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PRESENTACIÓN
DEL SR. GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Es una enorme satisfacción prologar el Plan Santa Fe Joven hacia 2015: estrategias en
territorio, un nuevo capítulo donde nuestros jóvenes se proponen seguir pensando y
proyectando la provincia que quieren vivir y que están dispuestos a construir.
Este Plan es expresión de continuidad y de cambio. Es
continuidad, porque viene a enunciarse sobre las bases que en 2010 sentó el Plan Santa Fe Joven: una generación de cambios, el primer plan estratégico de
juventudes del país. Y es cambio porque las juventudes
no se detienen, porque avanzan día a día hacia los nuevos
espacios y derechos que les urge conquistar, y porque en
esa marcha de la vida que irrumpe de mil formas se empiezan a diseñar estrategias concretas para traducir voluntades en acciones y resultados.
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Actualizar el Plan a partir del cual las juventudes santafesinas se proyectan significa dejar huella y testimonio de todo un camino recorrido: de encuentros, de voces
entonadas en todos los matices, de la promesa cumplida
de volver y seguir. Y es también incorporar nuevas experiencias, nuevas realidades de un tiempo que cambia más
rápido que ningún otro en la historia, y enfrentar el desafío de articularlas desde una perspectiva equilibrada que
combine lo local, lo regional y lo provincial.

Las páginas que siguen no contienen un Plan “de” la
provincia “para” las juventudes; sino un Plan “de” las juventudes “para” la provincia. Lejos de ser una diferencia
semántica o un juego de palabras, esto constituye una diferencia política decisiva: la Santa Fe de la inclusión, de
la solidaridad, de la convivencia y el desarrollo, en definitiva, la Santa Fe de ciudadanos plenos en derechos por
la que trabajamos cada día, sería impensable con los y las
jóvenes mirándonos expectantes desde el banco de suplentes. Nuestra provincia necesita de toda esa potencia
creadora; de todas sus capacidades, sus artes, sus saberes y sus dudas; y también de toda la alegría y el asombro ante lo nuevo que sólo puede tenerse cuando miles y
miles de jóvenes salen juntos a correr por toda la cancha.

Siempre decimos que cuando pensamos a las juventudes lo hacemos desde el presente. Porque está claro que
llevan consigo la evidencia de futuro, pero sólo el presente hace al futuro posible. Hoy el presente cobra la
forma de un Plan que se abre para que todos y todas puedan encontrar pistas en el mapa de su propia vida, y lazos
para unir esa vida con muchas otras en el espacio público
y colectivo.
Bienvenida esta nueva versión del Plan. Y bienvenidos
los santafesinos de todas las edades a encontrar en él
los trazos de una provincia que es, hace tiempo, Territorio Joven.

Antonio Bonfatti

Gobernador de la Provincia de Santa Fe
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EL ESPACIO CRECE CON LOS JÓVENES

Lo sabemos, el espacio habla.
Es el lugar que transformamos y nos transforma, los ámbitos donde hacemos nuestra vida.
El espacio es casa, colegio, cielo, centro cultural, club,
calle, camino, colectivo para ir y venir y también cruz del
sur, comunidad, ciudadanía, cariño, compañía, colaboración, canción y convivencia.
El espacio es el territorio y no puede nombrarse sin
el cuerpo y la cultura. Es tierra para crecer, comprender,
crear, creer, conocer el mundo, curarse el dolor, asumir la
crítica y la curiosidad.
Por lo tanto, se nos ha enseñado mal: el territorio está
en los gráficos y en la teoría política, pero sobre todo en
la historia de nuestra vida, convertida en recorridos y movimientos, contada como el viaje de vivir.
El territorio es impensable sin el tiempo, los ciudadanos, la naturaleza, las costumbres y los símbolos. Nos
construye y atraviesa, como las palabras, los sonidos, el

10

ritmo de la existencia. Nació para ser recorrido, para que
crezcan las producciones, para abrigar a los que se arraigan y saludar a los viajeros.
Las juventudes son colectivos en sus regiones, abiertas,
integradoras e integradas, jóvenes partícipes de su sociedad y a la vez nómades, sólo atados al aire. Por eso las
Políticas de Juventud deben ser transversales, intergeneracionales y contextualizadas en los territorios, porque
toda libertad política, toda igualdad está ligada a un espacio que empieza por ser un lugar en el mundo, un ámbito para ser parte, reconocerse y buscar la tan anhelada
y cambiante identidad.
El territorio es el lugar donde revelarse y rebelarse, donde
aparecer ante los demás y no parecer lo que no se es.
Por lo dicho, este Plan Santa Fe Joven: Hacia 2015 profundiza su camino por los caminos, con sus Foros Jóvenes
y la Red de Municipios y Comunas Joven. Sabe que para
generar cambios y garantizar derechos hay que avanzar
como serpentina, como viento y polvo por las zonas, ciudades y pueblos de nuestra provincia.

Es un Plan justo y ambicioso con sus ejes de Ciudadanía y diálogo, Emancipación y proyecto de vida, Bienestar joven y Lenguajes culturales. Un proyecto lleno de
líneas de acción, de programas, una creación colectiva,
una construcción común donde la participación y el compromiso son fundamentales a la hora de crecer juntos con
una mirada que supere la fugacidad del hoy, pero que
haga, a su vez, del hoy una aventura.

territorio, le da sentido a nuestros actos y organiza la esperanza, la convierte en saber, afecto y aprendizaje, en
lucha y construcción.

Es hora de no dilapidar la experiencia y recuperar el
protagonismo de los jóvenes profundizando la capacidad
de escuchar, la convivencia de las multiplicidades, las diferentes formas de encarar la vida.

Por último, debemos decir que este Plan es una bitácora
y una fuerza poderosa de principios y oportunidades merecidas, llamando a la participación sin exclusiones.

Es el momento de no dejar atrás a muchos jóvenes que
no gozaron de las mismas oportunidades. Incluir nos hace
más nobles y justos, nos cambia la mirada cada día, nos
hace inventar estrategias, perspectivas que jamás pensamos poner en acción.
Por eso el Plan Santa Fe Joven tiene memoria de realizaciones y encuentros, de derechos que se ensanchan y
vidas que se transforman. Una energía se aglutina en el

Desde el 2010 y hacia el 2015, la usina social experimenta y se desarrolla. El Plan Estratégico Provincial,
cuenta con las capacidades de los jóvenes, sus lenguajes,
tecnologías, modos de relación y vínculos.

Avanzar es la tarea. Iluminar nuestro tiempo, llenarlo de
sentido.

Chiqui González

Ministra de Innovación y Cultura
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UN SENTIDO JOVEN
SIGUE RECORRIENDO LA PROVINCIA
Desde 2008 la provincia de Santa Fe se ha constituido
como un territorio que reconoce a los y las jóvenes como
sujetos plenos de derecho. Esto significa que los jóvenes no son meros receptores pasivos de diversos servicios, como la educación, la recreación o el empleo, sino
que el acceso a éstos debe ser considerado como el cumplimiento de un derecho ciudadano. Esta iniciativa ha
sido plasmada dentro del Plan Estratégico Provincial, en
donde se acordó la necesidad de construir un Territorio
Joven. Mediante este proyecto, se reconoció a las juventudes santafesinas como un segmento prioritario de la
población, que requiere de acciones públicas transversales e integrales en su abordaje.
Siguiendo esa línea, la Dirección Provincial de Políticas de Juventud y el Gabinete Joven han impulsado la
elaboración de un plan integral de juventudes que se
denominó “Plan Santa Fe Joven: una generación de cambios 2010–2015”, del que hoy presentamos la actualización.1 En esta oportunidad, ampliamos el mismo
asumiendo nuevos compromisos y desafíos para los
próximos años mediante la elaboración de proyectos
estratégicos territoriales, con los que se concretizarán
las líneas de acción planificadas.
1
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Estos proyectos surgen de un proceso de planificación estratégica que se nutre de los mismos elementos
que han dado origen al plan inicial y que se constituyen
como acciones que permiten delinear un Territorio Joven.
Por un lado, la Red de Municipios y Comunas Joven, con
la que se alcanza la articulación entre gobiernos locales
y el gobierno provincial. La Red es un dispositivo dinámico que se reactualiza con cada incorporación de una
nueva localidad, promoviendo el trabajo asociativo, el intercambio de experiencias locales, la coordinación entre distintas instancias de gobierno y la proximidad de
las juventudes con el Estado provincial de forma directa.
Su dinámica flexible y en permanente expansión permitió consolidar un trabajo territorial del que forman parte
130 localidades adheridas2. Por el otro, la institucionalización de espacios entre el gobierno provincial y la sociedad civil organizada y no organizada. En esa línea, se han
llevado adelante diversos encuentros con las juventudes:
el Primer Foro Regional “Juventudes y Participación”, llevado adelante en cinco localidades de la provincia durante el 2009, del cual participaron 1.500 jóvenes; el
Foro Regional “Juventudes y Participación: un encuen-

La presente edición fue finalizada en agosto de 2012; motivo por el cual las refe- 2
rencias y datos alcanzan ese límite temporal.

