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Prólogo
Durante la Asamblea General de la Naciones Unidas celebrada en diciembre de 2009, se
proclamó el Año Internacional de la Juventud, demostrando la gran importancia otorgada por
la comunidad internacional a la integración de las cuestiones relacionadas con la juventud
a los programas de desarrollo mundiales, regionales y nacionales. Así, el Año Internacional
de la Juventud 2010/11 tuvo como objetivo promover los ideales de paz, respeto de los
derechos humanos y solidaridad entre las generaciones, las culturas, las religiones y las
civilizaciones.
En este contexto, se convocó la Reunión de Alto Nivel de Juventud de las Naciones Unidas,
que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York del 25 al 27 de julio de 2011. Y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), junto al Fondo de Población de la Naciones Unidas
(UNFPA), desarrolló de forma paralela un conversatorio sobre los principales desafíos de
las juventudes de la región, que se denominó “Los Retos Generacionales de las Personas
Jóvenes de Iberoamérica en el marco del Año Internacional de la Juventud”. De este foro
participaron los expresidentes Vicente Fox Quesada y Jorge Sampaio, de México y Portugal,
respectivamente; Marcela Suazo, Directora Regional del UNFPA para América Latina y el
Caribe; Ruy Amaral, Secretario General Adjunto de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Ignacio Naudón Dell′Oro, Director del Instituto Nacional de Juventud de Chile, y Thais
Zimbwe, representante del Espacio Iberoamericano de Juventud (EIJ).
El gran objetivo del conversatorio fue abrir un momento de análisis y reflexión común en el
más alto nivel sobre los principales desafíos generacionales que tiene la juventud iberoamericana en el panorama actual teniendo en cuenta los temas de mayor vigencia regional y, al
mismo tiempo, generar un aporte desde nuestro ámbito geográfico a la discusión global en
torno al presente y futuro de los y las jóvenes.

Thais Zimbwe, vicepresidenta del Espacio Iberoamericano de Juventud (EIJ); Ignacio Naudon, director del Instituto
Nacional de Juventud de Chile; Ruy Amaral, secretario general adjunto de la Secretaría General Iberoamericana;
Vicente Fox, ex presidente de México; Alejo Ramírez, secretario general de la Organización Iberoamericana de
Juventud, y Marcela Suazo, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).

Iberoamérica es una región conformada por 21 países y sus respectivos Organismos Oficiales de Juventud (ministerios, secretarías, institutos y direcciones generales) hacen parte de
la OIJ, bajo cuya articulación y gestión, desde hace 19 años, se ha logrado una serie de hitos
en materia de políticas públicas de juventud de notable relevancia para la región y el mundo.
Entre los más significativos, destaca la Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes, tratado internacional de carácter vinculante, convertido en referente mundial, que
establece el compromiso de los Estados Parte a garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos recogidos en el articulado sin discriminación alguna; y el Plan Iberoamericano de
Cooperación e Integración de la Juventud (2009-2015), un instrumento que construye un
marco para la construcción de políticas públicas de juventud como base del desarrollo de
los derechos de ciudadanía de las y los jóvenes iberoamericanos y que realza el papel de
la cooperación, aprobado de forma unánime por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno
de la región.
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En este contexto, 2008 fue establecido como “Año Iberoamericano de Juventud”, bajo cuyo
énfasis se conformó el Espacio Iberoamericano de Juventud (EIJ), una potente red de organizaciones internacionales de la sociedad civil, al tiempo que las dos Conferencias Mundiales
de Juventud (Portugal 1998 y México 2010) se llevaron a cabo en territorio iberoamericano.

Desafíos de hoy
La participación política y social, los viejos anclajes que frenan un crecimiento definitivo, la
integración regional y mundial, los principales ejes para el desarrollo y el rol de los jóvenes
en la democracia, son algunos de los puntos centrales de las intervenciones que en este
volumen se presentan y que marcan los principales desafíos para las nuevas generaciones.
Sin embargo, con la fuerza que dan los hechos y casi 20 años de desarrollo institucional,
desde la OIJ nos atrevemos a afirmar que la praxis institucional es hoy aún periférica, hasta
el punto de que los grandes temas que comprometen el desarrollo regional pasan muy lejos
de la formulación de la política pública de juventud. Y ésa fue una de las principales reflexiones que atravesó, también, las ponencias de cada uno de los magníficos expositores que
tuvo el conversatorio.
La construcción de las políticas públicas sigue siendo endogámica y autorreferenciada y por
ello su enfoque es muchas veces obsoleto y, a veces, autocomplaciente. Esto debe alterarse
y modificarse de tal suerte que la política de juventud se reflexione y se implemente como
parte de la política de desarrollo, en un contexto de mayor inversión pública, y no como una
simple política de población con lógica generacional.
También nos atrevemos a afirmar que el difícil –y tal vez por eso demorado¬– paso de la “visibilización” a la “articulación” de las políticas públicas debe ser el Norte a seguir, teniendo en
cuenta por supuesto las particularidades de cada país y bajo la lógica de un cambio gradual y
concertado. Todo esto, bajo la clara noción de que la política de juventud es estratégica para
el aprovechamiento de los principales activos iberoamericanos y no puede quedar relegada
a un espacio determinado del Estado, sino que debe ser atendida transversalmente.

Por supuesto, es importante también relevar el concepto de la cooperación iberoamericana
como un instrumento que coadyuva a comprender que la lógica de trabajo compartido compromete a las dos orillas del océano en un proyecto común, recíproco, solidario e inspirado
en la eliminación de las vulnerabilidades acontecidas por la pobreza y la deshumanización
de la economía.
Los Gobiernos iberoamericanos, en la perspectiva de la acción estatal, deben formular políticas responsables con los vacíos y necesidades de la población sistemáticamente excluida,
aplicando metodologías que integren las expresiones de la estructura societal mediante dispositivos democráticos que igualen derechos y libertades, y marginen privilegios. La política
social es un deber irrenunciable del Estado y su formulación y desarrollo debe nuclearse con
participación activa de las y los ciudadanos, y llevarse a cabo en el seno donde vive la necesidad. Al mismo tiempo, no debe permitirse que se privaticen los derechos y mucho menos
que los caprichos de la economía perviertan los deberes y obligaciones de los gobiernos
democráticos.
El Año Internacional de la Juventud fue una inmejorable circunstancia para plantear estos desafíos. Esperemos que los compromisos alcanzados –que fueron menos de los esperados–
sean suficientes para modificar la situación actual tanto de las y los jóvenes como de las
políticas públicas que les afectan. Dice un proverbio chino que “si no cambiamos el rumbo
llegaremos a donde nos dirigíamos”. Ojalá no hayamos perdido una nueva oportunidad de
dar el viraje.

Alejo Ramírez
Secretario General
Organización Iberoamericana de Juventud

Sobre todo en el momento que vivimos: América Latina atraviesa una coyuntura inmejorable,
podría decirse incluso que su comportamiento en el contexto de la crisis internacional ha
sido, cuanto menos, ejemplar. La responsabilidad en el manejo financiero, fiscal y comercial
dio sus frutos. Su crecimiento ha sido sostenido, prácticamente a lo largo y ancho de toda
su geografía, y eso se debe no sólo al beneficio del comportamiento del mercado internacional de las materias primas. No obstante, los problemas derivados de la concentración de
la riqueza están lejos de desaparecer. Es verdad que la desigualdad ha disminuido prácticamente en todos los países aunque es una realidad que sigue estando lejos de escenarios
inclusivos para su población mayoritariamente excluida.
Es fundamental aplicar los extremos más relevantes de las lecciones aprendidas en el mismo entorno iberoamericano y en esa dirección la política de juventud puede entenderse
también como una herramienta útil y eficaz para aprovechar las buenas perspectivas y catalizar derechos políticos, económicos y sociales en el momento que vive Iberoamérica.
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Llegó el tiempo del activismo diario
Por Jorge Sampaio (*)

