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«El infierno de los vivos no es algo por venir: hay uno, el que ya existe aquí… 

Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: 

aceptar el infierno y volverse parte de él hasta dejar de verlo. 

La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: 

Buscar y saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, 

y hacer que dure y dejarle espacio». 

ITALO CALVINO 

 

 

1-  INTRODUCCION 

Esta ponencia es parte de los resultados obtenidos a partir de la investigación que realizamos en la Beca 

de Iniciación Cientifica y de Perfeccionamiento, a partir de la cual sentimos la necesidad de investigar acerca de 

la implementación de politicas sociales de juventud, específicamente las referidas a capacitación y al empleo.  

Mas de la mitad de los jóvenes de nuestro país se encuentran en situación de pobreza. Esto implica que, 

frecuentemente, abandonan tempranamente la educación formal antes de haber adquirido las habilidades 

básicas de lectoescritura y aritmética aplicada o, en el mejor de los casos, haber podido llevar a cabo una 

escolaridad mas prolongada pero en establecimientos que no garantizan el dominio de dichas competencias. 

Los jóvenes que desertan de la escuela sólo tienen acceso a los trabajos mas precarios e inestables, y en 

épocas de alta desocupación quedan fuera del mercado laboral, constituyendo núcleos duros de desocupados 

De esta manera estudiamos los programas que eran específicos para la población joven desde la 

perspectiva de los sujetos que poseían esos planes y/o programas, definidos en los mismos como los 

“beneficiarios”. La investigación se realizo durante 4 ańos en la localidad de Villa Itati- Quilmes.  

La misma se llevo a cabo desde metodologías participantes cualitativas que nos permitieron captar las 

significaciones de la población juvenil y consecuentemente el impacto de esas politicas.  
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Primeramente es necesario una mirada al panorama nacional ya que no podemos sustraer a los jóvenes 

de una realidad económica y política que los lleva a sufrir los más fuertes embates de la violencia, el 

desempleo, la pobreza, la marginación y la exclusión.  

recapitular: Con la crisis del Estado Benefactor, a mediados de la década del setenta, comienza un proceso con 

características inéditas y con consecuencias devastadoras en la sociedad civil argentina.   

Como bien señala García Delgado (1997), la visión que se tenía del Estado como organizador de la vida 

social y como articulador de intereses, se derrumbó; ese Estado que de alguna manera determinó en 

Latinoamérica fuertemente a la sociedad y que desde la posguerra buscó impulsar un modelo de desarrollo al 

mismo tiempo que intentaba articular intereses, ha culminado. 

Este Estado -garante de derechos sociales en el marco “movimientista”, y en donde el peronismo 

vertebró un desarrollo del Estado Benefactor- ha dado un vuelco en lo que algunos teóricos llaman el   Estado 

Post-social. 

Diversos factores, tales como el agotamiento del modelo sustitutivo, en donde la burguesía, al amparo 

de una cultura rentística a lo largo de la historia  no propició una política de renovación  y reconversión 

tecnológica; el endeudamiento externo junto al predominio del capital financiero por sobre el capital 

productivo; el proceso de globalización de ese capital financiero, que especula en los  llamado “mercados 

emergentes”; han posibilitado un proceso de estabilización y ortodoxia, basado en un ajuste sin precedentes que 

trajo aparejado un nuevo modelo de acumulación económica  con exclusión social que actuó como 

disciplinador de conductas internas. 

En los años ochenta el diagnóstico formulado por el Banco Mundial responsabilizó a los problemas 

estructurales como causantes del  estancamiento económico argentino.  La receta entonces consistió en la 

aplicación de un duro plan de reformas estructurales, cuyos componentes eran la apertura económica, 

desregulaciones y privatizaciones. 

Los resultados entusiasmaron a sus impulsores, puesto que fueron medidos solo por el crecimiento del 

Producto Bruto Interno y por el comercio exterior.  El panorama social, en términos de desempleo, marginación 

y pobreza no era preocupante en virtud de que ésta era la necesaria contrapartida del ajuste económico y en la 

creencia de sus promotores un desfasaje temporal que sería corregido por el propio crecimiento que traería el 

nuevo modelo de desarrollo. 