La Red de Municipios y Comunas Joven cuenta con 130 localidades adheridas, al
1°de agosto de 2012.

tro para la palabra y la acción”, aplicado en ocho municipios y comunas durante el 2010; y el Foro Social Joven
2011, en la ciudad de Rosario; las Conferencias Provinciales de Políticas de Juventud organizadas en los años
2008, 2009, 2010 y 2011; y las reuniones regionales de
Red, que permiten el encuentro de los referentes de las
áreas locales de juventud y la Dirección Provincial de Políticas de Juventud varias veces al año para acordar acciones en conjunto.
Ambas iniciativas hacen énfasis en la participación juvenil. No sólo por la necesidad de una perspectiva estratégica que permita la generación de un marco de referencia
compartido que supere las visiones sectoriales y aporte
previsibilidad, sino también porque la participación resulta un recurso simbólico fundamental a la hora de garantizar los derechos de los jóvenes. A decir de Rodríguez3:
“Mientras que en las políticas de infancia la palabra clave
es protección, y en las políticas hacia la mujer la palabra
clave es igualdad, en las políticas de juventud esa palabra
clave es participación”.
3

Rodríguez, Ernesto. Políticas de Juventud en América Latina, aprendizajes y desafíos,
en Gerber, Elisabet, Balardini, Sergio, Políticas de Juventud en Latinoamérica. Argentina en perspectiva. FLACSO, Fundación Friedrich Ebert, 2004.

Y es en ese sentido que avanzamos en este nuevo proceso participativo de actualización del plan. Siendo
coherentes con la idea de dinamismo y permanente construcción que caracterizó a la elaboración del Plan Santa
Fe Joven, revisamos sus formas y nos proponemos continuar plasmando en el mismo las heterogeneidades de las
juventudes santafesinas. A partir de las instancias de encuentros con los jóvenes organizados y no organizados,
con los gobiernos locales, de las sugerencias y recomendaciones que surgen de cada proceso de evaluación de
las acciones emprendidas, y en sintonía con la decisión
del gobierno provincial de profundizar lo territorial, se ha
advertido la necesidad de operativizar el plan de acuerdo
a las peculiaridades regionales de cada una de las juventudes santafesinas mediante la diagramación de proyectos estratégicos que permitan encauzar las propuestas de
acción. Los mismos son el resultado de las conclusiones a
las que se ha arribado en la ronda de Foros 2012 “Juventudes y Participación”, realizados durante el mes de julio
y agosto de 2012 en las siguientes localidades de la provincia: Las Toscas, Humberto Primo, San Javier, Coronda,
Cañada Rosquín, Los Molinos y Elortondo.
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En primer lugar, la amplia heterogeneidad cultural y territorial que hacen a Santa Fe obligan a considerar las particularidades regionales a la hora de formular políticas
que verdaderamente pretendan estar orientadas a las juventudes. Intentando que la pluralidad se plasme en acciones concretas, se propusieron nuevas instancias de
encuentro, debate y decisión entre los jóvenes de una
misma región. Así, los Foros 2012 tuvieron como principal
objetivo profundizar el diagnóstico acerca de las distintas
problemáticas que aquejan a los jóvenes mediante una de
las herramientas fundamentales de la planificación estratégica, como lo es la elaboración participativa de un árbol
de problemas. Preguntando por las relaciones entre causas, problemas y efectos, avanzamos en la reflexión acerca
de los objetivos a cumplir para revertir las situaciones no
deseadas. De esta forma, 750 jóvenes de distintas localidades de la provincia, reunidos en siete foros, participaron de
un proceso de planificación estratégica que pretende fortalecer la incorporación de las multiplicidades de nuestro territorio joven, en las acciones de los próximos años.
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En segundo lugar, y en sintonía con lo anterior, se han fijado prioridades de trabajo acordes a cada región. Éstas
han sido expresadas en las temáticas abordadas por los
proyectos, proponiendo acciones en el corto y mediano
plazo. Lejos de constituirse en acciones con énfasis en el
futuro inmediato, dichas iniciativas refuerzan la visión de
largo plazo que caracteriza al Plan Santa Fe Joven. Cada
uno de los proyectos aquí presentados se constituye en
un eslabón más del proceso que se orienta a lograr verdaderos cambios en los modos de visualizar y actuar en
relación a las juventudes. En su conjunto permitirán avanzar en la consecución de las dimensiones que hacen al
pleno desarrollo personal y social de los jóvenes de la
provincia.
En tercer lugar, la complejidad que encierran estos aspectos expresados en los ejes y líneas de acción que conforman el Plan, ameritan ser desplegados en objetivos
claros y concretos que se expresen en acciones definidas.
Los proyectos estratégicos que aquí se presentan responden a la necesidad de operativizar aquellas propuestas,

expresándolas en políticas de juventud que sin dejar de
ser integrales, atiendan problemáticas específicas, delimitadas en tiempo y espacio, con recursos disponibles y
actores responsables acordados. Se trata, en otros términos, de no perder la perspectiva estratégica permitiéndonos reorientar las acciones dirigidas de acuerdo a las
cambiantes necesidades sociales y los propios aprendizajes que surgen de las evaluaciones de los procesos de
políticas.
El presente documento se divide en tres capítulos; el priEl tercer capítulo desarrolla la presentación de la ronda
mero reedita el Plan Santa Fe Joven 2010–2015: Una ge- de Foros “Juventudes y Participación 2012”, con la idenneración de cambios. El segundo, contiene una breve tificación de los lugares, cantidad de participantes, objedescripción de cada una de las regiones provinciales apor- tivos, modalidades de trabajo y metodologías utilizadas.
tando los datos socioeconómicos, políticos y culturales Y finalmente se presentan los proyectos estratégicos remás relevantes para la tarea de planificación, al tiempo gionales que fueron construidos en cada uno de esos enque se incluye al interior de este capítulo una caracteriza- cuentros con la participación de los jóvenes y actores
ción de las juventudes regionales tratando de captar sus estratégicos de cada región.
rasgos específicos y sus heterogeneidades.
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CAPÍTULO 1
PLAN SANTA FE JOVEN

PLAN
SANTA FE JOVEN

PROCESO DE CREACIÓN DEL PLAN
A continuación detallamos los objetivos, principios y momentos del proceso de elaboración del Plan Santa Fe Joven, que se llevó adelante durante 2008 y 2009.
Para facilitar la lectura, el diagnóstico que inspiró este documento será presentado en
el apartado “Las juventudes y las regiones de la provincia”. El mismo es una versión actualizada del anterior que, en esta oportunidad, reconoce específicamente las particularidades regionales.
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VISIÓN Y ESTRATEGIAS

PRINCIPIOS GUÍA DEL PLAN

En este apartado se definen las bases del Plan Santa Fe
Joven: sus principios, objetivos generales y específicos,
sus destinatarios y el marco teórico que guía el análisis
y la práctica de las políticas públicas de juventud. Aquí se
condensan las raíces desde las cuales se propone elaborar, implementar y evaluar las políticas juveniles.

• Igualdad de oportunidades: significa considerar a las
políticas públicas de juventud como una herramienta de
generación de igualdad y de búsqueda de posibilidades
para acceder al bienestar social, partiendo del reconocimiento y la garantía de los derechos y respetando la diversidad de realidades de las juventudes en la provincia.
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CAPÍTULO 1
PLAN SANTA FE JOVEN

• Integralidad: implica analizar en toda su complejidad las situaciones que atraviesan a las juventudes, superando los tradicionales enfoques sectoriales y situando
a los jóvenes como partícipes activos de la sociedad
santafesina, vinculando su realidad con la de todos los
ciudadanos.
• Participación: participar implica estar en movimiento,
ponerle voz y cuerpo a los cambios. Es llevar adelante las
ideas, de forma conjunta y para el bien común, buscando
transformaciones a través de la acción colectiva. Asimismo, la participación puede ser reconocida como medio y como fin al mismo tiempo; medio en tanto que es
una manera de alcanzar más derechos; y fin por el hecho
de enriquecer la personalidad de cada uno, hacer conscientes a los jóvenes de sus propias capacidades y generar mayor compromiso con la realidad.
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A su vez, las políticas públicas son concebidas con y
desde las juventudes, es decir desde un enfoque según
el cual las actividades e iniciativas son creativas, abiertas
y sujetas a debate crítico, y son imaginadas, diseñadas y
realizadas por los mismos jóvenes.
• Diálogo intergeneracional: para dialogar entre generaciones es necesario superar las concepciones tradicionales que sectorizan a los jóvenes, el enfoque
adultocéntrico, la conformación de micro–grupos de jóvenes que se excluyen del resto de la sociedad y la deficiente visualización de la juventud como el futuro. Ello
requiere la elaboración de políticas orientadas hacia toda
la sociedad –y no sólo hacia el colectivo joven– y hacer
lugar a la interacción de las culturas.