Queridos amigos, celebramos ahora la clausura del Año Internacional de la Juventud pero,
como siempre digo con motivo de este tipo de efemérides, las mismas sirven solamente
para crear un pico de interés, de visibilidad y concientización sobre los asuntos en causa.
La lucha continúa y lo único que ha hecho es comenzar. En otras palabras, finalizados los
festejos y apagados los focos cabe ahora seguir el camino de lo que yo llamaría el activismo
diario. Muchas veces oímos decir que los jóvenes son el futuro; claro que es verdad, pero
para eso tenemos que cuidar el presente porque el futuro empieza hoy mismo.
Sin duda habrán oído hablar de la iniciativa de las Naciones Unidas llamada Alianza de Civilizaciones. Si no lo han hecho, los invito a consultar nuestra página web y en ella encontrarán
todo lo que hemos desarrollado y planeamos desarrollar en asuntos que os interesan, os
incluyen y os afectan. Temas que están relacionados con nuestra visión, agenda y finalidades. Como es bien conocido, la alianza fue inicialmente impulsada en 2005 por España y
Turquía. Tuvo como principal objetivo crear una plataforma de las Naciones Unidas de diálogo
y cooperación entre culturas, regiones y civilizaciones que permitiese servir de antídoto al
paradigma del choque de las civilizaciones desarrollado por Samuel Huntington, cuyo fundamento, la actualidad política de entonces, marcada por incontables atentados terroristas y
diversos focos de conflicto abierto, parecía corroborar.
Hoy, la Alianza como plataforma mundial de diálogo y cooperación responde al amplio consenso entre las naciones, las culturas y las religiones de que las sociedades son interdependientes y están unidas entre sí en su desarrollo, su seguridad y su bienestar. La Alianza
forma parte de la comunidad internacional, está presente y tiene voz en todos los foros
internacionales, y es la iniciativa más importante de Naciones Unidas referente a los temas
del diálogo intercultural y de la buena gobernanza de la diversidad cultural. Esta diversidad
es vista bien como el cuarto pilar del desarrollo sostenible además de los pilares económico,
social y medioambiental, bien como la dimensión humana de la seguridad y de la paz.
En suma, se puede decir que la Alianza persigue dos tipos de objetivos: se ocupa de los
desafíos de la creciente diversidad cultural y religiosa planteada a toda la sociedad, que es
su objetivo general; y trata del caso especial de las relaciones entre las sociedades llamadas

(*) Jorge Sampaio es Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones, designado por Naciones Unidas, y
fue presidente de Portugal entre 1996 y 2006. Grabó un vídeo para su ponencia en este Conversatorio, que
se puede ver en el canal de YouTube de la OIJ: http://youtu.be/ADxnTZboDg8.
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occidentales y musulmanas, que se han visto marcadas desde 2001 por la desconfianza, el
temor y la falta de entendimiento mutuo, objetivo que llamaría específico.
Pueden ustedes preguntarse: ¿entonces cómo trabaja la Alianza, cómo se puede colaborar
con ella? La Alianza trabaja en tres direcciones. Por un lado, invitó a todos sus socios a desarrollar planes nacionales para el diálogo intercultural con acciones y programas en el área
de la educación, la juventud, los medios de comunicación y las migraciones. Por otro lado,
ha impulsado la cooperación entre sociedades civiles y gobiernos a través de estrategias
regionales planteando la cooperación regional. Por ejemplo, en noviembre de 2010, en Malta, todos los gobiernos de la cuenca mediterránea aprobaron una estrategia regional para el
Mediterráneo. Por otro lado, es de nuestro interés especialmente que hayamos empezado
los trabajos de preparación de una estrategia para América Latina, para responder al pedido
de países de la región.

neral en una riqueza y no en una carga, que la transforme en una fuente de prosperidad, de
desarrollo, de seguridad humana y de paz. Los jóvenes están dotados de una extraordinaria
capacidad de cooperación y de comunicación más allá de todas las barreras y de todas las
fronteras. Es importante desarrollar aún más ese talento y compartirlo con la humanidad. La
Alianza de Civilizaciones se destina precisamente a incentivar estos intercambios y a crear
condiciones para que florezcan y se multipliquen por todos los rincones del mundo. Ése es
el mensaje que quiero dejar aquí. Trabajemos en conjunto para que los desconciertos del
mundo no perjudiquen vuestro futuro.

Por último, en el ámbito de su tercer eje de actuación, la Alianza desarrolla también un pequeño conjunto de acciones, como el Rapid Response Media Mechanism (Mecanismo de
Reacción Rápida en los Medios de Comunicación) o cursos de verano para jóvenes líderes,
entre otros, destinados precisamente a transmitir los principios y valores del diálogo y la
comprensión en una cultura de paz y de tolerancia en que ésta se basa.
A modo de conclusión, me gustaría abordar ahora la cuestión que está sin dudas en todas
las mentes: cómo puede cada uno de nosotros, actores locales, individualmente o como partes o miembros de entidades u organizaciones territoriales locales, contribuir a la realización
de los fines perseguidos por la Alianza de Civilizaciones o cómo colaborar con ella. Al respecto hay dos apuntes. El primero para recalcar es que sólo se conseguirán resultados sobre
el terreno con una participación fuerte de todos los actores de la sociedad civil. Por eso, la
participación de la sociedad civil no es complementaria ni accesoria, sino todo lo contrario:
es crucial. Ni siquiera es una opción, sino una absoluta necesidad y una condición sine qua
non para la realización de los objetivos perseguidos. Consecuentemente, para la Alianza, la
sociedad civil es parte integrante de su cuerpo constituyente. De hecho, en mayo pasado
realizamos el primer foro con organizaciones de la sociedad civil. Pero esta relación hay que
ramificarla a nivel local, en el ámbito internacional de los estados miembros de la Alianza. Es
una tarea inacabada pero que es importante concretarla.
Ahora estamos pensando cómo dar cuerpo a esta comunidad naciente, cómo darle voz y
expresión creciente, cómo hacer que este proceso sea más sólido y eficaz. Por eso me gustaría aprovechar este espacio para invitar a todos a que permanezcan atentos y consulten
regularmente nuestra página web (http://www.unaoc.org/).
Por último, me gustaría dejar aquí una idea. Ideas nuevas e inspiradoras que pueden hacer
llegar a la Alianza sobre proyectos y planes que están desarrollando, sobre propuestas que
tengan en mente y quieran compartir. La Alianza no tiene muchos recursos pero tiene una extraordinaria capacidad de movilización y buenas voluntades, puede actuar con plataforma de
diálogo y de cooperación. Y como dice el refrán “no sólo de pan vive el hombre”. Me gustaría
insistir que desarrolléis proyectos regionales para vuestro continente, proyectos relacionados con una cultura de paz, de diálogo y de tolerancia en vuestros países y en vuestra región,
proyectos que permitan desarrollar sociedades, que conviertan la diversidad cultural en ge-
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Todos somos líderes en potencia
Por Vicente Fox (*)

Me interesa en este espacio hacer varios comentarios, unos relacionados con los temas de
los jóvenes y las jóvenes, y otros relacionados con el mundo en el que estos jóvenes están
actuando y el mundo que viene, en el cual tendrán una participación como protagonistas de
manera definitiva. Nosotros tenemos la idea de que, en primerísimo lugar, todos y todas las
personas somos líderes. De hecho nacemos líderes. Éste es un contenido que viene en cada
persona y que, si esto es real, la pregunta es: ¿por qué no hay tantos líderes conduciendo
exitosamente las tareas de nuestro mundo y las tareas de nuestras sociedades y naciones?
Y quizás la respuesta es que la inmensa mayoría de nosotros no vamos a nuestro interior,
no nos preguntamos ¿quién soy? ¿para qué estoy? ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿cuál es
mi propósito?
Mi propósito es una palabra clave y poderosa, una palabra que aplica en toda acción humana. Siempre hay y debe de haber un propósito. A veces muy positivo, a veces muy negativo,
en muchas ocasiones. Y al no hacer este ejercicio cada uno de nosotros, al final, no descubrimos nuestro liderazgo. Y cuántas personas pasan a lo largo de la vida en mediocridad,
sin intentar siquiera algunas acciones relevantes, importantes, para sí mismos, para sus
familias, para su comunidad, para sus naciones. Por eso es tan importante entonces esa
reflexión para descubrir nuestro liderazgo, descubrir y definir nuestro propósito y nuestro plan
de vida. Al final, nunca terminamos de hacernos líderes. Esto es una acción constante a lo
largo de la vida. Y por eso a mí me llama mucho la atención el ejercicio que se hace en las
universidades, en los Estados Unidos, las ceremonias de graduación, que les llaman “commencement”, ”empezá”.
Resulta curioso que al terminar una etapa, que es la de estudiar, estén denominando a la
graduación como un inicio, como un principio. Y esto, efectivamente, lleva a la reflexión de
que a partir de ahí es donde se vuelve protagonista el actor, ese joven, esa joven, para iniciar
a desarrollar tareas que verdaderamente le lleven a tener éxito en la vida, a tener realización personal. Muchas veces identificamos el liderazgo como algo que tiene otra persona. Y
siempre nos descalificamos y desvalorizamos nuestro pensamiento diciendo “eso no es para
mí” o “yo no nací para ser presidente” o “yo no estoy para ser virtuoso del violín” o “yo no
estoy para ejercer acciones concretas de desarrollo para mi comunidad”, porque el liderazgo
está en todos los aspectos de la vida. Y no hay líderes solamente dominantes y altamente
visibles, sino que hay una enorme cantidad de líderes anónimos, líderes, lideresas, que mu-