Asistimos a un traumático inicio de siglo en donde el escenario actual argentino se caracteriza por 

mayor pobreza, mayor desempleo y mayor desigualdad. Pese a que las estadísticas nacionales, determinadas 
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por un organismo con crisis de legitimidad, sostengan otra cosa. El crecimiento económico de nuestro país no 

ha llevado a la distribución de las riquezas generadas. 

  El modelo económico que genero esta situación no habría sido posible sino se hubiera implementado 

desde el poder, políticas destinadas a producir cambios drásticos en el tejido social que desarticularon de 

distintas maneras y con distintos alcances el poder de organización de los sectores populares 

En este marco los jóvenes han sido uno de los grandes perjudicados, algunos datos de la Provincia de 

Buenos Aires, confirman este diagnóstico. 

Los Jóvenes entre 15 y 29 años son 3.413.464 (casi el 10% de la población total) de los cuales:  

 62%  esta por debajo de la Línea de Pobreza 

 58% no asiste a la escuela, o a establecimiento educativo 

 28% está desocupado 

 17% no estudia ni trabaja 

Específicamente los Jóvenes entre 15 y 19 años suman 1.285.624 (casi el 50% de los jóvenes) , la situación de 

vida de estos sigue siendo más que problemática: 

 74% está por debajo de la Línea de Pobreza. 

 29% no asiste a la Escuela. 

 52% esta desocupado 

 17% no estudia ni trabaja
1
 

 

Atendiendo solamente a su peso cuantitativo, se hace imperioso pensar en políticas que los tengan como 

destinatarios. Los jóvenes constituyen un segmento poblacional especialmente expuesto a los riesgos generados 

por la grave emergencia que afecta al país. Esta crisis ha puesto en evidencia una fractura muy marcada entre 

las necesidades de la población afectada y las posibilidades de respuestas adecuadas y oportunas por parte de la 

sociedad y el estado.  

                                                 
1 Todos los datos son extraídos del INDEC. Mayo de 2007 
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Los adolescentes sumidos en la pobreza sufren bajo el grado de cobertura brindado por parte de las 

organizaciones y los programas especializados, de la falta de modelos adecuados para recuperar / consolidar su 

identidad personal y comunitaria. 

  A las dificultades recién mencionadas, debe agregársele las debilidades manifiestas de las instituciones 

naturalmente vinculadas a este sector social, como la familia (con dificultades agravadas por la desocupación de 

numerosos jefes de hogares, para acompañar el proceso de maduración e inserción de los hijos en la sociedad 

global), la escuela (imposibilitada de insertar y retener a los adolescentes en los procesos educativos requeridos 

para garantizar el desarrollo personal de los mismos) y el barrio (lugar de referencia, socialización y expresión 

de las iniciativas puestas en marcha para fortalecer los vínculos de identidad y solidaridad).    

Resumiendo,  la situación en la que están creciendo los adolescentes y jóvenes, es problemática 

especialmente los que pertenecen a hogares de escasos recursos, visible en las persistentes dificultades 

existentes en lo atinente al acceso equitativo, a una educación de calidad, los agudos problemas ligados al 

trabajo infantil y adolescentes, las evidentes dificultades que se enfrentan en el plano de la salud (en particular 

de la reproductiva) y los preocupantes nexos entre juventud y violencia.  

Por un lado con relación a las posibilidades de inclusión laboral, es sabido que estos jóvenes tienen poca 

o nula calificación para el ingreso al mercado formal de trabajo y, por consiguiente, acceden a puestos de 

trabajos precarios caracterizados por bajos ingresos, siendo la inestabilidad y la desprotección laboral 

condiciones muy frecuentes entre los trabajadores más jóvenes, esto profundiza la ausencia de proyectos a 

futuro y la  perdida del valor del conocimiento y la educación  como mecanismo de ascenso social. 

Por otro lado, a la crisis del mercado de trabajo se suma que los jóvenes no encuentran los espacios de 

socialización habituales donde referenciarse (La escuela, las organizaciones del barrio, espacios culturales, de 

participación, etc.) situación que se agudiza cuando sus familias se encuentran desocupadas y en muchas 

ocasiones se interrumpe él dialogo con ellos en vistas a un futuro, propiciando en ellos situaciones de mayor 

vulnerabilidad. 