Segundo premio Concurso joven de fotografía y relato corto “¡Manos arriba! Esto es un llamado a la participación”. Foto “Sin título”, de Aimé Ileana Luna.
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• Transversalidad: permite analizar la realidad de forma
multidimensional e incentiva la concurrencia de distintas miradas en la construcción de políticas públicas. Es
una herramienta indispensable para: generar información
y conocimiento; estructurar redes; modificar comportamientos; identificar superposiciones y corregirlas; proponer nuevas visiones y valores; y apuntar a una coherencia
integral en las políticas.
• Búsqueda de sinergias: conlleva la asunción de roles y
responsabilidades en forma activa y concertada por parte
de todos los actores implicados en las políticas públicas: Estado, sociedad civil y sector privado. De este modo
se potencia la generación de alianzas y/o acuerdos, y se
multiplican las capacidades individuales.
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OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo, el ejercicio de los derechos, la
igualdad de oportunidades y la plena integración social
de toda la población joven de la Provincia de Santa Fe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Constituirse como guía para el diseño e implementación de políticas públicas de juventud coherentes e integrales en todo el territorio provincial.
• Potenciar las acciones de cooperación entre el gobierno provincial, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer y consolidar las
políticas de juventud en la provincia.

• Promover la elaboración e implementación de programas y acciones para:
– Fomentar la participación joven, la convivencia, el
reconocimiento de la diversidad y el fortalecimiento de
la ciudadanía.
– Facilitar la emancipación de los jóvenes en todos
los aspectos de la vida: personales, sociales y económicos, a través del acceso al trabajo decente, educación, formación, vivienda, el arraigo, el tránsito por el territorio y
el fomento del emprendedorismo.
– Lograr un mayor bienestar joven, a través de: facilitar el acceso a la salud, fomentar hábitos saludables, sensibilizar sobre cuestiones de seguridad vial y promover el
desarrollo sostenible.
– Potenciar en los jóvenes el ocio creativo y el acceso
a la cultura, al deporte y a las nuevas tecnologías.

PROTAGONISTAS Y DESTINATARIOS
Los destinatarios directos del Plan son todos los y las
jóvenes de la provincia, entre los 14 y los 29 años. Los
destinatarios indirectos comprenden toda la población
de la Provincia de Santa Fe.
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CAPÍTULO 1
PLAN SANTA FE JOVEN

¿QUÉ ENTENDEMOS
POR JUVENTUDES?
Aquí la juventud será entendida desde una perspectiva
de construcción sociocultural, que contempla a su vez la
visión biográfica del sujeto. Esto nos permite reconocer
las singularidades que adquiere el término en distintos
momentos y espacios; como así también las particularidades de las trayectorias vitales juveniles de los sujetos a
los que nos referimos.
Entre los especialistas abocados a los estudios de juventud existe acuerdo generalizado en reconocer que el
concepto moderno de juventud en Occidente, se origina
en la segunda mitad del Siglo XX. Precisamente, señalan el período de la segunda posguerra como momento
en el que los jóvenes se visibilizan en la escena pública
como actores sociales y políticos. Sin embargo, no todas
las sociedades han definido a la juventud, ni siquiera las
que lo han hecho lo han pensado de la misma forma. Por
lo tanto, es conveniente señalar cuáles son los supuestos
que encierra el concepto de juventud.
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En primer lugar, debemos reconocer que si bien la edad
permite delimitar la condición juvenil, no es este criterio
el que la define de manera exclusiva. Entendida la edad
sólo como referente biológico, no alcanza para definir a
la juventud, pues la edad asume valencias distintas en diferentes sociedades, como así también al interior de una
misma sociedad.
La juventud es también una concepción relacional, es
decir “se define en relación a”. Por un lado, la juventud se
define en función del estado de la relación joven/viejo.
Siempre se es joven o viejo en relación a alguien. Por lo
general, esta relación es asimétrica en favor de los adultos, quienes se establecen como punto de referencia del
“deber ser” al que los jóvenes deberían alcanzar.
Por el otro, la juventud se fija de acuerdo a otras relaciones en las que se involucran los sujetos jóvenes, como
ser las territoriales, las de clase, las de género, las étnicas, etc. Esto genera que la condición juvenil sea vivida y
expresada de diferentes formas, lo que nos lleva a identificar que no existe una única forma de ser joven, sino
muchas.

Por esta razón, preferimos hablar de las juventudes antes que de la juventud. Las diferentes regiones en las que
se ha dividido a la provincia da cuenta de ello. Los diagnósticos que presentamos en el segundo apartado nos
muestran cómo las diferentes juventudes santafesinas
tienen sus propios intereses y preocupaciones.

Ante la necesidad de adoptar una definición operativa,
el Plan Santa Fe Joven considera como jóvenes a aquellas personas de entre 14 y 29 años. Este recorte etario –
no excluyente– se elabora considerando las definiciones
acordadas por la Organización Iberoamericana de la JuPero también, las heterogeneidades de nuestra provin- ventud (OIJ), y las particularidades provinciales. En esta
cia ameritan ser reconocidas en sus singulares trayecto- segunda edición del Plan, hacemos hincapié en resaltar
rias vitales. En la actualidad las trayectorias juveniles se las heterogeneidades regionales que configuran a las juvuelven cambiantes, heterogéneas, no lineales. Las tran- ventudes de nuestra provincia4.
siciones hacia la vida adulta se han disociado en distintas
esferas, y suelen ser cada vez más prolongadas y diversi- SUJETO DE DERECHO
ficadas. Además, los itinerarios marcan trayectorias reversibles, donde algunas experiencias –de cambios, en pos
Este Plan entiende que las juventudes son actores de
de emancipación– no impiden el retorno al hogar y/o a la pleno derecho dentro de la sociedad. El concepto implica
dependencia familiar. Por lo tanto, la vivencia de la con- que los jóvenes no deben ser considerados como recepdición juvenil se diversifica aún más. No obstante, ciertas
experiencias riesgosas pueden dejar marcas en los jóve4 Para ampliar sobre la temática consultar: Hoja de Ruta. Recorriendo el Territorio
nes y tener repercusiones en su posicionamiento social
Joven. Observatorio de Políticas de Juventud. 2012.
durante otros momentos de la vida.
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tores pasivos de diversos servicios, en especial los educativos, de salud, de recreación o de empleo, sino que, por
el contrario, el acceso a éstos debe ser considerado como
el cumplimiento de un derecho ciudadano. Es por ello
que el Estado y las instituciones prestadoras deben comprometerse y desarrollar acciones tendientes a asegurar
el cumplimiento y respeto de estos derechos.

DERRIBANDO PRECONCEPTOS
Muchas de las frases y menciones que hacemos de la juventud encierran ciertos prejuicios sobre las juventudes
que deberían evitarse:
• Juventud como mera etapa de la vida. “Cuando sea
adulto se le van a terminar estas ideas raras”: esta postura coloca a la juventud como una etapa de espera o de
“moratoria social” para la entrada al mundo adulto, el
cual aparece sobrevalorado frente a otros momentos de
la vida.

24

• Juventud como grupo social definido por la edad “Sí,
es joven… andará por los 25”. Esta versión se presenta
desde un punto de vista totalmente biologicista. Se asignan conductas o responsabilidades esperadas según edades sin considerar las especificidades y contextos del
grupo del que se habla. De esta manera, se olvida que la
edad y sus valoraciones son construcciones sociales.
• Juventud como determinados valores y actitudes
ante la vida. “¡¿Cómo no vas al boliche si sos joven?!”. Se
piensa a la juventud como un estado mental y de salud
vital y alegre, o un espíritu emprendedor y jovial.
• Juventud como generación futura. “Ya vas a poder decidir vos cuando seas grande”. Esta postura se construye en
función de los aspectos normativos esperados de los y las
jóvenes en tanto individuos en preparación para el futuro.

• Juventud como estigma. “El problema son los jóvenes”
o “La juventud está perdida”. Se parte de la idea de que
los jóvenes son un problema para la sociedad, y se estigmatizan las prácticas y discursos juveniles.
• Juventud como momento de la vida para “probar” sin
responsabilidades o riesgos. “Aprovechá ahora que sos
joven”. Así planteada, la juventud es el tiempo de la no
responsabilidad, en donde está permitido experimentar todo sin ningún costo. Sin embargo, esta versión genera un contradiscurso represivo que deja a los jóvenes
fuera de ciertos lugares, debido a su “inexperiencia” o
“irresponsabilidad”.
• Juventud como universalidad y homogeneidad. “Los
jóvenes son todos iguales” o “Vamos a la escuela, que ahí
están los jóvenes”. No se distinguen género, razas, clases,
estilos, por lo que quedan invisibilizadas las distintas formas de ser joven.

