
Para la redacción de este documento se ha procurado favorecer el uso de un lenguaje que visibilice y 
no discrimine a las mujeres, al tiempo que evite la recarga en la lectura que supone el uso reiterado 
de los y las. Para ello se ha optado por utilizar alternadamente el femenino, masculino e impersonal, 
en sentido  genérico.
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PRÓLOGO

El documento que hoy presentamos se enmarca en el proceso hacia un Plan Nacional de Juventudes, cuyo 
propósito es avanzar en la generación de un mapa de políticas de juventud de posible implementación que, 
tomando como pilar fundamental la participación de los y las jóvenes, se articulen al conjunto del sistema 
de protección social vigente del Estado uruguayo.

En el año 2008 el parlamento ratifi có la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,  y se 
comprometió a velar por su aplicación en el país. Avanzar en la ampliación y desarrollo de oportunidades 
para los y las jóvenes aparece como una necesidad imperiosa y presenta importantes desafíos. Durante 
los últimos años, los esfuerzos del Estado han sido dirigidos a iniciar y consolidar líneas de trabajo que 
favorezcan la construcción de un Uruguay “[...]socialmente protegido, con equidad intergeneracional, de 
género, étnico – racial, equidad territorial y de oportunidades para todos y todas” (Plan de Equidad, 2005). 
En este marco han tenido lugar la elaboración del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 
y la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Tales antecedentes configuran un escenario de 
oportunidad para promover políticas específi cas dirigidas a la juventud con una mirada de largo aliento. 

La elaboración de las orientaciones estratégicas y los lineamientos de acciones que aquí se presentan, han 
sido producto de un amplio debate en el que se han incorporado tanto instituciones estatales como acto-
res de la sociedad civil. Han tomado parte en el proceso de consulta jóvenes de todo el país, que hicieron 
visibles sus opiniones y generaron propuestas. Al mismo tiempo, aportaron su visión diversas organizacio-
nes sociales, tanto en los debates centrales como en los talleres desarrollados en las localidades. Junto a 
esto, han trabajado con enorme compromiso en la construcción de este documento equipos técnicos del Ins-
tituto Nacional de la Juventud / Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud Pública; el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; el Ministerio de Turismo y Deporte; el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y  la Secretaria Nacional de Drogas. 
 
No ha sido ni será otro nuestro anhelo, que el de garantizar el pleno ejercicio de derechos para todas y 
todos los jóvenes de nuestro país. Para ello es tarea necesaria profundizar las condiciones y herramientas 
que les posibiliten construir su proyecto de vida con autonomía, los posicionen como actores protagóni-
cos en el desarrollo político, social, económico y cultural del Uruguay y de esta forma, puedan aportar su 
insustituible capacidad innovadora.
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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha trabajado desde su creación en la coordinación de esfuerzos 
inter-institucionales para definir estrategias unificadas de desarrollo social. Con este mismo espíritu se ha 
iniciado un proceso hacia la construcción de un Plan Nacional de Juventudes, orientado a lograr que las 
y los jóvenes sean sujetos plenos de derechos, ciudadanos activos y actores estratégicos de desarrollo. 

Desde el Mides y en particular desde el Instituto Nacional de la Juventud (Inju), existe la fuerte convicción 
de que es necesario consolidar el cambio de paradigma en las intervenciones público-estatales relacio-
nadas a la juventud. Este enfoque, que guía las políticas del Mides desde sus inicios, entre otros aspectos 
incluye: la incorporación de miradas estratégicas, el abordaje interinstitucional, las garantías de trans-
parencia y participación ciudadana; y el establecimiento de diálogos entre la producción sistemática de 
conocimiento técnico y los procesos de construcción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Es 
en este marco, que el Inju se proyecta hacia un Plan Nacional de Juventudes. 

En 2008 varios sucesos contribuyeron a poner en la agenda pública la temática juvenil: la ratificación por 
el Parlamento Nacional de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), la Cumbre 
Iberoamericana sobre Juventud y Desarrollo y la realización de la segunda Encuesta Nacional de Adoles-
cencia y Juventud (ENAJ). Ese mismo año se realizó en el Inju una evaluación institucional, en el marco 
de una consultoría de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), que reafirmó la necesidad de 
redefinir el rumbo en el sentido de avanzar hacia un nuevo modelo de políticas de juventud y un nuevo rol 
del Instituto. 

En ese marco el Inju comenzó a proyectar un proceso hacia la construcción de un Plan Nacional de Juventu-
des. La iniciativa tuvo diversos antecedentes, que pueden ser entendidos como empujes de un paradigma 
emergente. En el año 2003, la Intendencia Municipal de Montevideo inició un proceso hacia la creación de 
un Plan Estratégico de Adolescencia y Juventud. En 2004, se llevó a cabo un proceso consultivo —realizado 
por el Consejo de la Juventud del Uruguay, la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Fundación Friederich 
Ebert de Uruguay— que produjo un documento de desafíos y propuestas para una agenda de políticas de 
juventud. Desde 2008, Cotidiano Mujer y el Grupo de Estudios Urbanos y Generacionales han realizado in-
vestigaciones sobre la situación de los jóvenes, sus demandas y estrategias, que constituyen un referente 
en la producción de conocimiento sobre la temática. Las propuestas hacia un Plan Nacional de Juventudes 
se enmarcan dentro de la perspectiva estratégica adoptada en las diversas reformas y planes implemen-
tados por el actual gobierno, como el Plan de Equidad, el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, 
la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, la Reforma Tributaria o la Reforma de la Salud.
 

El proceso de construcción de un Plan Nacional de Juventudes comenzó en octubre de 2008 e involucró:  

 − Mesas de diálogo y talleres con jóvenes para pensar propuestas de acciones y políticas de juven-
tud.

 − Elaboración de documentos de diagnóstico y propuestas a desarrollar en los ámbitos de trabajo 
y formación profesional, salud, vivienda, deportes, drogas, participación e institucionalidad en 
conjunto con los ministerios y ámbitos institucionales encargados de estos temas. 

 − Talleres de consulta sobre las propuestas acordadas, con 2300 participaciones de jóvenes de más 
de 130 localidades del país. 

 

INTRODUCCIÓN



 − Encuentros intergeneracionales en los que las y los jóvenes presentaron sus opiniones y propues-
tas a los referentes de las organizaciones sociales e instituciones del Estado, a partir de las cuales 
proyectaron posibilidades de trabajo conjunto. 

El espíritu que guió el trabajo fue consecuente con los ejes estratégicos de ese nuevo modelo de políticas 
de juventud, esto se expresa particularmente en:  

 − Su carácter nacional.
 − El compromiso con la participación de los jóvenes. 
 − El diálogo con los diferentes actores sectoriales procurando la transversalización de la 

perspectiva de  juventud y la generación de espacios intersectoriales.
 − La sistematización de conocimiento sobre la situación de los y las jóvenes.

La síntesis de este proceso se presenta en un documento de bases para la definición de un Plan Nacional de 
Juventudes, cuyo propósito es orientar las acciones que se deberá tomar desde el Gobierno, en particular 
desde el Inju, para avanzar hacia un nuevo modelo de políticas de juventud.
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CAPITULO I:  
ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LAS Y LOS JÓVENES

MARCO CONCEPTUAL

Este capítulo presenta los lineamientos generales que enmarcan las propuestas para la creación de un 
Plan Nacional de Juventudes. Se analiza los conceptos de juventud y juventudes en relación a las definicio-
nes que requiere la construcción de la política pública. El concepto de ciudadanía ocupa un lugar central 
el enfoque de las propuestas, por lo que se explicita el sentido con el que se lo considera. Finalmente se 
presenta en forma sintética los principios y criterios generales que definen este encuadre.

1. La edad de la juventud 

La juventud, desde todos los aspectos en que se la intente describir, es una construcción histórica que 
varía según los diferentes lugares y momentos específicos. Cada sociedad define a la juventud en acuerdo 
con sus parámetros culturales, sociales, políticos y económicos. La franja etaria a la que  llamamos juven-
tud es expresión de ello. 

Definir a la juventud en tanto período de la vida con cota superior e inferior, resulta necesario para el 
diseño de la política social. Sin embargo, no resulta suficiente a la hora de comprender la complejidad de 
los asuntos en cuestión, en tanto la vida de las personas se desarrolla a través de eventos diversos que no 
siempre permiten agruparlas en forma estricta. Por ello, toda definición etaria requerirá un acuerdo de 
criterios para el diseño de acciones. 

El carácter dual de la población joven que engloba a adolescentes y adultos, esconde por momentos las 
especificidades que hacen que la juventud requiera protección desde los mecanismos jurídicos e inter-
vención estratégica desde las políticas públicas. La experiencia latinoamericana muestra que quienes son 
mayores de 18 años han sido postergados como un sujeto específico de políticas, formando parte casi 
exclusivamente de las políticas generales dirigidas a la población adulta. (Krauskopf, 2003).

En el marco de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes son jóvenes quienes se encuen-
tran entre los 15 y los 24 años. En nuestro país, además, la ley de creación del Inju define sus competencias 
en relación a la franja de 14 a 29 años, hecho que ha contribuido a generar un imaginario que identifica a la 
juventud dentro de este tramo etario, a la vez que crea identidades y pertenencias. Sumado a ello, existen 
vulnerabilidades específicas1 que justifican la definición de este tramo etario a los efectos del diseño de 
políticas de protección social.

2. Las juventudes 

Una definición plural y diversa resulta imprescindible para no ceñir las diversas identidades juveniles redu-
ciéndolas a una presunta normalidad o a una esencia juvenil. Una perspectiva normalizadora restringe las 
posibilidades de visibilización de problemas específicos de los diferentes colectivos de jóvenes, así como 
las posibilidades de participación de quienes tienen voluntad de incidir en la construcción de la sociedad 
desde iniciativas no tradicionales. Del mismo modo, limita las posibilidades de desarrollar políticas que 
diversifiquen las formas de apoyo para que los jóvenes puedan defender sus derechos, poner en juego sus 
capacidades e intervenir como actores en los procesos de desarrollo y en los procesos políticos.

1  Ver Rossel 2009



Una perspectiva abierta a la diversidad implica que, al mismo tiempo que se favorece la afirmación de 
las diversas identidades, se habilita y promueve el diálogo plural sin exclusiones, en el que las diferencias 
enriquecen la posibilidad de una construcción superior de sentido con acuerdos desde la asunción y el 
procesamiento de los conflictos. 

“Aunque hay determinados comportamientos, potencialidades y obligaciones que se asignan en función 
de la edad, no se puede obviar que no todos los jóvenes son iguales ni se enfrentan, a pesar de aspectos 
vitales comunes, a las mismas circunstancias en función de su género, raza, religión o clase social (Brito, 
2000). […] Esto plantea la necesidad de, a pesar de que los jóvenes puedan compartir ciertos valores, 
ambiciones y dificultades, considerar la especificidad y la diversidad del colectivo a la hora de definir sus 
‘nuevos’ derechos y responsabilidades” (INJUVE, 2006).
 
3. Las trayectorias a la autonomía

En su concepción más general, la juventud da cuenta de un período del ciclo de vida en el cual se producen 
importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que varían según las sociedades, en 
función de los cambios tecnológicos, económicos, sociales... Estos cambios, se encuentran asociados a 
una serie de hitos que suceden en esta etapa de la vida, entre otros: la entrada más o menos permanente 
al mundo del trabajo, la independencia económica y residencial, la conformación de parejas, la tenencia 
de hijos. 

La idea de emancipación ha sido asimilada desde una perspectiva adultocéntrica al proceso de asunción 
de la vida adulta. Sin embargo, un nuevo rumbo implica entender a la juventud como una etapa de la 
vida con plenitud en sí misma. La emancipación, por lo tanto, debe ser concebida como un proceso de 
autonomización y de asunción de roles sociales que sólo puede definirse desde el protagonismo de las 
juventudes, desde sus propias necesidades, aspiraciones y valores.

Si bien es cierto que a partir de los cambios que tienen lugar en esta etapa de la vida, los sujetos se 
desarrollan, despliegan y se adentran en nuevos roles que anteceden a futuras autonomías, estas tran-
siciones no significan moratoria inerte o inactiva. Por lo contrario,  “toda transición es un proceso lleno 
de cambios, en el que hay algo que está en curso y se desenvuelve, un sujeto que cambia” (Ghiardo y 
Dávila, 2008).  La especificidad que ese sujeto y sus condicionantes socio-históricas le dan a ese proceso, 
nos alienta a hablar de diferentes rutas que conforman trayectorias de autonomización. “La tradicional 
estructura lineal de transición, definida por una secuencia culturalmente establecida y socialmente re-
producida, en que de estudiar se pasa a trabajar, de ahí al matrimonio y a la crianza de hijos, todo con 
plazos estrictos, con edades prescritas, ha ido cediendo terreno a nuevas formas de hacerse adulto, nue-
vas formas de transición, con otra estructura, con otro orden  en la secuencia y otros tiempos para cada 
paso” (Op. cit.).

Las y los jóvenes transitan diferentes rutas hacia la autonomización en los diversos espacios de la vida: el 
mundo del trabajo, el lugar de residencia, la continuidad o no de los estudios, la tenencia o no de hijos… 
Las rutas hacia la autonomización son diversas y el ingreso al mundo adulto en alguna de las esferas no 
significa el abandono de la condición de jóvenes. 
Los procesos de transición hacia la autonomización deben operarse fácil y oportunamente para todos, 
favorecer el acceso a los bienes y servicios necesarios para desarrollarse plenamente, así como posibilitar 

 2  Ver “Elementos para el diseño de las políticas de juventud”. En Propuestas Hacia un Plan Nacional de Juventudes. INJU. 2009. 
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diversas formas de participación en los asuntos colectivos. La estructura de riesgos resulta diversa según 
el perfil de los jóvenes. Esto indica un punto de partida que obliga a definir acciones que favorezcan la 
efectivización de derechos y garanticen la igualdad de oportunidades. 

Es posible identificar diferentes paradigmas sobre la juventud2. La construcción de un Plan Nacional de 
Juventudes se encuadra en la concepción que sustenta las acciones público-estatales que ha desarrollado 
el Mides, que identifican a los y las jóvenes en su dimensión de ciudadanía, como actores estratégicos de 
desarrollo. En este marco, las políticas de base ciudadana priorizan perspectivas integrales relativas al 
ejercicio pleno de los derechos mediante la participación en programas y políticas de juventud. Por otro 
lado, al ser los jóvenes identificados como actores claves en el proceso de desarrollo, las políticas se 
orientan a la formación de capital humano y social, a la formación de destrezas y capacidades dispuestas 
al servicio del desarrollo personal y productivo. 

4. Las políticas de juventud y la ciudadanía de las y los jóvenes

Uruguay tiene un desafío central en la construcción de la ciudadanía de los jóvenes. Desde el Estado se 
vienen desarrollando diferentes acciones para asumirlo. Ejemplos de esto son los programas Amplificá tu 
Voz, Arrimate  Espacio Joven, Arrimate a la Salud, Arrimate al Deporte,  Encuentros de Arte y Juventud, 
Programa de Voluntariado Juvenil, Centros MEC, Usinas de la Cultura del Uruguay, Parlamento Juvenil, la 
PROPIA, los Espacios de Salud Adolescente... No obstante, aún falta visualizar todos estos esfuerzos en el 
marco del conjunto de las políticas, como parte de una estrategia común de construcción de ciudadanía 
juvenil. 

La ciudadanía implica la titularidad de unos derechos como condición que hace posible la realización de 
la autonomía personal, en el marco de los compromisos recíprocos de la comunidad de ciudadanos. La 
ciudadanía implica el involucramiento responsable en los más variados asuntos que abarca la gestión del 
espacio público. Define un sistema de responsabilidades recíprocas que son el correlato de los derechos y 
que confieren el sentido de pertenencia a una comunidad ordenada en el marco institucional de un Esta-
do. Requiere una actitud activa en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y conlleva un com-
promiso con el funcionamiento de las instituciones en las que se encauza la construcción del bien común. 

La ciudadanía debe ser concebida desde una perspectiva de derechos que incorpora la evolución concep-
tual del derecho internacional de los Derechos Humanos. La Declaración y Programa de Acción de Viena 
de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993, que recoge esta evolución, establece 
el carácter universal, indivisible e interdependiente de todos los Derechos Humanos. Entre otras cosas, 
esto significa que no existe un estatus superior de los derechos civiles y políticos sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales. Las condiciones que expresan todos los Derechos Humanos no consti-
tuyen sólo condiciones de libertad y bienestar, sino que son las que hacen posible constituir la autonomía 
personal y la posibilidad efectiva de asumir el compromiso político de la ciudadanía. Para los jóvenes que 
viven en condiciones de pobreza, la segregación social que los somete a un exilio interno es una exclusión 
de su condición de ciudadanos que resulta inadmisible y compromete a la ciudadanía toda. Las políticas 
de juventud deben ser concebidas desde una perspectiva de promoción del ejercicio de derechos para la 
asunción de una ciudadanía plena. 

La búsqueda por garantizar derechos implica conflictos. En estos conflictos el criterio de justicia está de-
finido por el principio de que los derechos del individuo encuentran su límite cuando perjudican o limitan 



los derechos de los demás. La situación de los derechos debe ser evaluada, entonces, por la forma en que 
las acciones impactan en las condiciones concretas de existencia con respecto a todos los derechos de to-
das las personas. Así deben ser consideradas tanto las acciones de particulares, como las del Estado. Esta 
perspectiva da un marco para el control de la autoridad pública respecto a los particulares, para el control 
mutuo entre los poderes públicos y para el control de la ciudadanía sobre el Estado. 

La perspectiva de ciudadanía implica una apertura a la diversidad. En ella se recogen los avances con-
quistados en el reconocimiento de la ciudadanía de sectores que han sido históricamente vulnerados por 
prácticas sociales, económicas e institucionales que expresan relaciones de dominación. Las mujeres, los 
afrodescendientes, los no propietarios y en general, las víctimas de alguna clase de racismo, xenofobia o 
discriminación, han sido excluidos del reconocimiento de sus derechos. Cualquiera de estas exclusiones 
constituye un ataque a la esencia de la concepción de ciudadanía. 

Los y las jóvenes constituyen también un sector sometido por relaciones de poder y de explotación econó-
mica. Son, por su condición de jóvenes, portadores de una fuerza de innovación que encuentra su resisten-
cia en la defensa del estatus quo y en la inercia de las instituciones. Muchas veces son descalificados a tra-
vés de discursos estigmatizantes que los colocan como problema y como amenaza. Por ello, para construir 
ciudadanía juvenil, la política de juventud  tiene que promover que los jóvenes conozcan y reclamen sus 
derechos y los de quienes sufren su vulneración. Se debe respetar y promover la vocación de ejercicio de 
la ciudadanía e intentar eliminar los obstáculos que puedan desalentar las múltiples expresiones juveniles. 

La perspectiva de ciudadanía redefine profundamente el carácter de los derechos políticos, que no pue-
den quedar restringidos a los derechos de elegir y ser elegidos como representantes, y a la utilización de 
algunos instrumentos de democracia directa de aplicación excepcional. Estos derechos son fundamentales 
en el sistema institucional, pero es cada vez más imprescindible ampliar las posibilidades de incidencia 
política en la diversidad de las formas y en su frecuencia. 

La conceptualización sobre los tipos de obligaciones del Estado establece exigencias específicas que abren 
nuevas posibilidades para la participación política. En particular obliga al Estado a producir información 
sobre la situación de los derechos y garantizar la participación, la transparencia y la rendición de cuentas 
en las políticas públicas; así como a proveer recursos judiciales accesibles a todos los ciudadanos. La efec-
tivización de derechos no es concebida como límite a la acción del Estado, sino como obligación positiva de 
adoptar medidas para transformar las situaciones de injusticia. Esto conduce a una nueva concepción de 
las políticas públicas que ha venido orientando los procesos en los que se ha vuelto central la proyección 
estratégica; la definición de principios y objetivos; y la creación de espacios de trabajo tanto en lo que 
refiere al abordaje interinstitucional, como a los espacios de participación de la ciudadanía. 

La constitución de una autoridad pública como la que requiere la perspectiva de derechos, necesita de 
un Estado fuerte, con legitimidad, con autoridad, con recursos, a la vez que de un Estado que habilita y 
promueve el fortalecimiento de la sociedad civil. En este marco se redefine la relación de la sociedad civil 
con el Estado. El accionar de los partidos políticos, ámbito insustituible de participación política, debe ser 
complementado con otros arreglos colectivos de forma de recoger la participación desde el voluntariado 
solidario, la construcción de la realidad social, la vigilancia y el reclamo de efectivización de derechos o 
la incidencia en los procesos de construcción de políticas públicas. Este tipo de organizaciones sociales, 
sin fines de lucro y sin pretensiones de acceso al gobierno, se posicionan como contraparte del Estado y 
desde su autonomía le reclaman el cumplimiento de su fin esencial, que no es otro que el de garantizar 
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la más plena realización posible de los derechos de todos los ciudadanos. Su fortalecimiento —y cuando 
corresponda, su surgimiento— debe ser promovido desde el Estado en tanto, la vigilancia y la exigencia de 
la sociedad civil en el marco de esta nueva relación, le aporta la devolución crítica que necesita para lograr 
un adecuado funcionamiento.

En el marco de las políticas de juventud resulta imprescindible promover el asociativismo juvenil e institu-
cionalizar los canales de participación, las prácticas de transparencia y rendición de cuentas —no sólo ha-
cia el Estado, sino también entre los colectivos sociales—, así como proveer el acceso a la justicia para que 
puedan reclamarse las violaciones a los derechos y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS  POLÍTICAS DE JUVENTUD 

A partir del desarrollo anterior —y en el marco de las definiciones políticas que han guiado la elaboración 
del Plan de Equidad, y en su eje, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, y la Estrategia 
Nacional para la Infancia y la Adolescencia— resumimos aquí algunas perspectivas esenciales para la de-
finición de las políticas públicas de juventud. Estas perspectivas constituyen principios orientadores que 
convergen y se implican mutuamente, aunque cada una constituye una referencia fundante que ilumina y 
respalda los procesos de construcción que nos proponemos recorrer.  

 Perspectiva de desarrollo a nivel nacional: La planificación con perspectiva estratégica se ex-
presa en diferentes instrumentos de política pública que deben ser concebidos con una intención coheren-
te. Es por ello que el Plan Nacional de Juventudes debe ser entendido como un componente, en el marco 
de la estrategia nacional de desarrollo plasmada en el Plan de Equidad. Los problemas sociales más graves 
que tiene el país tienen un nudo crucial en los procesos de emancipación que muchos jóvenes transitan en 
condiciones de vulnerabilidad. Por ello se deberá continuar avanzando hacia la incorporación de las pro-
blemáticas específicas que viven los jóvenes en la matriz de protección social como parte de una estrategia 
de integración, de restitución de derechos y de construcción de ciudadanía.  

 Perspectiva de derechos humanos: Los Derechos Humanos constituyen el marco ético y jurídico 
para la realización de una sociedad en la que todas las personas puedan realizar plenamente sus potencia-
lidades. Los Derechos Humanos son el marco general que define tanto las obligaciones del Estado relativas 
a los procesos de construcción de políticas públicas, como los valores que comprometen a cada ciudadano 
a asumir su responsabilidad comunitaria por hacer efectivos los derechos de todas y todos. Implica la 
incorporación de las perspectivas de género, etnia, diversidad sexual, discapacidades y toda perspectiva 
de autoafirmación constituida en las luchas por la superación de las discriminaciones y las relaciones de 
dominación. 

 Ciudadanía Juvenil: Es necesario recuperar la centralidad de la política y promover que los jó-
venes se asuman como ciudadanos con derechos y responsabilidades, y desarrollen un involucramiento 
comprometido y activo con la sociedad en la que viven. El objetivo no es sólo el involucramiento de los 
jóvenes en la política, sino su protagonismo en la transformación de la sociedad. 

CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE JUVENTUDES

En este marco algunos criterios dan pautas concretas sobre el camino a seguir en este proceso de cons-
trucción del PNJ. 



 Participación: La participación de jóvenes tiene que ser un carácter intrínseco de los procesos 
de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas de juventud. Para ello se requiere 
diversos instrumentos que incluyen instancias de participación de las organizaciones juveniles, al tiempo 
que procesos de construcción de políticas que sean compatibles con una real participación y posibilidad 
de incidencia.

 Interinstitucionalidad: En los diferentes niveles y escalas en los que se define y opera la política 
pública, se debe continuar superando la fragmentación que históricamente ha caracterizado las interven-
ciones institucionales sectoriales. Desde la definición de los lineamientos estratégicos y la formulación 
del PNJ hasta el despliegue de intervenciones a nivel territorial, deben ser abordados en forma coordina-
da por las diferentes instituciones involucradas. 

 Asunción de las problemáticas juveniles: La realidad de los jóvenes aún presenta problemá-
ticas complejas que para ser abordadas requieren conocimiento técnico, seguimiento sistemático de su 
evolución y evaluación del impacto de las políticas. El diálogo entre el conocimiento académico, los ámbi-
tos institucionales y los espacios de participación debe ser permanente en los procesos de construcción 
de políticas públicas, de modo que el Estado esté atento a los problemas y adopte en forma rápida, per-
tinente y efectiva las medidas que correspondan. 
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CAPÍTULO II: 
PROPUESTAS HACIA UN PLAN NACIONAL DE JUVENTUDES
 

El proceso de construcción de bases hacia un Plan Nacional de Juventudes incluyó la elaboración de un 
conjunto de propuestas de políticas y acciones en relación con los ámbitos de institucionalidad de juven-
tud, participación, salud, vivienda, trabajo y formación profesional, deporte y actividad física y drogas. 
Éstas se construyeron tomando en cuenta insumos generados en las discusiones con diferentes organiza-
ciones y en conjunto con los organismos públicos referentes en cada una de las áreas. A continuación se 
presentan los resúmenes ejecutivos de dichos documentos, que sintetizan las principales líneas de acción 
en cada temática3. 

  PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE SALUD Y JUVENTUD

Consideraciones respecto del encuadre de las propuestas

En términos generales, al hablar de jóvenes en el Plan Nacional de Juventudes (PNJ) se tendrá en cuenta la 
franja que va desde los 14 a los 29 años. Sin embargo, en el caso de salud, se hará énfasis especialmente 
en la franja hasta los 24 años y allí donde sea pertinente, las propuestas abarcarán la población desde los 
12 años.  Esto se sustenta en el marco de las definiciones de la OMS/OPS y la Convención Iberoamericana 
por los Derechos de los Jóvenes, instancias que instalan una preocupación prioritaria por jóvenes situados 
en dicho margen etario; además de las características de la realidad del país, sus juventudes y el abordaje 
de la salud en la misma, que ameritan y demandan una atención diferenciada a este grupo, que distinga 
además los respectivos subgrupos en su interior. 

Por otra parte, en correspondencia con el enfoque y estrategia de atención de la Reforma de Salud en 
Uruguay, se priorizarán los niveles de  promoción y prevención de salud de la población joven. La idea 
es pensar estrategias que atiendan a riesgos específicos, a la vez que potencien factores protectores y 
recursos creativos de los y las jóvenes para la promoción de estilos de vida saludable. Al mismo tiempo, 
teniendo en cuenta que la salud de los jóvenes se ve principalmente amenazada por causas externas y el 
nivel de morbi-mortalidad por enfermedades es bajo, se pondrá especial atención en la salud psicosocial 
de los mismos.  

La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes reconoce su derecho a una salud integral y 
de calidad, lo cual incluye la “[…] atención primaria gratuita, la educación preventiva, la atención y cuidado 
especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la investigación de los 
problemas de salud que se presentan en la edad juvenil, la información y prevención contra el alcoholismo, 
el tabaquismo y el uso indebido de drogas”4. Las propuestas hacia un Plan Nacional de Juventudes tienen 
la intención de avanzar en esa dirección, alineándose a la necesidad de difundir, respetar y regular los 
derechos sanitarios de los y las jóvenes. 

