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Políticas de Juventud -dimensión 

jurídico-normativa 

• No hay instrumentos globales, pero sí 
regionales:  

▫ Convención Iberoamerica de Derechos de los 
Jóvenes (2005) y  

▫ Pacto Iberoamericano de Juventud (2016) 

▫ Agenda de desarrollo juvenil de CARICOM 

• Todos los países de América Latina cuentan con 
legislación nacional de juventud – desde los 
2000 



Políticas de juventud – dimensión 

organizacional 

• Instituciones coordinadoras y autoridad: diversas 
modalidades /9 de 26 tienen rango ministerial. 

• Misión principal: articular/regular políticas y 
programas de juventud. Papel que cumplen con 
dificultad. 

• Otros objetivos institucionales incluyen:  

▫ participación y contribución de juventud al desarrollo; 

▫ bienestar juvenil (perspectiva integral); 

▫ promoción de competencias y habilidades 



Políticas de juventud – dimensión 

organizacional (cont.) 

• Canales de participación ciudadana 

Varios los países tienen alguna estructura formal con 
ese fin, ya sea consejo, red consultiva o asamblea 

El grado de participación de estas entidades es 
heterogéneo: desde rol consultivo a mayor influencia 
en toma de decisiones (llegando a cogestión). 

En algunos casos, los miembros de estos consejos son 
designados, pero en varios son elegidos por votación.  

 

 



Políticas de juventud – dimensión 

técnico-operativa 
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Empleo / Emprendimiento 

Educación /  Formación de capacidades 

Participación 

Salud 

Cultura 

Paz / No Violencia 

Articulación Políticas / Fortalecimiento … 

Recreación / Deportes 

Desarrollo Sostenible / Medioambiente 

Vivienda 

Inclusión / Protección Social 

Espacios Públicos / Encuentro 

Sector Agropecuario 

TIC 

Número de Países 

América Latina (14 paísesa): Ejes principales de política o plan sectorial de juventud 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial. 
a Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. 



Algunos desafíos para la 

institucionalidad de juventud 

• Políticas de juventud: integrales, incluyentes y 
participativas 

• Organismos de juventud tienden a ser débiles 
para ejercer rectoría sobre el tema 

• Desafíos de financiamiento y asignación de 
recursos 

• Llevar a la práctica el enfoque intergeneracional  

 