En la actualidad los jóvenes, especialmente de los estratos más pobres, sufren riesgos de exclusión sin 

precedentes, por distintos factores, entre ellos: 

 

 La creciente incapacidad del mercado de trabajo para absorber personas con escasas calificaciones y de 

garantizar la cobertura de prestaciones sociales tradicionalmente ligadas al desempeño de empleos 

estables. 
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 Las dificultades que enfrenta el Estado para reformar la educación y los sistemas de capacitación. 

 

Este panorama lleva necesariamente a preguntarse cuales es la política que esta realizando el Estado. 

2- LA FRAGMENTACIÓN:  las Políticas del Estado 

Actualmente, entiendo que  las Políticas sociales implementadas por el Estado son “residuales”, en el 

sentido de que actúan donde el mercado no alcanza. La lucha contra la pobreza, se basó en la focalización de 

recursos hacia grupos considerados vulnerables. Los mecanismos acordes con esos objetivos dividen  las áreas 

sociales entre públicas (básicas, poco rentables y utilizadas por los que no tienen otra posibilidad) y privada 

(aparentemente compleja, más rentable y empleada por quienes tienen recursos).  

Esta reducción de la política social al impacto del gasto social es un claro indicio de la preocupación 

sobre los efectos y no de las causas de la pobreza. Además de interpretar dicha realidad con "criterios estáticos” 

que no toman en consideración los problemas de la dinámica del fenómeno, de la distribución de la riqueza, de 

los ingresos y de la propia situación de pobreza. 

Las políticas sociales constituyen “intervenciones del Estado orientadas de manera directa a las 

condiciones de vida (y de reproducción de la vida) de distintos sectores sociales y grupos sociales, operando 

especialmente en el momento de la distribución secundaria del ingreso”.(Danani, 1996:22) 

 Por lo tanto, si se tuviese que señalar un rasgo que definiera la actual Política Social, este sería el de la 

producción de desmembramiento social y de la ignorancia de lo igualdad social (Bustelo, 1998). No es solo que 

los procesos de producción generan una sociedad fragmentada y discontinúa, de una pluralidad y gran 

diversidad de grupos y organismos con intereses heterogéneos, sino que además, se produce una operatoria 

política para desmembrarla, inhibir su potencial innovador y desactivar la posibilidad de formación de actores. 

En relación a las Políticas de Juventud, estas no escapan a la lógica de la fragmentación, de las acciones 

aisladas y del desconcierto acerca de qué hacer con los jóvenes. Sin embargo, en estos último años existe un 

marcado interés por parte del Estado de la problemática juvenil(especialmente en relación al aumento de la 

violencia por parte de este sector) y en este marco, se diseño el Programa PAIS (Adolescencia e integración 

social) y otros como INCLUIR, Manos a la Obra, etc.  

En el ideario de la mayoría de los  proyecto se sostienen  que “  Visto la grave emergencia  por la que 

atraviesa nuestro país que ha deteriorado severamente la calidad de vida de los ciudadanos generando 

crecientes situaciones de pobreza, inseguridad y exclusión que impacta con intensidad en los grupos 
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poblacionales de mayor marginalidad  y desprotección, en consecuencia con fuerte incidencia en la franja 

adolescente; y  considerando que la crisis cuestiona relaciones de socialización en distintos ámbitos de la 

cotidianeidad: salud, educación trabajo y pone en evidencia una fractura muy marcada entre las necesidades 

de las familias y sus diferente miembros, con la débil e insuficiente respuesta por parte de la sociedad y el 

Estado, en relación al mencionado sector. 

Que la población adolescente entre 15 y 19 años que no estudia ni trabaja, cuyas familias se ubican por debajo 

de la línea de pobreza aparece como un grupo sobre el que se debe poner especial atención. 

Que el bajo grado de cobertura por parte de instituciones y programas sociales para el grupo etáreo 

mencionado, junto a la crisis de modelos para una búsqueda de identificación personal y comunitaria, con la 

prevalencia de situaciones de alto riesgo, requieren del Estado Nacional una dinámica y comprometida acción 

programática. 

Que las iniciativas hacia el sector constituyen prioridades de las políticas públicas y en consecuencia su diseño 

e implementación se establecen en el marco de planificaciones intersectoriales y específicamente en el ámbito 

del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

Apruébese X programa”.  