1. Acceso a salud de calidad  en el contexto de la Reforma5

La estructura de oportunidades del mercado, la configuración del sistema de protección social y las trans-
formaciones en el plano familiar, entre otros factores, sitúan a los  jóvenes en una posición con ciertas 
complejidades para su pleno desarrollo e integración social, especialmente quienes acumulan una trayec-

3Los documentos  completos de propuestas de cada área temática se encuentran disponibles  en la página web  del Instituto Nacional 
de la Juventud   www.inju.gub.uy    
4Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. 
5Las propuestas asociadas a este tema se encuentran en proceso de discusión y evaluación (desde el punto de vista económico, 
político y operativo) entre el MSP e INJU/Mides.  



toria de vulnerabilidad en sus hogares y familias de origen. El ingreso y permanencia de  jóvenes en el 
mercado de trabajo en condiciones de formalidad presenta  dificultades particulares, especialmente en los 
años que suceden a la salida del sistema educativo. En atención a ello y al tiempo que se generan las con-
diciones para favorecer la creciente formalización de trabajadores jóvenes, es necesario generar soportes 
que operen en otros flancos de protección, donde la salud constituye un ámbito clave. 

En correspondencia con lo anterior, la propuesta que se impulsa plantea la incorporación del  grupo entre 
18 y 24 años al Fondo Nacional de la Salud (FONASA) en una próxima etapa de implementación de la Refor-
ma, con el horizonte de la universalización de la cobertura, mediante un sistema de escalones o inclusión 
progresiva. Así, se propone comenzar con la afiliación de jóvenes de menores ingresos pertenecientes 
a esta franja etaria, incorporados al Plan de Equidad, que actualmente reciben Asignación Familiar am-
pliada (AFAM) y que al 2010 la dejarán de percibir por cumplir la mayoría de edad, y con aquellos que se 
encuentren recibiendo AFAM por tener hijos menores de edad, para avanzar crecientemente al resto de 
los grupos que hoy se encuentran fuera del FONASA. 

Por otro lado, la realidad evidencia una subutilización de los servicios de salud por parte de 
las y los jóvenes. En relación con ello, se propone impulsar la generación de una oferta públi-
ca y privada de servicios de salud integrales y de calidad para jóvenes, que pueda captar la con-
sulta, atención y tratamiento de éstos, con un compromiso de los prestadores en 3 dimensiones:
 
 Tipo de servicio: atención primaria —controles de salud preventivos—, salud mental, salud sexual 
y reproductiva, salud bucal, ocular y nutricional y tratamiento de VIH y consumo problemático de alcohol 
y drogas. Junto a ello propiciar espacios complementarios de consulta que operen a modo de conserjerías. 

 Disposición del servicio: que exista el equipo y/o los referentes preparados —con interés y for-
mación específica en adolescencia y juventud— disponibles para atender preocupaciones o dudas respecto 
a situaciones de consulta, atención o tratamiento. Especificación de tiempos de atención. 

 Formación y captación de la demanda de los jóvenes: estrategias y acciones impulsadas por 
las instituciones prestadoras para acercar a los jóvenes a los servicios de salud y contribuir a instalar una 
cultura preventiva que avance en la promoción de salud.

2. Territorialidad y descentralización 

Los servicios de salud deben asegurar el acceso de jóvenes desde el lugar en que se encuentren. Por ello 
se insta a promover en el nivel local, la formación de Redes locales de servicios de salud para la adoles-
cencia y juventud, entendida como una estrategia vinculadora, de articulación, intercambio y derivación 
entre instituciones que atienden a la juventud en promoción y prevención primaria, secundaria y terciaria 
de salud. La idea es que ésta facilite la entrada al primer nivel y la referencia expedita y oportuna a los 
niveles más complejos, cuando corresponda; además de evitar superposiciones de programas o servicios 
y propiciar abordajes allí donde se detecten ausencias. 
  
La territorialización y descentralización implica además el llevar la promoción de la salud a otros espacios 
fuera de los servicios de atención, es decir, a la comunidad y los lugares de recreación de jóvenes. En esta 
línea se hace relevante integrar también a los centros juveniles y promover en éstos la canalización de 
información y la participación de los jóvenes en las propuestas, priorización y ejecución de las acciones, 
desde sus preocupaciones e intereses. 
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3. Generación de información específica sobre juventud y salud  

Este punto hace referencia a la relevancia de que existan ámbitos e instrumentos sistemáticos de gene-
ración de conocimiento e información específica relativa a la situación, condición y necesidades de las 
juventudes, en términos de bienestar bio-psico-social. Se debe procurar la generación de información 
estratégica que sostenga un diagnóstico actualizado de la salud de adolescentes y jóvenes, así como de los 
resultados y/o impactos generados por acciones que se emprendan, de cara al fortalecimiento o  ajuste 
de las mismas y la promoción de nuevas políticas y propuestas en el área, que den respuesta a las proble-
máticas detectadas. 

Este proceso debe estar institucionalmente liderado por el Ministerio de Salud Pública. El  Instituto Na-
cional de la Juventud acompañará y se articulará con este, a través de una futura unidad de estudios y 
evaluación que incorpore los temas de salud integral  de los jóvenes y nutra, a la vez que se nutra, de la 
perspectiva y la información generada desde el MSP. 

4. Educación, gestión de riesgos y estilos de vida saludables  

La perspectiva de gestión de riesgos pone la atención en  las  consecuencias o efectos de conductas de 
riesgo, en este caso, en términos de su impacto en la salud, con ánimo de impulsar estrategias que abor-
den los mismos de manera efectiva y en respeto a las libres elecciones de las personas. Las propuestas 
asociadas a esta línea apuntan a generar  en los centros educativos, espacios de promoción de salud, 
desde un punto de vista integral que aborde temáticas como sexualidad y afectividad; consumo de drogas; 
prevención de accidentes; hábitos de alimentación, actividad física y descanso; problemática de violencia, 
entre otras, y fomentar el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de autocuidado de los y las jóvenes, 
favoreciendo la conducción de éstos hacia estilos de vida saludables. 

5. Salud Mental 

Si bien la Reforma de Salud ha favorecido notorios avances en lo que al sistema de atención refiere, la sa-
lud mental se constituye como un tema y campo en  torno al cual persisten importantes ausencias que es 
preciso revisar, para generar los cambios y rediseños institucionales que sean necesarios. Las propuestas 
impulsadas hacia un Plan Nacional de Juventudes suscriben al desarrollo de acciones que aborden efecti-
vamente esta problemática.  

Urge así, impulsar acciones que pongan atajo a las importantes problemáticas que presenta la situación 
de los jóvenes en esta dimensión, que incluyan pesquisas y control de los problemas de salud psicosocial 
de adolescentes y jóvenes. Esto debe desarrollarse especialmente desde dos frentes: los espacios jóvenes 
de los centros de salud, fundamentalmente en la primera consulta y en los espacios de conserjería y en 
las instituciones educativas, en el marco de un eventual programa de educación y gestión de riesgos. Este 
abordaje debe ser complementado además por la generación de estudios específicos de salud mental en 
la población juvenil, que permitan  un mayor y mejor conocimiento del tema y la generación de nuevas 
iniciativas y estrategias para su abordaje.     

6. Salud sexual y reproductiva 

“La toma de decisiones en la vida sexual favorece el desarrollo de sujetos autónomos e integrales en otras 
áreas de la existencia y contribuye a la construcción de ciudadanías” (López Gómez, 2005: 17). Así como 
en general las propuestas hacia un Plan Nacional de Juventudes y las relativas a salud tienen como marco 



la perspectiva de derechos, en particular en los temas relativos a la salud sexual y reproductiva se hace 
fundamental hacer énfasis en la promoción y defensa de éstos y su transversalización en las distintas ac-
ciones que se impulsen. La Convención Iberoamericana sobre los Derechos de los Jóvenes establece que 
éstos “[…] tienen derecho a la confidencialidad y al respeto del personal de servicios de salud, en particu-
lar, en lo relativo a su salud sexual y reproductiva” (CIDJ, 2005: 24). Al mismo tiempo, la ley de derechos 
sexuales y reproductivos establece en su artículo 3 el objetivo de “[…] garantizar la calidad, confidencia-
lidad y privacidad de las prestaciones; la formación adecuada de los recursos humanos de la salud, tanto 
en espacios técnicos como en habilidades para la comunicación y trato; la incorporación de perspectiva 
de género en todas las acciones y las condiciones para la adopción de decisiones libres por parte de los 
usuarios y usuarias”. 

Algunas líneas a desarrollar y/o reforzar en el campo de la salud sexual reproductiva son: 

 Fomentar el ejercicio del derecho a una vida sexual plena, placentera y protegida de los y las  
 jóvenes, incorporando activamente al actor privado en esta tarea, mediante la línea de trabajo  
 de responsabilidad social empresarial, en conjunto con Inju. 
 Es clave fomentar ma  yor información  sobre prevención ETS-VIH en currículo y espacios  
 educativos. 
 Insistir en la accesibilidad y disponibilidad oportuna de anticoncepción de emergencia para  
 jóvenes, tanto hombres como mujeres que la soliciten. Junto a ello, se hace relevante pro 
 piciar información clara y orientación oportuna para la prevención de abortos inseguros en  
 aquellas jóvenes con embarazos no deseados.   
 Otros temas de preocupación tienen que ver con generar medidas de prevención de cáncer (y/u  
 otros problemas asociados) de cuello de útero, mamario y testicular. 

7. Prevención de accidentes 

Los accidentes están incluidos por la OPS dentro de los problemas de Salud Pública por su elevada 
mortalidad, porque ocasionan discapacidades y por el elevado costo de las lesiones no mortales. En 
Uruguay constituyen la primera causa de defunción en jóvenes menores de 30 años. Se hace necesario 
posicionar a los y las jóvenes como agentes activos en la promoción de conductas de cuidado, espe-
cialmente en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. El diseño de estrategias comunicacionales 
y mensajes dirigidos a prevenir accidentes debe estar empapado de la visión juvenil, buscando lograr 
impactar efectivamente en los comportamientos de este grupo. Es preciso además, ampliar la difusión 
de información y mensajes preventivos en los espacios recreativos de los jóvenes, a través de material 
atractivo y claro que capte su atención y tenga un efecto multiplicador. Es importante también acom-
pañar esto con medidas educativas más sistemáticas en espacios formativos formales (prevención, 
primeros auxilios, etc.).  
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Cuadro 1: síntesis de las propuestas de salud



POLÍTICAS URBANO HABITACIONALES Y JUVENTUD

La vivienda digna, un derecho impostergable 

El derecho a la vivienda digna constituye uno de los derechos fundamentales. La vivienda es un bien que 
brinda a los hogares un flujo de diversos servicios, que abarcan entre otros, el abrigo, la privacidad, 
la seguridad y la independencia. Estos servicios, se pueden adquirir comprando la vivienda, alquilándola 
u ocupándola sin pagar (Casacuberta 2006: 1).

En el caso de las personas jóvenes, existe una clara relación entre el acceso a la vivienda digna y su eman-
cipación y por tanto, con la calidad de su incorporación como sujetos de derechos y como actores estraté-
gicos en el desarrollo de sus sociedades. En efecto, la población joven “[…] necesita un espacio propio para 
culminar su entrada en la sociedad, como un sujeto que tiene unos derechos y unas responsabilidades. En 
otras palabras, no se trata de algo para ’poseer’, sino de un espacio vital imprescindible para la realización 
personal; del individuo, de la pareja, de la familia […] La vivienda asegura la regeneración del tejido social, 
y aunque debido a su carestía, es considerada como un fin en sí misma, realmente es un medio fundamen-
tal para establecer unas condiciones socio-políticas (desarrollo personal, estabilidad, empadronamiento), 
y unas capacidades jurídico - económicas (domiciliaciones, seguridad del domicilio, avales)” (CJE 2002: 31).

En este sentido, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes6 (CIDJ) establece que los y las 
jóvenes tienen derecho a una vivienda digna y de calidad para desarrollar su proyecto de vida y sus rela-
ciones con el resto de la comunidad. De acuerdo con ello, al Estado le corresponde adoptar las medidas 
necesarias para hacer efectiva la movilización de recursos públicos y privados destinados a facilitar dicho 
acceso. Asimismo, la CIDJ señala que la oferta de viviendas debe realizarse en términos asequibles a los 
medios personales y/o familiares de las personas jóvenes, dando prioridad a quienes cuentan con menores 
ingresos económicos (CIDJ: Art. 30). 

La nueva política urbano-habitacional, desarrollada en el actual período de gobierno por el Ministerio de 
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tiende a efectivizar el acceso y permanencia a la vi-
vienda digna para todos los sectores de la población. Esta directriz política se integra a las demás políticas 
sociales en el marco de la nueva ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que enfatiza el 
logro de un mejor hábitat para los sectores sociales más postergados. Las nuevas situaciones de riesgo 
social que vive nuestra población más vulnerable exigen un cambio de paradigma programático, de la 
necesidad de promover el acceso a la vivienda a promover el acceso a la vivienda digna junto al acceso a 
la ciudad. 

En materia de políticas urbano-habitacionales para jóvenes, se entiende necesario que las líneas estraté-
gicas a desarrollar en el marco del “Plan Nacional de Juventudes, se basen en los principios de: 

 − Promoción de la integración social en el territorio que en los hechos mitiga la segmentación social 
y la segregación urbano-residencial.

 − Coordinación y vinculación de las políticas del MVOTMA con otras políticas públicas.
 − Énfasis en el desarrollo de políticas de acceso a la vivienda digna y a la ciudad, para jóvenes ubi-

cados en la franja etaria de 25 a 35 años, que facilite el acceso de acuerdo a los recursos y con 
prioridad a los de menores ingresos económicos.

 − Promoción del acceso al mercado de alquileres para jóvenes a partir de los 18 años.
 − Incorporación de la perspectiva étnico/racial y de género. 

6Disponible en: http://convencion.oij.org/convencion.php
7En este punto cabe destacar que como resultado concreto de los acuerdos políticos alcanzados en reuniones bilaterales mantenidas 
entre el Inju/Mides y el MVOTMA  y en el marco de nuevos programas que ha diseñando dicho Ministerio, en 
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Con este marco, se plantean las siguientes acciones específicas: 

1. Subsidios a la compra de la primera vivienda, con énfasis en jóvenes de 25 a 35 
años7

Las modalidades de subsidio podrían ser: subsidio de un determinado porcentaje total de la cuota de 
préstamo y gastos derivados de la compra, subsidio de un porcentaje del monto total de la compra y/o los 
gastos derivados de la misma, subsidio del capital inicial y/o la antigüedad requerida para el acceso a un 
crédito hipotecario. En todos los casos, se propone que el establecimiento de subsidios se base en los prin-
cipios de equidad horizontal y vertical, de forma que se privilegie a quienes poseen menores ingresos y se 
mantenga un trato igual entre iguales. Asimismo, su otorgamiento efectivo se deberá basar en el principio 
de equidad sustantiva, que privilegie en el acceso a quienes más lo necesiten.

2. Promoción de la autoconstrucción y/o refacción 

En este sentido, las propuestas para incorporar en el marco del Plan Nacional de Juventudes, buscan pro-
mover y facilitar el acceso al crédito de los jóvenes, así como brindar asistencia técnica a quienes opten 
por esta modalidad. Se propone la instrumentación de un sistema de rebaja de intereses para jóvenes que 
soliciten el crédito para la autoconstrucción y/o refacción de su vivienda, la extensión en el plazo mínimo 
de financiamiento de dichos créditos,  la flexibilización en el acceso al crédito mediante el establecimiento 
de planes especiales de financiamiento y la universalización en el acceso a la asistencia técnica “Consulta 
en el Sitio” a jóvenes y la promoción de convenios con la Universidad de la República, para la búsqueda y 
promoción de nuevas alternativas de autoconstrucción.  

3. Promoción del cooperativismo 

El acceso a la vivienda propia a través de las modalidades cooperativas, constituye una de las estrategias 
para la emancipación de las y los jóvenes que tienen poca capacidad de ahorro. 

Además de la necesidad de mantener la prioridad de inversión en este sector, se continuará profundizando 
la política de cartera de tierras que inició el Ministerio, que cuenta con un relevamiento exhaustivo de las 
tierras públicas de nuestro país. Asimismo, se fortalecerán las acciones entre las intendencias municipa-
les,  el Instituto Nacional de Colonización y el MVOTMA, para la promoción y desarrollo de nuevas coope-
rativas en todo el país.

4. Asentamientos irregulares, el acceso al barrio 

En relación a los asentamientos irregulares, las principales propuestas a incorporar en el marco del Plan 
Nacional de Juventudes giran en torno a la promoción de mecanismos coordinación interinstitucional en-
tre el PIAI –en sus diversas líneas de intervención-, el Inju/Mides y otros actores institucionales. Con-
cretamente se propone promover la coordinación interinstitucional del PIAI con el Inju/Mides, buscando 
favorecer la llegada conjunta a la población joven que vive en dichos asentamientos. También se entiende 
necesaria la coordinación interinstitucional entre el MVOTMA - PIAI con el Ministerio de Salud Pública, con 
el objetivo de avanzar en la identificación de las distintas problemáticas sanitarias que afectan a cada 
asentamiento y sus posibles impactos en la población joven que habita en los mismos. 

junio de 2008 se lanzó un programa piloto que establece diferentes modalidades de subsidios para la compra de vivienda y prevé un 
cupo específico para jóvenes.



5. Fomento al alquiler 

Fomentar el alquiler entre las personas jóvenes ubicadas en los primeros tramos etarios de esta población 
—a partir de los 18 años— constituye una de las principales políticas a implementar en el marco de un plan 
de acción integral para las juventudes. Específicamente, se propone fomentar el acceso al alquiler para 
jóvenes a través de la instrumentación de un sistema de acceso al alquiler individual y colectivo mediante 
la modernización del sistema de garantías y la instrumentación de la modalidad de garante social. 

El espíritu de esta propuesta, desarrolla una lógica en dónde la garantía deja de ser la propiedad, para 
pasar a estar basada en los actos de la persona y/o de las organizaciones, para que uno u otro actor 
puedan oficiar como garantes sociales. Al generar un vínculo activo entre jóvenes y organizaciones, ello  
promovería a su vez al asociacionismo juvenil. 

La modernización del sistema de garantías que se propone, se enmarca en los esfuerzos que ha venido 
realizando el MVOTMA en integrar el Sistema de Garantía de Alquiler de PIAI (convenio Anda), con el Siste-

ma implementado por la DINAVI (convenio con Contaduría General de la Nación)8. 

 
En este marco, la propuesta de creación de una bolsa de garantías implica coordinar la oferta pública y 
privada de viviendas en alquiler, con la demanda de alquileres por parte de los y las jóvenes. Para ello, se  
propone la instrumentación de un sistema de registro para aspirantes a alquileres tanto individual como 
en sus modalidades colectivas; así como un sistema dinámico de ofertas de casas en alquiler. 

6. Otras propuestas complementarias

 Creación de Portal Web: complementando el punto anterior, se propone la creación de un portal 
web a cargo del Inju que tendrá entre sus objetivos facilitar el acceso a información y la comunicación 
entre quienes se inscriban en el sistema de registro: jóvenes, personas arrendatarias y organizaciones 
sociales.
 Subsidios a la cuota de alquiler: se propone que este instrumento sea utilizado exclusivamente en 
jóvenes  que se ubican hasta el tercer quintil de ingresos. El objetivo del subsidio será disminuir el peso de 
la cuota de alquiler —calculada sobre una base— anual para que no supere un porcentaje a determinar de los 
ingresos anuales de quien lo solicita. 
 Garantías y subsidios de alquiler a estudiantes: se propone extender las dos modalidades actual-
mente vigentes por el convenio firmado entre la UdelaR y MVOTMA —garantía de alquileres y subsidios— ha-
cia el interior del país. 
 Oferta pública de casas en alquiler: se diseñará de forma conjunta  una cartera de viviendas foca-
lizada al sector joven (hogares de jóvenes) que incluya las diversas categorías de viviendas existentes para 
comprar de vivienda nueva (leasing). 
 Convenios para reparación de viviendas y su incorporación al mercado de venta y/o alquileres: con 
esta medida, se intenta promover la incorporación de aquellas viviendas que actualmente están desocu-
padas y no son volcadas a los mercados de venta y/o alquiler, debido a que presentan diversos problemas 
estructurales y/o coyunturales que no son resueltos por sus dueños. 
 Incentivos negativos para quienes mantengan su vivienda desocupada: complementando la 
propuesta anterior, se considera necesario estudiar la introducción de incentivos negativos (tributarios, 
etc.) a los propietarios que mantengan sus viviendas desocupadas.

  8  MVOTMA-DINAVI (2008).
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Cuadro 2: síntesis de las propuestas de vivienda 

 Creación de ventanillas de información: Se propone la firma de un convenio entre Inju/Mides y el 
MVOTMA para la instrumentación de ventanillas únicas en el ámbito de los Centros de Ciudadanía Juvenil. 
Dichas ventanillas, tendrán como objetivos principales facilitar el acceso a la información sobre las distintas 
ofertas públicas de vivienda.



PROPUESTAS SOBRE TRABAJO Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA JÓVENES

En el marco del proceso de construcción, discusión y diálogo “Hacia un Plan Nacional de Juventudes” se ha 
definido como una de las áreas prioritarias la de Trabajo y Formación Profesional, con el objetivo de contri-
buir al proceso de elaboración de un modelo de inclusión social, educativa y laboral, asociado al concepto 
de ciudadanía y teniendo en cuenta las exigencias del mundo del trabajo y la realidad de los jóvenes, sus 
propias demandas y propuestas. 

En la medida que las oportunidades de obtener un trabajo decente por parte de los y las jóvenes requieren 
no solo de la creación de empleos de calidad —los que no se obtienen únicamente a través del crecimiento 
de la economía—, sino también de la capacidad de mejorar la educación, la formación y la circulación social 
y cultural de los mismos, es necesario integrar explícitamente la dimensión juvenil en las estrategias gene-
rales de trabajo, empleo y formación profesional y en las políticas públicas de desarrollo.

1. La integralidad en la Formación Profesional 

El diseño y elaboración de políticas eficaces y eficientes de formación profesional se sustenta en una ar-
ticulación interinstitucional que parta de la elaboración de planificaciones estratégicas, que establezcan 
metas de mediano y corto plazo, resultados, metodologías y acciones. Además de las instituciones refe-
rentes en la materia, Uruguay ha creado por ley nuevas institucionalidades asociadas9, que configuran un 
nuevo escenario de desafíos y  oportunidades. 

Cobertura, calidad y resultados educativos
Aún es muy importante la cantidad de jóvenes que no cuentan con los años de educación formal suficien-
tes para desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral. A su vez, son enormes las heterogeneidades 
en materia de resultados educativos de los estudiantes10 y, por lo tanto, notoriamente inequitativas las 
situaciones y posibilidades de los diferentes jóvenes a la hora de construir una vida con proyectos. 
 
Para alcanzar la cobertura universal, es necesario generar una trayectoria ascendente de educación y 
formación a partir de mecanismos flexibles y basados en la complementariedad. La flexibilidad en tér-
minos de: horarios; formación presencial, semi presencial o a distancia; combinación con el empleo; los 
momentos y tiempos para cursar determinada formación o capacitación. Complementariedad en relación 
a establecer formaciones obligatorias, tales como en competencias básicas y transversales, en derechos y 
ciudadanía y en tecnologías de la información y la comunicación; que permitan realizar diversos módulos 
o cursos específicos con acreditación y certificación de las competencias correspondientes. De forma que 
los estudiantes puedan transitar desde una currícula a otra, de manera ágil y sencilla, así como retornar a 
la educación cuando la han abandonado tempranamente. 

El acceso y permanencia de los adolescentes y jóvenes en los espacios de educación y formación también 
requiere del desarrollo de propuestas que resulten atractivas, en tanto espacios de integración social y 
de participación, desde donde incidir y decidir en relación a sus proyectos, en particular los educativos y 
formativos. Por otro lado, resultan imprescindibles las acciones específicas dirigidas a aquellos adolescen-
tes y jóvenes que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Particularmente, es ne-
cesario brindar prestaciones monetarias dirigidas directamente al adolescente o joven (becas de estudio) 
que contrarresten las dificultades económicas y materiales para acceder y permanecer en una propuesta 
educativa, así como realizar los seguimientos y controles necesarios. 

9   Sistema Nacional de Educación (SNE) / Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP)
10 De acuerdo a Uruguay en PISA 2006; Programa ANEP/PISA; ANEP/CODICEN; 2007.
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Innovación y tecnologías de la información y la comunicación
En la medida que se avance en metas para la cobertura, calidad y resultados de la formación profesio-
nal, será necesario desarrollar estrategias consistentes, que requerirán de innovar tanto en materia de 
rubros de formación y capacitación, como en la elaboración de planes, programas y currículas; prácticas 
pedagógicas; programas socio laborales combinados con formación técnica; formación para trabajadores 
jóvenes. Las tecnologías de la información y la comunicación son, ineludiblemente, un aspecto clave en 
cualquier propuesta educativa, fundamentalmente de formación técnica profesional. 
 
Vínculo con el sector productivo y empresarial
Desde esta perspectiva es necesario continuar avanzando hacia la obtención de mayor información y vín-
culo con la estructura productiva del país, con una mirada de mediano plazo, que permita anticiparse y/o 
acompañar los cambios de la producción y el crecimiento y desarrollo económicos. Es posible definir, de 
forma dinámica, las competencias que debe tener un trabajador en cada caso. Estas definiciones se pue-
den adoptar para los diferentes niveles de desagregación de los sectores productivos, incluso la empresa 
en el caso de propuestas concretas de formación en el trabajo (ver más adelante). 

Descentralización, redes y capital social
En el marco de la integralidad en la formación profesional es fundamental consolidar espacios de cons-
trucción de propuestas de formación y acceso a trabajo decente por parte de jóvenes a nivel local. Esto 
permite diseñar e implementar las acciones de formación incorporando la situación y características del 
desarrollo comunitario y regional, en materia productiva y social, lo que implica conocer adecuadamente 
el tipo de empleo, actividades productivas actuales y potenciales. 

Participación juvenil
La participación de las y los jóvenes resulta insustituible para la construcción, mejoramiento y diversifi-
cación de sus propias oportunidades de formación y acceso a un trabajo decente, así como para la gene-
ración de vínculos y redes que potencien dichas oportunidades. Por lo tanto, la participación no puede 
quedar restringida a los aportes y consideraciones de los jóvenes como beneficiarios de un programa o 
política. Si bien es clave su incidencia en el diseño y evaluación de los programas, es necesario fortalecer 
los espacios de participación que ubiquen a las juventudes en un plano de mayor incidencia política. 

2. De la educación al trabajo y del trabajo a la educación

Es posible avanzar en complementariedades concretas entre los ámbitos educativos y laborales, que re-
dunden en reales beneficios para todas las partes, sobre las que avanzar en la construcción colectiva de 
estrategias que solucionen las problemáticas asociadas al empleo juvenil.   

El tránsito de la educación al trabajo
Actualmente en Uruguay existen varios marcos regulatorios para el desarrollo de pasantías o prácticas la-
borales. Es así que parece oportuno establecer dos modalidades únicas: pasantías remuneradas —primera 
experiencia laboral para estudiantes y egresados— y pasantías no remuneradas, que permitan unificar 
criterios, eliminando las diferentes posibilidades de acuerdo a la institución a la que pertenezca el joven y 
brindar señales claras y sencillas al sector empresarial. A continuación presentamos un cuadro resumen 
de las características principales de estas dos modalidades, con el objetivo de contribuir a la discusión en 
torno a una eventual nueva ley de empleo juvenil, partiendo de las reflexiones e intercambios que se han 
producido en los últimos tiempos. 