(*) Vicente Fox fue presidente de México entre 2000 y 2006.
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chas veces ni siquiera saben leer ni escribir y ejercen un gran liderazgo. Entonces es vital
descubrir este liderazgo y ponerlo en práctica. Y entre más elevadas sean nuestras aspiraciones, más heroicas y con más propósito, mucho más vamos a crecer como personas. Así
que este tema es vital en los jóvenes de hoy y en los jóvenes de mañana. Y por eso para mí
en Latinoamérica es tan importante que descubramos esta capacidad y esta energía, esta
fuerza interior, para cerrar la brecha que se ha creado entre quienes van adelante en materia
de desarrollo y quienes nos hemos quedado atrás.
Aquí mis juicios son bastante duros en el tema de Latinoamérica y de México. La verdad es
que en el siglo XX nos fue bastante mal, por no decir que fuimos la región más rezagada y
más lenta en crecimiento y desarrollo integral, quizás en el mundo entero. Y vemos pasar a
las naciones de Asia a gran velocidad hacia el desarrollo, nos da envidia, nos da curiosidad,
nos da interés saber y poder sintetizar ¿por qué ellos se mueven con tal velocidad y rapidez
y nosotros no? En este sentido para mí la explicación es que a lo largo de ese siglo XX estuvimos en manos de dictaduras, dictadores militares, líderes mesiánicos, populistas, y no
crecimos como sociedad y como ciudadanía. Estuvimos esperando todo del poderoso, quien
condujo en buena medida nuestro destino y nuestras propias vidas. Cuando se carece de
esos dos ingredientes fundamentales, que son democracia y libertad, faltan los fundamentos para crear ciudadanía exitosa, para crear naciones exitosas.
La libertad es, sin duda, el detonante principal de la creatividad, de la innovación, de
emprender, de tener ideas propias, de hacer acciones individuales propias y poderosas.
La libertad es un don fundamental que en América Latina debemos preservar y cuidar, y
muchas veces damos por hecho que esa libertad existe cuando en realidad en muchas instancias no lo es. Por ejemplo, en materia de acceso a la información en medios de comunicación, todavía hay limitantes a esa libertad. Todavía, por ejemplo, en el caso de México,
señalo que en esa lucha contra la violencia, contra el crimen organizado, contra la droga,
el gobierno se está viendo obligado a limitar muchos aspectos de la libertad, por ejemplo
controlar el teléfono, por ejemplo tener un registro ciudadano en exceso meticuloso con
la idea de lograr la tarea en materia de vencer al crimen organizado. En fin, yo por ahí leía
que Benjamin Franklin señalaba, en alguno de sus escritos, que ceder pequeños espacios
de libertad para tener tranquilidad al final nos va a llevar a vernos privados de la libertad
y también de la tranquilidad.
La cuestión de la democracia es, sin duda, el tema fundamental para crear ciudadanía. Es a
través del voto, a través del ejercicio democrático de nuestros derechos como nos hacemos
responsables y participamos para construir nuestras naciones. Y por eso la democracia es
tan vital, y nuevamente es un valor fundamental que debemos de cuidar, nutrir y darle larga
vida. Porque al final, es un elemento fundamental en la construcción de nuestras naciones.
En esta materia nuevamente en Latinoamérica vemos algunas regresiones, vemos problemas gestándose y lo digo en las democracias más avanzadas de nuestra región. Y vuelvo a
tomar a México como ejemplo: se nota un cansancio democrático. Se nota un desgaste en
el tema. Y una falta de interés ciudadano de participar intensamente, de participar, promover, expandir esa democracia. Tal parece que nos quedamos en la fase de una democracia
electoral y no avanzamos hacia una democracia participativa y finalmente lo peor es que no
llevamos la democracia hacia resultados eficaces, concretos, que son los que alimentarán el
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interés del ciudadano y el entendimiento de por qué la democracia es importante como una
forma de vida. Cuando una democracia no nos está generando verdadero desarrollo integral,
verdadero avance en nuestro sistema educativo, en nuestros sistemas económicos, en alguna manera nos está fallando esa democracia en rendir resultados concretos, constantes y
sonantes para la ciudadanía.
El hecho es que en Latinoamérica durante el siglo XX carecimos de estos dos valores. Al final, y es curioso, en la década de los 80 y de los 90, finalmente nos sacudimos esas dictaduras en todo América Latina casi de manera simultánea en dos décadas. Es un equivalente de
lo que fue la independencia, es curioso también, en un par de décadas todos los países latinoamericanos avanzamos y concretamos la independencias de nuestras naciones. Cuando
estaba Bolívar por allá, en el Sur, andaba el Padre Hidalgo acá, en México. Andaba O’Higgins
u otros por allá, en el resto de Latinoamérica. Entonces, este tema de la democracia, igual
que fue el de la independencia, se concretó en América Latina a final del siglo pasado.
Y los resultados ahí están, a la vista. Nunca antes Latinoamérica había gozado de tal tasa de
crecimiento durante los diez años posteriores a ese cambio democratizador. Y nunca antes habíamos reducido la pobreza a tal velocidad, en prácticamente toda la región. Crecimientos económicos de cinco, seis, y algo más por ciento sostenido durante casi esos diez años y reducción de
la pobreza en la región en más del 18%, que equivale a una formación de clases medias.
Es curioso: en esos diez años México reduce la pobreza en un 33%. Es decir que una de cada
tres familias salió de la condición de pobreza por su propio esfuerzo. Pero es que se dieron
las oportunidades para que así sucediera, gracias a las olas democratizadoras. Y aunque no
parezca tener relación, es lo que sucede en Oriente Medio: finalmente llegaron los vientos
democráticos a aquella región. Finalmente están en una lucha decidida y frontal por sacudirse aquellas dictaduras, aquellos dictadores. Y yo lo equiparo muchísimo con América Latina,
ciertamente van a ganar esa batalla. Ciertamente esos cambios se van a dar en el Medio
Oriente, en el norte de África, en toda el área del Mediterráneo. Para el bien de aquellas
naciones los cambios se darán y llegará la primavera democrática.
Pero aquí el interrogante es dónde están, inclusive hasta el día de hoy, esos líderes jóvenes,
adultos, sabios, experimentados, o cualquier equivalente. ¿Quién va a tomar las riendas una
vez que se hagan los cambios? ¿Quién va a conducir y en qué dirección? Estos son, todavía
hoy, interrogantes importantes en aquella parte del mundo. Afortunadamente en el caso
latinoamericano, una vez que accedimos a la democracia se ha logrado elegir gobiernos
democráticos, gobiernos con más voluntad de rendición de cuentas, gobiernos más bien
estructurados, de manera más profesional, y esto nos va dando los resultados que vamos
viendo para la región. Yo estoy bastante tranquilo y convencido de que en este siglo XXI vamos a lograr cerrar esa brecha. No hemos logrado salir de esta trampa del ingreso medio. En
el caso de México el ingreso per cápita está en 9500 dólares, y la trampa del ingreso medio
yo la sitúo aproximadamente en los 10.000 dólares. Hay muchas mediciones del producto
interno bruto y del ingreso per cápita de distintas maneras, pero yo diría que ésta es la más
rigurosa y la que mejor expresa y puede comparar con el resto de las naciones del mundo.
Mientras en Latinoamérica le estamos rondando a los 10.000 dólares de ingreso per cápita,
otros ya alcanzaron los 20 mil, 30 mil, 40 mil y van rayando los 60 mil. Entonces tenemos
un largo, largo trecho que recorrer.
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Sin embargo, me parece peor aún el tema de la educación, donde nos movemos en promedio
en un rango de ocho años por ciudadano. Y los de adelante ya van acercándose al doble, a
los 15, 16 años de educación promedio por ciudadano. Nos movemos en un rango en Latinoamérica donde 22 o 23% de nuestros jóvenes tienen acceso a la oportunidad de estar en
una universidad. El 78% de los y las jóvenes no tiene hoy esa oportunidad en América Latina.
Por muchas razones, claro, pero ahí está esa trampa también en materia de desarrollo de
capital humano. En una reciente visita que hice a Corea, me enteré de que allí el 83% de los
jóvenes obtiene un título universitario; 83% de los jóvenes, mucho más alto que los Estados
Unidos, mucho más alto que Europa misma y ciertamente mucho pero mucho más alto que
América Latina.
Entonces, uno puede verificar estas cifras y vemos cómo el Este de Asia se está preparando
para ese liderazgo que ya empiezan a asumir y para el cual están efectivamente preparándose. Esto es lo que leemos en varias publicaciones, este trend hacia el Este, este trend de
mercados, de finanzas, de poder, de Oeste a Este, vemos y leemos las mejores proyecciones
de crecimiento económico y podemos ver que China estará con una economía más grande
que los Estados Unidos a sólo unos diez años de distancia. Entonces, el poder va caminando en aquella dirección. Y aquí tiene que pensarse muy bien de parte de los jóvenes esta
situación geopolítica porque al final, estas naciones, repito, se están preparando para asumir
su liderazgo.
En el caso de la visita a Corea que mencioné antes, la invitación fue a doce ex presidentes
que habíamos tenido la oportunidad y vivimos la experiencia de organizar juntos cumbres
en nuestros países. Esta invitación la hace Corea en preparación a la responsabilidad que
asume como el primer país emergente que va a conducir y llevar el liderazgo, que ya lo hizo
y con mucho éxito, del G20, donde están reunidos más del 80% del producto interno bruto
global mundial, donde están las naciones grandes. Corea es quien toma ese liderazgo y nos
invita a doce ex presidentes con anticipación para desarrollar su estrategia de cuáles iban
a ser sus planteamientos y cómo iba a conducir y administrar esa reunión cumbre mundial
cuando fuera anfitrión. Y por cierto lo hizo con verdadero éxito.
Este tema de esta transferencia hacia el Este nos tiene que llevar a pensar cuál va a ser la
ideología dominante. Cuáles van a ser los valores que van a conducir esas naciones del Este,
comparado con los valores de nuestras regiones, con la civilización occidental; los valores
de los padres fundadores de esta gran nación democrática que es los Estados Unidos, esos
valores de democracia, de libertad y demás. Entonces, lo fundamental es prepararnos para
esos cambios que vienen adelante.
Quiero mencionar para cerrar que es indispensable que trabajemos fuerte en los espacios para
los jóvenes, para las mujeres, para los indígenas, para los afros, población en nuestra América
Latina, pero también que veamos los aspectos más prácticos, más pragmáticos de cómo trabajar y cómo resolver para que en primer lugar esta brecha la cerremos, y en segundo lugar para
poder conservar el epicentro de liderazgo en este continente que bien puede ser el continente
que lleve ese liderazgo. Tenemos todo para competir, todo para estar ahí presentes y todo para
construir un mejor nivel y calidad de vida para todos nuestros ciudadanos.