La mayoria de los programas estan destinados a adolescentes en situación de progresiva exclusión 

social, y pretenden ofrecer a los beneficiarios alternativas nuevas y eficaces para superar las falencias a las que 

se hiciera referencia, especialmente a aquellas destinadas a la empleabilidad. 

  Sin embargo los programas nacen con serias deficiencias: una de ellas las debilidades institucionales 

para implementarlos por la falta de recursos humanos capacitados, que no solo tuvieran competencias técnicas, 

sino básicamente conocimiento del tema juvenil y de los territorios donde se implementaban.  

Asimismo, no se tuvo en cuenta que cualquier iniciativa que implique mayor gasto público enfrentaría 

fuertes restricciones en un escenario donde el déficit fiscal constituye una variable crítica que de seguir 

creciendo podría constituirse en una amenaza a la estabilidad económica del país . 

Por otro lado, la gran mayoría de los beneficiarios de estas iniciativas no tienen  acceso a la poca 

información disponible sobre el proyecto, que circula por pocas áreas de los gobiernos provinciales. La 

información es “manejada” por un grupo muy pequeño de instituciones y grupos,  
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  Como dice Touraine: “ El objetivo principal de toda política de 

juventud  ha de ser el fortalecimiento del espíritu de ciudadanía, que comprende a la vez la confianza en las 

instituciones y la conciencia de poder hacer escuchar su voz en ellas”.

Esto implica recuperar el significado de Política Pública como un instrumento que no pertenece exclusivamente 

al gobierno, sino básicamente a dos actores: el Estado y la sociedad, perspectiva teórica que no fue tenida en 

cuenta. 

En términos de “alto impacto y fortaleza cuantitativa”  los  proyecto no logran sus objetivos. Si la 

población juvenil por debajo de la Línea de pobreza, en la provincia de Buenos Aires es de casi un millón, no 

puede pensarse que  cubriendo menos del 6% de esa población estoy modificando algún tipo de situación de 

desventaja. 

Este estilo de realizar política, no es azaroso, sino que está estrechamente ligada a la concepción de 

joven que se tiene. 

Se piensa que mas vale no hablar de Políticas de Juventud y concentrar esfuerzos y recursos en un 

sistema de educación básica que de a los jóvenes, en particular a los más desamparados, ese mínimo 

indispensable que constituye una garantía contra la marginación. 

Una de las mayores dificultades es la pretensión de las Políticas Sociales de homogeneizar, en la mejor 

tradición modernizante, a la juventud como una sola y por lo tanto sus intereses y necesidades. 

Esto tiene que ver con la poca investigación sobre los reales y específicos intereses de los jóvenes: sobre 

las condiciones particulares de vida, en contradicción con la abundancia de interpretaciones y modelos de 

jóvenes con muy pocos datos de respaldo, y se suma la concepción “ortopédica” con que son enfocadas las 

Políticas Sociales en general, y que en el caso de los jóvenes se concentran más en resolver los problemas de 

inserción de los mismos que en las potencialidades de los jóvenes para resolver problemáticas de la sociedad 

que los excluye como grupo. Existe también resistencia de los sectores adultos, con una posición política 

hegemónica, en relación con los jóvenes, como poder político emergente.  

Sostenemos que hay que pensar las políticas sociales en forma articulada con las políticas de empleo, ya 

que este es un camino para superar una visión estrictamente paliativa. Ya no se puede pensar (dada la escasez 

de recursos, pero también dada la multiplicación de necesidades insatisfechas que produce el desempleo) la 

tradicional lógica de distribución de servicios sociales a través de poblaciones objetivo. Ello se corresponde con 

un sistema que responde a competencias profesionales e instituciones específicas, pero no tiene que ver con la 

lógica de las necesidades sociales. 
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  Esto significa que todo programa social debería tener un componente de empleo (o al menos de 

asistencia para la búsqueda de empleo) y todo programa de empleo debe articularse con otras formas de 

cobertura de necesidades sociales y con una lógica de la recuperación de solidaridades. 

