su 
condición social, afectada –además- por diversos 
mecanismos de discriminación racial, existentes a 
todos los niveles en la sociedad. 

e. Tribus Urbanas. Se trata de un conjunto heterogéneo 
pero relevante de grupos juveniles que se reúnen 
en torno a estilos musicales (rap, hip-hop, etc.), 
prácticas de entretenimientos particulares (skate, 
deportes de riesgo, etc.) y/o orientaciones sexuales 
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diferentes (gays, lesbianas, transexuales, etc.) que se 
mueven particularmente en el ámbito cultural, y que 
expresan sensibilidades particularmente relevantes, 
que no se pueden desconocer.
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d. Desarrollo de Herramientas 
Pertinentes: Un Desafío Ineludible

El Sistema Institucional de Juventud debería dotarse 
de un conjunto de herramientas que permitan asegurar 
la mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. 
Entre ellas, podrían destacarse las siguientes:
• Realización de una Encuesta Nacional de 

Juventud cada tres o cuatro años (por ejemplo) 
que permita contar con un diagnóstico riguroso de 
la situación de los jóvenes, y que pueda recoger 
sus opiniones, sus demandas y sus propuestas 
sistemáticamente, con representatividad nacional. 
Sería importante contar –en paralelo- con 
una muestra de adultos, que permita recoger 
elementos sobre la imagen que éstos tienen 
de las y los jóvenes. El INE y las entidades de 
investigación deberían colaborar ampliamente, 
sobre la base de la Encuesta desarrollada en el 
marco de este Informe de Desarrollo Humano2. 

• Estructuración de una Red Nacional de Centros de 
Información a la Juventud (CIJ) que permita llegar 
–con terminales computacionales y en tiempo 
real- a todos los jóvenes, brindando información 
sobre becas de estudio, oportunidades de empleo, 
oferta cultural y todo otro aspecto de interés al 
respecto. Los CIJ podrían estar ubicados en los 
municipios, en centros comunitarios, en escuelas 
y liceos, y en todos aquellos sitios donde los 
jóvenes se reúnen regularmente e interactúan con 
sus pares, y le correspondería al INJ desarrollar 
la red como tal, dotándola de contenidos desde 
una Unidad Operativa propia, articulando todas las 
bases de datos existentes.

• Establecimiento –en términos de capacitación- 
de una Especialización en Gestión de Políticas 
Públicas de Juventud, a ser implementada en todo 
el país, con la colaboración de las Universidades 
interesadas y el apoyo de la cooperación 
internacional,  destinada a todos los funcionarios 
públicos y privados que trabajen en el dominio 
de la juventud, incluyendo dirigentes juveniles, 

miembros de Consejos de Juventud y técnicos de 
ONGs especializadas. La Universidad Autónoma 
de Honduras (UNAH) con el apoyo del PNUD está 
comenzando este año con una experiencia en este 
ámbito, que debería ser expandida y consolidada 
en el marco del sistema institucional.

• Creación de un Observatorio Permanente sobre 
Políticas de Juventud, que pueda promover y 
articular la realización de estudios e investigaciones 
específicas y realizar un seguimiento permanente 
y sistemático de las Políticas Públicas de Juventud 
a todos los niveles. El Observatorio podría 
responsabilizarse con la realización de un Informe 
Anual sobre Juventud y Políticas de Juventud, 
como principal herramienta de difusión de su labor 
profesional, en términos de rendición de cuentas, 
y para ello, debería articular los esfuerzos que se 
vienen desplegando en varias esferas específicas 
(como en el caso del Observatorio de la Violencia 
del PNUD, por ejemplo).

Estos instrumentos debieran estar ubicados en la órbita 
del Instituto Nacional de la Juventud, pero su  flujo 
operativo debiera estar dinámicamente articulado con 
todos los miembros del Sistema, especialmente en lo 
que atañe a la definición de las prioridades de trabajo 
en cada caso (habría que evitar que se definieran 
iniciativas programáticas sin tomar en cuenta los 
insumos que se generen con estas herramientas) y a la 
capitalización política e institucional correspondiente. 
Esto último es particularmente relevante, en la medida 
en que la voluntad de articulación y trabajo en común 
se puede resentir significativamente si se percibe que 
los reconocimientos se concentran en unas pocas 
instancias de trabajo y no en el conjunto de actores 
involucrados.

Pero las claves de éxito en todos estos ámbitos 
de trabajo radica, una vez más, en los enfoques 
estratégicos con los que se trabaje y en las 

2 En paralelo, se podría promover la apertura sistemática por edades, de toda la información que se recoge regularmente desde las 
encuestas de hogares y de condiciones de vida (operando articuladamente con el INE) y en las encuestas de opinión pública en general 
(operando conjuntamente con las respectivas empresas encuestadoras) de modo de contar con fórmulas que permitan contrastar fuentes 
y sumar resultados.
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prioridades que se fijen al respecto. Así, las 
encuestas deberán colaborar con la recolección 
de opiniones de jóvenes y adultos (y no solo 
de los primeros) al tiempo que el Observatorio 
debería realizar aportes sustantivos en términos 
de evaluación programática e institucional (y no 
solo recolectar información estadística, por muy 
importante que esta sea). En la misma línea, en el 
plano legislativo no se trata –solamente- de hacer 
un seguimiento general del cumplimiento de la Ley 
Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud; es 
imprescindible analizar el impacto de cada proyecto 
de ley en las nuevas generaciones.

Un aspecto particularmente relevante en estos 
dominios, es el análisis de la inversión de recursos 
en políticas públicas de juventud, y en este sentido, 
sería altamente recomendable hacer un estudio 
riguroso y sistemático del gasto público desde 
un enfoque generacional, dadas las evidentes 
limitaciones de los esfuerzos desplegados hasta el 
momento, según ya hemos analizado en las páginas 
precedentes. Procediendo de este modo, se podría 
contar con insumos particularmente relevantes 
para tomar decisiones que permitan reorientar la 
asignación de recursos, acercándose  de este modo 
a las definiciones programáticas.

Del mismo modo, el uso efectivo de los insumos 
que se generen desde el Observatorio, es tan o 
más relevante que su propia generación. Por ello, 
deberían establecerse –a futuro- criterios muy claros 
y concretos que implicaran que cualquier iniciativa 
programática que se pretenda impulsar, deberá ser 
diseñada con base en una consideración rigurosa de 
los hallazgos generados en el marco del Observatorio 
(por ejemplo) estableciendo incentivos y desincentivos 
para que ello se cumpla efectivamente (a través 
de la asignación de recursos, por ejemplo, y con el 
respaldo legal correspondiente). 

En la misma línea, la difusión a través de medios 
de comunicación de dichos hallazgos, procurando 
incidir en las percepciones de la opinión pública 
en general y de los tomadores de decisiones en 
particular, debiera tener también una clara relevancia 
en la estructuración de los correspondientes planes 
operativos. Esto es fundamental para acumular 
sistemáticamente evidencias y argumentos para 
legitimar enfoques estratégicos y prioridades a todos 
los niveles. Ello implica trabajar sistemáticamente 
con los comunicadores sociales, para que puedan 
realizar sus tareas con los insumos necesarios.

Asimismo, sería altamente oportuno que los hallazgos 
que se vayan concretando puedan llegar (en 
formatos pertinentes) a los tomadores de decisiones 
(congresistas, ministros, alcaldes, jueces, etc.), 
que muchas veces deben definirse entre opciones 
relevantes sin contar con la evidencia necesaria, 
como para proceder con racionalidad y rigurosidad. 
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8. CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES
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a. Presentación Sintética  
de las Principales Propuestas 
Formuladas
En las páginas precedentes, hemos querido analizar las políticas públicas destinadas 
a la juventud que se han implementado hasta el momento, incluyendo el análisis de 
los recursos invertidos en las mismas. En paralelo, hemos tratado de formular algunas 
propuestas programáticas e institucionales, que podrían colaborar en el fortalecimiento 
y el desarrollo de dichas políticas en el futuro, siempre desde la lógica del paradigma del 
desarrollo humano, con el que está concebido todo este Informe. 

Así, hemos podido comprobar que el Estado y la Sociedad Hondureños han venido 
desplegando importantes esfuerzos en estos dominios, procurando mejorar las 
condiciones de vida de las nuevas generaciones y fomentar su participación ciudadana 
en diferentes niveles. Sin embargo, dichos esfuerzos han sido insuficientes (los evidentes 
problemas que enfrentan las y los jóvenes son la evidencia más elocuente en tal sentido) 
y han adolecido de varias limitaciones, entre las que hemos destacado la sectorialidad, 
la centralización y las pretensiones de universalidad (sin la necesaria focalización) como 
las más relevantes. 

