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Marco normativo

La juventud es un período de transición hacia la vida adulta en el cual empieza a hacerse cada vez 
más central la autonomía individual. A diferencia del caso de la infancia no existe un instrumento 
de derecho internacional de carácter global que refiera específicamente a este grupo etario. Sin 
embargo, se dispone de un instrumento regional en materia de derechos humanos de la juventud, 
que es la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes que plantea el compromiso 
de los países que la han ratificado de reconocer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales de las personas jóvenes. La Convención también es un documento orientador para el 
diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas2.

Para la región también están disponibles diversos estudios que plantean múltiples 
perspectivas sobre la caracterización y problematización de este grupo poblacional. Por 
ejemplo, la Organización Iberoamericana de la juventud (OIJ) ha elaborado estudios en 
conjunto con la CEPAL sobre temas de diferencias de género, identidades y actitudes en 
torno a la discriminación y tolerancia así como el derecho a una educación de calidad, entre 
otros. Otras instancias han realizado trabajos similares, como el Observatorio de la Juventud 
Iberoamericana3 a través de los estudios de la Fundación SM para fomentar la investigación 
sobre juventud, educación y cultura en la región4. 

Cabe señalar que el trabajo realizado desde la CEPAL5 ha utilizado una definición del grupo 
etario para la juventud que considera que la población joven está integrada por las personas 
entre 15 y 29 años de edad6, y que difiere de la planteada en la Convención7. A pesar de que 
el concepto de juventud se construye socialmente de acuerdo con el contexto histórico, y no 
necesariamente alude a un rango de edad cerrado (Trucco y Ullmann, 2015), al considerar que el 
proceso de finalización de los estudios terciarios e inicio en el mercado laboral es en promedio 
a los 23-24 años de edad, se considera importante analizar el espectro hasta los 29 años  
de edad para poder valorar el proceso efectivo de inserción laboral de las personas jóvenes. 

2 En todos los países de la región se dispone además de instrumentos normativos nacionales para resguardar y promover 
los derechos de las personas jóvenes que ha tomado elementos de la Convención en mayor o menor medida.

3 Véase [en línea] https://www.observatoriodelajuventud.org/.
4 Véase [en línea] https://www.observatoriodelajuventud.org/categoria/nuestros-estudios/.
5 Por ejemplo, véase : D. Trucco y H. Ullmann, (2015), Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad y 

C. Muñoz (2019), “Educación técnico-profesional y autonomía económica de las mujeres jóvenes en América Latina 
y el Caribe”.

6 En el capítulo sobre infancia se ha planteado que dicha etapa abarca entre los 0 y 18 años de edad, por lo cual, para 
el periodo entre 15 y 18 años, las recomendaciones ahí vertidas también son aplicables para el grupo de personas 
jóvenes adolescentes.

7 La Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) establece en su Convención Iberoamericana de los Derechos 
de los Jóvenes que la juventud cubre el tramo entre los 15 y 24 años de edad.
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