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Políticas prioritarias para reducir la desigualdad en la juventud

Las políticas prioritarias para reducir las brechas entre la población juvenil y el resto de la 

población incluyen: 

• Retención educativa para un mayor nivel de estudios y ampliación curricular a 
través de medidas como becas y el fomento a la educación financiera, digital y la 
formación ciudadana.

• Capacitación e inserción laboral a través de programas de pasantías o de primer 
trabajo, de formación de competencias transversales o de habilidades en modelos de 
formación dual.

• Promoción y acceso a la salud integral a través de medidas de garantía de acceso 
a servicios de salud, promoción de hábitos saludables, prevención de embarazo, 
fomento de la salud sexual y reproductiva y salud mental.

• Reducción de la violencia y promoción de la cultura y la participación con estrategias 
para promover la cultura de paz, prevenir la violencia escolar y sexual, y fomentar el
acceso a actividades culturales y la participación en la toma de decisiones.

Para avanzar hacia una efectiva y perdurable inclusión de las personas jóvenes es necesario 
consolidar políticas de juventud que sean integrales y que logren transversalizar la perspectiva 
generacional. La CEPAL recomienda que el diseño de políticas integrales atiendan a las tres 
dimensiones centrales del concepto de inclusión social: i) el desarrollo institucional para la 
promoción y protección de la inclusión social juvenil; ii) el cierre de las brechas de inclusión social 
en los distintos ámbitos señalados anteriormente, con una perspectiva de igualdad y garantía de 
derechos, y iii) la incorporación de las necesidades y visiones de las personas jóvenes en relación con 
su propia inclusión social para que sean parte del diseño e implementación de las políticas (Trucco 
y Ullmann, 2015).

Considerando las principales brechas que enfrentan y afectan a la juventud, la elaboración 
de políticas para este grupo poblacional debe considerar, de manera prioritaria, la ampliación, 
retención y calidad educativa para fortalecer el eje central de inclusión, a través de, entre otras 
cosas, las transferencias monetarias a las y los jóvenes para impulsar su autonomía económica. 
También es importante fortalecer aspectos como la capacitación e inserción laboral, incluida 
la mejora de la regulación en la materia, para asegurar el acceso a empleos dignos (Rossel 
y Figueira, 2015), así como acciones de promoción y acceso a la salud, incluyendo la salud 
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sexual y reproductiva, y la salud mental. A continuación, se profundiza en recomendaciones 
específicas para cada uno de estos ámbitos focalizados en la ampliación y retención educativa; 
la capacitación e inserción laboral; la promoción y acceso a la salud y la reducción de la 
violencia, y promoción de la cultura y de la participación.

1. Retención educativa para un mayor nivel de estudios
y ampliación curricular

Uno de los principales ámbitos de inclusión social de las personas jóvenes es el sistema 
educativo. Lograr que las personas jóvenes terminen al menos su enseñanza secundaria e 
idealmente la educación terciaria es clave porque facilita su transición al mundo laboral, con 
una ampliación curricular que incorpore aspectos como la educación financiera, habilidades 
digitales, la formación ciudadana y otra serie de habilidades blandas que actualmente son 
requeridas en el mercado laboral. En este ámbito se plantean las siguientes propuestas:

• Entregar transferencias monetarias a las y los jóvenes (becas) para estimular la asistencia
y permanencia de la juventud de bajos recursos en el sistema educativo. El objetivo
de esta medida es igualar las oportunidades de acceso a un mayor nivel de estudio
que a su vez se traduzca en mejores niveles de capacitación para el momento de
transitar al trabajo. Algunos aspectos que pueden ser cubiertos por las becas son
las matrículas, materiales, alimentación, transporte y alojamiento, entre otros. A
nivel de enseñanza secundaria, por ejemplo, en México se cuenta con el programa 
de becas de educación media superior Benito Juárez14 en la que se entrega un
monto de dinero bimestral durante los 10 meses del ciclo escolar con la finalidad 
de evitar la deserción. Otros ejemplos relevantes son el programa nacional dirigido
a universitarios Jóvenes Escribiendo el Futuro15 de México cuya finalidad es otorgar 
becas de manutención, apoyo al servicio social y prácticas profesionales, y el Fondo
Nacional de Becas16 (Fonabe) de Costa Rica que tiene la finalidad de brindar apoyo 
económico a estudiantes universitarios. En el Uruguay se cuenta también con el
Programa Compromiso Educativo17 que potencia la permanencia de los jóvenes en el
sistema educativo público, completando la educación media superior a través de tres 
componentes: i) un acuerdo educativo que se firma entre el estudiante, un referente 
adulto y la dirección del centro educativo, que sirve como compromiso con metas y
acciones para la trayectoria educativa de los estudiantes; ii) espacios de referencia 
entre pares que son espacios abiertos para que estudiantes universitarios acompañen 
a los del nivel medio superior al menos una vez por semana a asistir a clases, y iii) becas 
de estudio para aquellos estudiantes con dificultades socioeconómicas. 

• Fomento a la educación financiera con la finalidad que las personas jóvenes tengan la capacidad 
de hacer uso apropiado de sus recursos monetarios. Asimismo, se debe capacitar a las
familias y profesores sobre la educación financiera para que ellos puedan alentar a la 
población joven a ahorrar y hacer uso eficiente de los recursos recibidos. Por ejemplo, 
en Costa Rica se lanzó una Estrategia Nacional de Educación Financiera18 que tiene
entre su población objetivo a las personas jóvenes, y que busca, en coordinación entre 
el gobierno y sector privado, reducir el endeudamiento por parte de la población. En el 
Perú también existe una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2015-202119 que a 

14 Véase más [en línea] https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/beca-benito-juarez-para-jovenes-de-
educacion-media-superior-216589. 

15 Véase más [en línea] https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/beca-jovenes-escribiendo-el-futuro-de-
educacion-superior. 

16 Véase más [en línea] https://www.fonabe.go.cr/. 
17 Véase más [en línea] http://www.compromisoeducativo.edu.uy/sitio/.
18 Véase más [en línea] https://presidencia.go.cr/comunicados/2019/01/gobierno-lanza-estrategia-nacional-de-

educacion-financiera/.
19 Véase más [en línea] https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/ENIF.pdf.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)3



su vez incluye un Plan Nacional de Educación Financiera20 dirigido, entre otros grupos 
poblacionales, a jóvenes estudiantes con el objetivo de desarrollar competencias del 
manejo de las finanzas. 

• Fomento a la educación digital. Por ejemplo, en la República Dominicana se cuenta con varios 
proyectos para integrar las tecnologías de información y comunicación en el sistema
educativo21. Entre los proyectos enfocados en la juventud se cuenta con la Formación
y capacitación de capital humano en desarrollo de software, cuyo objetivo principal es 
preparar a los y las jóvenes en esta materia para impulsar dicha industria. A su vez apunta 
a que los jóvenes tengan mayores oportunidades de empleos. El país cuenta además con 
el proyecto Internet Sano (Navegando Seguro). Esta iniciativa busca orientar a padres, 
madres, niños, adolescentes y jóvenes en el uso ético y responsable del Internet a nivel
individual, familiar y comunitario. Otro proyecto en la República Dominicana es Una 
computadora para estudiantes y maestros de educación superior. Este proyecto tiene la 
finalidad de que los estudiantes de educación superior puedan desarrollar capacidades 
en el uso de las TIC a través de la entrega de un portátil (laptop o tablet) por estudiante y 
la asistencia a talleres presenciales y virtuales para formar profesionales competitivos. 

• Fomento a la formación ciudadana. Desde 2019 se ha conformado una alianza entre la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 
por sus siglas en inglés) con la Agencia contra el Crimen y la Droga, también de las
Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés), para generar insumos curriculares 
para los niveles básico y medio. Estos insumos cuentan con un enfoque en una formación 
de ciudadanía global (global citizenship education) e incluye la formación en habilidades, 
conocimientos y actitudes hacia un compromiso responsable con la sociedad22.