Formación en el trabajo
Es esencial promover la formación de los trabajadores jóvenes, como eje clave de sustentabilidad laboral 
y por lo tanto, que el Estado desarrolle herramientas claras y directas para ello. Por esto parece adecuado 
establecer —en una eventual nueva ley de empleo juvenil— un mecanismo que posibilite a las empresas ac-
ceder a propuestas de formación y capacitación para sus trabajadores jóvenes, que mejore el desempeño 
de éstos en la empresa, y que resulte en mayores oportunidades para estos jóvenes trabajadores, dentro 
o fuera de la empresa. En este mismo mecanismo de promoción de la formación en el trabajo, podrán 
establecerse pautas progresivas de financiamiento de dicha formación, asociada a la cantidad de jóvenes 
trabajadores en la empresa, a la cantidad que participarán de la formación, al nivel educativo de estos 
jóvenes, a su perfil socio económico. 

3. Políticas activas de empleo sobre la demanda: otras acciones posibles para promo-
ver la creación trabajo decente juvenil

La generación de trabajo decente y de calidad para los y las jóvenes depende en parte del desarrollo y 
crecimiento económicos y por lo tanto, de las políticas económicas y su articulación con las políticas de 
empleo y las políticas sociales. En relación a las primeras, es necesario tener en cuenta no solo los niveles 
macro, sino también los meso y micro11 en la medida que allí se determinan también las características de 
la actividad económica en tanto generadora de empleo. El abordaje de la problemática del empleo juvenil, 
entonces, requiere inevitablemente de la generación de políticas activas, asociadas a los programas de 
formación, con incentivos para las empresas en relación a la continuidad de la formación en el ámbito 
laboral y la generación de contratos laborales decentes y duraderos. 

Cuadro 3: Resumen Ley de empleo juvenil

 11Martínez, P (2008). “Desarrollo Humano y cohesión social en Uruguay: Una estrategia para la reducción de la pobreza de cara al 
2015”. MIDES. Mimeo

    Fuente: Elaboración propia en base a Projoven 
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Iniciativas del Estado 
Resulta claro que es el Estado quien puede, en primera instancia, implementar acciones directas de fo-
mento del empleo juvenil. Tal es el caso de las licitaciones públicas a empresas privadas, donde es posible 
valorar en mayor forma la contratación de jóvenes, fundamentalmente en situación de vulnerabilidad 
social, la inversión en formación de los trabajadores jóvenes y la calidad y sostenibilidad de esos empleos. 
A su vez, en aquellas políticas o programas donde el Estado invierte diversos recursos para los sectores 
productivos y empresariales o desarrolla incentivos en la disminución de tasas o gravámenes a las empre-
sas dinámicas y con orientación exportadora, también es posible valorar más los esfuerzos y resultados 
en este sentido. 

Calidad en el empleo 
La calidad es un aspecto clave para cualquier trabajador, asociado tanto a los ingresos, como a las condi-
ciones de trabajo y al clima laboral. El acceso a un trabajo decente por parte de un joven requiere también 
ser garantía en el ejercicio de varios derechos, en tanto la obtención de un trabajo formal y de calidad es 
un aspecto clave de la integración social y el ejercicio de la ciudadanía. 

La intermediación laboral
Un aspecto clave en el marco de la generación de políticas activas para mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes refiere a la transición entre educación y trabajo, particularmente en términos de mejorar el en-
cuentro entre oferta y demanda de trabajo. Esto está asociado a la construcción y consolidación de canales 
donde circule la información, con garantías de legitimidad, confiabilidad y dinamismo en la información y 
los contactos a realizar. 

Se propone un sistema de intermediación laboral para jóvenes, que incluye dos elementos fundamentales. 

 Centros de información, orientación y asesoramiento en: educación, formación, capacitación,  
oportunidades laborales, legislación laboral, tendencias del mercado de trabajo, apoyo para el desarrollo 
de emprendimientos, entre otros aspectos; en el marco de centros de información para las juventudes12; 
asociados y articulados con los CePÉ s.

    Portal web, que incluya tres servicios básicos: un localizador de servicios, donde pueden ubicar-
se en particular todos los centros de información y orientación del país; un sistema de intermediación la-
boral donde los buscadores de empleo pueden colocar sus curriculums y los empleadores sus ofertas de 
empleo, y un sistema de información del mercado laboral que contenga perfiles de ocupación, salarios, 
requerimientos educativos y niveles de crecimiento de las diversas industrias, sectores, áreas.

4. Jóvenes empresarios 

Cabe señalar que Uruguay es un país donde el emprendedurismo y la iniciativa económica son real-
mente escasas. Por este motivo resulta imprescindible generar estrategias para fortalecer y consolidar 
las ideas, proyectos y emprendimientos de las y los jóvenes en materia económica. La creación de un 
sistema de apoyo a la creación de empresas dinámicas y generadoras de empleo por parte de los jóvenes 
requiere también de una institucionalidad pública fuerte y con estrecha vinculación al mundo productivo.  

Los aspectos fundamentales que este sistema debe contener son: 
 − Formación 
 − Acceso a financiamiento
 − Formalización
 − Desarrollo de la comercialización
 − Promoción del asociativismo

            



Cuadro 4: Síntesis de las propuestas 

 12Estos centros se enmarcan en los Centros de Ciudadanía Juvenil. Ver propuestas sobre participación en este capítulo.
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POLÍTICAS DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA JÓVENES

Deporte y actividad física de las juventudes uruguayas
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), ratificada por el Parlamento Nacional 
en abril de 2008, establece que “Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los 
deportes. El fomento del deporte estará presidido por valores de respeto, superación personal y colectiva, 
trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos los Estados Parte se comprometen a fomentar dichos 
valores así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte”. En cuanto a la respon-
sabilidad de los Estados para la efectivización de este derecho, la misma Convención señala que “[…] se 
comprometen a fomentar, en igualdad de oportunidades, actividades que contribuyan al desarrollo de los 
jóvenes en los planos físicos, intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura 
necesaria para el ejercicio de estos derechos” (CIDJ: Art. 33).

La Encuesta Nacional de Hábitos Deportivos realizada por el INE en el trimestre mayo-julio de 2005 per-
mite analizar, por primera vez a partir de datos de toda la población, la insuficiencia  de dichas prácticas y 
en particular, el escaso arraigo de esas actividades en la población joven de nuestro país. Surge de dicho 
relevamiento que únicamente el 40% de la población uruguaya tiene hábitos deportivos, en tanto que el 
restante 60% desarrolla hábitos sedentarios de vida. 

Al analizar la existencia de hábitos deportivos de acuerdo a la edad y atendiendo en particular a la pobla-
ción joven, se observa una caída muy significativa de dichos hábitos. En efecto, el porcentaje de la pobla-
ción entre 18 y 29 años que tiene hábitos deportivos (34,5%) resulta ser  menos de la mitad del porcentaje 
de la población que tiene estos hábitos en el tramo etario anterior —de los 12 a los 17 años, 78,7%—. 
Asimismo, la caída alcanza a los cinco puntos porcentuales si se la compara con el total de la población.  

En su conjunto, la mayor probabilidad de ser personas sedentarias la tienen quienes son jóvenes, mujeres 
y de bajos ingresos; por el contrario, quienes tienen más probabilidad de tener hábitos deportivos son 
varones, adolescentes (de 12 a 17 años), hombres, ubicados en los tramos superiores de ingreso de la 
población. 

En cuanto a la actividad física, existen variaciones significativas al considerar las diferencias en las prác-
ticas según el nivel de ingreso. La brecha existente (de 15 puntos porcentuales) entre quienes se ubican 
en el primer quintil de ingresos y realizan actividades físicas (29%) y los que realizan estas actividades 
pero viven en los hogares que concentran la mayor cantidad de ingresos (44%) continúa siendo muy im-
portante.

A partir de este diagnostico, se propone que en materia de políticas de deporte y actividad física para 
jóvenes, las líneas estratégicas a desarrollar se basen en los principios de fomento de la descentralización 
territorial y a la participación comunitaria; y acceso democrático a las actividades físicas y deportivas des-
de la perspectiva de efectivización de derechos. En este marco, se describen a continuación las propuestas 
elaboradas.

1. Realización de diagnósticos y planes de deportes 

Uruguay no cuenta con estudios sistemáticos sobre los diversos aspectos relacionados al deporte. Si bien 
se han realizado diversos esfuerzos, existe la necesidad de sistematizar este tipo de estudios, así como 
profundizar en las diversas causas que pueden afectar la práctica de estas actividades en toda la pobla-
ción y, en particular, en la población joven. 



Por ello se propone la realización de estudios sistemáticos sobre: hábitos deportivos de la población, infra-
estructura deportiva, deportistas en federaciones, profesores, técnicos y técnicas, instituciones deporti-
vas y del impacto económico del deporte. Asimismo, se considera necesario incentivar la investigación y la 
innovación científica en este ámbito —por ejemplo, el análisis de los factores que inciden en las prácticas 
deportivas en la población joven—. A su vez, la información relevada, deberá sustentar el diseño, moni-
toreo y evaluación de planes nacionales que incentiven la práctica deportiva y la realización de actividad 
física de la población joven.

2. Deporte profesional o de elite y deporte federado 

Por sus características peculiares —con connotaciones económicas, vínculos internacionales, carácter de 
trabajo productivo— el deporte profesional o de elite merece una cuidadosa atención por parte del Es-
tado, en particular, en el caso de deportistas adolescentes y jóvenes. Se considera necesario establecer 
regulaciones y controles que atiendan particularmente a la dimensión productiva del deporte —deporte 
como trabajo— de adolescentes y jóvenes, con el objetivo de evitar y reprimir posibles abusos y excesos, 
cumpliendo con los controles legales que establece el marco normativo. 

Para ello resulta necesario desarrollar un protocolo nacional que permita recoger información y generar 
nuevos conocimientos sobre la población que practica deportes. Del mismo modo, se propone fomentar 
la asistencia a centros educativos de deportistas jóvenes, mediante la introducción de metas específicas 
a los diferentes clubes y la incorporación de incentivos positivos y negativos para su cumplimiento. En el 
mismo sentido, es pertinente incentivar a jóvenes de bajos ingresos para promover su continuidad en la 
práctica del deporte y que a su vez, sirvan como base para su reinserción en el sistema educativo en los 
casos que corresponda. 

3. Promoción de Actividad Física y Deporte en Centros Educativos 

En línea con los esfuerzos que se han desarrollado durante la actual administración de gobierno —dónde 
se aprobó con la unanimidad de ambas cámara la obligatoriedad de la enseñanza de Educación Física en 
las escuelas de educación primaria— se considera necesario extender dicha obligatoriedad a los distintos 
ámbitos de la educación, en especial, al bachillerato en enseñanza media. En el mismo sentido resulta 
pertinente iniciar diálogos con el Consejo de Educación Técnico Profesional, el Centro de Diseño Industrial, 
el Centro de Formación y Estudios del INAU y la Universidad de la República para la incorporación de la 
actividad física y el deporte dentro de las diferentes currículas de enseñanza. 

Por otro lado, se propone incorporar horas optativas (extra curriculares) para la práctica de deportes y 
la realización de actividades físicas en los centros de enseñanza así como promover —continuando con 
los esfuerzos que se han realizado desde el MTyD— encuentros deportivos regulares inter liceales a nivel 
departamental, regional y nacional. Así mismo, se sugiere realizar  convenios con clubes deportivos para 
resolver posibles problemas de falta de infraestructura deportiva en los centros educativos. Igualmente, 
se considera necesario promover que cada centro educativo cuente con su infraestructura deportiva pro-
pia, con espacios planeados para la realización de actividades deportivas curriculares y extracurriculares.

4. Promoción de Actividad Física y Deporte a Poblaciones Vulnerables. 

Históricamente los gobiernos nacionales y departamentales han cooperado con la difusión del deporte —a 
través de exoneraciones tributarias, cesión de predios, inversiones en infraestructura…— favoreciendo la 
expansión clubista, sin exigir retornos ni controles en tal sentido.  Por otra parte, existen determinadas po-
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blaciones que no alcanzan indicadores satisfactorios de práctica de deporte y actividades físicas (jóvenes 
mujeres, jóvenes de bajos ingresos, entre otros).  

En atención a esto se propone iincorporar la exigencia de contrapartidas a las instituciones deportivas 
que hacen uso de predios públicos. También resulta relevante desarrollar programas y/o proyectos que 
tiendan a mejorar la equidad en el acceso, a través de actividades dirigidas específicamente a mujeres 
jóvenes, a jóvenes con capacidades diferentes y a jóvenes de bajos ingresos; así como incorporar el com-
ponente deportivo en los programas que tienen como objetivo la reinserción de estudiantes en el sistema 
educativo formal. 

5. Promoción de Actividad Física y Deporte a nivel comunitario

 Unificación de calendarios de las actividades deportivas a nivel nacional, departamental y local.
 Transferencia de gestión de las plazas de deportes a las Intendencias Municipales, y promo 
 ción de sugestión mediante proyectos a nivel comunitario.

 − Búsqueda de la convergencia de las Plazas de Deportes con otras iniciativas culturales —Usinas 
de la Cultura, Centros MEC, Centros de Acceso a la Información...— para fomentar que las Plazas 
de Deportes se conviertan en  espacios físicos de centros comunitarios, en donde la población, 
particularmente la joven, pueda acceder a distintos servicios culturales.

 − Vínculo con profesionales (del área deportiva y técnica) con alta visibilidad pública para la promo-
ción del deporte a nivel comunitario.

 − Acondicionamiento de espacios públicos sub utilizados, para la realización de actividades físicas 
y prácticas deportivas en contacto con la naturaleza —por ejemplo, mediante la adaptación de 
espacios para la realización de los llamados deportes californianos, la utilización de estaciona-
mientos en horario nocturno…—.

 − Promoción de la realización sistemática de eventos masivos —caminatas, corre caminatas, bici-
cleteadas— en fines de semana, feriados nacionales y/o fechas específicas vinculadas a la salud, 
como ser el día del corazón, día sin humo de tabaco...

 − Incorporación de la dimensión de la actividad física y de deportes en la naturaleza a diferentes 
ofertas de turismo interno y turismo social.

6. Gimnasia laboral 

 − Promoción de programas de actividades físicas y deportes para trabajadores y trabajadoras, 
mediante la introducción de incentivos positivos a empresas que faciliten estas prácticas a su 
personal, en particular para el tramo juvenil. 

7. Infraestructura deportiva 

 − Se considera necesario realizar un reacondicionamiento general de la infraestructura pública 
deportiva existente en el país.

 − Creación de centros de alto rendimiento deportivo.



Cuadro 5: Síntesis de las propuestas de deporte y actividad física
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PROPUESTAS PARA EL ABORDAJE DE LA TEMÁTICA DE DROGAS

Una acción pertinente, oportuna y efectiva por parte del Estado en torno a la problemática de drogas 
requiere de acciones diversas, que involucren tanto las esferas judiciales, legislativas y ejecutivas, así 
como el campo de la oferta y la demanda de drogas y las diversas dimensiones asociadas a ello. La Junta 
Nacional de Drogas (JND) en tanto ámbito interministerial, establece las directivas para la ejecución y 
coordinación de estas políticas. La elaboración del Plan Nacional de Juventudes resulta una oportunidad 
para la conformación de un espacio conjunto de trabajo interministerial, que dé cuenta desde su inicio, de 
una mirada común en el diseño e instrumentación de las políticas de juventud y de drogas. Se trata de una 
propuesta que procura consensuar y explicitar líneas estratégicas comunes que permitan avanzar en la in-
clusión de una perspectiva de generaciones que integre a los jóvenes como sujetos de derecho y de acción, 
con capacidad de incidir en la toma de decisiones sobre el diseño e implementación de políticas públicas. 
Implica además, generar las condiciones para habilitar efectivamente a otros actores —institucionales, 
académicos y de la sociedad civil— a participar en la construcción de líneas estratégicas y abordajes, de 
forma de innovar y ampliar miradas.

Marco para el abordaje de la problemática  

Las juventudes han de reconocerse desde su heterogeneidad, desde la valoración de  los contextos de 
pertenencia y trayectorias vitales particulares. En este caso, importa observar el lugar de las drogas y sus 
usos en relación con los espacios de desarrollo de los jóvenes y evitar reducir la  comprensión de estos 
espacios, a los espacios recreativos que recurrentemente se suelen asociar casi exclusivamente al grupo 
de pares. Esto supone incorporar las relaciones laborales, familiares, espacios educativos, entre otras, al 
análisis y abordaje  de la temática. Cabe puntualizar que, apelar a las competencias ciudadanas de los y las 
jóvenes para tomar decisiones en relación con las drogas, no implica desconocer el valor de riesgo y daño 
de ciertos usos y su necesidad de atención específica. 

Se busca instrumentar políticas públicas articuladas, con fuerte anclaje en las dimensiones políticas y 
culturales, desde una perspectiva de inclusión social, respeto de los derechos humanos y participación 
social. Tiene que ver además, con apelar a la voluntad de integrar a los usuarios de drogas en la toma de 
decisiones, en su capacidad de construir ciudadanía y reducir los daños asociados al consumo de drogas, 
integrando el sentido de responsabilidad. 

Se trata de generar políticas públicas que profundicen ámbitos de diálogo con organizaciones relaciona-
das con jóvenes; que permitan incorporar múltiples posicionamientos frente al tema, que brinden estrate-
gias de acción que respeten la autonomía ciudadana y preserven la calidad de vida. Asimismo, se requiere 
incorporar una mirada de género en el diseño e instrumentación de las políticas de drogas. 

En términos de la incorporación de la perspectiva socio-sanitaria es preciso comprender que no todo con-
sumo de tabaco, alcohol y otras drogas produce daños y no en igual medida. Los riesgos y daños para la 
salud que ocasiona el vínculo con drogas se asocian a una relación entre la sociedad o entorno sociocultu-
ral, el usuario de drogas y las características de las sustancias. Asimismo, se define por “uso problemático” 
aquella relación con las drogas, en la que bien por su cantidad, por su frecuencia, o por la propia situación 
física, psíquica y social del sujeto, se producen consecuencias negativas para el consumidor y su entorno. 



La reducción de riesgos y daños constituye un enfoque coherente con la perspectiva de derechos humanos 
y con una visión pragmática (que excluye el juicio moral) de intervención. La misma supone una estrategia 
de abordaje de la que se desprenden un conjunto de acciones preventivas, sanitarias y sociales con la fina-
lidad de minimizar los riesgos y efectos perjudiciales asociados al uso problemático de drogas —modalidad 
y condiciones de uso de las sustancias, leyes, exclusión social—.

Líneas de propuestas

Se apunta a concordar objetivos estratégicos y co-responsabilidad en la acción, en un compromiso que 
permeé los distintos organismos involucrados. En particular respecto de las juventudes, interesa que las 
políticas se planteen desde un enfoque, lineamientos y cursos de acción coherentes con la atención a sus 
necesidades y especificidades. Esto implica, entre otras cosas, transversalizar la perspectiva de genera-
ciones en las políticas de drogas incorporándola desde el diseño hasta la puesta en marcha de acciones 
concretas; estimular espacios de debate abierto y mejorar la receptividad de la institucionalidad pública 
sobre aquellos temas que sean propuestos desde la sociedad civil, actores políticos u otros; asegurar la 
disponibilidad de presupuestos públicos destinados a las políticas de juventud y drogas.   

1.Fortalecimiento institucional 

Este lineamiento tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional de integración de la perspectiva 
de juventud en el diseño e instrumentación de políticas de drogas, así como en la cooperación conjunta 
entre las agencias de drogas y de juventudes. 

 Articulación y coordinación inter-institucional

El proceso de elaboración hacia el Plan de Juventudes ha abierto un primer canal para la generación de 
ámbitos y mecanismos de articulación entre las instituciones involucradas en la política de drogas y en la 
de juventud, que han de consolidarse tanto a nivel central como en su despliegue en territorio, enmarca-
dos en los procesos de descentralización de políticas públicas.

A nivel central, es importante la consolidación de ámbitos de coordinación con suficiente autonomía y 
capacidad de decisión para la organización de lineamientos conjuntos de trabajo. Esto implicaría tanto la 
definición de una comisión temática de juventud de carácter operativo, en el marco de la Junta Nacional 
de Drogas, donde participarían la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y el Inju así como otras oficinas 
especializadas en jóvenes de los restantes componentes de la JND y al mismo tiempo la integración de 
la SND como actor asociado a la Comisión de Adolescencia del Comité de Coordinación Estratégica en el 
marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales13 . A su vez, el establecimiento de ámbito bilateral de 
coordinación y articulación permanente y sistemático entre el Inju y la SND para la discusión y concreción 
de acciones en el tema. 

A nivel local, se plantea fortalecer la coordinación mediante la articulación de las oficinas municipales 
de juventud, los referentes territoriales Inju y los referentes de las Juntas Departamentales de Drogas. 
Además, consolidar las agendas locales de juventud y drogas en los espacios intragubernamentales ya 
existentes, como son, las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales, el ámbito interinstitucional de 
las Juntas Departamentales de Drogas, y las Mesas de coordinación zonal de las redes SOCAT, entre otros. 
Se hace necesario además, establecer mecanismos de base territorial para la articulación e interlocución 
con los jóvenes —organizados o no— y con organizaciones sociales locales. 
13 En el marco del proceso de construcción de bases hacia una Plan nacional de juventudes se esta discutiendo una propuesta de 
nueva institucionalidad del Inju que incorpora un ámbito de de coordinación de politicas de juventud o “comisión de juventud”.
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 Instrumentos de política 

Propiciar la revisión y elaboración de instrumentos legales de políticas de drogas —leyes, reglamentacio-
nes y normativas— desde la perspectiva de generaciones. En particular aquellos que actúan con mayor es-
pecificidad sobre los jóvenes, aquellos referentes a coordinación interinstitucional —acuerdos, convenios 
y otros—, e instrumentos técnicos asociados al abordaje preventivo y de atención de consumo de drogas 
—manuales, guías de capacitación, protocolos de atención, normativas—. Esto, no sólo en instrumentos 
emanados y elaborados desde o en conjunto con la JND sino desde otros organismos y en otras temáticas 
donde pueda y o sea pertinente incluir la temática drogas, como programas de salud pública; instrumen-
tos de política laboral; programas educativos... Además de la mirada y perspectiva juvenil es importante 
desarrollar e incorporar herramientas metodológicas concretas para trabajar la temática  con jóvenes.

 Formación de recursos humanos

Finalmente, desplegar planes de formación dirigidos a referentes y técnicos de la JND tanto a nivel central 
como departamental, para la incorporación de la perspectiva generacional al diseño e implementación de 
acciones. De este modo, brindar conocimientos, competencias y herramientas específicas para trabajar 
la problemática de juventud y drogas en distintos ámbitos, como el judicial, policial, educativo y laboral, 
entre otros.

2. Promoción de competencias y derechos ciudadanos

En correspondencia con el enfoque de promoción de ciudadanía que enmarca estas propuestas, se plantea 
la necesidad de favorecer y apoyar el desarrollo de competencias ciudadanas que fomenten una actitud 
crítica hacia las relaciones propias de la sociedad de consumo. Desde este marco de comprensión del fe-
nómeno de las drogas, trascender las sustancias para abocarse, entre otras líneas de acción: a promover 
el desarrollo de vínculos interpersonales; el autoconocimiento y cuidado del sujeto; circulación de la infor-
mación; conformación de contextos sociales que viabilicen a la vez que generen sinergias para efectivizar 
los derechos de las y los jóvenes, como parte del conjunto de la sociedad. A partir de esto, se esbozan 
propuestas asociadas a distintos espacios o ámbitos donde participan los jóvenes14 .

 Ámbito educativo 
 
Profundizar y extender la línea de formación de promotores juveniles en salud y prevención del uso pro-
blemático de drogas como instancias de educación informal privilegiadas para la participación y consoli-
dación de proyectos propios. 

En el ámbito educativo formal se busca construir una propuesta de trabajo en centros de educación media 
que combine asesoría, acompañamiento, herramientas metodológicas y operativas (desde la SND). Las ac-
ciones incluyen la generación de proyectos en promoción de salud y prevención del consumo problemáti-
co; la promoción de buenas prácticas en relación al acompañamiento y contrarreferencia a aquellos estu-
diantes que discontinuaron sus cursos en relación a consumo problemáticos de drogas y el fortalecimiento 
de la capacitación de directores, docentes y equipos multidisciplinarios en el abordaje de la temática en el 
aula. Por último, profundizar los acuerdos interinstitucionales para la instrumentación de acciones, en el 
marco de la Comisión Interinstitucional Nacional de Drogas JND/ANEP-CODICEN. 
 

14  Si bien se visualiza y reconoce al ámbito laboral como un espacio fundamental en la realidad de numerosos jóvenes, las propuestas 
que aquí se exponen no establecen acciones concretas diferenciales para esta población respecto a la problemática de drogas. No 
obstante se asume la necesidad de incorporar la perspectiva de juventud y particularidades que de ahí se desprendan,  en las políticas 
y  programas que se llevan adelante por la Junta y otros organismos en este campo. 



Finalmente, profundizar el trabajo en redes locales vinculando al centro educativo con los recursos socia-
les y sanitarios de la zona —policlínicas, centros juveniles, religiosos y otros— y cuando se estime pertinen-
te, incorporar la colaboración de ONG y otras organizaciones con experiencia en la temática que puedan 
apoyar y acompañar el proceso al interior de los liceos.
En el caso de la educación terciaria, interesa promover la incorporación de especializaciones temáticas 
en drogas a nivel de cursos de grado y postgrado. A su vez, avanzar en la búsqueda de convenios con la 
Universidad de la República y otras instituciones para el desarrollo del tema drogas como área temática 
interuniversitaria e interinstitucional, en la perspectiva de generar grupos de conocimiento, investigación 
y docencia especializados.

 Ámbito comunitario
Interesa articular en conjunto con la SND acciones de promoción en centros de ciudadanía juvenil impulsa-
dos por el Inju15 , al Arrimate espacio joven y otros espacios e instancias con presencia de estos colectivos 
que se identifiquen. Asimismo, generar ámbitos de diálogo donde se tematice la convivencia; el debate del 
uso dependiente frente a uso responsable; la ampliación de la red social de los y las jóvenes —en particular 
quienes han sufrido procesos de exclusión vinculados al consumo de drogas—, entre otros aspectos. 

 Espacios recreativos y de entretenimiento 
Resulta fundamental, oportuno y pertinente propiciar un trabajo en lugares de entretenimiento y de dis-
frute del tiempo libre a los cuales concurren jóvenes, con el propósito de  promover una estrategia de re-
ducción de riesgos y daños frente al uso de sustancias. Este objetivo se corresponde con el que se plantea 
actualmente el proyecto Consumo Cuidado, cuya línea de intervención consideramos debe ser sostenida y 
ampliada tanto en Montevideo como en el interior del país. Se debe hacer un especial énfasis en el aborda-
je del consumo de alcohol en estos contextos y su asociación con la prevención de accidentes. 

 Medios de comunicación
 
Los medios de comunicación han de operar como expresión y herramienta a favor de la promoción de la 
agencia ciudadana responsable y los derechos de los jóvenes. Implica, entre otras cosas, romper los es-
tereotipos e idealizaciones construidos sobre el mundo de vida de los jóvenes vinculados fuertemente al 
placer, consumo de drogas y violencia y fortalecer el reconocimiento de los jóvenes en espacios cotidianos 
de integración a la vida social: trabajo, estudio, familia…. Se propone: a) generar materiales comunicativos 
que promuevan  la reflexión crítica del abordaje de los medios; b) incorporar línea de Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE) con Inju y empresas; c) articular con la Coordinadora Interinstitucional de Políticas 
de alcohol y con la Unidad de Estudios y Análisis de las Juventudes; d) e integrar las paginas web —incluida 
la de Inju— como herramientas de difusión de información y orientación en la temática drogas. 

3.Atención al uso problemático de drogas

El Programa Nacional de Atención a usuarios problemáticos de drogas aprobado en 2007 por la JND y el 
Ministerio de Salud Pública resulta el marco conceptual y legal desde el cual se organizan las acciones de 
atención sanitaria de los consumidores de drogas. Teniendo ello como telón de fondo y en la perspectiva 
de fortalecer y complementar su accionar se propone:
 
Todo servicio de salud en los tres niveles de atención ha de estar preparado para recibir demandas de 
orientación y asesoramiento de los y las jóvenes usuarios de drogas desde el respeto de los Derechos Hu-
manos. Además se requiere asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a usua-

15  Ver propuestas de participación Hacia un Plan Nacional de Juventudes.
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rios de drogas y referentes (familiares y otros) en forma universal16 . Asimismo, efectivizar la disponibilidad 
de recursos necesarios —medicamentos, paraclínica, intervenciones psicosociales— para la atención de los 
jóvenes; así como las condiciones de confidencialidad y confiabilidad en la misma.  