Frente a dicho panorama, hemos propuesto operar a futuro en torno a proyectos 
integrados (como las Escuelas Abiertas) en los que se puedan articular los esfuerzos 
de las diferentes instituciones (públicas y privadas) en el marco de un efectivo sistema 
institucional, que funcione sobre la base de una concertada distribución de roles y 
funciones, concentrando los esfuerzos del Instituto Nacional de Juventud en funciones 
de articulación y animación de procesos, concentrando las funciones de ejecución en 
los ministerios y los municipios, con el apoyo de ONGs especializadas y la participación 
activa de los propios jóvenes. 

Sumado a ello, hemos propuesto que el sistema institucional a construir, pueda dotarse 
de un conjunto de herramientas claves para su gestión operativa, incluyendo la realización 
periódica de una encuesta nacional de juventud (conjuntamente con una encuesta 
destinada a adultos y que recoja sus opiniones sobre las y los jóvenes), una Red de 
Centros de Información Juvenil, una Especialización en Políticas de Juventud (con 
ofertas por niveles en el terreno de la formación de recursos humanos) y un Observatorio 
Permanente de Políticas de Juventud (que brinde insumos regularmente para alimentar la 
gestión pública, aprendiendo de las buenas prácticas), entre las más relevantes. 

Hemos destacado, asimismo, que todas estas iniciativas operen desde enfoques 
estratégicos que miren a las y los jóvenes en su triple condición de “grupo de riesgo”, 
“sujetos de derecho” y “actores estratégicos del desarrollo”, implementando programas 
que procuren mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones y fomenten 
su participación activa en términos de construcción de ciudadanía. Y en la misma línea, 
hemos abogado por el desarrollo de esfuerzos que tiendan a dotar a todas las políticas 
públicas de un enfoque generacional (emulando el enfoque de género) y no solo (ni 
principalmente) procurando el desarrollo de espacios específicos para la participación 
juvenil (Casas de la Juventud, Parlamento Joven, etc.) que en muchos casos han 
reforzado el aislamiento social de las nuevas generaciones, en lugar de promover su 
integración efectiva.
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b. Honduras en el Marco  
de los Acuerdos de la Cumbre 
Iberoamericana
Honduras se ha comprometido, junto a los países participantes de la XVIII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San Salvador, 29 
al 31 de octubre de 2008) a trabajar intensa y sistemáticamente en el futuro, 
en el dominio de las políticas públicas de juventud, con base en los siguientes 
acuerdos (SEGIB 2009):
1. Reconocer el papel central del Estado en el establecimiento de políticas públicas 

destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes y a lograr 
sociedades más inclusivas, justas y solidarias en nuestros países, que tomen en 
cuenta la protección y promoción de sus derechos, la perspectiva de género, la 
diversidad y los aspectos intergeneracionales de nuestras sociedades. 

2. Desarrollar políticas que promuevan en la juventud iberoamericana los valores 
de la solidaridad, justicia, tolerancia, igualdad, equidad y paz; así como su 
activa participación como actores sociales protagónicos del desarrollo, en el 
contexto de un mundo globalizado e interdependiente. 

3. Crear y/o fortalecer las instituciones nacionales responsables de la temática 
de juventud, mediante el establecimiento de un marco jurídico adecuado y 
dotándolas de recursos humanos, financieros y materiales que les permitan 
desarrollar las políticas y programas formulados para atender las necesidades 
de las y los jóvenes de nuestros países. 

4. Reiterar nuestro compromiso con los principios y propósitos reconocidos 
en la Carta de Naciones Unidas, los valores esenciales de la democracia, la 
promoción y el respeto de todos los derechos humanos, el fortalecimiento del 
multilateralismo, el combate al terrorismo y a la delincuencia transnacional 
organizada y el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, contrarias al 
derecho internacional, los cuales constituyen pilares fundamentales para 
que las y los jóvenes contribuyan como sujetos activos a la construcción de 
sociedades basadas en la justicia social, la tolerancia y la convivencia pacífica. 

5. Impulsar y profundizar una estrategia de desarrollo integral que permita 
coadyuvar al desarrollo humano de la juventud, mediante la ejecución de 
programas y acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza y 
garanticen el acceso a una salud y educación de calidad, al trabajo decente y 
a la seguridad alimentaria y nutricional, que fortalezca su pleno desarrollo en 
igualdad de oportunidades, a fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.  

En dicho marco, se aprobó el Compromiso de San Salvador (ver recuadro) que 
incluye iniciativas regionales concretas, que servirán de base para impulsar 
acciones conjuntas en el plano iberoamericano y que permitirá canalizar la 
cooperación internacional disponible en estos dominios. En varias de dichas 
iniciativas, Honduras podría contar con importantes respaldos y aportar fecundas 
experiencias, por lo que habrá que trabajar intensamente en los próximos 
tiempos, impulsando acciones concretas en los planos destacados.
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Compromiso de San Salvador para la Juventud y el Desarrollo 

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en el 
marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana, adoptamos el Compromiso de 
San Salvador para la Juventud y el Desarrollo, el cual es parte integral de 
la Declaración y se aplicará de acuerdo con los ordenamientos jurídicos 
internos de cada uno de los países, comprendiendo acciones en diversas 
áreas. Para ello: 
1. Aprobamos el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de 
la Juventud 2009-2015, presentado por la Organización Iberoamericana 
de Juventud (OIJ) como marco referencial en lo sucesivo de las acciones 
de nuestros Gobiernos en materia de política de juventud, que permitirá 
entre otros, una adecuada articulación de las instituciones, agencias 
y organismos internacionales involucrados en la materia. Asimismo, 
resaltamos la importancia de incluir la revisión permanente del Plan y 
adecuarlo a los objetivos nacionales de los países miembros. 
En ese sentido, destacamos que los programas e iniciativas iberoamericanos 
que contribuyan a la implementación de este Plan, conforme al mandato 
de los Responsables de Cooperación, deberán seguir los procedimientos 
establecidos en el Manual Operativo para la elaboración de Programas de 
Cooperación, aprobado en la XVI Cumbre Iberoamericana de Montevideo. 
2. Aprobamos la Iniciativa “Segundo Tiempo”, con el objeto de 
democratizar el acceso a la práctica y a la cultura del deporte y del ocio, 
como instrumento de educación para las y los jóvenes, mediante la 
organización de actividades fuera del horario escolar. 
3. Aprobamos la Iniciativa de apoyo a la constitución del Espacio Musical 
Iberoamericano “IBERORQUESTAS Juveniles” presentada por la SEGIB y 
Venezuela, tomando como modelo de implementación el Sistema de Orquestas 
Infantiles y Juveniles de Venezuela, para continuar promoviendo el conocimiento 
de las distintas formas de arte y cultura a las y los jóvenes iberoamericanos. 
4. Aprobamos la Iniciativa “Emprendimientos Turísticos Juveniles para el 
Fortalecimiento de una Cultura de Paz”, la cual tiene por objeto formar 
redes de microempresarios turísticos e intercambiar buenas prácticas en la 
promoción de productos y servicios turísticos que fortalezcan la identidad 
cultural de las y los jóvenes iberoamericanos. 
5. Instruimos a la SEGIB y a la OIJ a que pongan en marcha una campaña 
de sensibilización contra la violencia de género en la región, especialmente 
entre jóvenes, en colaboración con los mecanismos existentes en los países 
miembros en esta materia. 
6. Instruimos a la SEGIB y a la OEI para que en conjunto con los Ministros 
de Educación, inicien a la brevedad la identificación de las Metas Educativas 
2021 “La Educación que queremos para los Jóvenes de los Bicentenarios”. 
7. Tomamos nota de la constitución de la Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios que tuvo lugar en Buenos Aires el 31 de julio pasado 
en el marco del Encuentro de Jóvenes Empresarios. 
8. Felicitamos la aprobación de la propuesta “Promoción de trabajo decente 
para la juventud de Centroamérica, Panamá y República Dominicana”. 
9. Reconocemos la labor de la OIJ en materia de juventud y desarrollo, 
como resultado de las reuniones ministeriales iberoamericanas, en 
particular en los siguientes temas: 
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• Fomento de la Seguridad Vial y Prevención de los Accidentes de Tránsito, 
en colaboración con la Asociación Iberoamericana de Seguridad Vial, a ser 
establecida próximamente. 
• Establecimiento de un Sistema de Indicadores que contribuya con 
las Investigaciones Regionales sobre Juventud, en colaboración con el 
Observatorio Iberoamericano de la Juventud. 
• Desarrollo de Acciones de Voluntariado a nivel Iberoamericano que 
fortalezcan los programas nacionales y fomenten la participación solidaria 
de la juventud, para promover los valores ciudadanos y democráticos de las 
y los jóvenes, su participación en los procesos de toma de decisiones y la 
construcción de una ciudadanía Iberoamericana activa. 
Destacamos que los programas e iniciativas iberoamericanas para el 
desarrollo de estas propuestas, conforme al mandato de los Responsables 
de Cooperación, deberán seguir los procedimientos establecidos en el 
Manual Operativo para la elaboración de Programas de Cooperación, 
aprobado en la XVI Cumbre Iberoamericana en Montevideo 2006. 
10. Aprobamos la transformación en Programa Cumbre de la Iniciativa 
Iberoamericana de Movilidad de Estudiantes y Docentes “Pablo Neruda” 
y reconocemos los avances en su implementación en las nuevas líneas 
de acción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Solicitamos a 
la SEGIB, que junto con la OEI y el CUIB, trabajen en la elaboración de 
una propuesta orientada a fomentar el uso compartido de infraestructuras 
científicas y tecnológicas, con vistas a su presentación en la XIX Cumbre 
Iberoamericana, a celebrarse en Portugal. 
11. Aprobar la puesta en marcha del Proyecto Adscrito “Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento (TICs) y Cohesión Social”, impulsado por la 
Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Congresos de 
Telecomunicaciones (AHCIET), que posibilitará la transferencia de prácticas 
exitosas en materia de TICs con el objeto de mejorar la inclusión y cohesión 
social, especialmente entre los jóvenes, en concordancia con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.
San Salvador, 31 de Octubre de 2008
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c. El Debate Necesario  
y los Compromisos a Formalizar

