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I. INTRODUCCION 

1. El Plan de AcciOn Regional pare Amgrica Latina -:eral_aciona con el Alio 
Internacional de la Juventud: Participacign, Desarrollo, Paz, que se proyecta 
celebrar en 1985. 

2. En su elaboraci6n se han tenido en cuenta muy especialmente las directives 
impartidas por la Asamblea General */ y las indicaciones del Comitg Asesor en 
cuanto al papel que las comisiones regionales, los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales deberian cumplir en el piano regional, como apoyo a los propios 
paises pare el logro de los objetivos propuestos. Por consiguiente, se ha previsto 
quo la conferencia regional de 1983 proporcionaria el impulso y la orientaciOn 
iniciales a un conjunto complejo de acciones, tanto en los pianos nacional como 
regional, que culminarian en una segunda conferencia regional prevista para 
comienzos de 1985. En este oportunidad se haria una evaluacign de los logros del 
plan inicial de acciOn que servirla como eje de una estrategia a largo plazo. La 
estructuracign de la propuesta de Plan de Accign se ha ceftido a las tres etapas 
definidas en los documentos de la Asamblea General. Se ha concebido la primera, 
correspondiente al period° 1983-1984, como una etapa de preparaci6n, tanto 
en lo que se refiere a la definicign de contenidos -elaboracign de diagngsticos, 
definiciOn de estrategias, formulacign de propuestas de politica- cOmo de organi-
zacign institucional, movilizaciOn de la propia juventud y de los organismos 
gubernamentales, y no gubernamentales, y sensibilizaci6n de la opinign Oblica por 
intermedio de la informaciOn y la presentaci6n de experiencias y propuestas. La 
segunda etapa, que se desarrollarg en 1985, se ha programado como un gran impacto 
de sensibilizaci6n de la opinign publica y de todos los participantes en la defi-
nicign de politicas, como marco y condicign pare la adopciOn de decisiones sustan-
tivas que instauren politicas efectivas de juventud. La tercera etapa, comprendida 
entre 1986 y 1995, fue ideada como etapa de seguimiento, aplicacign de las 
politicas, evaluacign, reformulacign e intercambio. 

3. Dentro de ese marco se ha tratado de evitar que el considerable esfuerzo y 
la creaciOn de expectativas que supone la realizacign del Ato Internacional de la 
Juventud puedan agotarse en el impacto propagandistic° y en una movilizaci6n 
efimera, y que de ella queden pocos resultados concretos. Sin ignorer que la tome 
de conciencia de un tema a nivel mundial tiene por sI un valor y una fecundidad 
propios, es una lgstima y resulta frustrante que, en este momento de crisis mundial, 
cuando se encuentran profundamente cuestionados los estilos de desarrollo regional 
y la insercign de la regign en una nueva estructura internacional, se dibuja un 
esfuerzo de este Indole sin dejar establecidos resultados tangibles desde el 
punto de vista de la adopciain y ejecucign de politicas. 

4. Por consiguiente, ha parecido indispensable vincular este propuesta de Plan 
de Accign con una estrategia relative a la juventud latinoamericana y del Caribe 
y gsta, con una visign estratggica global del desarrollo regional. El capitulo II 
representa un intento de extraer y ordenar sintgticamente esas grandes lineas 
estratggicas, en las cuales se inscriben naturalmente, con toda la importancia que 

*/ Vganse documentos A/36/215 y A/37/348. 
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tienen, los tres temas del Afio Internacional de la Juventud: Participaci6n, 
Desarrollo, Paz y sefialar sus repercusiones en relaci6n con la juventud en su 
conjunto y con las distintas categories de j6venes. De este modo se proponen pare 
el nivel regional los elementos que darian sentido a la movilizaci6n entera y 
definir/an el contenido de las politicas que se sugiere impulsar. La secuencia de 
acciones propuestas en el capitulo III y en el anexo 1, debe ser entendida como un 
vehiculo para canalizar esos contenidos. Sin ellos, el conjunto do acciones podrSa 
convertirse en un catglogo de iniciativas disperses y por en de effmeras. 

5. El presente Plan define los acuerdos en el piano estratggico y especifica 
el plan de accidn coma instrumento de la estrategia. 

6. Una definici6n de este tipo en el piano regional no limitaria la libertad 
de cada pals pare establecer su propio plan de accidn, pero podrfa ofrecer suge-
rencias y ejemplos a quienes deben decidir a nivel nacional. Por otra parte, haria 
posible definir la orientaci6n del esfuerzo colectivo de la regi6n y las propuestas 
y aportes pare la accidn a nivel mondial. Las acciones sustantivas en la mayor 
parte de los casos corresponden al nivel nacional; son los parses los actores de 
las politicas,quienes pueden tomer las decisiones respectivas. Por ello las 
propuestas a nivel nacional tienen s5lo un valor indicativo. Cada pats establecer 
las acciones de acuerdo con sus planes de desarrollo y con las formes econemicas, 
sociales, y culturales que lo caracterizan. 

II. HACIA UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN 
RELACION CON EL ARO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

A. LOS GRAVES PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA JUVENTUD 
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

7. Muchas veces se ha destacado la importancia de la juventud en America Latina 
y en el Caribe, importancia cuya primera y ins visible manifestaciein es cuantita-
tiva. La proporciOn de j6venes de 15 a 24 afios */ ha llegado,enlosultimostiempos, 
a sobrepasar el 20% de la poblaci& total, cifra sSlo equivalente a la del sur de 
Asia. Este rasgo se inscribe en el cuadro de un crecimiento de poblacien muy 
acelerado, que la ha duplicado en los Sltimos veinte altos, y que seguirg siendo 
muy intenso durante el resto del siglo. 

*/ Cabe sefialar que no existe una definicicin de la juventud universaimente 
aceptada. La definicitin cronolSgica de quien es joven en contraposici6n al vino 
o al adulto varia conforme a las diferentes naciones y cultures. Sin embargo, 
para fines estadisticos, las Naciones Unidas definen como j6venes a las personas 
comprendidas entre los 15 y los 24 afios de edad, sin perjucio de otras defini-
clones aplicadas par los Estados miembros. 

/8. Pero 
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8. Pero la simple descripci6n cuantitativa de la juventud dice poco sobre su 
importancia. America Latina y el Caribe han estado viviendo transformaciones 
fundamentales. Una de las mayores, y tambien de las mls visibles, es la vertigi-
nosa urbanizaci6n. La poblaci6n urbana, que representaba aproximadamente un tercio 
del total a mitad del siglo, se acerca ya a los dos tercios. Una continua 
corriente migratoria procedente de las areas rurales, ha estado alimentando la 
eclosiOn de una red urbana en que se encuentran algunas de las mayores metr6polis 
del mundo. Quienes han sido y son aAl los protagonistas de esa transici6n son 
principalmente los j6venes. Desprendiendose del medio geogrAfico y social, cargado 
de las pautas y contenidos culturales de una sociedad arcaica y sellado arm, muchas 
veces, por la lengua y las tradiciones indigenas, los jOvenes se han incorporado 
a la construcci6n de las nuevas sociedades urbanas. Pero otros transformaciones, 
tan profundas como esas, han estado modificando la vida en el continente: el creci-
miento de la producci5n, cambios tecnol6gicos, proliferaci6n de nuevas empresas, 
multiplicaci6n de instituciones, renovaci6n de modelos culturales, exigencias cada 
vez mayores en materia de educaci6n. La adaptabilidad y la capacidad de crecer, 
respc'r'diendo a las conditions cambiantes, se explican sin duda en buena parte por 
el torrente de incorporaci6n juvenil a la sociedad: los j6venes dieron el salto 
hacia los nuevos niveles educativos, hacia los nuevos oficios, hacia las nuevas 
costumbros; animaron las nuevas instituciones, aprovecharon las nuevas oportuni-
dades. Y en todas esas transformaciones, fueron los que mAs pagaron los costos 
del plmceso, muchas veces ca5tico, de adaptaciones extremadamente dif1ciles y de 
corearuir sin poder realizarse, faltos de apoyos suficientes, en una sociedad ajena 
y leetil. En muchos casos no pudieron salvar los vaclos, solo lograron integrarse 
muy daficieatemente a las nuevas formas sociales, fueron marginados, desplazados 
por eaienes estaban mejor situados, privados de los frutos del progreso que 
ayudaban a construir. 

9. Si los problemas de la juventud latinoanericana y del Caribe esten ligados a 
las grander transformaciones ocurridas en la regi6n, es importante comprender 
cuAnto han sido agravados por ciertas rigideces que impidieron un cambio mAs 
arm6nico. Las estructuras rurales disfuncionales e injustas, inmovilizadas pox,  los 

compromisos de intereses, condenaron a parte de las nuevas generaciones a frustrarse 
en el minifundio o a proletarizarse en el asalariado agrlcola n6made. As la 
insuficiente extensi6n de la enseftanza bAsica, media y profesional, oblige a otros 
j6venes a presentarse en el mercado urbano del empleo carentes de las condiciones 
indispensables y condenados por tanto al desempleo y al subempleo, al tiempo en 
que la rigidez de contenidos y la baja calidad de la ensetanza superior frustraban 
las expectativas aun de los mas educados. Asimismo, la imitaci6n de modelos 
ajenos de desarrollo -social, cultural y tecnol6gicamente inadecuados- agrav6 el 
problema ocupacional. Finalmente, la falta de desarrollo de los servicios sani-
tarios y ambientales oblig6 y obliga a pagar un alto tributo de vidas y sufrimiento. 

10. America Latina y el Caribe no tenlan otra perspectiva sino la transformaci6n. 
La propia dinAmica de su poblaci6n, la del mundo cambiante que la rodeaba, y la 
imperiosa necesidad de acabar con la miseria y la opresi6n heredadas, exclufan 
toda perspectiva estatica. Es claro que la propia transformaci6n suponla un alto 
costo humano para las generaciones en period° de transici6n. Pero es importante 
conprender cuAnto se elev6 ese costo humane como resultado de rigideces que 
impidieron crear, a partir de las potencialidades actuales, pero fundamentalnente 
a partir de las necesidades y de la creatividad de la propia poblaci6n 

/latinoamericana y 
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latinoamericana y caribefia, nuevos estilos de desarrollo. Estos deben energer en 
el marco de un esfuerzo sclidario de los palses desarrollados y los paises en 
vies de desarrollo pars lograr la puesta en practice de la Estrategia Internacional 
del Desarrollo pare el Tercer Decenio de las Nations Unidas para el Desarrollo, 
lo que afirma que el proceso de desarrollo debe promover la dignidad humane y 
cuyo objetivo final es el perfeccionamiento constante del bienestar de toda 
poblaci6n. 

11. Para enfrentar los problemas que en el pr6ximo decenio afectaran a la 
juventud de la regift, es esencial tener en cuenta que la intensidad de los cambios 
seguirA siendo la caracteristica principal del ccntinente. Lo seguira siendo, 
aunque se advierta cierta tendencia a la reducci& en el ritmo de crecimiento de 
la poblaci& o aunque, habiendo ya alcanzado la poblaci6n urbane un volumen tan 
apreciable, vaya siendo comparativamente menos espectacular el impact() en las 
ciudades de la corriente migratoria procedente del medio rural. De todos modos, 
dada la intensidad de los cambios poblacionales,e1fInico equilibrio posible as 
uno dinamico, en una acelerada transformed& hacia nuevas formes de desarrollo. 
Asimismo, el esfuerzo por veneer las rigideces e insuficiencias causantes de la 
gravedad de los problemas anteriores, seguira teniendo una altisima prioridad. 

12. Sin embargo, seria un grave error suponer que, coma problemas de gran 
magnitud, s6lo habra que enfrentar los del pasado. Es dificil desde la coyuntura 
presente, existiendo una depresift econ6mica inducida por la recesi6n mundial, 
prever las tendencies de uno o mAs decenios. Por una parte, hay algunos indicios 
de que la econorda de los paises Inas desarrollados parece acercarse al comienzo 
de la recuperaci6n, aunque es dificil estimar sus limites y modalidades. Por otra 
parte, la situaci& de extremo endeudamiento de la regift, las tendencies marcada-
mente proteccionistas de los palses centrales, la restructured& de la economla 
mundial en el piano geografico y en el piano tecnol6gico, con el papel preponde-
rante que desempeftan tecnicas basadas en la informatica y en el use de robots, 
que se encuentran concentradas en unas pocas mans, obligan a preguntarse qua 
plazo supone la recuperaciOn del ritmo de crecimiento en la regi6n, y cual sera 
la magnitud de las adaptaciones que seran necesarias. 