La Tríada de las E:
empleo, educación y embarazo adolescente
Por Marcela Suazo (*)

Quiero señalar algo clave en el comienzo: hemos avanzado realmente en la región en muchos
acuerdos, y no solamente en la región sino también a nivel global; tenemos declaraciones,
tenemos resoluciones, tenemos convenciones, tenemos acuerdos significativos, algunos al
interior de las Naciones Unidas, que es casualmente por lo cual estamos participando de
esta Reunión de Alto Nivel sobre Juventud, que realmente marca un hito en la posibilidad
de discutir los temas de juventud en el seno de la Asamblea General y tener la oportunidad
entonces de decir y elevar la voz y decir cuáles son esas prioridades que atañen a la juventud
y a las que las naciones del mundo y los mecanismos de Naciones Unidas deberíamos estar
apoyando y priorizando en nuestros trabajos.
Sin embargo, también hay otros acuerdos que se han dado en las regiones y que a mí me
gustaría mencionar, como por ejemplo la reunión que se hizo en Salvador de Bahía, previa
a la Cumbre Mundial de Juventud, en México. Aquella fue una reunión que realmente logró
acuerdos que deben marcar un camino, como nos dicen los jóvenes, son la carta de navegación que en este momento han decidido tomar, la ruta que han decidido seguir los y las
jóvenes de la región y espero que podamos responder a ese reto que nos han planteado los
y las jóvenes de la región para poderles apoyar en sus prioridades.
Y no quisiera dejar de lado la Cumbre Mundial de Juventud que se realizó en León, México, del
22 al 27 de agosto de 2010: si quiero mencionar esa cumbre es porque fue la primera vez en
la que se reunieron, no convocados por el seno de las Naciones Unidas sino convocados por
un país y apoyados por diferentes países de la región que ejercieron un liderazgo en la convocatoria y que lograron reunir a más de ciento diez delegaciones oficiales y a más de ciento cincuenta organizaciones de jóvenes del mundo, y dialogaron y tuvieron consensos sin ser parte
de un mecanismo más internacional. Cuarenta y siete de esas delegaciones tuvieron como jefe
de delegación a ministros y ministras, pero todas ellas tuvieron la presencia de los directores,
directoras, ministros, ministras de los mecanismos de juventud. Y eso no había pasado antes.
Y por tanto pienso que poder avanzar en la construcción de esos liderazgos, poder compartir,
poder llegar a dialogar, a tener consensos hacia la construcción de cómo podemos realmente
mostrar al mundo cuáles son nuestras prioridades, la prioridad de la juventud y cómo se puede
avanzar de la mejor manera, creo que es importante reconocer esos avances.
(*) Marcela Suazo es Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
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Ahora, esos avances han abierto puertas y también nos dejan muchas responsabilidades y
muchos retos al frente. Necesitamos avanzar nuevamente y después de este nuevo acuerdo,
que se va a hacer aquí en el seno de las Naciones Unidas, definir cuáles son algunos aspectos importantes a los que deberíamos prestar mayor atención y hacer esfuerzos conjuntos
para lograr avanzar significativamente. Yo creo que todos y todas aquí, y no solamente aquí,
podemos estar de acuerdo en que la juventud realmente es un momento clave y es el más
propicio en el curso de toda la vida para que podamos desarrollar nuestras capacidades,
para que podamos desarrollar las destrezas, para que podamos aprovechar de la mejor
manera las oportunidades y podamos tomar las decisiones necesarias para avanzar hacia la
construcción no solamente de nuestros propios liderazgos sino de la construcción del liderazgo de desarrollo que, como nos decía muy bien el Presidente Fox, es una cuenta pendiente que tiene nuestra región de América Latina y Caribe. Cómo construimos ese desarrollo de
manera más participativa, más democrática, con una mejor calidad de democracia, donde
todos y todas tengamos una participación más igualitaria.
Por tanto, y más allá de hablar del bono demográfico, de la transición demográfica, yo quisiera traerles a ustedes un tema central en el cual el Fondo de Población de las Naciones Unidas en la región quisiera fortalecer el desarrollo de su trabajo. Como nos recuerda la CEPAL,
en la crisis anterior a la de 2009 se tardó quince años para recuperarse económicamente y
veinticinco años para recuperarse socialmente. Pero después de la crisis de 2009 se hizo
un análisis en el que la recuperación ha sido muchísimo más rápida, la económica, y que las
limitaciones en el ámbito social ha podido contenerse mejor. Y eso tenía algunos elementos
marcados. Por un lado, el crecimiento que había tenido América Latina, que ya nos recordó el
Presidente Fox cuál había sido en los últimos años, por lo cual en esta oportunidad los países sí tenían reservas, pero por el otro lado una fuerte plataforma de construcción social, de
política social y de instituciones públicas muchos más sólidas que lograron dar más apertura
y lograron hacer ese muro de contención social que ha permitido que los países vayan recuperándose poco a poco y puedan ir consiguiendo el crecimiento en la región. Creo que marcar
esta distinción, en la que las políticas sociales, la inversión social y las políticas dirigidas y
focalizadas marcan una diferencia en las oportunidades, es muy importante.
Sin embargo, pasamos a la juventud: qué pasaba entonces y qué está pasando actualmente
con la juventud. ¿Quiénes fueron los primeros que perdieron el empleo? Los y las jóvenes.
Seiscientos mil jóvenes fueron los primeros en perder el empleo. Y esa tendencia continúa.
Sabemos que solamente el 10% de los jóvenes que trabajan tienen empleos que les llamamos dignos, que tienen un salario acorde a sus responsabilidades y capacidades, que
tienen protección social y que además de eso pueden ir construyendo y desarrollando sus
habilidades para ir mejorando y construyendo hacia el futuro y alcanzar su incorporación en
la vida productiva de los países. El 90% de los que están trabajando no tiene empleo digno.
Entonces esos son datos que realmente nos muestran a dónde están estas brechas de las
que nos hablaba el Presidente Fox, a dónde deben ir orientadas nuestras políticas.
Es cierto que se logró avanzar muchísimo en educación y es cierto que hoy hay muchos más
jóvenes que alcanzan niveles mayores de escolaridad, aunque es muy limitado, como nos
decía el Presidente Fox, alrededor del 23% en la región. Pero también tenemos que hablar de
otro tema, ¿cuál es la calidad de esa educación? Aún aquellos que logran ser parte de ese
23%, al salir de esa formación profesional ¿están teniendo las destrezas y las capacidades