Lejos de lo que suele suponerse, estamos analizando temas que preocupan (y ocupan) a 
un amplio abanico de actores institucionales y sectores poblacionales. Por ello, el análisis 
de las experiencias acumuladas hasta el momento y la elaboración de alternativas en 
estos dominios, son una responsabilidad del conjunto de la sociedad hondureña, y no 
solamente del Estado y/o de los jóvenes (organizados o no organizados). Las familias, 
por ejemplo, le dan una gran importancia a las condiciones en la que crecen y maduran 
sus miembros más jóvenes, pero como no tienen espacios orgánicos para canalizar sus 
demandas y sus propuestas, las mismas permanecen “invisibilizadas”.

Adicionalmente, los debates que se procesan, no solo son acotados (en cuanto a 
quienes participan y al tipo de temas que pueden analizar) sino que –además- los 
enfoques con los que se procesan tienen sesgos evidentes. Así, la población adulta en 
su conjunto (y en especial los tomadores de decisiones) miran a las y los jóvenes como 
un simple “grupo de riesgo”, y no los visualizan como potenciales “actores estratégicos 
del desarrollo”. Sería altamente recomendable impulsar acciones que permitieran 
cuestionar centralmente los enfoques dominantes, promoviendo los alternativos.

Pero ello implica que –prácticamente- todos los actores institucionales cuestionen 
sus propias perspectivas en estos dominios. Los medios masivos de comunicación, 
en particular, podrían colaborar ampliamente en este sentido, pero para ello deberían 
tomar conciencia (e incorporar los cambios correspondientes) de que en la mayor parte 
de los casos colaboran con el reforzamiento de los estereotipos vigentes, en lugar de 
cuestionarlos y procurar su modificación efectiva.

En la misma línea, los partidos políticos deberían cambiar sus orientaciones en estas 
materias, sobre todo cuando llegan al gobierno y le otorgan responsabilidades en estos 
dominios –por ejemplo- a candidatos a diputado que no lograron entrar al Parlamento. 
La experiencia indica que la lógica con la que éstos operan se sustenta en enfoques de 
corto plazo centrados en el impulso de acciones de gran visibilidad, aunque no sean 
estratégicamente relevantes (festivales de música, eventos deportivos, etc.) con lo cual 
también se refuerzan los estereotipos vigentes, en lugar de cuestionarlos y transformarlos.

En definitiva, hace falta concretar acuerdos de largo plazo, que permitan 
encarar procesos que permitan encarar respuestas pertinentes y oportunas 
a los múltiples problemas que las y los jóvenes enfrentan en sus intentos por 
integrarse dinámicamente a la sociedad, a todos los niveles. La vigencia efectiva 
de los derechos que las nuevas generaciones tienen (al igual que todos/as los/as 
ciudadanos/as) solo será posible si se revisan a fondo las prácticas desplegadas 
hasta el momento, y no solo si se destinan más recursos en el marco de una más 
explícita “voluntad política” de parte de los gobiernos de turno.

La campaña electoral en la que se encuentra el país, puede brindar una gran 
oportunidad para procesar estos debates y para formalizar los correspondientes 
compromisos. Ojalá este informe pueda brindar los argumentos y la evidencia 
correspondiente. Si ello se logra, este esfuerzo estará más que justificado.
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Las notas que siguen pretenden resumir  las impresiones recogidas durante la 
visita a Tegucigalpa realizada entre el 4 y el 8 de mayo, en el marco de la 
Consultoría contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) al servicio de la Dirección de Juventud (DIJUVE) de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). De acuerdo a los Términos de Referencia 
(TdR) el Objetivo de la Consultoría quedó definido del siguiente modo: “diseñar 
una estrategia para la implementación de la Política Nacional de Juventud con el 
apoyo de la Dirección de Juventud adscrita a la Secretaria de Desarrollo e 
Inclusión Social”. Para ello, se concretó la visita aludida, con la finalidad de 
analizar la situación actual de la Política Nacional de Juventud, identificar los retos 
futuros en este campo y definir los actores claves para la implementación de la 
estrategia futura en este sentido. Para cumplir con el objetivo definido, la visita 
incluyó reuniones de trabajo con el Director de Juventud, entrevistas a diversos 
“informantes calificados” del gobierno, la academia y de la sociedad civil, y la 
revisión de una amplia documentación del contexto y de la política nacional de 
juventud. Los Anexos 1 y 2 dan cuenta de las entrevistas realizadas durante la 
semana de trabajo presencial en Tegucigalpa y de la documentación revisada, 
antes, durante y después del trabajo presencial en Honduras.

Este informe está estructurado en tres grandes capítulos. En el primero, se 
resumen las impresiones recogidas en relación al contexto en el que operan las 
políticas públicas en general y las de juventud en particular. En el segundo, se 
sintetizan las impresiones recogidas en términos de evaluación de las políticas 
públicas de juventud en el período 2010 – 2014. En el tercero, finalmente, se 
formulan las propuestas correspondientes para el período 2015 – 2018.

Sintéticamente, puede afirmarse que Honduras, como país y en términos 
comparados con los otros países de la región, está afectado estructuralmente 
por serios problemas vinculados con la pobreza, las desigualdades sociales y el 
escaso desarrollo democrático,  explicados por los modelos de desarrollo 
ensayados desde la independencia, a lo que se suman -en el presente- agudos 
cuadros de violencia e inseguridad, endebles instituciones democráticas y 
notorias distancias entre Estado y Sociedad. En dicho cuadro general, puede 
afirmarse que los problemas y las limitaciones destacadas afectan fuertemente a 
las generaciones jóvenes, que no ven oportunidades para su integración social y 
su desarrollo efectivo dentro de fronteras, lo cual incentiva complejos procesos 
de migración interna e internacional. Entre quienes permanecen en el territorio, 
por su parte, se mantienen agudos cuadros de exclusión social y muy escasos 
niveles de involucramiento efectivo en el ejercicio de derechos y deberes 
ciudadanos. Para responder a este complejo cuadro de situación, habría que 
ubicar a las políticas públicas de juventud entre las prioridades de la política 
pública y de la gestión gubernamental, en el marco de la  Política de Protección 
Social y de la Política Nacional de Derechos Humanos, asumiendo que las y los 
jóvenes hondureños son, ante todo, sujetos de derecho y actores estratégicos 
del desarrollo, articulando más y mejor las políticas sectoriales a ellos/as 
destinadas e invirtiendo más recursos en este campo, procurando el uso más 
eficiente y pertinente de dichos recursos, y procurando (también) mejorar 
sustancialmente el vínculo entre juventud y sociedad.