Es importante articular en los requisitos y metas prestacionales en el marco del Sistema Nacional Inte-
grado de Salud, la prestación de servicios integrales de atención a usuarios problemáticos de drogas que 
trasciendan la desintoxicación, a la vez que conformen respuestas personalizadas17 . Es clave la articula-
ción entre servicios —salud mental, trabajo social, emergencia, servicios de atención de ITS…— y redes 
institucionales para la derivación y contrarreferencia. A su vez, se requiere abordar en forma específica 
el trabajo con jóvenes en situación de calle, en coordinación con la Dirección de Asistencia Critica del Mi-
des – Programa de Atención a los Sin Techo (definir lineamientos técnicos de abordaje con esta población, 
criterios y mapas de derivación) e INAU. Los programas de búsqueda resultan una estrategia apropiada 
para la aproximación a los usuarios problemáticos de drogas en su lugar de vida y consumo18 . Finalmente, 
en relación a los y las jóvenes en conflicto con la ley es importante desarrollar en coordinación con INAU y 
otros organismos afines, líneas de acción para profundizar el abordaje del tema con el poder judicial (DAD), 
el diseño e instrumentación de medidas alternativas a la prisión para jóvenes; y para jóvenes en situación 
de privación de libertad.  

La dimensión comunitaria se incluye desde la concepción de que ningún entorno es en sí mismo desenca-
denante, condicionante, factor protector o de riesgo para el uso de drogas aunque generan distribuciones 
diferenciales de riesgos y oportunidades. La intervención a nivel comunitaria del consumo problemático 
de drogas requiere situar el foco en la convivencia social ampliada y en los espacios de integración/exclu-
sión, entendiendo la conflictividad entre vecinos o grupos como un fenómeno complejo que trasciende al 
consumo de drogas, aunque lo incluya. En este sentido, interesa promover la creación de espacios inter-
generacionales de negociación y mediación entre actores, articulados con los espacios de concurrencia y 
participación de jóvenes así como las plataformas de coordinación gubernamentales19 . Entre éstos consi-
deramos: Mesas inter-institucionales (Mides), SOCAT, Mesas de Convivencia (Ministerio del Interior); Juntas 
Departamentales de Drogas, Centros de información y escucha comunitarios, Centros juveniles y Oficinas 
de Juventud municipales. Además debe generarse la necesaria articulación con las policlínicas zonales y 
la red de atención local en general.

Finalmente, en la perspectiva de la integración y reinserción social de jóvenes con uso problemático de 
drogas es importante asegurar formas, mecanismos y canales que favorezcan la incorporación de éstos 
a programas de re-vinculación con el sistema educativo, a programas de trabajo protegido y capacitación 
para el empleo, y a ámbitos de participación juvenil y cultural. 
 

16Las restricciones más habituales identificadas en la Red de Atención en Drogas refieren a las barreras de orden geográfico, econó-
mico y de ajustes al perfil de admisión de los servicios de salud (SND, 2008) 
17Ver sección “salud de calidad en el contexto de la Reforma”, propuestas de salud hacia un Plan Nacional de Juventudes. 
18Los programas de búsqueda se encuadran en la estrategia de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas. En 
Montevideo existen algunas experiencias en esta línea de trabajo con usuarios de drogas inyectables (incluyendo programas de inter-
cambio de jeringas) y consumidores de pasta base. 
19Dentro de los objetivos y propósitos de estos ámbitos de mediación se consideran: i) diagnosticar los problemas asociados al con-
sumo de drogas que deterioran las relaciones al interior de la comunidad, con  cada uno de los actores involucrados; ii) identificar 
y reconocer los factores protectores y recursos con los que cuenta la comunidad local, para resolver conflictos; iii) facilitar que los 
participantes lleguen a acuerdos y compromisos de acción que contribuyan a mejorar las relaciones entre vecinos a través del  diseño 
colectivo de estrategias y actividades



4.Generación  de  información y conocimiento

Un primer pilar refiere a la articulación entre el Observatorio Uruguayo de Drogas/JND, el Observatorio 
de Políticas Sociales/Mides y la Unidad de Estudios y Análisis de las Juventudes/Inju20 . Resulta clave la 
generación de conocimiento e integración de la perspectiva generacional para conocer la dinámica de los 
grupos más jóvenes en términos comparativos. Además, la recopilación de experiencias y sistematización 
de buenas prácticas, tanto nacionales como internacionales. Esto último incluye una articulación con los 
países de la región y las políticas, programas e iniciativas que allí se desarrollan; así como coordinación e 
intercambio con investigaciones desarrolladas desde otros organismos del Estado, ONG o universidades y 
centros de estudio.

Por otra parte, promover la innovación en los abordajes, fuentes y agentes que generan información sobre 
el tema. Una estrategia es la generación de convocatorias abiertas a investigación y reflexión, externas al 
Estado, que permitan incluir nuevos problemas y abordajes metodológicos, a la vez que difundir la siste-
matización de prácticas de intervención. Asimismo, promover la vinculación y desarrollo de espacios de 
reflexión desde diferentes colectivos que integran espacios autónomos; de modo de combinar acumula-
ción e innovación, y capacidad para la generación de estudios prospectivos. Junto a ello, generar estudios 
de evaluación y monitoreo de las intervenciones que se instrumentan,  de forma de asegurar su oportuna 
revisión. Finalmente, estimular la consolidación de espacios de debate abierto sobre aquellos temas que 
sean propuestos desde sociedad civil o actores políticos, de forma de mejorar la receptividad de la insti-
tución pública, para el caso Inju y SND/JND, a las demandas de agenciamiento de los diferentes actores 
sociales y al surgimiento de problemáticas de amplio impacto21. 

20Ver propuestas institucionalidad de Juventud.
21Un ejemplo de la apertura a un debate abierto lo constituye actualmente el Debate sobre la despenalización del cultivo, comercia-
lización y afines de la marihuana. Esta es una de las demandas de las juventudes políticas con gran receptividad a nivel de medios 
masivos de comunicación. La generación de un espacio de debate sobre el punto con legitimación de la autoridad pública resulta un 
aspecto clave en el diálogo entre Estado y Sociedad civil.   
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Cuadro 6: síntesis de las propuestas sobre la temática de drogas



EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES: 
FORTALECIMIENTO Y COORDINACIONES NECESARIAS

En el informe final del proceso de fortalecimiento elaborado por la OIJ y el Inju se aboga por un “Posicio-
namiento del INJU como ‘arquitecto’ de una ‘institucionalidad pública en temas de juventud’” (Bombarolo, 
F., 2008: 4) y ello implica “[…] ii. asumir con mayor protagonismo el papel de rectoría, colaborando con 
Ministerios y otros organismos de nivel central en la definición de políticas que afectan a los jóvenes” 
(Ibíd.: 4). La propuesta de reestructura que se abordará en esta sección está enfocada a la generación 
de una arquitectura que tenga como principales objetivos la coordinación interinstitucional, la subsidia-
riedad y la centralidad de la política en el diseño de las acciones, pero tomando especialmente en cuenta 
definiciones técnicamente fundadas y esto no necesariamente debe implicar una entidad rectora 
normativamente establecida. 

Es necesario que la próxima estructura institucional desarrolle un modelo de gestión que contemple a los 
programas y los recursos necesarios para llevarlos adelante pero que también incorpore la gestión de los 
mecanismos de coordinación, tanto dentro del Inju como con otros organismos en el nivel central y 
en el territorial. 

En términos de recursos humanos, el modelo deberá generar líneas de acción que tiendan a la profesio-
nalización y a la mejora del número y vinculación contractual del funcionariado. Además de las necesarias 
políticas de capacitación, en la próxima estructura la gestión administrativa —institucional y, particular-
mente, de recursos humanos— tendrá que desarrollar notablemente sus actuales capacidades. En parti-
cular, se requiere definir precisamente los perfiles de los cargos, sus funciones y responsabilidades. Pero 
además, se deberán diseñar mecanismos de regulación —reglamentos internos, manuales o protocolos de 
procedimiento….— que pauten reglas de juego claras para el funcionariado actual y futuro. 

En la medida que las políticas públicas de juventud trascienden la competencia y están influidas por la 
acción de múltiples organismos, es necesario que el Inju desarrolle una estructura que esté efectivamente 
destinada al cumplimiento de su misión institucional. Es indudable que el cumplimiento de la misión no 
sólo está determinado por la estructura institucional pero, sin lugar a dudas, ella tiene una incidencia 
fundamental. De las múltiples posibilidades de reestructura institucional, se sugirieron dos tipos posibles: 
“por tipo de producto o servicio” o “por áreas que intervienen en el proceso de gestión” (Bombarolo, F., 
2008: 37). 

Por un lado, en la primera de las opciones, las áreas serían: 

•	 “Servicios a la comunidad (diseño e implementación de programas, actividades, proyectos de oferta direc-
ta de bienes y servicios a la juventud: Tarjeta Joven, Arrimate, Amplificá Tu Voz, Orientación Laboral, CIJ, etc.).  

•	 Actividades de rectoría e incidencia (participación en la formulación de leyes, incidencia en 
programas de distintos ministerios, verificación de cumplimiento de derechos juveniles, etc.). 

•	 Producción de conocimiento, difusión y sensibilización sobre conocimiento sobre temas de juventud 
(investigación, producción de documentos y artículos periodísticos, diseño de políticas generales, 
participación en seminarios y encuentros de debate y sensibilización, diseño e implementación de 
campañas de comunicación masiva, etc.)

•	 Administración interna (administración, informática, logística, manejo de RRHH, manejo financiero, 
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representación institucional nacional e internacional, presupuestación, rendición de cuentas, comu-
nicación, etc.)” (Ibid.). 

Por otro lado, en la segunda opción, las áreas podrían ser: 

•	 Investigación, producción de conocimiento y metodologías de trabajo (producción de información 
sobre temas de juventud, diseño de procedimientos de diseño y evaluación participativos).

•	 Diseño y evaluación de políticas, acciones y programas (de servicios y de rectoría e incidencia, for-
mulación y control de gestión, seguimiento y evaluación de resultados, efectos e impactos de la tarea 

realizada)
•	 ejecución de políticas y programas (centralizados y/o descentralizados, de servicios y programas así 

como de rectoría e incidencia)
•	 coordinación interinstitucional (realización de acuerdos, participación en mesas intersectoriales, 

vinculación con organismos públicos y de las sociedad civil)
•	 administración interna (administración, informática, logística, manejo de RRHH, manejo financiero, 

representación institucional nacional e internacional, presupuestación, rendición de cuentas, comu-
nicación, etc.)” (Ibíd.)”. 

Interesa mencionar dos aspectos no resaltados con la centralidad requerida, por más que están contem-
plados, en cualquiera de los dos esquemas posibles. Los futuros rediseños institucionales deberán tener 
en cuenta la habilitación de mecanismos de participación en todo el territorio nacional y también profun-
dizar las áreas de investigación, formación e información. 

Para lograr un nuevo de modelo de gestión con amplia participación juvenil, además de implementar me-
canismos que habiliten la participación directa o la representación se debería valorizar a los múltiples es-
pacios de coordinación interinstitucional no sólo como ámbitos de articulación de políticas22  sino también 
como uno más de los canales donde se manifiesta la representación, en este caso, de la entidad que debe 
velar por el derecho de los jóvenes. Además de aprovechar esos múltiples espacios, se debería generar 
una Comisión de Juventud cuya secretaría esté presidida por el Inju en el marco del Consejo Nacional de 
Políticas Sociales. De esa manera, se podría coordinar de mejor manera las políticas sociales que inciden 
en las juventudes y buscar una mayor complementariedad con las acciones que actualmente se llevan a 
cabo desde la Comisión de Adolescencia del Comité de Coordinación Estratégica (CCE). 

Otra de las líneas estratégicas a remarcar del esquema institucional anteriormente descrito es el referido 
a desarrollar el área de investigación, formación e información23 . Se debe fortalecer las actuales capaci-
dades operativas para constituir un centro de generación de conocimiento y de información actualizada 
sobre riesgos y potencialidades en la temática. Este debe orientarse a una observación constante de la 
situación de las juventudes uruguayas, además de servir a la rendición de cuentas de las acciones instru-
mentadas por el organismo, apoyarse en evaluaciones externas y su retroalimentación en indicadores de 
evaluación internos. Dicho ámbito debe a su vez, trabajar en directa complementariedad con la Dirección 
de Monitoreo y Evaluación del Mides y su instrumentación y fortalecimiento tendrá que acompañarse 
por la generación de acuerdos institucionales que la nutran de la información de diversos 
organismos públicos.  

22 Entre otros se pueden mencionar: el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Comité Intersectorial de Discusión 
de la nueva ley de Empleo Juvenil y las Mesas de Coordinación Zonal de los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial 
(SOCAT) del Programa Infamilia del Mides.
23La actual gestión del INJU ha iniciado esfuerzos en esta línea  mediante la presentación y adjudicación del proyecto   “Aportes a la 
construcción de un nuevo modelo de políticas  hacia la juventud” (PNUD-AECID), que incorpora un ámbito de generación de informa-
ción y observación de la situación de las juventudes  y cuya implementación se encuentra próxima a iniciarse en octubre del presente 
año.  
 



Es necesario que el Inju se ponga al corriente de los desarrollos regionales en materia de Observatorios de 
Juventud, para poder evaluar programas y políticas sobre temas juveniles, dar seguimiento a los medios 
de comunicación. Pero también es clave que estas líneas de trabajo estén complementadas con el desa-
rrollo de las capacidades del Centro de Información a la Juventud. Además de difundir información con 
el fin de habilitar el acceso a servicios, el futuro centro deberá generar información transversalmente a 
través de la articulación con referentes de otros organismos tanto de nivel central como de los gobiernos 
departamentales. 

La Estructura Organizativa del Inju deberá dirigirse a procurar la activa co-participación de organismos 
públicos y entidades de la sociedad civil, para asegurar niveles de coordinación interinstitucional y de 
apropiación de las políticas que garanticen su permanencia. En coherencia con ello, la conducción de 
una institucionalidad como la que se traza debería estar especialmente enfocada a la tarea de la repre-
sentación y la coordinación política y a la planificación de la gestión en todas sus áreas. En relación a la 
coordinación y la representación política se deberían desplegar acciones a través de la siguiente manera: 

•	 Secretaría Política de la Comisión de Juventud del Consejo Nacional de Políticas Sociales: este 
ámbito debería estar integrado por las autoridades de los organismos del área social que, median-
te sus acciones, inciden en la población comprendida en el tramo de 18 a 29 años. Para el tramo 
etario que va de los 14 a los 17 años, la Dirección del Inju continuaría articulando en la actual Comi-
sión de Adolescencia del Comité de Coordinación Estratégica (CCE), cuya secretaría es del Programa 
Infamilia del Mides. En este ámbito, además de la periódica articulación de acciones y del análisis 
de planes sectoriales de las juventudes —Plan Estratégico de Empleo, por ejemplo—, deberá elabo-
rar el Plan Nacional de Juventudes en diálogo periódico con el Consejo Federal de Juventudes24 . 

•	 Representación en el Comité de Coordinación Estratégica (CCE) y en la Comisión de Adolescencia de 
ese Comité. 

Diagrama 1. Coordinaciones institucionales de la Dirección Nacional del INJU

Fuente: Elaboración propia

24Para una mejor comprensión del Plan y del Consejo Federal de Juventudes ver  sección  propuestas de participación Hacia un Plan 
Nacional de Juventudes.        
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•	 Participación en el Gabinete del Mides. 

•	 Coordinaciones y negociaciones bilaterales: la Dirección Nacional deberá continuar desplegando un 
amplio abanico de contactos con instituciones públicas y privadas para nutrir la actividad de la insti-
tución. 

•	 Coordinaciones con institucionales locales: la búsqueda por la mayor descentralización posible de 
las políticas de las juventudes debería ser un objetivo prioritario de la futura institucionalidad. 

El otro conjunto de tareas son las relativas a la planificación de la gestión de la institución. Sobre esta úl-
tima responsabilidad la Dirección, apoyada en un equipo que haga las veces de secretaría técnica, deberá 
establecer el modelo de gestión que proyecte a la institución —tanto en términos de actividades como de 
recursos humanos y financieros—. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Juventud, deberá contar con un ámbito que reúna la implemen-
tación de programas e iniciativas existentes y futuros que atiendan situaciones  específicas; el desarrollo 
de actividades promocionales; el despliegue de acciones en torno a Responsabilidad Social Empresarial y 
búsqueda y captación de recursos (nacional e internacionalmente).   

Asimismo, resulta necesario fortalecer la función administrativo contable en relación a la conducción fi-
nanciera, los procesos de adquisiciones y la administración del personal del Instituto. 

Finalmente, es importante desarrollar las capacidades necesarias para que la comunicación del Inju sea 
una más de las políticas claves de la institución, que se oriente por una estrategia consistente, enmarcada 
en la estrategia comunicacional del Mides y que genere y administre la imagen institucional. 

En síntesis
Los elementos expuestos pretenden ser un insumo para la elaboración de un Plan Nacional de Juventudes 
que, entre sus múltiples aspectos, interpele a la institucionalidad pública actual. Se aboga por un orga-
nismo que reúna capacidades para el desarrollo de las siguientes líneas de trabajo: i) investigación, pro-
ducción de conocimiento y evaluación de políticas; ii) ejecución de políticas y programas; iii) coordinación 
interinstitucional y iv) administración interna (Bombarolo, 2009). 

Los futuros rediseños institucionales deberán tener en cuenta la habilitación de mecanismos de participa-
ción en todo el territorio nacional y también mejorar el trabajo de las áreas de investigación, formación e 
información. Se tendrá que valorizar a los múltiples espacios de coordinación interinstitucional y generar 
otros nuevos —Comisión de Juventud del Consejo Nacional de Políticas Sociales— en los que el Inju desem-
peñe un rol importante como vocero/representante de voces juveniles. Además, hay que establecer las 
capacidades necesarias para la generación de conocimiento y de información actualizada sobre riesgos y 
potencialidades juveniles futuras.

El abordaje de estas dimensiones de la reestructura posible del Inju exige la reflexión sobre un conjunto de 
tópicos. Sin embargo, vale tener presente que esa reflexión va a estar condicionada por las relaciones que 
el Inju tiene (y generará) con otras instituciones o actores.  Teniendo presente que “Los institutos nacio-
nales de juventud enfrentan obstáculos en el arreglo institucional para ganar mayor autonomía relativa. 
Todo parece indicar que el diseño o forma que tome la institución de juventud es menos gravitante que el 
estilo de gestión y los roles y funciones que efectivamente cumplan” (CEPAL 2008: 317).



PROPUESTAS SOBRE PARTICIPACIÓN JUVENIL

El parlamento uruguayo ha firmado y ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 
(CIDJ), primer tratado que reconoce a los y las jóvenes como sujeto específico de derechos. Dicha conven-
ción promueve la “construcción de un entorno favorable para fomentar y proteger la ciudadanía integral 
de los jóvenes, en su calidad de actores estratégicos del desarrollo”25 . Del mismo modo, “conlleva una 
correlativa obligación de los Estados Partes de adoptar, progresivamente, decisiones y medidas concretas, 
en el contexto de los desafíos y retos que plantea el mundo contemporáneo”26  .En este sentido, el docu-
mento, resulta un reconocimiento a la necesidad de avanzar en la formulación de instrumentos específicos 
en el ámbito de los Derechos Humanos. 

La participación implica la referencia a un colectivo y la incidencia en las formas que lo definen, así como 
un sentido de pertenencia que acompaña esa inclusión. Los procesos sobre los que interviene la acción de 
ese colectivo tienen la intención de lograr determinados objetivos, transformar realidades, crear formas 
aún no existentes al momento de la acción pero anticipadas simbólicamente y buscadas mediante un ac-
tuar estratégico y coordinado. Presentamos aquí propuestas que apuntan a empoderar a los y las jóvenes 
en varios campos: el de la incidencia en los procesos de construcción y monitoreo de política públicas, el 
de la producción a través de la definición y concreción de proyectos propios, el de la comunicación a través 
del acceso a la creación y emisión de sus propios mensajes en los medios de difusión masiva. 

1. La plataforma de políticas de juventudes

La Plataforma de Políticas de Juventudes es un instrumento permanente para encauzar los procesos de 
construcción de políticas públicas de juventud. Está constituida por mecanismos de participación que se 
acoplan a un conjunto de prácticas institucionales vinculadas a la construcción, monitoreo, rendición de 
cuentas y evaluación de las políticas de juventud. 

Proponemos la creación de una Comisión de Juventud en el marco del Consejo de Políticas Sociales, res-
ponsable de definir el Plan Nacional de Juventudes. Asimismo es necesario institucionalizar un ámbito no 
estatal, juvenil, con integración plural de diversos colectivos, que sea interlocutor del Estado en los proce-
sos de construcción de las políticas, con efectivas posibilidades de incidencia y control. Proponemos para 
ello la creación de un Consejo Federal de Juventudes, constituido a partir de Mesas Departamentales de 
Jóvenes, ámbitos que describimos más adelante.  

El Plan Nacional de Juventudes se desarrolla en un nivel estratégico de ciclos quinquenales y en un nivel 
operativo de ciclos anuales. El nivel estratégico compete a la Comisión de Juventud del Consejo de Políticas 
Sociales y el nivel operativo a cada una de las unidades ejecutoras de carácter sectorial y local. El PNJ es 
elaborado por la Comisión de Juventud del Consejo de Políticas Sociales y presentado para su aprobación 
al Parlamento, luego las unidades ejecutoras responsables coordinan a nivel local la definición de los pla-
nes operativos anuales.

Dentro de los primeros meses del primer año de gobierno, en el marco del proceso de elaboración de 
la Ley de Presupuesto Nacional, sesionará la Comisión de Juventud del Consejo de Políticas Sociales con 
el cometido de realizar una rendición de cuentas y evaluación de los planes de acción del período pa-
sado y de definirlos para el siguiente período quinquenal. En forma simultánea y en comunicación per-
manente sesionarán con el mismo fin las Plataformas Departamentales con participación de las Mesas 
Interinstitucionales, las Oficinas Departamentales de Juventud y las Mesas Departamentales de Jóvenes.  

25Comisión de Asuntos Internacionales. Senado de la República Oriental del Uruguay. Informe a Senado en ocasión de la ratificación 
de la CIDJ. 28 de Abril del 2008.  
 26Op.cit.
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El Inju asumirá la Secretaría de la Comisión de Juventud y a través de sus referentes territoriales apoyará 
el trabajo de las Plataformas Departamentales. La Unidad de Estudios y Análisis de las Juventudes presen-
tará un informe sobre la situación de los jóvenes con recomendaciones para la acción.    

En un primer momento las Plataformas Departamentales participarán en la evaluación de las políticas 
del período anterior, en el diagnóstico y en la realización de propuestas. En forma simultánea la Comisión 
de Juventud del Consejo de Políticas Sociales iniciará la discusión de evaluación, diagnóstico y generación 
de propuestas hacia un Plan Nacional de Juventudes y lo hará en comunicación con el proceso de las Pla-
taformas Departamentales. El Inju activará y coordinará estos procesos garantizando el soporte de una 
secretaría técnica y la comunicación entre los diferentes ámbitos involucrados. En un segundo momento 
el Consejo Federal de Juventudes sesionará con carácter de congreso de delegados en diálogo con la Co-
misión de Juventud del Consejo de Políticas Sociales. Es a este proceso al que llamaremos Plataforma de 
Políticas de Juventud. 

Los acuerdos y desacuerdos serán relevados en el documento elaborado por la secretaría técnica que 
constituirá un insumo para la elaboración del Plan Nacional de Juventudes. El Estado tendrá a partir de 
ese momento un plazo para elaborar dicho plan, que presentará al Consejo Federal de Juventudes con 
carácter informativo y sin que se vuelva a someter a discusión en el ámbito de la Plataforma de Políticas 
de Juventud. El proyecto de Plan Nacional de Juventudes se incorporará al proyecto de ley del Presupuesto 
Nacional que deberá aprobar el Parlamento, incluyéndose en el plan de gastos de cada Ministerio lo que le 
corresponda ejecutar del plan definido. Cada unidad ejecutora involucrada asumirá la responsabilidad por 
la ejecución de las partes del Plan que le correspondan y rendirá cuentas en el momento de la evaluación 
del Plan.  

Todos los años las Plataformas Departamentales evaluarán y elaborarán los planes operativos anuales 
locales. La Comisión de Juventud del Consejo de Políticas Sociales recibirá anualmente los informes de las 
unidades ejecutoras y las Plataformas Departamentales e instrumentará mecanismos de consulta al Con-
sejo Federal de Juventudes. Se propone adicionalmente que el Parlamento cree una Comisión de Juventud. 
El Plan Nacional de Juventudes será presentado para su estudio a esta comisión así como los planes ope-
rativos anuales y los informes de gestión y evaluación. 

Anualmente se implementarán procesos de consulta abierta a las y los jóvenes mediante talleres en todo 
el país. Las Plataformas Departamentales y particularmente las Mesas Departamentales de Jóvenes ten-
drán un rol principal en la organización  y realización de estas consultas, con el apoyo del Inju. 

El siguiente cuadro muestra de forma gráfica los componentes del mecanismo que se propone como Pla-
taforma de Políticas de Juventud. 



El Consejo Federal de Juventudes y las Mesas Departamentales de Jóvenes.

Las Mesas Departamentales de Jóvenes son propuestas para la construcción del actor colectivo juvenil 
que sea reconocido como interlocutor por los gobiernos municipales, y así participar en los procesos de 
definición de políticas municipales de juventud. Al mismo tiempo, se busca su reconocimiento a través de 
su participación en el Consejo Federal de Juventudes. Su integración tendrá un carácter plural con partici-
pación de diferentes identidades juveniles organizadas.

Proponemos además crear un Consejo Federal de Juventudes constituido a partir de las Mesas Departa-
mentales de Jóvenes. El mismo debería crearse por ley como persona pública no estatal, asignándosele 
un presupuesto adecuado para su gestión. El Consejo Federal de Juventudes sesionará en carácter de 
Congreso de Delegados.  En relación a la Plataforma de Políticas de Juventudes el Consejo Federal de Ju-
ventudes tendrá como cometido participar en los procesos de construcción de política pública que tengan 
incidencia sobre la población joven, y particularmente sobre las políticas públicas de juventud. Contará 
con una secretaría técnica permanente que coordinará la agenda, llevará las actas, elaborará documentos 
que recojan y sistematicen las resoluciones y la producción del Consejo Federal de Juventudes.

Los Centros de Ciudadanía Juvenil
Los Centros de Ciudadanía Juvenil (CCJ)  están concebidos como  enclaves territoriales de la promoción de 
los derechos de las y los jóvenes. Tendrán como objetivo promover a los jóvenes como actores estratégicos 
de desarrollo, y favorecer su incidencia en los procesos políticos. Entre sus funciones principales estará 
la de asesorar, capacitar y apoyar la participación política y social para la defensa de los derechos de los 
jóvenes, la participación en los procesos de construcción de políticas públicas locales y nacionales, el de-

Diagrama 2: Plataforma de políticas de juventud
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sarrollo de medios propios de comunicación y la proyección pública de las producciones y de las opiniones 
de la población juvenil. 