• Juventud como idealización. “Ustedes, chicos, son
la esperanza del futuro”. Aquí se hace una idealización
de la juventud como objetivación esencialista. Se carga
a los jóvenes con la responsabilidad de ser los portadores de la esperanza de transformaciones positivas de la
sociedad por el sólo hecho de ser jóvenes. Por ejemplo,
durante la década de los 70’ la juventud estaba fuertemente ligada a la construcción de un sujeto político revolucionario; mientras que en los 90’ se asociaba más a lo
económico, bajo la idea de que eran ellos quienes transformarían productivamente a la sociedad5.
5

Estas advertencias fueron extraídas del documento Hoja de Ruta: recorriendo el
Territorio Joven. Observatorio de Políticas de Juventud. 2012.
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Foro “Juventudes y participación” año 2010 - Región 4, Ciudad de Cañada Rosquín.
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MOMENTOS
DE ELABORACIÓN
DEL PLAN
El Plan Santa Fe Joven: una generación de cambios
2010–2015 fue elaborado a partir de un proceso colectivo donde las juventudes de distintas partes de la provincia participaron en los diferentes momentos de
diagnóstico, diseño y evaluación.
Los Foros Juventudes y Participación 2012 representan
un momento más de ese proceso. En esta oportunidad
se avanzó en el reconocimiento de las particularidades
regionales, a través de diagnósticos participativos que
sirvieron de insumo para la elaboración de proyectos regionales estratégicos.

El “Plan Santa Fe Joven hacia 2015. Estrategias en territorio” fue elaborado siguiendo los siguientes momentos:
1. Primera Encuesta Provincial de Juventudes
2. Definición de los ejes de trabajo
3. Primer Foro Regional “Juventudes y Participación”
4. Diseño del Plan Santa Fe Joven
5. Articulación con actores locales
6. Revisión 2.0
7. Seguimiento y evaluación
8. Ronda de Foros 2010
9. Foro Social Joven 2011
10. Foros 2012 “Juventudes y Participación”
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Primer momento:
Primera Encuesta Provincial de Juventudes
Con el fin de conocer cómo se sitúan las juventudes
actuales frente a los distintos procesos sociales, económicos, políticos, culturales y geográficos, y cómo se
desarrollan y viven los jóvenes santafesinos, se impulsó
por primera vez en la provincia la realización de una encuesta de juventudes. La Primera Encuesta Provincial de
Juventudes se llevó a cabo entre los meses de noviembre
y diciembre de 2008. Fueron consultados 1.360 jóvenes
–mujeres y varones de entre 14 y 29 años– a través de un
formulario de 121 preguntas, con el objetivo de indagar
acerca de sus comportamientos, intereses, hábitos y valoraciones. La labor estuvo coordinada por el Gabinete
Joven con la Dirección Provincial de Opinión Pública e Indicadores, dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe6.
Los datos obtenidos en esta instancia constituyeron la
base para confeccionar la propuesta metodológica para la
primera ronda de Foros Regionales “Juventudes y Participación: un encuentro para la palabra y la acción”.
6

28

La encuesta se realizó en las siguientes localidades: Región 1 (Avellaneda, Reconquista, Vera, Villa Ana, Villa Ocampo); Región 2 (Humberto Primo, Rafaela, San
Cristobal, San Vicente, Tostado); Región 3 (Esperanza, Gálvez, Helvecia, Santa Fe);
Región 4 (Cañada de Gómez, Rosario, Salto Grande, Villa Constitución, Villa Gdor.
Gálvez); Región 5 (Firmat, Melincué, Rufino, Venado Tuerto).

Segundo momento:
Definición de los ejes de trabajo
Los temas abarcados por la Encuesta fueron analizados
por miembros de la Dirección Provincial de Políticas de
Juventud y divididos en cuatro ejes temáticos, cada uno
compuesto por las dimensiones que hacen al pleno desarrollo personal y social de los jóvenes de la provincia. Los
ejes son: Ciudadanía y diálogo, Emancipación y proyecto
de vida, Bienestar joven y Lenguajes culturales7.
Estos ejes fueron asumidos a lo largo de todo el proceso
participativo de los Foros Regionales y la elaboración del
Plan. De esta forma, se generó un cierto ordenamiento
metodológico para trabajar sobre las cuestiones de mayor relevancia para las juventudes de manera integral.
Cabe aclarar que todos estos temas no se excluyen entre
sí sino que se complementan al condensar la información
y darle determinado orden, organizan los datos y le imprimen al conjunto un sentido mayor al de cada uno de
estas cuestiones por separado.
7

Los contenidos y fundamentación de cada eje se desarrollan en el primer
apartado.

Tercer momento:
Primer Foro Regional “Juventudes y Participación:
un encuentro para la palabra y la acción”
Una vez definidos los ejes de trabajo, los resultados de
la Primera Encuesta Provincial de Juventudes constituyeron los disparadores del trabajo en Foros, orientados a
debatir alternativas y sugerencias para mejorar la calidad
de vida de los jóvenes santafesinos, partiendo de la premisa de que no pueden diseñarse ni planificarse políticas
públicas de juventud sin la participación de todos los actores implicados.

Foro “Juventudes y participación” año 2009 – Región 1, Ciudad de Avellaneda.

Estos Foros que se desarrollaron en el año 20098 fueron
organizados por el Gabinete Joven del Gobierno de Santa
Fe y la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas
del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Contaron con el co–financiamiento de la Unión Europea, en el
marco del Programa URB–AL III “Proyecto innovación institucional en gobiernos intermedios: la regionalización
como un instrumento clave para promover las democracias de proximidad”.
8

El cronograma de desarrollo de los Foros fue el siguiente: 20 de agosto de 2009:
Avellaneda (Región 1 – Nodo Reconquista); 25 de agosto de 2009: Tostado (Región
2 – Nodo Rafaela); 3 de septiembre de 2009: Santa Fe (Región 3 – Nodo Santa Fe);
10 de septiembre de 2009: Rosario (Región 4 – Nodo Rosario); 16 de septiembre de
2009: Firmat (Región 5 – Nodo Venado Tuerto).
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La dinámica consistió en la división en grupos de
trabajo de treinta personas, coordinados por dos
facilitadores. Los cinco foros convocaron en total a apro
ximadamente 1.200 jóvenes provenientes de alrededor
de 80 ciudades, pueblos y parajes de la provincia9.

En los Foros se discutieron y propusieron actividades, estrategias y compromisos para orientar las políticas públicas
de juventud de la Provincia de Santa Fe en los próximos
años, con el objetivo de avanzar de la fase de diagnóstico a
la generación de propuestas y líneas de acción.

Región 1 – Nodo Reconquista: 26 localidades presentes (donde se destacan también
participantes de parajes: Avellaneda, Calchaquí, Campo Hardy, El Arazá, Florencia,
Fortín Olmos (paraje Km. 29), Garabato, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, La
Gallareta, La Sarita, Las Garzas (paraje Las Garcitas), Las Toscas, Los Laureles, Malabrigo, Marcelino Escalada, Moussy, Reconquista, Romang, San Manuel, Santa Ana,
Tacuarendí, Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Ocampo (paraje Villa Adela).
Región 2 – Nodo Rafaela: 9 localidades presentes (Ceres, Gregoria Pérez de Denis, Gato Colorado, Rafaela, San Bernardo, Santa Margarita, Suardi, Tostado, Villa
Minetti).
Región 3 – Nodo Santa Fe: 16 localidades presentes (Arroyo Aguiar, Cayastá, Coronda, Desvío Arijón, Esperanza, Helvecia, Laguna Paiva, Progreso, Recreo, San Agustín, San Fabián, San Javier, San José del Rincón, San Justo, Santa Fe, Santo Tomé).

Región 4 – Nodo Rosario: 15 localidades presentes (Arequito, Cañada de Gómez, Colonia Belgrano, Fray Luis Beltrán, Funes, Granadero Baigorria, Juan B. Molina, Las
Parejas, Pérez, Pueblo Esther, Rosario, Sargento Cabral, Totoras, Villa Constitución,
Villa Gobernador Gálvez).
Región 5 – Nodo Venado Tuerto: 10 localidades presentes (Cañada de Ucle, Chañar
Ladeado, Chovet, Elortondo, Firmat, Hughes, Labordeboy, Melincué, Rufino, Venado
Tuerto).
La experiencia también contó con la participación de algunos jóvenes de las provincias de Chaco, Formosa y Entre Ríos, en su mayoría estudiantes universitarios
residentes en ciudades santafesinas, quienes aprovecharon la oportunidad para expresar sus opiniones y propuestas en los diferentes foros.

