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Las páginas que siguen, integran dos textos generados en 
momentos diferentes pero claves desde todo punto de 
vista. Por un lado, los comentarios que formulé en 2004, en 
ocasión de la presentación del Informe Nacional de 
Desarrollo Humano de ese año, centrado totalmente en 
jóvenes. En su momento, este Informe Nacional de 
Desarrollo Humano marcó un verdadero hito, dado que fue 
uno de los primeros dedicados completamente al tema 
“jóvenes”, enfoque que luego fue emulado en varios otros 
países centroamericanos, incluyendo Honduras, 
Guatemala y Nicaragua (actualmente se está haciendo otro 
tanto en el caso de El Salvador), así como en el caso de un 
Informe Sub-regional en el caso del MERCOSUR, también 
centrado totalmente en jóvenes (ver los respectivos 
informes aquí).   

Y por el otro, el Informe Final de la consultoría realizada en 
el marco de las acciones del Organismo Internacional de 
Juventud para Iberoamérica (OIJ) en 2015, construido 
sobre la base de los trabajos realizados en dos importantes 
Talleres convocados por el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) y destinados a concretar la elaboración colectiva 
del Plan de Acción Interinstitucional en Juventud 2015 – 
2019, de los que participaron las principales instituciones 
públicas y de la sociedad civil vinculadas al tema. El 
trabajo desplegado culminó -finalmente- en la elaboración 
de la Propuesta correspondiente, que finalmente fue 
presentada al Señor Presidente de la República y una vez 
aprobado, fue presentado públicamente, bajo el título 
“Activo de Panamá: los Jóvenes son Nuestra Principal 
Riqueza: Plan Estratégico Interinstitucional de Juventudes 
2015 - 2019” (disponible aquí). 

Fue muy grato para mí, haber sido parte de este 
importante esfuerzo de construcción colectiva de políticas 
públicas de juventud en Panamá, por lo que agradezco al 
MIDES, al OIJ, al PNUD y al UNFPA por la oportunidad que 
me brindaron, por el respeto profesional con el que 
siempre fui tratado y por la positiva valoración de mi 
trabajo. Y en este marco, me gustaría agradecer en 
particular a dos extraordinarias mujeres, protagonistas de 
todos estos procesos: Leonor Calderón (en 2004 Ministra 
de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, luego 
Representante del UNFPA en Guatemala y en México y 
actualmente Representante de la SEGIB para México y 
Centroamérica) y a Edith Castillo (entonces Presidenta del 
Consejo Nacional de la Juventud de Panamá y 
actualmente Coordinadora de Programas de Juventud del 
PNUD) por su constante, entusiasta y profesional 
dedicación a estos temas.

a modo de presentación

http://www.celaju.net/categoria_brujula/informes_nacionales/
http://www.pa.undp.org/content/panama/es/home/library/democratic_governance/plan_estrategico_interinstitucional_de_juventudes.html 
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Palabras de Ernesto 
Rodríguez, Director del 
Centro Latinoamericano 
sobre Juventud (CELAJU) en 
la presentación del Informe 
Nacional de Desarrollo 
Humano, “De la Invisibilidad 
al Protagonismo: la Voz 
de la Juventud”, Panamá 
2004, Ciudad de Panamá, 
19 de Octubre de 2004. En 
la Mesa de Honor, el Señor 
Martín Torrijos, Presidente de 
la República, la Honorable 
Primera Dama de la 
República, la Señora Leonor 
Calderón, Ministra de Niñez, 
Juventud, Mujer y Familia, y 
Ernesto Rodríguez.

Señor Presidente de la República;
Señora Primera Dama;
Señora Ministra de la Niñez, la Juventud, la Mujer y la Familia;
Señora Representante del Sistema de Naciones Unidas;
Legisladores, Magistrados, Alcaldes y demás personalidades presentes;
Jóvenes, Amigas y Amigos:

Permítanme comenzar agradeciendo la gentil invitación de Naciones Unidas y del 
Gobierno de Panamá, para participar en este destacado evento, en el que se está 
presentando un Informe tan relevante, centrado en un sector que como todos 
sabemos, es clave para el encare de la construcción de sociedades más humanas. 
Me siento muy halagado por esta invitación, y a la vez muy orgulloso de poder 
estar aquí, junto a tan destacadas personalidades, en este hermoso y querido país.

No es muy común, por cierto, que el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo dedique un informe nacional de desarrollo humano completo 
a analizar temas relacionados con la juventud. En realidad, son muy pocas 
las excepciones que se conocen en el mundo, y si ampliamos la mirada 
y nos concentramos en las contribuciones que los diferentes organismos 
internacionales han entregado a nuestros países históricamente, tenemos que 
concluir que la atención que se le ha prestado a estos temas, ha sido marginal, 
aunque –felizmente- la tendencia es francamente satisfactoria, en la medida en 
que en los últimos tiempos se han difundido aportes sumamente relevantes.

Por ello, quisiera comenzar felicitando al PNUD por haber asumido el desafío 
de encarar la confección de un informe como el que hoy estamos presentando, 
centrado completamente en los jóvenes de este país. Pero quisiera sumar un 
segundo argumento para celebrar este importante acontecimiento, diciendo que 
–además- el informe constituye un aporte sumamente original e innovador en el 
terreno de los estudios y las investigaciones sobre juventud en América Latina, 
por lo cual, seguramente se convertirá rápidamente en una referencia central 
para la realización de esfuerzos similares en otros contextos nacionales, en el 
futuro inmediato.

Hemos escuchado atentamente la presentación que Paulina Franceschi 
acaba de realizar, y no hace falta reiterar los conceptos, las informaciones y 
los enfoques interpretativos que con tanta solvencia y profesionalidad nos 
ha entregado. Yo tuve el privilegio de leer de antemano una buena parte de 
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El informe, en cambio, destaca –por ejemplo- que “es evidente el esfuerzo que 
hacen los jóvenes por educarse, a pesar de las enormes dificultades de sus 
condiciones de vida. Esta capacidad de resiliencia existente en la juventud 
–afirma muy acertadamente- constituye un gran potencial para su propio 
desarrollo y para el país. La capacidad de superar la adversidad que tienen 
estos grupos –enfatiza- puede convertirse en una oportunidad, si se utiliza la 
experiencia exitosa de los jóvenes con mayor capacidad de resiliencia para 
orientar el diseño y la efectividad de las políticas públicas, a favor de aquellos 
que atraviesan mayores dificultades”.

Apartándose claramente de los enfoques de riesgo, el Informe destaca que 
“los jóvenes poseen un caudal de potencialidades que les ayudan a afirmar su 
identidad. Sus testimonios de vida evidencian una impresionante capacidad 
para asociarse con facilidad y éxito. Uno de los aspectos más prometedores de 
la juventud –sostiene el informe- es su capacidad de adaptación, son artistas 
del cambio rápido –enfatiza-, saben acomodarse inmediatamente a nuevas 
circunstancias, tienen la capacidad de superar una y otra vez los infortunios, 
emprender nuevos rumbos y también soñar y construir nuevas ilusiones”. 
Palabras muy sabias, sin duda, pero además, inmensamente bellas.

los capítulos que componen este informe, y debo confesarles que entre los 
muchos textos que regularmente recibo y reviso en torno a estos temas, hace 
mucho tiempo que no disfrutaba tanto como en este caso de la lectura, dada 
la relevancia de los aportes sustantivos y metodológicos que este informe nos 
aporta. Felicitaciones Paulina, ha sido –sin duda- un excelente trabajo.

¿Qué es lo que más me impactó y mejor me impresionó de este informe? 
Es muy difícil elegir un aspecto en particular, pero si me obligan a hacerlo, 
diría que lo más relevante, es el enfoque con el que está formulado, que se 
aparta decididamente de los lugares comunes y los estereotipos a los que 
lamentablemente nos tienen acostumbrados buena parte de los medios masivos 
de comunicación, y no pocos tomadores de decisiones, adultos en todos los 
casos, de casi todos los países de la región, que suelen ver a la juventud como 
un gran problema, que los adultos -por supuesto- tenemos que solucionar.
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Sin duda, un enfoque sustancialmente distinto a los predominantes, sobre 
cuya base se podrían construir políticas públicas diametralmente distintas a 
las que hemos venido desplegando durante décadas, en la mayor parte de 
América Latina. No es este el espacio para aburrir con comentarios exhaustivos 
al respecto, pero permítanme recordar –al menos- que las políticas públicas 
de juventud han sido históricamente sectoriales, pretendidamente universales 
(aunque esto haya significado siempre que se llega solamente a los jóvenes 
integrados), tremendamente centralizadas, paternalistas en esencia, e 
irrelevantes en términos de impactos efectivos en sus destinatarios finales.

Pero, ¿es acaso un capricho o una mera expresión de deseos esto de sostener 
que las políticas públicas de juventud pueden construirse en base a enfoques 
más pertinentes y más amigables con la dinámica de las nuevas generaciones? 
¿Cuáles son las bases que permiten afirmar resueltamente que las alternativas 
existen y pueden llegar a constituirse en un gran aporte a la construcción de 
sociedades más prósperas, más democráticas y más equitativas? ¿Cuáles, por 
fin, son los elementos centrales de este posible enfoque alternativo?

El informe que estamos comentando responde con precisión a todas estas 
interrogantes, al sostener enfáticamente que “invertir en la juventud es invertir en 
el desarrollo humano sostenible”. Por eso, la invitación que formula el informe, “a 
todos los actores de la sociedad para que modifiquen en atención al paradigma 
del Desarrollo Humano, la opinión que actualmente tienen acerca de la juventud”, 
tiene una gran trascendencia, en la medida en que dicho cambio de actitud, 
puede llegar a incidir decisivamente en el desarrollo futuro de nuestras naciones.

La construcción de la sociedad del conocimiento, en la que estamos insertos 
de un modo irreversible  y vertiginoso, tiene en los jóvenes a sus principales 
protagonistas, en la medida en que éstos están más y mejor preparados que 
los adultos para lidiar con la permanencia del cambio y con la centralidad del 
conocimiento. Si la experiencia fue un atributo relevante durante buena parte 
del siglo XX, y ello le dio a los adultos –en un marco de certezas evidentes- un 
destacado rol a todos los niveles, ahora estamos ante un nuevo paradigma, que 
le otorga esa centralidad al conocimiento, en el marco de la institucionalización 
de la incertidumbre, y por todo ello, el protagonismo se desplaza clara y 
resueltamente a las nuevas generaciones.

Si a estos argumentos cualitativos, le sumamos la constatación de que estamos 
ante la mayor generación joven de toda la historia demográfica panameña, la 
conclusión no puede ser otra: estamos ante una gran oportunidad, que debemos 
aprovechar decididamente, pues de lo contrario, este “bono demográfico” se puede 
transformar en un gran problema. Esto es sumamente relevante: si durante buena 
parte del siglo XX invertimos muchos esfuerzos y un gran conjunto de recursos en 
nuestros niños, porque en ellos radicaba el principal desafío demográfico, y ya nos 
estamos comenzando a preparar para el masivo desafío de los adultos mayores, 
que será central hacia mediados de este siglo, ahora (en estas dos primeras 
décadas del siglo XXI) tenemos que invertir decididamente en los jóvenes.
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Digámoslo claro y fuerte, entonces: los jóvenes no son un problema y pueden ser 
la clave de la solución que nuestras naciones están necesitando para salir de la 
crisis en la que se debaten. Los jóvenes no son el futuro, sino el presente, y su 
participación protagónica en todas las esferas de la sociedad, puede llegar a ser 
clave para la formulación de las respuestas que estamos tratando de construir 
colectivamente. Los jóvenes, en definitiva, son actores estratégicos del desarrollo, 
y sobre estas bases hay que construir las políticas públicas de juventud.

Sin duda, son un grupo vulnerable, un grupo de riesgo, y por ello, tendremos 
que desplegar programas que permitan enfrentar la aguda exclusión en la que 
se encuentran, y sin duda, son sujetos de derecho, por lo cual, tendremos 
que construir las respuestas correspondientes, asumiendo que no estaremos 
concediendo generosamente –desde el Estado- algunas respuestas paternalistas 
y asistencialistas en tal sentido, sino que estaremos cumpliendo con un claro 
mandato que surge de las más elementales normas construidas en el marco de 
un enfoque de derechos humanos, al que debemos adherir decididamente. 

Pero –además y fundamentalmente- los jóvenes son actores estratégicos del 
desarrollo, y ello implica construir espacios para la participación activa de los 
jóvenes a todos los niveles, para facilitar –de este modo- el despliegue de los 
aportes generosos que los jóvenes están dispuestos a brindar a quienes más 
los necesitan. Por ello, un gran programa de voluntariado juvenil, al servicio del 
combate a la pobreza y del fomento de la inclusión social a todos los niveles, 
puede llegar a ser el eje estructurador de las futuras políticas de juventud.

Señor Presidente, se que no digo nada muy original, pero el hecho de que 
usted sea un gran líder y uno de los presidentes más jóvenes de la región, es 
un hecho extremadamente relevante. No hace falta, tampoco, que yo le reitere 
que existe una gran expectativa en América Latina, centrada en la gestión que 
usted y su equipo de gobierno están comenzando, pero le puedo asegurar que 
compartimos plenamente su apuesta decidida por contar con la participación 
activa de nuevas generaciones de panameños y panameñas, en el  encare de 
los múltiples y complejos desafíos que tienen delante. Y estoy completamente 
convencido de que sus expectativas no se verán defraudadas.
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Señora Ministra, mi muy querida amiga y compañera de tantas iniciativas 
relacionadas con la juventud, no tengo palabras para expresar la inmensa satisfacción 
y la enorme alegría con que recibí la noticia de su designación, una vez más, para 
conducir este fecundo proceso durante los próximos años. Estoy seguro, Leonor, que 
no será fácil, pero estoy plenamente convencido que vas a poner todo tu empeño 
para lograr que estos enfoques que conjuntamente hemos ido construyendo a lo 
largo del tiempo, se vean plasmados en planes, programas y proyectos concretos, 
pertinentes y oportunos, que van a orientarnos claramente –estoy seguro- a todos los 
que trabajamos en estas esferas a lo largo y ancho de América Latina.

Los espacios para las nuevas generaciones ya comienzan a abrirse muy 
claramente, y esto también es sumamente reconfortante. Re-encontrarme 
contigo, Edith, en tu nueva función, como Directora Nacional de Juventud, 
después de haberte visto trabajar intensamente desde los movimientos juveniles 
organizados, en el pasado reciente, ayuda a reafirmar contundentemente que 
estamos en la senda correcta, y que lo que proponemos no solo es deseable, 
sino que también es posible.

Ahora contamos con una herramienta fundamental –el informe que estamos 
comentando- para seguir empujando estas dinámicas, y la sociedad panameña 
tiene ante sí, un evidente reto. Vivimos en sociedades sumamente complejas, 
donde la agenda pública se termina definiendo en base al resultado de una 
amplia gama de particulares dinámicas, y por ello, es preciso reafirmar que esto 
es apenas el primer paso. Ahora, apoyándonos centralmente en la fecunda 
evidencia que nos aporta este informe, debemos persistir en el esfuerzo 
renovador, tratando de convencer a los tomadores de decisiones –a todos los 
niveles- de la pertinencia, la relevancia y la oportunidad de estas propuestas.