Entre otras cosas, trabajarán en la promoción del empoderamiento juvenil implementando programas de 
apoyo que trasladen el conocimiento y las herramientas necesarias para construir, fortalecer y desarrollar 
organizaciones. Así como brindarán apoyo y acompañamiento para que los y las jóvenes puedan elaborar 
proyectos de desarrollo local o de voluntariado juvenil, darles viabilidad y ejecutarlos convirtiéndose en 
parte de la dinámica de sus localidades o ámbitos de intervención. En este sentido, los CCJ serán plata-
formas para el desarrollo de proyectos de jóvenes, para lo que contarán con asesoramiento y acompa-
ñamiento de promotores de la participación, con un local con instalaciones adecuadas para la realización 
de reuniones, cursos o talleres, el equipamiento tecnológico necesario para la generación de productos 
culturales en los campos de la comunicación, el arte y la cultura, que faciliten a todos los jóvenes el acceso 
a la infraestructura necesaria para desarrollar sus potencialidades creativas. 

Resulta imprescindible articular el proyecto de los CCJ con diversas experiencias, proyectos y programas 
ya existentes que tiene un sentido convergente, tales como los Centros MEC, los Centros de Atención Ciu-
dadana, las Usinas de la Cultura del Uruguay, los Centros de Acceso a la Sociedad de la Información, los 
centros de enseñanza media... 

La Defensoría de los Derechos de Jóvenes
En cada Centro de Ciudadanía Juvenil funcionará una Oficina de la Defensoría de los Derechos de Jóvenes 
(ODDJ) que se remitirá a una institución central de carácter nacional, que podría ser la Institución Nacio-
nal de Derechos Humanos recientemente creada o una institución específica de Ombudsman juvenil. La 
Defensoría de los Derechos de Jóvenes tendrá competencias para recepcionar y tramitar denuncias de vio-
laciones de derechos, educar y asesorar sobre estos derechos, actividades que realizará desde las ODDJ. 
Tendrá competencias también para realizar investigaciones sobre los aspectos estructurales que crean 
situaciones de vulnerabilidad o instalan prácticas sistemáticas en las que se violan derechos de jóvenes. 
La Defensoría de Derechos de Jóvenes realizará dictámenes no vinculantes sobre la responsabilidad de las 
instituciones estatales en las violaciones a los derechos, realizar informes, relatorías, recomendaciones y 
propuestas a las instituciones para que adecuen sus prácticas, armonicen la legislación o adopten medidas 
para ajustarse a las obligaciones derivadas del marco de los Derechos Humanos de los jóvenes, particular-
mente de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 

2. Una política de Información y Comunicación Joven

Los jóvenes tienen especiales capacidades para manejar y producir información y comunicación incorpo-
rando las nuevas tecnologías o la utilización de diversos recursos expresivos y artísticos, como herramien-
tas para la participación. 

Se requiere una política de información y comunicación joven que facilite el desarrollo de los emprendi-
mientos juveniles que se producen en este campo, que les dé visibilidad y que difunda el conocimiento 
producido sobre su situación, las actividades, programas y propuestas de interés para las y los jóvenes. En 
tal sentido se propone: crear un Portal Joven en el marco de la página web del Inju como espacio de en-
cuentro y construcción colectiva, otorgar una frecuencia de radio al Inju que posibilite su uso compartido 
por los Centros de Ciudadanía Juvenil, así como espacios en medios de comunicación estatales al Consejo 
Federal de Juventudes. Finalmente, se propone apoyar mediante fondos concursables producciones juve-
niles de comunicación y desarrollar una política de formación y capacitación para la comunicación dirigida 
a jóvenes. 



3. Reducción de la edad mínima para la postulación a cargos electivos

Actualmente se requieren 25 años para ser electo Diputado, 30 años para ser electo Senador y 35 años 
para ser electo Presidente de la República. Estos requisitos son la expresión de la asignación de un rasgo 
de inferioridad según el cual a menor edad, menos preparación se tiene para asumir las responsabilida-
des de un cargo electivo. Así como otras barreras al pleno ejercicio de los derechos políticos se han ido 
eliminando, proponemos avanzar hacia este horizonte reduciendo las edades mínimas hoy establecidas, 
de modo que estas no signifiquen un impedimento para que aquellos jóvenes que se encuentran en condi-
ciones de ejercer el cargo, y cuentan con el apoyo necesario de la ciudadanía, puedan hacerlo. 
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CAPITULO III
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CAPÍTULO III:  
LA VOZ DE LOS JOVENES, SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO

En este capítulo presentamos la sistematización cuantitativa y cualitativa del proceso participativo de 
consulta y relevamiento de propuestas realizado con jóvenes de todo el territorio nacional.  Previo a ello, 
presentamos brevemente las principales características del diseño metodológico de dicho proceso. 

En una primera etapa del proceso consultivo —iniciada en el mes de octubre de 2008— se realizaron una 
serie de mesas de diálogo y talleres con diversas grupalidades juveniles a los efectos de generar insumos 
y propuestas sobre políticas de juventud. Tomando en cuenta estos insumos el Inju, en conjunto con los 
organismos públicos referentes en cada temática, elaboró documentos de diagnóstico y propuestas a par-
tir de los cuales se llevó a cabo un proceso de consulta y relevamiento en cuatro grandes temas: vivienda, 
salud, trabajo y formación profesional y participación. 

La segunda etapa del proceso consultivo se implementó entre los meses de abril y julio de 2009. Con base 
en nueve departamentos, se intentó captar a los y las jóvenes de cada región y alcanzar así cobertura 
nacional. En cada uno de los departamentos, se planteó como objetivo la realización de cinco talleres 
consecutivos27 . Los primeros cuatro, asociados a cada una de las temáticas mencionadas y un quinto 
taller en el que se elaboró una síntesis de lo trabajado anteriormente, así como se ampliaron algunos 
aspectos que fueron de interés de los  jóvenes. Finalmente, se realizó una sexta instancia de “encuentro 
intergeneracional” en cada sede del proceso consultivo. En estos encuentros, los  jóvenes presentaron los 
resultados del proceso a los adultos referentes de diversas instituciones locales, generalmente nucleadas 
en las Mesas Interinstitucionales28  y en los Consejos Sociales29  y elaboraron conjuntamente propuestas 
sobre las temáticas planteadas.  

A continuación se describen las características generales de la población que participó de este proceso; 
posteriormente se presentan, agrupados por temas, los principales contenidos y las propuestas surgidas 
de los talleres temáticos, los encuentros de jóvenes y los encuentros intergeneracionales. Finalmente, se 
presenta la sistematización de propuestas surgidas de los encuentros y talleres de jóvenes afrouruguayos 
realizados a partir de marzo de 2009. 

LOS Y LAS JÓVENES QUE PARTICIPARON DEL PROCESO

En todo el proceso hubo un total de 2310 participaciones de jóvenes30 . Como se puede observar en primer 
gráfico, estas participaciones se distribuyeron de forma diferente entre las cuatro temáticas abordadas 
individualmente y los talleres multitemáticos; de ellos, se destacan los talleres de salud como los más 
concurridos, con 30% del total. 

																
27Los departamentos de Canelones y Montevideo contaron con dos grandes sedes. En  Canelones, una fue sobre el eje de la Ruta 5 y la otra sobre la costa.  
   En el caso de Montevideo, se realizaron talleres en la Casa de la Juventud y en diferentes barrios del departamento. 
28 Mesas de coordinación de los organismos públicos en cada localidad.
29 Mesas de coordinación de la sociedad civil organizada en cada localidad.
30 Tres precisiones metodológicas son necesarias en este momento: en primer lugar, corresponde señalar que en esta sistematización —cuantitativa—  el 
universo de la población está constituido únicamente por quienes participaron en los talleres temáticos y los talleres multitemáticos, no es contada la parti-
cipación de los y las jóvenes que asistieron a los encuentros de jóvenes y a los encuentros intergeneracionales.  Ello se debe a que su participación en estos 
últimos encuentros tuvo un carácter similar al de delegados de los talleres temáticos. Cabe asimismo aclarar que por diferentes motivos, se agregaron al 
diseño original talleres multitemáticos, es decir, talleres en donde los jóvenes discutieron y generaron propuestas sobre todos los temas propuestos. Estos 
talleres se realizaron en el marco de los festejos del Día Internacional del Voluntariado Juvenil y de actividades desarrolladas por el Instituto Nacional de las 
Mujeres. Finalmente, corresponde señalar que cuando se analiza la participación a nivel general no podemos referirnos a jóvenes, sino a participaciones 
de jóvenes. Ello se debe a que no fue posible estimar con exactitud el porcentaje de jóvenes que participaron en más de un taller temático. Si bien esto se 
intentó relevar a través de una pregunta específica incluida en el formulario, se constató que su formulación no fue adecuada, ya que llevó a que en muchos 
casos los y las jóvenes no la pudieran interpretar correctamente y por tanto, sus respuestas perdieran confiabilidad.   



Sin embargo, en el Gráfico 2 se observa que también existieron variaciones significativas en la concurren-
cia a los talleres de acuerdo la sede de los mismos. En los talleres sobre salud, por ejemplo, la participación 
pasó del 30% a nivel general a un 77,7% entre los talleres realizados en la costa de Canelones y disminuyó 
a la mitad (16,1%) entre los talleres realizados en Soriano. Por su parte, la participación que se registró 
en los talleres sobre vivienda (13% a nivel general) se duplicó en el departamento de Salto (26,6%) y dis-
minuyó a menos de la tercera parte (4,3%) cuando se analiza la participación entre los talleres realizados 
en Canelones sobre el eje de la Ruta 5. Lo mismo sucede en los talleres de trabajo y formación profesional 
cuando se analiza la participación en el departamento de Canelones, ya que de un 28,6% a nivel general, 
desciende a menos de la quinta parte (5,6%) en la costa y aumenta a 50% entre los talleres realizados en 

 Gráfico 1: Participación por talleres

 Gráfico 1: Participación por talleres

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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En este primer proceso participativo hacia un Plan Nacional de Juventudes han participado jóvenes pre-
venientes de 137 localidades de 18 departamentos del país. Se destaca la participación de jóvenes de 
Canelones, así como de Rivera, Florida, Salto, Cerro Largo y Treinta y Tres, mientras que en Montevideo la 
concurrencia de jóvenes fue relativamente baja. Esta fortaleza en la participación de jóvenes del interior 
puede deberse a dos motivos principales: las mayores capacidades institucionales para convocar a los 
jóvenes en el interior y la menor realización de propuestas de estas características fuera de Montevideo. 
En otras palabras, para los jóvenes del interior esta propuesta parece resultar más atractiva que para los 
de Montevideo, a la vez que les es más sencillo enterarse.

Gráfico 3: Edad en tramos

el eje de la Ruta 5. Quizás los saltos menos abruptos sobre el promedio se produjeron en los talleres de 
participación, ya que su peso relativo de 24% a nivel general aumentó a 39% entre los talleres realizados 
en Florida; no obstante, la participación relativa mínima —poco más del 6% entre los talleres realizados 
en  la costa de Canelones— fue cuatro veces inferior a su promedio.
Los y las jóvenes que participaron tienen en su mayoría entre 15 y 19 años. Específicamente, la edad pro-
medio registrada fue de 16,6 años y la edad con mayor número de observaciones fue 15 años. Por otra 
parte, la participación de los de 20 años y más fue bastante reducida (11,1%). Esto puede explicarse, en 
parte, por las características de la convocatoria que tuvo su punto fuerte en las instituciones educativas. 
A su vez, en muchos departamentos y principalmente en muchas de las pequeñas localidades que apor-
taron participantes, la presencia de jóvenes mayores de 19 años se reduce producto de la emigración a 
la capital del país o a otras ciudades grandes, en busca de oportunidades de formación terciaria o de 
mejores empleos.

Del total de participantes, el 55,7% fueron mujeres; asimismo, se destaca una relativa paridad en este 
aspecto en cada una de las instancias. Esto constituyó un aspecto importante del proceso, ya que la pre-
sencia equitativa de mujeres y varones en cada taller favoreció la dinámica de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.



Por otra parte, la Figura 1 permite apreciar visualmente como se distribuyó la participación de los y las 
jóvenes por localidad de residencia dentro de los diferentes departamentos del interior del país. Es primer 
lugar, se puede apreciar que se produjo una distribución más homogénea de las participaciones, que a 
su vez abarcó a un mayor número de localidades, entre los departamentos ubicados al sur del Río Negro. 
Por su parte, en la región norte se destaca la participación en el departamento de Rivera, ya que la misma 
no solo abarcó una gran cantidad de jóvenes, sino también a un amplio abanico territorial (19 localidades 
en total) que incluye la participación de jóvenes provenientes pequeñas localidades como Cerro Pelado, 
Paso Ataques, Amarillo, entre tantas otras. Finalmente, cabe señalar el departamento del interior que 
estuvo más cubierto territorialmente fue Canelones, con la participación de jóvenes provenientes de 36 
localidades diferentes, seguido por Rivera y Soriano, con jóvenes provenientes de 14 localidades de ese 
departamento. 

Gráfico 4: Departamento de Residencia

Fuente: Elaboración propia.

58             2009



Bases hacia un Plan Nacional de JuventudES 59

Figura 1: Participantes por localidad



En cuanto a la educación, el 92,3% de los jóvenes que participaron de los talleres estudian actualmente, el 
53,4% lo hace en el Liceo y el 27,6% en la UTU. A su vez, el 87,3 % de los jóvenes no trabaja. Ambos datos, 
resultan congruentes con el bajo el promedio de edad de los participantes (ver gráfico 3).

Un aspecto interesante es observar los espacios de participación ocupados por los y las jóvenes que se 
interesaron por formar parte de la elaboración del Plan Nacional de Juventudes. En este sentido se desta-
can las asociaciones juveniles (36,4% sobre el total de casos) y los clubes deportivos (32,4%), seguidos de 
las agrupaciones artísticas, las estudiantiles y las religiosas, como aquellas propuestas que captan más 
la atención de estos jóvenes. 

Gráfico 7: ámbito de participación

Gráfico 6: Lugar de estudio

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 8: tema de interés

Finalmente, en el marco de cada taller los y las jóvenes fueron consultados sobre los temas que les resul-
taban de mayor interés. Como puede observarse en el siguiente gráfico, las drogas, la salud y el trabajo 
fueron los más mencionados, seguidos de la sexualidad y la educación. Debe notarse la gran cantidad de 
temáticas que los jóvenes encuentran de interés para incorporar en la planificación de políticas de juven-
tud, así como que más allá de los mencionados, ningún tema se destaca en gran medida sobre el resto.

Fuente: Elaboración propia.



SISTEMATIZACIÓN DE PROPUESTAS POR ÁREAS TEMÁTICAS

LA VOZ DE LOS JÓVENES: PARTICIPACIÓN

En total se realizaron 10 talleres temáticos sobre participación, de los cuales participaron 554 jóvenes 
provenientes de 71 localidades distribuidas en 18 departamentos del territorio nacional. Las localidades 
de dónde más jóvenes participaron fueron: ciudad de Salto (8% del total), ciudad del Plata (6,7%) y  la 
ciudad de Río Branco (6,3%) respectivamente. Sin embargo, la mayor cantidad de participantes provino 
del departamento de Rivera (13%), seguida por Soriano (11%) y Canelones (10,6%). El promedio de edad 
registrado en estos talleres (15,9 años) fue el más bajo entre los talleres temáticos; asimismo, la distribu-
ción de la participación entre hombres y mujeres fue la más igualitaria (48,5 y 51,5% respectivamente) en 
comparación con el resto de los talleres temáticos.

Por otra parte, el 94.3% de los asistentes a estos talleres estudia —60% liceo,  25.3% UTU y 5.4% cursos de 
capacitación y otros de educación no formal— y casi el 11% trabaja. En cuanto a la participación, el 56.8% 
de los y las jóvenes que asistieron a estos talleres señaló que participaba en algún ámbito asociativo. Entre 
ellos, los tres ámbitos más nombrados fueron las asociaciones juveniles (30,8%), los clubes deportivos 
(22%) y asociaciones artístico-culturales (11,8%). Finalmente, entre los jóvenes que participaron en el 
taller de participación, los tres temas de mayor interés fueron: drogas (10,2%), salud (8,7%) y sexualidad 
(8,6%).

En general los jóvenes mostraron preocupación por el tema derechos, manifestaron la necesidad de que 
existan espacios específicos para la participación juvenil y enfatizaron el tema del apoyo de adultos re-
ferentes que acompañen el proceso, incluso con el apoyo de técnicos especialistas en algunos temas. La 
participación fue entendida y se reclamó vinculada a espacios cotidianos, como los centros educativos, los 
centros juveniles y los espacios públicos y comunitarios.  

1. Los derechos de las y los jóvenes

Respecto a este tema se planteó la falta de información y sobretodo formación que hay en temas de de-
rechos específicos de los jóvenes: “Hay muchos derechos que los jóvenes no sabemos que tenemos”. En 
algunos grupos se apeló al rol del docente a la hora de hablar de educación en derechos. Se consideró que 
éstos constituyen actores importantes en la formación de derechos de los jóvenes y ello debe permear su 
tarea, independiente de la materia que enseñen.    

Por otra parte, se destacó el tema de los juicios hacia los jóvenes, sosteniéndose que existe mucho juicio 
negativo por parte del mundo adulto: “nos juzgan mal, en la televisión sale todo el tiempo que los jóvenes 
roban y te persiguen”. De acuerdo con ello, se planteó la necesidad de que exista una mayor cercanía y 
comprensión, así como mayor confianza y motivación desde el mundo adulto hacia los y las jóvenes.

Finalmente, uno de los temas específicos en relación con los derechos que emergió en algunos grupos, fue 
la importancia de que la sociedad genere respeto al joven que está dentro de la cárcel. 

Propuestas:
 − Deberían existir oficinas de derechos de los jóvenes, para todo público, gratuito, que funcionen 

todos los días e instalada en un lugar conocido para poder darle difusión y que lleguen los jóve-
nes.
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 − Deberían existir lugares como asociaciones en las que se pueda denunciar las violaciones a los 
derechos y en los que se pueda  tomar medidas al respeto; lugares con asesoría legal y jurídica, 
donde los jóvenes puedan informarse sobre las distintas normas y leyes que los protegen.

 − Es importante incorporar a padres y adultos en instancias de información o debate en este tema 
porque ellos también deben conocer los derechos de los y las jóvenes.  

 − Deberían existir comités juveniles para expresar los problemas de los jóvenes y defender sus 
derechos. 

 − “Deberían existir lugares donde nosotros los jóvenes podamos denunciar las violencias y tendrían 
que ser aquellos que nosotros les tengamos confianza, algún escribano o algún abogado que nos 
entienda y nos genere confianza. También podría ser un asistente social o también algún joven 
que nos entienda que sea un delegado elegido por nosotros que tenga buena conducta y un dele-
gado sustituto por si falla, que trabajen de a dos, sino falla”. 

 − Debería estar integrado por: personas con experiencia de los derechos de los jóvenes, ambienta-
do para que los jóvenes se sientan a gusto y accesible para jóvenes de todas las edades. 

 − Estos espacios de derechos deberían tratar diferentes temas tales como: violencia, adicciones, 
salud sexual y reproductiva, inserción laboral y educación. 

 − Deberían ser espacios no asociados a instituciones para que esto no condicione la participación

2. Los lugares para la participación

La mayoría de los y las jóvenes que estudian identificaron a los centros educativos como el ámbito cotidia-
no de participación, en sentido de contar con un lugar físico y que nuclea a los jóvenes. Sin embargo, no 
visualizan a estos centros como un espacio que, en las condiciones actuales, cumpla con las expectativas 
de cómo quisieran que se desplegara la participación juvenil. “En el Centro Juvenil no sentimos más libres 
[…] no te ponen nota”.

Por otra parte, otros lugares que reúnen a jóvenes, como los centros juveniles, aparecen como espacios 
valorados, especialmente por quienes asisten a ellos. No obstante, se planteó como preocupación que 
existen prejuicios sobre estos ámbitos, ya que muchas veces se los asocia con “jóvenes problemáticos”, 
conflictos, con problemas de drogas…: “en el barrio la Casa Joven es lo peor […], es mal vista por el com-
portamiento de algunos”. También se planteó que en ocasiones es la calle, o la vía pública, el lugar donde 
naturalmente se da “el estar” entre jóvenes y no lo sienten como un espacio protegido para ello.
 
Propuestas:

 − Deberían haber lugares de referencia para jóvenes “tener un lugar donde relacionarse, comuni-
car e intercambiar ideas”. Crear un espacio de participación que respalde y difunda las activida-
des de los jóvenes. 

 − Estos espacios deberían ser, en primer lugar, barriales, sobre todo para los casos de las ciudades 
grandes. Cada espacio debería tener un delegado que luego tenga espacios colectivos de decisión 
a través de asambleas o reuniones. Las asambleas de delegados, deberán expresar sus resolucio-
nes ante las autoridades locales.

 − Este centro debería contar con servicios como: apoyo de profesionales, talleres artísticos y de 
integración con centros educativos, seguridad social, información acerca de derechos juveniles, 
drogadicción, sexualidad, oportunidad laboral, capacitación profesional, acceso a becas.

 − Para su funcionamiento adecuado tendría que estar integrado por un grupo directivo y coordina-
dores dependiendo de la actividad que se realice.



 − Este espacio debe estar dotado de una  infraestructura  necesaria que garantice eficiencia: recur-
sos materiales y personal adecuado que haga conocer el espacio con sus respectivas funciones. 
“Tener un personal adecuado que nos ayude y a su vez nos hagan conocidos en la sociedad”. Se 
precisan técnicos —psicólogos, asistentes sociales— y acceso a tecnología.

 − Otras características deseables para los centros son: que sean espacios llamativos, divertidos, 
abiertos todos los días, con actividades continuas, organizado por jóvenes, con apoyo de otros 
centros u organizaciones. “Nos gustaría que las personas a cargo fueran jóvenes, y que nos dejen 
participar de la organización  de eventos”

 − Estos espacios podrían habilitar a que los jóvenes trabajen en tareas de mantenimiento del lugar: 
“cortar el pasto, pintar el local […]”

 − Deben ser espacios que cuenten con proyectos variados: deporte, educación, centros de rehabi-
litación. 

 − En cada espacio participativo, debería haber una urna para que la comunidad deje quejas y/o 
sugerencias en torno al funcionamiento del local.

 − Una forma posible sería hacer confluir los centros MEC con centros de participación juvenil; po-
tenciarlos y proyectarlos como posibles lugares de referencia juvenil. 

 − Deberían ser centros amplios, que cuenten con espacio suficiente para realizar deportes y otras 
actividades como un lugar para escuchar música. 

 − Deben ser centros en los que los jóvenes puedan aportar ideas políticas “para decir lo que nece-
sitamos”

3. Las y los jóvenes y sus posibilidades de concretar proyectos

Uno de los planteamientos que sostienen los jóvenes respecto al tema de los proyectos, es que muchas 
veces las dificultades se presentan en sus posibilidades de concreción efectiva: “cuando los jóvenes llegan 
a una idea en común, crean un  proyecto, este es llevado a una persona con influencia,  —necesaria para 
llevarlo a cabo— y luego se le informa a la sociedad,  pero la sociedad no muestra interés”.  

Por otro lado se señaló que en los liceos a veces faltan espacios para la participación de jóvenes en 
proyectos: “muchos adultos piensan que dando plata al liceo alcanza pero eso no es así, los jóvenes 
tenemos ideas”.

Otro tema que surgió en relación al desarrollo de proyectos fue el lugar que se les da a los jóvenes en los 
proyectos comunitarios. Este lugar pocas veces es sustantivo o verdaderamente tomado en cuenta. Así los 
asuntos del barrio y comunidad se manejan fuera de la órbita de su participación e incidencia. Ello hace 
que los y las jóvenes no se sienten ni escuchados ni habilitados a ser interlocutores propositivos en temas 
de la comunidad.

Respecto a otros apoyos para llevar a cabo proyectos, los jóvenes en general se mostraron proclives a las 
figuras de acompañamiento y asesoría, como “promotores de participación” tal como surge de las pro-
puestas que se presentan  continuación. 
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Propuestas:
 − Para concretar los proyectos los jóvenes necesitan asesoramiento, financiamiento y apoyo de los 

jóvenes. El apoyo del Estado sería parcial, material, la ejecución la harían los jóvenes y habría un 
referente (interlocutor) frente al Estado.

 − Los promotores de la participación juvenil ayudarían a difundir actividades y permitirían una ma-
yor integración entre los jóvenes que participan y aquellos que no lo hacen.

 − Los promotores deberían estar informados, actualizados y tratar temas  o actividades  que a los 
jóvenes les interese. 

 − El rol de estos debería ser de acompañar el proceso y su perfil debería ser técnico y humano. 
 − Apoyo de los entes públicos —intendencias, ministerios—; medios de comunicación —para difundir 

ideas y proyectos para realizar los objetivos planteados— y además, las condiciones de integra-
ción social en términos globales que permitan el desarrollo de proyectos por parte de los jóvenes. 

 − Las asociaciones juveniles pueden ser plataformas de las que deriven proyectos
 − Los jóvenes  podrían también trabajar ideas para mejorar el barrio y participar por ejemplo, de 

presupuestos participativos. 
 − Un proyecto concreto que interesa es el de radios comunitarias, en dónde por ejemplo trabajen 

jóvenes como operadores y locutores. Junto a ello, gestión de proyectos en el liceo como biblio-
teca, comedor y servicios en general. 

 − Se necesita apoyo por parte de las familias también, porque si no “dan para adelante”, los jóvenes 
se desmotivan para llevar a cabo una idea o proyecto. 

 − Se necesitan patrocinadores: “nosotros podemos salir a buscar ONG que nos apoyen […]”
 − Es necesario controlar los fondos “por ejemplo, los gremios estudiantiles que administren los 

fondos”. 

4. Los y las jóvenes y la capacidad de incidir en las políticas de juventud

Uno de los temas trabajados por los jóvenes en este ámbito fue el de fomentar colectivamente una nue-
va cultura que propicie la tolerancia, la voluntad y capacidad de escuchar a los demás y, a partir de ello, 
construir políticas de juventud que tomen en cuenta esa diversidad. Además, se planteó que una dificul-
tad general es que muchas veces existen desconfianzas hacia el mundo juvenil, hacia su capacidad de 
llevar adelante propuestas y de hacerse cargo de los temas. “Los jóvenes deberían tener más confianza 
entre sí y los adultos deberían tener más confianza en los jóvenes”. “A los jóvenes no se los escucha, solo 
se les presta atención a los grandes, a los adultos. Se nos cataloga o tilda de desinteresados o irrespon-
sables ante todo, no se le da importancia a temas que a nosotros nos afectan”

Al mismo tiempo, se necesita en este proceso el apoyo y acompañamiento de distintos actores y agentes. 
Deben existir adultos referentes formados para orientar a los jóvenes. En algunos casos se planteó que 
son los profesores de liceo y UTU los adultos que podrían cumplir esta función, debido a su papel forma-
dor y su cercanía cotidiana con los jóvenes. Serían ellos entonces los que deberían formarse para ampliar 
sus posibilidades de intervención y “educar” en el sentido más amplio de la palabra y no limitarse sola-
mente a la situación del aula. Como contraparte, otros jóvenes marcaron la posición de que no son los 
docentes los actores adecuados para dar esa orientación y que debían ser profesionales especializados, 
como psicólogos y asistentes sociales, los que acompañen el proceso para el desarrollo de herramientas 
y habilidades para la incidencia en las políticas. 



Propuestas:
 − Se requiere que los mayores jueguen el rol de referentes:  “Los profesores te intentan ayudar 

pero a veces no están capacitados”
 − Deben existir ámbitos institucionales que faciliten la incidencia de los jóvenes, como Secretarías 

de Juventud en cada departamento. Además buscar la forma de participar representativamente 
en los Consejos Sociales Departamentales. 

 − Cada localidad o barrio debería tener su delegado, también deberían existir delegados por depar-
tamento. Estos últimos se reunirían en una asamblea donde concurrirían las autoridades. “Tener 
un lugar donde los jóvenes sean escuchados”. 

 − Se debe fomentar los gremios estudiantiles  y que éstos abarquen no sólo problemas de la ins-
titución sino todos los problemas con respecto a los jóvenes. A esto se sumarían los profesores, 
padres y comisiones barriales. Estos gremios deberían elaborar propuestas sobre diversas temá-
ticas en torno a los jóvenes.