Foro “Juventudes y participación” año 2010 – Región 4, Ciudad de Villa Constitución.
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Cuarto momento: Diseño del Plan
Una vez recopilada y sistematizada la información de
los cinco foros, se inició el proceso de elaboración del
Plan Santa Fe Joven. Todas las discusiones y aportes del
proceso participativo previo se compilaron y se organizaron según tres fases:
a) Diagnóstico: qué piensan los jóvenes de la provincia
hoy. La elaboración del diagnóstico se realizó partiendo
de la consulta participativa a los jóvenes en la instancia de los Foros. Los integrantes de cada grupo trabajaron sobre datos significativos revelados por la Encuesta,
agrupados según los cuatro ejes del Plan, con el propósito de ponerlos en debate, complementarlos, incorporar una visión local y particular y reflexionar sobre los
mismos.
Foro Social Joven “De los derechos a los hechos”, 2011 - Ciudad de Rosario.
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b) Formulación de ideas y propuestas que orienten
la acción pública y privada. Durante los Foros se incentivó la generación de propuestas de trabajo concretas, de
acuerdo a los distintos ejes presentados, identificando
posibles actores intervinientes, niveles de responsabilidad y de participación para la concreción de las ideas.
c) Definición de líneas de acción. Por último, las ideas,
propuestas de proyectos y compromisos aportados en
los Foros fueron compilados, analizados y reelaborados
por el Gabinete Joven y volcados al Plan. La intención de
esta etapa fue obtener un producto construido colectivamente, que se transforme en una guía para la elaboración
de políticas de juventud desde las diferentes instancias
de actores implicados en estas temáticas: gobierno pro-

vincial, municipios, comunas, organizaciones sociales y
juventudes provinciales.
Este trabajo de análisis dio como resultado la elaboración de las Líneas de Acción que constituyen el núcleo
de contenidos del actual Plan Santa Fe Joven. Cada línea
contiene una serie de orientaciones o directrices que
permiten una visión más integral, en respuesta a las necesidades y la situación expresada por las juventudes
consultadas.
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Quinto momento:
Articulación con diferentes actores a nivel local
Con el objetivo de reunir a todos los actores del territorio interesados en incorporar aportes y comentarios al
Plan, se organizó un proceso de diálogo y consulta durante la Segunda Conferencia Provincial de Políticas de
Juventud en noviembre de 2009, del que participaron alrededor de 250 jóvenes pertenecientes a más de 80 municipios, comunas y organizaciones sociales de toda la
provincia.
Esta instancia, organizada por el Gabinete Joven en el
marco de la Red de Municipios y Comunas Joven, constituyó un espacio de encuentro de los actores estratégicos
de todo el territorio provincial, propicio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas y el fortalecimiento del trabajo en red.
Bajo la consigna de “Avanzar hacia la construcción participativa de un Plan Integral de Juventudes” la principal
jornada de trabajo consistió en incorporar acciones loca-
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les relacionadas a los cuatro ejes de trabajo; incluir nuevas líneas de acción y definir qué alianzas o asociaciones
son necesarias para llevar adelante en el territorio provincial las acciones contenidas en el Plan. Para ello, se
trabajó en grupos organizados por región, y se estimuló
la discusión sobre los ejes y líneas de acción propuestos
en el Plan.
Como resultado de este encuentro se incorporaron los
comentarios y aportes de los jóvenes participantes a la
versión final del mismo y se avanzó hacia la asunción de
compromisos conjuntos para el logro efectivo de las líneas de acción propuestas.

Séptimo momento: Seguimiento y evaluación
Sexto momento: Revisión 2.0
Con el objetivo de continuar avanzando en la conformación de un documento final –colectivo y consensuado–,
se procedió a publicar el documento borrador del Plan en
el Blog de la Red de Municipios y Comunas Joven de la
Provincia de Santa Fe (www.santafejoven.net), invitando
a la ciudadanía a leerlo y a acercar propuestas. La revisión estuvo abierta desde el 11 de febrero hasta el 1º de
marzo de 2010 inclusive. Los aportes recibidos fueron
recuperados y trabajados para –en la medida de las posibilidades y límites del Plan– formar parte del documento
final.

La tarea de seguimiento y evaluación del Plan fue desarrollada por el Observatorio de Políticas de Juventud
a través del documento “Plan Santa Fe Joven. Evaluación
intermedia”. Para ello se realizó la sistematización de todas las acciones (programas, proyectos y actividades) realizadas por el Gabinete Joven del Gobierno de Santa Fe,
la Dirección Provincial de Políticas de Juventud y todas
aquellas dependencias provinciales que incorporan la
perspectiva joven. Sobre esa base se procedió a analizar
el grado de adecuación de ese conjunto de acciones con
las metas, objetivos y líneas de acción contempladas originalmente en el Plan .
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Octavo momento: Ronda de Foros 2010
La segunda ronda abarcó la realización de ocho encuentros , de los que participaron 1.500 jóvenes. Estuvo
guiada en torno a la generación de iniciativas de acción
para aplicar el Plan Santa Fe Joven de acuerdo a las especificidades del territorio.

Noveno momento: Foro Social Joven 2011
La tercera ronda se concretó el 17 de septiembre de
2011 en la ciudad de Rosario y se denominó “Foro Social Joven 2011. De los derechos a los hechos”. Este encuentro reunió a 500 jóvenes de las cinco regiones de
la provincia y otros puntos del país que participaban en
instituciones y/o organizaciones de la sociedad civil vinculadas al trabajo con jóvenes, centros de estudiantes,
universidades y juventudes en general. El eje del encuentro giró en torno a la temática de los derechos de las juventudes; a partir de diferentes instancias se debatieron
y consensuaron las prioridades y estrategias para garantizar los derechos de los jóvenes.

36

Décimo momento:
Foros 2012 Juventudes y Participación
Este momento será explicado ampliamente en el tercer
apartado.

Foro “Juventudes y participación” año 2012 – Región 5, Comuna de Elortondo.
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Ejes y líneas de a
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EJE 1: CIUDADANÍA Y DIÁLOGO
EJE 2: EMANCIPACIÓN Y PROYECTO DE VIDA
EJE 3: BIENESTAR JOVEN
EJE 4: LENGUAJES CULTURALES

Foro “Juventudes y participación” año 2010 – Región 2, Comuna de Suardi.
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EJE 1: CIUDADANÍA Y DIÁLOGO
ALGUNAS DEFINICIONES
El énfasis del eje está puesto en la generación de estrategias y espacios de participación de la juventud en
el ámbito público y en todo tipo de organizaciones de
la sociedad civil, haciendo hincapié en la importancia de
la participación social como formadora de ciudadanía y
como mecanismo fortalecedor de la democracia, a través
del diseño de políticas públicas con y desde los jóvenes
y no para los jóvenes, involucrándolos en los procesos de
cambio e integrándolos a la sociedad como sujetos autónomos, respetando y reconociendo los deseos, necesidades e intereses propios.
Algunos temas tratados en este eje son: participación y
ciudadanía, voluntariado, discriminación, convivencia y
seguridad. En este Plan se entiende a la participación en
sus múltiples formas, como una oportunidad de los jóvenes de ser sujetos activos en la construcción de la sociedad, de incorporar su voz y su manera de mirar el mundo.
Con la misma, se apunta a reconocer y fortalecer la ciudadanía juvenil, motivando el involucramiento en causas colectivas con fines solidarios; inaugurando espacios
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para que puedan expresarse con libertad a través de distintos lenguajes; juntarse con otros en una lógica de redes y flujos cambiantes, mediante diferentes formas de
organización; experimentar su cuerpo como territorio
autónomo”10. Desde el eje se aspira a construir mecanismos para que los jóvenes encuentren apoyo a sus formas de organización y expresión, y sean incluidos como
ciudadanos integrales en las decisiones que tengan que
ver con los asuntos que les conciernen y que les afectan
directamente11.
10 Reguillo, R. “Ciudadanías juveniles en América Latina”. En: Ultima Década n° 19, CIDPA Viña del Mar, Chile, Noviembre 2003, p. 18.
11 Marcial, R. “Culturas juveniles: referentes simbólicos y ámbitos de expresión”. En: Revista Iberoamericana de Juventud, OIJ España, Septiembre 2009, p 14.
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El voluntariado, entendido como una acción solidaria,
realizada libremente y con otros que por decisión propia
se implican en proyectos colectivos de diferente naturaleza, es una herramienta muy valiosa para promover en
los jóvenes el compromiso y la toma de conciencia colectiva. Por otra parte, es prioritaria la necesidad de generar
lazos de solidaridad entre los miembros de la sociedad,
donde la convivencia se dé en un marco de pluralismo,
reconocimiento y respeto por el otro. La problemática de
la violencia está presente continuamente en la agenda
social y política, ya que se observa el fracaso de las políticas de seguridad de carácter reactivo y punitivo que
promueven soluciones simplistas frente a un fenómeno
complejo y multicausal, y la necesidad imperiosa de implementar políticas alternativas eficaces, en las cuales se
dé protagonismo a los vínculos sociales y a la construcción colectiva de territorios de convivencia.