Lo urgente deja siempre muy reducidos espacios a lo relevante, todos 
lo sabemos, y esta es –seguramente- la principal limitante a enfrentar 
decididamente. Por ello, el segundo gran paso es transformar este fecundo 
aporte intelectual y político, en un Plan Integral de Juventud que articule 
dinámicamente los esfuerzos de todos aquellos que directa o indirectamente, 
tienen que ver con la dinámica juvenil, es decir, de casi toda la sociedad 
panameña. Es un gran error suponer que el tema es de competencia exclusiva 
de los jóvenes, en la misma medida en que lo es el supuesto que sostiene que 
las políticas de juventud son una responsabilidad exclusiva de los adultos.
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Para plasmar en hechos concretos las sugerencias y las directrices que nos 
entrega este informe, es preciso asumir que las políticas públicas de juventud 
son una responsabilidad de todos. Necesitamos –sin duda- jóvenes más activos 
y dispuestos a involucrarse a fondo en la dinámica de la sociedad a todos 
los niveles, pero también necesitamos docentes, personal de salud, policías 
y muchos otros servidores públicos, más y mejor calificados para encarar el 
desafío de cambiar radicalmente el paradigma con el que hemos trabajado 
históricamente en estas esferas, asumiendo que los jóvenes son y pueden serlo 
todavía más en el futuro, compañeros de ruta con los que tenemos que contar.

Los desafíos son muchos: necesitamos –por ejemplo- recuperar la confianza 
de jóvenes y adultos en las instituciones democráticas, a través de una 
gestión pública transparente y éticamente sustentable, eficaz y eficiente 
en el desempeño de funciones, y resueltamente volcada a favorecer a los 
más necesitados, construyendo capital social y apostando decididamente 
al protagonismo de la gente. Y en dicho marco, necesitamos mecanismos 
claros y concretos para que los jóvenes participen decididamente en la toma 
de decisiones, en la construcción de la agenda de prioridades a encarar, en la 
asignación de los recursos y en el control social de la gestión pública.

Así como la palabra clave en las políticas públicas relacionadas con la niñez es 
protección, y la palabra clave en las políticas públicas relacionadas con la mujer es 
igualdad, la palabra clave en políticas públicas de juventud es participación, y ello es 
así, en la medida en que el eje de la vida de todo ser humano -en esta etapa crucial- 
es la construcción de identidad y autonomía, algo que no viene dado en ningún 
curso ni lo regala nadie en una esquina, sino que se construye ensayando, tomando 
decisiones, asumiendo riesgos, cometiendo errores. En una palabra, participando.

Y todo esto es muy importante, como acertadamente lo destaca el informe, 
tanto en la familia como en la sociedad. La masiva incorporación de la mujer 
al mercado de trabajo y a la dinámica social en general, produjo grandes 
problemas, pero democratizó significativamente la dinámica de las parejas 
y de los hogares particulares, y otro tanto puede lograrse con una mayor 
incorporación de los jóvenes a la toma de decisiones y al desempeño de roles 
activos a este nivel. Y  en el conjunto de la sociedad, esto es todavía más 
evidente, y como bien lo destaca el informe, “el diálogo entre las generaciones 
es posible, pero solo si prima en ambas partes una actitud de apertura, un deseo 
de conocer al otro y una voluntad por construir espacios de encuentro”.

Esto es particularmente relevante en la dinámica cotidiana de nuestros 
establecimientos educativos, por ejemplo, donde diariamente se enfrentan 
despiadadamente la cultura juvenil y la cultura escolar, sin que se puedan 
tender puentes entre ambas, como sería deseable. Pero también lo es en las 
relaciones también cotidianas entre los jóvenes y la policía, en un contexto 
donde los primeros deben demostrar su inocencia para no ser castigados, 
invirtiendo totalmente el orden que indica el estado de derecho (toda persona 
es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad). Y sin duda lo es –también- 
en los establecimientos de salud, donde la atención especializada de los 
y las adolescentes debe ser encarada con respeto y profesionalismo, sin 
paternalismos de ninguna especie, asumiendo que los jóvenes están muy lejos 
de ser “niños grandes” a los que hay que ordenarles la vida y marcarles el 
rumbo. Los ejemplos podrían multiplicarse a muchas otras dimensiones de la 
sociedad, pero no éste el lugar ni el momento para hacerlo.  

Sin duda, tenemos mucho trabajo por delante. Necesitamos medios de 
comunicación dispuestos a superar el simplismo que dice que solamente las 
malas noticias son noticia, y decididos a mostrar no solo a los jóvenes pobres 
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que delinquen o a los jóvenes ricos que triunfan en la vida, sino también y 
fundamentalmente a los muchos jóvenes (la inmensa mayoría) que no están 
en ninguna de dichas categorías, y diariamente encaran con decisión y 
firmeza su integración autónoma al mundo, estudiando, trabajando, aportando 
creativamente a la dinámica de la sociedad a la que pertenecen. Necesitamos 
también empresarios más dispuestos a contratar jóvenes (aún sin experiencia) 
apostando decididamente a la creatividad y al empuje de los jóvenes, y 
necesitamos adultos –en general- más tolerantes con los diferentes, y más 
dispuestos a compartir espacios de poder a todos los niveles.

Y para que todo esto sea posible, necesitamos políticas públicas creativas e 
innovadoras, que promuevan estas transformaciones y les brinden la necesaria 
sostenibilidad en el tiempo. En este marco, el “como” es tan o más importante 
que el “que”. Los métodos no son neutros, las estrategias no son inocuas, 
las herramientas no son de uso universal. Tenemos que ser capaces de 
transformar concepciones muy arraigadas en la cultura dominante, abriendo 
los establecimientos escolares durante los fines de semana –por ejemplo- para 
fomentar procesos promocionales que permitan mejorar la atención a las nuevas 
generaciones, o promoviendo el uso de muchos otros espacios públicos (plazas, 
calles, parques) con más creatividad y eficiencia.

En la misma línea, tendremos que encarar decididamente el complejo problema 
de la inserción laboral de las y los jóvenes, diseñando estrategias innovadoras 
que superen resueltamente las limitaciones de los enfoques tradicionales. Esto 
es válido en lo atinente a la capacitación laboral, por ejemplo, terreno en el 
cual habrá que diseñar estrategias y metodologías que acerquen más y mejor 
oferta y demanda, diseñando proyectos a medida, con la activa participación 
de empresarios, entidades de capacitación y jóvenes destinatarios, evitando 
la rutinización de cursos que solo responden a la disponibilidad de docentes 
o instructores, aunque ya no ofrezcan perfiles ocupacionales requeridos en el 
mercado de trabajo. Y complementariamente, tendremos que diseñar programas 
que no solo brinden formación para el trabajo dependiente, haciendo un fuerte 
énfasis –también- en la formación empresarial y para el trabajo independiente, 
brindando a su vez apoyos crediticios y asistencia técnica, para viabilizar nuevos 
proyectos productivos, impulsados por jóvenes emprendedores.

Complementariamente, tendremos que encarar decididamente el complejo 
vínculo existente entre jóvenes y violencia, en el marco de la creciente 
inseguridad ciudadana. Pero en este dominio resulta imperioso superar 
resueltamente el simplismo con que están encarados los denominados 
programas de “mano dura”, sustentados en enfoques puramente represivos, 
e impulsados en base a perspectivas sustentadas en una suerte de populismo 
punitivo. Es preciso, en cambio, actuar decididamente sobre el conjunto de 
factores incidentales, operando en la recalificación de la policía, el combate a 
la violencia doméstica, la promoción de mecanismos pacíficos de resolución 
de conflictos, la modernización de la justicia, el ofrecimiento de alternativas 
pacíficas de socialización juvenil, el mejoramiento del tratamiento que del tema 
hacen los medios masivos de comunicación, la sensibilización de la opinión 
pública (desestigmatizando el problema), el desarme de bandas combinado 
con medidas dignas de reinserción social, el desaprendizaje de la violencia, el 
fomento de una cultura de paz, etc. 

Pero los máximos esfuerzos futuros, deberán concentrarse en la construcción 
de ciudadanía juvenil. En este sentido, existe un extendido consenso en lo que 
hace a la relevancia del fortalecimiento de los movimientos y las organizaciones 
juveniles, pues éstos permiten contar con espacios de socialización horizontal 
(entre pares) que ofrecen a sus miembros instancias sumamente fecundas 
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para procesar la construcción de identidades, la construcción de autonomía 
y la consolidación de los procesos de maduración personal y social de sus 
miembros, ubicados razonablemente en las sociedades  a las que pertenecen. 
Las organizaciones y movimientos juveniles pueden ser (y de hecho lo son en 
la mayor parte de los casos) verdaderas escuelas de ciudadanía, actuando 
como espacios dinámicos para la formación de valores democráticos, para 
la consolidación de actitudes tolerantes con la diversidad cultural  y para el 
despliegue de acciones solidarias con los más necesitados a través –por 
ejemplo- del desarrollo de programas de voluntariado.

Sabemos que muchos de estos postulados, son tan sencillos de enunciar como 
difíciles de implementar, sobre todo, en el marco de las enormes contradicciones 
existentes entre la realidad y los postulados, entre el ser y el deber ser. La 
CEPAL y la OIJ lo han expresado con mucha claridad y elocuencia en algunos 
de sus textos más recientes, mostrando como los jóvenes viven hoy una serie 
de tensiones y paradojas sumamente preocupantes, en varias dimensiones 
relevantes: más acceso a educación y menos acceso a empleo; más acceso 
a información y menos acceso a poder; más destrezas para la sociedad de la 
información y menos opciones de autonomía; mejor provistos de salud pero 
menos reconocidos en su morbimortalidad específica; más dúctiles y móviles, 
pero al mismo tiempo más afectados por trayectorias migratorias inciertas; más 
cohesionados hacia adentro pero más segmentados en grupos heterogéneos y 
con mayor impermeabilidad hacia fuera; más aptos para el cambio productivo 
pero más excluidos del mismo; autodeterminación y protagonismo de un 
lado y precariedad y desmovilización del otro, ocupando –en suma- un lugar 
sumamente ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio. 

“A medida que se expande el consumo simbólico (por mayor acceso de la 
juventud a educación formal, a medios de comunicación, a mundos virtuales 
y a los íconos de la publicidad) y se estanca el consumo material (porque 
la pobreza juvenil no se reduce y se restringen fuertemente las fuentes de 
generación de ingresos) se abren las brechas entre expectativas y logros. La 
democratización de la imagen convive con la concentración del ingreso, y de 
este modo, se recalienta la pugna distributiva y el orden social se ve remecido 
por la inestabilidad política o la violencia delictiva”. Los jóvenes, como sabemos, 
terminan siendo protagonistas y víctimas centrales de estos conflictos, pagando 
la mayor parte de las consecuencias que se generan, a partir de decisiones que 
–en general- toman los adultos. No es justo. La lucha por la equidad, tiene que 
plantearse –también- entre generaciones.

¿Qué podemos hacer frente a un panorama tan complejo y preocupante? En primer 
lugar, resulta sumamente importante invertir en el fortalecimiento de la autoestima 
personal de cada joven, en términos de construcción de sujetos autónomos con 
pleno desarrollo de sus capacidades. Esto se logra –sobre todo- a través de la 
educación, pero es una tarea que debe realizarse en la escuela, en la familia, en 
la comunidad, y en muchos otros espacios conexos, y al mismo tiempo debe ser 
respaldada por la labor de los medios masivos de comunicación y las principales 
instituciones democráticas (partidos políticos, parlamento, justicia, etc.).

En segundo lugar, hay que operar en el dominio de la educación para la 
participación y la ciudadanía, tanto en términos formales (en los establecimientos 
educativos desde la educación primaria) como en términos informales o no 
formales (de nuevo, la familia, la comunidad, los partidos políticos, etc.). 
Acercar herramientas y metodologías que permitan canalizar adecuadamente 
la resolución pacífica de conflictos, junto con el desarrollo de formas de 
convivencia respetuosas de la diversidad cultural y con la consolidación de 
valores solidarios con el semejante, puede ser clave en estas materias.
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En tercer lugar, se debería dar un salto cualitativo fomentando la integración 
de los jóvenes a espacios más amplios (ciudadanos) de representación 
(presupuesto participativo, control social de políticas públicas, etc.) yendo más 
allá de la generación de “espacios específicos para la participación juvenil” 
(casas de juventud, consejos de juventud, etc.) Estos últimos, cuando –como es 
habitual- no están integrados a espacios mayores, pueden reforzar el aislamiento 
social de los jóvenes, mientras que la participación en espacios más amplios, 
puede colaborar con el estímulo a la adopción de actitudes propositivas y 
responsables de parte de los jóvenes, en relación a su entorno.

Y en cuarto lugar,  sería sumamente importante trabajar en el fortalecimiento de 
las capacidades organizativas y comunicacionales de los jóvenes (los propios 
movimientos juveniles) fomentando en los mismos el desarrollo de prácticas 
democráticas efectivas, junto con acciones que permitan desarrollar sus 
capacidades de interlocución con tomadores de decisiones, su involucramiento 
efectivo en las principales dinámicas de la agenda pública y la consolidación 
de una imagen positiva (no estigmatizada) de los jóvenes a nivel de la opinión 
pública en su conjunto, lo que también implica construir puentes con el mundo 
de los medios masivos de comunicación.

Y para que todo esto sea viable, es preciso construir sistemas institucionales 
pertinentes, y contar con la normativa necesaria a través de una dinámica y 
precisa actividad legislativa. 

En relación a la institucionalidad, resulta imperioso fomentar el más amplio 
y sistemático trabajo en red, en todos los espacios donde estas temáticas 
funcionan cotidianamente, contando con una Comisión Interministerial de 
Juventud, con una Comisión Legislativa, con una Instancia de Coordinación 
entre Municipios y Espacios Locales, y por supuesto con un Consejo Nacional de 
la Juventud, que impulse y dinamice el protagonismo juvenil a todos los niveles, 
entre otros espacios de gran relevancia en estas materias.
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En este marco, resulta imperioso definir colectivamente “quién hace qué”. 
Es –probablemente- una de las preguntas más difíciles en las dinámicas 
institucionales, pero resulta imperioso construir respuestas claras, pertinentes y 
oportunas, colectivamente, procurando que las instancias especializadas (como 
la Dirección de Juventud) cumplan funciones de articulación, dinamización, 
monitoreo y evaluación (por ejemplo) pero que no se confundan en el 
cumplimiento de roles de ejecución en ninguna esfera específica. De lo contrario, 
“el árbol no les dejará ver el bosque”.