2. Capacitación e inserción laboral

El fortalecimiento de las estrategias de acceso y asistencia a la educación postsecundaria vinculada a 
la capacitación para el trabajo, en paralelo con el fortalecimiento de las estrategias de primer empleo 
y de cumplimiento de las regulaciones del mercado laboral que favorezcan la inserción laboral 
juvenil en trabajos decentes, es esencial para cerrar las brechas de acceso y fortalecer el vínculo 
educación-empleo en este grupo poblacional. Esto es relevante en un contexto donde los desafíos 
ante el futuro del trabajo implicarán una mayor flexibilidad e innovación de los trabajadores para 
adaptarse a nuevas habilidades requeridas en las ocupaciones. Medidas para lograrlo incluyen:

• Transferencias monetarias a las y los jóvenes para compensar los bajos ingresos que tienen las 
personas jóvenes al acceder por primera vez al mercado laboral. Un ejemplo de este tipo de 
programas es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro23 de México, que consiste 
en una transferencia mensual para que la persona joven se capacite durante un año 
en empresas, instituciones públicas y/u organizaciones sociales. 

• Programas de pasantías para obtener experiencia laboral y así cubrir ese requisito para acceder al 
mercado laboral. Un ejemplo es el programa Mi Primer Empleo24 en el Ecuador dirigido
a jóvenes pertenecientes a instituciones de educación superior a través de pasantías
en el sector privado y prácticas preprofesionales en el sector público. El programa Yo 
Estudio y Trabajo25 del Uruguay ofrece una primera experiencia laboral formal a jóvenes 
estudiantes de entre 16 y 20 años, para desarrollar competencias que les permitan

20 Véase más [en línea] https://www.bn.com.pe/inclusion-financiera/archivos/ENIF/plan-nacional-educacion-
financiera-junio2017.pdf.

21 Véase más [en línea] https://republicadigital.gob.do/eje/educacion/N.
22 Véase más [en línea] https://en.unesco.org/themes/gced/rule-law. 
23 Véase más [en línea] https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.
24 Véase más [en línea] https://www.trabajo.gob.ec/mi-primer-empleo/.
25 Véase más [en línea] https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/convocatorias/programa-yo-

estudio-trabajo.

POLÍTICAS
El reforzamiento de 
las políticas de retención 
escolar es clave para lograr un 
mayor nivel de capacitación y 
con ello una mejor inserción 
laboral de las personas jóvenes.
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desempeñarse en el mercado de trabajo. Asimismo, en el Estado Plurinacional de 
Bolivia el programa Mi Primer Empleo Digno26 ofrece capacitación y posibilidades de 
pasantías a jóvenes que hayan terminado el segundo año de educación secundaria. 

• Formación de competencias transversales en educación y formación técnico-profesional que
favorezcan la integración de los jóvenes en el mercado laboral. En México, el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) cuenta 
con un Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias27, 
cuyo objetivo principal es mejorar la empleabilidad de los egresados de la Educación 
Media Superior (EMS). El programa se centra en mejorar la formación profesional 
y las competencias de los docentes y en generar capacitación para aplicarlo en el
trabajo. Otro ejemplo es el trabajo realizado en la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, 
Colombia, México, Panamá, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay 
para identificar necesidades en materia de formación y capacitación técnica28.

• Fomento de capacitaciones que refuercen habilidades para el mercado laboral mediante
modelos de educación dual que combinan formación profesional y experiencia laboral. Por
ejemplo, en México se cuenta con el Modelo Mexicano de Formación Dual29 que
plantea la formación simultáneamente en la empresa y en la escuela de estudiantes 
del bachillerato tecnológico, profesional técnico o profesional técnico bachiller de
Instituciones Públicas de Educación Media Superior (IPEMS). A partir del 3er semestre 
de estudios, los estudiantes se incorporan a la empresa de acuerdo con un plan de
formación individualizado, alternando el aprendizaje en el aula y el lugar de trabajo 
durante un mínimo de 1 y 2 años, de acuerdo con el tipo de carrera. Otro ejemplo
existe en Guatemala, donde el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
(INTECAP) cuenta con el programa Formación de Jóvenes y Adultos30 dirigido a
para personas de 16 años en adelante y cuyo principal objetivo es brindar formación 
inicial o complementaria para que los estudiantes desarrollen capacidades que les
permitan desempeñarse en ocupaciones a nivel operativo y medio. Al terminar la
formación el egresado recibe un certificado ocupacional que acredita su formación 
en este programa. 

