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FUNDAMENTOS
 Así como en políticas de infancia la palabra clave es

protección y en las políticas vinculadas con la
mujer, lo es igualdad, en políticas de juventud la
palabra clave es PARTICIPACION.
 La participación es clave para la construcción de
identidad y de autonomía, y también lo es para la
construcción de ciudadanía.

AYER Y HOY
 Identidades colectivas en función de
códigos socioeconómicos o
ideológico-políticos.
 Mejora de condiciones sociales y
económicas en los diversos ámbitos:
escuela, barrio, centro de trabajo.
 Mesianismo derivado de una
perspectiva de cambio
revolucionario. El cambio social
debe modificar la estructura para
que los individuos cambien.
 Participación altamente

institucionalizada. Priorización de
la protesta masiva. Organización
piramidal, centralismo.

 Identidades construidas en relación a

espacios de acción y mundos de vida:
sexualidad, ecologismo, feminismo.
 Democracia, medio ambiente,
derechos sexuales, equidad de
géneros, derechos humanos, derechos
indígenas, paz.
 Autonomía e identidad: autogobierno
oposición a la burocratización y la
regulación. El cambio social implica al
individuo; es necesario cambiar aquí y
ahora las actitudes individuales.
 Formas poco o nada
institucionalizadas. Reivindicación de
la participación individual.
Organización horizontal e impulso de
redes vinculantes y flexibles.

ESTRATEGIAS
 El paternalismo y el clientelismo están en las antípodas

de la participación (hay que ser parte de la toma de
decisiones).
 La participación promovida desde el Estado (consejos
nacionales y locales de juventud): rigideces, controles y
lejanías.
 La participación promovida por los propios
movimientos juveniles: horizontalidad, espontaneidad
y sentido de pertenencia.

RESULTADOS (I): “DESDE ARRIBA”
 Los Consejos Nacionales y Locales de Juventud:

Modelos y Experiencias.
 Parlamentos de la Juventud, “ser empresario o juez …
por un día”, etc.
 Presupuestos Participativos, Control Social de Políticas
Públicas, etc.
 Participación Juvenil en las Comunidades o en
Sectores Específicos: ¿individual o colectiva?

PARTICIPACION (II): “DESDE ABAJO”
 Los (nuevos) movimientos estudiantiles (Chile,

Colombia, México).
 Movimientos Étnicos y Campesinos (Bolivia, Ecuador,
Perú).
 “Maras” y Pandillas Juveniles (El Salvador, Guatemala,
Honduras).
 Expresiones Artísticas y Grupos Comunicacionales:
Unidad y Diversidad (territorios y “ciberespacio”).

PROBLEMAS A ENCARAR
 Adultismo y Juvenilismo: Todo bien …. pero …

debemos ir más allá.
 Prejuicios y Estigmatizaciones (“naturales” y
“artificiales”, agrandados por los medios).
 Diferentes concepciones (jóvenes y adultos):
¿sinfónica o hip-hop? ¿grafiti o pintura?
 El “Otro” (diferente): potencial “enemigo” (del que hay
que cuidarse o -peor aún- al que hay que combatir,
destruir …).

MAS PROBLEMAS …
 La transitoriedad de la condición juvenil, dificulta el

trabajo de mediano y largo plazo.
 Los cambios constantes de los funcionarios del
gobierno, también complican.
 Las rigideces, las manipulaciones y la falta de
autonomía real, alejan a las y los jóvenes.
 Las imágenes de los jóvenes que transmiten los medios
… son absolutamente perjudiciales.

POSIBLES ALTERNATIVAS
 Reconocer a los movimientos juveniles como

“representantes” de las y los jóvenes.
 Promover la participación juvenil en espacios
universales (ciudadanos) y no específicos.
 Generar espacios de participación en la toma de
decisiones (a través de “cuotas”).
 Mejorar y ampliar la formación ciudadana, en la
enseñanza media y superior.
 Utilizar más y mejor los medios de comunicación y las
redes sociales, con enfoques proactivos.
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