Por otro lado, hay que plantear a su vez las políticas de generación de empleo, en el contexto de una 

estrategia global de crecimiento económico. La cuestión del desempleo es consecuencia de políticas 

estructurales de largo plazo, tiene que ver con decisiones de inversión, con políticas de fomento de la actividad 

productiva, con políticas comerciales de búsqueda de mercado, con el descenso de la tasa de interés, etc. Sin 

embargo es preciso tener en claro, que ni siquiera las políticas de crecimiento económico son suficientes para 

incorporar a toda la población al mercado de trabajo. Ello parece indicar la necesidad de una visión estratégica 

a largo plazo, a la que necesariamente debe articularse una política de corto y mediano plazo. 

 

3- LA SOLIDARIDAD: Las alternativas locales 

Teniendo en cuenta el panorama anteriormente descripto, frente a la compleja situación existente de los 

jóvenes y los deficitis que existen en el Estado, consideramos de vital importancia la intervención en esta 

temática, especialmente porque entendemos que si los jóvenes tienen dificultades de inserción laboral, cuanto 

mas los jóvenes pobres que viven en asentamientos y villas de emergencia.  

Los jóvenes han sufrido con especial rigor las consecuencias del desempleo y la inserción precaria en el 

mercado laboral viéndose en muchos casos imposibilitados para continuar con sus estudios o conseguir trabajo 

ya sea formal o informal, perdiendo cada vez mas sus posibilidades de afiliación social. 

Desde esa breve caracterización podemos definir la situación por la que atraviesan muchos jóvenes con 

relación a las posibilidades de inclusión laboral:  poca o nula calificación para el ingreso al mercado formal de 

trabajo y por consiguiente el acceso a puestos de trabajos precarios caracterizados por bajos ingresos y/o el 

desempleo, siendo la inestabilidad y la desprotección laboral condiciones muy frecuentes entre los trabajadores 

más jóvenes, esto profundiza la ausencia de proyectos a futuro y la  perdida del valor del conocimiento y la 

educación  como mecanismo de ascenso social. 

Desde nuestra investigación participante hemos notado que la mayoría de los esfuerzos por incluir a los 

jóvenes la realizan  las Organizaciones no gubernamentales y/o las organizaciones de base. 

Los programas de “empleo y/o de capacitacion” analizados son implementados por una Fundación en la 

localidad de Villa Itatí, (Quilmes. Provincia de Buenos Aires) y acorde a la Estrategia Socioeducativa Local que 



 

 9 

esta viene realizando en forma conjunta con las organizaciones comunitarias del Barrio, centrada en el trabajo 

con jóvenes en situación de alta vulnerabilidad. 

Villa Itatí está ubicada en el sudoeste del Conurbano Bonaerense. Es una de las Villa más grande de 

Sudamérica por la densidad de población. En ella viven alrededor de 60.000 personas. Aproximadamente el 

40% está comprendida en la franja etaria de 13 a 19 años. 

Es una población con alto grado de vulnerabilidad social, la seguridad es quebrada rutinariamente, 

condicionando cada  vez con mas fuerza los modos de vida de los pobladores 

La organización de los proyectos y su puesta en marcha se desarrollaron a partir de una articulación más 

amplia con organizaciones comunitarias de la localidad de Quilmes y cuya estrategia fundamental es la 

construcción colectiva de criterios de implementación programática y la ejecución conjunta de su  monitoreo y 

evaluación.  

El desarrollo de los programa privilegia en su armado (tanto a nivel de las organizaciones participantes, 

como de los grupos juveniles ):   

 Promover el intercambio  en espacios de capacitación  y  reflexión que habilitaran progresivamente el 

desarrollo de estrategias locales que basadas en la diversidad lograran incidir con mayor eficacia en la 

complejidad de esta problemática.  

 Consolidar espacios de contención y participación de jóvenes tendientes a promover mejores 

capacidades para su inclusión socioeducativa. 

 

Vale destacar que el numero de proyecto en Villa Itati no supera los 10.  No solo que el número era mínimo 

sino que dejaba librado a la negociación de las organizaciones que se presentaron el número de beneficiarios. 

Teniendo en cuenta las características de las organizaciones intervinientes y la población juvenil con lo que se 

trabajaban el mecanismo fue bastante perverso. Pobres contra pobres, por migajas. 