Introducción
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1. HONDURAS EN  
EL COMPLEJO CUADRO 
LATINOAMERICANO

A efectos de analizar la dinámica específica 
de las políticas públicas de juventud, importa 
contar con una descripción esquemática del 
contexto en el que las mismas se implementan. 
Por ello, en esta sección hacemos una 
presentación breve de dicho cuadro general, 
describiendo esquemáticamente la situación 
política, económica y social del país.
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a. Gobernabilidad Democrática: 
Una Transición Inconclusa

Los informes sobre Cultura Política de la Democracia 
en Honduras y en las Américas, realizados desde 
2004 por la Universidad de Vanderbilt de los Estados 
Unidos, asociados en Honduras con FOPRIDEH 
y Hagamos Democracia, muestran de manera 
sistemática y a lo largo de los últimos diez años, 
como en Honduras existen serias limitaciones 
en cuanto al ejercicio de la democracia, más 
allá de la realización de elecciones nacionales y 
municipales con cierta regularidad y transparencia 
(ver especialmente, Pérez y Zechmeister coord. 
2014 y Pérez, Montoya y Montalvo coord. 2012). 
Escaso apego a las instituciones democráticas y 
altos niveles de corrupción, junto con bajos niveles 
de transparencia en la gestión pública y valoraciones 
extremadamente bajas de las principales 
instituciones públicas, llevan a que gran parte 
de la opinión pública perciba que la democracia 
hondureña adolece de múltiples limitaciones, 
impactando directamente en el desarrollo de agudos 
cuadros de malestar social, en amplios segmentos 
de la población en general y en las generaciones 
jóvenes en particular.

En dicho marco, para algunas destacadas 
organizaciones de la sociedad civil, en particular, lo 
grave es que Honduras no ha logrado completar una 
transición democrática efectiva, y sigue oscilando 
entre cuadros de democracia y autoritarismo, 
en diversos niveles y sectores (ver, por ejemplo, 
CARITAS, 2011). Ello se explica, a su vez, por las 
propias limitaciones del proceso de transición, 
que Torres Calderón (autor del informe) sintetiza 
en diez observaciones particularmente relevantes: 
(1) una transición a la democracia tutelada desde 
el exterior es débil y vulnerable internamente; 
(2) la dimensión vertical de la transición a la 
democracia ha sido su debilidad congénita, por 
la notable ausencia de participación ciudadana; 
(3) la construcción de una institucionalidad civil 
sin fortalecimiento de la ciudadanía y sin equidad 
social, hace imposible el desarrollo de la transición 
democrática; (4) la transición a la democracia 
acentúa su alto riesgo a padecer crisis de 

gobernabilidad debido a disfunciones económicas, 
desigualdades sociales y desgaste democrático; 
(5) el carácter delegativo que rápidamente asumió 
la democracia representativa privó a la transición 
de mecanismos de responsabilidad política para 
consolidar la democracia; (6) durante la transición a 
la democracia se impone la tendencia funcionalista e 
instrumentalista que orienta, más bien, a desvalorizar 
la importancia y la autonomía de la legitimidad de la 
política; (7) los ganadores de la transición forjaron un 
Estado Corporativo, con una ideología conservadora 
que asegura su continuidad  a partir de su rechazo 
al cambio o a las reformas de fondo; (8) con la 
tesis de que el crecimiento es más importante que 
la redistribución, la transición económica perdió 
su oportunidad de apuntar a una democracia real; 
(9) el agotamiento de la transición deja un nuevo 
mapa plagado de riesgos, pero también de cierta 
esperanza; y (10) a partir de la experiencia adquirida, 
hay que iniciar una nueva transición a la democracia.
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b. Las Desigualdades Sociales 
como una Importante Limitante  
al Desarrollo
Las bases económicas y sociales de las debilidades 
democráticas son muy evidentes. El informe del 
FOSDEH sobre la pobreza (Perdomo y Díaz Burdett 
2014) muestra las dimensiones y las complejidades 
del problema, al tiempo que el Informe Nacional 
de Desarrollo Humano 2011 (PNUD 2011) 
demuestra claramente cuáles son las principales 
dimensiones del problema y cómo ven estos temas 
las hondureñas y los hondureños encuestados 
especialmente para la realización de dicho informe.

En este último caso, la contundencia de las cifras 
no deja margen a las especulaciones: “más del 80 
% de los adultos entre 25 y 64 años de edad opinan 
que existe mucha o muchísima inequidad en las 
oportunidades para generar ingresos y el acceso 
al capital, a la tierra, al crédito, a empleos bien 
remunerados, a educación de calidad, a servicios de 
salud, a jubilaciones y pensiones, a cargos de poder 
y al sistema de justicia” (PNUD 2011).

La Encuesta realizada “evidencia que el 76.4 % 
de la población adulta está convencida  de que 
la desigualdad es injusta. El  73.4 % creen que 
hay intolerancia hacia personas y grupos que son 
diferentes a la mayoría. El 90.3 % piensan que las 
inequidades que existen en el país no son producto 
de la voluntad de Dios, sino que son socialmente 
construidas. El 85.6 % cree que la desigualdad 
social es fuente de inseguridad y violencia. El 88.6 
% opinan que deben tributar en mayor cuantía los 
que tienen más que los que tienen menos. El 77.2 
% opinan que el gobierno debe ser el responsable 
de impulsar políticas de justicia redistributiva que 
reduzcan las brechas de inequidad” (ídem). 

Y lo que es más significativo aún: “seis de cada diez 
hondureñas y hondureños adultos consideran que 
las inequidades en las dimensiones estudiadas han 
aumentado en los últimos diez años” (ídem), lo cual 
lleva al PNUD a afirmar que “reducir las brechas 
de inequidad, no es sólo una tarea que ocupa una 
lupa analítica para entender su construcción”, 
sino también  “un marco propositivo, informado e 

incluyente para hacerle frente a los obstáculos que 
impone la inequidad al desarrollo humano en el 
país” (ídem) a través de un Pacto Social para reducir 
la inequidad en Honduras, que el informe propone 
estructurar en torno a seis ejes temáticos: equidad 
económica, equidad social (educación, salud y 
protección social), equidad política, equidad en el 
acceso a la justicia, equidad territorial y seguimiento 
y monitoreo de los acuerdos alcanzados en el marco 
del Pacto Social que se propone.

En la misma línea se pronuncia el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en el informe titulado 
“Enfrentando el Reto de la Exclusión Social en 
Honduras” (WALKER, I.; QUIJADA, A. y SIERRA, 
J. coord.; 2014), estructurado en torno a cuatro 
grandes capítulos (protección social, educación, 
trabajo y seguridad social, y género) y construido 
“para el diálogo con el país y para la formulación 
de la nueva estrategia de apoyo del Banco a 
Honduras para el período 2015 – 2018” (ídem), así 
como documentos similares del Banco Mundial, del 
Sistema de Naciones Unidas, de la Unión Europea 
y del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), entre otros, que también 
destacan estas dimensiones problemáticas, como 
los principales desafíos a encarar a futuro.



82

c. Violencia, Inseguridad 
y Derechos Humanos

De acuerdo a los registros del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 
México, San Pedro Sula ha sido -durante los últimos 
cuatro años- la ciudad más violenta del mundo, al 
tiempo que Tegucigalpa se ha ubicado -en el mismo 
período- entre el tercer y el quinto lugar del mismo 
ranking, que incluye a las 50 ciudades más violentas 
del mundo, mayoritariamente latinoamericanas  (ver 
la lista en www.seguridadjusticiaypaz.org.mx). 

En dicho marco, se estima que la tasa de homicidios 
en San Pedro Sula fue -en 2014- de 171.20 por 
cada 100.000 habitantes, en tanto que en Caracas 
-la segunda ciudad de esta lista- dicha tasa fue de 
114.98. En Tegucigalpa, por su parte, la tasa de 
homicidios en 2014 fue de 75.65 por cada 100.000 
habitantes, al tiempo que en la última ciudad de esta 
lista, que es Cuernavaca (México) se registró en el 
mismo año una tasa de homicidios de 25.45 por 
cada 100.000 habitantes. 