Por su parte, las labores de ejecución deberán recaer en los municipios, en los 
ministerios y en las ONGs especializadas, a partir de una efectiva concertación 
interinstitucional, donde se privilegien claramente los espacios locales como el 
ámbito prioritario para operar concertadamente. Los recursos que se dispongan 
para estas políticas públicas en particular, podrían incentivar la concertación 
interinstitucional, si se utilizan inteligentemente, financiando iniciativas colectivas 
y desincentivando las iniciativas particulares.

Por su parte, en el plano normativo, resulta imperioso superar el umbral que 
hasta el momento nos ha entrampado en la aprobación de leyes generales de 
juventud, que no aportan nada demasiado nuevo a la legislación vigente, y que 
generan expectativas entre los jóvenes, que luego se van a ver frustradas por 
la dinámica cotidiana de las principales políticas públicas, confundiendo los 
verdaderos problemas que enfrentamos en el terreno de la promoción juvenil.

Necesitamos, en cambio, legislar claramente en torno a aquellos temas 
neurálgicos del desarrollo juvenil, procurando limitar las discriminaciones de las 
que son objeto los jóvenes en materia de selección y contratación en el mercado 
laboral, o en lo que atañe a los derechos sexuales y reproductivos, o incluso en 
lo que atañe a su participación efectiva en la dinámica de los establecimientos 
educativos a nivel medio y superior, por mencionar solo algunas esferas 
relevantes. Necesitamos leyes que promuevan y respalden el voluntariado juvenil, 
que faciliten y simplifiquen los trámites de herencia de la propiedad de la tierra 
entre padres e hijos, para incidir decididamente en la modernización del campo, 
y que procuren incidir resueltamente en el achicamiento de las brechas entre las 
poblaciones indígenas y las no indígenas, entre otras no menos relevantes.

El tiempo se va agotando, y no quisiera abusar de la amabilidad de todos ustedes, 
que están escuchando atentamente esta ya demasiado larga intervención, pero no 
quisiera terminar sin mencionar otra de las dimensiones claves relacionadas con 
las dinámicas de cualquier política pública en general, y de las políticas públicas 
de juventud en particular: me refiero al tema de los recursos a invertir para hacer 
posible las propuestas sustantivas que aquí hemos ido formulando.

Se trata –sin duda- de un aspecto clave, que en general nos enfrenta con la 
realidad de lo posible de un modo dramático, y nos aleja despiadadamente 
de nuestras mejores intenciones. La brecha que existe entre las prioridades 
políticas que fijamos en nuestras principales instituciones públicas, y las que 
efectivamente implementamos desde la asignación de recursos, es demasiado 
evidente como para que sigamos suponiendo que esta última tarea es una 
responsabilidad exclusiva de nuestros Ministerios de Hacienda.

Necesitamos saber cuánto invertimos en nuestros jóvenes,  por muy difícil que 
esto sea en términos técnicos y prácticos, dados los formatos con que están 
construidos nuestros sistemas presupuestarios, pues de lo contrario, estaremos 
operando a ciegas, sin tener ni el más mínimo control sobre las variables de la 
dinámica de la integración social de los jóvenes. Y necesitamos saber cómo 
está distribuida esa inversión, y hasta el modo en que utilizamos esos recursos. 
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Es sabido que con los mismos recursos se pueden lograr impactos diferentes, 
dependiendo del modo en que utilicemos dichos recursos, y ello nos obliga a ser 
serios y sumamente responsables en el uso de los recursos públicos. 

Esto es cuanto quería compartir con todos ustedes, por lo que, para finalizar, 
quisiera reiterar mis felicitaciones a Naciones Unidas por esta fecunda tarea 
analítica y propositiva, un ejemplo que tendremos que imitar en muchos otros 
contextos nacionales, y una tarea que habrá que seguir perfeccionando y 
profundizando, construyendo –por ejemplo- un Índice de Desarrollo Juvenil 
(emulando al Índice de Desarrollo de Género). Un desafío que dejo planteado, 
para que Naciones Unidas –ojalá- encare decididamente en el futuro, junto con la 
más amplia y extendida difusión de este excelente informe, en todos y cada uno 
de los ámbitos de la sociedad, en los cuales los jóvenes ocupan y deben ocupar 
un lugar relevante, articuladamente con el Ministerio de la Juventud. 

Los jóvenes están llamados a ocupar un protagónico rol en todas estas 
iniciativas, pero los adultos tenemos una enorme responsabilidad que no 
podemos eludir de ninguna manera. 

Muchísimas gracias.
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Notas redactadas a partir de las reflexiones compartidas 
en los talleres realizados en la Ciudad de Panamá (18 al 20 
de mayo y 18 al 20 de agosto de 2015) organizados por el 
MIDES, con el apoyo del PNUD y el UNFPA, en el marco de 
la Consultoría respaldada por la OIJ, al servicio del MIDES.

Ernesto Rodríguez



Introducción          17

1 – CONTEXTO DE ANÁLISIS: LA SOCIEDAD PANAMEÑA EN EL SIGLO XXI  18
A – Economía en expansión y fuertes desigualdades sociales    19
B – Institucionalidad democrática y desarrollo humano: tensiones y desafíos  20
C – Cultura y desarrollo en una sociedad heterogénea muy particular   21
D – Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: metas, expectativas y logros efectivos  22

2 – JUVENTUD Y SOCIEDAD EN PANAMÁ: UNA PRIMERA VISIÓN DE CONJUNTO 23
A – El bono demográfico: una caracterización sociodemográfica inicial   24
B – Educación y trabajo: particularidades de un país en expansión económica  25
C – Jóvenes y violencias: especificidades de un caso “centroamericano” diferente  26
D – Participación ciudadana: entre la apatía, la indignación y la cooptación  27

3 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD EN PANAMÁ: A MODO DE BALANCE 28
A – Política pública de juventud de 2004: enfoque de derechos y construcción 
institucional          29
B – Políticas públicas de educación y trabajo: cobertura, calidad y pertinencia  30
C – Estrategia nacional de atención integral y diferenciada de la salud adolescente 31
D – Prevención de las violencias y fomento de la participación ciudadana   32

4 – BASES PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO 2015-2019 33
A – El plan estratégico de gobierno 2015 – 2019 como marco de referencia   34
B – Iniciativas relevantes vinculadas con las y los jóvenes: prioridades y enfoques 35
C – Construcción colectiva entre las instituciones implicadas: amenazas y oportunidades 36
D – La inversión social en juventud: cuánto, cómo y con qué prioridades   37

5 - ESCUELAS ABIERTAS: BASES PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN PANAMÁ  38
A – Una primera visión general        39
B – Escuelas abiertas en América Latina: principales características   40
C – Experiencias desplegadas hasta el momento     41
D – Principales lecciones aprendidas en América Latina     42
E – Bases para la implementación del programa escuelas abiertas en Panamá  43
F – Dimensiones de la iniciativa y principales metas a alcanzar    44
G – El sistema institucional a construir       45
H – El marco en el que se podría operar en la práctica     46

ANEXOS INFORMATIVOS        47
Referencias bibliográficas        48
Instituciones participantes en los talleres realizados     52

Índice



17

introducción

Panamá ha recorrido, en los últimos años, una etapa 
signada por un gran crecimiento económico, que ha 
permitido contar con los recursos necesarios como para 
encarar -decididamente- las enormes desigualdades 
sociales existentes, en términos territoriales, de 
ingresos, étnicas y de género (entre otras), pero a pesar 
de los muchos y muy relevantes esfuerzos desplegados 
en este sentido, todavía persisten desafíos de gran 
relevancia a encarar en el futuro.

En este marco, se constata una gran contradicción 
entre el enorme potencial de las y los jóvenes para 
el desarrollo (estamos ante la generación joven 
más numerosa y mejor preparada para lidiar con 
los desafíos del desarrollo de toda la historia) y la 
escasa atención que han tenido hasta el momento 
las políticas públicas de juventud, contradicción que 
explica el importante malestar social existente en 
las generaciones jóvenes, que se expresa de muy 
diversas maneras o que directamente  permanece 
oculto y escasamente reconocido como tal.

El Gobierno Nacional ha aprobado un ambicioso 
Plan Estratégico de Gobierno para este período 
(2015 – 2019) que pretende enfrentar -con la misma 
energía que anteriormente se enfrentó el reto de 
la soberanía nacional- el reto de las importantes 
desigualdades sociales existentes, sobre todo a 
nivel territorial y a nivel de ingresos, a las que se 
suman también diversas medidas para lidiar con las 
desigualdades étnicas y de género, entre otras no 
menos relevantes.

En dicho campo, importa también combatir las 
desigualdades intergeneracionales, evidentes (por 
ejemplo) en la desigual asignación de recursos entre 
mayores y mejores de 30 años, según destacan los 
principales estudios disponibles al respecto (por 
ejemplo,  Cechinni, Filgueira, Martínez y Rossell 
2015 y CEPAL – OIJ 2014). Para ello, habrá que 
trabajar más y mejor a futuro, dotando de una 
perspectiva generacional al conjunto de las políticas 
públicas, siguiendo el ciclo de vida de las personas, 
superando de este modo el modelo vigente en 
el campo de las políticas públicas de juventud, 

centrado en la construcción de espacios específicos 
para la juventud.

Panamá cuenta con una Política Nacional de 
Juventud diseñada con enfoque de derechos en 
2004, que tiene plena vigencia, dado el carácter de 
mediano y largo plazo con el que fue concebida y 
teniendo en cuenta que muchos de los problemas 
entonces identificados, siguen lamentablemente 
vigentes. Pero dicha política pública no ha 
sido complementada con Planes de Acción 
operativos pertinentes y relevantes, lo cual explica 
(complementariamente) la contradicción o paradoja 
destacada en los párrafos precedentes.

Se torna imperioso, por tanto, encara resueltamente 
el diseño y la implementación de un Plan de Acción 
que permita operativizar la Política Pública de 
Juventud de 2004, en el horizonte (al menos) de este 
período de gobierno (al 2019) o mejor aún (si fuera 
posible) considerando también a la próxima gestión 
de gobierno, formulando metas y estrategias, por 
ejemplo, al 2025. Las notas que siguen tratan 
de sentar las bases mínimas para encarar dicha 
tarea, ofreciendo un balance del camino recorrido 
hasta el momento y un conjunto de propuestas 
programáticas, institucionales y de asignación de 
recursos, que permitan encarar resueltamente los 
desafíos existentes.
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1. CONTEXTO DE ANÁLISIS: 
LA SOCIEDAD PANAMEÑA 
EN EL SIGLO XXI

El contexto político, económico, social  
y cultural incide -obviamente- en el desarrollo 
de cualquier política pública, y lo hace 
aún más y en particular, específicamente 
en el campo de las políticas públicas de 
juventud. Importa, por tanto, caracterizar -al 
menos esquemática y sintéticamente- sus 
principales componentes y tendencias.
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A. Economía en Expansión y Fuertes 
Desigualdades Sociales

La economía panameña ha tenido, en la última década, elevados niveles de 
crecimiento. De acuerdo a los informes de la CEPAL, el producto bruto interno 
(PBI) creció a un promedio de 8.2 % entre 2005 y 2014, luego de haberlo hecho 
con un promedio de 6.2 % entre 2000 y 2010, lo que contrasta fuertemente con 
el crecimiento promedio del 4.4 % entre 1990 y 2000 y aún más con el promedio 
del crecimiento registrado entre 1981 y 1990, de apenas 1.4 %. El crecimiento de 
los últimos diez años (2005/2014) fue -por cierto- casi el doble que el promedio 
de América Latina (4.5 %) y sólo fue seguido (a distancia) por Perú (6.2 %) y 
República Dominicana (5.7 %).  

Las cifras se repiten cuando se analiza la evolución del PBI per cápita, que es 
una medida más precisa en términos de bienestar de las personas. Los registros 
de la CEPAL indican que el PBI per cápita panameño creció promedialmente 6.4 
% en la última década (2005/2014), en un marco donde el promedio regional 
(latinoamericano) fue exactamente la mitad (3.2 %). El fuerte crecimiento en 
Panamá fue apenas seguido (a distancia) por el registrado en Uruguay (5.1 %), 
Perú (5.0 %), Cuba (4.8 %), República Dominicana (4.3 %) y Argentina (4.1 %).

El crecimiento económico en Panamá, además, impactó en la disminución de los 
niveles de pobreza, que pasaron de 36,9 % en 2001 al 23,9 % en 2013, siempre 
según las cifras de la CEPAL, que ubican los niveles de pobreza en América 
Latina, en el 28,1 % en 2013 (bastante más debajo de los niveles de 1990, 
cuando la pobreza afectaba al 48,4 % de la población). La pobreza en Panamá, 
además, sigue estando por encima de la registrada en varios países de América 
Latina, como Argentina (4.2 %), Uruguay (5.7 %), Chile (7.8 %), Costa Rica (17,7 
%) y Brasil (18.0 %), siempre con cifras de 2013, lo que muestra el nivel de las 
“asignaturas pendientes” en este campo.

Sin embargo, la distribución de la riqueza (medida en términos del ingreso 
per cápita de los hogares) prácticamente no se ha modificado en lo que va de 
este siglo. Así, mientras el decil (10 %) más pobre de las y los panameños se 
apropiaba apenas del 1.0 % en 2001 y del 1.4 % en 2013, el  decil 10 (el más 
rico) acaparaba el 33.6 % en 2001 y el 29.9 % en 2013. Agrupando más los 
diferentes “deciles”, se comprueba que el 40 % más pobre concentraba en 2013 
el 14.4 % de la riqueza, mientras que el 20 % más rico se apropiaba del 48.0 
% (entre ambos grupos, el 40 % “intermedio” retenía el 37.7 % de la riqueza 
total). Las cifras de la CEPAL que estamos utilizando, muestran en simultáneo 
que -por ejemplo- en Bolivia, el 10 % más pobre duplicó su cuota entre 1997 
y 2011 (pasando del 0.7 al 1.4 %) al tiempo que el 10 % más rico bajó del 40.7 
% al 26.5 % en el mismo período. En Uruguay, por su parte, donde se registra 
la distribución más igualitaria (o menos desigual) de América Latina, el 40 % 
más pobre se apropia -en 2013- del 24.4 %, al tiempo que el 20 % más rico se 
apropia del 36.4 % (el 40 % “intermedio” se apropia del 39.1 %).
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B. Institucionalidad Democrática  
y Desarrollo Humano: Tensiones  
y Desafíos
Para comprender más rigurosamente el panorama económico y social, es preciso 
relacionarlo con el desarrollo político e institucional, recordando que Panamá concretó 
el retorno a la democracia en 1990, luego de haber atravesado una crítica situación 
signada por la dictadura militar, el bloqueo económico y la invasión extranjera. En 1988, 
por ejemplo, el decrecimiento del PBI fue del -13,4 % y en 1991, la tasa de desempleo 
era del 16 %, al tiempo que la deuda neta nacional representaba el 106.5 % del PBI, 
según recuerda el Cuarto Informe de Panamá 2014 sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (Gobierno de Panamá – Naciones Unidas, 2014).