El ejercicio de la participación es uno de los principales
instrumentos de formación de una actitud democrática.
Comprender la ciudadanía en una perspectiva democrática es entenderla como una práctica de vida en todas las
instancias de convivencia social de los individuos: la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, el conjunto de
la sociedad. Es trabajar en todos los niveles y modalidades, en la formación de hábitos, actitudes y mentalidades con los valores de solidaridad, justicia y respeto por
los demás. Es una ciudadanía activa que apunta no sólo a
conocer los derechos adquiridos, sino también a motivar
para crear oportunidades de ejercerlos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Para este eje se definieron líneas de acción orientadas:

Impulsar la ciudadanía joven
Según el Plan Estratégico, esto se logra a través de la
búsqueda de elementos transversales que hagan posible el diálogo y la comprensión entre colectivos. Para
ello, desde esta línea, se promueven acciones destinadas
a: lograr el fortalecimiento institucional en sus diferentes

niveles; el apoyo a organizaciones relacionadas a juventudes; una mayor participación ciudadana en la toma de
decisiones a nivel local, regional y nacional; el involucramiento activo y directo de los jóvenes; el espíritu crítico
y la conciencia ciudadana y, finalmente, el debate y la acción colectiva solidaria entre la juventud. Por ello, desde
esta línea se propone:
• Fortalecer los mecanismos institucionales públicos relacionados a la juventud: reforzando las capacidades de
organismos y áreas de juventud locales; profundizando la
articulación y coordinación intergubernamental; uniendo
esfuerzos para materializar políticas transversales y reforzando el trabajo en red.
• Fortalecer la labor de la sociedad civil organizada, especialmente de las organizaciones que trabajan sobre
cuestiones orientadas a las juventudes o que reúnan a jóvenes de cada localidad, fomentando el diálogo y el trabajo en redes sectoriales y territoriales, y su incidencia
en las políticas públicas locales.
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• Incentivar la participación ciudadana responsable
de los jóvenes en los ámbitos político, social, económico, ambiental y de consumo, generando a su vez marcos institucionales propicios para incorporar la voz y la
iniciativa joven en los espacios públicos. Esto promueve
a su vez la generación de conciencia acerca de los derechos y obligaciones propios, como actores políticos dentro de la sociedad y el ejercicio de una ciudadanía activa
y democrática, y pretende sentar las bases de una nueva
construcción de sentido desde una mirada compleja e inclusiva de las juventudes.

Valorar las diferencias
Esta línea –en consonancia con la línea “Calidad Social”
del Plan Estratégico Provincial– se orienta a la promoción
de estrategias de acción tendientes a eliminar la discriminación, inequidad y desigualdad en todos los ámbitos
sociales: laboral, escolar, cultural, sanitario, etc, en parti-
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cular las sufridas en razón de discapacidad, género, pertenencia a poblaciones originarias, orientación sexual y
edad. Por ello esta línea propone:
• Propiciar la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de los vínculos sociales, el respeto a la diversidad y la superación de condiciones de vulnerabilidad e
inseguridad.
• Tratar integralmente la problemática de la discriminación a través del accionar de mecanismos de generación
de consensos, especialmente entre pares.
• Sensibilizar particularmente sobre las cuestiones relacionadas a la discriminación intergeneracional, a través de la cual se reproduce la lógica adultocéntrica y se
desincentiva la participación joven.

Protagonizar los cambios
Esta línea se orienta a fomentar una cultura de participación, buscando soluciones conjuntas a los problemas
comunes, con el convencimiento de que “...la deliberación pública y la interacción social son valores positivos
y prácticas esenciales para la construcción de una democracia participativa de calidad”12.
Para ello, propone a la población joven:
• Sumarse a la tarea de mejorar la realidad social a través de diferentes acciones concretas de voluntariado, poniendo la voz y el cuerpo para la creación de nuevos lazos
basados en la solidaridad, el compromiso, la participación
y la equidad.
• Promover la formación y capacitación de voluntarios
en diferentes temáticas públicas, con el objetivo de contar con personas predispuestas y capacitadas para actuar

Campaña “Hay golpes que no se ven”, por la No Violencia Contra la Mujer. Rosario, 2012.

12 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Cinco regiones una sola provincia, pp. 66.
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en situaciones presentes o futuras de interés para cada
comunidad y contribuir a elevar la calidad de vida de la
sociedad en su conjunto.
• Reconocer y articular las múltiples formas de trabajo
voluntario existente en cada localidad, poniendo en valor los esfuerzos conjuntos y posibilitando sinergias entre ellos.

Participar para aprender
Esta línea promueve la solidaridad y la participación
como valores fundantes de lo humano, a través de la educación y formación en todas las escuelas e instituciones.
Esto implica:
• Desarrollar capacidades en el personal docente para
la construcción de espacios educativos de convivencia y,
en consecuencia, para la ciudadanía.
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• Promover la creación de espacios institucionales para
la participación juvenil, donde los jóvenes puedan hablar
y ser escuchados, hacer, pensar y protagonizar; generar
proyectos participativos y sustentables, de extensión a la
comunidad, que desarrollen sentido de pertenencia, confianza y aprendizajes múltiples.
• Fomentar el cooperativismo, y en particular las cooperativas escolares para la construcción de vínculos, generación de mecanismos de participación democrática,
alcance de consensos y acuerdos, y puesta en práctica de
los valores necesarios para la vida en sociedad.

Construir entornos seguros
Esta línea apunta al logro de una política de seguridad
integral, a través de:
• Incorporar nuevos contenidos a la formación de los
agentes de seguridad pública para contribuir al análisis y
el mejoramiento del accionar policial local, ajustando el
plan de estudios a los estándares y recomendaciones elaboradas a nivel internacional en la materia, considerando
la normativa específica sobre derechos humanos y apuntando al desarrollo de modelos y protocolos de acción
innovadores que reconozcan y contribuyan a sensibilizar a los futuros agentes sobre las diferentes realidades
juveniles.
• Coordinar estrategias transversales que incluyan a
múltiples actores para el abordaje del delito en el ámbito
local (organismos internacionales, gobiernos nacional,
provincial y municipal, ONGs, grupos de jóvenes, etc.), incluyendo a la vez acciones de sensibilización como: talleres para el diagnóstico de situaciones de violencia,

campañas que involucren a la ciudadanía a través del diálogo y la participación, innovadoras intervenciones socioculturales, etc.
• Contribuir a una apropiación positiva del espacio público, amigable para los jóvenes, garantizando por una
parte condiciones de seguridad para todos y por otra elaborando propuestas de convivencia libres de prejuicios,
que promuevan el reconocimiento mutuo y el diálogo entre jóvenes y fuerzas de seguridad.

Amplificar la comunicación
Esta línea apunta por una parte, a construir un Estado
moderno, eficaz y transparente; por otra, promover el
acceso de los jóvenes a la información y la cercanía del
gobierno con la población joven, buscando una comunicación interactiva y la formación de opiniones críticas e
informadas entre los jóvenes.

45

CAPÍTULO 1
PLAN SANTA FE JOVEN

Te espero conectada, de Virginia Negri. En: http://laherrmanafavorita.blogspot.com.ar/2011/05/virginia-negri.html
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Sumar inclusión

En esta dirección, la línea apunta a:
• Facilitar canales abiertos de acceso a la gestión de gobierno. Utilizar las nuevas tecnologías para transmitir
conocimientos de interés para las juventudes, trascendiendo el ámbito de lo informativo hacia lo interactivo,
generando nuevos espacios que fortalezcan la relación
entre el Estado y las juventudes.
• Fortalecer y promover experiencias locales de comunicación con plena participación de jóvenes, que estimulen la difusión de derechos, actividades, organizaciones,
foros, etc., tales como: portales web, sitios multimedia,
redes sociales, blogs, programas radiales o televisivos, revistas, etc., que también incentiven la discusión y la formación de opinión crítica.

Esta línea se enmarca en el proyecto del Plan Estratégico que tiene como objetivo principal garantizar el
acceso al servicio de justicia de toda la población santafesina, y sobre todo a aquellas personas en condiciones
de vulnerabilidad. Asimismo, se pretende dar un nuevo
enfoque a las políticas públicas destinadas a jóvenes autores de delitos, y democratizar el enfoque existente en
el sistema penitenciario. En esta línea se proponen las siguientes estrategias:
• Desarrollar programas de Justicia Penal Juvenil dirigidos a jóvenes entre 16 y 18 años en conflicto con la ley
penal, que contemplen la adopción de medidas socioeducativas alternativas al encierro sobre la base de considerar a los jóvenes como sujetos de derechos y deberes,
promoviendo estrategias que faciliten su inclusión social.
• Generar estrategias complementarias para jóvenes
mayores de 18 años en conflicto con la ley penal. a) Programas de trabajo en prelibertad y tutorías pre y post
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penitenciaria: con el objetivo de reducir los índices de
reincidencia, prevenir el delito y promover la inclusión
social de personas en infracción a la ley penal, a través de
un seguimiento personalizado de los tutelados por parte
de trabajadores sociales y psicólogos. b) Reforma del sistema penitenciario vigente13: para dar cumplimiento a la
ley y tratados internacionales en relación a las personas
procesadas y condenadas, con el objetivo principal de
promover y garantizar el respeto de los derechos a personas en situación de encierro.
• Impulsar la promoción de los Derechos Humanos a
través de procesos de formación orientados a jóvenes,
cuyos fines sean fortalecer la cultura de derechos, contribuir a una visión crítica transformadora, promover el
protagonismo de los jóvenes en la esfera pública para
proteger y exigir el cumplimiento de sus derechos.