Los registros del Observatorio de la Violencia 
del Instituto Universitario en Democracia, Paz y 
Seguridad (IUDPAZ) de la Universidad Autónoma de 
Honduras (UNAH), por su parte, indican que  en 2014 
ocurrieron 5.936 homicidios, que afectaron en mayor 
frecuencia a los hombres (90.9 % de los casos, 
frente al 8.9 % de víctimas mujeres) al tiempo que 
afectaron fundamentalmente a personas jóvenes: 
la tasa de homicidios entre los hombres de 25 a 
29 años se ubicó en 270.9 homicidios por 100.000 
habitantes, al tiempo que la correspondiente al grupo 
de 20 a 24 años se ubicó en 268.9 y la del grupo de 
15 a 19 años se ubicó en 130.4 homicidios por cada 
100.000 habitantes (ver los boletines estadísticos e 
informativos correspondientes en www.iudpaz.org). 

En cualquier caso y más allá de las cifras, es más 
que evidente que las violencias (en diversos formatos 
y obedeciendo a muy diversas causas) están 
ubicadas entre  los principales problemas del país, 
en un contexto donde el Estado no puede asegurar 
niveles sostenibles de seguridad a la población. 
No obstante, importa tener en cuenta que -luego 

de una escala ascendente entre 2004 y 2011- la 
situación comenzó a revertirse, registrándose ciertos 
descensos en los últimos tres años. Así, mientras las 
tasas de homicidios pasaron de 30.7 en 2004 a 57.9 
en 2008 y a 86.5 en 2011, en los tres años siguientes 
dichas tasas bajaron (a 85.5 en 2012, 79.0 en 2013 
y 68.0 en 2014) lo que está señalando una tendencia 
positiva en este campo (ídem).

A efectos de este informe, el elemento más relevante 
es que estos fenómenos (creciente violencia, 
elevados sentimientos de inseguridad ciudadana, 
limitaciones a la vigencia plena de derechos 
humanos, etc.) tienen a los jóvenes en su epicentro, 
tanto en su calidad de víctimas como en su rol de 
victimarios, dado que también son mayoritariamente 
jóvenes, quienes cometen estos crímenes, en buena 
proporción miembros de las principales pandillas 
o “maras” y reclutados en gran medida por el 
narcotráfico, que controla importantes porciones del 
territorio hondureño.

Los estudios disponibles destacan -casi 
unánimemente- que estos fenómenos están 
íntimamente relacionados con los elevados niveles 
de pobreza y desigualdad social existentes en el 
país, así como con las limitaciones del sistema 
político anteriormente destacadas y por la presencia 
de grupos armados al margen de la ley de muy 
diversas características, por lo que la búsqueda de 
posibles soluciones debe asumir -inevitablemente- 
las evidentes complejidades del fenómeno.

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx
http://www.iudpaz.org
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d. Principales Respuestas  
del Actual Gobierno

En el complejo cuadro de situación latinoamericano, 
Honduras se ubica en posiciones extremadamente 
precarias, independientemente de los indicadores o 
áreas que se escojan para hacer las comparaciones 
del caso. Así, el país se ubica entre aquellos que 
tienen los mayores niveles de pobreza y exclusión 
social, los niveles más bajos de inversión social, 
los más precarios cuadros de gobernabilidad 
democrática, los más elevados niveles de violencia y 
un largo etcétera en este sentido. Todos los informes 
disponibles, lo destacan regularmente. Frente a tan 
precaria situación, cabe preguntarse por el tipo de 
futuro que podría construirse, asumiendo que los 
márgenes -desde el punto de vista del desarrollo 
humano- son sin duda muy acotados. 

El actual gobierno, ha puesto en marcha una 
profunda reforma del Estado, que procura articular 
más y mejor las diferentes políticas públicas, con 
el objetivo de lograr más y mejores impactos 
en la población. Así, a través del Decreto PCM 
001-2014, se crea la Secretaría de Coordinación 
General de la Gestión del Gobierno, acompañada 
de la creación de siete Gabinetes Sectoriales, para 
las áreas de Gobernabilidad y Descentralización, 
Desarrollo e Inclusión Social, Desarrollo Económico, 
Infraestructura Productiva, Conducción y Regulación 
Económica, Seguridad y Defensa, y Relaciones 
Internacionales, agrupando a casi 60 organismos e 
instituciones pre-existentes, muchas de las cuales 
tenían rango ministerial y pasaron a tener rango de 
dirección general.

Por su parte, y en términos más sustantivos, se 
ha aprobado el Plan Estratégico de  Gobierno 
2014-2018 (“Plan de Todos para una Vida Mejor”) 
en el marco de la denominada “Visión de País 
al 2038” y el denominado “Plan de Nación 2010 
– 2022” (Presidencia de la República 2010). En 
este marco, el Gobierno se propone el logro de 
15 grandes “resultados globales”: (1) incorporar 
a las familias en pobreza extrema a la Plataforma 
Vida Mejor (transferencias monetarias), (2) reducir 
la pobreza en al menos 1,5 puntos porcentuales 

por año, (3) implementar un sistema universal de 
previsión social, (4) ampliar la cobertura y mejorar 
la calidad de la educación, (5) lograr la cobertura 
universal y gratuita de los servicios de salud, (6) 
lograr un crecimiento del PIB y del PIB per cápita a 
una tasa mayor al promedio del último cuatrienio, 
(7) generar trabajo digno, principalmente para la 
población subempleada, (8) disminuir el coeficiente 
de GINI a un nivel igual o menor que la media 
de América Latina, (9) lograr una clasificación de 
Honduras en el Índice Global de Competitividad 
igual o superior al promedio de Centroamérica, 
(10) convertir a Honduras en el segundo país con 
mejor infraestructura de logística y transporte de 
Centroamérica, (11) disminuir progresivamente el 
déficit fiscal del gobierno central hasta un 2.5 % al 
cierre del gobierno, (12) lograr un gobierno moderno, 
sencillo y eficiente, (13) lograr un indicador de control 
de la corrupción superior a la media de los países de 
ingreso medio bajo, candidatos para la Cuenta del 
Desafío del Milenio (MCA) año 2013, (14) reducir a 
la mitad el número de homicidios por cada 100.000 
habitantes, y (15) mejorar la posición de Honduras 
en relación con el Índice Universal de Derechos 
Humanos (Presidencia de la República, 2014).
Metas ambiciosas y reformas funcionales relevantes, 
sin duda, que cuesta y costará asumir en la 
práctica, en medio de un cuadro todavía crítico en 
el campo económico internacional, y que obligan 
en el corto plazo a procesar ajustes profundos en el 
funcionamiento del Estado. 
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2. JUVENTUD, SOCIEDAD  
Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
2010-2014

En el marco del cuadro 
general presentado en la 
sección anterior, corresponde 
ubicar los principales 
parámetros vinculados con 
las juventudes y las políticas 
públicas a ellas destinadas.
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a. Ser Joven en Honduras:  
un Cuadro Complejo y Sumamente 
Preocupante
Aunque no son muchos, los estudios disponibles permiten identificar algunos 
de los principales problemas enfrentados por las y los jóvenes. Siete de ellos, 
parecen ser destacables:
• En el campo de la educación y el trabajo, el desempleo juvenil afecta sobre 

todo a los más calificados (18.8 % entre los que tienen educación superior, 
apenas 4.0 % entre quienes sólo cuentan con enseñanza primaria) pero el 
problema real es el subempleo y el empleo precario (tres de cada cuatro 
puestos de trabajo ocupado por jóvenes, son informales). 

• En el mismo terreno, mientras que casi el 45 % de las y los jóvenes de 15 a 19 
años sólo estudia (53.5 % entre las mujeres, 36.8 % entre los hombres), el 25.7 
% sólo trabaja (40.8 % entre los hombres, 9.1 % entre las mujeres), al tiempo 
que 8.5 % estudia y trabaja a la vez (11.0 % entre los hombres, 5.8 % entre las 
mujeres) y 21.0 % ni estudia ni trabaja (31.7 % en el caso de las mujeres, 11.4 
% en el caso de los hombres). En la Secretaría de Trabajo estiman que existen 
900.000 jóvenes NiNis (que ni estudian ni trabajan).

• Entre los jóvenes de 15 a 24 años ocupados, apenas el 12.2 % cuenta 
con cobertura de seguros de salud (16.7 % en las  mujeres, 10.5 % en los 
hombres), al tiempo que apenas el 28.9 % cuenta con contrato escrito (36.2 % 
en las mujeres, 25.8 % en los hombres). Asimismo, cuatro de cada diez jóvenes 
tiene salarios ubicados por debajo de dos tercios del promedio general.

• Con una tasa que se ubica en 102 por cada 100.000 nacidos vivos, la tasa de 
fecundidad adolescente de Honduras se ubica en el segundo lugar más alto 
de América Latina, lo que ubica a los problemas vinculados con el embarazo 
temprano (generalmente no deseado) entre los principales problemas a encarar. 