Desde entonces, Panamá comenzó a dar pasos firmes en materia de crecimiento 
económico y de consolidación democrática, y entre otros hechos relevantes concretados, 
importa destacar que, en 2007, se consensuaron los Acuerdos de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo (ACND), con la participación de la sociedad civil, el sector 
privado, los sindicatos, los partidos políticos y las iglesias. El proceso, además, incluyó 
la creación del Mecanismo de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos de la ACND, y 
en dicho marco, el gobierno impulsó la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social 
Fiscal, que entre sus mandatos estableció la formulación de un Plan Estratégico Nacional, 
que hasta entonces no existía como obligación gubernamental.

Una de las esferas en las que se han ido acumulando avances institucionales relevantes, 
es la del desarrollo social. Si bien los primeros acuerdos para la instalación de una 
instancia articuladora (Gabinete Social) datan de 1985, recién en 1992 pudo concretarse, 
y a partir de allí, se han ido sumando otras concreciones similares, incluyendo la creación 
e instalación de la Secretaría Técnica del Gabinete Social y la creación (en 1997) del 
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MINJUMFA) que en 2005 se 
transformó en Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

En la misma línea, en 2007 se concretó la creación de la Secretaría Nacional de 
Discapacidad (SENADIS), a la que se sumó (en 2008) la creación del Instituto Nacional 
de la Mujer (INAMU) y (en 2009) la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENNIAF). A toda esta construcción institucional se sumó la implementación 
del Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo de la República de Panamá 
(SID), administrado por la Secretaría Técnica del Gabinete Social, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y que ha sido reconocido por el CELADE 
como una “buena práctica” en el seguimiento de los ODM.

Sin embargo, tal como se analizará con más detalles en las secciones siguientes, nada 
de esto ha ocurrido en el campo de las políticas públicas de juventud, terreno en el cual 
se sigue trabajando sin una institucionalidad específica fuerte, que acumule prácticas 
y reflexión analítica en torno a estos temas, lo cual debería ser superado resueltamente 
en el futuro cercano, si lo que se pretende es avanzar decididamente en este campo, 
en línea con los fuertes llamados de atención que ha realizado Naciones Unidas, tanto 
con el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2004 (llamando a pasar resueltamente 
“de la invisibilidad al protagonismo” juvenil en la construcción colectiva del desarrollo), 
como con el más reciente y último (PNUD 2014) centrado en “primera infancia, juventud 
y formación de capacidades para la vida”, bajo el título: “El Futuro es Ahora”. 
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C. Cultura y Desarrollo en una 
Sociedad Heterogénea  
muy Particular
En este marco, el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008 (PNUD 
2008) centró el análisis de las dimensiones institucionales y culturales del 
desarrollo, constatando que hace falta cerrar (o al menos acotar sustancialmente) 
la brecha que separa las posibilidades que brinda el crecimiento económico con 
las evidencias que muestran los elevados niveles de desigualdad existentes en 
términos territoriales, étnicos, de género y generacionales. 

En  esta línea, el Atlas del Desarrollo Humano construido por Naciones Unidas 
a nivel nacional (PNUD 2010) y local (PNUD 2015), muestra claramente las 
principales evidencias que muestran que la panameña es una sociedad “diversa 
y desigual”. En términos territoriales, por ejemplo, el Atlas Nacional (2010) ubica 
a las diferentes provincias, según su nivel de desarrollo humano, destacando 
que “en el rango bajo de logro está Darién y las comarcas Kuna Yala, Emberá 
y Ngöbe, en un logro intermedio se ubican Bocas del Toro, Veraguas, Coclé 
y Herrera, y en un logro medio-alto se ubican Colón, Chiriquí, Los Santos y 
Panamá”. Por su parte, el Altas local (2015) destaca el retroceso que ha habido 
en el Índice de Desarrollo de Género (que pasó de 0.56 en 2009 a 0.58 en 2014), 
al tiempo que destaca la elevada dependencia de la población inactiva (niños y 
ancianos) en relación a la población activa.

Para superar estas desigualdades, el Informe de Desarrollo Humano 2007 – 
2008  postula la imperiosa necesidad de modernizar las instituciones (formales 
e informales) que orientan la dinámica de la sociedad panameña, incluyendo la 
modernización de la estructura y la gestión de las instituciones públicas, junto 
con la incidencia en los comportamientos individuales y colectivos de las y los 
panameños, diferenciando tres niveles de acción diferentes pero complementarios: 
• acciones de corto plazo, generando condiciones para la definición de 

una estrategia nacional de cambio institucional y una ruta crítica para su 
implementación, fortaleciendo los esfuerzos en la reforma y modernización 
de lo público – gubernamental, diseñando sistemas de incentivos para inducir 
cambios a nivel individual  organizacional, y promoviendo procesos educativos 
y comunicativos que permitan mejorar el acercamiento a los ciudadanos); 

• acciones de mediano plazo, promoviendo el cumplimiento de normas, 
encarando reformas al sistema político para que la democracia no se debilite, 
mejorando el funcionamiento de los mercados y la calidad de las políticas 
públicas, e institucionalizando mecanismos de participación ciudadana, 
alineando el cambio institucional con las expectativas de la ciudadanía; y 

• acciones de largo plazo, promoviendo cambios culturales, generando mayores 
y mejores capacidades de adaptación a cambios societales y demográficos y 
promoviendo una mayor competitividad, gobernabilidad, integración y capital 
social, crecimiento económico sostenible y mayor calidad en el desarrollo.

Acciones, en suma, que operan centralmente en las dimensiones formales e 
informales de las dinámicas institucionales que tanto y tan significativamente 
inciden en el desarrollo humano.
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d. Los Objetivos de Desarrollo  
del Milenio: Metas, Expectativas  
y Logros Efectivos
Finalmente, para terminar de caracterizar esquemáticamente el contexto en el que 
operan las políticas públicas de juventud, importa analizar los avances y las asignaturas 
pendientes en relación al grado de cumplimiento con los compromisos asumidos por 
Panamá, en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a partir del cuarto 
informe de evaluación (2014). 

Como se sabe, uno de los principales objetivos (en el marco de los ODM) es el vinculado 
con “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1 dólar por día”, respecto a lo cual, el informe sostiene -fundadamente- 
que “Panamá cumplió con la meta de reducir a la mitad  la proporción de la población 
con ingresos inferiores a 1 balboa por día, como resultado de un crecimiento económico 
sostenido, mejoras en el salario mínimo y políticas laborales que impactan a la población 
del país”. En relación al segundo objetivo, “asegurar que, para el año 2015, los niños y 
niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”, el 
informe sostiene que también se ha alcanzado, aunque resta un pequeño porcentaje de 
población infantil que todavía no accede a la misma, ya que la asistencia escolar en el 
grupo de 6 a 11 años pasó del 95.4 % en 2001 a 98.1 % en 2007, estancándose luego 
en dicho nivel la cobertura correspondiente.

Por su parte, en el objetivo 3 (“eliminar todas las desigualdades entre los sexos en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles 
de la enseñanza para 2015”), el informe establece que en la enseñanza primaria la 
proporción de niñas es menor que la de niños, al tiempo que en la enseñanza secundaria  
(premedia y media)  hay un mayor número de alumnas que de alumnos, y en la enseñanza 
superior universitaria, en 2012 la relación es de 150 mujeres por cada 100 hombres (en 
1990 era de 140 por cada 100). En relación al objetivo 4 (“reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años”), el informe indica que 
“la meta para Panamá al 2015 se ha fijado en 8.1 defunciones por cada 1.000 nacidos 
vivos”, al tiempo que informa que dicha tasa ha fluctuado desde 24.3  en 1990, hasta 
18.3 en 2012. Por ello, el informe sostiene que se mantiene el desafío de llegar a la meta 
prevista, y se estima que ello será muy difícil de lograr en el plazo establecido.

En cuanto al objetivo 5 (“reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 
cuartas partes” y “lograr para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva”), 
el informe sostiene que   “las acciones realizadas no han sido suficientes”, al tiempo que 
hace un énfasis particular en relación a la tasa de fecundidad adolescente, mostrando 
que la misma bajó de 90.9 por 1.000 en 1995 a 79.8 en 2002, pero volvió a subir  a 87.0 
en 2007 y hasta 90.2 (nuevamente) en 2012. En relación al objetivo 6, vinculado con 
el VIH-SIDA, el informe establece que los casos detectados entre 2001 y 2012 fueron 
7.474 (60 % hombres, 54 % personas entre 15 y 34 años), y que si bien la cobertura 
de quienes tienen SIDA se ha multiplicado por 2.6 veces entre 2005 y 2012, todavía 
es insuficiente, al tiempo que informa que existe una importante “falta de acceso y 
educación en salud sexual y reproductiva con enfoque de género”.

El informe se completa con la evaluación de los objetivos 7 (sostenibilidad del ambiente) 
y 8 (fomentar una alianza mundial para el desarrollo), donde los avances han sido mixtos.
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2. JUVENTUD Y SOCIEDAD 
EN PANAMÁ: UNA PRIMERA 
VISIÓN DE CONJUNTO

Los vínculos entre las personas jóvenes 
y la sociedad a la que pertenecen, 
son centrales para entender procesos, 
identificar problemas y diseñar 
respuestas pertinentes. Importa, por 
tanto, caracterizar tales vínculos, al 
menos, en sus aristas principales.
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A. El Bono Demográfico:  
Una Caracterización 
Sociodemográfica Inicial
Las y los jóvenes de 15 a 29 años representan el 
24.9 % de la población total. De ellos/as, 65 % 
habita en áreas urbanas (mayoritariamente en las 
provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón), 
mientras que 35 % reside en zonas rurales. En 
términos de género, por su parte, la paridad entre 
hombres y mujeres jóvenes es prácticamente total.
De acuerdo a los últimos tres censos nacionales, 
la edad mediana de la población ha pasado de 
22 años en 1990, a 25 en 2000 y a 27 en 2010, lo 
que muestra claramente el proceso demográfico 
en el que se encuentra el país, con una población 
joven cada vez más numerosa y predominante en la 
actualidad, pero que dejará de serlo en las próximas 
décadas, para ser sustituida por las generaciones 
adultas (de 30 a 40 años, en particular) a partir de 
2020, aproximadamente.

En este marco, un 10 % habita en zonas indígenas, 
que son -como se sabe- las que enfrentan mayores 
niveles de vulnerabilidad. Esto es parte, además, 
del gran contraste existente entre las áreas urbanas 
y rurales en general, que llevan a que muchos 
especialistas hablen de la existencia de (al menos) 
“dos panamás”. 

Algunos estudios comparados a nivel 
centroamericano1, incluso, dividen la región entre 
los países con menores niveles de desarrollo (El 
Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua) y los 
que están en mejores condiciones (Costa Rica) 
y cuando tienen que ubicar a Panamá en dicho 
marco, sostienen (con sólida evidencia) que el 
Panamá urbano se asemeja a Costa Rica, pero que 
el Panamá rural se parece mucho a los países más 
retrasados en el campo del desarrollo.

En dicho marco, dos grupos específicos son 
particularmente relevantes: jóvenes afro-
descendientes y jóvenes indígenas. De acuerdo a 
los datos del Censo Nacional de Población de 2010, 
existen en el país 313.289 personas que se auto-
reconocen como “afro-descendientes”, de las cuales, 
una cuarta parte es joven. Por su parte, la misma 
fuente informa que se registraron 417.559 personas 

que se auto-reconocen como “indígenas”, de las 
cuales, el 28 % se ubica entre los 15 y los 29 años. 

Y en un plano más general, aunque no existen cifras 
actualizadas al respecto, el Informe de Desarrollo 
Humano  2004 estimó que del total de jóvenes (de 
15 a 24 años) el 38 % era “pobre”, ubicándose al 24 
% en condiciones de “pobreza extrema”.  El Informe 
de Desarrollo Humano 2014, no brinda información 
en este sentido.

1 Juan Pablo Pérez Sáinz (ed.) 
(2012) Sociedades Fracturadas: 
La Exclusión Social en 
Centroamérica. FLACSO, San 
José de Costa Rica.
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B. Educación y Trabajo: 
Particularidades de un País  
en Expansión Económica
La educación y el trabajo son, como se establece 
en un importante estudio que la CEPAL presentará 
en breve en un seminario internacional en San 
Salvador2, “la llave maestra de la inclusión 
social juvenil”, por lo cual, importa describir 
-sintéticamente- cuál es la situación actual en estas 
materias. De acuerdo a esta fuente, y con datos de 
2011, del total de jóvenes de 15 a 29 años, el 9.2 % 
estudia y trabaja a la vez, al tiempo que el 28.8 % 
sólo estudia, el 39.7 % sólo trabaja y el 22.3 % ni 
estudia ni trabaja (remuneradamente, por cierto). 

En el campo educativo, en particular, importa 
recordar que la tasa neta de asistencia escolar en 
la secundaria (datos de 2012) es de 69 %, pero se 
ubica en 59 % en las/los estudiantes que pertenecen 
a hogares que se ubican en el quintil 1 (el más pobre) 
lo cual contrasta con los/las que pertenecen al quintil 
5 (el más rico) donde la asistencia escolar llega al 
87 %. Adicionalmente, importa tener en cuenta 
que del total de estudiantes secundarios, el 86 % 
realiza  estudios “generales” y apenas el 14 % realiza 
estudios “técnicos”. 

La tasa de deserción escolar, por su parte, es del 
15.7 % en el promedio general (siempre datos de 
2012) pero muestra variantes importantes entre los 
diferentes quintiles de ingreso, ubicándose en 20.4 
% en el quintil 1 y en el 9.4 % en el quintil 5. Por 
su parte, las cifras indican que el 57 % de las y los 
adolescentes concluyen el ciclo secundario, lo cual 
ubica a Panamá en el promedio latinoamericano 
(en Guatemala lo logran apenas el 25 % y en Chile 
lo consiguen el 82 %) por encima de países como 
Costa Rica (53 %) y Uruguay (41 %). 

Por su parte, la asistencia a nivel de educación 
superior (siempre datos de 2012) es del 25.5 % en 
el promedio de jóvenes de 20 a 24 años, pero el 
contraste por niveles de ingreso es, en este caso, 
mucho más marcado: mientras la asistencia se 
ubica en el 41.7 % en las y los jóvenes del quintil 
más rico, se ubica apenas en el 8.8 % entre las/
los que pertenecen al quintil más pobre. En este 
caso, además, importa tener en cuenta que del total 

de estudiantes, casi dos tercios (62.9 %) cursan 
estudios universitarios, mientras que apenas el 
2.1 % cursan estudios técnicos y el restante 35 % 
realiza “otros” estudios superiores.

En el campo del empleo, por su parte, el informe 
de la CEPAL indica que las tasas de participación 
aumentan  con la edad: 39 % en el grupo de 15 
a 19 años, 69 % en el grupo de 20 a 24 y 80 % 
en el grupo de 25 a 29 años. El desempleo entre 
las y los jóvenes de 15 a 29 años, por su parte, es 
relativamente bajo en el promedio (10 % frente a 3 
% en los mayores de 35 años), pero muestra agudos 
contrastes en materia de ingresos: apenas 4.3 % en 
las/los jóvenes que pertenecen a hogares del quintil 
5 (el más rico) y 17.4 % en el quintil 2 (el segundo 
más pobre de la escala).