 Los actores: 

 Los proyectos implementados, son el resultado de la articulación de acciones y metas de distintas 

siguientes organizaciones.  Las instituciones se nuclearon alrededor de un espacio interinstitucional en el cual 

se definían objetivos y estrategias generales y particulares y se socializaban recursos metodológicos e 

información para la optimización de las estrategias barriales. 
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La implementación: 

En Villa Itatí se pusieron en marcha 2 microemprendimientos de jóvenes que incluyeron un total de 20 

jóvenes.  

Los criterios utilizados para la conformación de los núcleos consideran situaciones que configuran 

vulnerabilidad en los jóvenes: abandono o riesgo de abandono de la escolaridad y debilidad en la capacidad 

para incluirse en el mundo del trabajo. Ambas situaciones a su vez impactan en la posibilidad de los jóvenes de 

pertenecer y consolidar vínculos sociales y con ello profundizan el riesgo de exclusión.  

Los criterios de selección, surgen  del consenso entre los representantes de las organizaciones 

comunitarias y en un proceso de consulta a las escuelas que reciben mayor porcentaje de jóvenes del barrio.    

La modalidad de implementación:  

En el entendimiento que la distribución de los recursos es siempre compleja, dada la vastedad de la 

demanda por cubrir,  se plantea la posibilidad de acceder a la constitución de dos núcleos de jóvenes , 

atendiendo que la  Villa Itatí, alberga a mas de 50.000 habitantes sin embargo, es sabido que este número tiene 

poco impacto sobre el resto de la población juvenil. 

La propuesta de selección de los jóvenes - posibles beneficiarios-  se realiza  en un proceso consensuado 

con las  Organizaciones Comunitarias, con un criterio de proporcionalidad según los sectores en que esta 

dividido el Barrio, de modo de alcanzar mayor impacto y acorde a los requisitos que se entendían necesarios 

para certificar el compromiso de los mismos y darle una dimensión responsable a la tarea que emprenden. 

Los grupos de jóvenes se conformaron del siguiente modo: 

 Un núcleo formado por Jóvenes con riesgo de abandono escolar. El relevamiento realizado con 

anterioridad a la implementacion indicó que un alto porcentaje de los jóvenes que actualmente cursan  la 

EGB o el Polimodal, tienen serias dificultades para sostener su permanencia, ya que pertenecen a grupos 

familiares con  padres inactivos y de bajo nivel de escolaridad, lo cual obstaculiza la sustentabilidad del 

proyecto educativo personal. 

 Otro núcleo formado por Jóvenes sin inclusión en el sistema educativo formal y sin espacios efectivos 

de participación social/laboral. El relevamiento realizado también da cuenta del alto porcentaje de 

jóvenes en esta situación de vulnerabilidad extrema, que no han concluido  los estudios, no tienen 

trabajo actualmente y que afirman esperar una oportunidad “de ser parte”. Particularmente señalaron su 
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expectativa por incluirse en espacios  comunitarios, acompañados por adultos, para encontrar una tarea 

que no solo les permita aprender, sino que aporte a la  solución de  los problemas del barrio.  

 

Se diseñaron espacios semanales de talleres con los jóvenes para trabajar: 

 El proceso de inserción educativa con relación a sus vicisitudes y apoyaturas vinculares.  

 La adquisición  de habilidades, capacidades y herramientas que potencien en los jóvenes la capacitacion 

par el trabajo. 

 

Los proceso de trabajo programático abren una gran expectativa en los jóvenes y en las familias y 

organizaciones comunitarias que los acompañan.  

Se entiende que el armado progresivo de este  grupo de jóvenes genera efectos positivos que es necesario 

consolidar, entre los cuales se subraya: 

 La posibilidad de habilitar une espacio donde la palabra  ocupe el lugar privilegiado en el  escenario de 

encuentro. 

 La valoración de  canales de participación horizontales. 

 El abordaje de los conflictos entre pares y con los adultos a través de conductas alternativas a la 

violencia. 

 La construcción de  valores ligados al ejercicio efectivos de los derechos. 

 La construcción de grupalidad , como apoyatura para diseñar proyectos juveniles. 

 Un mayor grado de autonomía   y capacidad propositiva 

 

Uno de los efectos colaterales a la pobreza económica es la anomia y la pobreza institucional, 

ocasionadas ambas por mecanismos truncos en el proceso de socialización: las personas quedan tempranamente 

fuera de los entramados institucionales que viabilizan la cultura y la construcción de una identidad social, con 

las consecuencias que ello implica.  
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Es fundamental contar con el recurso economico necesario que nos permita trabajar con estos jóvenes, 

ya que se esta en una situacion de gran ventaja al contar con el recurso humano en los barrios donde se 

implementan los programas. 