• Programas de capacitación y de desarrollo de competencias laborales fuera del contexto
educativo, tanto teóricos como prácticos, vinculados a servicios de intermediación
laboral, a prácticas laborales y al apoyo para el desarrollo de emprendimientos
productivos. Esto puede combinarse con las estrategias de entrega de transferencias 
monetarias para asistir a cursos de capacitación profesional. Un ejemplo es
el Programa de Respaldo a Estudiantes31 (PROGRESAR) en la Argentina. Está 
dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que no finalizaron sus estudios primarios o 
secundarios, que estén desempleados, en un empleo informal o que tienen un
salario menor al mínimo. El programa opera por medio de una remuneración
económica universal por mes que se complementa con formación profesional,
orientación e intermediación laboral, y el apoyo en el cuidado de los hijos a
cargo. En el Brasil también se cuenta con una iniciativa similar, el Programa 
Nacional de Inclusión de Jóvenes Projovem (Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens32). Este programa dirigido a jóvenes entre 15 a 29 años consta de cuatro
componentes: i) Projovem Trabalhador que forma y capacita a jóvenes entre 18 y 
29 años en situación de desempleo y con ingresos inferiores al salario 
mínimo; ii) Projovem Urbano para jóvenes de 18 a 29 años que no terminaron  
la educación secundaria y que promueve la continuidad de los estudios

26 Véase más [en línea] https://plataformacelac.org/programa/172.
27 Véase más [en línea] http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/programa_formacion_recursos_humanos_basada_

competencias_proforhcom_prestamos_3136oc_me.
28 Véase más [en línea] https://www.cepal.org/es/educacion-tecnico-profesional/asistencia-tecnica.
29 Véase más [en línea] https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/modelo-mexicano-de-formacion-dual.
30 Véase más [en línea] https://intecap.edu.gt/formacion-de-jovenes-y-adultos-forja/.
31 Véase más [en línea] https://www.argentina.gob.ar/ingresar-al-programa-estudiantil-progresar.
32 Véase más [en línea] https://www.fnde.gov.br/programas/programas-suplementares/ps-educacao-jovens-e-

adultos/ps-projovem-urbano.

POLÍTICAS
Fomentar políticas para 

poner mayores y mejores 
capacidades a disposición de las 
personas jóvenes se vuelve cada 
vez más relevante en  
el contexto de un entorno 
laboral cambiante.
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a través de un apoyo económico; iii) Projovem Campo similar al anterior 
pero dirigido a aquellos jóvenes que desarrollan actividades agrícolas y,  
iv) Projovem Adolescente para jóvenes de 15 a 17 años beneficiarios del  
programa Bolsa Família. En Chile existe el programa Yo Trabajo Jóvenes33 que busca 
apoyar a personas de 18 a 24 años, y de manera excepcional aquellas entre 17 y 
29 años, que se encuentran sin trabajo o en un trabajo precario, que pertenecen
al 40% de la población más vulnerable y que residen en un territorio donde el
programa está disponible. El objetivo del programa es que los jóvenes encuentren
un trabajo estable, ya sea como independiente o dependiente. El programa incluye
un fondo de financiamiento para indumentaria de trabajo, herramientas e insumos, 
entre otros; facilidades para hacer un currículo; ayuda para presentarse en una 
entrevista laboral; servicio de cuidado infantil durante las actividades grupales y un 
bono de movilización.