13. A pesar de las inc6gnitas, es posible formular algunas conjeturas sobre las 
condiciones reinantes en los altos venideros. En los inmediatos, es razonable 
prayer situaciones muy dificiles. Es muy probable que funcionen mal o que no 
funcionen los mecanismos que permitieron en apocas pasadas dar ocupaci& e 
integrar socialmente a una parte importante de las nuevas generaciones, en el 
sentido de que se subutilizaran sus capacidades, Las dificultades ocupacionales 
de is poblaci6n joven mgs educada se agudizaran. Estes categories de j6venes 
fueron las que generaron importantes movimientos politicos en el pasado. Pero 
antes constituian elites extremadamente reducidas, mientras que actualmente 
comprenden proporciones importantes de las generaciones j6venes. Tambign es 
probable que no se repita el intense crecimiento econ6mico gracias al cual se pudo, 
en is mayor parte de la regi6n, distribuir, aunque muy inequitativamente, un ingreso 
per capita creciente. Las tendencies agudamente concentradoras del desarrollo 
excluyente, aplicado en una apoca de gran expansi6n, permitieron, de todos modos, 
que las capas de poblaci6n menos favorecidas recibieran en dinero, en servicios 
o en ciertos espectos de las condiciones de vide, las migajas de ese crecimiento. 

/Cuesta Imaginer__ 



- 5 - 

Cuesta imaginer que, en las oondiciones del futuro prOximo, la industria pueda 
mantener el modesto crecimiento ocupacional de los Altimos Oos y, lo que es mess 
grave, cuesta tambiAn suponer que el sector terciario, el gran creador de empleos 
en el pasado, puede seguir cumpliendo esa funciOn. En particular cabe reconocer que, 
con gobiernos recargados por el servicio de deudas agobiantes, el empleo estatal, 
uno de sus sectores mess dingmicos, va a tener dificultad en absorber el excedente. 
Pucd.e preverse que el desempleo abierto urbano y el subempleo, que siempre casti-
garon preferentemente a los j6venes, continuer extendiAndose con efectos dificil-
mente atenuables. Tambign cabe prever que en economies estancadas no exista 
conpensaci6n alguna pare quienes sufren los efectos de las tendencies concentra-
doras propias de los estilos de desarrollo imperantes. 

14. Del largo plazo poco se puede decir con precisi6n. Ciertamente la regiOn 
debert reubicarse en el contexto mondial. Seguramente no permanecerg ajena a la 
revoluciOn tecnolOgica actual. Si bien la producciOn de tecnologia y las industries 
de punta seguirian al parecer estando fuertemente concentradas en algunos de los 
paises mgs desarrollados, los resultados de los avances biolOgicos, el use de la 
informgtica, los computadores, los robots y el equipo afin, transformargn la vide 
y las formes productivas de la regiOn. Mess que nunca el nivel educativo sera 
condiciin decisive para definir el tipo de participaciOn de las poblaciones latino-
americanas y caribetas en ese mundo: participaciOn active y creative; o por el 
contrario, predominio de la imitaciOn y enajenaci6n; o por Altimo solo marginaciOn 
y exclusion, en un mundo cada vez mess segmentado. Seguramente solo la tecnologia 
y la educaciOn ayudargn a despejar estas inc6gnitas. Pesarg tambiAn el poder y la 
capacidad de negociaciOn derivados de la potencialidad global, de la dimensiOn 
del mercado y de la madurez politica y social. Y sera muy distinto el papel de una 
regi6n econ6mica, social y politicamente desarrollada e integrada, al rol de una 
constelaciOn de 'Daises que actAan separadamente y se encuentran en una situaciOn 
de subdesarrollo politico y cultural o sumergidos en el belicismo y en la violencia. 

15. Cuando se mira ass hacia las incertidumbres del futuro, se puede pensar que 
en la crisis actual se ester incubando, probablemente, el desarrollo de la prOxima 
y ratima etapa del siglo Y.X. Pero ese desarrollo no sera seguramente una mera 
repeticiOn de etapas anteriores, ni resultarg, necesariamente, del juego de las 
fuerzas externas. Seri, en parte fundamental, construido por las nuevas genera- 
clones seen los modelos que se propongan. 

16. De este modo, el problema de los nuevos estilos de desarrollo, muy llevado 
y traido en el decenio pasado, mientras aAn coexistian un crecimiento econOmico 
acelerado y progresos sociales considerables con la desigualdad, la segmentaci6n, 
las frustrations humanas y una rebelde pobreza, aparece ahora, especialmente 
desde el punto de vista de los j6venes, a una nueva luz. En el presence y en el 
futuro prOximo, la capacidad de crear nuevos estilos de desarrollo -centrados en 
las necesidades humanas, participativos y solidarios- y de realizar las transfor-
maciones necesarias pare alcanzarlos, se convierte en una exigencia ineludible. 
La amplia game de desigualdades generadas por los modelos anteriores, se vuelve 
intolerable en situaciones de extrema dificultad. En lo inmediato el problema 
se expresarg en terminos muy concretos: puestos de trabajo, remuneraciones ade-
cuadas, servicios o vivienda para millones de j6venes. Pero ello significa 
inventar nuevos modelos, nuevas politicas y nuevas attitudes. Serie un grave 

/error imaginer 
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error imaginar que se agotargn en medidas circunstanciales. Como -coda gran crisis, 
darn nacimiento a formas sociales nuevas. Serfa indispensable que ellas contuvieran 
las respuestas a los grandes problemas del futuro. 

17. Esta es la perspectiva que parece conveniente tener hoy en cuenta para ela-
borar una estrategia relativa a la juventud: orientada hacia un largo plazo, pero 
arraigada en la problemgtica actual de las distintas categorfas de j25venes; orien-
tada a oonfigurar, en cierto modo, la sociedad del futuro. 

B. LA JUVENTUD COMO ACTOR SOCIAL Y COMO OBJETO DE POLITICAS 

18. Se intentarl identificar las categorfas de jOvenes (19e deben ser 
objeto de politicas especIficas, empezando, como es obvio, por la delimitaci6n de 
la categorla global que abarca a la "juventud" en su totalidad, a la cual oorres-
ponden aquellas politicas que tienen validez general y no deben ser restringidas 
a ninguna categor!a parcial. Para evitar el equivoco de interpretar esas categorfas 
de jgvenes como si gstos debieran ser objetos pasivos de las acciones de institu-
clones gubernamentales y no gubernamentales, y para destacar la importancia que, 
por el contrario, se asigna a la participaci6n de los mismos jgvenes en la ela-
boracign, ejecucign y control de eses politicas, se prefiere designarlas con la 
expresic5n: "categorfas actor social-objeto de polfticas". 

19. La enumeracidn en una docena de categorfas es una propuesta de esquematiza-
ci6n, cuya rigidez podrla ser fgcilmente acusada de simplista. No obstante, se 
pdstula que para establecer una estrategia, lo cual supone someter a discusign 
pdblica y a decisign colectiva interpretaciones y propuestas priorizadas, es 
imprescindible un ordenamiento simplificador. Cuando se trata de una realidad tan 
compleja y matizada, analizada ademgs a nivel regional, la esquematizacign resulta 
inevitablemente muy forzada. 

20. En segundo lugar sL intenter5kdestacar los prihcipales problemas 
tfpicos de cada categorla, lo cual significa enmarcar dentro del esquema de cate-
gorizacidn anterior, una sintesis deliberadamente selectiva y jerarquizada del 
diagngstioo. Tambign aquf se ha preferido una extrema economla de elementos 
para que no pierda su utilidad en una discusi6n estratggica de conjunto. 

21. En tercer lugar, se procurarg sclorialar, para cada categoria, los 
lineamientos de politica fundamentalwj, manteniendo un criterio anglogo de economla 
de elementos. 

1. Los jeivenes en general 

22. Esta categorfa abarca las personas que se hallan en la etapa de la vida 
comprendida entre la pubertad y el moment() en que, adangs de haber alcanzado la 
edad legal que les confiere la plenitud de los derechos, han culminado las etapas 
meramente preparatorias de la vida, accedido a la posibilidad de constituir su 
propia familia y asumido definitivamente roles ocupacionales de adultos. 

/23. En 
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23. En esa etapa de la vida se caracterizan por una extrema adaptabilidad, pero 
no pasiva, sino Expresada en gran parte en la capacidad de autodefinirse dando 
respuestas creativas a las condiciones de su contexto social. Por esta adaptabi-
lidad son quienes reflejan los camblos sociales ma's rapida'y agudamente. En las 
sociedades latinoamericanas y caribeflas -sujetas a transformaciones tan intensas 
como el proceso de urbanizaciOn, los camblos productivos y ocupacionales,-la 
extensi&n de la educaci6n y la modificaci6n de las pautas culturales y sociales-
se agranda mucho la distancia que los separa de las generaciones adultas. Esto 
dificulta la funciOn socializadora de la familia, sustituyendo muchas veces el 
apoyo por el conflicto. Otras veces, la migracifin y los traumas de la incorpo-
racien a un medio distinto, para el cual no hen side preparados, los sumerje en 
el aislamiento y la marginalidad. En todo caso, las transiciones que caracterizan 
a la juventud son muchas veces traumaticas. Las consecuencias de esa vulnerabilidad 
no quedan limitadas a la etapa juvenil y pueden condicionar toda la vida y repro-
ducirse socialmente con caracteristicas estructurales. Todo ello exige politicas 
especificas que ayuden a la juventud a superar tales problemas. Esas politicas 
deben integrar acciones en pianos muy diversos. Pero, por otra parte, la capacidad 
cr,:clor de los j6venes contribuye y debe contribuir en forma capital, a configurar 
las respuestas sociales a las nuevas situaciones. Muchos hechos indican que esa 
potencialidad de las sociedades j6venes y en expansi& para dar nuevas respuestas 
a las condiciones cambiantes del mundo constituye la base del desarrollo, desor-
denado pero rapid°, iogrado por la mayor parte de las sociedades latinoamericanas 
y del Caribe, a pesar del peso negativo atribuido al gran crecimiento de poblaci6n 
por ciertos anglisis econ6micos demasiado est5ticos. De esto se infiere que ni la 
educacift, ni las politicas para la juventud puedan, particularmente en esta regi6n, 
considerar a los j6venes como receptores pasivos de asistencia o de una transmisi6n 
cultural. Por el contrario deben ester orientadas a maximizar su capacidad de 
creaci8n y de toma de decisiones. Tambign las sociedades latinoamericanas y del 
Caribe, mgs envejecidas, que presentan problemas matiples de perdida de dinamismo 
podrian obtener resultados positives replantegndose el 1 -11-L1 de la juv,,ntud. 

24. Correlativamente, la multiplicacitn de las formas de participaciOn juvenil 
debe ser no sea° un componente de la educacifin sino un aporte a la sociedad y al 
desarrollo; aporte renovador, conflictivo quizi, pero extremadamente valioso. 

25. Para ponerla en practica, deben crearse instituciones para los Ovenes o 
abrirse a su participaci& las existentes. Ello vale en el sistema educativo; 
en el campo de la cultura fisica, intelectual y artistica no sujeta a los marcos 
de la educaciSn formal; muy especialmente en todas las actividades sociales y 
culturales desarrolladas en el barrio y a nivel local; en la vida econ5mica y 
sindical, con referencia particular a los problemas de los Ovenes trabajadores; y 
en la vida politica, especialmente en los partidos politicos. 

26. Un papel muy particular deben desempear los jOvenes en relaci6n con la 
defensa de la paz. En un mundo en que la guerra y la preparaci6n para la guerra, 
incluso la nuclear, son hechos dominantes, la conciencia de los j6venes, en raz6n 
de su libertad atica y de ser ellos los primeros amenazados, debe desempeftar un 
papel capital en el esfuerzo por encontrar soluciones pacificas v por la construe-
ciOn de un mundo basado en la paz. Es una tarea para los movimientos juveniles, 
pero es tambian una problematica que debe estar presente en su educacift, junto a 
los otros grandes problemas de la humanidad. Importa destacar que contribuyen 
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en parte a poner en peligro la paz en la regidn la opresidn y las necesidades 
insatisfechas, es decir la carencia de un verdadero desarrollo, que incluye el 
desarrollo politico de los paises y de la regidn oomo un todo integrado. 