16

necesarias y el conocimiento necesario para incorporarse a la vida productiva del perfil que
necesita el país? Y por tanto cuando hablamos de educación vemos que es una variable que
está muy vinculada al empleo, pero hay otra variable también que está vinculada y que nosotros, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Región de América Latina y el
Caribe estamos tratando de promover como una plataforma, los tres pilares que deben de
contener y que deben de recibir una atención prioritaria en las políticas públicas, que son: la
educación, el empleo y el embarazo adolescente y la salud sexual y reproductiva.
Cuando en la época de juventud no logramos tener las condiciones educativas que desarrollen
esas destrezas necesarias para participar en la vida productiva, tenemos limitaciones. Cuando
no tenemos posibilidades de acceder a un trabajo o un empleo que nos dé la oportunidad de
crecimiento, tenemos limitaciones. Y cuando tenemos un embarazo adolescente no planificado,
estamos limitados para continuar la educación que nos permita desarrollar todas las capacidades necesarias. Pero en ocasiones tenemos dos de estas variables conjuntas: aquellos que
posiblemente tuvieron un embarazo adolescente tampoco tuvieron la oportunidad de terminar
su escolaridad, o aquellos que tuvieron un embarazo adolescente tampoco tuvieron la oportunidad de entrar a un empleo, entonces realmente tenemos limitaciones severas para que esos
jóvenes y esas jóvenes puedan participar de su ciudadanía y hacer ejercicio pleno de su ciudadanía y participar de los ejercicios de desarrollo del país. Por tanto, en todos los diálogos que
se están llevando a cabo ahora y que va a ser el tema principal de discusión de Presidentes de
Iberoamérica de las SEGIB en Paraguay a finales de octubre, donde se está hablando de igualdad pero también se está hablando de reforma del Estado, donde se está hablando de pactos
fiscales, donde se está hablando de crecimiento económico, donde se está hablando de mantener todos los procesos macroeconómicos, de reducir la deuda fiscal, y de todos los temas que
se están tratando, y de la responsabilidad de los estados para el cumplimiento de pagos de los
impuestos, si una persona joven tiene una de las tres variables, de la tríada de las E (Empleo,
Educación y Embarazo adolescente), como la llamamos en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, si una de las variables está presente, ¿cómo podemos hablar de pacto social?
Un joven que no tiene empleo, ¿cómo puede pensar que va a pagar impuestos? Una joven
que está pensando en cómo va a acceder a un servicio para poder dar a luz a un embarazo
precoz, ¿cómo va a poder pensar en su pacto social, en su responsabilidad con el resto de
la comunidad, del país y del Estado? ¿Cómo puede un joven o una joven que no ha logrado
tener las capacidades necesarias para incorporarse a la vida productiva, pensar que forma
parte de un estamento estatal que tiene no sólo derechos sino responsabilidades en el marco del ejercicio de una ciudadanía plena? Así que nuestro llamamiento para la construcción
de ciudadanía, para la construcción de esa democracia de mejor calidad que nos hablaba el
Presidente Fox, pasa por tener unas políticas públicas que consideren la tríada como los tres
pilares fundamentales para la inversión en la política pública en la juventud.
Para concluir, quisiera transmitirles que para el Fondo de Población de las Naciones Unidas
el trabajo con la juventud es una prioridad; estamos reafirmando nuestro compromiso de
trabajo con los y las jóvenes, y por las prioridades de la juventud de la región y únicamente
deseo dejarles un pensamiento final. Cuando yo leía acerca de este Año Internacional de la
Juventud - Diálogo y entendimiento mutuo, con el logo, nuestro año, nuestra voz, pensaba
que son ustedes, los y las jóvenes, quienes tienen que lograr que no solamente sea este
año, y no solamente sea esta voz, sino que la logren mantener todos los años y con todas
las voces cada vez más fuertes. Ése es el reto que compartimos.
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Um contexto sócio-historico complexo
Por Ruy Amaral (*)

A intenção das Nações Unidas de declarar este, o Ano Internacional para a Juventude, me demonstra a importância que a comunidade internacional confere a integração das questões relacionadas com a juventude nas agendas de desenvolvimento de nível mundial, regional e nacional.
A Organização Iberoamericana de Juventude e a Secretaria de Estados Iberoamericanos são
órgãos dependentes de uma mesma família. Somos parte de um mesmo sistema que une
os países de língua espanhola e portuguesa, da Europa e das Américas e que não é jovem.
Composto por varias entidades: a Organização de Estados Iberoamericanos para a Educação,
Ciência e Cultura que nasce em 1954, a Organização Iberoamericana de Seguridade Social
também criada em 1954, a Conferencia dos ministros de Justiça dos países Iberoamericanos,
institucionalizada a partir de 1992 mediante o endosso do Tratado de Madri, a Organização Iberoamericana de Juventude cuja criação remonta a 1992 e a Secretaria General Iberoamericana.
Deveria falar que desde a 1º Encimera de chefe de Estados Iberoamericanos realizada em
Guadalajara, México em 1991, decidiu-se criar a Conferencia Iberoamericana que a partir
de aí se reúne anualmente e permitiu avançar na cooperação política, econômica e cultural
entre nossos países. Para reforçar o processo na 13ª encimera em Santa Cruz de La Sierra
em 2003, decidiu-se criar a Secretaria Geral Iberoamericana (SEGIB) como novo Organismo
Internacional, que é o órgão permanente de apoio institucional e técnico a Conferencia Iberoamericana de chefes de Estado e Governo. Finalmente ainda na família iberoamericana o
Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da America Latina e do Caribe criado em
1992, durante o século XIX.
A comunidade Iberoamericana esta se consolidando como um grupo internacional diverso
que compartilha objetivos comuns, baseado em culturas comuns e que aspira se projetar,
construindo um destino comum e para fora participando como ator ativo na construção de
uma sociedade internacional pacifica e justa.
Nesses anos muito foi feito, cito por exemplo a entrada em vigor, no dia 1º de maio ultimo, o
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridade Social, adotado em 2007 na Encimera de
Santiago do Chile e que caba de entrar em vigor. Esse Convenio afeta a milhares de cidadãos
iberoamericanos que imigraram e que poderão de agora em avante somar as suas contribuições nos países onde trabalham para efeito de aposentadoria em seu país de origem.