• Los niveles de violencia, según ya hemos destacado, son de los más elevados 
de la región: San Pedro Sula y Tegucigalpa se ubican entre las cinco ciudades 
más violentas del mundo (de un conjunto de 50, en los últimos cuatro años) 
y las tasas de homicidio cometidos contra los jóvenes, son las más altas de 
todos los grupos poblacionales.

• Los procesos migratorios afectan centralmente a las nuevas generaciones, tanto 
en el tránsito hacia los Estados Unidos como en su retorno (dos tercios de los 
retornados son jóvenes), lo que plantea otro serio desafío a las políticas públicas.

• Apenas uno de cada cuatro jóvenes vota en las elecciones nacionales 
y municipales (en un marco donde apenas la mitad del conjunto de los 
hondureños lo hace) según las encuestas que se realizan en el marco de 
los Estudios sobre “Cultura Política de la Democracia” de la Universidad de 
Vanderbilt, realizados cada dos años desde 2004.

Sin duda, podrían mencionarse muchos otros problemas como éstos, pero con 
los destacados alcanza como para concluir que -definitivamente- es muy difícil 
“ser joven” en Honduras, aún en comparación con las dificultades que enfrentan 
otros grupos poblacionales.
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b. La Institucionalidad Pública  
de Juventud: Irrelevancia  
e Invisibilización
Durante décadas, Honduras apenas contó con un Consejo Nacional de la 
Juventud (CONJUVE) adscrito al Congreso de la República (caso único en 
América Latina) como única entidad responsable del diseño y la implementación 
de políticas públicas de juventud.

Será recién en este siglo (en concreto, en 2005) que se creará -por Ley- 
el Instituto Nacional de la Juventud, con rango ministerial y adscrito a la 
Presidencia de la República. Dicha creación se dio a partir de la aprobación de 
la Ley Marco de la Juventud (Decreto Nº 260/2005) largamente reclamada por un 
amplio conjunto de organizaciones y movimientos juveniles, que se movilizaron 
para lograr dicha aprobación, durante muchos años.

Durante el gobierno del Presidente Zelaya (2006-2009) se puso en 
funcionamiento el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), en medio de 
importantes confusiones respecto a los roles y funciones que debían cumplirse, 
y ello tuvo cierta continuidad en el marco del gobierno del Presidente Lobo Sosa 
(2010 – 2014) ubicando ahora a dicha institución en el marco de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social, creada en dicho período.

Sin embargo, en el marco de la reestructura general del Estado procesada 
recientemente (según ya hemos comentado) el Instituto Nacional de la Juventud 
pasó a funcionar como una Dirección de Juventud, en el marco de la Subsecretaría 
de Políticas Sociales de la Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS), descendiendo notoriamente en su status y rango institucional, dejando de 
ser parte (entre otras instancias relevantes) del Gabinete Ministerial.

Entre otras consecuencias no menores, la ahora Dirección de Juventud 
no tiene -prácticamente- ninguna visibilidad, lo cual lleva a que exista una 
visión ampliamente vigente que asume la virtual inexistencia de una instancia 
institucional en este campo de las políticas públicas. Dicha “invisibilización” 
afecta notoriamente las acciones correspondientes y alimenta en gran medida 
la escasa valoración de las y los jóvenes por la institucionalidad estatal, como 
garante de la vigencia de sus derechos y de articulación real de las ofertas 
institucionales existentes en este campo.

Así quedó de manifiesto -prácticamente- en todas las entrevistas mantenidas 
durante esta Misión de Consultoría, entre las organizaciones de la sociedad civil 
que operan en este campo (la Red COIPRODEN y CIPRODEH, entre otras) y los 
propios movimientos juveniles (como en el caso de Jóvenes contra la Violencia) 
pero también en el caso de muchas de las instancias institucionales del propio 
gobierno, incluida la propia Dirección de Juventud.
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Sin duda, el rango institucional de cualquier institución operante en el campo de 
las políticas públicas es, apenas, uno de los factores intervinientes al momento 
de evaluar sus impactos efectivos en el campo en el que opera, pero lo cierto es 
que se trata de un factor relevante, y que no se puede esperar nada demasiado 
importante, si se reduce (como en este caso) a su mínima expresión, una 
institución que había comenzado a operar con un mayor rango institucional y que 
comenzaba a construir una “visibilidad” relevante en estas materias, aún con las 
limitaciones que estos procesos siempre incluyen, en sus etapas iniciales. 
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c. Iniciativas Sectoriales 
Relevantes, con Escasa 
Articulación Efectiva
Sin embargo, el bajo nivel institucional del INJ, no significa que el Estado hondureño 
no cuente con ofertas programáticas sectoriales de cierta relevancia, destinadas a 
las y los jóvenes. Por el contrario, el país cuenta con varias iniciativas sectoriales 
relevantes, destacándose las siguientes:
• Programas vinculados con la capacitación y la inserción laboral para jóvenes, 

entre los que se destacan “Con Chamba vives Mejor” (centrado en transferencias 
condicionadas a las empresas que contratan jóvenes), “Chamba Comunitaria” (en 
articulación con municipios y centrada en respuestas a jóvenes rurales) y “Chambita” 
(centrada en formación profesional brindada por el INFOP) destinadas a brindar apoyo 
a 25.000 jóvenes de diferentes categorías.

• La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de 
Honduras (ENAPREAH)  ubicada en el marco del Programa Nacional de Atención 
Integral de Adolescentes (PAIA), aprobada en 2012 y que procura “disminuir el 
embarazo en adolescentes y así contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
adolescente y a disminuir la mortalidad materna en Honduras”, con la meta de reducir 
la tasa de embarazo adolescente del 22 % al 15.8 % al 2017, junto con un 10 % de 
disminución de la mortalidad materna en adolescentes.

• La Política Nacional de Prevención de la Violencia  Hacia la Niñez y Juventud, centrada 
en el manejo del complejo vínculo entre jóvenes y violencias, y la prevención de los 
riesgos que enfrentan -sobre todo- los jóvenes pertenecientes a familias en situación 
de vulnerabilidad, de vincularse al narcotráfico y otras expresiones delictivas vigentes 
en el país. Para su implementación efectiva, fue creado un Consejo Interinstitucional 
(el COPREV) que cuenta con la participación de un amplio conjunto de instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil. 

En varios de estos campos, la cooperación internacional está concretando apoyos 
relevantes, destacándose -en particular- los siguientes:
• El Programa PREVENIR de la Cooperación Técnica Alemana GIZ y del Programa 

CONVIVIR del KFW de Alemania, que articulan acciones preventivas en el primer caso, 
con la construcción de infraestructura para la convivencia en el segundo, al que se 
suman las iniciativas de USAID en el mismo terreno, a través de la instalación y animación 
de los denominados “centros de alcance”, en las zonas más violentas del territorio.

• El apoyo del UNFPA y de la OPS (entre otros organismos internacionales) en lo relativo 
a la salud sexual y reproductiva en general y a la atención del embarazo adolescente en 
particular, especialmente canalizados hacia la Oficina de la Primera Dama, sumamente 
activa en este tipo de iniciativas programáticas (entre otras no menos relevantes).

• El apoyo de la OIT en relación al empleo juvenil, concretada (en el pasado reciente) 
en el respaldo al diseño del Plan de Empleo Juvenil 2011 – 2013, que podría 
ser retomado en lo inmediato, para articular más y mejor las diversas iniciativas 
programáticas existentes en este plano de la gestión pública. 

Se trata, sin duda, de iniciativas sectoriales relevantes, pero lamentablemente 
están escasamente articuladas entre sí, lo que les resta potencial para impactar 
fuertemente en sus destinatarios.
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d. Enfoques Dominantes: 
Limitaciones y Riesgos a Destacar

Por lo dicho hasta el momento, es difícil “ser joven” en Honduras, se cuenta con 
algunas (pocas) respuestas al difícil cuadro de situación de las y los jóvenes, 
y dichas iniciativas -además- funcionan en medio de una escasa articulación 
efectiva, lo que limita sus impactos reales. Pero los  problemas y las limitaciones no 
terminan allí, dado que -además- los enfoques con que las iniciativas programáticas 
existentes funcionan en la práctica, tampoco son los mejores.