Invertir en los y las jóvenes de hoy es una urgencia para avanzar hacia sociedades más incluyentes en 

acceso al bienestar y a la participación ciudadana a través de mayor igualdad de oportunidades. El ciclo etario 

de la juventud es decisivo para perpetuar o revertir la producción intergeneracional de la exclusión social. La 

inclusión social de los jóvenes es clave para imprimirle sustentabilidad a la democracia en nuestro país.  

Se trata de sumar y articular en un proceso progresivo, voluntades, visiones, practicas que alcancen en el 

proceso de trabajo compartido , la posibilidad de articularse sin perder la particularidad que los identifica.   

Se subraya la pretensión que a través de los Proyectos ayudemos a potenciar las capacidades de las 

organizaciones comunitarias, fortaleciendo un trabajo en red para el desarrollo de un abordaje conjunto y 

articulado que supere la fragmentación y la dispersión habitual. 

Es necesario que toda propuesta del Estado se centre en que para el diseño e implementación de las 

distintas actividades  articulen los recursos materiales y humanos de los distintos sectores y que el mismo 

proceso de planificación y gestión compartida potencie las capacidades institucionales y comunitarias. 

Un proyecto de diseño participativo, adaptado a las necesidades locales es una premisa fundamental 

para el trabajo con los jóvenes.   

La formación laboral y  el desarrollo de actividades productivas, culturales, educativas, artísticas, etc 

con los jóvenes son fundamentales para promover acciones de inclusión real y activa, dentro del proceso 

general de desarrollo local. 

 

4- ALGUNAS CONCLUSIONES 

Si pensamos en procesos de inclusión social, política y educativa nos referimos a acciones e iniciativas 

de distinto nivel que van desde el fortalecimiento de los jóvenes para el ejercicio de una ciudadanía plena, hasta 

la inclusión de los mismos en el sistema educativo o en distintos tipos de procesos productivos y su vinculación 

con el mundo del trabajo. 

El eje organizador de las prácticas, son los jóvenes como actores y verdaderos protagonistas de la 

historia, ya que en gran medida son ellos quienes van a crear alternativas: las van a intentar, las van a poner en 
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práctica, van a pelear por ellas, van a creer en ellas, como en gran medida lo hacen, cuando desde la sociedad 

adulta se los considera parte de los mecanismos de transformación del presente y no solo del futuro. 

Es por eso que la estrategia política de del Estado debe plantearse no solo el trabajo con los jóvenes sino 

con todas las organizaciones que directa o indirectamente trabajan con ellos. En el desarrollo de todas las 

acciones que se diseñan se tienen que proponer de modo transversal: 

 Fortalecer el proceso de toma de decisiones por parte de los jóvenes. 

 Consolidar los grupos de jóvenes que se nuclean alrededor de las distintas tareas. 

 Crear nuevos espacios de planificación y gestión entre jóvenes y adultos. 

 Promover la consolidación de una red de organizaciones (comunitarias, académicas, gubernamentales, 

etc.) que de sostén al conjunto de acciones diseñadas. 

 

Se trata entonces de ir articulando y gestando sujetos colectivos con mayor  alcance, envergadura y 

poder, que puedan disputar hegemonía y espacios de toma de decisiones. 

La presencia de las organizaciones es transversal a todas las acciones. Esto incluye considerar las 

necesidades y demandas de los miembros de las mismas y las coincidencias o diferencias con los objetivos 

planteados en el esquema de trabajo, a fin de garantizar el carácter democrático del proceso y de sus resultados. 

Siguiendo a Winnicott (1949), pensamos que “Hacen falta adultos si se quiere que los adolescentes 

tengan vida, vivacidad. La confrontación se refiere a una contención que no posea características de represalia, 

de venganza, pero que tenga su propia fuerza. Donde exista un joven en crecimiento que haya un adulto para 

encararlo”. 