27. La presentacidn siquiente sobre los problemas especificos de ciertas catego-
rias de jdvenes no debe omitir que en ellas existen suhgrupos de jdvenes 
impedidos caracterizados por distintos tipos de minusvalfas que deben ser atendidos 
con politicas especiales, particularmente las relativas a oportunidades de educacidn 
y empleo en el seno de la sociedad, de acuerdo con el Programa de Accidn Mundial 
para los Impedidos aprobado por la Asamblea General en su resolucion A/37/52. 

28. El problema da los jdvenes emigrantes que en busca de trabajo o por otras 
causas se trasladan a otros parses de la regidn o otras regiones, reclama 
acuerdos de cooperacidn intrarregionales o internacionales para protcgerlos en sus 
derechos y posibilitar tanto la continuidad de su vfnculo cultural con la sociedad 
de origen con proveer los medios para su incorporacidn a la sociedad de destino. 

2. Lasjuierir .  

29. Las mujeres jdvenes son quienes mns agudamente experimentan los conflictos 
generados por la transfcrmaci5n latinoamericana y del Caribe. Esto se debe, par 
una parte, a que para ellas se superponen a los demds cambios las modificaciones 
muy aceleradas de su nivel educativo y del papel de la mujer en la sociedad. 
Ambos fendmenos aumentan la distancia cultural entre alas y las mujeres adultas, 
y dificultan la funcidn socializadora de una familia, expresidn de pautas y valores 
tradicionales, a la cual estSn mucho mSs ligadas que los varones jdvenes. Por otra 
parte, su incorporacidn creciente a la poblacidn activa les crew agudos conflictos 
de roles entre la ocupacidn, frecuentemente organizada y regulada por el hombre, 
y la viaa familiar. El problema se agrava cuando en los roles familiares influyen 
el machismo y la maternidad temprana, muy comunes en Amdrica Latina y el Caribe. 

30. AdemSs, por ser mujeres son mucho rads vulnerables a los efectos de la 
marginalidad social, especialmente en cuanto dsta se vincula a situaciones familiares 
irregulares, a las uniones tempranas e inestables y la maternidad prematura. 
Sufr,m en forma particularmente acentuada, la desocupaci6n caracteristica de la 
;uventud, agravada por la situacidn de las economlas latinoamericanas y del Caribe. 
Par fin, hay que agregar las distintas formas de discriminaciOn contra in 
mujer todavia imperantes en estas sociedades. 

31. Esto obliga a establecer politicas que les ayuden a superar tales obstAculos 
y les permitan lograr una insercidn en la vida social que,eompatibilite- sus 
diversos roles y una equilibrada realizacidn personal.--  El oonjunto de-acciones 
para alcanzar tales resultados abarca especialmente la educacidn y los problemas 
laborales y ambientales, pero incluye otros muchos aapectos de la politica s011ial, 

32. No puede olvidarse que el cambio de funciones de la mujer en la sociedad 
moderna y la superacidn de la subordinacidn y la discriminacidn, exige de ellas 
una participacidn mucho mAs activa en la vida colectiva. En consecuencia, en la 
preparacidn de las mujeres jdvenes _ debe desempefiar un papel muy importante el 
ejercicio de la participacidn. 

/33. Finalmente, 
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33. Finalmente, debe tenerse presente la sensibilidad muy especial de la mujer 
respecto a la defensa de la paz y, por tanto, el significado que puede adquirir, 
desde este pinto de vista, la participaci6n social de las j6venes. 

34. Tambign en el caso de las mujeres, algunos problemas toman dimenSiones y 
caracterlsticas particulares en ciertas categories sociales especificas y 
Quo requieren tambiln respuestas especificas. 

3. J6venes de conducta irregular  

35. En este categoria se incluyen diversos tipos, como delincuentes, drogadictos 
y j6venes dedicados a la prostituci6n, que requieren diagn6sticos y tratamientos 
especificos. Es indudable que el tratamiento de la delincuencia juvenil que 
implica violaci6n de normas penales vigentes es diferente en cuanto a la naturaleza 
de las medidas que hen de adoptarse, y este es el Snico caso en clue se recomienda 
acci5n juridica cue tienda a la reinserciOn del joven a su comunadad, 
mientras que en otros se proponen medidas esencialmente administrativas. Sin 
embargo, y pese a esa diferencia, todas las conductas irregulares pueden ser 
consideradas en las politicas desde dos puntos de vista. 

36. El primero es el de la atenci6n de los casos declarados, orientada a su 
recuperaci6n. Aqui se incluye un conjunto de medidas como: una legislaci6n adecuadJ_ 
una magistrature especializada, lugares de asilo o reciusi6n separados de los 
delincuentes comunes, asistencia social, atencidn mgdica cuando corresponda. 

37. El segundo, y quiz mss importante, es el .studio de los medios y conditions 
sociales que provocan dichas conductas, con el objeto de eliminar esas condiciones. 
Cuando fen6menos como la drogadicci6n se generalizan en ambientes sociales altos 
o en medios como los institutos de ensetanza, merece atenci6n relevante el combate 
de las redes de traficantes. Cuando las conductas irregulares se multiplican en 
los grupos marginales, o en families con problemas, debe prestarse atenci6n 
primordial a las medidas do carcter terapeutico, aunque tambiln a las de tipo 
preventivo, que actilen sobre las condiciones sociales que las generan. 

4. J6venes rurales de estratos medios y bajos  

38. Constituyen una de las categories mss traumgticas. Se caracterizan por su 
marginaci6n de la sociedad nacional y de los beneficios del desarrollo, sus bajos 
niveles de vide, su mayor sujeci6n a pautas tradicionales y sus bajos niveles 
educativos, todo ello acentuado cuando se trata de poblaciones indigenas. Estas 
constituyen an en algunos paises sectores significativos de la poblaci6n y sus 
j6venes se encuentran desgarrados entre la identidad cultural originaria y la 
participaci6n en la sociedad nacional. La conservaci6n de la primera reclama de 
apoyo para una recreacicn continua y el logro de la segunda, procesos educativos 
especiales que se apoyen en la lengua materna, al igual que de politicas que 
favorezcan su incorporaci6n a la sociedad global entendida como culturalmente 
pluralists. 

/39. Se 
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39. Se ejercen sobre ellos tensiones contrapuestas. Unas son generadas por el 
conflicto entre su situaci6n y las aspiraciones despertadas por la irradiaci6n de 
las imfigenes y productos culturales de la sociedad urbana respecto de la cual no 
s6lo se encuentran aislados, sino excluidos. Las otras, por la disparidad entre 
el fuerte crecimiento de poblaci6n y el lento crecimiento del ndmero de puestos 
de trabajo agricolas, que confina a unos en el minifundio o en el proletariado 
agricola itinerante y desplaza a los mfis a las ciudades, a incorporarse a una 
sociedad para la cual no estfin preparados. 

40. Para superar esta situaci6n es necesario que se modifiquen dos aspectos 
importantes. Primer°, es necesario que haya un cambio en las condiciones rurales, 
que no solo se refiera a la modernizaciOn de la producci6n para que la agricultura 
lueFzueunpapel adecuado en el desarrollo econ6mico, sino a la creaci6n de una 
sociedad rural que permita que se realice un desarrollo humano y social. A ese 
fin, es necesario crear oportunidades de trabajo para los jOvenes en mejores 
condiciones de eficiencia y de realizaci6n personal, al mismo tienpo que se los 
capacita y educa para esos cambios y para integrarse de otro modo a la sociedad 
global. Supone obviamente cambios en la estructura de la tenencia de la tierra 
y en la estructura social, en las tficnicas productivas, en las infraestructuras y 
los servicios. Segundo, debe habe• un cambio en lo que toca a la educaci6n, 
capacitaci6n y adaptaci6n para el period() de transici6n de quienes han de emigrar 
al medio urbano, particularmente si han de salvar, ademas, las barreras culturales 
y linriasticas propias de los paises donde existen sociedades indigenas. La 
educaci6n, orientaci6n y asistencia debe proseguir durante dicho periodo y despues 
de que haya terminado. 

5. Mujeres j6venes de los estratos rurales medios y bajos  

41. Tambien las j6venes rurales que han de permanecer en el medio rural estfin 
llamadas a ser sujetos y actores de un cambio cultural muy profundo, en especial 
si la transformaci6n rural indicada se produce. Eso supone un esfuerzo muy 
especIfico en materia de educaci6n y la creaci6n de formes propias de participaci6n 
activa en la ccmunidad, ademfis de servicios ambientales y de salud. 

42. Un esfuerzo especifico de esa indole en relaci6n con las j6venes rurales es 
particularmente necesario para quienes emigren al medio urbano, en el cual la 
alfabetizaci6n en la lengua nacional, la educaciOn primaria y una considerable 
ampliaci6n cultural son indispensables para reducir los costos de la incorporaci6n. 

6. J6venes urbanos de grupos marginales o en  
extrema pobreza  

43. Esta categorla es ins visible en los viejos barrios deteriorados o las 
extensas barriadas nacidas espontfineamente que caracterizan a la mayor parte de 
las grandes ciudades latinoamericanas y del Caribe. Pero de ningdn modo se limita 
a esas areas. La extrema pobreza y la marginalidad se acumulan tambifin en intersti-
cios nencs visiLles de esas ciudades y alcanzan altas proporciones en poblaciones 
menores. Con niveles educativos mejores que la juventud rural, estos j6venes 
presentan, sin embargo, un enorme desnivel respecto del resto de la poblaci6n 
urbana. Se caracterizan ademfis por su situation cr6nica de desempleo o subempleo 
en el sector informal, la inestabilidad o desintegraci6n familiar, graves problemas 
ambientales -de vivienda, agua, saneamiento- y carencias considerables en materia 
de alimentaci6n, salud y participaci6n social. 

/44. En 



44. En algunos casos son j6venes migrantes que intentan adaptarse a su nuevo 
medio. En otros, son hijos de migrantes que evidencian en su situaci6n los meca-
nismos de reproducci6n de la marginalidad y la pobreza. En otros, finalmente, son 
simplemente productos urbanos de la falta de solidaridad, de la desigualdad y la 
miseria. 

45. En todo caso todas esas insuficiencias -econ6micas, sanitarias, culturales-
asi como los demAs obstAculos a su integraci6n plena al mercado de trabajo y a 
la sociedad urbana deben ser atacados coordinadamente, pues tienden a perpetuar 
esa situaci6n juvenil en la edad adulta y a reproducirla en forma de una sociedad 
segmentada, si no se la enfrenta con eficacia. 

7. Mujeres jOvenes urbanas de grupos marginales o 
en extrema pobreza  

46. Las mujeres jeivenes que se encuentran en esta situaci6n presentan insufi-
ciencias educativas mAs agudas que los varones, especialmente en las sociedades 
de base indlgena y experimentan dificultades mucho mayores para integrarse a la 
cultura y al mercado de trabajo de la sociedad urbana. Esas circunstancias las 
condenan a altas tasas de desempleo y a la ocupaci6n en el servicio domAstico o 
en actividades marginales. Asimismo, una elevada proporci6n de ellas sufre los 
efectos de la inestabilidad de las uniones prematuras, la maternidad temprana, 
la carga de los hijos y las malas condiciones higiAnicas y sociales derivadas de 
las deficiencias ambientales -vivienda, agua, alcantarillado, medio ambiente- y 
de la baja calidad de los servicios de salud y de la atenci6n escolar y preescolar. 

47. De lo anterior se infiere que la mujer joven en estas condiciones debe ser 
foco de politicas muy vigorosas tendientes a lograr su plena integraci6n cultural 
y laboral, a la eliminaci6n de las carencias ambientales, y a la prestaci6n de 
servicios especificos que procuren elevar, en todas sus dimensiones, las condi-
ciones personales y familiares, rompiendo asi uno de los circuitos que intervienen 
en la reproducci6n de la pobreza y la marginalidad. 

48. Tambign en este campo es necesario crear formas especificas de participaci6n 
que, al mismo tiempo, contribuyan a superar la marginaci6n y a adecuar las political 
a las necesidades y a las soluciones reales. 

8. J6venes de los estratos urbanos bajos en general  

49. Aunque a estos j6venes no les afecta un conjunto tan complejo de problemas 
como los anteriores, presentan condiciones que los someten durante esa etapa de la 
vida a tasas muy altas de desempleo e inestabilidad laboral y a tipos de ocupacioneL 
de baja retribuci6n. Este fen6meno se presenta con especial intensidad entre los 
asalariados. 