(*) Ruy Amaral es Secretario General Adjunto de la Secretaría General Iberoamericana.
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Assim também programas de cooperação na área de educação, com o Programa Pablo Neruda para a circulação de professores, os Programas de luta contra o analfabetismo, os Programas culturais na área do cinema e musica. Ao desejo de consolidar a presença, a imagem
do Iberoamericano como grupo de Nações que compartem essa historia comum, procuramos
levar a diante projetos que fortaleçam a solidariedade na região.
Mais que dialogo e compreensão mútua o Ano Internacional da Juventude tem como objetivo
promover os ideais de paz, respeito aos direitos humanos, solidariedade entre gerações,
cultura, religiões e civilizações. É notável a sincronização entre a cooperação Iberoamericana
sobre Políticas para a Juventude empreendidas desde os anos 90 e a Declaração do Milênio,
no ano 2000. Todas as agendas compartem similitudes e criam sinergias e movimento de
inflexão para o desenvolvimento dos jovens em Iberoamerica.
Estamos aqui hoje para falar sobre jovens. Eu mi permito fazer algumas considerações em
relação atual de jovens iberoamericanos se desenvolvem em um contexto sócio-historico complexo. Esse jovens são de uma geração que enfrentou o impacto da globalização e suas desigualdades, assim como a aparição de uma serie de fenômenos sociais que põem em risco sua
posta em sociedade. Esses jovens não sabem e talvez nunca saberão o que é a sexualidade
sem há ameaça da AIDS. Talvez tenham sido liberados de regime totalitários, más as vantagens da democracia não signifiquem suficiente garantia para a segurança de uma vida digna
e de qualidade. São talvez gerações melhor dotadas de capacidade e recursos tecnológicos,
más parecem condenados a dificuldades para encontrar lugar no mercado de trabalho em outras palavras. A sua situação é incerta e seguirá sendo, dada as condições vigentes-.
Os jovens de hoje e da próxima geração resultante de uma mudança de época deverão
materializar as promessas da globalização. Jovens iberoamericanos, especialmente os que
vivem em sociedades marcadas pela desigualdade, expressam realidades, implica variados
desafios e querem soluções urgentes e de responsabilidade por parte das instituições, focadas no seu desenvolvimento.
Os jovens de hoje tem mais acesso a educação e menos acesso a empregos dignos. O
mercado de trabalho exige por um lado mais anos de educação, formação, capacitação relacionado com o desarrolho tecnológico, más de outra parte diminui os postos de trabalho e
fazem emprego menos estável.
A atual geração tem mais acesso a informação e o conhecimento, más menos acesso ao
poder de decisão. Os jovens participam, proporcionalmente, mais nas redes web que os
demais grupos de idade, não obstante participam menos nos espaços de toma de decisão,
sobre todo no âmbito Estatal.
A juventude conta hoje com mais expectativa de autonomia e menos opções materializadas.
Os jovens se procriaram das possibilidades de autodeterminação e dependência própria
da sociedade pós-industrial; não obstante, encontram serias dificuldades para si tornarem
independentes da família, com a impossibilidade de encontrar moradia, emprego e credito
para seus projetos.
Os jovens parecem más aptos para enfrentar as mudanças produtivas engendradas pelas
modernas tecnologias de informação e comunicação.
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A promessa da globalização consiste em consolidar a institucionalização da mudança e a
centralidade do conhecimento como motor do crescimento; fatores para os quais a juventude se encontra em situação privilegiada para ser protagonista do desenvolvimento. Não
obstante é a geração que recebe a maior pressão; onde se produz a maior tensão proveniente da dinâmica globalizada, pois as transformações do âmbito produtivo reduz permanente
o valor do mercado. Por sua pouca experiência e põem as suas destrezas em permanente
risco de “obsolencia”.
Nem uma outra geração havia enfrentado uma dinâmica similar marcada pela mudança e
pela necessidade de adaptar-se a ela.
A promoção e o acesso às tecnologias de informação e comunicação implicam um risco de
confundir um meio para o desenvolvimento com um fim em si mesmo. É claro que a inclusão
da juventude num mundo global, passa necessariamente por implementar os recursos da
digitalização informática, más isso é uma tendência na política de juventude de simplificação
quando se confunde o meio com o fim.
De aqui a 10 a 15 anos a atual geração jovem, terá se convertido em adulta e com isso
enfrentará as conseqüências das decisões que se estão tomando agora, em relação com
o meio ambiente. A pesar da importância que tem essa circunstancia para a vida direta e a
sustentabilidade da sociedade global é notória, a ausência de mecanismos de participação
que envolva desde já os jovens na gestão do desenvolvimento sustentável.
Faço a tentativa de mapear as ansiedades e inquietações que afligem a juventude de nossos
dias para tentar entender a proliferação de movimentos novos com características novas que
si tem proliferado no mundo a afora.
Morando na Espanha não pude estar alheio ao movimento jovem M15, que agitou o país
e que nos deixou a todos em estado de perplexidade. Sem qualquer consideração sobre a
origem, também chamado Movimento dos Indignados, é importante ressaltar que os jovens
disseram claro e em bom som, ser contra os políticos, contra os partidos políticos, independentemente de suas raízes ideológicas, contra os sindicatos, contra os banqueiros, contra
os meios de comunicação, contra os órgãos do sistema financeiro internacional; em fim, estão indignados por viverem em um sistema no qual se sentem totalmente excluídos, a classe
política já não os representa. Denotam um profundo mal estar dos jovens, em um país que
se enfrentam a uma taxa de desemprego na casa do 20% e hoje os jovens não vislumbram a
menor perspectiva de viver melhor que os seus pais. Essa nova geração de ninis “ni estudia,
ni trabaja” não encontra espaço nem nas Universidades, nem no mercado de trabalho para
as suas aspirações.
E não me parece sábio nem prudente, estarmos alheios e despreocupados com a eclosão
de movimentos como esse. São movimentos que sabemos como começa, más não somos
capazes de prever como termina. São desses movimentos que podem ganhar força e nos
conduzir por caminhos turbulentos e perigosos, pois questionam os alicerces do sistema
político e democrático representativo sobre os quais foram edificados, nossas sociedades
ao longo do século XIX e XX.
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A região Iberoamericana em via de desenvolvimento há dado saltos significativos, especialmente em áreas como a educação, gênero, saúde; más as contas pendentes em matéria de
pobreza, desemprego dos jovens, qualidade na educação, saúde juvenil e sustentabilidade
ambiental não permitem afirmar que temos chegado a terra prometida.
É necessário consolidar Políticas Publicas da Juventude em toda região Iberoamericana em
especial na America Latina, coordenando a atuação de todos os poderes públicos e agentes
sociais, na melhora das condições de vida e para assegurar os direitos dos jovens. O ponto
de partida deverá ser a estruturação de políticas integrais que atendam a juventude a través
de multi políticas setoriais coordenadas em matéria de educação, formação para o emprego,
integração profissional, saúde, gênero, atenção a diversidade, um pacto de gerações para a
sustentabilidade do meio-ambiente.
Poderia estabelecer mecanismos de participação da juventude em todas aquelas questões
de seu interesse, potencializando foros e espaços dedicados a análises de situações e a
propostas de alternativas para eles com pluralidade e participação de organização de jovens,
jovens associados e jovens com maior risco de exclusão social.
É importante para vocês reconhecer que no âmbito iberoamericano o avanço da institucionalidade juvenil e o seu reconhecimento por parte dos Estados caminhou nas últimas duas
décadas, com a consagração jurídico e política de praticamente todos os países, de Institutos, sub-secretarias, ministérios nacionais de juventude.
Hoje a sua juventude vive entre os momentos de maior reconhecimento, 2008 foi declarado
o Ano Iberoamericano da Juventude. Juventude e Desenvolvimento foi o tema da Cumbre de
chefes de Estado e de governo em 2008.
Um numero crescente de países esta ratificando a Convenção Iberoamericana dos Direitos dos
Jovens. Essa Convenção desenvolvida e promovida por nossos anfitriões a Organização Iberoamericana de Juventude, firma dada em 2005 em Badajoz e que entro em vigor em 2008, onde
o principal instrumento para proteger os direitos de más de 150 milhões de pessoas entre 15
e 24 anos de idade, constitui ao mesmo tempo um instrumento jurídico, uma voz da consciência coletiva, que reconhece a juventude como um sujeito de direito e como protagonista dos
desafios do desenvolvimento econômico e social dos países Iberoamericanos.
Abrange tanto direitos civis e políticos como econômicos, sociais e culturais articulando no
mesmo instrumento a liberdade, participação, acesso aos meios de autonomia e ao bem
estar, o desenvolvimento de capacidades e a criação de oportunidades para os jovens, assim
como o direito a firmar a identidade própria.
Por todo isso transformar a sociedade de direito com base a instrumento jurídico é a parte
fundamental de nosso futuro como Iberoamericanos.
Desprovida muitas vezes de voz e representatividade política a juventude esta hoje no centro
de atenção dessa Convenção que da visibilidade e recursos jurídicos. Os jovens devem ser
sujeitos e beneficiários efetivos do desenvolvimento, devem poder construir os seus projetos
de vida em um contexto de sociedade que lhe incluíam e suas oportunidades e ao mesmo
tempo lhe permitam participar da construção de uma sociedade com maior coesão social.
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Reivindicar la política como espacio
para generar el cambio
Por Ignacio Naudon (*)

Quiero partir de un hecho, los jóvenes en la mayoría de nuestros países, y por qué no en la
mayoría del mundo, somos los más golpeados por los problemas sociales. En los jóvenes el
desempleo es mayor, los problemas de alcohol y drogas son mayores, el embarazo no deseado
es donde seguramente causa más problemática, etc. En resumen, somos los que estamos
“más mal”. Y uno se pregunta entonces, por qué ocurre eso. Y yo, leyendo en este año y
medio, estudiando, me doy cuenta que una de las razones probablemente es que a diferencia
de lo que hemos construido con la primera infancia, con los adultos mayores y con la mujer,
carecemos de una política pública de juventud. Tenemos algunos programas, es verdad. Tenemos algunos planes de juventud, pero una política pública, con objetivos claros, metas claras,
indicadores claros, con una línea base, yo creo que la mayoría no la tenemos. En Chile por
cierto, no. Para nada.
Entonces uno se pregunta por qué pasa esto. Por qué hemos avanzado en sistemas de protección social para los adultos mayores, para la primera infancia, para la mujer, y no lo hemos
hecho en materia de juventud. Y sin dudas hay muchas respuestas para esa pregunta pero
hoy en día quisiera centrarme en dos. Una que me parece importante y la otra que me parece
muy importante. La que me parece importante es que tenemos débiles (hablo de Chile principalmente, no voy a decir con qué países he compartido esta reflexión pero la he tenido con
otros directores) tenemos débiles y bastante deficitarios organismos públicos de juventud. Y
la que me parece mucho más importante es que tenemos una bajísima participación de los
jóvenes en nuestros sistemas políticos. Muy baja.
Me voy a referir muy brevemente a la primera, nuestro déficit como organismos de juventud,
porque quiero profundizar la segunda, que me parece mucho más importante y en cierta
manera también me parece causa del primer problema. Después de un año y medio conversando con encargados de organismos de juventud llego a dos conclusiones en los principales problemas que tenemos. El primero es que tenemos una especie de crisis de identidad,
porque no sabemos muy bien qué es lo que somos. Y en todos los foros a los que he ido está
esta esquizofrenia de si somos órganos ejecutores, pero decimos no, porque para qué vamos a ejecutar si hay organismos más pesados, más grandes, los ministerios que ejecutan
con mayor recurso. Entonces, la respuesta es: bueno, seamos coordinadores. Pero uno dice:
pero si somos pequeños y no tenemos recursos, ¿cómo vamos a coordinar a los grandes con
(*) Ex Director del Instituto Nacional de Juventud de Chile (2010-2011).