• Capacitación laboral a mujeres jóvenes en situación de rezago que no lograron acceder a la 
educación formal para promover su autonomía económica34. Se trata de acciones 
educativas orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes de las 
mujeres. Por ejemplo, el programa Mujer Emprende35 de Chile busca potenciar los 
negocios de mujeres mayores de 18 años a través de dos estrategias de intervención 
que permitan mejorar competencias y habilidades. La primera estrategia titulada 
Escuela mujer emprende profesionaliza a mujeres para fortalecer la autoconfianza, 
habilidades, talentos y destrezas sociolaborales. La segunda iniciativa, Fomento
de redes y asociatividad, tiene la finalidad de generar redes entre emprendedoras 
para promover el traspaso de conocimientos, experiencias y asesoría. En Costa
Rica el programa Avanzamos Mujeres36 está dirigido a mujeres en condición de
pobreza. Además de la capacitación laboral desarrolla temas vinculados con los
procesos de socialización, roles de género, violencia, organización y liderazgo,
salud sexual y reproductiva. Otro ejemplo es el caso del ministerio de Desarrollo
Social del Uruguay que cuenta con el programa Uruguay Trabaja. Entre sus 
destinatarios incluye a las mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad
socioeconómica con nivel educativo inferior a tercer año del ciclo básico y que se
encuentren desocupadas hace más de dos años, con el objetivo de que éstas se
inserten en el mercado laboral. 

3. Promoción y acceso a la salud integral37

A pesar de que diversos países presentan avances en relación con la cobertura de salud de su 
juventud, aún permanece el desafío de garantizar y promover su derecho a la salud, incluyendo 
aspectos de alta relevancia como la salud sexual y reproductiva. Entre otras prioridades, en la 
salud juvenil se destaca la adopción de hábitos saludables, evitar el uso y abuso de sustancias 
nocivas, garantizar que las y los jóvenes tengan la posibilidad de elegir el momento en que desean 
unirse a una pareja, el número de hijos que quieren tener y cuándo quieren tenerlos, así como 
la posibilidad de evitar enfermedades de transmisión sexual. Todo ello bajo una perspectiva 
de derechos, no discriminación e inclusión. Dentro de este ámbito pueden considerarse las 
siguientes estrategias:

• Garantizar el acceso a la cobertura de salud para la población joven. El acceso a la salud de las
personas jóvenes se restringe en ocasiones a la dependencia de un adulto o bien a la
participación en un trabajo formal con seguridad social. En un contexto de garantía

33 Véase más [en línea] https://www.fosis.gob.cl/es/programas/trabajo/yo-trabajo-joven/.
34 Véase más [en línea] https://www.cepal.org/es/proyectos/educacion-formacion-tecnico-profesional. 
35 Véase más [en línea] https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/13045-programa-mujer-asociatividad-y-emprendimiento.
36 Véase más [en línea] https://www.inamu.go.cr/web/inamu/programas-de-formacion.
37 Considerar las recomendaciones vertidas en el capítulo sobre infancia respecto a la salud sexual y reproductiva y la 

salud mental. 

POLÍTICAS
Es muy importante 
implementar acciones  
de política para cerrar  
las brechas de acceso  
en la atención de la salud  
física y mental de las  
personas jóvenes.
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universal del derecho a la salud, dicho acceso puede alcanzarse alternativamente a través 
de seguros facultativos que no estén asociados a una dependencia ni a una afiliación formal. 
En México se otorga acceso a servicios de salud a estudiantes en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. También es importante promover el acceso a la salud sin acompañamiento 
adulto para las personas jóvenes. Este es el objetivo del Programa Nacional de Salud 
Integral en la Adolescencia de la Argentina, que promueve y difunde el derecho de los 
y las adolescentes a acceder al sistema de salud en forma autónoma, sin obligación de 
acompañamiento de un adulto y en el marco del respeto de la confidencialidad.

• Fortalecer y promover la adopción de hábitos saludables en la juventud. Por ejemplo, en
la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud realiza el préstamo gratuito de 
bicicletas38 durante festivales y actividades recreativas como el paseo dominical
Muévete en Bici39 y Ciclotón40. 

• Fortalecimiento de la inclusión de las temáticas de educación sexual y reproductiva en el sector 
educativo. Estas políticas, que incluyen la creación o fortalecimiento del marco legal,
deben normar adecuadamente la incorporación de dichos temas en el ámbito de
la educación e incluir el componente de capacitación docente. En países como la
Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, el Ecuador, 
El Salvador y Panamá la educación sexual y reproductiva es obligatoria en la educación 
formal como asignatura. Por ejemplo, en el Uruguay el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) lanzó una aplicación para celulares titulada el Gurú del sexo41 cuya finalidad es
que sea utilizada por los jóvenes para informarse sobre salud sexual y reproductiva, ya 
que uno de los objetivos es disminuir la cifra de embarazo en jóvenes. 