50. Las mismas condiciones obstruyen en gran medida, para el futuro, el camino 
de su ascenso laboral y social y contribuyen en esa forma a mantener sociedades 
fuertemente estratificadas. 

/51. Una 



-12 - 

51. Una de esas condiciones es la insuficiente escolarizaci6n, asociada a la 
incorporaciSn prematura al mercado de trabajo. Una gran proporci6n de estos 
j6venes ni siquiera alcanza a adquirir una escolarizaciSn basica completa y por 
eso o no logran dejar de ser analfabetos o vuelven a serlo al cabo de poco tiempo, 
y esa situaciOn los condiciona toda la vida. 

52, Para reducir la desigualdad social y la segmentaci6n econbmica, asi como para 
mejorar las posibilidades de estos j6venes, es indispensable establecer politicas 
que tiendan a prolongar su ciclo educativo, de suerte que no s610 se abarque 
eficientemente la ensefianza primaria, sino se avance hacia la universalizaci6n de 
la ensefianza secundaria general o tAcnica. Estas politicas deben asegurar una 
efectiva gratuidad de la ensefianza, combinadas con medidas de apoyo a la familia 
y la eliminaci6n de las condiciones sociales que producen el bajo aprovechamiento 
escolar y la deserci6n. 

53. Obviamente estas acciones son insuficientes si no se resuelven los problemas 
estructurales que condicionan los bajos ingresos y no se ponen en prActica ade-
cuadas politicas sociales, en especial en materia de salud, cultura, esparcimiento 
y vivienda para las j6venes parejas. 

54. En estos y otros campos, es indispensable estimular la participaci6n activa 
de estos j6venes a nivel del barrio y la creaciOn de espacios culturales, depor-
tivos y sociales para su desarrollo. 

9. Mujeres j6venes de los estratos urbanos bajos  

55. Particular Anfasis debe ponerse en las acciones tendientes a equiparar el 
nivel educativo de las mujeres j6venes de estos estratos con el de los varones, 
como medio de combatir la discriminaci6n social y laboral de la mujer. Para 
contrarrestar la discriminaci6n femenina en este medio es importante 
estimular diversas formas de participaci6n. 

56. Tambign debe asignarse alta prioridad a las acciones en el campo de la salud, 
la educaci6n y la asistencia social orientadas hacia una maternidad responsable, 
y hacia evitar las consecuencias sanitarias y sociales que tienen1  para la madrc 
y el nifio, embarazos a edades muy tempranas, demasiado seguidos, en malas condi-
ciones de salud o al margen del adecuado contexto fisico y familiar. 

10. Jr:manes de los estratos medios y bajos  

a) Estudiantes secundarios de los estratos medios y bajos  

57. Si han de vivir y trabajar formando parte de sociedades nuevas, incorporados 
al mundo moderno y capaces dc utilizar las potencialidades que este brinda 
para un desarrollo social equilibrado y compartido, los j6venes necesitan adquirir 
una base cultural amplia, que les permita participar plenamente en la sociedad, y 
sobre la cual se apoye una capacitaci6n profesional no rigida sino flexible. 
Tienen derecho a ello y a disponer de oportunidades equitativas de acceso a los 
niveles superiores. 
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58. Pero los j6venes de estos estratos se encuentran muchas veces afligidos por 
problemas econfticos y familiares. Deben aplicarse politicas en varies esferas 
pare apoyarlos a ellos y a sus families en el esfuerzo de alccnzar in universali-
zaci6n de este nivel cultural. 

59. Si su educed& no consiste simplemente en recibir conocimientos sino que es una 
escuela active que los prepare pars la adopci& posterior de decisiones en una 
sociedad rgpidamente cambiante, aun en los niveles secundarios debe comprender 

• un elevado contenido cientlfico, un conocimiento de las ostructuras sociales 
nacionales y regionales y finalmcnte multiples formas de participaciOn. 

b) Estudiantes universitarios de los estratos medios y bajos  

60. Los j6venes de estos estratos, pueden ver frustrada su aspiraci6n de una 
educaci5n universitaria por la imposibilidad de hacer frente a sus costos 
directos e indirectos, por la dependencia econftica de sus families, y, en muchos 
casos -particularmente en el de las parejas j6venes- por sus propias cargas fami-
liares y por los oonflictos de los papules quo tienen quo desempehar en el trabajo, 
la familia y el estudio. Si no se quiere que la educaci6n superior siga siendo 
enormemente selective y contribuya a consolidar y reproducir la estratificaci& 
social, es necesario poner en prgctica pollticas amplias de apoyo, que pueden 
comprender, ademds de la gratuidad de la ensefianza, becas, oferta de trabajos 
compatibles con los estudios y otros medios semejantes. 

61. AdemAs necesitan adecuada orientaci6n para poder optar libremente por las 
especializaciones que respondan a las necesidades sociales y les brinden oportu-
nidades de realizaci6n. 

62. Pero ademds, no puede olvidarse que las universidades son comunidades a 
travds de las cuales la sociedad no s6lo cultiva y transmite el saber -la ciencia, 
las artes y la tecnologia- sino que tambign reflexiona sistemdticamente sobre si 
misma, y que los universitarios estSn llamados a ser actores de la vide social 
desde puestos de influencia y responsabilidad. Eso significa que las universi-
dades deben estar abiertas a toda la vide del pals y de la regiSn, y que la 
participaci6n active de los estudiantes universitarios no s6lo debe cubrir el 
campo acaddmico, sino que debe proyectarse a la problemgtica social. 

c) J6venes de los estratos medios y bajos incorporados o en proceso de incor-
EYITEia poblaci6n active  

63. Uno de los periodos crlticos de la vida es la transici6n del sistema educa-
tivo a la incorporaci& plena on in poblaciOn active. 

64. Este periodo, a veces prolongado, se caracteriza por las altas tasas de 
descmpl,o y de inestabilidad laborcl, fenomeno que se ha agudizadomucho m5..s en 
las condiciones de las economics 1F,t1w3americamas-y.del Caribe. 

/65. Una 
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65. Una de las lfneas de acci6n para reducir la magnitud de este problema es 
la organizaci6n de servicios de empleo, que pueden complementarse con formas de 
capacitacift para realizar tareas concretas, y, en general, con disposiciones que 
tiendan a acelerar la ocupacift de los jSvenes en actividades adecuadas a su 
preparacift. 

66. Otra posibilidad es el apoyo a la constitution y funcionamiento de empresas 
-artesanales, comerciales o de servicios- promovidas por icivenes, sea en forma 
individual o cooperativa. Particular apoyo merecen las forms que, como las 
cooperativas, destacan in solidaridad y in participaciOn. Este apoyo puede abarcar 
crditos adecuados, servicios:administrativos y fiscales y asistencia tecnolOgica. 

C. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL RELATIVA 
A LA JUVENTUD 

67. El Akio Internacional de la Juventud tendrtI sin duda bran impacto en 
la opinitin publics que alcanzarg particularmente a los actores y encargados poten-
ciales de formular acciones y politicas. Seguramente se multiplicargn las ini-
ciativas. Es facil imaginer una gran variedad de ellas con contenidos positivos 
orientadas hacia los objetivos generales propuestos de participaciem, desarrollo y 
paz. La mayor parte, sin duda, crearg estados transitorios de conciencia o 
dejara alguna huella en la actual generaci6n de j6venes. 

68. Otras, de efecto permanente, podrgn quedar incorporadas a la vida de los 
paises. Estas qltimas son en definitive las que pueden cambiar la situaci6n de la 
juventud. La juventud es un torrente incesante cuyas turbulencias permanecen, 
ligadas a las condiciones que las generan, pero cuyas aguas pasan constantemente. 
De poco servirg, al poco tiempo, haber actuado s6lo sobre el agua que corre. A 
trav4s de las acciones transitorias se procuraria obtener en ese period° algunos 
cambios permanentes, preferentemente cambios fecundos y capaces de seguir generando 
nuevos cambios en el sentido deseado; y, si fuera posible, cambios que desde ya 
modifiquen las causas que generan los sufrimientos y las frustraciones juveniles, 
muchas de las cuales se proyectan sobre la sociedad entera. 

69. Partiendo de este enfoque, Zoemo seleccionar las acciones que se proyecta 
realizar entre las innumerables propuestas posibles? Y, sobre todo, Lc&mo vincula: 
esas acciones para obtener resuitados permanentes? - La sola formulaciOn de 
las preguntas muestra que cualquier plan de accift es tributario de una estrategia 
regional y de estrategias nacionales relatives a la juventud, las que a su vez 
son parte de grandes estrategias globales de desarrollo ecomamico y social. 

70. La propuesta que aparece mss adelante, elaborada sobre la base del anglisis 
precedente, tiene por funci6n, en con secuencia, proporcionar criterios para selec-
cionar, ordenar y jerarquizar las acciones contenidas en el plan. 

71. Esta funci6n se cumple en dos etapas. En la primera se define, estable-
ciendo los criterios de prioridad pertinentes, el conjunto de cambios permanentes 
-econ6mioos, sociales, culturales y politicos- qtle'se pretende haber logrado 
cuando se haya cumplido el period() de vigencia del plan, o hacia cuyo estableci-
miento se pretende, como minim°, dejar encauzado el curso de los acontecimientos. 
En la segunda se define, a part it de lo anterior, el conjunto de acciones, sustan-
tivas o instrumentales, que se desarrollargn en las tres etapas del plan. 
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72. La propuesta asl elaborada y que figura a continuacion corresponde a 
una estrategia regional. Adolece, sin duda, de cierta ambigifedad por cuanto 
aunoue se intente fornular una estrategia regional en un plan general, debe 
referirse a circunstancias diversas y par ello deberia formularse en forma 
diferente seem dichas circunstancias. Pero las estrategias nacionales, 
coma las accicnes nacionales, son privativas de cada pals. Una estrategia 
regional solo puede ser formulada para las circunstancias rags generales en los 
paises de la region, a fin de orientar las acciones de los organismos regionales, 
recoger algunos compromisos recfprocos asumidos por consenso y servir de antece-
dentes en la formulaci& de las estrategias y planes nacionales. 

1. Algunos grandes objetivos de desarrollo mesialmente 
relacionados  con la juventud 

73. Entre los objetivos fundamentales del desarrollo social, algunos son especial-
mente significativos para orientar las oollticas para la juventud. Pueden expre-
sarse coup cuatro postulados, con sus respectivos corolarios referidos a la 
juventud: 

1. Lograr sociedades en que los frutos del desarrollo seen compartidos equi-
tativamente. A ese fin, debern superarse la segmentaci6n que, dentro de cada pals, 
separa radicalmente a los grupos sociales -seen grea3 geogrAficas, estratos 
sociales, grados de urbanizaci& u otras lIneas de rupture- en cuanto a sus posi-
bilidades de acceso a los frutos del desarrollo y a la satisfacci6n de las nece-
sidades. Como la juventud es la parte de la sociedad mgs abierta al cambio, en 
ella deben prefigurarse las futures formal sociales y culturales. 

2. Lograr sociedades altamente dingmicas en sus ritmos de expansift, de 
innovacitin y conouista de modos superiores de vida, que puedan satisfacer las 
espiraciones crecientes de las generaciones cada vez Tugs numerosas de 95venes que 
seguirgn incorporgndose a las sociedades latinoamericanas y del Caribe. Para lograr 
esa meta es necesario capacitar a las generaciones jSvenes a fin de que accedan al 
nivel exigido por el estado actual del desarrollo cientifico y tecnoi6gico y por la 
complejidad de la vida social, pero a la vez hay que aprovechar plenamente el 
nctencial creativo de la juventud dnndole la posibilidad de asumir responsabilidaes. 

3, Lograr sociedades en aue el desarrollo personal y social no se ride sa5lo 
par la percepci6n de una parte equitativa del producto del esfuerzo colectivo, sino 
en las que las personas se realicen en libertad y con participaciem plena, creative 
e inteligente, en todos los aspectos de la vida social, incluso en la adopci6n de 
decisiones. Un ejercicio asl de participaci6n debe empezar necesariamente en la 
juventud. 

4. Lograr sociedades que aprovechen al mgximo, en su desarrollo, las posibi-
lidades de la cooperaci6n entre naciones y de la integraci6n regional, que luchen 
por 	mantenimiento de la paz y eviten el derroehe de recursos que implic la prepa- 
raci5n para la guerra. Un desarrollo del continente basado en la integraci6n y en 
la paz, supone eliminar las injusticias y opresiones que se cuentan entre las 
causes de muchas manifestaciones b6licas, pero supone ademgs crear una nueva 
conciencia de los valores, proceso en el cual la juventud es un element° capital. 