Algún día encontraŕas un corazón a la altura de tu inocencia, de Orlando Mazeyra Guillén.
En: http://orlandomazeyra.blogspot.com.ar/2012/01/cuando-me-fui-no-me-aleje-aladino-vive.html
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13 Para más información, ver el documento “Hacia una política penitenciaria Progresista en la Provincia de Santa Fe”. Documento Básico (2008: 33-45). Para un repaso de las acciones desarrolladas desde diciembre de 2007 a diciembre de 2009,
ver “Memoria de Gestión 2007-2008. Rendición de cuentas” y “Dos años de política
Penitenciaria Progresista en la provincia de Santa Fe. Memoria de Gestión 2009.
Rendición de cuentas” de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Ambos documentos se encuentran disponibles en www.santafe.gob.ar.

EJE 2: EMANCIPACIÓN
Y PROYECTO DE VIDA
ALGUNAS DEFINICIONES
La emancipación implica la consecución de una plena
integración de las personas jóvenes en la sociedad, junto
con un proyecto de vida autónomo e independiente. Esto
conlleva una dinámica de construcción de los caminos de
inserción a través del paso por el mercado laboral, el sistema educativo y la independencia residencial.
El proceso de obtención de autonomía personal, social
y económica, incluye la cobertura de necesidades físicas,
emocionales, culturales, laborales, existenciales, definidas a partir de la participación activa de cada persona en
la identificación y consecución de sus propias metas. Esto
implica entender a la emancipación como un proceso de
autonomización que sólo puede definirse desde el protagonismo de las juventudes, desde sus propias necesidades, aspiraciones y valores.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Se trata de una etapa de múltiples transiciones, heterogéneas y discontinuas hacia la asunción de nuevas responsabilidades. Los cambios son profundos y se suceden
rápidamente, y las transformaciones en alguna de las esferas no significan el abandono de la condición de jóvenes sino una construcción continua del proyecto vital.
Por otro lado, el paso del sistema educativo al mercado
laboral es mucho más complejo que en el pasado. La precariedad del empleo lleva a que muchos jóvenes desarrollen diferentes estrategias para adaptarse a la situación
de incertidumbre. En general estas circunstancias, sumadas a las complejidades para conseguir la primera vivienda, dificultan la independencia económica y limitan
la posibilidad de realizar proyectos a largo plazo.
Fomentar la capacidad emprendedora de la juventud,
la educación de calidad orientada a la integración social
y al desarrollo de las capacidades creativas y productivas, la formación en valores, y generar oportunidades de
acceso a una vivienda y trabajo dignos son pasos clave
hacia el logro de la emancipación y por tanto se transforman en líneas a promover desde este eje.

Las líneas de acción elaboradas para este eje son las
siguientes:

Acceder al mundo laboral
Según afirma el Plan Estratégico de la Provincia de
Santa Fe: “Impulsar el trabajo decente para los santafesinos y santafesinas implica promover un trabajo productivo para todos, en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad; en el cual los derechos sean respetados, las remuneraciones justas, los ambientes laborales
sanos y seguros, y los beneficios de la seguridad social
estén garantizados”14.
El trabajo es una importante herramienta de inclusión,
de socialización y de construcción de nuevos escenarios
para los jóvenes ya que ofrece la posibilidad de consolidar lazos sociales y ejercitar diferentes roles y funciones
requeridas para la vida en sociedad, colaborando a su vez
en el proceso de crecimento personal.
Algunas acciones orientadas en este sentido son:
14 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Cinco regiones una sola provincia ,p. 104.
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• Garantizar el diálogo social, a través de acuerdos que
incluyan al gobierno, al sector privado y a los representantes gremiales y sociales para discutir y generar estrategias de trabajo decente e igualdad de oportunidades
laborales para los jóvenes. Asimismo, incluir a la franja
joven para garantizar una perspectiva de juventud en la
diagramación de estrategias de concertación y priorización del trabajo joven.
• Generar estrategias que permitan promover, asegurar
y proteger el trabajo decente. Puesto que el trabajo joven ha sufrido de manera intensa y de múltiples formas
los procesos de precarización, para revertir esta tendencia es necesario el desarrollo de acciones que promuevan la difusión de los derechos laborales y la concepción
de los jóvenes trabajadores como sujetos de derechos revirtiendo las pautas culturales que legitiman la precarización y la flexibilización laboral.
• Generar un sistema de capacitación permanente vinculado con las necesidades productivas, culturales y
económicas del territorio. Implementar un sistema que
incluya la adaptación a las nuevas tecnologías y relacione
los saberes técnicos con la realidad de cada lugar, incluyendo a los oficios no tradicionales.

Animarse a emprender
También con base en el Plan Estratégico, esta línea se
orienta a la promoción de emprendimientos productivos
y de servicios, en el marco de la inclusión social, la regionalización, la articulación institucional, el trabajo asociativo y/o cooperativo, la sustentabilidad, la planificación
sistematizada por estaciones del año, las cadenas de valor, la medición periódica del impacto y la permanencia.
La promoción del emprendedorismo conlleva a:
• Consolidar canales claros de participación entre el gobierno y las organizaciones sociales que les permitan a
los emprendedores encontrar los recursos simbólicos y
culturales necesarios para desarrollarse en el mundo del
trabajo y la producción.
• Fomentar la innovación, a través del proceso de enseñanza–aprendizaje de actitudes y habilidades emprendedoras en las instancias de formación inicial, media y
universitaria.
• Promover la empresarialidad y el espíritu emprendedor principalmente en los jóvenes, pero también el for-
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talecimiento institucional en el territorio provincial
fomentando las iniciativas y la participación de los jóvenes empresarios.
• Brindar herramientas que les permitan a los jóvenes,
especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad,
llevar adelante emprendimientos rentables y sustentables a través del acceso a formas asociativas y cooperativas de la economía social.

Potenciar lo local
Esta línea se enmarca en el programa Arraigo Regional
que está incluido en el Plan Estratégico Provincial, según el cual: “La noción de arraigo está relacionada con la
identidad, con la tierra, con la idea de vivir donde habita
la historia de un individuo o de un pueblo”15.
15 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Cinco regiones una sola provincia, p. 160
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Tiene como objetivo garantizar el derecho de cada ciudadano de la Provincia de Santa Fe a elegir libremente
dónde quiere construir su destino individual y colectivo.
Algunas iniciativas orientadas en este sentido son:
• Contribuir a la construcción y valoración de la identidad y cultura local y regional, facilitando el acceso y
disfrute de bienes culturales; generando espacios de encuentro de jóvenes rurales; fomentando la participación
y discusión de problemáticas y fortalezas regionales y recuperando espacios de encuentro.
• Favorecer el acceso de los pobladores rurales a las
tecnologías de la información y comunicación a fin de reducir la brecha digital y su aislamiento, al tiempo que se
logra la apropiación del territorio y se fomenta el sentido
de pertenencia a la región y la localidad.

• Fomentar el desarrollo productivo local a través de herramientas que sean útiles para la puesta en marcha o
fortalecimiento de alternativas económicas de desarrollo
productivo que permitan combatir la pobreza, marginación y emigración rural, asegurando la sostenibilidad económica, social y ambiental.
En este sentido, se deben generar estrategias de capacitación y especialización permanentes vinculadas a las
posibilidades de desarrollo local. Desarrollar proyectos productivos pensados estratégicamente, con énfasis en la potenciación de las cadenas de valor locales y
fomentando la conformación de cooperativas y grupos
asociativos.

• Fomentar los procesos de regionalización a través de
impulsar los intercambios culturales y promover el establecimiento de redes sociales, el intercambio de experiencias y la incorporación de nuevas tecnologías o
métodos de trabajo que favorezcan el desarrollo integral
de los pobladores rurales.

Viajar al territorio joven
Esta línea tiene como objetivo promover la movilidad
en el territorio de toda la Provincia de Santa Fe, como herramienta de intercambio, inclusión y desarrollo para las
juventudes santafesinas. Es también una manera de fomentar la consolidación de la identidad provincial, contribuyendo a la integración de su vasto territorio.
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Está basado en tres propuestas estratégicas:
• Turismo como derecho. Como establece la Carta del
Turismo y el Código del Turista (OMT. 1985): toda persona
tiene derecho al descanso y al uso del tiempo libre, este
derecho constituye un factor de equilibrio social y de revalorización de la identidad cultural de las comunidades.
• Rutas temáticas y recorridos territoriales como una herramienta de trasmisión e intercambio de cultura entre
los jóvenes de diferentes regiones de la provincia que les
permita conocer, indagar en usos y costumbres, fortaleciendo los lazos culturales y la generación de una identidad santafesina.
• Tránsitos e intercambios como una oportunidad para
el desarrollo económico–productivo. El desarrollo del turismo impulsa nuevas posibilidades de desarrollo de emprendimientos productivos que se relacionan con las
cadenas de valor turístico de la provincia.