• Fortalecer políticas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual en 
el sector de la salud. Estas políticas son un complemento de las políticas de educación 
sexual y se relacionan con procesos de cambios en los servicios de salud que se
traduzcan en protocolos de atención diseñados especialmente para la población
joven considerando sus necesidades particulares en materia de prevención de
enfermedades, salud sexual y reproductiva. Ello se refleja, por ejemplo, en la 
regulación para el acceso gratuito o subsidiado a métodos anticonceptivos. El
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Argentina 
tiene como objetivo enseñar y asesorar sobre métodos anticonceptivos, junto con
asegurar el acceso de los y las jóvenes a estos y otras medidas de acción, para que
tengan la libertad de decidir cuándo tener hijos y cuántos. Otro ejemplo es el caso
uruguayo, donde se permite a todos los que se encuentren dentro del Sistema 
Nacional Integrado de Salud42 (SNIS), incluidos los jóvenes, a retirar una cuponera de 
12 vales por 15 preservativos cada uno por mes, mediante la presentación de cédula 
de identidad que habilite su condición de socio/a en la farmacia de su prestador.

• Fortalecer el acceso a servicios preventivos y curativos en salud mental entre los y las jóvenes43. 
La OMS y países miembros se han comprometido en implementar el Plan de Acción 
sobre Salud Mental 2013-202044. Los objetivos de este plan son reforzar el liderazgo y
la gobernanza en el ámbito de la salud mental; proporcionar servicios de asistencia 
social y de salud mental completos, integrados y con capacidad de respuesta; diseñar 
estrategias de promoción y prevención y, fortalecer los sistemas de información, los datos 
científicos y las investigaciones sobre la salud mental. En Chile, por ejemplo, se dispone 
de un Plan Nacional de Salud Mental 2017-202545 que incluye estrategias sectoriales e

38 Véase [en línea] https://www.injuve.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/prestamo-de-bicis.
39 La Ciudad de México realiza cada domingo el cierre de calles de 8:00 a 14:00 hrs. para permitir a ciclistas y demás 

asistentes hacer un recorrido de 55 km por la ciudad. 
40 Cada último domingo del mes la Ciudad de México cierra calles de 8:00 a 14:00 hrs. con la finalidad de que ciclistas 

puedan salir a rodar por 83 km las calles de la capital. 
41 Véase más [en línea] https://guru.msp.gub.uy/.
42 Véase [en línea] https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sistema-nacional-integrado-salud.
43 Mismas recomendaciones respecto a las políticas de salud mental en el capítulo sobre infancia.
44 Véase [en línea] https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/es/.
45 Véase [en línea] https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/12/PDF-PLAN-NACIONAL-SALUD-MENTAL-

2017-A-2025.-7-dic-2017.pdf.
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intersectoriales para la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos 
mentales y la atención garantizada de salud mental e inclusión social en el marco del 
modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario. Adicionalmente, Chile 
cuenta con un Modelo de Gestión de la Red Temática de Salud Mental46. Entre sus 
objetivos específicos se cuentan implementar estrategias promocionales, preventivas y 
de detección que mejoren la salud mental de las personas; asegurar el acceso oportuno, 
tratamiento efectivo y la continuidad de cuidados de la población general y entregar 
lineamientos para desarrollar un sistema de información de la salud mental. 