/2. Procesos  
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2. Prc  cesos de integraci6n social lezesarios /era 
alcanzar 577873tivos de le errollo 

relaciclados con is Tivettud 

74. 	Para alcanzar esos objetivo;, '.as politicas so 	y en particular, las 
politicas para la juventud dell eoniribuir a encauz.r cuatro tipos de procesos 
de integraci6n social: 

1. La iLlImpLift  a las sccietades nacionales , Liat122025.222-25J211 ----- 
postergados. Como se ha visto, 	:dracturas que seperw esos segmentos se producer 
en las sociedades latinoamericanes y eel Caribe en veries direcciones. Todas ellas 
comprometen el desarrollo soeial. EequemIticamente se Iuede sefialar la necesidad 
de integrar: a) las poblaciones luraLes a la sociedadlaeional; b) los grupos 
dtnicos postergados, en particuli r las poblaciones con 1, ngua y culture prcpia, 
principalmente indigene; este ta: ea es una de las rues ulentes; c) las regiones 
retrasadas; d) los grupos urbanoe marginales o en situaci5n de extrema pobreza. 
Todos estos procesos suponen politicas maltiples y onordiladas en aspectos produc-
tivos, de empleo y de ingresos; educativos y culturales; ie condiciones ambientales4  
infraestructuras y servicios. azimismo, es necesario red' .sir apreciablemente la 
distancia existente entre los estratos bajos y altos en tcdas sus dimensiones, 
econdmicas, sociales y cultural es. 

2. Faeilitarilinencs treumItica la intunacitdellalImes ale  
Aida social plena. Este proce:o es particular e inevitablemente traum aZo cuando 
se asocia a la superaci6n de let barreras que separan los segnentos antes mencio-
nados. Por consiguiente, el Scito que tenga depende en muchos casos de que las 
sociedades latinoamericanas su)eren esa segmenteci6n. Un buen ejemplo se encuentra 
en la tendencia a la marginali lad. que se observe en los jSvenes migrantes insufi-
cientemente preparados para se incorporaci6n a la sociedad y al mercado del empleo 
urbancs, o en los altos indice3 de desempleo asociados a los bajos niveles 
educativos. Sin embargo, much's otras causes -educativas, econ6micas o sociales-
entorpecen la incorporaci6n. Entre ellas pueden sefialarse los sistemas institu-
cionales rigidos, cerrados a la participaci6n. La integraci6n plena supone amplias 
oportunidades para la participaci6n de los i6venes, oomo via para realiza ce y 
para contribuir a un desarrcilo real. 

3. Impulsar una integraci6n no  discriminada de la mu'er a una vida  social, 
que la respete en sus propias exigencies. Este proceso, cuyos sujetos y actores 
son las mujeres 16aenes, se dificulta, atin mgs que el de los j6venes en general, 
cuando existe la segmentaci6n. Pero tiene adergs sus obstgculos especificos y 
exige tambign politicas combinadas en materia educative, laboral, asistencial e 
institucional. 

4. Impulsar el proceso de integraci6n de las sociedades nacionales en uaa 
sociedad latinoamericana y del Caribe de ?ooperae7E-7-71e paz. Para lograr este 
fin es esencial tener presente la imposibilidad y la falta de centido de una 
integraci6n limitada al piano econ6mico. Cualquier integraci6n real que signifique 
una convivencia en paz, deberS manifestarse al mismo tiempo en el piano politico 
y deberg apoyarse en un proceso muy complejo y rico de integraci6n social y 
cultural. Tendria ya que prepararse a los jewenes para este proceso, del que deben 
surgir nuevos lazos y una nueva conciencia latinoamericana y del Caribe y ellos 
deben participar en 41. 

/3. Exigencies 
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3. Exigencias en cuanto a los mecanismos que requieren las  
acciones pare el desarrollo de la juventud  

75. En todos los paises deberian formularse diagneSsticos sobre los problemas 
de la juventud. Estos diagnbsticos deberian determiner los principales problemas 
que afectan a los j&venes en su conjunto y asimismo a aquellos comprendidos en las 
categories actor social-objeto de politicas mAs significativas. Deberian ademAs 
determiner sus causes, tanto estructurales cow ooyunturales, y tambidn los cambios 
que sera necesario introducir para resolverlos. Estos diagnSsticos suponen por 
una parte investigaciones sistemAticas y por otra parte una deliberaci& en la 
cual debe participar todo el pais, y particularmente los 95venes. 

76. En todos los paises deberian establecerse politicas combinadas para la 
juventud, adecuadas a los problemas que es necesario resolver. Para cambiar la 
situaci6n de los j6venes es necesario poner en prIctica politicas que actten 
simultdneemente en muchos aspectos diferentes. Asi, por ejemplo, la capacitaciOn 
rofesional sin crear empleos, la modernizaciOn rural sin sanear la distribuciEn 
tenencia de la tierra, o la urbanizaci6n sin polfticas de educacift y salud, 

pueden agravar los problemas en lugar de resolverlos. 

77. Aunque en cada pals y para cada categoria actor-objeto, la combinaci6n de 
medidas debe ser distinta y estA sujeta a diferentes prioridades, algunos tipos 
de accift deberian desempetar un papel importante en el conjunto de polfticas pare 
la juventud en la mayoria de los palses. 

7,. 	En cl conjunto de politicos aplicables para resolver los problemas du la 
_;cyLntud, cabs: sefialar: 

1. En el piano econSmico  

a) Polfticas de reforma agraria. La accift en este piano suele tener una 
altIsima prioridad en el conjunto de politicas pare la juventud rural. La incor-
poraci6n de los j6venes a la actividad agricola debe realizarse en unidades produc-
tivas de tamato adecuado, organizadas racionalmente y que cuenten con el apoyo 
necesario. 

b) Apoyo a lacreacion de unidades productivas artesanales, comerciales o de 
servicios para los j6venes que se incorporan a la poblaci6n active no agricola. 
Entre esas empresas merecen especial respaldo aquellas que, coma las cooperatives, 
suponen formes de participaciOn democrAtica y motivaciones solidarias que van mAs 
ally de la preocupaci6n por el lucro. Estas acciones tienen una prioridad alta en 
relaci6n con los estratos medios y bajos urbanos y, particularmente, con los i5vene-
que ban adquirido una capacitaci6n especifica. 

c) Pol/ticas de creaci6n de empleos, mediante la aplicaci6n de medidas de 
activaci6n econSmica, de orientation hacia tecnologias adecuadas, etc. Estes 
politicas tienen la mAs alta prioridad en los passes en que el desempleo es elevado. 
Si bien la oferta de suficientes empleos, racionalmente productivas y remuneradores 
no basta para eliminar el desempleo juvenil, es una de las condiciones pars lograr 
esa meta. 

/2. En 
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2. En el piano de las politicas sociales en general  

a) Organizaci& del mercado de trabajo y creacidn de servicios de empleo, 
que orienten a los Ovenes en la obtencift de su primer trabajo y les propor-
cionen cuando sea necesario, la capacitaci& profesional requerida, apoyo pare el 
desplazamiento de un empleo a otro, etc. Estes medidas son fun damentales en las 
ciudades en beneficio de los j6venes de estratos medio y bajo, para reducir el 
desempleo friccional que es muy elevado en ese grupo, y su oosto humano acentuado 
por la inexperiencia y el desajuste entre las exigencies del empleo y el producto 
de la educaci& formal. 

b) Politicas de protecci& laboral de los asalariados. Son indispensables 
en el medio urbano y en el rural. En el primero para evitar la explotaci6n 
de los Ovenes -que se manifiesta en males condiciones laborales, bajos salarios-
y que suele justificarse basAndose en su falta de conocimientos y de experiencia. 
En el segundo, deben exigir no a5lo una remuneraci& justa, sino condiciones ade-
cuadas de vivienda, alimentaci& y posibilidades para former una familia, practicer 
actividades de espartimiento y culturales. Una de las formes mds importantes de 
protecci& de los asalariados es la organizaci& sindical, y por eso se la debe 
defender y estimular. 

c) Politicas de salud. La posibilidad de acceso a los servicios bAsicos de 
salud con fines de prevencidn y atenci6n, merece una altisima prioridad en los 
medios rurales y en los sectores marginales urbanos, y una alta prioridad en los 
sectores bajos y medios. MAs prioritaria atn debe serlo para las mujeres jEvenes, 
especialmente las embarazadas o madres, de los medios antes mencionados. 

d) Politicas de seguridad social. Son muy importantes en lo que toca al 
seguro de desempleo, vacaciones, licencias por enferniedad y por maternidad, a las 
prestaciones familiares que permitan la dedicaci& de la madre al hogar cuando es 
mls indispensable, etc. Por la desocupaci6n, la inestabilidad o el carActer 
informal del empleo, las oontrataciones irregulares o la falta de antigUedad, los 
Ovenes no gozan muchas veces ni siquiera de los beneficios establecidos para el 
comln de los trabajadores. 

e) Politicas de vivienda, infraestructura, servicios y otras condiciones 
ambientales. Estes politicas se refieren en especial a los Ovenes que han 
constituido o pretenden constituir pareja. Los bajos ingresos, la inestabilidad 
laboral, la carencia de ahorros, suelenplantearles con singular gravedad el problen, 
de la vivienda, viAndose obligados a optar muchas veces entre la convivencia 
forzada con parientes, la cual genera multiples problemas y puede amenazar la 
propia estabilidad de la unift, y la independencia en viviendas precarias, insa-
lubres y carentes de todos los servicios. El acceso de las parejas j6venes a 
viviendas aceptables y a un ambiente urbano adecuado, adquiere altisima prioridad 
en los sectores marginales y bajos urbanos. 

f) Politicas de orientaci6nfamilizr y social. Re:quieron esta oricntaci6n 
ics j6venes, y especialmunto las muj,x,s j5ven,s, de los sectores marginales y do 
extrema pobreza, urbanos y rurales, aunque ellas tienen un alcance importante 
tambign fuera de estos medios. Un aspecto es la orientacidn respecto de sus 
derechos en materia laboral y social; otro es la orientaci& en cuanto a una 

/paternidad y 



paternidad y maternidad responsables; v un tercero es el estimulo a 11.. actuaci(m dt 
grupos. Estas modalidades adquieren una prioridad particularmente alta 
en el caso de los jevenes de conducta irregular -delincuentes, drogadictos, prosti-
tutas juveniles- para su reintegracien a la vida social. 

g) Politicas de tiempo libre y recreaci6n. Estas politioas se refieren a 
la creaci6n y diversificaci5n de oportunidades para que cada joven de Amtrica 
Latina y el Caribe, pueda acceder a distintas formes de esparcimiento y de use 
creador del tiempo libre. Ello implica la promoci5n, difusidn y animacien de la 
prgctica cultural y deportiva, y tambien una politica informativa con respecto a 
oportunidades de estudio, empleo, responsabilidades civicas, actividades culturales 
y deportivas, espectgculos, turismo, actividades al aire libre, etc. 

h) Los objetivos de estas politicas esttn orientados a estimular y desarrollar 
en los jevenes su capacidad critica frente a los mensajes de los medios de COMMi-
cacitin,a despertar su espiritu creador en torno a los problemas que les plan tea la 
sociedad, de modo de provocar una revalorizaci6n de los principios y rasgos propios 
de la juventud latinoamericana y del Caribe, a preserver su identidad cultural y 
a propiciar la particinaci5n de los medics de comunicaciOn en la promociem del 
esparcimiento creador y el u3o constructivo del tiempo libre. Teniendo en cuenta 
la importancia de la publicidad sobre la formaci5n morale intelectual de los nitos 
y jOvenes, las politicas de comunicaci6n igualmente han de promover los efectos 
positivos de la publicidad. 