En este terreno, todos los análisis disponibles en América Latina (ver las 
“referencias comparadas” en el Anexo Nº 2, al final de estas páginas) indican la 
existencia de tres grandes enfoques con los que operan las principales políticas 
públicas de juventud en los diferentes países de la región: 
• Grupo de Riesgo: Si se parte de los principales problemas destacados en todos los 

diagnósticos realizados hasta el momento, las y los jóvenes son -en cierta medida- un 
grupo que enfrenta una amplia gama de riesgos, incluyendo los embarazos tempranos, 
el consumo de drogas (lícitas e ilícitas), los vínculos con la violencia, los accidentes de 
tránsito, las enfermedades de transmisión sexual y muchos otros por el estilo. 

• Sujetos de Derecho: Pero a la vez, y a la luz de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, 
las y los jóvenes están amparados por una amplia gama de derechos (generales y 
específicos) por lo que las políticas públicas de juventud deben asegurar la vigencia 
de tales derechos y no sólo operar previniendo y enfrentando riesgos. 

• Actores Estratégicos del Desarrollo: Complementariamente, las y los jóvenes son 
-sin duda- actores estratégicos del desarrollo, en la medida en que son la mayor 
generación joven de toda la historia (“bono demográfico”) y a la vez están más y 
mejor preparados que los adultos para lidiar con las dos principales características 
de la dinámica del siglo XXI: centralidad del conocimiento y permanencia del cambio. 

No se trata, por cierto, de enfoques aislados que funcionan hegemónicamente (en uno 
u otro caso) sino de enfoques que alimentan simultáneamente las diferentes políticas 
públicas de juventud, por lo que el problema no es elegir entre uno u otro, sino definir 
de qué modo van a interactuar en la práctica, dándole un peso específico a cada uno 
de ellos, en base a acuerdos técnicos y políticos que se definan en cada caso particular.

El problema en Honduras, en todo caso, es que en la mayor parte de las iniciativas 
sectoriales existentes en el campo de las políticas públicas de juventud, predomina 
el enfoque de riesgo, trabajándose -en simultáneo- con una escasa consideración 
del enfoque de derechos y teniendo muy escasamente en cuenta la consideración 
de las  y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo, todo lo cual debería 
ser más y mejor equilibrado a futuro, si lo que se pretende es lograr más y mejores 
impactos en las generaciones jóvenes. 

No basta, en este sentido, con que la Política Pública de Juventud 2010 – 2014 
esté diseñada con “enfoque de derechos”, dado que -en los hechos- las políticas 
sectoriales funcionan abrumadoramente con “enfoque de riesgo”.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE JUVENTUD 2015-2018: 
ALGUNAS PROPUESTAS 
BÁSICAS

¿Cómo podrían implementarse -a futuro- 
respuestas pertinentes, relevantes 
y oportunas, al complejo cuadro de 
situación esquemáticamente presentado 
en las secciones anteriores?
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a. Creación del Subsector  
de Juventud en el Gabinete Social

El primer gran desafío, es articular las diferentes políticas sectoriales existentes 
en el campo de la juventud, procurando dotarlas de una perspectiva integral e 
integrada. De este modo, se podría lograr una mayor racionalización en el uso 
de los recursos (humanos, infraestructurales y financieros) disponibles y, a la vez, 
darle -conjuntamente- una mayor visibilidad a lo que se hace, identificando -en 
paralelo- los vacíos existentes y a llenar con esfuerzos complementarios.

Pueden haber muchos formatos o métodos para concretar dicha articulación 
(de hecho, se han ensayado muchos y muy diversos en América Latina, en las 
últimas décadas) pero dichos formatos no son buenos o malos en sí mismos; 
lo que realmente importa es su capacidad de adaptación a las posibilidades del 
entorno espacio-temporal en que se apliquen. Por ello, en el actual contexto 
hondureño, lo más razonable parece ser la creación de un “sub-sector de 
juventud” en el Gabinete Social, que articule las acciones de las Secretarías de 
Desarrollo e Inclusión Social, Educación y Salud, conjuntamente con la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia,  el Instituto Nacional de la Mujer y demás 
instancias institucionales presentes en dicho Gabinete. 

Concomitantemente, el tema “juventud” debería pasar a ser una prioridad 
relevante en la agenda del propio Gabinete Social, por lo que debería ser 
asumido como tal por el propio Ministro Coordinador y su Equipo Técnico. En 
dicho marco, la Dirección de Juventud podría (debería) actuar como Secretaría 
Técnica del “sub-sector juventud” del Gabinete Social, definiendo con mucha 
precisión sus roles y funciones, priorizando decididamente las más directamente 
vinculadas con la animación de procesos y la articulación de esfuerzos, 
relativizando sus funciones de ejecución directa de pequeñas iniciativas, en 
general, de escaso impacto efectivo.

Desde luego, las acciones relacionadas con las y los jóvenes no se agotan en estas 
instituciones, y  de hecho, existen iniciativas relevantes para este sector poblacional, 
que funcionan en el marco de otros Gabinetes Sectoriales: inserción laboral en el 
Gabinete Económico, prevención de la violencia en el Gabinete de Seguridad, y 
derechos humanos en el Gabinete de Gobernabilidad, entre las más evidentes. Por 
ello, desde el Gabinete Social, habría que establecer todas las articulaciones que 
correspondan con los otros Gabinetes Sectoriales, a fin de incorporar en el sub-
sector juventud, todas las iniciativas programáticas e institucionales existentes, 
independientemente del Gabinete Sectorial al que estén adscritas.

Y para asegurar que dichas coordinaciones entre los diferentes Gabinetes 
Sectoriales funcionen como corresponde, sería vital que la Secretaría de 
Coordinación de la Gestión del Gobierno respalde decididamente estos esfuerzos 
de articulación a todos los niveles, en el campo específico de las políticas públicas 
de juventud. Esto ha sido comentado con el personal técnico de dicha Secretaría, 
en el marco de esta Misión de Consultoría, y cuenta con el aval correspondiente.
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B. Operar a Futuro en el Marco  
de Políticas Públicas Relevantes

Pero la creación del sub-sector juventud en el marco del Gabinete Social, es una 
condición necesaria pero no suficiente para tratar de asegurar el éxito esperado 
en este campo. Además, habría que ubicar a las políticas públicas de juventud, 
en el marco de políticas públicas relevantes, ya consensuadas y aprobadas, de 
modo de asegurar la mayor armonía posible y el más fluido funcionamiento de 
las mismas en el marco del aparato del Estado. 

Hay, por lo menos, dos grandes políticas públicas que cumplen con los 
requisitos necesarios en este sentido: la Política de Protección Social y la Política 
de Derechos Humanos. Mientras que la primera tiene la ventaja de estar ubicada 
-institucionalmente- en el Gabinete Social, tiene una limitante importante, desde 
el momento en que -por su propia naturaleza- está centrada exclusivamente en 
poblaciones vulnerables. La segunda, por su parte, tiene la limitante de estar 
ubicada -prioritariamente- en otro Gabinete Sectorial (el de Gobernabilidad), pero 
tiene la ventaja de contar con una visión amplia en relación a las poblaciones a 
las que está destinada. 

En todo caso, ambas políticas públicas han sido consensuadas en el marco de 
amplios procesos de consulta y construcción colectiva, han sido aprobadas al 
más alto nivel, son referentes centrales de la gestión del actual gobierno y -sobre 
todo- cuentan con un componente fundamental para el desarrollo de políticas 
públicas de juventud: incluyen el enfoque de “ciclo de vida”, con lo cual, las 
políticas públicas de juventud podrían funcionar con “perspectiva generacional”, 
debidamente articuladas con las políticas de infancia y adolescencia, de adultos 
y de adultos mayores. 

La Política de Protección Social (PPS) organiza el “ciclo de vida” en torno a ocho 
etapas claramente definidas: (1) prenatal (hasta el parto); (2) primera infancia (de 0 
a 6 años); (3) niñez (de 7 a 11 años); (4) adolescencia (de 12 a 18 años); (5) juventud 
(de 19 a 30 años); (6) adultez (de 31 a 59 años); (7) adultos mayores (de 60 años en 
adelante); y (8) muerte en cualquier etapa del ciclo de vida. Desde este ángulo, la 
política pública de juventud se debería central claramente en el grupo de 19 a 30 
años, pero también debería operar (articulando acciones con la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia) en relación a la población adolescente (12 a 18 años). 