4. Reducción de la violencia y promoción de la cultura
y de la participación

Es importante que en las políticas públicas enfocadas a las personas jóvenes se incorpore el objetivo 
de reducir la violencia a la que están expuestas. Partiendo de la ampliación de oportunidades de 
inclusión social, entre las que se incluye el acceso educativo y al mercado laboral, y considerando 
las propuestas de la sección previa, pero incorporando además otras estrategias que planteen 
eliminar como opción los actos ilícitos, podrían considerarse entre otros:

• La sensibilización de toda la población hacia una cultura de paz47. Tal es el caso del programa
Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes48 (CONVIVIR) en Honduras. Dicho 
programa tiene como objetivo principal la prevención primaria de violencia y la
promoción de la paz a través del uso de los espacios de las comunidades. La República 
Dominicana cuenta con el programa Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia49, 
el cual, en colaboración con la UNESCO, busca reducir los niveles de violencia juvenil 
a través de la prevención con jóvenes líderes por el progreso y la paz, mediadores
de conflicto, emprendedores y comunicadores. En Honduras, bajo la iniciativa de la 
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Save the Children, se 
organiza el Torneo Juvenil Intercomunitario50 que pretende usar el fútbol para quebrar 
el ciclo de violencia, reuniendo a jóvenes de colonias rivales en la misma cancha.

• Campañas de sensibilización e integración en la sociedad para los jóvenes que pertenecen o
pertenecieron a pandillas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Juventud de El Salvador 
implementó el programa Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Control 
del Delito, el Desarrollo de Competencias y la Remoción de tatuajes51. Su principal 
objetivo fue mejorar la calidad de vida de las personas estigmatizadas y discriminadas
por poseer tatuajes por medio de servicios de remoción de tatuajes a través de consultas 
médicas, entrevistas psicológicas, compra de medicamentos e insumos médicos.

• Estrategias para abordar el problema de acoso escolar y ciberacoso. Por ejemplo, en la
Argentina se creó el Programa Nacional de Mediación Escolar52 involucrando a los
profesores, padres y alumnos como mediadores para la resolución de los conflictos 
que se generan en los planteles educativos. En el caso de México, se reformó el 
Código Penal Federal53 en el que se tipifican los delitos de ciberacoso y el acoso 
sexual de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tengan capacidad
para comprender el significado del hecho imponiendo una pena de 2 a 6 años de 

46 Véase [en línea] https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/2018.05.02_Modelo-de-Gesti%C3%B3n-de-
la-Red-Tem%C3%A1tica-de-Salud-Mental_digital.pdf.

47 Cultura de paz: consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen 
los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación 
entre las personas, los grupos y las naciones.

48 Véase más [en línea] http://ceniss.gob.hn/Descarga/fhis/MO-CONVIVIR-actualizado-convertido.pdf.
49 Véase más [en línea] http://www.educando.edu.do/articulos/docente/desarrollo-juvenil-y-prevencion-de-la-violencia/.
50 Véase más [en línea] https://www.acnur.org/noticias/historia/2019/10/5db2247b4/jovenes-en-honduras-construyen-

la-paz-a-traves-del-futbol.html.
51 Véase más [en línea] http://t.co/B6OQbFCVh5?amp=1. 
52 Véase más [en línea] http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000189.pdf.
53 Véase más [en línea] http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83048.pdf.

POLÍTICAS
Las políticas de educación, 
salud e inclusión laboral 
deben acompañarse de 
estrategias que garanticen 
el acceso a la cultura, la 
participación y a una vida libre de 
violencia de las personas jóvenes.
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prisión y de 400 a 600 días de multa. Asimismo, en Chile se aprobó la Ley Pack54 que 
sanciona como delito a quien suba a Internet y redes sociales, sin consentimiento, 
las imágenes, audios o videos con contenido sexual obtenidos en la intimidad. 

• Prevención de la violencia y acoso sexual a través de la sensibilización en escuelas, universidades 
y comunidades. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, se dispone del Programa Ciudad 
Mujer55 en el cual las mujeres tienen acceso a la atención integral por violencia de
género, a salud sexual y reproductiva y al empoderamiento económico. Los servicios 
que brinda el programa son gratuitos y se enfocan en las áreas de educación colectiva, 
salud sexual y reproductiva, autonomía económica, prevención y atención a la
violencia y sala de atención infantil. Otro ejemplo es una iniciativa de la Universidad 
de Chile donde se elaboró la Política de Prevención de Acoso Sexual56 con el objetivo 
de erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la universidad. La
iniciativa se basa en acciones de prevención mediante talleres, coloquios, seminarios 
y campañas; cursos sobre derechos humanos y violencia de género; protocolos de 
actuación y adecuación de normas universitarias para la tipificación, investigación 
y sanción del acoso sexual; asesoría, asistencia y acompañamiento a las personas 
afectadas y capacitación a académicos/as y funcionarios/as.