23

recursos? Entonces decimos: bueno, seamos diseñadores de política. Pero si no podemos
ejecutar ni coordinar, ¿cómo vamos a diseñar? Entonces hay una especie de esquizofrenia
que yo he tratado de resolverla pero todavía no tengo tan clara la solución.
Otro problema que veo es que cuando uno revisa los programas que tenemos, uno se da
cuenta de que estamos muy enfocados en hacer actividades para jóvenes. Somos como un
centro de alumnos con muchos recursos, digamos. O quizás, para ser un poco más ambicioso, como un pequeño estado de bienestar. Les otorgamos descuentos en ciertos productos,
brindamos ciertos servicios, pero estamos un poquito alejados de las grandes problemáticas, de los grandes temas. Y creo que estos dos problemas traen dos consecuencias.
La primera es que los organismos de juventud, creo, hemos tenido poca influencia en las
políticas públicas hacia la juventud de nuestros países. Y quizás por eso es que no tenemos
esta gran política pública.
Sin embargo, creo que tenemos otro problema más grave y es que no hemos sido capaces
de representar de manera eficiente las problemáticas e inquietudes de nuestra generación
en nuestros gobiernos. Órganos estatales sectoriales débiles traen una débil presencia de
las problemáticas de este grupo en las problemáticas del gobierno. Y creo que ahí radica
gran parte de nuestros problemas.
Pero no me quiero asentar tanto en el tema de los organismos de juventud. Quiero ir al segundo de nuestros problemas, que creo que es la madre de todas las batallas. Y como el foro
es sobre el desafío, creo que ahí radica nuestro principal desafío, y es la bajísima participación política de nuestros jóvenes. Nuestra ausencia importante en nuestro sistema político.
Y quiero ir a algunos hechos. Uno revisa datos de la región y se da cuenta de que nuestros
jóvenes participan poco de los partidos políticos, participan poco de nuestros gobiernos y
votan poco en nuestras elecciones. Más grave, y aquí quiero dar cifras chilenas, pero insisto,
comparándolas con la región están bastante parecidas. En Chile, según la séptima encuesta
nacional de la juventud, un estudio de 7500 casos con un margen de error del 1,5, sólo el
43% de los jóvenes chilenos estima que la democracia es preferible a otras formas de gobierno. El 30% de los encuestados declara que, a los jóvenes como uno, le es indiferente
un sistema democrático que uno no democrático. Y estoy hablando de un país que hace sólo
veinte años salió de una dictadura muy terrible, muy fuerte, con profundas consecuencias.
Estoy seguro de que si esta misma pregunta teórica la pasamos a la práctica, a un plebiscito
vinculante, ganaría la democracia. Entonces, si a esos mismos 7500 jóvenes les decimos:
“Bueno, ahora vale”, seguro gana la democracia. Pero ojo, porque hay un pequeño germen
que se va inculcando, una pequeña respuesta que se va desarrollando, que después en el
tiempo puede traer consecuencias ya no abstractas sino bastante concretas. Y este divorcio
de nuestra generación respecto de los sistemas políticos, yo creo que trae dos principales
consecuencias, una general y otra particular. La general es que ciertamente socava los
cimientos de nuestros sistemas democráticos representativos. Y eso es muy grave. Una
juventud que hoy día está desafectada de nuestro sistema político va a ser una generación
adulta que también va a estar desafectada de nuestro sistema político. Y nosotros sabemos
que cuando los sistemas políticos son débiles y las democracias son débiles se abren las
puertas a los populismos, a los autoritarismos.
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Pero además, la ausencia de los jóvenes de los sistemas políticos tiene un problema particular para los jóvenes. Es que cuando tú no participas, tampoco participan tus problemáticas en las prioridades de la política pública. El que se abstrae no se abstrae solamente a
sí mismo sino que también abstrae su problemática, sus inquietudes. Y eso es muy grave.
Digamos las cosas como son. Mientras los jóvenes no participen de las juntas de vecinos, no
participen de las ONG, no participen de los partidos políticos y sobre todo no votemos, para
la clase política tradicional no seremos políticamente rentables. Y por tanto, seguirá siendo
más interesante dedicarle una hora de su trabajo a resolver los problemas de los adultos
mayores, que sí participan, que resolverle los problemas a la juventud, que no lo hace. Y creo
que como generación no tenemos que ser ciegos.
Frente a este escenario, como generación pero principalmente como institutos de juventud,
tenemos un doble desafío. El primero: tenemos que presionar a nuestros gobiernos para
generar sistemas políticos que permitan una participación efectiva de nuestra juventud.
Realmente efectiva. Y no me refiero a los espacios de juventud. No queremos parlamentos
jóvenes, no queremos consejos de juventud. Eso está bien. Pero vayamos un poquito más
allá del espacio de juventud que, en el fondo, es como se hablaba en un foro un tiempo atrás:
“¿cómo solucionamos este tema de la participación juvenil?, “bueno, démosle el parlamento joven”. No. Queremos ir al parlamento real, el parlamento en serio, donde se discute el
presupuesto, donde está la política pública. Yo creo que tenemos que presionar a nuestros
gobiernos para generar sistemas políticos donde los jóvenes podamos participar de manera
efectiva.
Voy a dar sólo unos ejemplos. Espacios donde puedan existir primarias efectivas, de manera
que donde los jóvenes quieran ser candidatos puedan serlo. Donde por qué no pensar en
limitar la reelección de los parlamentarios, de manera que el sistema tenga una tendencia
propia a la renovación. Reforma en los partidos políticos de manera de ir dejando la forma
vieja, que define todo en cuatro paredes, e ir a una política realmente participativa, donde
todo el que quiera poder entrar al sistema lo pueda hacer. Y tenemos que presionar a nuestros gobiernos para generar participación de todos los jóvenes. No solamente los jóvenes
que adhieran a nuestro sector particular.
No seamos ciegos: los jóvenes se han rebelado contra todos los intentos homogeneizantes,
ya sea de izquierda o de derecha; cuando empiezan a oler instrumentalización sea donde
sea, se van a rebelar contra eso. Está bien que presionemos a los gobiernos, pero creo
que nuestra generación tiene un segundo desafío, que es presionarnos a nosotros mismos.
Debemos terminar con la queja y comenzar la acción. Creo que es hora de que dejemos de
esperar que la clase política cambie, que el sistema político cambie, y nosotros vayamos al
cambio. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que los cambios que no se han producido en diez, veinte,
treinta años se produzcan de un día para otro para decidirnos a entrar en la política? Yo
creo que eso es un error. Tenemos que entrar ya, con los reducidos, pequeños, defectuosos
espacios que ya existen, tenemos que entrar. Y ser coherentes y tratar de cambiarlos desde
adentro. En otras palabras creo que nuestra generación, y sobre todo nuestros institutos,
tenemos que reivindicar la política como el lugar donde los cambios a nivel social, cultural,
ocurren.
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Les quiero contar una historia de Chile. En Chile había un movimiento social de jóvenes muy
importante. Ha traído muchas ventajas. Y el voluntariado, como manera de encausar la participación social juvenil, ha tenido mucho éxito; de hecho en muchos de sus países existe
una organización que se llama “Un techo para mi país”, que es una organización chilena extraordinaria. Pero nosotros hablábamos con los mismos dirigentes de Un techo para mi país
y concordábamos en que el voluntariado está muy bueno. Construir media agua los fines de
semana está excelente y hacer reforzamiento escolar es también muy satisfactorio. Pero no
hay que perder de vista que ni el problema de la vivienda se resuelve con el voluntariado ni
el problema de la educación se resuelve con reforzamiento escolar los fines de semana. Los
problemas estructurales se resuelven con políticas públicas de los parlamentos y con leyes
de los congresos. Y lamentablemente nuestra generación ha abandonado la política, que es
donde esas cuestiones se figuran. Yo escucho muchas críticas a la política, a los políticos y
a las políticas, y yo comparto varias de esas, pero no nos olvidemos de que la política de la
que nos quejamos es la política que hemos abandonado.
Creo que es muy fácil desde las instituciones de juventud y desde los foros de jóvenes
siempre estar cargando a los gobiernos y al sistema de que no toman en cuenta nuestras
opiniones y de que tienen las cosas funcionando no de la mejor manera. Pero no es tan
común escuchar críticas a nuestra generación de que también somos responsables de ese
estado de la política, que en general también la hemos abandonado. Ahora, creo que para
incentivar a nuestra juventud, a nuestra generación a involucrarse en la política, tiene que
haber banderas que ayuden a eso. Y hay muchas banderas, pero yo quisiera relevar una de
nuestra región, que es la superación de la pobreza y la superación de la desigualdad. Creo
que pocas causas convocan más a nuestra generación que la construcción de una región
más justa, más igualitaria, con oportunidades para todos. Encuentro que está buenísimo indignarse porque el sistema político no beneficia a los jóvenes, porque el sistema económico
no beneficia a los jóvenes. Pero creo que es mucho más interesante indignarse contra sistemas o situaciones que tienen porcentajes altísimos de pobreza como los que tenemos en el
continente, de inequidad y de desigualdad. Creo que tenemos que generar una indignación
por la desigualdad y por la inequidad como bandera principal para convocar a nuestra generación a entrar en la política y a cambiar la política. A esa política con la que tenemos conflicto,
que no nos gusta, que tiene defectos. Pero es la política a la cual tenemos que cambiar.
Por eso, y a modo de cierre, creo que antes incluso de plantear desafíos netamente institucionales desde el órgano de juventud, antes de plantear incluso desafíos en temáticas específicas, creo que el principal desafío es, aunque parezca reiterativo, incentivar y convencer a
nuestra generación de que hay que tomar la política, hay que reivindicar la política como ese
espacio donde los cambios ocurren. Si nosotros logramos que nuestra generación participe
y se involucre, los demás temas, el embarazo, la drogadicción, el desempleo, la pobreza, van
a tener una solución mucho más eficiente porque cuando tú te abstraes del sistema es muy
difícil. Y si el sistema no es lo suficientemente correcto y no tiene los incentivos necesarios,
pues cambiémoslo. Creo que es urgente. Es muy importante comprender qué hay por detrás
de los movimientos como los indignados o las protestas estudiantiles que teníamos en Chile hace unas semanas atrás. Pero hay que ser consciente de que no sabemos dónde va a
terminar y si termina de socavar los sistemas democráticos representativos podemos llegar
a unas situaciones muy complejas. Nosotros sabemos dónde termina ese camino, dónde terminan las democracias débiles. Como decía el Presidente Fox, pasamos demasiados años
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metidos en ese mundo. Nosotros somos los responsables de ese cambio. Y no esperemos
que el cambio venga de arriba, empecemos a construirlo desde abajo. Y esa, creo, es una
misión que convoca a la izquierda, a la derecha, a los de arriba, a los de abajo, a los de un
lado, a los del otro lado.
Yo recuerdo que mi primera actividad relacionada con la OIJ fue en un bar en Jerez de la Frontera, antes de una reunión Europa-América Latina: Estábamos en ese bar un peronista argentino, un brasileño, un militante del partido comunista uruguayo, yo, que soy de un partido que
se llama Revolución Nacional de centro derecha, y Eugenio Ravinet1, que es de democracia
cristiana, bastante de centro. Y lo increíble es que estábamos estas cinco personas, que se
supone que veníamos de lugares muy distintos, y probablemente lo somos, y que teníamos
demasiadas discrepancias y que probablemente en nuestros países nos hubiéramos peleado o nunca hablado, estábamos estos cinco, probablemente porque no veníamos “prejuiciados”, porque no nos conocíamos, debatiendo sobre puntos pero encontrando, quizás no
tantos, pero sí muy importantes consensos. Y eso fue muy gratificante, porque ahí empecé
a darme cuenta que hay temas como éste que trascienden esas fronteras.
Por lo tanto, creo que la Organización Iberoamericana de Juventud y los órganos estatales
de juventud debemos fomentar la participación política, la participación social, no sólo en
la política formal sino en la informal, la ONG, la junta de vecinos, esa política informal que
presiona a la política formal para que tome cierto rumbo. Si no participamos es muy difícil
que nuestros temas se resuelvan y, créanme, si uno mira los datos, si la juventud participa,
si la juventud realmente participara, tenemos el potencial para tomar las decisiones y guiar
a nuestros países hacia donde queremos. Los números hablan por sí solos. Creo que falta
apertura de los gobiernos pero también mayor convicción desde nuestra reunión.

