
Para avanzar hacia la inclusión de las personas jóvenes 
es necesario consolidar políticas de juventud que sean 
integrales y con perspectiva generacional, y que 
atiendan a las tres dimensiones centrales:

Considerando las principales brechas que afectan a la 
juventud, las políticas deben considerar, de manera 
prioritaria:

La ampliación, retención y calidad educativa para 
mejorar su transición al mundo del trabajo; la 
capacitación e inserción laboral, incluida la mejora de 
la regulación en la materia, para asegurar el acceso a 
empleos dignos; y acciones de promoción de y 
acceso a la salud, incluyendo la salud sexual y 
reproductiva, y la salud mental. 

Políticas prioritarias para reducir la 
desigualdad en la juventud

Las políticas prioritarias

1. El desarrollo 
institucional para la 

promoción y 
protección de la 

inclusión social juvenil;

2. El cierre de las 
brechas con una 
perspectiva de 

igualdad y garantía de 
derechos, y

3. La incorporación de las 
necesidades y visiones de 
las personas jóvenes en el 
diseño e implementación 

de las políticas. 
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Los modelos  de  educación  dual, en donde se 
combina la formación  profesional  y  la 
experiencia  laboral.

En el ámbito educativo acciones como: 

a. La entrega de transferencias  monetarias, o becas, que 
estimulen la  asistencia  y  permanencia  de  las personas jóvenes  
de  bajos  recursos  en  el  sistema  educativo

b. La educación financiera de las y los jóvenes como factor 
esencial para que tengan la capacidad de  hacer  uso  apropiado  
de  sus  recursos  monetarios.

c. El fomento de la educación digital, que permita a las y los 
jóvenes desarrollar capacidades en el uso de las TIC tanto para la 
escuela, como también para insertarse mejor en el mundo 
laboral.

En el ámbito laboral se requieren políticas para fortalecer la capacitación 
previa al trabajo, las estrategias de primer empleo y regulaciones para la 
inserción  en  trabajos decentes. También es importante promover:

Las políticas en el ámbito educativo

Las políticas en el ámbito laboral

Los programas de pasantías para obtener 
experiencia laboral y así cubrir ese requisito para 
acceder al mercado laboral.

La Capacitación laboral a mujeres jóvenes en 
situación de rezago que no lograron acceder a la 
educación  formal. 
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Las políticas en el ámbito de salud

En la juventud se desarrollan cambios significativos y también hábitos que 
tienen impacto en la salud física y mental. Es por eso importante desarrollar 
políticas como: 

También es importante incorporar el objetivo de reducir la violencia a la que 
están expuestas las personas jóvenes mediante:

La inclusión de la educación sexual y reproductiva en  el  
sector  educativo.

La promoción de  hábitos  saludables, que pueden evitar 
que las personas jóvenes caigan en hábitos dañinos. 

Los seguros facultativos, no asociados a la dependencia 
de un familiar adulto, ni a una afiliación formal.

Las políticas para reducir la violencia

Acciones de sensibilización de toda la población, hacia 
una cultura de paz.

Estrategias para abordar el acoso escolar o el 
ciberacoso.

Políticas de prevención de la violencia y acoso sexual.
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Para que los y las jóvenes puedan tener acceso más igualitario a la 
cultura y a la participación se pueden implementar acciones como:

Las políticas en el ámbito cultural

Programas de actividades culturales para la juventud, 
tales como talleres, conciertos, conferencias o eventos 
deportivos.

Apertura de  espacios no  convencionales de participación, así 
como  la promoción en el uso de las  plataformas  electrónicas  
de vanguardia  en  materia  de  interacción juvenil.
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