 − Los esfuerzos para la incidencia de los jóvenes son progresivos, requieren de cambios y volunta-
des, aunque se percibe la apertura de ciertos espacios que contribuyen en la línea. “ahora, por 
ejemplo, con estos talleres se nos está dando una oportunidad para dar nuestras opiniones”

5. Los jóvenes y los medios de comunicación

Las principales dificultades que se plantearon en relación con el tema fueron dos: i) la falta de espacios 
en los medios para la expresión de los jóvenes, ii) la estigmatización e imagen negativa de los jóvenes que 
predomina en los medios de comunicación masivos.  

La estigmatización de los jóvenes en los medios de comunicación está muy mediada por  el tema violencia 
y delincuencia, que es lo que más se releva. “Los jóvenes que salen en los medios de comunicación son 
delincuentes […] no tenés otra”. 

Por otra parte, se planteó la necesidad de que los mismos jóvenes tomen conciencia de lo que consumen 
en los medios de comunicación, con una postura reflexiva y crítica hacia ello y una concientización del 
poder que éstos tienen en la formación de opiniones en la sociedad. 

Propuestas:
 − Se necesitan asegurar mayores espacios para los jóvenes en los medios nacionales y locales.
 − Se requiere apoyo económico, social y político para aumentar la presencia de jóvenes en los 

medios y la comunicación de sus problemáticas e intereses. 
 − Las manifestaciones colectivas son un medio que los jóvenes tiene  para comunicarse y hacer 

ver sus problemáticas. 
 − Es necesario dar a conocer las acciones juveniles en radio y TV.  
 − Para fomentar una mayor “escucha” de los jóvenes en los medios es necesario que éstos tra-

bajen temas concretos, informarse  y a partir de ello  formar grupos y  “hacernos sentir, hacer 
ruido”. 

 − Crear una página web de referencia que sirva de espacio de difusión para los adolescentes y 
jóvenes.

 − Necesidad de contar con canales y espacios de televisión locales (en el interior).
 − Cada liceo debería tener una radio o diario propio que posibilite la expresión de los jóvenes, 

apoyada por profesores que ayuden y/o acompañen la elaboración de programas. 
 − El Estado debería establecer políticas y acuerdos con los medios de comunicación respecto a 

los contenidos que trata, en este caso, en torno a  los jóvenes y favorecer entre otras cosas, el 
espacio a las iniciativas comunitarias. 
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6. Los y las jóvenes y los cargos de responsabilidad y representación

Este fue un tema poco discutido de manera específica en los talleres. Ello no necesariamente indicaría una 
falta de interés por el mismo, sino que más bien se percibió una tendencia a discutir y plantear problemas 
y propuestas en torno a la incidencia general de los jóvenes en las políticas, la participación y la posibilidad 
de desarrollar proyectos concretos, más allá de estar o no en un lugar de representación o responsabilidad 
política.  

Propuestas:
 − Se debe facilitar que los y las jóvenes ocupen cargos de responsabilidad, por ejemplo, en una 

cooperativa
 − Debería existir un parlamento juvenil permanente o con un período determinado, que el Estado 

lo cree, lo fomente y lo difunda para que los jóvenes se enteren. 
 − Se debería brindar más información a los jóvenes respecto al tema político y a partir de ahí gene-

rar participación y acciones: “Hay muchos jóvenes que votan por obligación y no saben bien qué 
es lo que están haciendo”.

 − Se debería bajar la edad para votar y acceder a cargos de representación política para que los 
jóvenes puedan expresar sus ideas. Todos los jóvenes deben tener el mismo derecho que cual-
quiera a expresarse y ser escuchado: “nosotros no podemos votar, no podemos decidir y a veces 
nos vemos perjudicados por una decisión tomada por fulano de tal”.

 − Se precisan representantes jóvenes en el Senado. “Que en cada pueblo haya un representante 
que dé ideas de qué es lo que se necesita en la zona y en su zona de influencia y le comunique 
esas cosas al representante en el senado”. A su vez, se requiere que el representante de Monte-
video —el que está en el Senado— “venga y haga una reunión con los representantes de la zona”.

LA VOZ DE LOS JÓVENES: SALUD

En total se realizaron 11 talleres temáticos sobre salud, de los cuales participaron casi 700 jóvenes (694) 
pertenecientes a 67 localidades distribuidas en 16 departamentos del país. En el caso estos talleres, los 
departamentos que más aportaron participantes fueron Canelones, con el 32,5%, Florida, con 10,1% y Ri-
vera, con 8,9% del total participantes. Si se analiza por localidades, la mayor participación de jóvenes en 
los talleres sobre salud provino desde la Ciudad de Rivera (9%), seguida por Casupá, Florida (6%) y Parque 
del Plata, Canelones (5,9%).

El promedio de edad de quienes participaron de estos talleres fue de 16 años —el segundo más bajo de 
los talleres temáticos— y la distribución de la participación entre mujeres y hombres (54 y 46%) fue muy 
similar, aunque levemente más igualitaria, a la distribución por sexo registrada en todo el proceso parti-
cipativo.

Por otra parte, el 95% de los y las jóvenes que participaron en estos talleres estudia, en tanto que casi 
uno de cada diez (9.6%) trabaja. Entre quienes estudian, la mayor parte asiste a liceos (64%) —lo cual los 
ubica 9 puntos porcentuales por encima del promedio registrado a nivel general, 54,3%—, seguidos por 
quienes asisten a UTU (24%) y quienes asisten a cursos de capacitación y otros cursos de educación no 
formal (6,3%).



En cuanto a la participación en ámbitos asociativos, el 63.3% participa en algún tipo de asociación; entre 
ellos, el 25.2% participa asociaciones juveniles, 23.3% participa en clubes deportivos y un 14% participa 
en asociaciones estudiantiles. Finalmente, los tres principales temas de interés mencionados entre los y 
las jóvenes que participaron de los talleres de salud fueron: los temas vinculados a drogas (15.4%), sexua-
lidad (11.8%) y salud (11.5%). 

En términos generales se pudo constatar que la salud constituye un tema que despierta gran interés para 
los jóvenes. Se evidencia un significativo nivel de sensibilización frente a la temática, a la vez que activas 
demandas por mayores acciones e información sobre la misma en distintos espacios de desarrollo de los 
jóvenes, que incluyen centros educativos, espacios de recreación y entretenimiento, servicios de salud, 
y espacios comunitarios. Los conceptos vinculados a la temática de la salud parecen ser accesibles a su 
bagaje de términos y los jóvenes se refieren fácilmente a experiencias propias relacionadas a los mismos. 
Particularmente en el caso de salud sexual y reproductiva se percibe un mayor nivel de información y 
familiaridad con los temas, mientras que salud mental parece ser un tema menos trabajado en instancias 
previas. Sin embargo, existió la inquietud por abordar este tema  más sistemáticamente, expresada en 
preocupaciones referidas a problemáticas como la violencia entre pares y la autoestima de las y los jóve-
nes. Por último, cabe destacar el énfasis con que se abordó el tema de la responsabilidad en las conductas 
asociadas a la salud, especialmente con sexualidad y accidentes. Los y las jóvenes se hacen cargo de estas 
conductas y ponen en juego la conducta propia y la de sus pares como uno de los principales elementos 
a promover para mejorar, tanto en conductas de riesgo —o que se perciben como negativas— como en 
conductas de prevención y cuidado.

1. Acceso a salud de calidad

La escasa información disponible y/o que manejan respecto a los tipos de servicios que existen —dónde 
están, cómo acceder a ellos…— fueron señalados como los principales problemas existentes sobre el ac-
ceso a la salud. 

En los casos en que los identifican y/o los han utilizado, valoran positivamente instancias como los espa-
cios de salud adolescente. En este sentido, reconocen que muchas veces el acceso está pero los jóvenes no 
utilizan los servicios salvo en caso de enfermedad. A partir de ello, es que realizaron algunas propuestas 
en la línea de promoción de la salud. No obstante ello, se mencionan también algunos elementos que ope-
rarían obstaculizando o al menos desincentivando el acercamiento de los jóvenes a los servicios de salud. 
Dentro de ellos, mencionan las demoras en la atención, los horarios de atención poco ajustados a sus 
actividades, lejanía —particularmente en contextos rurales—, vergüenza al enfrentarse al personal de la 
salud y falta de ambiente acogedor de los servicios. Este último punto refiere tanto a la forma de atención 
como a los espacios físicos en que se genera la misma: “debería darse un cambio cualitativo en cuanto los 
jóvenes dejen de ser tratados como objetos y comiencen a ser tratados como sujetos”.  

Propuestas:

Tipo de servicio:
 − Tendría que haber lugares para las consultas de los jóvenes y que ellos puedan evacuar sus dudas.
 − Asegurar estudios de control de salud gratuitos. 
 − Servicios de información, servicios bucales y oculista totalmente gratis.
 − Sería bueno que los adolescentes menores de edad puedan acceder y atenderse sin la necesidad 

de ir acompañado por un mayor 31.
 − Deberían existir centros de salud “integral”, donde los jóvenes puedan acceder no sólo a una con-

31Si bien la reglamentación actual indica que los menores de edad pueden concurrir alos servicios de salud, esta preocupación/pro-
puesta fue presentada por jóvenes en dos talleres y lugares distintos, por lo cual se coonsigna aquí para dar cuenta de ello.
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sulta médica o psicológica sino también a otro tipo de actividades con extensión horaria amplia 
de 24 h desde un centro de salud sólo para jóvenes hasta una modalidad de “oficina o sala” donde 
hayan profesionales que puedan recepcionar diferentes tipos de dudas que tengan los jóvenes 
relacionadas con la salud, así como tener acceso a métodos anticonceptivos.

 − Policlínicas integradas por ejemplo, a los centros educativos para que sean más accesibles para 
jóvenes. 

Disposición del servicio:
 − Es necesario solucionar el tema de las demoras en la atención, regulando y controlándolo. 
 − Se necesitan médicos con experiencia y que sean amables.
 − Tendría que existir libertad de expresión en las consultas médicas. 
 − Se debería involucrar a jóvenes que participen como promotores de salud en las salas de espera 

de los centros y así facilitar la comprensión para los receptores. 
 − Captación de la demanda de los jóvenes:
 − Se debe proporcionar y difundir información sobre las protecciones ya existentes.
 − Las mutualistas deberían acercarse a los jóvenes promocionando y previniendo varios aspectos 

de la salud.
 − Se puede establecer un buzón de sugerencias para jóvenes en los servicios de atención de salud.
 − Se podrían formar gremios de jóvenes para informar sobre la salud a otros jóvenes.
 − Campañas en los medios para acercar a los adolescentes y jóvenes a los centros de salud.

        
2. La salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes

La salud sexual y reproductiva es uno de los temas que captan más el interés y preocupaciones de los 
y las jóvenes consultados; a la vez, es el terreno donde parece existir un mayor manejo de información 
y conocimiento de acciones desarrolladas desde las instituciones. A la hora de tratar la problemática 
de los derechos en relación a la cuestión, buena parte de los grupos fue capaz de identificar y señalar 
derechos sexuales y reproductivos, que entre otros expresaron como: “cada joven tiene derecho a tener 
relaciones cuando desee”; “derechos a ser respetado como persona, a la libre elección, a decidir tener 
hijos y cuando”; “tener libertad de elección para elegir una opción sexual sin discriminación”; y “derecho 
a recibir información por parte de la familia, instituciones educativas y recreativas”. 

No obstante lo anterior, se señalaron algunos problemas que refieren a cierta desinformación o manejo 
de información errada que muchas veces da lugar a falta de cuidados apropiados para prevención de 
VIH y de embarazos no deseados, o bien a la circulación de prejuicios en el tema. Como ejemplo de estos 
últimos los jóvenes señalaron: “se piensa que la mayor parte de las jóvenes que quedan embarazadas 
son de escasos recursos pero esa idea es más bien un mito, lo que pasa es que en otros sectores sucede 
también pero se esconde más”; “hay cosas que aunque parecen obvias no lo son, como por ejemplo, que 
no se pueden usar dos preservativos juntos y sin embargo hay personas que cometen este error”.  

Por otro lado, emergieron otras problemáticas particulares, como ser la suficiencia de espacios adecua-
dos para despejar dudas sobre sexualidad y orientarse. Este tema surgió relacionado especialmente al 
caso de los jóvenes varones, los cuales mayormente se conversan y “resuelven” las dudas en su grupo 
de amigos: “la mujer confía en su pareja y él está desinformado”;  “la mujer va a ver al ginecólogo, ¿el 
hombre a quién recurre?”;  “a veces no se pregunta o comparte todo lo que en realidad se quiere saber o 
aclarar por temor a quedar en vergüenza”. 



Otras dificultades que se señalan en relación a la sexualidad son de tipo económicas, traducidas en la fal-
ta de acceso a  lugares adecuados para vivir la sexualidad, a métodos anticonceptivos y finalmente ante 
embarazos adolescentes (si decide tenerlo, no tener cómo mantenerlo; si decide abortar, no tener dinero 
suficiente para hacerlo). Por último se mencionan dificultades de tipo social, asociadas a discriminación 
o tratos poco acogedores por parte de agentes institucionales de servicios de salud o de centros educati-
vos a adolescentes embarazadas. 

Propuestas:
 − Información sobre el tema más accesible, en liceos, UTU, locales comerciales y en espacios masi-

vos de participación juvenil (recitales por ejemplo).
 − Explotación de los medios masivos de comunicación en orden de informar para prevenir.
 − Charlas informativas con especialistas que incentiven a los jóvenes para perder el miedo y ver-

güenza a pedir asesoramiento.
 − Talleres coordinados por gente joven, incluso mejor si son de la misma edad, ya que promueve un 

intercambio más horizontal. 
 − Presencia de un espacio para los alumnos en el liceo donde puedan acceder a todos los métodos 

anticonceptivos. 
 − Talleres de sexualidad en el liceo.

3. Salud mental

Respecto a este tema, los y las jóvenes plantearon que se necesita más apoyo específico  de profesionales 
que acompañen algunas situaciones que les generan preocupación y conflictos a los jóvenes en lo social, 
familiar, educativo y también en la relación con los padres. Asimismo, plantearon que en ocasiones se 
sienten muy exigidos por las expectativas familiares y de los centros educativos por su rendimiento acadé-
mico. También son frecuentes las confusiones que se presentan sobre su presente y futuro, lo que conlleva 
cierta angustia y en algunos casos hasta depresión. Los problemas asociados a la autoestima fueron una 
temática bastante mencionada en los talleres; así como la falta o dificultades de comunicación sobre todo 
con padres y profesores. 

Por otra parte, se mencionó la discriminación —del mundo adulto y joven—, desigualdad y falta de com-
prensión. La incomprensión ocurre muchas veces por parte del mundo adulto, por ejemplo, ante emba-
razos adolescentes, donde incluso se pueden dar situaciones de violencia (psicológica o física) a la joven. 
Ante estas situaciones se visualizó una cierta falta de apoyo para las y los jóvenes.  

Junto a ello, la violencia entre pares, a veces canalizada a través de rivalidades entre grupalidades juveni-
les, constituyó otra de las preocupaciones dentro de este tema: “A veces las personas grandes hacen que 
sus hijos discriminen, eso daña la salud mental […] a veces los adultos discriminan a los jóvenes tienen un 
pre concepto, de que te drogas como que ser adolescente es malo”.

“A la edad nuestra se notan las diferencias de clase social, se forman subgrupos hay discriminación a otros 
jóvenes por ser pobres por la apariencia física por la ropa”; “tenés que aparentar algo que no sos para que 
te acepten, te dan para elegir entre dos cosas y vos preferís los demás dejando de lado lo que vos crees 
que es correcto”.

En algunos grupos se discutió sobre los espacios para la recreación, como un elemento asociado a la salud 
mental de los y las jóvenes. Esto apareció especialmente en referencia a la falta de espacios en el interior 
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para la socialización, el disfrute del tiempo libre y compartir entre jóvenes: “En el interior sólo se tiene el 
“hacer plaza”, no hay otros lugares para jóvenes. Por ejemplo, hacen falta propuestas deportivas (lugares 
con profesores y actividades) (…) acá te aburrís, si no tenés nada para hacer”.

Por último vinculado a los temas anteriores plantearon la preocupación por trabajar la temática de drogas 
entendiendo que el uso abusivo de las mismas es un tema vinculado a la salud mental. 

Propuestas:
 − Se debería tener en cada localidad un centro de ayuda solo para jóvenes, con gente especializada 

en el tema, donde tengan la confianza suficiente de trasmitirles sus preocupaciones que muchas 
veces son minimizadas por el mundo adulto. 

 − Tener un espacio con profesionales donde recurrir para recibir contención y apoyo en situaciones 
de abuso sexual; embarazo; problemas familiares y sociales. 

 − facilitar y asegurar el acceso de los jóvenes a centros o lugares donde les brinden atención psico-
lógica de carácter urgente y gratuito. 

 − Generar “conversatorios” donde los jóvenes tengan la posibilidad de dialogo con otros y también 
con adultos que puedan brindar orientación y respaldo en los temas que les preocupan.

 − Apoyos que se necesitan: familia, docentes, educadores en diferentes instituciones, asistentes 
sociales o psicólogos, y policlínicas.

 − Es importante apoyar la generación de espacios atractivos para la recreación y el encuentro de 
los jóvenes en el interior, tanto en relación con actividades deportivas como de socialización. 

4. La salud en los programas educativos

La principal problematización de los grupos que trabajaron este tema, giró en torno a que la salud sea un 
asunto a incorporar definitivamente en los centros educativos. Para ello, se consideró necesario que exista 
un trabajo sistemático que involucre realmente a los docentes, puesto que desde la visión de los jóvenes 
todavía no existe un compromiso general en los centros por  integrar el tema y, además, falta capacitación 
específica a los docentes.  

Propuestas:
 − Que existan espacios dentro del horario del liceo, como un taller, aprovechando las horas puente 

con personas especializadas en el tema.
 − Tratar todo lo relacionado a sexualidad en los centros educativos.   
 − Contar con lugar instalado en el centro educativo que oficie como vía de evacuación de dudas en 

general y como banco de recursos vinculados al autocuidado en el tema (los ejemplos van desde 
métodos anticonceptivos hasta toallas femeninas).

 − Establecer un sistema de capacitación obligatoria para docentes de todas las materias en la te-
mática. 

 − Complementar el trabajo con alumnos y docentes con  talleres o espacios de diálogo sobre la 
temática con las familias. 

 5. Los jóvenes y los accidentes 

La ocurrencia de accidentes y especialmente los accidentes de tránsito, constituye sin duda una de las 
preocupaciones de las y los jóvenes consultados a la hora de pensar en su salud. Los accidentes más seña-
lados son los tienen que ver con motocicletas que atribuyen tanto a imprudencias en la conducción por no 
conocer y/o respetar señales de tránsito, exceso de velocidad y uso de alcohol u otras drogas. Las llama-



das “picadas” o carreras clandestinas son otro escenario que mencionan como una preocupación en este 
punto. Respecto a esta cuestión señalan que muchas veces existe poca conciencia del riesgo: “también 
está el tema de que “a mí nunca me va a pasar”. Además resulta interesante, especialmente en el caso del 
interior, la vinculación del tema con la falta de posibilidades de movilidad y oferta de transporte, que hace 
que a veces tengan que optar por subirse a autos en los que no tienen seguridad:

 “Cuando pasa un accidente no siempre sos el culpable;  vas en una camioneta en el que maneja va alco-
holizado […] a veces no tenés otra forma de volverte a tu casa, que no sea en esa camioneta. En el interior 
además falta más control de alcoholemia”. Fuera de las motos y autos, los accidentes como peatones y en 
bicicleta son también referidos a la hora de consultar sobre este tema. 

Por otro lado incluyen como accidente las lesiones derivadas de episodios de violencia entre pares, como 
las peleas callejeras o los hechos de violencia en ámbitos deportivos. 

Por último cabe mencionar que los embarazos no deseados o fallas en métodos anticonceptivos son en 
varias ocasiones tematizados como un accidente. Es decir, incluyen al embarazo como parte de los acci-
dentes frecuentes en el grupo juvenil; en algunos casos, mencionado como un “accidente biológico”. 

Propuestas:
 − Realizar cursos de primeros auxilios y simulacros en los centros educativos y otros espacios que 

puedan  habilitarse.
 − Pegar afiches alusivos a este tema en lugares donde los jóvenes concurren frecuentemente.
 − Realizar charlas de prevención en liceos y UTU. 
 − Hacer controles de espirometría a conductores en los lugares de esparcimiento nocturnos, como 

bailes y actividades o eventos donde vendan bebidas alcohólicas. 
 − Más inspecciones y multas más elevadas a conductores imprudentes —por ejemplo, por la no 

utilización del casco en motociclistas—.

LA VOZ DE LOS JÓVENES: VIVIENDA 

En total se realizaron diez talleres temáticos sobre vivienda, de los cuales participaron 302 jóvenes per-
tenecientes a 26 localidades distribuidas en 13 departamentos del país. El departamento que aportó la 
mayor cantidad de participantes fue Soriano, con 50 participantes, seguido por Rivera y Salto, con 40 
participantes cada uno. 

Como podía esperarse, el promedio de edad de los jóvenes que participaron en estos talleres (18,1 años) 
fue superior al promedio de edad de los y las jóvenes que participaron en el resto de los talleres temáticos 
(16,4 años). La participación de mujeres y hombres (56,8 y 43,2%) fue levemente más desigual que la re-
gistrada a nivel general  (55,7 y 44,3% respectivamente). 

Por otra parte, casi nueve de cada diez jóvenes (89,9%) que participaron en estos talleres se encuentra 
estudiando —lo cual resulta algo inferior a lo registrado a nivel general, 93,6%— y uno de cada 10 trabaja. 
Asimismo, los jóvenes que asistieron a los talleres sobre vivienda estudian en menor proporción en liceo 
y UTU (36,5 y 25,7%) y en mayor proporción en cursos de capacitación y otros cursos de enseñanza no 
formal (27%), que los jóvenes que asistieron a los demás talleres temáticos.
En cuanto a la participación en ámbitos asociativos, el 62,5% de quienes asistieron a estos talleres señaló 
que participaba en al menos un tipo de asociación. De ellos, los tres ámbitos de participación más men-
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cionadas fueron: las asociaciones juveniles (22,6%), las asociaciones estudiantiles (17,2%) y los clubes 
deportivos (16,8%).   

Finalmente, cabe señalar que entre los y las jóvenes que participaron de los talleres de vivienda, los tres 
principales temas de interés son: las drogas (12.7%), el trabajo y la formación profesional (10.4%) y los 
temas vinculados a la salud (8, 9%).
Los problemas y propuestas planteados en relación a la vivienda por estos jóvenes fueron los siguientes: 

1. Requisitos para alquiler

Tres fueron las ideas centrales que surgieron a partir de los debates de los subgrupos que abordaron 
esta dimensión:
•	 la necesidad de contar con un trabajo estable, formal y con una remuneración suficientemente alta 

como para afrontar mensualmente el pago de la cuota de un alquiler;
•	 la dificultades existentes para conseguir garantías —“la gente no quiere salir de garantía”— y/o con-

tar con el dinero suficiente para realizar un depósito en efectivo;
•	 y finalmente, la existencia de muchos requisitos para acceder alquiler por parte de los y las jóvenes.

Propuestas: 
 − Control de alquileres para evitar la especulación inmobiliaria.
 − La cuota del alquiler no debería superar el 25% de los ingresos y se debería cobrar de acuerdo a 

las posibilidades de los jóvenes.
 − Alquiler más barato para jóvenes con hijos a cargo.
 − Que existan más hogares estudiantiles.
 − Que existan garantías estatales y de ONG.

1.1  Oferta pública de alquileres

La segunda dimensión abordada por los jóvenes que discutieron sobre el tema de alquileres fue la de la 
oferta estatal de alquileres. 
Las principales ventajas que se mencionaron sobre la propuesta estuvieron relacionadas con el bajo costo 
que representaría la cuota de alquiler para los inquilinos y la buena calidad de las viviendas. En cambio, 
las posibles dificultades para los tramites ―debido a la “telaraña burocrática”― y los posibles tiempos de 
demora, fueron visualizados como problemas que desestimularían la adopción de  esta estrategia. 
Finalmente, existió una asociación discursiva entre, por una parte, el fácil acceso al alquiler a privados 
cuando se cuenta con un alto nivel educativo y económico y, por otra parte, el posible acceso a alquileres 
públicos bajo una lógica diferente, basada en la responsabilidad y el compromiso. 

Propuestas:
 − Utilización los vacíos industriales para la construcción de viviendas.
 − Construir barrios de viviendas para estudiantes.
 − Ofrecer alquileres con opción a compra.
 − Educación sobre el concepto de responsabilidad.



1.2  Garantías sociales 

En general, la propuesta de que las organizaciones sociales puedan ser garantes de alquileres fue perci-
bida como positiva, ya que “otorgarían un respaldo al inquilino en una etapa en que está terminando sus 
estudios”.

Sin embargo, la falta de trabajo y de recursos económicos, constituyen un problema que no puede ser 
resuelto con la existencia de organizaciones garantes. El vínculo con el mercado de trabajo e incluso, las 
dificultades que pueden existir para que ciertas organizaciones sociales otorguen su garantía a jóvenes, 
fueron los principales problemas que se le encontraron a la propuesta.

Propuestas:
 − Que las organizaciones sociales que otorguen garantías cuenten con programas que ayuden a los 

jóvenes a conseguir trabajo.
 − En caso de no pagar el alquiler, debe existir la posibilidad de pagarlo con trabajo comunitario.
 − Que las garantías la puedan aportar no únicamente organizaciones sociales, sino también orga-

nizaciones de tipo empresarial.

2. Jóvenes que viven en asentamientos irregulares

A través de las discusiones planteadas en los subgrupos y de las representaciones realizadas por ellos, se 
abordaron los diversos problemas vinculados a la precariedad de las viviendas ubicadas en asentamientos 
irregulares. Entre otros, se mencionaron la falta de agua potable, el hacinamiento y la mayor exposición a 
enfermedades de los niños.
En cuanto a las causas que llevan a los jóvenes a vivir en asentamientos, nuevamente los problemas vin-
culados al mundo del trabajo, la falta de oportunidades para jóvenes y la falta de educación, fueron las 
más señaladas.

En el nivel propositivo referido a esta dimensión, los y las jóvenes remarcaron la importancia de las polí-
ticas de vivienda para resolver en estas situaciones. En particular, las intendencias municipales fueron vi-
sualizadas como actores claves en la resolución de las problemáticas planteadas “la Intendencia da priori-
dad a la construcción de calles, etc. y no a la vivienda”. También se planteó la importancia de la evaluación 
de las diferentes situaciones  y  de lograr un efectivo seguimiento de los casos en donde se interviene. Para 
ello, fue remarcada la importancia de contar con diversos profesionales, entre otros, asistentes sociales, 
psicólogos y educadores.

Propuestas:
 − Que existan planes de viviendas para mayores de 18 años que trabajen o estudien y que la cons-

trucción de viviendas se realice en terrenos aptos para mejorar su calidad. Dentro de esta pro-
puesta, se puede mencionar como instrumento específico el reciclaje de viviendas y la formación 
de cooperativas que involucren a jóvenes. 

 − Ayuda a las familias para que puedan construir o realizar mejoras en sus propias viviendas, exi-
giendo como contrapartida el cuidado y mantenimiento de las mismas.

 − Que existan más centros de salud, comedores  y centros de educación que abarquen a jóvenes 
que viven en asentamientos irregulares.
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 − Mejorar el saneamiento y el acceso a otros servicios básicos como el agua potable.
 − Existencia de programas sociales a largo plazo, que cuenten con formas de seguimiento y con-

trol de los beneficios otorgados a las personas que viven en asentamientos. 
 − Generación de puestos de trabajo para jóvenes, padres y/o tutores. 