1. Chileno, ex secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud.
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As e os jovens como motor
de desenvolvimento na região
Por Thais Zimbwe (*)

A Juventude é uma condição etária é uma construção social significativa. Significamente um
período a onde se estabelece os elementos fundamentais para a integração social. Durante
esse processo se adquire uma serie de ferramentas e habilidades, conhecimentos que determinam a vida das pessoas e a configuração da sociedade. Em outras palavras, durante
esse período a juventude aprende a trabalhar a ser cidadã a estabelecer forma de vinculação
com outras pessoas, a exercer sexualidade, a ter um ou outro posicionamento ideológico.
Considerando o cenário e o contexto de mecanismo de garantia de direitos, a gente precisa
ressaltar a Convenção Iberoamericana de Direitos dos Jovens, como único marco jurídico de
proteção dos direitos da juventude no mundo, a Carta da Bahia como importante acordo
entre governo, legisladores, sociedade civil e cooperação internacional para America Latina e
Caribe e o Plano Iberoamericano de Cooperação e Integração da Juventude, a sua estratégia,
uma rota para o cumprimento de metas a nível regional.
Hoje nos avançamos em um contexto que é vital para o reconhecimento dos direitos da Juventude sobre as agendas, essenciais como a educação, trabalho, saúde, más visualizando
novas perspectiva de luta de garantias de direitos; como direito a uma vida segura, a uma
vida saudável, desenvolvimento sustentável, ao tempo livre, a participação cidadã.
Desde o Espaço Iberoamericano de Juventude, nos somos uma articulação Internacional integrada por cerca de 30 Organizações Juvenis, sendo Organizações Internacionais, Plataformas e Conselhos de Juventude Nacionais de Juventude nesse contexto. Nesse âmbito a institucionalidade
destaca-se como importante processo para a solidificação da agenda de Juventude na região.
Hoje a gente conta com 21 Organismos Oficiais de Juventude, dentro de 22 países Iberoamericanos, todos eles articulados a través da OIJ. Além disso, com a coordenação e
articulação de interesses de diferentes oficinas das Nações Unidas em particular a UNFPA.
Consideramos isso como um ponto chave para a região Iberoamericana, que tem desenvolvido uma das maiores pesquisas, investigações especializadas em juventude no mundo. Por
isso devemos aproveitar esse capital, esse investimento nesse capital como reto pra que
alcancemos esse lugar de transmissores da memória histórica da Agenda Juvenil. Esse é um
dos principais pontos que a gente gostaria de ressaltar.

(*) Thais Zimbwe es vicepresidenta del Espacio Iberoamericano de Juventud (EIJ).
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Capitalizar as e os jovens como público, movimento de massa, com o maior bônus demográfico. Como verdadeiro motor de desenvolvimento na região resulta em converter o movimento
juvenil como potencial aliado para fortalecer as democracias.
O tecido associativo da Juventude na Iberoamerica é o principal social que a região conta nos
dias de hoje, colocada em valores como solidariedade, aprecio a diversidade o amplo desejo
de formar parte desse processo de mudança social.
Falar das Juventudes na Iberoamerica é compreender o quanto diverso é esse cenário e
conhecer e contemplar as questões decisórias, diferenças geográficas, de religiões, de culturas. Conhecer as diferentes realidades de marginalização, discriminação, racismo, violência,
ou seja, toda a cultura especifica e valiosa que possui a região.
Hoje em dia o contexto iberoamericano existem muitas ações positivas sendo realizadas
no marco de discussões acerca da juventude, mais alem disso a promoção da participação
política e cidadã, a idéia de que como a juventude organizadas tem possibilidade de construção de um plano de metas, um novo papel social que seja possível discutir nossos próprias
questões e contribuir para a concretização do panorama social no contexto democrático.
Ressaltando toda positividade dessas questões é importante a gente destacar também algumas cifras que comprovam o que é esse cenário poço equitativo, considerando 22 milhões
de jovens que nem estudam, nem trabalham, que 30 milhões de jovens estão no mercado
de trabalho informal ou no desemprego, que mulheres jovens chegam a ganhar até um 30%
menos que homens pelo mesmo trabalho.
Nessa línea a gente trabalha com uma região muito diversa, uma região com diversas identidades onde a diversidade em vez de representar um valor democrático muito rico, si traduz
em desigualdades e exclusão, o caso concreto como as questões raciais, diversidades sexuais entre outras agendas e temas.
Concluindo e com isso termino aqui, com essa chuva de ideais. Gostaria de enfatizar como
principais retos, principais avanços a consolidação do marco regional de proteção de direitos e
cooperação para as juventudes. Uma ampla inclusão e fortalecimento da participação juvenil
a través do fomento de plataformas nacionais de juventude, a ampla participação política de
mulheres jovens e o fomento do dialogo e da cooperação entre jovens e governos na região.
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Los retos generacionales
de las personas jóvenes
de Iberoamérica
En el marco del
Año Internacional de la Juventud
Diciembre 2011