5. Promoción de la cultura

Otro de los temas que se deben abordar en las políticas para la juventud es la promoción de 
la cultura mediante estrategias que permitan revertir las limitaciones de acceso a este ámbito 
por motivos de falta de recursos o de dispersión territorial. El objetivo es permitir que los 
derechos culturales se garanticen tanto en el ámbito de la apreciación, a modo de conciertos, 
exposiciones o eventos relativos, como en el ámbito del desarrollo creativo con talleres de artes 
accesibles a las personas jóvenes. En este ámbito se propone:

• Desarrollar programas de acceso a actividades culturales para la juventud. Por ejemplo, el
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México organiza anualmente desde 2013 
La semana de las Juventudes57. Dicha semana se constituye a través de talleres,
conferencias, películas y conciertos. Otro caso de interés es el que implementa
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, que cuenta con el 
programa Escuelas de Rock58 que se dirige a la formación de músicos, y consta de
una red nacional de festivales de música y fomento al patrimonio cultural del país. 

6. Participación política de los jóvenes

Por último, pero no menos importante, se requiere implementar acciones que permitan garantizar 
el derecho a la participación política de los jóvenes. Las percepciones que tienen de las instituciones 
y democracia de cada país se ven reflejadas a través de las movilizaciones territoriales y virtuales59. 
Por lo tanto, deben abrirse espacios de participación juvenil en las instituciones, procesos electorales 
y, por supuesto, en la elaboración de las políticas públicas, sobre todo, aquellas que van dirigidas para 
las y los jóvenes. En este sentido es importante abrir espacios de participación no convencionales, 
así como utilizar para ello las plataformas electrónicas considerando la vanguardia en materia de 
interacción juvenil (redes sociales, herramientas tecnológicas y otros). Por ejemplo:

54 Véase más [en línea] https://www.cnnchile.com/pais/camara-de-diputados-aprobo-proyecto-de-ley-que-
sanciona-la-difusion-de-fotos-intimas-en-internet_20190110/.

55 Véase más [en línea]  http://inclusionsocial.egob.sv/ciudad-mujer/. 
56 Véase más [en línea] https://www.uchile.cl/portal/presentacion/rectoria/direccion-de-igualdad-de-genero/142805/

politica-de-prevencion-del-acoso-sexual.
57 Véase más [en línea] https://www.injuve.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/semana-de-las-juventudes.
58 Véase más [en línea] https://www.cultura.gob.cl/programas/escuelas-de-rock/.
59 Movilizaciones virtuales son las que se realizan por medios electrónicos, generalmente a través de redes sociales.
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• La Organización de los Estados Americanos (OEA) cuenta con una Agenda de
Juventud60 que tiene como objetivo generar mayor participación por parte
de la juventud en los procesos gubernamentales basándose en tres pilares: 
i) institucionalización del diálogo con los y las jóvenes; ii) desarrollo de capacidades; y 
iii) fortalecimiento del desarrollo institucional en los Estados miembros y con la OEA 
para tener en cuenta cuestiones de la juventud. Otro caso es México con el programa 
Delegados Juveniles61 que promueve, y financia, la participación de jóvenes a en la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU) por tres 
semanas, siendo la participación a través de tres categorías: delegados juveniles,
delegados juveniles indígenas y delegados juveniles residentes en Estados Unidos. 

60 Véase más [en línea] https://www.oas.org/es/youth/agenda_de_la_oea_sobre_juventud.asp.
61 Véase más [en línea] https://www.gob.mx/imjuve/documentos/convocatoria-para-delegados-juveniles-de-la-

asamblea-general-de-la-onu.

El cierre de brechas 
para las personas 

jóvenes promueve 
su autonomía, 
su identidad y 

su participación 
en el proceso de 

desarrollo.
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