3. Crédito para la autoconstrucción

La independencia, la privacidad, el acceso una vivienda propia, la participación en su diseño y no tener 
que pagar alquiler, fueron las principales ventajas que mencionaron jóvenes acerca de la autoconstruc-
ción. En cuanto a las desventajas que plantea esta alternativa, los jóvenes mencionaron el tiempo que 
puede implicar la construcción, la falta de capital para los gastos que implica una vivienda, la falta de 
experiencia y las dificultades de acceso al crédito. Asimismo, se contrapuso la autoconstrucción con el 
cooperativismo de vivienda como alternativa. El cooperativismo de vivienda representa una alternativa 
igualmente económica; sin embargo, a diferencia de la autoconstrucción, el cooperativismo representa 
una alternativa grupal que “debería ser considerada previamente a la autoconstrucción”.

Propuestas:
 − Que existan menos requisitos para obtener un préstamo ―garantías de otras personas, recibo de 

luz, etc.― y que el costo de su amortización sea justo.
 − Que las Intendencias desarrollen programas para brindar materiales a cambio de trabajo volun-

tario en lugares públicos.
 − Que se desarrollen programas de subsidio a terrenos, materiales y capacitación. 
 − Que exista asesoramiento para la construcción ―jurídico, económico, en la compra de materiales, 

etc.― con personas especializadas.  

4. Viviendas vacías

El conocimiento de los datos sobre la gran cantidad de viviendas vacías existentes en el país, generó un 
fuerte rechazo en todos los grupos donde se abordó este tema.  Esta situación, calificada como “injusta”, 
“egoísta”, “desfavorable para el país” ―en tanto que existe una gran necesidad de viviendas― planteó para 
los jóvenes la existencia de un conflicto entre el derecho a acceder a una vivienda digna y el derecho de 
propiedad de quienes poseen viviendas que están vacías. Asimismo, esta situación  revela para los jóvenes 
la lógica del sistema capitalista y los problemas sociales que esta genera, ya que existen “personas que no 
pueden acceder a un trabajo habiendo tantos que reúnen grandes capitales, personas que tienen vivien-
das y no las usan, contrastando con familias que precisan viviendas y no pueden acceder a ellas”.

Para los y las jóvenes, este conflicto entre derechos se debería resolver a través de la intervención activa 
del Estado en beneficio a quienes más lo necesitan. Distintas formas de incentivos, la mediación entre 
intereses opuestos y diferentes formas de expropiación, fueron algunos de los instrumentos propuestos 
para que el Estado desarrolle ese rol activo.  

 



Propuestas:
 − Facilitar la compra en cuotas de viviendas vacías mediante la exigencia de  menores requisitos 

para acceder a créditos hipotecarios;
 − Que el Estado medie entre los intereses de aquellos que no poseen viviendas y necesitan resolver 

la problemática habitacional y los dueños de las viviendas:
 − Otorgando beneficios a los propietarios que le alquilen sus viviendas a jóvenes; y 
 − Refinanciando deudas tributarias de propietarios.
 − Que quienes alquilen estas casas puedan arreglarlas a cambio de parte del alquiler.
 − Aplicación de multas a los propietarios que teniendo oportunidad de vender o alquilar su vivienda 

no lo hacen.
 − Creación de un fondo (a partir de las multas señaladas en el punto anterior) para viviendas para 

jóvenes. 
 − Expropiar estas viviendas (luego de un determinado tiempo que no estén en uso) y pagar a los 

dueños una cuota por ello. 
 − Difundir la información sobre la cantidad de viviendas vacías que existen en Uruguay y las dispo-

siciones legales en casos de ocupación.

5. Préstamos para compra de vivienda

Las principales dificultades que los jóvenes señalaron sobre el acceso a préstamos hipotecarios se rela-
cionan con problemas en el mercado de trabajo —formalidad en el empleo, nivel salarial…—, así como en 
los requisitos que se exigen para los mismos. Es por ellos que las propuestas generadas en este punto 
fueron las siguientes. 

Propuestas:
 − Cambiar los requisitos para facilitar el acceso al crédito;
 − Apoyo de instituciones que salgan de garantía al momento de retirar el préstamo (por ej. las 

intendencias);
 − Facilitar el pago de préstamos hipotecarios a través de convenios entre empresas y los bancos 

que realicen los préstamos hipotecarios; y
 − Descontar un bajo porcentaje del sueldo para el pago del préstamo hipotecario.

6. Vivienda rural

Un único grupo discutió acerca de la vivienda rural y a pesar de estar integrado por jóvenes que viven en 
el medio rural no se generaron propuestas al respecto. Sin embargo, si se identificaron algunas proble-
máticas que afectan a las personas que en este medio: el traslado hacia otros lugares, el acceso a la red 
eléctrica, al agua potable y a la información en general fueron los principales. Asimismo se remarcó que 
las opciones con que cuenta un joven en el medio rural difieren mucho de las que existen en las ciudades, 
que son vistas como ideales.

7. Cooperativas de vivienda

Como en la mayoría de las dimensiones, el problema del trabajo y los bajos salarios fueron percibidos 
por jóvenes como una de las mayores dificultades para acceder a esta modalidad de vivienda. También 
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se plantearon algunas dificultades específicas del cooperativismo de vivienda que pueden desincentivar 
a los jóvenes a adoptar esta estrategia acceso a la vivienda digna: “Si por un lado una persona tiene que 
trabajar ocho horas o más todos los días, luego se encuentra con dificultades o no puede trabajar en una 
cooperativa”. Finalmente, la falta de información, compromiso y responsabilidad por parte de la sociedad 
se mencionaron como dificultades para acceder a esta modalidad. 

Propuestas:
 − Proporcionar medios —incluido el asesoramiento— para fomentar la creación de nuevas coopera-

tivas y fomentar la organización entre estudiantes.
 − Fomento del cooperativismo entre jóvenes que viajan desde el interior a Montevideo y entre jóve-

nes se trasladan desde el medio rural las ciudades para estudiar.
 − Pago de cuotas de menor monto para estudiantes de nivel socioeconómico bajo. 
 − Reducir la cantidad de horas de trabajo semanal implica cooperativa de vivienda y/o reducción de 

la jornada de trabajo a medio horario.
 − Formación en los valores cooperativos en escuelas y liceos.

LA VOZ DE LOS JÓVENES: TRABAJO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Un total de 660 jóvenes, provenientes de 63 localidades distribuidas en 15 departamentos del territorio 
nacional, participaron en los 12 talleres temáticos realizados sobre trabajo y formación profesional. Los 
departamentos de Canelones (22.9%), Soriano (12.9%) y Rivera (8.6%), fueron los que más participantes 
aportaron a estos talleres. Mirado por localidades, la mayor participación provino desde la ciudad de Do-
lores, con 11.5%,  luego San Ramón, con 10.4% y Montevideo, con 8.2% del total de participantes. 

El promedio de edad en estos talleres fue de 17 años, esto es apenas por encima de la  edad promedio del 
conjunto de los participantes (16,6) y  un año menos del promedio de edad de quienes participaron en los 
talleres sobre vivienda (18,1). 

La distribución de la participación por sexo (60% mujeres y 40% hombres) fue  un poco menos igualitaria 
que la registrada en los otros talleres temáticos. En cuanto a la educación y el trabajo, el 94.3% de quienes 
participaron en estos talleres estudia y el 12.6%, el porcentaje más alto comparación con el resto de los 
talleres temáticos, trabaja. También en estos talleres se registró la mayor participación de alumnos de UTU 
(38%), en comparación con los otros talleres temáticos, que promedió el 25%. 

En relación a la participación en ámbitos asociativos, casi seis de cada 10 jóvenes señalaron que participa-
ban en algún tipo de asociación. Entre ellas, las tres más nombradas fueron los clubes deportivos (24.6%), 
las  asociaciones juveniles (20.3%) y las religiosas (11.1%). Finalmente, los tres temas de mayor interés 
para estos jóvenes son el trabajo y la formación profesional (16.4%), drogas (12.1%) y los temas vinculados 
a educación (8.2%). 

Los problemas y propuestas planteados en relación al trabajo y la formación profesional fueron los si-
guientes: 

1. Jóvenes que trabajan y estudian

Existieron diversas valoraciones sobre la conveniencia de que los y las jóvenes estudien y trabajen al mis-
mo tiempo y sobre los efectos que ello provoca tanto en su proceso de aprendizaje, como en su desarrollo 
laboral. 



Por una parte, esta situación fue valorada positivamente debido a la importancia de la ayuda económica, 
la experiencia que adquieren quienes desarrollan ambas actividades, así como por la puesta en práctica 
de conocimientos adquiridos en los centros de estudio. Asimismo, desde esta perspectiva argumentativa, 
las dificultades que conlleva la realización conjunta de ambas actividades pueden ser superadas, ya que 
“si tenés la necesidad y voluntad lo haces".

Por otra parte, desde una perspectiva crítica con esta opción, se argumentó que realizar ambas activida-
des “no es conveniente porque al trabajar ocho horas diarias y el estudio, que requiere una gran carga 
horaria […]  no nos da la resistencia". Asimismo, se analizó que ello perjudica tanto al proceso de apren-
dizaje como al desarrollo laboral de los y las jóvenes: “trabajar y estudiar al mismo tiempo no es bueno 
porque no se aprovechan ninguna de las dos cosas”; “Implica complicaciones, por ejemplo el cansancio, 
estar estudiando y faltar al trabajo, o trabajar y no rendir en el estudio”.

Si bien ninguno de los grupos que discutió este tema llegó a un acuerdo entre las posiciones reseñadas, si 
existió consenso en que estudiar y trabajar al mismo tiempo puede ser positivo si ambas actividades están 
relacionadas. Ello, debido a que “si estás trabajando de lo mismo que estudias, podés poner en práctica y 
fomentar los conocimientos adquiridos". 

En función de ello, se planteó la necesidad de que se incluyan en la formación la realización de pasantías 
en las empresas. Las pasantías “ayudan a adquirir conocimientos con profesionales relacionados a deter-
minados temas” y “sirven para determinar tempranamente si la carrera que uno está estudiando le gusta”. 
Igualmente existió plena coincidencia en que las horas de trabajo por pasantías deben ser remuneradas, 
porque la remuneración "constituye un incentivo para el estudiante y también una ayuda para solventar 
los costos del estudio"; porque "todo trabajo debe ser remunerado"; y porque los y las jóvenes "no quere-
mos que nos exploten".

Propuestas: 
Propuesta sobre cómo pueden combinarse el estudio y el trabajo para que sean positivos:

 − Deben estar relacionados entre sí. También los centros educativos y empleadores deben ser flexi-
bles. 

 − Se debe reducir a 6 horas de la jornada de trabajo obligatoria para estudiantes.
 − Se deben otorgar licencias por estudio, teniendo consideración las fechas de exámenes y parcia-

les por parte de los empleadores;
 − Debe existir una equiparación de licencias por estudio entre empleados públicos y privados;
 − ebe existir mayor apoyo desde los centros educativos  —libros, fotocopias, pasajes, etc.—; 
 − Debe existir mayor apoyo de los adultos en las decisiones están relacionadas con el trabajo y el 

estudio.
Propuesta sobre la inclusión en la formación de práctica en empresas:

 − Formación en las empresas con convenios que resguarden ambas partes interesadas.
 − Pasantías pagas y que respeten los demás derechos laborales.
 − Las pasantías deben formar parte del horario de estudio.
 − Cuotificación para estudiantes entre la plantilla de las empresas.
 − Obligación de las empresas de ayudar a los estudiantes.
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2. El trabajo y su formación profesional en los y las jóvenes

Los problemas económicos, la falta de tiempo, la distancia existente entre centros educativos y de tra-
bajo, y la falta de apoyo y motivación, fueron mencionados como los motivos principales que dificultan 
la continuidad de la formación una vez que los jóvenes se insertan en el mercado de trabajo. Según fue 
planteado entre quienes discutieron este tema, las dificultades económicas de las familias llevan a que los 
jóvenes abandonen los estudios para trabajar: "hay jóvenes que no pueden estudiar porque la situación 
económica en su hogar no le permite, ya que los mismos jóvenes tienen que buscar un trabajo para ayudar 
económicamente a su familia”. Asimismo, la falta de contención y apoyo de familiares, amigos, parejas y 
centros educativos, conspirarían contra la posibilidad de que estos jóvenes continúen con su formación 
profesional. 

Por otra parte, en esta dimensión se remarcó la importancia que tienen las becas de estudio para que los 
y las jóvenes puedan continuar con su formación; no obstante, se señaló que no todos pueden acceder 
a ellas. Por este motivo, se consideró sustantivo que se controle y se exija mayor rendimiento a quienes 
tienen esa oportunidad.

Propuestas:
 − Otorgamientos de becas con exigencia de mayores requisitos para su mantenimiento; 
 − Ayuda económica, de materiales y de alimentación; 
 − Mayor disponibilidad de transporte para facilitar la movilidad; 
 − Mayor apoyo y motivación de las familias, los vínculos cercanos y de los centros de estudio. 

3. Posibilidad de los y las jóvenes de ser empresarios

A partir de las discusiones y representaciones surgidas en los grupos en donde se abordó esta dimensión, 
se pueden establecer tres áreas problemáticas que los jóvenes encuentran para poder concretar empren-
dimientos empresariales:

Por una parte, estuvieron planteados los problemas vinculados a la falta de capital inicial y de oportuni-
dades para conseguirlo. Entre otras, las dificultades de acceso al crédito ―por requisitos, garantías...― y 
la falta de información sobre oportunidades existentes, fueron algunos de los problemas mencionados en 
esta área.

Por otra parte, se plantearon problemas relacionados con la falta de capacitación, de experiencia y de 
apoyo con que cuentan los y las jóvenes en el momento de comenzar un emprendimiento empresarial. 

Finalmente, la existencia de una visión predominante en la sociedad que no visualiza a los jóvenes como 
portadores de proyectos y emprendimientos innovadores, constituye la tercer área de problemas analiza-
da por los jóvenes: “no lo tememos incorporado […] no se lo ve como un empresario al joven”, "tener las 
ideas es difícil porque se vive en una sociedad muy conservadora, que no da mucho espacio para esto".



Propuestas:
 − Que se facilite el acceso al crédito para emprendimientos empresariales jóvenes  (disminuyendo 

requisitos como las garantías y bajando intereses);
 − Apoyo del Estado mediante el otorgamiento de créditos, ayuda en para la conformación del capi-

tal inicial y apoyo técnico para jóvenes emprendedores; 
 − Difusión de las oportunidades existentes;
 − Creación de espacios de capacitación sobre emprendimientos empresariales; y
 − Creación y promoción de espacios específicos de comercialización para los productos y servicios 

brindados por jóvenes empresarios.

4. La participación de los y las jóvenes en su formación capacitación

En todos los grupos donde se abordó este tema, se coincidió en la importancia que tiene la participación 
de los distintos actores involucrados, entre ellos los jóvenes, en el mejoramiento de las oportunidades de 
formación y de acceso a un trabajo decente.

Asimismo, se cuestionó la centralización en Montevideo de la Universidad de la República, que lleva a que 
se produzca una migración de jóvenes desde el interior del país hacia la capital, así como la falta de bachi-
lleratos y propuestas técnico educativas en el interior de los departamentos, que lleva a que los jóvenes 
que quieren capacitarse deban movilizarse hacia las capitales departamentales.

Propuestas:
 − Promover la descentralización de la educación uruguaya a través de la instalación de diversos 

servicios universitarios —carreras— de la UdelaR en el interior del país. 
 − Promover la modernización y creación de nuevos cursos cortos de capacitación y de formación 

técnico-profesional, en particular, aquellos relacionados con áreas de desarrollo económico en 
las distintas regiones del país. 

 − Promover la participación de profesores y alumnos en la realización de planes de estudios ―en 
educación formal― y de las comisiones barriales ―en el caso de la educación no formal― realizan-
do debates democráticos sobre sus contenidos.  

 − Inclusión de talleres de orientación vocacional desde primer año de bachillerato. 
 − Apertura de guarderías públicas en los centros de estudio, para que padres y madres jóvenes con 

hijos a cargo continúen con su formación. 

5. Aprender trabajando: capacitarse mientras trabajamos y trabajar mientras nos capacitamos

Como fue señalado en el primer punto, existe consenso entre los jóvenes en que para aprender trabajando, 
es imprescindible que el trabajo esté relacionado con lo que se está estudiando. No obstante,  el asumir 
responsabilidades, respetar posturas “que pueden ser opuestas a las nuestras”, valorar mejor las cosas, 
el trato con los compañeros, crecer en habilidades de socialización, adquirir nuevos conocimientos y co-
nocer sus derechos como trabajadores, fueron ideas que también manejaron los y las jóvenes para hacer 
referencia a lo que se aprende en el trabajo. 

Por otra parte, se planteó que si bien existen formas de certificar lo que uno aprende trabajando ―como 
referencias, cartas de recomendación, currículum, o el “boca a boca”― en muchos casos ello depende de 
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la empresa que se trate. También algunas modalidades de contratación, como el empleo por un período 
máximo de tres meses sin derecho a una indemnización por despido, fueron considerados como un pro-
blema tanto para la acumulación de experiencia, como para la certificación de lo aprendido. No obstante, 
igualmente los jóvenes plantearon que más allá de la certificación “lo que se aprende trabajando […]  lo 
demostramos en la vida cotidiana y en el mismo trabajo".

Propuestas:
Propuesta en relación a la certificación:

 − Que sean los centros educativos y empresas los que certifiquen los conocimientos y acrediten las 
competencias laborales cuando los jóvenes cambian de empleo; 

 − También se propuso que fuera el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional quien 
certifique los conocimientos y acredite las competencias laborales de los y las jóvenes;

 − Que exista regulación que impida que los jóvenes sean despedidos a los tres meses sin derecho 
a cobrar indemnización;

Propuestas para jóvenes que trabajan puedan continuar formándose o capacitándose:
 − Con la reducción de la carga horaria de trabajo a seis hora diarias y mayor flexibilidad de los em-

pleadores en relación a la capacitación de los empleados; 
 − Con la realización de pasantías con suficiente flexibilidad horaria para continuar estudiando; 
 − Se propuso también que las empresas se responsabilicen de la capacitación y formación de sus 

empleados, incentivando especializaciones en ramas específicas a través de la realización de 
cursos técnicos;

 − Implementación de cursos más accesibles, becas más flexibles, viviendas y transporte;
 − Descentralizar los cursos de formación de la capital, creando nuevos centros educativos y nuevos 

cursos en horarios nocturnos y con un funcionamiento de servicios ―como las bibliotecas― acor-
des a ello;  yPromover el rol activo de los jóvenes en el conocimiento de sus derechos y deberes. 

LA VOZ DE LOS JÓVENES AFROURUGUAYOS

A continuación se sistematizan los contenidos de los encuentros y talleres de jóvenes sobre temas afro, 
realizados entre marzo y mayo de 2009. Los mismos abarcaron: un encuentro nacional “Somos Cultura e 
Identidad Afro”, del cual participaron 200 jóvenes de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, 
Montevideo, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó; un encuentro departamental realizado en Paysandú, 
que convocó a 50 jóvenes; un taller realizado en el barrio La Teja de Montevideo; y un taller realizado en 
la ciudad de Salto, del cual participaron 20 jóvenes. En estos encuentros participaron jóvenes de entre 14 
y 33 años y la distribución de la participación entre mujeres y hombres fue de 55 y 45% respectivamente.  



1. Trabajo

Las y los jóvenes afro se siguen insertando dentro de las mismas actividades laborales que realizaban sus 
abuelos, siendo el ejército y el servicio doméstico el destino laboral mayoritariamente elegido como medio 
de sustento económico seguro.   “Se necesitan becas o pasantías para el primer empleo de las y los jóvenes 
como forma de resolver el pedido de experiencia previa y la inserción laboral”. Asimismo, “los municipios 
deberían eximir a las empresas de algún impuesto y estas otorgar becas”.
 
Por otra parte, se considera necesario “profundizar en la justicia social y salarios dignos para una jubi-
lación más digna. Hoy los adultos se jubilan y deben seguir trabajando por que las jubilaciones son muy 
bajas. Seguridad en los empleos.” 

Propuestas: 
 − Una futura  Ley de protección del trabajo juvenil, debe atender  la temática afro.
 − Insertar pasantías que tengan como fin incorporar a jóvenes afro en el  mercado laboral.
 − Que el 10 % por ciento de los nuevos cupos de empleos,  tanto públicos como privados sean  diri-

gidos hacia las y los jóvenes afrouruguayos.

2. Educación 

La desvinculación de la población afro de la educación, es histórica, al igual que su condición socio – eco-
nómica.  “La educación cumple un rol fundamental en la lucha contra el racismo”. “Un problema es que 
el tema afro este en la educación y otro que nos podamos mantener en ella”. En este sentido, se planteó 
que “hay que hacer algo para que los jóvenes afro permanezcan en la educación”. Asimismo, “debemos 
realizar una reelaboración de la historia que nos ha sido contada, y ser nosotros los jóvenes, protagonistas 
en construir una sociedad más justa, con equidad y memoria”.

Propuestas:
 − Se hace necesario la elaboración de programas de sensibilización y concientización afro dentro 

de los sistemas educativos formales y no-formales.
 − La curricula escolar debe velar por una educación multicultural, e  incorporar la temática afro-

descendiente.
 − La población afro tiene un muy bajo número de jóvenes que llegan a un nivel terciario, por lo 

que instamos al Fondo de Solidaridad Universitario y Bienestar Universitario, a diagramar líneas 
de acción que mantengan y promuevan la inserción de estudiantes afrouruguayos en la UdelaR;

 − Proponemos instalar una comisión de seguimiento y apoyo al desarrollo de los estudiantes afro-
descendientes uruguayos, a nivel local y Nacional. 

3. Participación social y política

La población afro mantuvo siempre un formato organizativo,  desde donde resistió y denunció, la nación, 
las publicaciones como Nuestra Raza, la comparsa, el Partido Autóctono Negro (PAN), son algunos ejem-
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plos de este accionar. “Los jóvenes en general no participan o es escasa su participación en los ámbitos 
de decisión ya sea del Estado, la Sociedad Civil o los Partidos”. “Si los jóvenes afro son mayoritariamente 
pobres no pueden participar es porque tienen que trabajar”. “La participación en las comparsa de los 
jóvenes afro es escasa, si lo comparás con la cantidad de componentes que integran una comparsa”. “En 
el interior tenés comparsas que no tienen componentes afro, porque la  población afro del lugar no las 
quiere integrar”. Ello debido a que  “no te educan para participar, y te desmotivan si querés hacerlo”. En 
este sentido, se planteó que “se deberían  generar ámbitos de participación que involucrara  al individuo 
como a la familia”.  Asimismo, “para buscar mayor participación de los jóvenes afro se debería crear ám-
bitos cogobernados, que contaran con recursos humanos, financieros y físicos.”

Propuestas:
 − Se deben instalar mesas departamentales de juventud afro, integradas por las autoridades loca-

les y la sociedad civil demandante en asuntos de racismo, que cuenten con los recursos necesa-
rios para funcionar. Teniendo como objetivo  garantizar un trabajo local hacia la temática, pro-
poniendo y o  haciendo seguimiento de  las acciones que surjan del Estado y/o la Sociedad Civil. 
Promoviendo el empoderamiento de las y los  jóvenes afrodescendientes en ámbitos de decisión. 

 − Realizar una Campaña Nacional de promoción de derechos destinada a sensibilizar y concientizar 
a toda la población sobre las problemáticas del racismo,  por medio de talleres, seminarios y 
medios de comunicación.

 − Realizar un censo de la población juvenil afrodescendiente en cada localidad. 

4. Género y vivienda

A partir del golpe de estado que sufrió el país durante la década de 1970, se desalojaron los conventillos 
Medio Mundo, Ansina y Gaboto, bastiones de la cultura y resistencia de la colectividad  afrouruguaya.

Propuestas:
 − Crear grupos de emprendimientos para madres y padres jóvenes para cooperativas de viviendas.
 − Se tiene que reforzar la temática, mujer joven afro por medio de consolidar una red de mujeres 

afrodescendientes a nivel  Nacional.   

5. Salud 

La anemia falciforme, es una patología propia de la  población  afrouruguaya. “Los jóvenes debemos tener 
mayor información acerca de las enfermedades de propensión étnica”, “la anemia falciforme es una pato-
logía de la sangre y por tanto amerita ser estudiada.” En este sentido, se planteó que “el sistema de salud 
actual no visualiza los temas a los que somos propensos los afrodescendientes”. 

Por otra parte, se planteó que  “la pasta base, es un flagelo que afecta directamente a la gente negra, 
porque somos pobres”.

Propuestas:
 − Es indispensable generar investigaciones acerca de las Enfermedades de Propensión Étnica, di-

vulgando los resultados por medio de talleres, seminarios, etc. 
 − El Ministerio de Salud Publica debe difundir los datos estadísticos de la incidencia de VIH-Sida en 

las y los jóvenes afrodescendientes. 
 − Proponemos la realización de talleres de sensibilización que traten las consecuencias de no uso 

de métodos anticonceptivos.



6. Cultura: Resistencia, construcción, intercambio 

“La Cultura no se expresa solo en una comparsa, encierra otros elementos que son multiplicadores en el 
que hacer de cada individuo […] cada día”. “El Candombe se ha expandido y popularizado y a consecuencia 
de esto, damos cuenta de la pérdida gradual del origen y la identidad del mismo.”  “¿Es un reconocimiento 
a nuestra cultura que el ‘candombe’ ocupe un lugar en el carnaval?”

Propuestas:
 − Se deben realizar talleres y charlas en cada localidad sobre la temática cultura afrouruguaya. 
 − Obtener un espacio físico en cada localidad, donde se difunda la cultura afrouruguaya y  los 

artistas afrouruguayos, que a consecuencia del proceso de silenciamiento del sistema en el cual 
estamos insertos se ven claramente invisibilizados; 

 − Llevar adelante proyectos de micro emprendimientos, a nivel nacional, que apoyen a la difusión 
de la cultura afrouruguaya y a sus orígenes, como ser el armado y venta  de tambores y la venta 
de ropa afro. 

 − A partir de los puntos planteados  subrayamos, que nuestro objetivo principal es crear una Con-
ciencia Cultural Afro.
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CAPITULO IV



86             2009



Bases hacia un Plan Nacional de JuventudES 87

CAPITULO IV:
DESAFIOS EN TORNO A LAS POLITICAS DE JUVENTUD  

La transformación hacia un nuevo modelo de políticas sociales no ha sido un desafío menor, en la medida 
que ha implicado un cambio radical en múltiples aspectos relacionados a los procesos colectivos de de-
finición de problemas y construcción de respuestas con criterios estratégicos. A partir de estas transfor-
maciones se ha innovado en arreglos institucionales para el diseño y la ejecución de políticas sociales que 
encuentran en la participación ciudadana un camino para la efectivización de derechos. La discusión sobre 
los asuntos colectivos se instala como un escenario central de encuentro para los diversos actores. La 
definición de objetivos, planes de acción y mecanismos de rendición de cuentas y evaluación, se convierte 
en el eje de la gestión. Los procesos de definición y gestión de políticas pensados desde esta perspectiva 
son muy diferentes a los que resultan de una lógica basada solamente en la delimitación de competencias, 
la evaluación de productos y la adecuación a las normas. Esta transformación genera el marco estratégico 
en el que debe encuadrarse el diseño de las políticas de juventud, para avanzar en un conjunto de desafíos 
que marcan una hoja de ruta al proceso de construcción de un Plan Nacional de Juventudes. Las políticas 
de juventud tienen su razón de ser tanto en el abordaje de los problemas concretos que viven los jóvenes, 
como en las potencialidades que poseen en tanto recursos imprescindibles para el desarrollo del país. 

Es por ello que se presentan a continuación dos conjuntos de desafíos. Por un lado, se plantean aquellos 
relacionados con las transformaciones necesarias para acoplar la construcción de las políticas de juventud 
a la transformación que en el área de las políticas públicas se viene sucediendo. Por otro, se plantean los 
desafíos relacionados con las situaciones de los y las jóvenes, tanto desde la  atención a las vulnerabilida-
des que los afectan como desde la necesidad de promover el desarrollo y movilización de sus capacidades. 