En su conjunto, la situación muestra signos 
preocupantes, sobre todo en términos de los 
importantes contrastes sociales existentes, más que 
en la comparación puramente generacional, todo lo 
cual debería ser tenido centralmente en cuenta para 
el diseño de políticas a futuro. 

2 Daniela Truco y Heidi Ullman 
(2015) Juventud: Realidades y 
Retos para un Desarrollo con 
Igualdad. CEPAL, Santiago (en 
prensa).
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c. Jóvenes y Violencias: 
Especificidades de un Caso 
“Centroamericano” Diferente
El ya citado informe de la CEPAL (Truco y Ullman 
2015), procesó información de las encuestas 
de opinión pública que realiza anualmente 
Latinobarómetro, a efectos de analizar las 
percepciones que las y los jóvenes tienen 
(en contraste con las que tienen los adultos) 
comparando las opiniones recogidas en 2012.

En particular, en lo que tiene que ver con “violencia”, 
las encuestas recogieron información relacionada 
con percepciones respecto a la existencia de 
violencias en diferentes ámbitos específicos. A partir 
de las preguntas correspondientes, la encuesta 
destaca que el 29 % de las y los jóvenes panameños 
(de 16 a 29 años) afirma que existe violencia en las 
escuelas, al tiempo que el 32 % afirma que ésta 
existe en las familias. Por su parte, el 34 % afirma 
que hay violencia entre vecinos y el 28 % sostiene 
que existe violencia entre pandillas. 

En la misma línea, las encuestas preguntan por la 
presencia de pandillas en los barrios, constatándose 
que esto es visible para el 43 % de las y los jóvenes 
panameños (opinan del mismo modo -en promedio- 
el 35 % de las y los jóvenes latinoamericanos) 
mientras que en el caso de los adultos (mayores 
de 30 años) las cifras son aún más contrastantes 
(perciben presencia de pandillas en sus barrios el 45 
% de las y los jóvenes panameños y el 31 % de las y 
los jóvenes latinoamericanos, en promedio).

Por su parte, los datos más “objetivos” muestran 
que los niveles de violencia en Panamá son 
parecidos a los que se registran en Costa Rica y son 
sustancialmente más bajos que en el resto de los 
países de la región, especialmente en comparación 
con los que forman parte del denominado “triángulo 
norte” (El Salvador, Honduras y Guatemala). 

Esto es visible, en las tasas de homicidio, que en 
2014 ubican a San Pedro Sula (Honduras) como 
la ciudad más violenta del mundo (con 171.20 
homicidios por cada 100.000 habitantes), a la vez 
que ubica al Distrito Central de Honduras en el 
cuarto lugar (con 67.75 homicidios), a San Salvador 

en el puesto 13 (con 63.21 homicidios) y a la 
ciudad de Guatemala en el puesto 25 (con 41.90 
homicidios). El último puesto de la lista lo ocupa 
la ciudad de Cuernavaca (México) con una tasa 
de 25.45 homicidios (siempre por cada 100.000 
habitantes) y en este contexto, la ciudad de Panamá 
(como San José y Managua) no figura en la lista, 
dado que sus tasas de homicidios son más bajas3.

En cualquier caso, el contraste entre realidad 
y percepciones es bastante evidente, y esto 
plantea la pertinencia de analizar estas dinámicas 
rigurosamente, identificando los principales focos 
de violencia y sus causas, para estar en las mejores 
condiciones para diseñar e implementar respuestas 
pertinentes y oportunas, tomando a las y los jóvenes 
en su doble condición de víctimas y victimarios, 
y diferenciando claramente las expresiones de 
violencia en términos de género, concentrando la 
atención en los homicidios contra jóvenes hombres y 
en la violencia contra la mujer o de género en el caso 
de las mujeres jóvenes.

3 Según las estimaciones del 
Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y Justicia 
Penal A.C. de México. Ver aquí.  

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/198-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2014
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d. Participación Ciudadana: entre 
la Apatía, la Indignación 
y la Cooptación
El informe de la CEPAL también procesó información 
de las encuestas de Latinobarómetro para analizar 
el vínculo entre jóvenes y política, contrastando 
las opiniones de jóvenes de 16 a 29 años con las 
correspondientes a los adultos mayores de 30. 
Asimismo, se procesaron los datos de las encuestas 
de 2000 y 2013, para tratar de visualizar cambios y 
permanencias a lo largo del tiempo.

En primer lugar, se preguntó a los entrevistados 
por su interés por la política, constatándose que 
en 2013, el 68 % de las y los jóvenes, así como 
el 66 % de la población adulta, respondieron que 
la política no les interesa. En segundo lugar, se 
preguntó a quienes fueron entrevistados, si habían 
participado en las últimas elecciones (previas al 
momento de la encuesta) registrándose cambios 
muy significativos en Panamá, ya que en el caso de 
las y los jóvenes, respondieron positivamente el 84 
% en 2000 y apenas el 49 % en 2013, contrastando 
con las respuestas adultas, ubicadas en el 94 y el 
74 % respectivamente. Esto muestra un marcado 
contraste con los promedios latinoamericanos, 
ubicados en el 64 y el 59 % en el caso de la 
población joven, y en el 84 y el 80 % en el caso de la 
población adulta, respectivamente para 2000 y 2013.

También se preguntó acerca del trabajo 
eventualmente realizado en partidos políticos, en 
el marco de las diferentes campañas electorales, 
registrándose que sólo el 13 % de las y los jóvenes 
panameños declararon haberlo hecho en 2013, 
porcentaje apenas por debajo de las respuestas 
brindadas por los adultos (15 %). Se incluyeron 
preguntas similares en relación a la eventual 
participación en manifestaciones, registrándose que 
el 19 y el 29 % de la población joven declaró haberlo 
hecho en el 2000 y el 2013 respectivamente. En el 
caso de la población adulta, dichos porcentajes se 
ubicaron en el 26 % y el 32 % respectivamente.

Adicionalmente, se procuraron acuerdos o 
desacuerdos con algunas frases emblemáticas. Por 
ejemplo, preguntados acerca de si “la democracia 
es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, 

el 60 % de la población joven panameña respondió 
positivamente en el 2000, haciendo lo propio el 
43 % en 2013, registrándose un descenso de 17 
puntos porcentuales. Por su parte, no se registraron 
variantes significativas en relación a que “un 
gobierno autoritario puede ser preferible en ciertas 
circunstancias” (estuvieron de acuerdo el 17 y el 14 
% de las y los jóvenes, en 2000 y 2013) pero sí se 
verificó  un aumento de quienes afirman que “da lo 
mismo un tipo u otro de gobierno”, frase con la que 
concordaron el 18 y el 28 % respectivamente.

Por último, importa consignar que el 74 % de las y 
los jóvenes, así como el 75 % de la población adulta, 
manifestaron su acuerdo con que “son los grupos 
poderosos y no el pueblo, los que gobiernan el país”. 
Y en la misma línea, importa consignar que el 40.9 % 
de las y los jóvenes estuvo de acuerdo con que “los 
medios pueden criticar libremente”, el 15.1 % hizo lo 
propio con la frase que dice que “el gobierno asigna 
oportunidades laborales para todos”, el 11.9 % 
estuvo de acuerdo con que “el gobierno refuerza la 
ley y el orden” y el 20.8 % hizo lo mismo en relación 
a la afirmación de que “múltiples partidos compiten 
limpiamente en las elecciones”. Se trata, en todos 
los casos, de adhesiones escasas al sistema 
democrático, en aspectos bien concretos que lo 
caracterizan o lo deberían caracterizar.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE JUVENTUD EN PANAMÁ: 
A MODO DE BALANCE

Desde que en 2004 se aprobara la Política Nacional 
de Juventud, se han desplegado muchos esfuerzos 
para tratar de implementarla efectivamente. Importa, 
por tanto, revisar cuánto se ha avanzado y cuáles son 
las principales asignaturas pendientes en este campo, 
para poder luego construir nuevas respuestas, con la 
mirada puesta en los desafíos del futuro.
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a. La Política Pública de Juventud 
de 2004: Enfoque de Derechos  
y Construcción Institucional
Panamá cuenta con un Documento de Política Pública de Juventud, aprobado 
en 2004, estructurado desde un enfoque de derechos y estructurado en torno 
a 12 conjuntos de derechos, agrupados en cuatro grandes conjuntos: derechos 
civiles y políticos, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales 
(MINJUNFA 2004a). Está diseñada desde un conjunto relevante de “principios” 
(perspectiva integral, participación, acción intersectorial, inclusión, enfoque 
transversal e incorporación de actores estratégicos) y en torno a un conjunto de 
“enfoques” relevantes, en término de definiciones precisas, explicitando como 
se concibe -en este marco- el desarrollo humano, la juventud, el género, lo 
intergeneracional y la familia.

Construida en el marco de un proceso ampliamente participativo, el objetivo 
general de la política pública de juventud está establecido del siguiente 
modo: “garantizar a las y los jóvenes que viven en la República de Panamá 
las condiciones para su desarrollo humano, el reconocimiento pleno de sus 
derechos y su participación en la construcción de un Panamá más equitativo, 
solidario, democrático y justo, sin distinción alguna por razones étnicas, origen 
nacional, edad, género, localización territorial, situación socioeconómica, 
discapacidad o cualquier otra condición particular”.

Los postulados incluidos en el capítulo de derechos civiles y políticos, son los 
siguientes: (1) vida y libertad; (2) seguridad personal y justicia; y (3) participación. 
Por su parte, los incluidos en el capítulo de derechos sociales son: (4) derecho 
a la salud sexual y reproductiva; (5) derecho a la educación y el desarrollo 
científico y tecnológico; (6) derecho a la familia; y (7) derecho a la equidad y la 
no discriminación. Los incluidos en el capítulo de derechos económicos son: 
(8) derecho al trabajo; (9) derecho a la vivienda, el crédito y el acceso a bienes 
productivos; y (10) derecho al ambiente. Por último, los incluidos en el capítulo 
de derechos culturales son: (11) derecho al arte y la cultura; y (12) derecho al 
deporte y la recreación. En cada uno de ellos, se establece el objetivo específico 
y las estrategias a seguir.

Se trata, en todo caso, de un documento oficial que tiene plena vigencia, en la 
medida en que está construido -pertinentemente- con una perspectiva de largo 
plazo, en cuyo marco se deben diseñar e implementar los “planes de acción” 
que transformen sus postulados generales en planes, programas y proyectos 
específicos, para poder implementarla efectivamente. Dicha tarea, sin embargo, 
no ha sido encarada sistemáticamente hasta el momento, por lo que han 
seguido primando -en la práctica- las principales políticas sectoriales destinadas 
a la juventud (educación, salud, inserción laboral, prevención de la violencia, 
participación ciudadana, etc.) sin que se haya logrado hasta el momento la 
necesaria articulación e integración efectiva.
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b. Políticas Públicas de Educación 
y Trabajo: Cobertura, Calidad  
y Pertinencia
En el campo de la educación, Panamá ha logrado consolidar importantes avances en 
las últimas décadas. El Informe preparado por el Ministerio de Educación (2014) para el 
Foro Mundial sobre la Educación (Corea, 19 al 22 de mayo de 2015) contrasta las metas 
establecidas en el año 2000 (en el marco de la Estrategia Mundial “Educación para Todos”) 
con los logros efectivamente obtenidos, todo lo cual coincide -prácticamente- con lo 
establecido en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que ya hemos 
consignado en las páginas precedentes.

Lo que este informe aporta, como un componente fundamental, es la descripción y la 
evaluación de las políticas educativas puestas en práctica para encarar el logro de aquellas 
metas, relacionándolas con los avances concretados efectivamente. Por ello, describe 
la Estrategia para el Cambio Educativo (Agenda Educativa 2010 – 2014), centrada en la 
profundización de la democratización de la educación, la ampliación de la cobertura de 
la educación preescolar, básica, media y post media, el mejoramiento de la calidad de la 
educación, la reorganización del sistema educativo, y el fortalecimiento institucional del 
Ministerio de Educación. 

En este marco general, se estableció una gran prioridad, vinculada con la equidad, y para 
ello, se implementaron varias experiencias operativas relevantes, incluyendo las escuelas con 
docentes multigrado, la Escuela Primaria Acelerada, el Programa Tele Básica, la Pre media 
Multigrado, la Educación Intercultural Bilingüe, las Escuelas Nocturnas, Tecno edúcame, 
la capacitación laboral, el Programa Aula Mentor, y Educación Ambiental, entre otras, 
combinadas con esfuerzos relevantes en el campo de la formación y actualización docente.

Entre los principales desafíos, post 2015, el informe establece la necesidad de incrementar la 
cobertura de la enseñanza media, sistematizar las experiencias de las Escuelas Modelo, promover 
la educación en derechos humanos, focalizar más las capacitaciones en temas emergentes 
(igualdad de género, no discriminación y otros similares), darle más relevancia a la formación 
técnica y profesional, y avanzar en la modernización de la gestión operativa. No se mencionan 
temas claves (para las y los jóvenes) como la educación sexual o la formación ciudadana, que 
deberían incluirse entre las prioridades, en el marco de la esta nueva gestión de gobierno.

En el campo del empleo, por su parte, más allá de las prioridades generales de las políticas 
laborales impulsadas por el Ministerio de Trabajo, se hizo un énfasis especial en combatir el 
trabajo infantil (especialmente en sus peores formas) y en la promoción del empleo juvenil, 
a través -sobre todo- del Programa Primer Empleo, creado en 2009 sobre la base de becas 
de capacitación y reforzado en 2012, con el establecimiento de incentivos fiscales a las 
empresas que contraten jóvenes. En 2010, se inscribieron 30.967 jóvenes, de los cuales se 
capacitaron 11.925 y se insertaron laboralmente 5.717. No pudimos obtener cifras similares 
para los años siguientes. 

Este año el Ministerio de Trabajo creó el Programa PROJOVEN, centrado en pasantías laborales 
a financiarse a través de subsidios a las empresas, precedidos de cursos de formación en 
habilidades para la vida y el trabajo. Se prevé beneficiar a 1.000 jóvenes en 2015 y ampliarlo luego 
al universo correspondiente, lo que constituye un desafío de grandes dimensiones, sin duda.  
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c. Estrategia Nacional de Atención 
Integral y Diferenciada de Salud 
Adolescente
En la última década, Panamá ha ido construyendo una Estrategia de Atención 
Integral y Diferenciada de Salud Adolescente, articulando un amplio conjunto 
de herramientas específicas, entre las que se destacan las siguientes: (1) 
Normas Técnicas y Administrativas del Programa Nacional de Salud Integral del 
Adolescente (2006); (2) Guías de Atención de Salud Reproductiva Infanto Juvenil 
(2006); (3) Compilación de Convenios Internacionales y Leyes Nacionales de 
Protección en Salud Integral  de la Población Adolescente  (10 a 19 años) con 
énfasis en salud sexual y reproductiva (2006); (4) Normas Técnico – Administrativas 
y Manual de Procedimientos del Programa de Salud Integral de la Mujer (2007); (5) 
Plan Nacional de Salud de Niñez y Adolescencia 2008 – 2012 (2007); (6) Análisis 
de la Situación de Salud de Niñez y Adolescentes (2007); (7) Guía para la Atención 
Integral de Salud en Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de explotación sexual 
comercial (2009); (8) Protocolo para la Atención de la Salud de Adolescentes en 
Panamá (2010); (9) Guías de Gestión para la Provisión de Servicios Integrales 
de Salud a los Adolescentes y Jóvenes en la República de Panamá (2010), (10) 
Diagnóstico de la Situación Actual de la Salud Sexual y Reproductiva de los y 
las Adolescentes en Panamá (2010) y (11) Elaboración de los contenidos para 
la confección del Rotafolio “Aprendiendo de Salud Integral como Adolescente y 
Jóvenes y Jo Panameños/a: Desarrollo de Habilidades para la Vida” (2014).

