
Marco normativo de la desigualdad 
en la juventud

No existe un instrumento de derecho internacional de carácter global que 
abarque 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, la cual plantea el compromiso 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 iniciativas. 

En la región existen estudios que plantean múltiples perspectivas sobre la 
caracterización y problematización de la población joven. 
 
Por ejemplo, la Organización Iberoamericana de la juventud, en conjunto con 
la CEPAL, han elaborado estudios sobre temas como diferencias de género, 
identidades y actitudes en torno a la discriminación y tolerancia así como el 
derecho a una educación de calidad, entre otros. 

Otro ejemplo es el Observatorio de la 
Juventud Iberoamericana, que a través de la 
Fundación SM fomenta la investigación sobre 
juventud, educación y cultura en la región. 
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