I. DESAFÍOS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD

 − ―Concretar el Plan Nacional de Juventudes y garantizar su continuidad

La pertinencia de las orientaciones propuestas, el carácter constructivo del proceso iniciado y el consenso 
sobre la necesidad de continuar construyendo acciones público estatales desde este sentido,  generan las 
condiciones necesarias para la concreción de un Plan Nacional de Juventudes. Sin embargo, resulta nece-
sario desarrollar un proceso de construcción de acuerdos que involucre al sistema político en su conjunto, 
que genere garantías de política de Estado. Las políticas de juventud deben desarrollarse en ciclos en los 
que las fases de planificación, ejecución y evaluación tengan una clara correlación y una visibilidad pública 
que garantice no sólo la continuidad de los procesos, sino la conciencia de los diferentes actores involucra-
dos de estar participando en un proceso constructivo.

 − ―Transformación de las condiciones y prácticas institucionales

Para desarrollar políticas públicas en el sentido antedicho, se requiere profundizar una serie de cambios 
institucionales, algunos de los cuales deberían ser consolidados por ley para garantizar la continuidad de 
los procesos. Se entiende que el marco para estas transformaciones es la Transformación Democrática del 
Estado que se ha iniciado en la actual gestión de gobierno. Para sedimentar este proceso es necesario:

Fortalecer el rol del Inju: Resulta particularmente relevante continuar fortaleciendo el rol del INJU y su 
funcionamiento, como articulador de los procesos de construcción, ejecución y evaluación de las políticas 
de juventud. Es necesario que el instituto rector de las políticas de juventud se encuentre asociado a la 



producción de conocimiento sobre la situación de los jóvenes para generar alertas y orientaciones a los 
procesos de definición de la política. Asimismo, debe ser el actor que lidere la promoción de la partici-
pación de los jóvenes y su articulación con los procesos de construcción de política pública de juventud.

Consolidar la articulación interinstitucional: La política de juventud se debe enmarcar en una estrategia 
nacional de desarrollo social que la concibe articulada con los objetivos generales al tiempo que trans-
versalice los ámbitos sectoriales. La definición de un Plan Nacional de Juventudes implica el diseño de un 
plan de acción que se expresa en el presupuesto nacional y establece responsabilidades al gobierno en su 
conjunto y a cada unidad ejecutora involucrada. Son significativos los avances en este sentido generados 
por coordinaciones bilaterales o por el funcionamiento de órganos de articulación como el Consejo de Po-
líticas Sociales o el Gabinete Social; sin embargo, aún falta seguir consolidando estos ámbitos e incorporar 
una línea de trabajo permanente en políticas de juventud.

Articular ámbitos nacionales y locales de definición de políticas: El cambio exige también nuevas formas 
de articulación entre ámbitos nacionales y locales sobre la aplicación de las estrategias generales adecua-
das a las peculiaridades de cada territorio. Hay niveles de definición de las políticas que deben adoptarse 
por los actores locales pero la definición de los objetivos y las estrategias corresponde a un nivel de defi-
nición central que actúa como marco a las definiciones locales. Son significativos los avances que en este 
sentido han incorporado las Mesas Interinstitucionales, los Consejos Sociales Departamentales, las ofici-
nas Departamentales del Mides, las Mesas de Articulación Territorial, los Responsables Territoriales en 
diferentes ámbitos institucionales, los proyectos de desarrollo local y diversas iniciativas que tienen una 
nueva racionalidad descentralizadora. Especialmente relevante es en este sentido articular las Oficinas 
Municipales de Juventud con el Plan Nacional de Juventudes. Se debe pensar las formas de descentralizar 
responsabilidades y transferir recursos para la implementación de planes locales que se inscriban en la 
perspectiva estratégica nacional. 

Desarrollar capacidades de gestión a nivel local: Con frecuencia la voluntad de desarrollar acciones a nivel 
local se ve limitada,  cuando no imposibilitada, por las carencias para su implementación. Carencias de 
infraestructura, capacitación u organizativas, tanto en las instituciones estatales, como en el desarrollo 
de las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario, por lo tanto, desarrollar acciones, en el marco de 
una política sostenida, para generar estas condiciones y garantizar así el alcance universal de las políticas. 

 − ―Creación de instancias y mecanismos de participación real de los jóvenes

Es necesario que existan espacios de participación con posibilidades efectivas de incidencia política. Esto 
requiere institucionalizar mecanismos de participación acoplados a los procesos de construcción de polí-
ticas de juventud así como propiciar el desarrollo de organizaciones juveniles que actúen como interlocu-
tores. Lograr un efectivo acoplamiento implica definir e institucionalizar los mecanismos que establecen 
las responsabilidades recíprocas entre los actores, pero particularmente las responsabilidades del Estado. 
La participación conlleva un desafío adicional respecto al involucramiento de las y los jóvenes menos or-
ganizados. Para ello, la política de juventud deberá crear diferentes instrumentos de participación para 
atender la diversidad de realidades juveniles. 

 − ―Producción de conocimiento sobre las juventudes

Es necesaria una investigación permanente sobre la estructura de riesgos y problemas de los y las jóvenes. 
Para ello debe crearse un ámbito en el Inju que investigue y realice un seguimiento de los problemas que 
afectan a los jóvenes y del impacto de las políticas en coordinación con el Observatorio Social del Mides. El 
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Inju se encuentra actualmente en proceso de creación de una Unidad de Estudios y Análisis de las Juventu-
des que realice esta función. La producción sistemática de información, el análisis riguroso, la continuidad 
en el seguimiento de los procesos, son condiciones indispensables para una definición responsable de las 
políticas y para la construcción de un piso común de referencia para los diferentes actores. 

 − ―Desarrollar una estrategia de comunicación

Por otra parte, es fundamental abordar eficientemente la dimensión comunicacional que conlleva una 
política de juventud. Este es un elemento clave para darle visibilidad a dicha política y para estar presente 
en los diferentes ámbitos en los que intervienen los jóvenes o en los que se procesa el debate sobre los 
asuntos sociales; en particular, en los medios de comunicación o en las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Se trata de colocar la voz institucional pero también los debates entre los diversos 
actores y especialmente las voces de los jóvenes. 

 − ―Inversión de recursos en políticas de juventud

Finalmente, y en coherencia con el aumento de la inversión social que se ha producido en la actual gestión 
de gobierno, la implementación de estos cambios supone y requiere destinar recursos para sostener los 
ámbitos institucionales, el funcionamiento de los procesos, los espacios de coordinación y de participa-
ción, la generación de conocimiento específico y la política comunicacional. 

II. DESAFÍOS QUE PRESENTA LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES

 − ―Atención a las vulnerabilidades 

El Estado ha asumido desde la implementación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, y lue-
go desde la construcción del Plan de Equidad, el compromiso de intervenir para que las personas tengan 
posibilidades efectivas de desarrollar una vida digna: “que nadie quede librado a su suerte” . Desarrollar 
acciones que promuevan igualdad de oportunidades para todos y todas es, desde esta definición, la prin-
cipal orientación de las políticas desplegadas por el Estado. 

La Reforma Impositiva, la Reforma de la Salud y el Plan de Equidad implementados en los últimos años, 
han impactado sobre el conjunto de la población con un sentido redistributivo, generando reducción de la 
pobreza en todos los tramos etarios. No obstante, la mejora en estos indicadores ha sido menos signifi-
cativa en el tramo entre 18 y 29 años que entre los menores de 18 años y quienes se encuentran entre los 
30 y los 40 años .

En ese sentido se torna prioritario identificar situaciones de vulneración de derechos que determinan que 
algunos de los jóvenes aún se encuentren en clara situación de inequidad. Es sobre los más vulnerados 
en sus derechos económicos, sociales y culturales sobre quienes recaen las más graves violaciones a los 
derechos civiles y políticos. El problema debe ser abordado desde la atención a la situación presente y 
concreta de estos jóvenes; pero también se debe intervenir sobre  las trayectorias que los colocan en las 
situaciones de vulnerabilidad y precariedad. Surgen así algunas líneas de acción que parecen ser priorita-
rias a los efectos de efectivizar derechos para todos y todas las jóvenes: 



 Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza : Continúa siendo un desafío reducir 
la brecha de niveles educativos entre los jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos. Es necesario se-
guir trazando estrategias para la universalización del ciclo básico de la enseñanza media y ampliar sustan-
cialmente la cobertura del segundo ciclo y de los estudios terciarios. Asimismo resulta necesario mejorar 
la calidad y la equidad en los aprendizajes. 

 Compatibilizar el estudio y el trabajo: Para aquellos jóvenes que estudian e ingresan al mercado 
de trabajo se requiere avanzar en la búsqueda de complementariedades entre los ámbitos educativos y 
laborales, y procurar la compatibilización de ambas ocupaciones.  

 Reducir el desempleo juvenil: Resulta urgente reducir los niveles de desempleo juvenil, crear 
puestos de trabajo y garantizar la dignidad de estos empleos. Esto implica en particular estrategias para 
facilitar el primer empleo en condiciones de trabajo decente y en lo posible asociado al estudio mediante 
sistemas de pasantías. Por otro lado, es necesario continuar trabajando hacia el abatimiento de la informa-
lidad en el empleo juvenil y atender en forma particular las vulnerabilidades que se generan en el primer 
empleo. 

 Facilitar el acceso a viviendas de calidad: Es necesario continuar promoviendo el acceso a una 
vivienda digna para que los procesos de emancipación de las y los jóvenes de menores ingresos no refuer-
cen procesos de segregación residencial en viviendas precarias y en contextos de limitadas posibilidades 
de acceso a servicios y oportunidades de calidad. 

 Universalizar el acceso a la salud de calidad: Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de ele-
gir el sistema y servicio en el que se atienden, con independencia de su actual situación laboral y generar 
a partir de ello las condiciones propicias y sistema de prestaciones de calidad para un abordaje integral de 
la salud de los jóvenes. 

 Apoyar la formalización desde las prestaciones sociales: El conjunto de las prestaciones socia-
les tienen que guiar los procesos de formalización, orientarlos y apoyarlos para que los jóvenes puedan 
realizar ese tránsito. Ello implica replantearse un modelo de seguridad social históricamente asociado al 
empleo formal en el sentido que el Banco de Previsión Social y el Mides han comenzado a redefinir.

Al mismo tiempo, se deben abordar las situaciones de exclusión social asociadas a la discriminación por 
origen étnico, condición de género, orientación sexual e identidad de género o discapacidad, que significan 
hoy un grave déficit democrático y marcan un desafío prioritario a ser asumido por las políticas de juven-
tud en el marco de una estrategia nacional de desarrollo social.

Atender las inequidades por origen étnico
Una especial priorización requiere la situación de los adolescentes y jóvenes afrodescendientes. En nues-
tro país, entre los adolescentes pobres, los afrodescendientes tienen menos posibilidades de culminar 
la enseñanza primaria que los que no lo son. Esta brecha se incrementa más en los niveles educativos 
posteriores. El abandono temprano de los estudios suele estar  acompañado de un ingreso temprano al 
mercado de trabajo en condiciones de precariedad. De este modo, las situaciones de vulnerabilidad ya 
existentes por la condición de pobreza se ven agravadas ante situaciones de exclusión y discriminación. Se 
requiere  visibilizar la situación de vulnerabilidad de la población afrodescendiente y adoptar medidas que 
generen igualdad de oportunidades para la efectivización de todos los derechos.  En el mismo sentido, re-
sulta necesario incorporar en la cultura nacional, y en particular en la educación formal, el reconocimiento 
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de los crímenes de la trata esclavista, el rol y el aporte de la población afrodescendiente a la construcción 
de nuestra nación y el aporte en el presente de la cultura afro. A su vez, se requiere medidas afirmativas 
para transformar las prácticas discriminatorias y para revertir las situaciones de exclusión. En el marco 
del Inju ha funcionado desde 2005 una asesoría sobre la temática afrodescendiente que se deberá seguir 
fortaleciendo de modo de transversalizar las políticas públicas de juventud con el objetivo en la equidad 
étnico-racial. 

Atender las inequidades por condición de género
Las inequidades por condición de género coadyuvan a mantener la condición de pobreza y la trascienden, 
ya que determinan los espacios de participación política y el acceso a lugares de poder, así como el ejerci-
cio de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso al trabajo decente y a remuneraciones equitativas, 
entre otros asuntos. La elaboración y ejecución de un Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos que 
ha liderado el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, implica un 
esfuerzo clave por parte del Estado  en  adoptar medidas necesarias para revertir las desigualdades que 
afectan a las mujeres, combatir toda forma de discriminación y promover la igualdad real y efectiva. En 
el caso de las políticas de juventud, particular atención merecen las situaciones en que las inequidades 
se combinan en mujeres jóvenes. En relación con esto, las posibilidades de acceso y permanencia de las 
mujeres jóvenes en el mercado de trabajo presentan mayores barreras y tienen lugar en condiciones de 
mayor precariedad. La desigual distribución de las tareas domésticas, sumada a la insuficiencia de apoyos 
al cuidado infantil, la baja calificación, entre otros factores asociados a los arreglos familiares y sociales 
inequitativos, son algunos de los elementos que contribuyen a perpetuar esta situación. Es necesario por 
lo tanto, abordar esta situación tanto en la concientización de la equidad de género como en el despliegue 
de acciones específicas, en el marco de la matriz de protección social, que asuma los costos de la transi-
ción a la conformación de un nuevo hogar y el trabajo que implica la reproducción biológica. Esto supone 
además atender otras situaciones específicas de vulnerabilidad derivadas de las relaciones desiguales de 
género que se encuentren afectando el bienestar integral de las mujeres, como la violencia doméstica o 
el acoso sexual laboral.

Atender las inequidades por orientación sexual y por identidad de género
En nuestras sociedades, la orientación sexual determina un componente que potencia las discriminaciones 
cotidianas a hombres y mujeres. Si bien entre los jóvenes la posibilidad de vivir la sexualidad de diferentes 
maneras  parecería ser un elemento integrado con mayor facilidad, continúa siendo difícil que se trans-
forme en un tema de diálogo. Esta práctica de silencio, obtura la problematización de cualquier situación 
cotidiana, y muchas veces genera una sensación de “rareza” que condiciona la vida en general de todas las 
personas que viven su sexualidad de manera diferente a la que supone la “norma”.

En base a esto resulta necesaria una estrategia de inclusión de la diversidad en los discursos cotidianos 
del sistema educativo, el sistema de salud, los medios de comunicación, que integren la diversidad de los 
sistemas afectivos y de parentesco y permitan a las jóvenes y los jóvenes que viven en el silencio, sentirse 
cómodos y cómodas para debatir su vida cotidiana sin temor a la agresión o el estigma. Al mismo tiempo, 
algunas situaciones demandan intervención de protección en forma apremiante: uno de los grupos pobla-
cionales con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica es sin duda, el conjunto de personas trans 
—ya sea que hablemos de personas travestis, transexuales, o transgéneros—. Con un promedio de vida 
sensiblemente menor al resto de la población, condenadas a la prostitución obligatoria en función de la 
segregación laboral que se les impone, generalmente también segregadas geográficamente, las personas 
trans requieren sin duda, acciones afirmativas. 



Atender las inequidades por discapacidad 
La discapacidad, en tanto resultado de la relación entre la condición de salud de una persona, sus factores 
personales y sus factores contextuales, refiere a una situación directamente vinculada con las posibilida-
des de participar y desarrollarse socialmente. Cuando la discapacidad se encuentra asociada a la condi-
ción de pobreza, la situación de exclusión se ve reforzada por la falta de acceso a bienes y servicios. Los 
jóvenes con algún tipo de discapacidad enfrentan serias dificultades para acceder al mercado laboral. Una 
sociedad equitativa debe favorecer la inclusión de las personas con capacidades diferentes, que garantice 
la efectivización de derechos.  Para ello es necesario priorizar acciones de rehabilitación y reinserción de 
modo que las personas puedan alcanzar un estado funcional óptimo, que restablezca  o desarroller fun-
ciones compensatorias que contribuyan al logro de la autonomía.

Resulta pertinente pensar que la juventud es una etapa especialmente propicia para la instrumentación 
y el desarrollo de estas capacidades que permitan el acceso a oportunidades. Es prioritario entonces, 
reconocer la situación de las personas con discapacidad en nuestro país, profundizar y multiplicar la trans-
versalización de la temática en las políticas públicas, generando acciones que promuevan el desarrollo de 
sus capacidades. 

Atender la situación de las y los jóvenes en conflicto con la ley
Otro desafío central es el que presenta la situación de los jóvenes en conflicto con la ley; en particular la de 
los privados de libertad. El 76% de la población carcelaria son menores de 31 años y en una altísima pro-
porción son pobres y con muy bajo nivel educativo. Las cárceles están sobrepobladas y las condiciones de 
reclusión son claramente violatorias de los Derechos Humanos. El desafío implica, por lo tanto, un cambio 
en las condiciones de vida de los reclusos pero además una estrategia para su reinserción social. El fenó-
meno delictivo debe ser pensado analizando los proceso de ruptura del pacto de ciudadanía. La exclusión 
social implica una ruptura de la pertenencia a una sociedad y en consecuencia una desafiliación respecto 
a un orden institucional. En este marco la violencia expresa tanto una reacción frente a esa otra sociedad 
que excluye, como una disputa por la apropiación de los bienes desde unas reglas de juego que no son las 
de la sociedad integrada. La recomposición del pacto de ciudadanía implica por lo tanto un compromiso 
desde el orden institucional con la superación de las condiciones que generan la exclusión como una forma 
de restitución de derechos de ciudadanía, al mismo tiempo que se exigen también las responsabilidades 
correspondientes. La función de coerción es un componente fundamental de la política de seguridad como 
límite a las pretensiones de los particulares de violar los derechos de los otros o de imponer su dominio 
sobre los otros. 

En este marco el tratamiento de las personas que cometen delitos debe enfocarse a la recuperación de la 
dignidad de la condición de ciudadano que debe asumir las responsabilidades por el daño causado y las 
que implica reintegrarse a la convivencia social. Esto requerirá entre otras cosas:  

•	 Reducir horas de encierro en las celdas, acompañado de un aumento de actividades productivas con 
ingresos salariales, y de actividades educativas y recreativas con acreditación de estudios. 

•	 Mejorar condiciones locativas de las instalaciones ya existentes.
•	 Penas alternativas a la privación de libertad junto a  un objetivo de reducción del número de reclusos 

con seguimiento y acompañamiento del proceso de ejecución de la pena alternativa y de la reinserción 
social. 

•	 Preparación del egreso. Preparación al recluso y al medio en el que se va a reinsertar creando redes 
institucionales de apoyo.

•	 Mediación y justicia retributiva que permita mejor atención a la víctima y oportunidad de encontrar 
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formas de responsabilización y reparación sin que llegue a intervenir la justicia penal. 

Las situaciones de violencia deben ser consideradas en relación a las y los jóvenes también desde la pers-
pectiva de la victimización. Los jóvenes varones son las principales víctimas de homicidios y presentan 
mayores índices de muertes por accidentes o suicidios, mientras las mujeres jóvenes están más expuestas 
a situaciones de abuso y violencia doméstica. El tratamiento de la convivencia requiere continuar desa-
rrollando las estrategias públicas para el apoyo a las víctimas, así como transformaciones culturales para 
superar las prácticas de violencia.

 − Desarrollo y movilización de capacidades

Desde una mirada comprometida con el enfoque de derechos, las personas jóvenes pueden ser pensadas 
como actores estratégicos en tanto portadores de destrezas y capacidades específicas —capacidad para 
adaptarse a los cambios, para superar la adversidad, innovación, creatividad, respeto a la diversidad…— 
imprescindibles para el desarrollo sustentable de la sociedad. Este marco demandará acciones para las 
cuales las políticas públicas deberán abandonar el enfoque adultocéntrico, adentrándose en la promoción 
de las posibilidades de producción que las juventudes tiene en el presente. Desde esta visión, la juventud 
es un sujeto diverso que participa en la producción de la sociedad en tanto aporta formas al mundo. La 
inclusión de esos aportes en las estrategias de desarrollo enriquecerá las políticas públicas generando 
condiciones para el ejercicio de la ciudadanía.  

Es necesario promover el desarrollo y movilización de las capacidades de los y las jóvenes, que hagan 
posibles proyectos productivos, culturales, educativos…, que aporten creatividad, innovación y diversidad 
a las dinámicas de la comunidad. Al mismo tiempo, es prioritario habilitar las posibilidades y facilitar la 
instrumentación necesaria para que los jóvenes asuman roles de responsabilidad en organizaciones e 
instituciones. 

Se plantean aquí algunas líneas de acción que contribuyen a promover el desarrollo y la movilización de 
las capacidades de las y los jóvenes. 

 Fomentar la movilidad espacial: El Plan Nacional de Juventudes debe desarrollar efectivamente 
las posibilidades de movilidad de los jóvenes, su apropiación y dominio del espacio físico, que puedan  tras-
ladarse y ser acogidos, aceptados y reconocidos en los diferentes lugares. Movilidad que permita recorrer 
el país y conocer distintas realidades e interactuar con otros actores.  

 Facilitar el acceso a información sobre derechos: El acceso a información clara y precisa sobre 
las servicios para jóvenes, prestaciones y oportunidades, así como sobre los derechos que poseen y sobre 
los recursos con los que cuentan para hacerlos efectivos, es una herramienta indispensable para el desa-
rrollo de la ciudadanía de las y los jóvenes. 

 Promover el acceso a tecnologías de la información y la comunicación: Los jóvenes tienen ca-
pacidades ya desarrolladas que no se aprovechan plenamente así como la potencialidad de desarrollarlas 
exponencialmente. El acceso a las Tics y la formación para su uso deben constituir una apuesta fuerte de 
las políticas públicas que continúe la orientación definida por el Plan Ceibal, el Plan Cardales, los centros 
CASI, los Centros MEC, las Usinas de  la Cultura, etc. 



 Impulsar el surgimiento de organizaciones juveniles y la generación de proyectos: Los jóvenes 
necesitan apoyos para la realización de proyectos, así como para conformar sus propias organizaciones. 
Esto implica apoyos desde la promoción del asociativismo, el asesoramiento técnico, los recursos financie-
ros y la visibilización.   

 Favorecer la participación en la comunicación masiva: Los jóvenes tienen capacidades para 
generar mensajes y crear sus propios medios y productos de comunicación. Es necesario apoyarlos tanto 
en el desarrollo de sus capacidades, la creación de sus propios medios y la creación de productos de comu-
nicación, así como en el acceso a los medios masivos. En este sentido debe darse continuidad y profundizar 
el camino ya recorrido por el Inju a través del programa Amplificá tu Voz y los convenios con el Programa 
Árbol, TV Ciudad y la licenciatura de Ciencias de la Comunicación

 Propiciar la participación en redes sociales y en proyectos colectivos: La comunicación entre 
jóvenes para multiplicar sus posibilidades de interacción y de desarrollo de proyectos colectivos requiere 
ser apoyada con recursos humanos y económicos. En particular resulta relevante apoyar una red de jóve-
nes actores de desarrollo que incluya acciones de formación y de voluntariado juvenil. 

 Promover el acceso a espacios de participación y a cargos de responsabilidad: No se trata sólo 
de desarrollar capacidades y movilizarlas, sino que además deben encontrar un lugar en la gestión del es-
pacio público. Es una necesidad para el desarrollo del país que exista la posibilidad de que las y los jóvenes 
tomen parte en la gestión de los asuntos ciudadanos promoviendo un recambio generacional. 
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A MODO DE CIERRE

El reconocimiento de las juventudes debe ser entendido desde una doble dimensión: la obligación de efec-
tivizar los derechos de los y las jóvenes en el presente y la imperiosa necesidad de capitalizar las poten-
cialidades y capacidades que sólo este grupo puede aportar al desarrollo estratégico de nuestro país. Es 
claro que “[...] las distancias generacionales respecto de los adultos se redefinen: ahora los jóvenes saben 
cosas que los adultos ignoran. Esto hace que la participación juvenil no sea solo un claro derecho, sino 
también un elemento insustituible del conocimiento de las situaciones y alternativas” (Krauskopf, 2005). 

En suma, aspiramos a crear condiciones para una emancipación real y para la asunción de roles en el ejer-
cicio de una ciudadanía activa, especialmente en los y las jóvenes que padecen situaciones de particular 
vulnerabilidad. Buscamos construir en las y los jóvenes una conciencia ciudadana que los involucre en los 
procesos políticos desde una perspectiva crítica y propia, que los convierta en actores estratégicos para 
la recuperación de la centralidad de la política y para la construcción de nuevas y revitalizadas formas 
de practicarla. Queremos favorecer una renovación generacional que los prepare y les otorgue oportuni-
dades para asumir roles y responsabilidades claves en los procesos económicos, sociales y políticos que 
impulsan el desarrollo de nuestro país. Aspiramos a promover que se involucren en sus comunidades, que 
debatan sobre los problemas colectivos y sus soluciones, que generen proyectos, que reclamen justicia y 
efectivización de derechos. 

La concreción de estas aspiraciones por parte del Estado constituye una prioridad por derecho propio de 
las y los jóvenes, pero además resulta una necesidad para el desarrollo del país. 
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25 de Mayo
Aduana de Batoví
Aeroparque
Amarillo
Araminda
Atlántida
Barros Blancos
Buena Vista
Canelón Chico
Cañada Grande
Cañada Nieto
Capilla del Sauce
Caraguatá
Cardal
Cardona
Castellanos
Castillos
Casupá
Cerrillada
Cerro Chato
Cerro Colorado
Cerro de las Cuentas
Cerro Ejido
Cerro Pelado
Chamizo
Chapicuy
Chuy
Ciudad de Durazno
Ciudad de Canelones
Ciudad  de Artigas
Ciudad del Plata
Ciudad de Florida
Ciudad de Maldonado
Ciudad de Paysandú
Ciudad de Rivera
Ciudad de Rocha
Ciudad de Salto
Ciudad de Treinta y Tres
Colonia del Sacramento
Colonia Concordia
Constancia
Costas de Laureles
Dolores
Egaña
El Pinar
Empalme del Sauce
Empalme Nicolich
Estación Atlántida
Florencio Sánchez
Fraile Muerto
Fray Bentos
Fray Marcos

Grecco
Isidoro Noblía
J. Batlle y Ordoñez
José E. Rodó
Juan González
Juan Jackson
Juan Lacaze
Juanicó
L. Corrales
La Barra
La Charqueada
La Floresta
La Palma
La Paloma
La Paz
Lagomar
Lagos del Norte
Las Brujas
Las Flores
Las Piedras
Las Toscas
Las Toscas Norte
Las Vegas
Las Vegas Sur
Lascano
Lomas de Solymar
Lomas de Toledo
Los Cerrillos
Los Titanes
Marindia
Marindia Norte
Masoller
Médanos Soymar
Melo
Mendoza Chico
Mercedes
Miguelete
Migues
Minas
Moirones
Montevideo
Neptunia
Nuevo Berlín
Palmar
Palmitas
Palo Solo
Pan de Azúcar
Parada Medina
Paraje Zunin
Parque de Solymar
Parque del Plata
Paso Ataques

Paso de los Toros
Paso Lapuente
Paso Serpa
Pinamar
Pinar Norte
Pinares de Solymar
Piriápolis
Progreso
Pueblo Centenario
Pueblo Fernández
Punta de Arenales
Puntas del Perdido
Quaraí
Quebracho
Rincón de Moraes
Río Branco
Salinas
San Bautista
San Carlos
San Gabriel
San Jacinto
San Luis
San Pedro
San Ramón
Santa Clara
Sarandí de Navarro
Sarandí Grande
Sarandí Yí
Sauzal
Solis de Mataojo
Solymar
Santa Catalina
Santa Lucía
Santa Lucía Este
Tala
Toledo
Tranqueras
Tres Puentes
Tupambaé
Velázquez
Vichadero
Villa Constitución
Villa del Carmen
Villa Indart
Villa Independencia
Villa Nueva
Villa San José
Villa Soriano
Vista Linda
Yaguarí
Young
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