3. En el piano particular de la educacien y la cultura  

a) Politica de universalizacien efectiva de la educaci5n bAsica. La persis-
tencia de grupos de la poblacien que no acceden a ella o no la completan, y sus 
g av s imas consecuencias en el campo laboral, de la distribucien de ingresos y 
social, otorga a esta politica Ina importancia capital. Como ya se ha dicho, pare 
ningrin grupo es mts importante que para las poblaciones indigenas, rurales y margi-
nales urbanas, especialmente las mujeres jOvenes. En todos estos casos las mt.didas 
deben abarcar no s6lo la extension de los servicios, sino su calidad y contenido, 
ademts de una diversidad de estimulos econ5micos y sociales. 

b) Politicas tendientes a la universalizacien de la ensefianza media, 
incluidas diversas modalidades de formaci5n profesional, pero con un fuerte conte-
nido de educaci6n general. Este politica va siendo una exigencia calla vez mayor 
de la vide moderna. Su carencia, en los medios urbanos, determine una discrimi-
naci6n social en el mercado de empleo y en los ingresos. En el medio rural, seria 
un instrumento de modernizacien e integracien a la sociedad nacional. Supone una 
efectiva gratuidad de la ensefianza y apoyos y estimulos de diversos tipos. 

c) Politicas de democratizaci6n del acceso a la ensefianza superior. Las 
posibilidades de acceso a las universidades y de culminaci5n de los estudios 
superiores, deberian es-tar abiertas a la vocaciSn y al merit° Trigs que reservadas a 
ciertos niveles sociales. Losn-arlo supone la gratuidad de la ensefianza superior 
o un sistema muy amplio de becas o la aplicacien de ambas medidas, la oferta de 
trabajos compatibles con los estudios y otros medios coadyuvantes. 

Id) Politicas 
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d) Politicas de defensa de la calidad de la ensetanza. El objeto primordial 
debe ser en este caso evitar, como ha solido ocurrir, que las conquistas logradas 
en cuanto a la extension y democratizaciOn de la ensetanza se vean frustradas par 
un descenso de su calidad. Debe impulsarse una progresiva adaptation de los conte-
nidos de la ensetanza a las exigencias crecientes del desarrollo. Entre esas 
exigencias se encuentran las emanadas del desarrollo de las ciencias biol6gicas, 
fisicas, quimicas y matemgticas, y de sus crecientes aplicaciones a la producci6n 
y a la vida social que -como en el caso de la informgtica, de la computation, de 
la bioquimica- estgn revolucionando la industria y la sociedad. Es imprescindible 
un avance considerable en el contenido cientifico de la enseflanza para que America 
Latina y el Caribe no queden desplazados en la etapa actual del desarrollo. 

e) Politicas de estimulo a otras actividades de los j6venes o dirigidas a 
los jevenes, en materia cientifica, tecnolOgica, artistica y cultural, teniendo 
como punto de partida estas atimas la defensa de las culturas propias de las 
etnias. Constituye un campo muy diversificado que incluye la education informal 
y comprende tanto actividades dirigidas a las bases, como a los medios de comuni-
caci6n social. 

f) Politicas encaminadas a la creation y apoyo de centros culturales, en los 
cuales la juventud pueda participar en la investigaci6n, restate, conservation, 
creation y difusien del patrimonio cultural nacional. 

4. En el piano de la participation de los jOvenes  

a) Dar vigoroso estimulo a la participation activa de los jOvenes en todos 
los niveles de la vida social, para que las politicas orientadas a la joven gene-
racier: alcancen los objetivos establecidos. Esa participaciOn activa de la 
juventud debe estimularse como metodo educativo, como via de realizacien personal 
y para que la sociedad reciba su aporte renovador, sin el cual no puede alcanzarse 
la dinemica de los cambios propuestos. 

b) Es necesario incorporar a los jOvenes a la propia formulaci6n del 
diagn6stico de la juventud y la formulation y estabiecimiento de las politicas 
que les conciernen. 

c) Es necesario, estimular y apoyar la participaci6n organizada de los 
jOvenes en sus propios gmbitos de vida y de actividad. Esto es particularmente 
prioritario en relaciOn con los grupos rurales, indigenas, y rnarginales urbanos, 
especialmente las mujeres. Tambien es fundamental el apoyo y el estimulo de los 
sectores bajos urbanos. Entre los campos de participaciOn que conviene estimular 
se pueden setalar: i) las actividades deportivas de base local segqn el lugar de 
residencia, o de estudio y de trabajo; ii) las actividades sindicales, con especial 
orientation a la problemgtica laboral juvenil; iii) las actividades sociales y 
culturales en los mismos gmbitos; iv) la participaci6n estudiantil gremial y no 
gremial, a nivel secundario, en temas educativos y sociales; v) la participaci6n 
universitaria, gremial o en otros agrupamientos, en la orientation de las propias 
universidades, en actividades de extension cultural, y en la consideradi6n de toda 
la problemetica social del pais; vi) la participaciOn politica de los jevenes en 
los partidos, en el periodismo y en otros gmbitos del debate nacional. 

/d) Proporcionar 
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d) Proporcionar oportunidades a los jOvenes para prestar servicios en el 
sector social y facilitar la participaci6n de la juventud en actividades relativas 
a la nutrici6n y salud del niflo que permitirgn reducir la alta tasa de morbimorta-
lidad que se registra en muchos paises de la regiOn. Mediante programas de 
juventud a niflo los j6venes pueden intervenir activamente en areas encaminadas a 
promover al bienestar del niflo y su familia. 

79. Para lograr las metas seflaladas en los pgrrafos anteriores, en todos los 
paises deberla existir una unidad administrativa, de alto nivel, con capacidad 
para elaborar un diagn6stico y proponer un conjunto de politicas para la juventud. 
Esta unidad deberla tener la capacidad de reunir los aportes y coordinar la actua-
ciOn de los organismos especializados en los distintos tipos de medidas que integran 
ese conjunto de politicas. Las posibles soluciones son varias: ministerios espe-
ciales del ramo; dependencias dentro de ministerios mgs amplios; comisiones inter-
ministeriales; sectores dentro de oficinas nacionales de planificaciOn y coordi-
naci6n. En muchos paises, las iniciativas y su ejecuci6n son aun fragnentarias e 
inconexas. 

80. Las dependencias gubernamentales encargadas de formular las politicas para la 
juventud deberian incorporar a su tarea, en forma amplia, representaciones de 
instituciones no gubernamentales especializadas en problemas juveniles, y sobre 
todo, representaciones de jOvenes y de organizaciones dirigidas e integradas por 
jOvenes. Cuando ello articule con las politicas que se establezcan, el gobierno 
deberla prestar apoyos concretos a las instituciones juveniles y canalizar recursos 
a traves de ellas, para el logro de los objetivos propuestos. Deberian establecersc 
normas juridicas que instituyan esta participaciOn. 

81. Deberla aprovecharse el Aflo International de la Juventud y sus etapas prepa-
ratorias y de seguimiento, para establecer, en todos los paises, las politicas para 
la juventud y los instrumentos necesarios para formularlas y aplicarlas. Al mismo 
tiempo habria que realizar algunos avances sustanciales en el sentido de los 
objetivos enunciados. El Afo Internacional de la Juventud significarg un impacto 
considerable de sensibilizaci6n. Ademgs, la etapa preparatoria permitirg movilizar 
estimulos y alimentar la reflexiOn, el intercambio de informaci6n y el debate. No 
deberla perderse este esfuerzo en acciones descoordinadas y efimeras. 

III. ACCIONES PROPUESTAS 

A. ASPECTOS GENERALES 

82. El programa de action que figura a continuation constituye un conjunto de 
propuestas derivadas de la estrategia antes definida. Se clasifican las propuestas 
segqn los niveles en que se realizarlan: nacional, regional e internacional. 
Se ha postulado que las medidas sustantivas en la mayor part de los casos corres-
ponden al nivel nacional. En definitiva son los paises los'actores de las 
politicas y quienes pueden tomar las decisiones respectivas. En consecuencia, 
las medidas propuestas a los niveles regional e internacional est5n concebidas 
como un apoyo a is action nacional y al intercambio y la coopQraci6n entre 
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paises. Como ya se dijo, las propuestas de accibn a nivel nacional tienen sea() 
un valor indicativo y no fueron ideadas para ningSn pais determined°. Valen nnn 
como una sugerencia que habra de reformularse para cada realidad. No obstante, e 
cierto consenso sobre las medidas a nivel nacional permitiria organizar mejor 
la cooperaci6n horizontal y el apoyo regional e internacional. En los tres 
casos se proponen coniuntos de medidas para cada una de las tres etapas. 

83. Las Naciones Unidas y los gobiernos deben considerar los problemas de la 
juventud como una preocupacitin permanente de su actividad. En tal sentido las 
estrategias anteriormente presentadas no se agotan en las acciones propuestas ni 
en las etapas que a continuaci6n se establecen como fase initial de las estra-
tegias. La primera etapa preparatoria que se desarrollarS en 1983-1984, se concibe 
como un periodo de sensibilizaci6n y de preparaci6n para la tome de decisiones. 
Se piensa que en este etapa deberla lograrse en primer lugar que la poblaci6n, los 
encargados de formular las politicas y los propios jSvenes tomen conciencia de los 
problemas de la juventud. Se considera necesario que esa tome de conciencia 
se apoye en un buen diagneistico de la situaci6n y pueda generar un amplio debate 
sobre los problemas, sus causas y las distintas soluciones, con una participaciOn 
muy abierta de los propios j6venes. Esta fase deberia culminar en la elaboraci6n 
y propuesta de medidas sustantivas tendientes a instaurar politicas permanentes. 

84. La segunda etapa que se desarrollara en 1985 corresponde al Afio Internacional 
de la Juventud y se concibe como un gran impact() de sensibilizacift que cree un 
ambiente para la adopciem de las decisiones y la puesta en marcha de las politicas. 

85. La tercera etapa comprendida entre 1986 y 1995, se concibe como una etapa 
de aplicaciein de las politicas y de evaluation y reformulacitin de las mismas, 
apoyada por un intercambio entre paises que permita el aprovechamiento reciproco 
de experiencia y por algunas actividades de sensibilizaciSn. 

86. Naturalmente, semejante esquema no pretende convertirse en un conjunto 
rigido de condiciones, ajeno a la secuencia logica de cada proceso nacional. Por 
el contrario, debe ser entendido en forma flexible. En realidad, muchas decisiones 
sustantivas de politica se anticiparan o retrasaran respecto a 1985. Simplemente 
se supone que el clime de 1985 sera propicio para hacer participar en el proceso 
decisorio a muchos que normalmente no prestarian excesiva atenciSn a los problemas 
juveniles. Parece, por otra parte, un esquema que permite organizar en forma Inas 
eficaz la cooperaciOn y el apoyo regional e internacional. 

1. Acciones de sensibilizaciOn  

87. En las propuestas que siguen se utilizan dos conceptos que merecen explicarse. 
El primero se refiere a las acciones de sensibilizaciOn. Este concepto abarca 
una gran variedad de medidas cuya finalidad es inducir a la tome de conciencia, 
y estimular la formulaci6n de opiniones y la definicibn de actitudes, sea del 
conjunto de la poblacit5n, sea, mas especificamente, de los medios juveniles o 
de quienes tienen la posibilidad de definir y poner en practice las politicas. 
Es posaiThle distinguir entre esas medidas tres tipos: las que difunden informaciem 
y estimulan el debate sobre los problemas de la juventud; las que hacen lo mismo 
sobre propuestas y experiencias de acciOn y de politicas tendientes a resolver 
esos problemas; y las que consisten en organizar actividades de demostraci6n. 

/88. Naturalmente, 
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88. Naturalmente, los contenidos de las medidas de sensibilizaci6n derivarAn en 
cada caso de los diagnOsticos y de las estrategias respectivas, pero deberian 
recoger los tres temas del Aflo Internacional de la Juventud: Participaciein, 
Desarrollo, Paz. 

89. Se considera que uno de los lemas del Aflo Internacional de la Juventud -la 
paz- tiene una dimensiOn especial en las acciones de sensibilizaci6n. En ellas 
debe destacarse la creation de una conciencia de la paz y de los valores 6ticos, 
humanitarios y sociales que la definen, asi como los principios internacionales 
que la conforman. Para el logro de la misma deben realizarse los maximos esfuerzos 
a nivel nacional, regional e internacional. Asimismo debe hacerse todo lo posible 
por promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los jeivenes 
establecidos en la DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos y otros documentos 
pertinentes. Debe difundirse entre los j6venes la conciencia del valor de la paz 
y de los derechos humanos, especialmente a traves de procesos educativos formales 
e informales, y promoverse entre ellos formas de comunicaciOn, fraternidad y 
cooperaciem, asi como otras recomendaciones establecidas en el documento de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas A/36/215. La comunicaci6n podra realizarse 
mediante la libre circulacibn de la informaciOn pertinente para la promociOn de 
la paz, tanto en el piano nacional como en el regional y el internacional. 