La Política de Derechos Humanos, por su parte, está organizada en torno a 29 
conjuntos de derechos (agrupados en cuatro categorías: seguridad humana, 
sistema de justicia, democracia y grupos de población) identificando diez grupos 
prioritarios de población: niñez, migrantes, personas de la diversidad sexual, 
personas privadas de libertad, personas adultas mayores, pueblos indígenas y 
afro-hondureños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, y defensores/as 
de derechos humanos, periodistas, comunicadores/as y operadores/as de justicia. 
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En términos sustantivos, la sección “jóvenes” de esta política pública realiza 
una extensa y prolija presentación de la estrategia correspondiente, incluyendo 
la descripción del marco normativo nacional e internacional, la descripción 
de todos y cada uno de los derechos de las y los jóvenes, las obligaciones 
del Estado ante los mismos, la descripción del estado de situación en torno 
a tales derechos  y obligaciones, y la explicitación de un amplio conjunto de 
objetivos, metas y acciones a desarrollar, para asegurar la vigencia plena de tales 
derechos, a todos los niveles.
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c. Prioridades Operativas  
y Cronograma para la Acción  
de Corto Plazo
Para concretar esta propuesta estratégica, habría que definir algunas prioridades 
operativas y acordar las bases de un posible cronograma para la acción de corto 
plazo. Los pasos a seguir podrían ser –estratégica y cronológicamente- los siguientes:

En primer lugar, sería imprescindible la formulación y aprobación de un conjunto 
de acuerdos básicos (en torno a la estrategia de implementación de la Política 
Pública de Juventud que aquí estamos presentando esquemáticamente), en lo que 
tiene que ver (al menos) con la creación del sub-sector de juventud en el Gabinete 
Social y con la ubicación de la Política Pública de Juventud en el marco de las dos 
grandes políticas públicas anteriormente destacadas. Esto debería concretarse al 
más breve plazo posible, no más allá del cierre del primer semestre de este año.

En segundo lugar, dado que no se cuenta con una evaluación sistemática 
de la implementación de la Política Pública de Juventud 2010 – 2014 y no se 
puede entrar (ahora) en un proceso sistemático y riguroso al respecto, habría 
que procesar una “evaluación rápida” de dicha política, procurando concretar 
algunos acuerdos interpretativos básicos al respecto3. Se trata de un proceso 
que no debiera extenderse más allá de fines de julio, para pasar rápidamente 
a las siguientes etapas a desarrollar, identificadas -por todos los actores 
entrevistados- como las más relevantes.

En tercer lugar, habría que diseñar una versión actualizada de dicha Política 
Pública de Juventud (incorporando los ajustes que -colectivamente- se estimen 
pertinentes) y pasar rápidamente al diseño colectivo de un Plan de Acción para 
el período 2015-2018 (y el correspondiente Plan Operativo Anual 2016), que 
incluya explícitamente tres componentes claves, ausentes en la Política Pública 
de Juventud 2010 - 2014: metas precisas en las diferentes áreas prioritarias de 
acción, responsabilidades institucionales claramente establecidas en cada caso 
y partidas presupuestarias que aseguren la implementación correspondiente. 
Esto debiera concretarse antes de fines de agosto, para incorporar los acuerdos 
construidos en la Propuesta de Presupuesto 2016.

En cuarto lugar, habría que concretar -en los últimos tres a cuatro meses de 
este año- un conjunto amplio de acciones de socialización del Plan de Acción 
diseñado y aprobado en las instancias correspondientes (el Gabinete Social 
y la propia Presidencia de la República), incluyendo talleres de capacitación y 
difusión informativa a nivel departamental y municipal, convocando a todas las 
instituciones implicadas en su puesta en práctica y a las y los jóvenes de cada 
entorno territorial específico (no limitando estas acciones, por tanto, a la simple 
“socialización con jóvenes”). 

Y en quinto y último lugar, habría que construir una sólida “línea de base”, que 
permitiera establecer el punto de comparación para el monitoreo y la evaluación 
de la implementación de dicho Plan de Acción, montando a tales efectos un 
efectivo Sistema de Monitoreo y Evaluación.

3 En pocas palabras, estos 
posibles acuerdos básicos 
podrían expresarse en torno a 
la constatación de que se han 
realizado importantes esfuerzos 
en el campo de las políticas 
sectoriales de juventud (aunque 
con enfoques no necesariamente 
consensuales, por ejemplo, entre 
“escuelas abiertas” y “escuelas 
seguras” en el campo de la 
prevención de la violencia), pero 
que -en paralelo- no se hizo 
prácticamente nada desde la 
lógica de las políticas integradas 
e integrales de juventud. 
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Anexo 1  
Entrevistas Realizadas
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
• Consuelo Vidal Bruce – Representante Residente.
• Edo Stork – Representante Residente Adjunto.
• Sergio Membreño – Coordinador de la Unidad de Gobernabilidad.
• Tania Martínez – Oficial de Programas – Unidad de Gobernabilidad.
• Karla Posas – Oficial de Programas – Proyectos de Juventud.
• Luis Gradis – Oficial de Programas – Unidad de Pobreza.
• Antonio Pizzuto – Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas.
Otras Agencias de Cooperación Internacional
• Marcos Carías – Oficial de Programas – UNFPA.
• Anthony Brand – Coordinador de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica en Honduras – USAID.
• Jesús Nuñez – Especialista de Programas de la Oficina de Democracia y Gobernanza – USAID.
• Bayron Flores – Programa PREVENIR – GIZ (Alemania).
• Carlos Gutiérrez – Programa CONVIVIR – KFW (Alemania).
• Roberto Bussi Flores – PLAN Honduras.
• Fabrizzio Hernández – Cámara de Comercio de Honduras.
Autoridades y Técnicos de Gobierno
• María Elena Quilodrán – Directora General de Análisis y Evaluación de Políticas Sociales – Secretaría de 

Desarrollo e Inclusión Social.
• Fany Velásquez – Coordinadora de Despacho – Subsecretaría de Seguridad.
• Andrea Carías – Subdirectora de Empleo – Secretaría del Trabajo y Seguridad Social.
• Feryd Bascha Sahury – Director de Juventud  - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
• Tania Raudales – Subsecretaría de Desarrollo – Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
• Norma Pérez – Secretaría de Coordinación de la Gestión del Gobierno.
• Rosibel Molina – Secretaría de Coordinación de la Gestión del Gobierno.
• Sabby Romero – Secretaría de Coordinación de la Gestión del Gobierno.
• Blanca Izaguirre – Directora de Políticas Públicas – Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.
• Laura Ocampos – Dirección de Políticas Públicas - Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.
• Carlos Durón – Dirección de Juventud – Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
• Daysi Morazán – Dirección de Juventud – Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
• María Fernanda Andino – Secretaría Técnica del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social.
• Marina Cartagena – Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
Organizaciones de la Sociedad Civil
• Josep Rivas – Programas de Juventud – CIPRODEH.
• Natalia Lozano – Red de Parlamentarios/as Jóvenes – CIPRODEH.
• Denis Muñoz – Programa de Derechos Humanos – CIPRODEH.
• Marco Antonio Pérez – Red COIPRODEN.
• Ernesto Bardales – Red COIPRODEN.
• Luisa Plata – Red COIPRODEN.
• Lilián Mejía – Red COIPRODEN.
• Universidad Autónoma de Honduras
• Clarissa Nuñez – Vicerrectoría Académica y Grupo de Investigaciones en Juventud – UNAH.
• Lourdes Aguilar – Grupo de   Investigaciones en Juventud – UNAH.
• Regner Castellanos – Grupo de Investigadores en Juventud – UNAH.
Organizaciones y Movimientos Juveniles
• Santiago Ávila – Jóvenes contra la Violencia.
• Héctor Zapata – Jóvenes contra la Violencia.
• Cristóbal Pérez – Jóvenes contra la Violencia.
• Yulisa Reyes – Jóvenes contra la Violencia.
• Zulmit Rivera – MOJUREH / COIPRODEN.
• Sonia Castro – Red COIPRODEN.
• Diana Sabillón – Asociación de Estudiantes – UNAH.
• Grecia Lozano – Secretaría de la Juventud – Partido LIBRE.
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La presente publicación reúne dos informes generados por separado, pero que 
guardan una estrecha relación. Por un lado, un texto redactado para su inclusión 
en el Informe Nacional de Desarrollo Humano de Honduras 2008-2009 y, por 
otro, el Informe de la Consultoría realizada a pedido de la Dirección Nacional de 
la Juventud (DINAJU) en 2015. Ambos informes fueron realizados en el marco de 
las acciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este texto, forma parte de la Serie de Informes Nacionales sobre Políticas Públicas de 
Juventud, que el CELAJU está estructurando en el marco de un Convenio con el 
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).
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