El Programa de Salud Integral de Niñez y Adolescencia (ver), está ubicado en 
el Departamento de Salud y Atención Integral a la Población y depende de 
la Sub Dirección General de Salud de la Población. Su misión es “monitorear 
el cumplimiento de las normas de atención integral de niñez y adolescencia 
en las instalaciones de salud”, en tanto que sus funciones son, entre otras:  
planificar las actividades que se ejecutan en el Programa; planificar y coordinar 
la elaboración, revisión, actualización e implementación y el cumplimiento 
de las normas correspondientes; asesorar al personal técnico de los niveles 
regionales y locales de salud, y a otras instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales; promover y divulgar todos los aspectos relacionados con la 
atención sanitaria en el hogar, la comunidad y los servicios de salud; contribuir 
al desarrollo del recurso humano en salud; promover y participar en el desarrollo 
de investigaciones y documentos técnicos; formular diagnósticos de situación 
y analizar los factores epidemiológicos correspondientes; promover y coordinar 
el desarrollo de acciones conjuntas con todos los agentes actuantes en estos 
dominios; asesorar la formulación y evaluación de proyectos que se generen en 
los niveles regionales y locales; y elaborar y difundir materiales educativos sobre 
salud integral de la niñez  y adolescencia, su familia y comunidad.

En el marco de la “línea de base” elaborada en 2009, se estableció que el MINSA 
tenía 829 instalaciones de salud y la Caja del Seguro Social (CCS) otras 78, 
ofreciendo un “paquete” de servicios a escolares y adolescentes, en los tres 
niveles de atención, de los cuales un 79 % eran “servicios diferenciados”, en 
el 87.5 % se ofrecía “consejería individual” y en el 71 % se ofrecía “consejería 
grupal”. No hemos encontrado datos actualizados en estas materias.

http://www.minsa.gob.pa/programa/programa-de-salud-integral-de-ninez-y-adolescencia 


32

d. Prevención de las Violencias 
y Fomento de la Participación 
Ciudadana
En la última década, se ha intentado -también- trabajar en el campo de la 
prevención de las violencias relacionadas con jóvenes, partiendo de algunos 
diagnósticos al respecto (por ejemplo, Rubio 2006), al tiempo que se han venido 
desarrollando diversas acciones en la materia, habiéndose creado (en 2012) 
el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia Juvenil, 
reforzándose en 2015 con la creación del Consejo Nacional respectivo.

Un punto relevante de este proceso estuvo constituido por la aprobación (en el año 
2010) del Programa Nacional de Prevención de Violencia y Delincuencia Juvenil 
(ver), que nació con las siguientes funciones: (a) coordinar la implementación 
del Programa a nivel local y nacional, garantizando la articulación efectiva de la 
red interinstitucional e intersectorial de servicios; (b) garantizar la formulación y 
monitoreo de un Plan Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
Juvenil; (c) asesorar a las diversas entidades nacionales, gubernamentales y de 
la sociedad para que institucionalicen dentro de sus respectivas jurisdicciones 
y competencias los principios constitutivos del Plan; (d) preparar el proceso 
de planificación, monitoreo y evaluación del Programa, supervisar y brindar 
asistencia técnica a las instituciones involucradas; (e) establecer contactos con las 
organizaciones de cooperación externa, con la finalidad de movilizar recursos para el 
programa; (f) promover la investigación y sistematización de modelos de intervención 
con sustento científico, en lo que respecta a la determinación de las estrategias a 
desarrollar; y (g) fomentar la sensibilización y movilización social para consolidar una 
red social de apoyo a las acciones que se emprendan por el programa.

Otro de los jalones relevantes en este proceso, por su parte, fue la elaboración en 
2012 de las Estrategias y Acciones para la Prevención de la Violencia relacionada 
con Juventudes en Panamá, en el marco del Proyecto “Desarrollo de Políticas e 
Iniciativas a Nivel Regional a Favor de Jóvenes en Riesgo Social y en Conflicto 
con la Ley”, impulsado por el UNFPA  y la Cooperación Italiana, en asocio con 
el SISCA (Sistema de Integración Social Centroamericano) e Interpeace, con 
el apoyo del MIDES. La estrategia se estructuró en tres niveles: (i) prevención 
primaria (incluyendo prevención de la violencia doméstica, escuelas libres de 
violencia, formación laboral, promoción de acciones afirmativas y combate 
a la discriminación racial, promoción de la salud integral, y promoción de 
expresiones juveniles en el arte y la cultura); (ii) prevención secundaria (incluyendo 
atención focalizada en comunidades con altos índices de violencia, atención 
a víctimas de violencia de género, atención focalizada a jóvenes fuera de la 
escuela y desempleados, apoyo a migrantes extranjeros, atención a jóvenes con 
adicciones, atención a jóvenes en pandillas, y promoción de alternativas que 
fortalezcan el tejido social); y (iii) prevención terciaria (incluyendo la promoción 
del enfoque restaurativo en la justicia penal juvenil, inversión en un sistema 
penal de adolescentes acorde con la ley, rehabilitación y reinserción social, y 
programas específicos de atención en centros femeninos (MIDES 2012). No hemos 
encontrado evaluaciones de la implementación de este Plan, pero es destacable la 
rigurosidad con que fue formulado.

http://www.bidin.org/components/com_booklibrary/ebooks/007_prevencion_delincuence_juvenil.pdf 
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4. BASES PARA EL DISEÑO 
DE UN PLAN DE ACCIÓN 
PARA EL PERÍODO 
2015-2019

Ahora sí, estamos en condiciones 
de caracterizar -esquemática pero 
rigurosamente- cuáles podrían ser 
los principales componentes de 
un Plan de Acción en el campo 
de la Juventud, para los próximos 
cuatro años.
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A. El Plan Estratégico de Gobierno 
2015-2019 como Marco de Referencia

El marco estratégico de cualquier política pública, es 
y debe ser el Plan Nacional de Desarrollo. Por ello, 
importa consignar -breve y esquemáticamente- cuáles 
son los principales componentes del Plan Estratégico 
de Gobierno 2015-2019: “Un solo País” fue presentado 
oficialmente en diciembre de 2014 (Gobierno de la 
República 2014), destacando luego sus principales 
componentes vinculados con las y los jóvenes.

El Plan está estructurado en torno a dos grandes 
propósitos: (i) incluir para crecer; y (ii) crecer 
para distribuir. En el primer caso, que el Estado 
y la economía estén al servicio de las personas, 
avanzando en equidad social para reducir las 
asimetrías sociales, culturales y territoriales, mientas 
que en el segundo, se propone que el Estado actúe 
como motor y regulador de un crecimiento sólido, 
sostenido y diversificado, basado en la plena 
incorporación de los recursos existentes.

La estrategia económica y social está planteada 
en torno a seis ámbitos de actuación: (i) desarrollo 
económico; (ii) inclusión social y calidad de vida; 
(iii) refuerzo de las capacidades humanas; (iv) 
infraestructuras; (v) ordenamiento, desarrollo 
territorial y sostenibilidad ambiental;  y (vi) 
fortalecimiento institucional y gobernanza. A su vez, 
se propone operar estas grandes líneas de acción 
en tres niveles específicos: (i) cambios organizativos 
y de gestión en el ámbito público; (ii) reforma del 
marco legal e institucional; y (iii) asignación de 
recursos de inversión.

En el campo del desarrollo económico, el Plan 
se propone avanzar en la diversificación y la 
productividad, operando en cuatro grandes 
sectores prioritarios: (i) logística y transporte, (ii) 
sector agropecuario y desarrollo rural; (iii) turismo; 
y (iv) minería. Se trata, evidentemente, del sector 
prioritario, lo cual se refleja -incluso- en la asignación 
de recursos, en el marco del Plan Quinquenal 
Indicativo de Inversiones Públicas.

En la esfera social, el Plan se propone “mejorar las 
condiciones de vida de la población y propiciar la 

inclusión, mediante acciones orientadas a elevar 
los niveles de cobertura, la calidad y accesibilidad 
a los servicios sociales básicos, dotaciones y 
equipamientos urbanos, que contribuyan a reducir las 
diferencias espaciales y en el grado de cobertura”. 

Y complementariamente, estas dos grandes áreas de 
intervención se acompañan de propuestas relevantes 
en materia de infraestructura y servicios para la 
competitividad y el desarrollo social, el desarrollo 
de las capacidades humanas, el fomento de los 
equilibrios territoriales y el cuidado del ambiente, y el 
desarrollo de una gestión moderna del sector público 
de Panamá, avanzando resueltamente en el campo 
de la gobernanza a todos los niveles y acompañando 
todo este conjunto de medidas con la asignación de 
cuantiosos recursos en el Plan de Inversiones.
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b. Iniciativas Relevantes 
Vinculadas con las y los Jóvenes: 
Prioridades y Enfoques
Si bien en todas las áreas del Plan Estratégico existen 
impactos esperados en las y los jóvenes, la esfera en 
la que esto es más claro y evidente es en el capítulo 
vinculado con la “formación de capacidades”, esfera 
en la cual se incluyen tres áreas claves: (i) educación; 
(ii) formación vocacional; y (iii) innovación, ciencia 
y tecnología. Para ello, el Plan se propone tres 
grandes objetivos: (i) mantener los logros actuales 
de cobertura y profundizar su alcance; (ii) mejorar la 
calidad de la enseñanza que se imparte, asegurando 
la elevación del nivel académico a todos los niveles; 
y (iii) conseguir la articulación de todo el sistema 
educativo, de forma que se complementen los 
distintos ciclos educativos.

En términos operativos, la estrategia de intervención 
prevista se propone actuar en seis esferas prioritarias 
de acción: (i) fortalecer las capacidades de gestión 
del conjunto del sistema educativo; (ii) reducir las 
inequidades en la prestación de servicios educativos; 
(iii) asegurar una inversión sostenida y suficiente 
en materia educativa; (iv) elevar y actualizar el nivel 
de conocimientos de docentes, administrativos 
y supervisores; (v) reforzar los mecanismos de 
articulación entre el sistema de formación técnica y 
profesional en las políticas económicas y educativas 
del país; y (vi) ampliar y consolidar la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación, para 
alcanzar  metas de inclusión social y garantizar 
la sostenibilidad del crecimiento económico y la 
competitividad del país a mediano y largo plazo.

En términos de resultados esperados el Plan 
establece, en este campo, las siguientes metas: 
(i)  concreción de un 5 % de inversión destinado a 
educación hasta 2019; (ii) aumento del gasto medio 
por alumno hasta los B/2000, mejorando los niveles 
en básica y vocacional; (iii)  deserción cero en 
primaria en 2017; (iv) 5 % de tasa de deserción en 
pre media y media en 2017; (v) mejoras consecutivas 
en los puntajes obtenidos en materias fundamentales 
del aprendizaje; (vi) creación de hasta 5.000 nuevas 
plazas anuales para cursar estudios especializados 
a nivel técnico  y vocacional; (vii) incremento del 
50 % en dos años de la media del salario mínimo 

por hora que percibe un/a empleado/a en su lugar 
de residencia fuera de la Ciudad de Panamá; (viii) 
alcanzar el promedio latinoamericano de inversión 
en I+D del 0.7 %; (ix) 250 investigadores por 
millón de habitantes; (x) 1.366 becas adicionales 
para formar científicos e ingenieros; (xi) 15 nuevas 
infraestructuras científicas; y (xii) 70 nuevas patentes 
apoyadas desde el Estado.

Naturalmente, existen otras varias esferas de la 
gestión pública que tienen y tendrán a las personas 
jóvenes entre sus grupos prioritarios, especialmente 
en el marco de varios de los programas del 
MIDES y del MINSA, entre otros, que no aparecen 
explícitamente en el Plan. 

Todo esto, a su vez, se traduce en la asignación de 
recursos correspondientes en el Plan Quinquenal 
Estimativo de Inversiones Públicas 2015-2019, 
en cuyo marco se destacan las asignaciones 
presupuestarias al Ministerio de Educación, 
al IFARHU, al INADEH, al SENACYT, a las 
Universidades públicas, al MIDES, y a la SENIAF, 
entre otras, acompañadas del establecimiento de 
varios “proyectos emblemáticos” del gobierno, 
centrados en gran medida en las y los jóvenes, tales 
como Beca Universal, Mi Escuela Primero y Panamá 
Bilingüe, entre otros.
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C. Construcción Colectiva entre 
las Instituciones Implicadas: 
Amenazas y Oportunidades
A futuro, teniendo en cuenta el marco anteriormente 
presentado, se torna imperioso formular un Plan 
de Acción que abarque -al menos- este período 
de gobierno (al 2019) y de ser posible, también al 
siguiente período de gobierno, fijando metas -por 
ejemplo- al 2025. Los trabajos realizados en el 
marco del Foro del pasado mes de mayo, así como 
los esfuerzos informativos y analíticos que se han 
ido adelantando desde entonces, muestran que 
existe una amplia gama de iniciativas programáticas 
en este campo, pero las mismas se encuentran 
dispersas, generalmente tienen escasa cobertura y 
salvo excepciones, cuentan con escasos recursos 
asignados. Frente a dicho panorama, una vez que se 
complete la sistematización informativa en la que se 
está trabajando actualmente, correspondería definir 
metas globales, diseñar los formatos institucionales 
más pertinentes para trabajar articuladamente en 
pos de su obtención efectiva y asignar los recursos 
correspondientes. Las bases para concretarlo, 
podrían ser las siguientes:
• En el campo de las metas, conjuntamente con los 

organismos gubernamentales correspondientes, 
habría que explicitar -entre otras- las más 
directamente vinculadas con la cobertura de la 
enseñanza pre media, media y superior, y otras 
más vinculadas con la disminución de los niveles 
de desempleo, subempleo y empleo precario 
juvenil, sumándole otras vinculadas con tasas 
de embarazo adolescente, prevención de las 
violencias relacionadas con jóvenes (incluyendo 
al violencia de género) y el fomento de la 
participación juvenil.