90. Se ha preferido, para no recargar la propuesta, no enunciar en cada caso la 
gran diversidad de medidas de sensibilizacitin posibles. Algunas consideraciones 
mas detalladas y una enumeraciein mAs complete figuran en el anexo 1. 

2. Decisiones de fondo 

91. Se entiende por decisiones de fondo aquellas correspondientes al estable-
cimiento de politicas permanentes: la creaci6n del marco juridico -leyes y decretos. 
estatutos-, la creaci6n de instituciones, la definiciOn de sus planes de accibn, 
asignaci6n de recursos globales, etc. Pueden estar orientadas al cumplimiento de 
algunos de los objetivos, como ocurre con las normas juridicas que pueden estable-
cer la participaciem juvenil en distintas instituciones educativas, deportivas, 
politicas; o como ocurre con la adopciem de programas educativos sobre la paz o 
con la organizaciOn privada de movimientos juveniles por la paz. Otras pueden 
ester orientadas a satisfacer varios objetivos a la vez, como ocurre normalmente 
con las politicas educativas y con las politicas econOmicas y sociales integradas 
para los marginados urbanos o la reforma de las estructuras agrarias. 

B. ACCIONES A NIVEL NACIONAL 

92. Estes acciones, come ya se sehal6, se desarrollargn en tres etapas, una 
preparatoria que se realizarg en 1983-1984, una seganda, que se desarrollara en 
1965, y una tercera que abarcarA el period° 1986-lTJ5. 

/Primera tAap.72. 
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Primera etapa (preparatoria) 

1. Crear un comitg coordinador nacional sobre el Alio Internacional de la 
Juventud, que, a nivel gubernamental, vincule a los organismos de plani-
ficaci6n y ejecuciOn de politicas relacionados con la juventud, pero que, 
ademgs, incorpore la participation de los organismos no gubernamentales, 
juveniles o especializados en materia de juventud. 

2. Organizar la coordinaciOn de las organizaciones juveniles y especializadas 
en materia de juventud, no gubernamentales, al objeto de cooperar con la 
unidad gubernamental. 

3. Ayudar a la constitution de organismos juveniles en los campos en que 
no existan, a fin de asegurar la participaciOn de los distintos grupos 
de jOvenes en la preparaci6n del Alio Internacional de la Juventud. 

4. Elaborar un diagnOstico nacional bien documentado sobre los problemas 
de la juventud que recoja el pensamiento de los propios j6venes. 

5. Preparar en la misma forma una estrategia nacional relativa a la 
juventud. 

6. Redactar un plan de action nacional en relaci6n con el Aft° Internacional 
de la Juventud que incluya las medidas en los pianos gubernamental y 
no gubernamental. 

7. Efectuar un encuentro, seminario o foro, de participaciOn juvenil amplia, 
para discutir el diagnOstico y recibir observaciones y propuestas. 

8. Participar en intercambios entre paises. 
9. Elaborar planes y propuestas para el establecmiento de politicas y la 

puesta en marcha de medidas orientadas al desarrollo de la juventud. 
10. Impulsar actividades de solidaridad entre j6venes estudiantes y jOvenes 

rurales, grupos indigenas y de sectores urbanos postergados, uno de cuyos 
resultados sea contribuir a que aquellos tomen conciencia de los problemas 
de estos atimos y a la incorporaci6n de los j6venes de estos medios a 
la movilizaci6n, o a la creation de sus propias formas especificas de 
organizaciOn y expresi6n juvenil. 

11. Poner en prIctica durante 1984 un conjunto de medidas de sensibilizaci6n, 
especialmente tendientes a estimular la preparaci6n de los instrumentos 
necesarios para realizar las actividades previstas para 1985 y para el 
establecimiento de politicas: proyectos de ley, redacci6n de decretos, 
previsiOn de recursos presupuestarios, organizaciOn de instituciones 
privadas, preparaci6n por los organismos competentes de los planes de 
trabajo en sus propios campos. (Vegse el ane›,o 1.) 

12. Prestar asistencia a las distintas instituciones en la preparaciOn de 
tales instrumentos. 

Segunda etapa, 1985  

1. Llevar a cabo en cada pals, un conjunto de acciones de sensibilizaciOn, 
que combinen actividades de los distintos tipos mencionados en el 
anexo 1. Sumadas a la actividad a nivel regional e internacional, se 
espera que produzcan un gran impacto en relaciem con los problemas de la 
juventud y las necesidades en materia de politica, con el fin de 
crear un clima propicio para la toma de decisiones y la puesta en 
prIctica de las politicos. 

/2. Fomentar 
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2. Fomentar un amplio debate prIblico sobre is medidas propuestas. 
3. Organizar actividades de demostraciOn de las medidas, auya naturaleza 

lo permita. 
4. Prestar asistencia tgcnica y asegurar la participaci6n de la juventud 

en el proceso de decisiOn y en la ejecuciem de las decisiones. 
5. Tomar las decisiones de fondo para el establecimiento de politicas 

permanentes: aprobaciOn de leyes y decretos, creation de instituciones, 
suministro de recursos y puesta en prgctica de esas politicas. Esas 
politicas deben abarcar medidas tendientes a resolver todos los 
grandes problemas detectados en los diagn6sticos respectivos y configurar 
una respuesta orggnica a esos problemas, de acuerdo con las estrategias 
establecidas. 

Tercera parte, 1986-1995 

1. Adoptar, en los primeros aftos, las decisiones complementarias para 
obtener la plena puesta en marcha de las politicas, si no ha sido posible 
hacerlo en 1985. 

2. Poner en marcha las politicas. 
3. Evaluar periOdicamente sus resultados y establecer un sistema dingmico 

y permanente para formular propuestas de ajuste. 
4. Efectuar intercambios con otros palses, sobre todo en lo referente a la 

evaluaciOn de la experiencia. 
5. Desarroliar actividades peri6dicas de sensibilizacibn tendientes a 

mantener el apoyo a las politicas y facilltar la ejecuciOn de ellas 
en nuevas esferas. 

6. Orientar la acciOn del Estado hacia la juventud a travgs de la entidad 
u organizaciOn que el Estado establezca o a la que asigne la responsa-
bilidad de promover la participaci6n de be juventud. Esta entidad 
ofrecerg la base para la actividad estable y permanente y contarg con el 
marco institutional adecuado para lograr sus objetivos. Ella debe 
promover la coordinaci6n con los ministerios u organismos que, tienen 
actualmente a su cargo las mcdii-s dirigidas a la juventud, coin los 
ministrios de educaci6n, salud, trabajo, bienestar social, agriculture 
y otros que nor su competencia estgn relacionados con los grupos 
mencionados en el capitulo II, secci6n B. 

C. ACCIONES A NIVEL REGIONAL 

93. Las acciones a nivel regional se desarrollargn tambi6n en tres etapas: 

Primera etapa (preparatoria) 

1. Encomendar a 1E. Ci7Z'L, en c000cracift con in Scre-taria del Ago Interna-
cional de la Juventud, a los efectos de asegurar la integraciOn de las 
estrategias regional e internacionPl, con la colaboracion de los organism°, 
del sistema de Naciones Unidas, en el piano regional, el corjunto de 
acciones que se detallan en los Orrafos siguientes, Para su mejor cumpli-
miento se estimular6.n los aclIerdos de cooperacion y de asignacion de 
funciones, cuando corresponds, con los organismos rezionales inter-
gubernamentales, en especial con el Centro Latinoamericano y 

/del Caribe 
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del Caribe de la Juventud, con los organismos subregionales, con los 
'Daises miembros de la CEPAL, y con los organismos no gubernamentales. 
Esta politica se aplicara •tambien en las siguientes etapas. 

2. Difundir en la forma mess amplia el diagn6stico, el plan, de acci6n, el 
informe y las conclusiones de la ReuniOn Regional Latinoamericana Prepa-
ratoria para el Alio Internacional de la Juventud, asi como el informe 
y la declaracidn de San Jose del Foro Latinoamericano sobre la Partici-
paci6n de la Juventud, realizado por las organizaciones no gubernamentales. 
A este fin, se recomienda editar un libro. 

3. Presenter el informe y las conclusiones de la reunion a la Asamblea 
General, y a los Organos competentes de las Naciones Unidas. 

4. Desarrollar actividades preliminares de sensibilizaciem a nivel regional 
y alentar a los medios de comunicaci& a que den mayor cobertura a las 
actividades del Afto Internacional de la Juventud. 

5. Realizar una investigaciOn sobre la situacibn de la juventud en America 
Latina y el Caribe que incluya las opiniones, attitudes, expectativas 
ante el futuro, condiciones de vide, realizaciones y,carencias educativas 
y culturales, modalidad de insertion ocupacional, expresiones culturales, 
etc., de los distintos grupos juveniles. A estos efectos sera de utilidad 
la colaboraciOn de todos los paises miembros de la CEPAL. 

6. Encomendar a la CEPAL, de acuerdo con los recursos disponibles y en el 
marco del programa de la Divisi6n de Desarrollo. Social, el apoyo tecnico 
a los passes para la realizaci6n de diagnOsticos y el diseno y puesta 
en prectica de politicas pare la juventud; la elaboraciOn de propuestas 
de action; la preparaci6n de anelisis comparados y la evaluaci6n de 
politicas en apoyo de los paises. 

7. Efectuar seminarios t6cnicos regionales sobre temas concretos como 
las condiciones sociales de categories y grupos especificos de jOvenes, 
empleo y juventud, salud, educaciOn y capacitaciOn, expectativas y 
proyectos ante el fututo, la mujer joven, la situacien jurldica de 
los jOvenes, prevenciOn de la dependencia de los fermacos. A estos 
efectos sera de utilidad la colaboraciOn de todos los palses miembros de 
la CEPAL. 

8. Encomendar a la CEPAL que prepare y dicte cursos sobre problemas, 
programas y politicas de juventud. 

9. Organizer intercambios entre los paises, en particular en relaciOn con la 
experiencia y el conocimiento de los problemas de la juventud y estimular 
modalidades de servicio voluntario internacional de los jOvenes. 

10. Organizar la asistencia tecnica horizontal entre paises, tanto a nivel 
guburnamental como no gubernamental. 

11. Encomendar a la CEPAL que suscriba convenios con paises donantes para 
desarrollar las actividades regionales previstas. 

12. Transmitir a la CEPAL, en su vigesimo perlodo de sesiones, el presente 
Plan de Acci6n Regional, y sus recomendaciones para su consideraciOn y 
aprobaci6n. 

Segunda etapa, 1985  

1. Realizar en 1985 una nueva conferencia regional pare examiner la ejecucien 
del Plan de Acci6n Regional aprobado en la presente reunion y considerar 
nuevas orientaciones para el perlodo 198-1995. En esa reunion se 

/examinar5 asimismo 
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examinarg asimismo el Plan de AcciOn Mundial de la Juventud, rernitiendo 
sus conclusiones al foro pertinente.*/ 

2. Estudiar un conjunto de medidas de sensibilizacign a nivel regional, 
entre las cuales se daria especial atenciOn a una reunion de organiza-
ciones juveniles, gubernamentales y no gubernamentales, conjuntamente 
con expertos en materia de juventud, a fin de lograr un impacto mgs directo 
mediante la participaciOn de las organizaciones juveniles en la discusign 
de sus propios problemas. Esa iniciativa deberla realizarse en acuerdo 
con un organism° regional y con el apoyo de uno o mgs gobiernos de la 
regiOn. 

3. Suministrar apoyo t5cnico a los paises para la adopci6n de las decisiones 
sustantivas, y continuar y concluir las actividades previstas en la 
primera etapa. 

Tercera etapa, 1986-1995  

1. Actividades complementarias y evaluacign. 
2. OrganizaciOn del intercambio de experiencia. 
3. Algunas medidas para mantener la sensibilizaci6n. 

D. ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL 

94. Con relaciOn a las actividades en el piano internacional, conviene recorder 
la resolucign 1980/67 del Consejo EconOmico y Social especialmente el pgrrafo 21 
del anexo, que trata de los recursos de las Naciones Unidas en relaci6n con afros 
internacionales y actividades conexas. En este contexto, los gobiernos de los 
Estados miembros de las Naciones Unidas pueden contribuir al fondo voluntario 
para el PO° Internacional de la Juventud a fin de qua con cargo a este puedan 
financierse los proyectos especIficos que presenten dichos gobiernos. 