Dada la importancia que adquiere en contextos de crisis la definición de estrategias que den respuesta a 

la complejidad planteada, entendemos que es necesario habilitar escenarios de intercambio de múltiples actores 

que se articulen y potencien la formulación de políticas locales. 

Es por eso que creemos imprescindible apuntalar procesos participativos que promueven el análisis de la 

problemática juvenil y a partir de allí el desarrollo de líneas estratégicas alternativas. 

La estrategias deben apuntar a potenciar la posibilidad de inclusión de los jóvenes, entendiendo que este 

proceso exige articulaciones y transformaciones de todos lo sectores implicados. 
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Las propuestas se tienen que centrar en que para el diseño e implementación de las distintas actividades 

se articulen los recursos materiales y humanos de los distintos sectores y que el mismo proceso de planificación 

y gestión compartida potencie las capacidades institucionales y comunitarias.  Por eso es necesario “· Buscar y 

saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno ,y hacer que dure y dejarle espacio”. 

 

5- BIBLIOGRAFÍA 

BALARDINI, SERGIO (1999a): «Políticas de juventud: conceptos y la experiencia argentina». Última Década 

N°10. Viña del Mar: Ediciones CIDPA. 

——— (1999b): «La juventud como una noción relacional». Ponencia presentada en el Primer Seminario sobre 

Políticas Locales de Juventud en las Mercociudades. Municipalidad de Rosario (Argentina) e Intendencia 

Municipal de Montevideo (Uruguay). Rosario (Argentina), julio. 

——— (2000): «De los jóvenes, la juventud y las políticas de juventud». Última Década Nº13. Viña del Mar: 

Ediciones CIDPA. 

AUYERO, J y otros (1992). “Juventud: Hábitos y Fluctuaciones” Revista Nueva Sociedad. Nº 117. Venezuela 

BENDIT, RENÉ (1998): «Juventud y políticas de juventud entre la sociedad civil y el Estado: la problemática de 

las estructuras adecuadas». En PETER BRASLAVSKY, C (1996) “La juventud Argentina: Informe de 

situación” CEAL. Bs .As. 

CORTAZZO, I. Saúde e Trabalho. En Archivos de Medicina Preventiva. Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Faculdade de Medicina e Departament de Medicina Preventiva, Saúde Pública e Medicina do Trabalho, 

N#7 jan/jul, 1985. 

COSTA, P y otros (1996) “Tribus urbanas”. Paidos. Barcelona 

DÁVILA LEÓN, OSCAR (1999): «Políticas sociales, jóvenes y Estado: o el síndrome del padre ausente». Última 

Década N°11. Viña del Mar: Ediciones CIDPA. 

——— (2000): «Política pública e institucionalidad en juventud». Última Década Nº12. Viña del Mar: 

Ediciones CIDPA. 

DURSTON, JOHN (1996): «Limitantes de ciudadanía entre la juventud latinoamericana». Revista Iberoamericana 

de Juventud N°1. Madrid: Organización Iberoamericana de Juventud. También en Última Década N°10 (1999). 

Viña del Mar: Ediciones CIDPA. 



 

 15 

KING, GARY; KEOHANE, ROBERT; VERBA, SYDNEY El diseño de la investigación social. La inferencia 

científica en los estudios cualitativos. Alianza Editorial, Madrid, 2000. 

MARGULIS, MARIO y MARCELO URRESTI (1998): «La construcción social de la condición juvenil». En 

HUMBERTO CUBIDES et al. (editores): Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. 

Santafé de Bogotá: Universidad Central y Siglo del Hombre Editores. 

___________ (1996) “La juventud es más que una palabra” . Paidos. Bs.As 

RODRÍGUEZ, ERNESTO (1994): Propuesta de plan integral de juventud: políticas de juventud y estrategias de 

desarrollo en la antesala del año 2000. Montevideo: INJU/OPP/BID. 

——— (2000): «Juventud y políticas públicas en América Latina: experiencias y desafíos desde la gestión 

institucional». Última Década Nº13. Viña del Mar: Ediciones CIDPA. 

SLAVSKI, D. (1991) “Desamparo, Adolescencia y Tanatos” En: Actualidad Psicológica Nº 174. Bs. As 

SIDICARO, R, TENTI FANFANI y otros (1998) “ La Argentina de los jóvenes” Losada/ UNICEF. Bs.As. 

 

 

 

 