• Por su parte, en el campo de las estrategias 
de implementación, habría que avanzar 
resueltamente en la instalación del Programa de 
Escuelas Abiertas, como el principal espacio para 
el trabajo interinstitucional, que pueda operar con 
enfoques promocionales integrales, con enfoque 
de derechos y un gran protagonismo juvenil en 
su desarrollo efectivo. La experiencia brasileña, 
en particular, puede resultar particularmente 
pertinente para diseñar este programa.  

• Y en la misma línea, habría que priorizar el diseño 
y la implementación de algunos programas 
prioritarios destinadas centralmente a las y los 
jóvenes, entre los cuales podrían incluirse un 
Programa de Inserción Laboral, un Programa 
de Prevención del Embarazo Adolescente y 
un Programa de Prevención de las Violencias 
relacionadas con jóvenes, trabajando sobre 
la base de los diseños y las experiencias ya 
disponibles, pero proponiendo metas mucho más 
ambiciosas, que obliguen a destinar recursos 
(humanos, infraestructurales y financieros) 
acordes con los desafíos que hay que encarar en 
dichos ámbitos. 

• En el terreno institucional, por su parte, resulta 
imperioso ir hacia la creación del Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUVE) tomando 
como referente el INAMU, otorgándole -sobre 
todo- funciones de articulación de esfuerzos y 
dinamización de procesos, limitando al máximo 
posible sus funciones de ejecución directa de 
programas y proyectos. Y en simultáneo, habría 
que crear alguna instancia interministerial de 
juventud, que podría conformarse sobre la 
base de la dedicación de un cierto número de 
reuniones anuales del Gabinete Social a estos 
temas, articulando con los otros gabinetes 
sectoriales, en todo lo que corresponda.
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d. La Inversión Social en Juventud: 
Cuánto, Cómo y con Qué Prioridades

Finalmente, para que todo lo planteado pueda 
hacerse efectivo, habrá que asignar los recursos 
correspondientes, tanto en el plano de los recursos 
humanos, como en lo atinente a infraestructura y a 
recursos financieros.

En el primer campo, habrá que trabajar intensamente 
en la formación y actualización del personal de los 
diferentes organismos gubernamentales (a nivel 
nacional, departamental y municipal) socializando 
enfoques pertinentes de trabajo con jóvenes, así 
como el propio Plan de Acción que se diseñe en 
este campo. Adicionalmente, habría que involucrar 
decididamente a quienes trabajan en el campo de 
las políticas públicas de juventud, desde la sociedad 
civil y el mundo empresarial.

En el campo de la infraestructura estamos, como se 
sabe, en un país que destina cuantiosos recursos a 
la construcción -sobre todo- de infraestructura física 
para el transporte y las comunicaciones, pero que 
también ha fijado entre sus prioridades, la ampliación 
de la inversión en infraestructura social, priorizando 
escuelas y hospitales. En dicho marco, habría 
que ubicar la inversión en el reacondicionamiento 
de las escuelas que pasarían a formar parte del 
Programa de Escuelas Abiertas, sumando otras 
complementarias, en el campo cultural y deportivo.

En el campo de los recursos financieros, por su 
parte, habrá que comenzar con la identificación 
precisa de aquellas partidas presupuestarias que 
ya están destinadas a las personas jóvenes, tales 
como los recursos destinados a la enseñanza 
pre media y media, las transferencias a las 
universidades públicas, los recursos asignados 
a la salud sexual y reproductiva (enfatizando la 
prevención de embarazos tempranos no deseados) 
y a la prevención de las violencias relacionadas 
con jóvenes (priorizando la denominada prevención 
primaria, destinada a todas las personas jóvenes), 
entre otras no menos relevantes.

Pero adicionalmente, habrá que asignar recursos en 
gran escala a las nuevas iniciativas programáticas 

anteriormente destacadas y a la construcción 
institucional propuesta con anterioridad. 
Evidentemente, construir el INJUVE implicará la 
inversión de un importante conjunto de recursos 
nuevos, y otro tanto habrá que hacer -entre otros- 
en relación al Programa de Escuelas Abiertas, 
al Programa de Inserción Laboral de Jóvenes, al 
Programa de Prevención del Embarazo Adolescente 
y al Programa de Prevención de las Violencias 
relacionadas con Jóvenes.

Sin duda, se trata de un conjunto ambicioso de 
metas e inversiones, pero lo cierto es que estamos 
ante una gran contradicción entre el enorme 
potencial de las y los jóvenes (la generación joven 
más numerosa y mejor preparada para lidiar con los 
desafíos del desarrollo) y la escasa prioridad que 
han tenido hasta el momento las políticas públicas 
de juventud. Esta enorme “paradoja” debería ser 
enfrentada resueltamente, con la meta de contar (al 
2025) con un panorama sustancialmente diferente 
al respecto, mejorando en paralelo los enfoques 
estratégicos con los que se opera, priorizando 
claramente el enfoque de derechos presente en 
la Política Nacional de Juventud y relativizando 
el enfoque de riesgo, al máximo posible. Panamá 
(como país) y sus jóvenes (en particular) se lo 
merecen, pero además, se cuenta con los recursos 
para poder concretarlo.
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5. ESCUELAS ABIERTAS: 
BASES PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN EN 
PANAMÁ

En el marco de las propuestas generales explicitadas hasta 
aquí, importa incluir un capítulo especial relacionado con la 
principal propuesta formulada: la implementación, en Panamá, 
de la experiencia de Escuelas Abiertas, implementada en 
Brasil y otros países de la región. 

Para ello, incluimos aquí el texto de un informe específico, 
preparado para el MIDES, en el marco de una asesoría 
particularmente centrada en programas de fomento de 
la inserción social juvenil y la prevención de la violencias 
relacionadas con jóvenes, realizada con el apoyo del PNUD.



39

a. Una Primera Visión General

Las políticas públicas de juventud han registrado, en América Latina, avances 
importantes en las últimas décadas, pero a la vez, han evidenciado -también- 
algunas limitaciones relevantes que urge encarar decididamente, a efectos de 
potenciar sus impactos al máximo, especialmente en lo que atañe a la evidente 
descoordinación entre las instituciones que operan en este campo, lo que lleva a que 
los impactos que se logran se verifiquen -casi exclusivamente- en sus respectivos 
ámbitos sectoriales (educación, salud, empleo, participación ciudadana, etc.).

Conscientes de tales limitaciones, varios gobiernos de la región están procurando 
poner en práctica diversas iniciativas tendientes a lograr una mayor y mejor 
articulación de esfuerzos, instalando Comisiones Interministeriales e instancias de 
coordinación con gobiernos sub-nacionales, tanto a nivel estadual o departamental 
como a nivel municipal, intentando -a su vez- una mayor articulación entre los 
diferentes Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial).

Sin embargo, tales iniciativas han demostrado -también- sus limitaciones, sobre 
todo en términos del desarrollo de procesos exclusivamente burocráticos, que 
no logran superar la simple coordinación formal de programas y proyectos, sin 
que se logre avanzar efectivamente en la articulación efectiva de prácticas y 
procesos que permitan trabajar mancomunadamente con los mismos jóvenes, 
en espacios comunes de trabajo. 

Por ello, se comienza a mirar más atentamente las experiencias que intentan trabajar 
articuladamente en los mismos espacios físicos, tales como Casas de la Juventud y 
Escuelas Abiertas, que se vienen ensayando en diversos países de América Latina, 
con impactos acotados en el primer caso y más relevantes en el segundo. 

En tal sentido, las notas que siguen procuran brindar los principales argumentos 
a favor de implementar -en Panamá- la experiencia de Escuelas Abiertas, por 
considerarla como la más pertinente y a la vez la más relevante, para intentar 
avanzar en la puesta en práctica de respuestas que estén a la altura de las 
expectativas de las y los jóvenes. 

Para ello, se presentan las principales “lecciones aprendidas” de las experiencias 
disponibles en América Latina y se brindan las bases para la implementación 
de esta fecunda experiencia de trabajo interinstitucional en todo el territorio, 
asumiendo la heterogeneidad de situaciones específicas existentes.



40

b. Escuelas Abiertas en América 
Latina: Principales Características

Partiendo de la experiencia brasileña (sin duda, la más extendida y fecunda de 
toda la región) pero teniendo en cuenta -también- otras experiencias ensayadas 
(especialmente en Argentina, Guatemala, México y Uruguay) pueden destacarse 
las siguientes características básicas4:
• Perfil Básico: la iniciativa “Escuelas Abiertas” se basa en la apertura de las 

escuelas básicas y medias durante los fines de semana, días feriados y/o 
períodos vacacionales, para la realización de toda clase de actividades lúdicas, 
recreativas, deportivas y culturales, abiertas a todos los jóvenes del entorno (y 
no sólo a los estudiantes) fomentando el protagonismo de los propios jóvenes y 
flexibilizando (para ello) las normas vigentes en las escuelas como tal.

• Principales Objetivos: con esta simple y a la vez relevante medida, se pretende 
mejorar la convivencia escolar (enfrentando diversas formas de violencias 
existentes en la escuela y en el entorno escolar), mejorar las relaciones y los 
vínculos entre la escuela y el entorno correspondiente, y a la vez fomentar la 
más amplia participación de las y los jóvenes, a todos los niveles en que ello 
sea posible (dentro y fuera de la escuela).

• Estrategia Promocional: para ello, se procura articular esfuerzos promocionales 
entre diversas instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) que 
operan en este campo, de modo de poder potenciar al máximo los impactos 
de las diferentes iniciativas promocionales que se puedan implementar, 
trabajando mancomunadamente con los mismos jóvenes, desplegando 
esfuerzos integrales e integrados, a todos los niveles.

• Principales Problemas Enfrentados: con este tipo de iniciativas, se pretende 
encarar múltiples problemas, incluyendo las discriminaciones y el maltrato 
entre estudiantes, las distancias intergeneracionales entre jóvenes y adultos, 
las violencias institucionales (incluyendo las normas rígidas no consensuadas), 
las prácticas expulsivas de los estudiantes “problemáticos” y el aislamiento de 
las escuelas de los respectivos entornos comunitarios, entre otros.

• Principales Supuestos: la experiencia se sustenta en la propuesta de Paulo 
Freire de que “nadie educa a nadie, nadie se educa sólo, nos educamos en 
comunidad”, la constatación de que existen múltiples espacios y agentes 
educativos (no sólo la escuela y los profesores), el principio de que la educación 
debe ser una práctica inclusiva y divertida a la vez, y la convicción de que hay 
que articular más y mejor las culturas juveniles y las culturas escolares.

• Impactos Obtenidos: Las evaluaciones realizadas han permitido constatar 
que este modelo permite disminuir significativamente las violencias existentes 
(en las escuelas y sus respectivos entornos), fomentar efectivamente la 
participación juvenil y articular dinámicamente los diferentes esfuerzos 
institucionales en este campo, con inversiones de recursos sumamente 
acotados, que logran la mejor relación entre costos e impactos en esta esfera.

4 Ver Ernesto Rodríguez (2011) 
Escuelas Abiertas, Prevención 
de la Violencia y Fomento 
de la Cohesión Social en 
América Latina: Experiencias 
Destacadas y Desafíos a 
Encarar. CELAJU, Montevideo.
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c. Experiencias Desplegadas hasta 
el Momento

Aunque en algunos casos ya se cuenta con experiencias que superan los 
diez años, la mayor parte de los casos nacionales en los que este tipo de 
iniciativas programáticas se ha puedo en práctica cuentan con algunos pocos 
años de implantación efectiva. Una enumeración rápida y esquemática de las 
experiencias más relevantes, debería incluir -al menos- los siguientes casos:
• La experiencia brasileña: sin duda, es la más antigua e implantada de toda la 

región latinoamericana, en la medida en que ya cuenta con más de doce años 
en funcionamiento. Es también la experiencia más consolidada y de la que 
más se ha aprendido, dado que ya cuenta con varias evaluaciones de impacto, 
que muestran los importantes resultados logrados, sobre todo en el campo de 
la prevención de la violencia y el desarrollo de espacios de convivencia5.

• La experiencia argentina: aunque limitada a la Provincia de Buenos Aires (la 
más grande de todo el país) en sus diez años de existencia, Patios Abiertos ha 
logrado impactos sumamente relevantes, con la apertura de 384 escuelas y la 
participación de 20.000 niños, niñas y adolescentes. Para ello, se cuenta con 
el apoyo de 1.400 docentes, 36 coordinadores, 44 asistentes técnicos y una 
amplia participación comunitaria6. 

• La experiencia uruguaya: el Programa “Más Centros” es una de las experiencias 
más recientes (aunque ya tiene cinco años de existencia) y hasta el momento 
se puso en práctica en 33 liceos y escuelas técnicas en la enseñanza media, 
habiendo logrado importantes impactos. La meta de este gobierno es 
universalizar el programa hacia el final del período, esto es, hacia finales de 
2019, lo que implica multiplicar por diez el alcance actual del programa.

• La experiencia guatemalteca: el Programa Escuelas Abiertas se desarrolló 
exitosamente en 280 escuelas entre 2008 y 2011, pero luego (con el cambio 
de gobierno) cambió de nombre y se  desvirtuó en gran medida el enfoque 
original, acotándose significativamente su alcance efectivo, según lo han 
mostrado las diferentes evaluaciones realizadas por UNICEF.

• La experiencia mexicana: El Programa “Escuelas para la Equidad” funcionó 
entre 2009 y 2012, operando en 1.000 escuelas en buena parte de los Estados 
de la Unión. Con el cambio de gobierno, el programa desapareció y dio paso 
a la expansión exclusiva del Programa “Escuelas Seguras” (centrado en otros 
enfoques) que operó (hasta 2014) en 65.000 escuelas en todo el país, con la 
participación de casi 13 millones de niños, niñas y adolescentes. Actualmente, 
se está en una nueva fase de ajuste, desconociéndose hasta el momento su 
orientación futura.

5 Actualmente, participan del 
Programa alrededor de 34.000 
escuelas en todo el país, 
equivalentes al 18 % del total, 
y en dicho marco, participan 
alrededor de 14 millones de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, equivalentes al 25 % 
del total, según la página web 
del Ministerio de Educación.

6 Información proporcionada 
por Nora de Lucía, Directora 
General de Educación 
(“Ministra” de Educación de 
la Provincia) en el Seminario 
Internacional “Buenas Prácticas 
del Programa Escuelas 
Abiertas”, organizado por la 
UNESCO, en Brasilia, el 12 de 
Mayo de 2015.
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d. Principales Lecciones 
Aprendidas en América Latina

Existen al menos cinco “lecciones aprendidas” de gran relevancia, a tener 
centralmente en cuenta:
1. Apostar a la Prevención Inespecífica en Espacios Plurales Rinde sus Frutos. 

Una de las claves de éxito de esta iniciativa programática es la apuesta a la 
prevención inespecífica, esto es, el desarrollo de acciones centradas en el 
conjunto de la población joven (prevención primaria) y no solamente en las y 
los jóvenes en riesgo (prevención secundaria) y/o en aquellos y aquellas que 
ya han cometido alguna clase de delitos (prevención terciaria). 