Primera etapa (preparatoria) 

El Centro para el Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, como entidad 
rectora para el Alio Internacional de la Juventud, en cooperaciOn con las comisiones 
regionales, organismoa especializados y oficinas apropiadas del sistema de las 
Naciones Unidas deberg realizar o coordinar las tareas que figuran en 3,-)s pantos 
siguientes: 

1. Elaborar un diagnOstico mundial de la juventud, recogierg:D 	rlontL ddos 
en los diagn6sticos regionales. 

2. Flaborar un plan de action quo tenga en cuenta las propuestas y los 
Planes de acci6n regionales. 

3. Lleva-f,  a cabo un programa de sensibilizaci6n. 

*/ La delegacign de EspaHa ofreci6 ser sede de dicha conferencia. Vgase el 
pgrrafo 76 del informe de la ReuniOn Regional Latincamericana Preparatoria pare 
el Atio Internacional de la Juventud (E/CEPAL/Conf.75/L.4). 

/4. Establecer 
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4. Establecer en el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de 
las Naciones Unidas una dependencia de documentacign y difusign sobre 
problemas, experiencia y politicas pare la juventud, que asegure el 
intercambio y divulgacign de informaciones en el periodo, por medio de 
publicaciones, peliculas, videocintas y materiales audiovisuales. 

5. Realizar seminarios tgcnicos sobre aspectos espec5.ficos de los problemas 
de la juventud y particularmente sobre las politicas pertinentes, con 
especial hincapig en las relatives a los grupos juveniles postergados. 

6. Estimular la cooperacign internacional de paises desarrollados a palses 
en desarrollo y de paises en desarrollo entre si, por medio del apoyo 
tgcnico y financiero a la organizaciOn de experiencias de demostraciOn 
y el intercambio internacional de jgvenes y la constitution de una red 
de amigos por correspondencia. 

7. Proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas por las vias 
pertinentes que asigne recursos adicionales en el bienio 1984-1985 pare 
que la CEPAL ejecute los programas y actividades que se incluyan en el 
presente Plan de Accign Regional. 

8. Alentar a los passes pare que hagan contribuciones al foredo voluntario 
para el Afio Internacional de la Juventud, para los objetivos que se esta-
blecen en el documento A/36/315, pgrrafo 31, incisos c), d), e) y f). 

9. Apoyar en todo lo Tee sea posible a los grupos gtnicos que existen en 
el mundo. Convocarlos a incorporarse en comitgs o comisiones de trabajo 
en torno a la celebracign del Afio Internacional de la Juventud y 
diseflar programas concretos de promociOn para los jeivenes integrantes 
de estos grupos a fin de rescatar y preserver su riqueza cultural, 
que es ralz fundamental de nuestros paises. Se sugieren foros pare 
analizar sus problemas con su propia participacign, y la elaboraciOn de 
un programa de comunicacign social que los impulse y los oriente en su 
propia lengua. 

Segunda etapa, 1985  

1. Realizar una gran labor de sensibilizacign. 
2. Remitir al Comitg Asesor del Afro Internacional de la Juventud y a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas la propuesta de realizar una 
conferencia mundial sobre la juventud o un foro mundial de organiza-
clones gubernamentales, no gubernamentales y de expertos sobre la 
materia, o sesiones sobre el tema dentro del cnadraggsimo period() 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3. Organizer en los meses anteriores, encuentros y eventos multiples, sobre 
distintos temas y con distintos actores, de las expresiones juveniles. 

Tercera etapa, 1986-1995  

1. Actividades complementarias y evaluacign. 
2. Intercambio de experiencia. 
3. Actividades destinadas a mantener la sensibilizacign. 

/Anexo 1 
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Anexo 1 

Acciones de sensibilizaciOn 

1. El prop6sito de estas acciones es hacer que la poblacian tome conciencia 
del tuna de la juventud y se tree un clime favorable a la adopciOn de las decisiones 
de politica. Sus destinatarios pueden ser la opiniOn pUblica en general o ciertos 
medios particularmente gravitantes en la adopci6n de esas decisiones, empezando 
por la propia juventud. Esas acciones pueden consistir en la difusiOn de hechos 
concretos como los problemas que afectan a los j5venes o que los jOvenes pueden 
contribuir a resolver, las condiciones que los generan, las experiencias de 
soluciOn y las propuestas aSn no experimentadas. •Pueden tambien ser actividades 
tendientes a estimular la formaciOn de opiniones y la definiciOn de actitudes, 
como la divulgaciOn de opiniones y actitutes sobre distintos temas; la organize-
cion de debates para la discusiOn de propuestas y la crStica de actitudes. Pueden, 
por Ultimo ser medidas de fondo tendientes a resolver problemas o a poner en 
practice las soluciones pertinentes pero que, por los medios limitados con que 
se realizan, por ser en pequefia escala, por afectar a un area geogrAfica limitada, 
o por utilizer recursos ocasionales que no permitan la perduraciOn de la 
experiencia, no estan porporcionadas a la dimensiOn de los problemas y valen por 
su efecto de demostraciOn. Son, por eso, actividades que se hacen pare ser 
divulgadas y suponen la divulgaci6n. Su finalidad es reclamar o inviter a crear 
las condiciones que permitan generalizer la experiencia en otras dimensiones, pare 
mostrar su fecundidad potencial. 

2. Las acciones de sensibili7,aciOn deben tenor un contenido que concuerde con 
la estrategia establecida en cada caso. Deben divulger las realidades reveladas 
per los diagn6sticos, crear debate sobre ellas y preparar el camino para la 
adopciOn de las politicas, despertando la conciencia de la poblaci6n y de quienes 
las definer en el ambito legislativo o ejecutivo, Oblico o privado. 

3. Aunque las acciones de sensibilizaci6n, en cuanto a tipo y contenido deben 
ajustarse en cada caso a la estrategia de cada pals y de la regiOn, algunos 
elementos deben ester siempre presentes. Entre ellos estan los que corresponden 
a los tres grandes objetivos del Arlo Internacional de la Juventud: 

a) Participation. Las acciones de sensibilizaciOn deberlan divulger las 
rezones quo abonan la necesidad de la participaciOn juvenil, tanto desde el punto 
de vista de los propios jOvones -preparaciOn active pare roles en la vide social, 
necesidad de romper la marginaciOn en el caso de los grupos postergados- como desde 
el punto de vista de lo quo la sociedad puede esperar de esa participaci6n, no sOlo 
en la concepciOn y. aplicaciOn de nuevas pollticas pare los jOvenes, sino en la 
animation de los cambios de la propia sociedad hacia nuevos modelos de desarrollo. 
En el mismo sentido, deben divulger las multiples modalidades de participaciOn 
active de los jOvenes, experimentadas en el propio o en otros palses, y dar a 
conocer a la opiniOn pUblica los frutos del intercambio internacional que se 



- 30 - 

promueva. Es necesario crear conciencia sobre la neccef.dad de adopter las deci-
siones que faciliten y sirvan de marco de referencia a ia participaci6n en los 
distintos medios y niveles. En relaci6n con este teme, puede ser particuleemeete 
facil y fecundo organizer actividades de demostraciOn ampliamente divulgadas y 
debatidas. 

b) Desarrollo.  Es particularmente importante llevar al debate pallet) las 
condiciones que obstruyen un autantico desarrollo y, en especial, las quo impiden 
la realizaci6n personal de los j6venes y su plena integraciOn a la vide social, 
asi como los estrechos vinculos que ligan este realizaciOn e integraci6n con la 
transformaci6n dinamica e innovadora de la sociedad en su conjunto hacia nuevos 
estilos de desarrollo. Es fundamental crear conciencia sobre los cambios estruc-
turales y las modificaciones que es necesario introducir en las pollticas pare 
lograr esos fines, especialmente cuanto se trata de cambios importantes cue no 
pueden realizarse sin un apoyo muy fuerte de la opini6n 	 Pueden extraerse 
matiples ejemplos de actividades de sensibilizaci6n en este campo de los 
diagn6sticos respectivos en cuanto a temas como la juventud y la miEraciOn; la 
juventud marginal urbane; el costo humano y social de los deficit educativos, 
sanitarios o ambientales, y las condiciones creadas por la segmentaci6n econ6mica 
y laboral. 

c) Paz. Un conjunto inteligente de acciones de sensibilizaci6n puede crear 
en las nuevas generaciones, y a traves de ellas en las sociedades latinoamericanas 
y caribeflas, una conciencia aguda de la problematica de la paz. No solo es 
posible poner de relieve los riesgos de una hecatombe nuclear, tema en quo 
America Latina y el Caribe pueden incidir menos directamente, sino las relaciones 
entre los gastos de defense y la carrera de armamentos y las limitaciones en los 
esfuerzos por el desarrollo y la erradicaciOn de la pobreza y la opresi6n. 
Puede mostrarse la vinculaci6n compleja entre ambos fenOmenos, tanto en lo quo se 
refiere al use de los recursos existentes, como a los o'jetivos sociales e ideo-
logies. Tambien es posible mostrar c6mo las insuficiencias del desarrollo 1-emano 

y social ponen en grave pelig•o la paz. Asimismo, puec hacerse hincapil on , ro-
mover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los j6venes see;n 
fueron establecidos en la DeclaraciOn Universal de los Derechos Humans y otres 
documentos pertinentes. Puede, edemas, subrayarse la importancia de las comuni-
caciones en cuanto a promover el libre flujo de informaci6n pertinente pare la 
promocitin de la paz en los pianos nacional, regional e internacional. Finalmente, 
es posible y necesario crear una perspective integracionista latinoamericana y 
caribefta, y reforzar en ese marco los valores de una convivencia fraternal en la 
regi6n. 

4. 	Las actividades que se setalan a continuation podrian combinarse en la 
primera etapa, en forma escalonada, para preparar la tomes de decisiones; la 
segunda, en 1985, podrian concentrarse para producir un gran impacto en apoyo 
de la adopcicin de esas decisiones; y en la tercera etapa, serian actividades 
complementarias pare mantener en vigencia las politicas, evaluarlas y ajustarlas: 

a) Foros, seminarios o reuniones de grupos de jOvenes, de espeialistas en 
problemas de la juventud y de los encargadcs de la definici6n de poli-
ticas. Pueden desarrollarse tanto en los niveles locales, como en 
el nivel nacional. 
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b) Ciclos especiales con participaci6n actives de los estudiantes, en la 
ensenanza formal. 

c) Cursos de orientation y capacitaci5n realizados por organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales. 

d) Publicaciones uspeciales sabre temas de la juventud. 

e) Festivales de tine. 

f) Festivales de teatro. 

g) Festivales musicales, en especial de canciones y danzas de compositores 
o ejecutantes j5venes. Celebration de un certamen mundial o internacional 
de la canciOn de los jOvenes por la participaciOn, el desarrollo y la paz, 
que a su vez apoye en certAmenes nacionales en cada pais y que culmine 
en un gran acto estelar en diciembre de 1985 en algunos de los paises 
integrantes de las Naciones Unidas. 

h) Exposiciones fotogrificas o audiovisualos, fijas c circulantes. 
Concurso mundial del cartel de los jOvenes por la participaci6n, el 
desarrollo y la paz, pare ser premiado a mediados de 1985. 

i) Eventos deportivos. Se recomienda la posibilidad de un encuentrc regional 
de grupos culturales juveniles. 

j) Fublicaci5n de textos de autores jOvenes. RealizaciOn de concursos entre 
los jOvenes, de ensayos relatives a problemas de la juventud, asi come de 
otras manifestaciones literarias. 

k) Publicidad de acciones juveniles ejemplares en beneficio de la comunidad, 
y en especial difusi5n dei trabajo voluntario. 

1) OrganizaciOn de actividades de demostracitIn que pongan de relieve la 
capacidad de creation y participaci6n de los jOvenes en los pianos 
social, politico, cientlfico, artistic° y cultural. Entre gstas, 
particularmente, organizaciOn de movimientos o actividades de solidaridad 
de jewenes estudiantes en relaci6n con los j5venes rurales y con los 
pertenecientes a sectores urbanos postergados, con el doble fin de 
crear conciencia en los primeros y de incorporar a los segundos en la 
movilizaciOn juvenil. 

m) Festival nacional de la juventud o dia nacional de los jOvenes, 
combinando varias de las actividades antes mencionadas. 

n) Un programa intense de movilizaci5n de los medios de comunicaciOn para 
las masas suministrIndoles materiales y contenidos relatives a in 
juventud y obteniendo su cooperation para la preparaciOn y difusiOn de 
las actividades enumeradas. 
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