2. Concertar Esfuerzos y Trabajar con Enfoques Integrados es Fundamental. 
Otra de las “lecciones aprendidas” es la vinculada con la pertinencia de los 
enfoques integrados. Por un lado, en lo que atañe a la integración de las 
tres dimensiones básicas de este tipo de procesos: la población joven, las 
comunidades y las escuelas como espacio de encuentro y trabajo en común. 
Y por otro, en lo que atañe a la integración entre las diferentes iniciativas 
programáticas impulsadas, para responder a las múltiples necesidades en 
el campo de la educación, la inserción laboral, la atención de la salud, la 
recreación y el deporte y el fomento de la participación ciudadana de las y los 
jóvenes, entre otras no menos relevantes. 

3. Nadie Enseña a Nadie, Nadie Aprende Solo/a: Todos/as Aprenden en 
Comunidad. Las Escuelas Abiertas exitosas, sin duda, son aquellas que logran 
-simultáneamente- equipos de trabajo proactivos y comprometidos con su labor 
operativa, jóvenes que se sienten reconocidos y valorados en el marco de estas 
prácticas, familias que valoran positivamente la participación de sus jóvenes 
miembros en estas dinámicas durante los fines de semana y comunidades que 
se involucran efectivamente en el desarrollo de este tipo de procesos. 

4. Confundir o Superponer Escuelas Abiertas y Escuelas Seguras, no es 
Conveniente. En los casos que se intentó esta combinación, los resultados 
obtenidos han sido muy acotados (la violencia se ha mantenido en casi todos 
los casos) y en varias experiencias concretas se han generado problemas 
nuevos: relación conflictiva entre estudiantes y policías trabajando dentro de 
las escuelas, perversiones en el uso de las cámaras de seguridad, malestares 
y conflictos por los controles policiales, etc. Este tipo de resultados no 
debieran sorprender. Se trata, en realidad, de dos perspectivas totalmente 
diferentes, que no pueden coexistir, sin correr el riesgo de que el modelo 
centrado en el control anule el modelo centrado en la participación. 

5. Para pasar de Experiencias Piloto a Políticas Públicas, el Estado es Insustituible. 
Aunque el Estado tiene múltiples limitaciones, lo que corresponde es transformarlo 
y no ignorarlo. Y también en este caso, los Institutos Gubernamentales de 
Juventud deben involucrarse más y mejor, promoviendo y facilitando las 
correspondientes articulaciones interinstitucionales, sobre todo con los Ministerios 
de Educación, Salud, Trabajo, Cultura y Deportes en el Poder Ejecutivo Nacional, 
así como con los Municipios, las Asambleas Legislativas y los Poderes Judiciales 
en cada país, asegurando -también- la mayor y mejor participación de la sociedad 
civil y sobre todo de los propios jóvenes, a todos los niveles. 
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e. Bases para la Implementación 
del Programa Escuelas Abiertas  
en Panamá
Panamá ha logrado avances sumamente relevantes en los últimos años, 
especialmente en el campo del crecimiento económico y el desarrollo social, 
incluyendo la integración y la participación de sus jóvenes en diversas esferas del 
desarrollo, pero ello no ha sido suficiente para integrar más y mejor las diversas 
iniciativas programáticas existentes en favor de las nuevas generaciones. Para 
responder a tales limitaciones, habría que avanzar en las siguientes esferas:
• Apertura de las Escuelas: el primer paso es, obviamente, tomar la decisión 

política e institucional de abrir las escuelas  básicas y medias durante los 
horarios en que ellas permanecen cerradas, asegurando que las mismas son 
entregadas (al día siguiente de su utilización) en las mejores condiciones de 
higiene y mantenimiento para su normal funcionamiento curricular.

• Articulación de Esfuerzos: el segundo paso, es la decisión de todos los actores 
institucionales que operan en el campo de las políticas públicas de juventud, 
de trabajar conjuntamente en estos espacios abiertos, poniendo en común 
esfuerzos y recursos, trabajando articuladamente con los mismos jóvenes, en 
el marco de procesos integrales e integrados, que permitan ampliar y mejorar 
sustancialmente los impactos correspondientes.

• Monitoreo Comparado: al momento de seleccionar las escuelas que van a 
participar de la iniciativa, habrá que seleccionar -en paralelo- otras escuelas 
similares que no participen de la misma, pero que puedan ser monitoreadas en 
simultáneo con las que sí participen, a efectos de identificar con precisión los 
efectos atribuibles efectivamente a la estrategia implementada, aislando los 
efectos externos que también puedan producirse.

• Consulta y Convocatoria: dado que lo que se pretende es desplegar acciones 
que sean atractivas y pertinentes, será necesario consultar a las y los 
jóvenes de las escuelas y de sus respectivos entornos, acerca de qué tipo 
de actividades quisieran desplegar prioritariamente, procurando los mejores 
equilibrios posibles entre las destinadas al entretenimiento con las destinadas 
al desarrollo de capacidades entre las y los destinatarias/os del programa. 

• Capacitación del Personal Técnico y Promocional: para comenzar a operar 
efectivamente, habrá que preparar de la mejor manera posible a quienes 
serán los principales protagonistas, incluyendo a talleristas, animadores, 
comunicadores y personal de apoyo, incorporando destacadamente a los 
propios jóvenes y a integrantes de las comunidades del entorno escolar, junto 
a profesores y directivos de las propias escuelas seleccionadas.

• Estrategia Comunicacional: gran parte del éxito de esta iniciativa se juega 
en el terreno comunicacional, a través del cual habrá que tratar de superar 
los reparos y temores de directivos y profesores, así como de las familias 
y comunidades del entorno, respecto de las implicancias efectivas de esta 
importante iniciativa promocional, y a la vez mostrar amplia y sistemáticamente 
las actividades desplegadas y los impactos que se vayan generando.
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f. Dimensiones de la Iniciativa  
y Principales Metas a Alcanzar

La principal ventaja de esta modalidad de trabajo, es la cobertura prácticamente 
universal en el territorio que sólo las escuelas tienen, por lo que habrá que 
proponerse metas ambiciosas en cuanto a su implementación efectiva. Partiendo 
de la base de la existencia de unas 3.000 escuelas públicas en las que se podría 
trabajar, y proponiéndose la universalización de programa hacia el año 2020, 
habría que definir las siguientes metas específicas:
• Comenzar en 2016 con 5 escuelas para la experiencia piloto inicial, 

procurando cubrir unas 50 escuelas al final de este primer año, escalando 
luego a unas 200 escuelas en el segundo año (2017), a unas 600 escuelas 
en el tercer año (2018), a unas 1.500 escuelas en el cuarto año (2019) y 
finalmente, a las 3.000 escuelas en el quinto año (2020), todo lo cual da una 
imagen clara del importante desafío a encarar.

• Partiendo de la base de que en cada escuela debería contarse con un/a 
Coordinador/a general, tres asistentes (para talleres, vínculos institucionales 
y aspectos administrativos y operacionales, respectivamente) y un conjunto 
de 5 a 10 talleristas permanentes (en áreas temáticas a definir en cada caso), 
habría que seleccionar (en el primer año) a unas 200 personas responsables 
del funcionamiento operativo (serían 12.000 en el año 2020), más unos 250 a 
500 talleristas (serían entre 15.000 y 30.000 en el año 2020).

• En paralelo, habría que trabajar en el armado de los equipos de trabajo 
vinculados con la estrategia comunicacional, incluyendo equipos en las 
propias escuelas abiertas que puedan operar en radio y producción de videos 
(por ejemplo) junto con un Equipo Central que apoye, supervise y sistematice 
toda esta labor comunicacional, promoviendo la imagen del programa en 
medios masivos de comunicación y en redes sociales.

• Gran parte del éxito y la visibilidad de la iniciativa descansará en el monitoreo 
y la evaluación permanente de la misma, por lo cual, habrá que estructurar un 
equipo central (con al menos tres técnicos altamente calificados) que diseñe y 
opere el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa, comenzando con la 
Línea de Base del mismo (con las escuelas participantes y las escuelas testigo) 
realizando luego el seguimiento correspondiente.

• En términos de recursos financieros, con base en la experiencia latinoamericana 
disponible, podría calcularse que la inversión necesaria se ubica en el entorno 
de los 100 dólares anuales por participante, con lo cual, podría estimarse que en 
el primer año (con un promedio de 200 participantes por escuela7) se necesitará 
alrededor de 1 millón de dólares para cubrir las 50 escuelas previstas como 
meta. Al 2020, estas cifras se ubicarían en el entorno de los 60 millones de 
dólares, para cubrir las 3.000 escuelas previstas como meta.

7 En el primer año (2016) 
participarían unos 10.000 
adolescentes y jóvenes, 
aumentando paulatinamente 
hasta promover la participación 
(prácticamente universal) de 
600.000 al final del período 
(año 2020), cubriendo las 3.000 
escuelas disponibles, con cifras 
intermedias entre 2017 y 2019.
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g. El Sistema Institucional 
a Construir

Para asegurar la implementación efectiva, eficiente, pertinente y sostenible 
del Programa, habría que definir con precisión el sistema institucional que 
se responsabilizará  de las labores correspondientes, para lo cual habría que 
articular y fortalecer a las diferentes instituciones potencialmente participantes en 
esta iniciativa, trabajando con el siguiente esquema general:
• Dirección Nacional de la Juventud: Sería la principal instancia coordinadora, 

para lo cual, debería fortalecer sus capacidades técnicas y operativas, 
centradas en la articulación interinstitucional, más que en labores de trabajo 
directo con jóvenes. Si se avanzara en la creación del Instituto Nacional de la 
Juventud, éste debería asumir estos roles y funciones.

• Consejo Nacional de la Juventud: Sus organizaciones miembro (en un marco 
de fortalecimiento general) deberían responsabilizarse por la animación 
efectiva y permanente de las propias Escuelas Abiertas, para lo cual deberían 
desarrollar sus capacidades de convocatoria y trabajo permanente con 
adolescentes y jóvenes, en dichos espacios abiertos.

• Comité Interministerial de Juventud: Ampliando y diversificando la nómina de 
sus instituciones miembro (incluyendo más ministerios y otras instituciones 
afines) debería responsabilizarse por la dinamización permanente de los 
diversos talleres que se seleccionen en cada Escuela Abierta, incorporando 
buena parte de su personal especializado a esta iniciativa programática.

• Articulación con Gobernaciones y Municipios: Teniendo en cuenta el régimen 
de autonomías existente en el país, habría que instrumentar una instancia de 
coordinación fluida y efectiva con las instancias sub-nacionales de gobierno, 
tanto con las  provincias como con los   municipios existentes en todo el país.

• Cooperación Internacional: Teniendo en cuenta el importante aporte 
que podrían y deberían realizar las diferentes agencias de cooperación 
internacional, sería altamente recomendable constituir una Mesa Permanente 
a esta nivel, que apoye sistemática y regularmente el desarrollo de esta 
importante iniciativa programática.

• Red de Investigadores/as en Juventud: Dada la amplitud y complejidad de 
esta iniciativa programática, y teniendo en cuenta los desafíos particularmente 
vinculados con su sistematización, sería importante contar con un conjunto de 
investigadores/as asociados (en lo posible trabajando en red) que apoye estas 
decisivas tareas especializadas.

• Red de Comunicadores/as Especializados/as: Del mismo modo, dada 
la trascendencia de esta iniciativa promocional integral, sería altamente 
conveniente contar con un conjunto de comunicadores/as especializados/as 
que puedan respaldar la difusión y legitimación de la misma, ante tomadores 
de decisiones y ante la opinión pública en su conjunto.

En definitiva, lo dicho implica construir un efectivo Sistema Institucional, fortaleciéndolo 
en todos los planos en que ello sea necesario, para estar a tono con las dimensiones y 
complejidades de esta importante iniciativa programática e institucional.
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h. El Marco en el que se Podría 
Operar en la Práctica

La descripción presentada muestra claramente las dimensiones y las 
complejidades de la propuesta que se está formulando, por lo que importa 
cerrar estas notas haciendo referencia a las principales decisiones que habría 
que adoptar, a efectos de intentar su puesta en práctica. En este sentido, tres 
parecen ser las áreas prioritarias en las que imaginar tales decisiones:
• La infraestructura necesaria: Dado que las escuelas públicas en las que 

funcionaría este programa tienen carencias importantes de infraestructura, 
y teniendo en cuenta que el éxito de esta iniciativa programática radica en 
la posibilidad de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de 
actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas, el Programa debería 
asociarse decididamente con “Mi Escuela Primero”, en cuyo marco se están 
desarrollando importantes mejoras a la infraestructura escolar8.

• El Enfrentamiento a las Desigualdades Sociales: Dadas las prioridades del Plan 
Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, diseñado con la consigna central referida 
a la pertinencia de trabajar por la construcción de “un solo país”, el Programa 
de Escuelas Abiertas que estamos proponiendo debería contar con prioridades 
claras en el plano del desarrollo social, apuntando a su instalación prioritaria en 
las escuelas de contexto más crítico, en las zonas del territorio que presentan 
mayores carencias en el campo del desarrollo humano, por lo que debería 
confeccionarse un cronograma de implementación acorde con este enfoque.

• Las Escuelas Abiertas y el Plan Estratégico Interinstitucional de Juventud: 
Evidentemente, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio y 
articulado, lo cual asegura que su desarrollo efectivo responde a objetivos 
más integrales e integrados. Dicho esfuerzo más general, estará dado por 
el Plan Estratégico Interinstitucional de Juventud9, actualmente en fase de 
diseño y aprobación, estructurado en torno a seis ejes estratégicos, con sus 
respectivos objetivos y una serie precisamente definida de líneas de acción. 

Por todo lo dicho, la secuencia lógica a desarrollar debería partir por la aprobación 
del Plan Estratégico Interinstitucional de Juventud en el Consejo de Ministros, 
derivando su ejecución al Gabinete Social, y en dicho marco aprobar esta 
iniciativa particular (Escuelas Abiertas), aprobando una resolución que la vincule 
dinámicamente con “Mi Escuela Primero”. En dicho marco, se debería trabajar 
rápidamente en el diseño de un Programa Operativo, que identifique las Escuelas 
en las que se trabajaría en 2016 y en los años siguientes, organizando los equipos 
de trabajo y programando las tareas correspondientes, lo más rápidamente posible. 

8 De acuerdo al Plan 
Estratégico de Gobierno 2015 
– 2019, está previsto invertir 
en esta iniciativa un total de 
817.5 millones de dólares, cifra 
que debería tomarse -desde 
la lógica con la que estamos 
imaginando esta nueva iniciativa 
programática- como una 
inversión directa en el desarrollo 
de las Escuelas Abiertas.

9 MIDES (2015) Plan 
Estratégico Interinstitucional 
de Juventud 2015 – 2019: 
una Agenda para la Acción. 
Propuesta Técnica formulada 
por el Grupo de Trabajo MIDES/
PNUD, del que participan 
las principales instituciones 
gubernamentales que operan 
en este campo. 
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Este Informe integra la serie sobre Políticas Nacionales de Juventud en América 
Latina que estamos confeccionando en el marco de un convenio con el 
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).
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