Compartir el saber
“What direction for a screwed-up generation?”, de Genius face/ Flickr
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Según afirma el Plan Estratégico Provincial, educación, salud y cultura son los ejes a partir de los cuales
se debe construir un proyecto colectivo sólido. Por ello:
“Garantizar el derecho universal a la educación, la cultura y la salud son herramientas esenciales para el desa-

rrollo humano”16. Una educación de calidad para todos
es indispensable para potenciar las capacidades de
las juventudes y la búsqueda continua de igualdad de
oportunidades.
Esta línea pretende abarcar algunas de las cuestiones
claves relativas al acceso a bienes educativos, teniendo
en cuenta situaciones características de vulnerabilidad
social. Para ello, se propone:
• Garantizar el derecho a la educación y evitar la deserción escolar, brindando acompañamiento profesional a
jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en riesgo de deserción escolar.
• Revalorizar la escuela como el espacio de calidad para
el aprendizaje, la formación y el encuentro; habilitando la
construcción del conocimiento desde la praxis.
• Incorporar el uso de múltiples lenguajes como el corporal, de las tecnologías, la música, la plástica.
• Impulsar estrategias integrales que aborden el proceso de transición a la educación superior. Brindar orientación vocacional, promoviendo la apertura de espacios

de reflexión acerca del proyecto educativo–laboral de los
jóvenes próximos a ingresar al ámbito universitario.
• Abordar la problemática del acceso a la educación
pos–secundaria y superior de las comunidades originarias y afrolatinoamericanas.
• Generar proyectos sustentables con los jóvenes, que
permitan la participación de todos los estudiantes, habilitando así el encuentro con el sentido de pertenencia y el
placer de hacer con otros.
• Inaugurar nuevos modos de vincularse y aprender entre adultos y jóvenes.
• Dar voz y escuchar a los jóvenes tanto en el tratamiento de sus problemáticas, como en la construcción de
alternativas para superarlas.

Proyectar un lugar en el mundo
Con sus bases enmarcadas en el proyecto “Hábitat para
la inclusión” del Plan Estratégico Provincial, esta línea
pretende llevar adelante una política de vivienda supera-

16 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Cinco regiones una sola provincia, p. 154
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dora de la visión asistencialista, posibilitando el acceso a
viviendas dignas, la titularización de viviendas y terrenos,
barrios equipados y ciudades integradas. Se pretende
disminuir el déficit habitacional, incorporando programas
que atiendan la demanda de los sectores de menores recursos económicos, favoreciendo las estrategias conjuntas en pos de la integración social. Asimismo, se busca
mejorar la calidad de las soluciones habitacionales y recuperar barrios con deterioro urbano y social, mediante
intervenciones participativas en la definición de necesidades y priorización de las acciones a implementarse. En
esta línea se pretende rescatar, fortalecer y sensibilizar
acerca de las experiencias de autoconstrucción y formas
asociativas de construcción de viviendas.
El suministro a todas las personas de una vivienda adecuada no sólo exige medidas por parte de los gobiernos
sino de todos los sectores de la sociedad, incluido el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las
comunidades y las autoridades locales, así como las organizaciones y entidades asociadas de la comunidad
internacional. En un contexto global de creación de condiciones propicias, los gobiernos deben adoptar medidas
graduales apropiadas a fin de promover, proteger y velar
por el derecho a una vivienda adecuada.
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Las iniciativas propuestas son las siguientes:
• Formular y adoptar políticas de vivienda apropiadas y
poner en práctica estrategias y planes eficaces para hacer
frente a la problemática del hábitat, prestando especial
atención a la promoción de la participación de las juventudes en los diferentes programas de viviendas.
• Garantizar la seguridad jurídica en cuanto a la tenencia e igualdad de acceso a las tierras, así como la protección eficaz frente a los desalojos forzosos que sean
contrarios a la ley, tomando en consideración los derechos humanos.
• Simplificar los procedimientos necesarios para regularizar la situación dominial de aquellos inmuebles utilizados como vivienda única.

EJE 3: BIENESTAR JOVEN
ALGUNAS DEFINICIONES
Hablar de bienestar joven implica hacer referencia a
una búsqueda constante de una mejor calidad de vida,
del disfrute de los trayectos vitales.
Por ello, se incluyen en este eje aspectos relacionados al sostenimiento integral de prácticas que promuevan una vida saludable en las juventudes, tales como: la
prevención de conductas de riesgo; relaciones afectivas y
sexualidad; el desarrollo sustentable y cuidado del medio
ambiente.
Es preciso reflexionar de manera global e integral sobre
los problemas vinculados con la salud y el acceso de los
jóvenes a la misma, y no olvidar que la salud no sólo depende de la biología o de la conducta del individuo, sino
también de factores sociales, políticos y culturales sobre los que es necesario actuar para producir cambios
duraderos. En el mismo sentido, son indispensables las
estrategias de promoción –colectivas e individuales– y
difusión de la información.
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Se identifica la necesidad de revisar y reforzar los lazos
existentes entre las juventudes y los equipos de salud
para garantizar el acceso a la salud de forma adecuada a
las necesidades propias del sector.
A partir de la adolescencia, los jóvenes adquieren un
alto grado de autonomía en la salud y los cuidados personales, pero en muchos casos, debido a su corta trayectoria de vida, no dimensionan la responsabilidad integral
que conlleva esta autonomía. A su vez, la relación con los
adultos –a los cuales se considera como responsables del
cuidado de los jóvenes–, se torna conflictiva en esta búsqueda permanente de la independencia personal. El conflicto gira en torno a los comportamientos, proyectos de
vida, valores y la asunción de responsabilidades y riesgos.
La sexualidad en los jóvenes va asociada a la actividad
sexual, a la relación con el cuerpo, al deseo, la identidad
sexual. Es a la vez un derecho y una necesidad básica de
los seres humanos y no puede ser separada de otros aspectos (sociales, políticos, culturales, económicos) de la
vida. Es mucho más que la genitalidad y la capacidad de
procrear en sí: es una energía que provoca encuentros,
influencia, pensamientos, acciones e interacciones, modos de expresarse y se relaciona tanto con la salud fí-
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sica como mental de los jóvenes, ya que es indisociable
de los aspectos afectivos y emocionales presentes en el
crecimiento17. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos permite desarrollar libremente la sexualidad,
una vida saludable, el placer y la autonomía sobre el propio cuerpo.
Los efectos nocivos del uso de sustancias adictivas tales como alcohol, drogas o tabaco, tornan especialmente
vulnerables a los jóvenes, afectando su desarrollo físico y mental. Es fundamental para esto diseñar estrategias múltiples de abordaje que contemplen un cruce
entre los diferentes sectores sociales y las heterogéneas
17 Fuente: 1ª Conferencia Nacional de Juventude, Levante Sua Bandeira, Brasil, 27 a
30 de abril de 2008.

realidades juveniles. La tarea preventiva debe colocar
como factor más importante la promoción de acciones
de solidaridad social, interacción juvenil y capacitación
profesional.
Esto también es aplicable al tratamiento de las conductas riesgosas vinculadas a la seguridad vial. El consumo
de alcohol y otras sustancias nocivas, distorsionan la capacidad de tomar decisiones responsables y aumentan
considerablemente el riesgo de peatones y conductores
en la vía pública. Influye en esta problemática la difusión
de pautas culturales que asocian el alcohol a la diversión,
festejos, autoestima, etc.
Por ello, toda política pública orientada hacia los jóvenes que pretenda ser efectiva sobre estas cuestiones
debe reconocer este enfoque cultural predominante.

Sobre la temática de medio ambiente –también incluida
en este eje–, se destaca la preocupación de gran parte de
la población joven respecto a cuestiones como la deforestación, el uso ineficiente del agua y la energía, entre
otros. Esta inquietud representa un cambio de actitud generacional hacia el medio ambiente, con una mayor conciencia de los jóvenes respecto a los adultos sobre la
necesidad de su sostenimiento y cuidado.
Las acciones que se proyecten en este sentido, deben
ser encuadradas desde una nueva manera de entender la
“sustentabilidad”, donde el medio ambiente se muestra
como un conjunto de factores naturales (ecológico–ambientales), económicos, sociales y culturales íntimamente
relacionados y en continua evolución, conformando un
todo. No sólo lo esencial es la manera en que estos factores se relacionan, sino que existe un nuevo paradigma
ético y una nueva manera de entender la realidad que implica el replanteo de valores, actitudes y conocimientos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Multiplicar la salud joven

Conducir por la vida

La línea apunta a implementar el abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial del acceso a la salud y garantizar la cobertura de modo universal, incorporando la
participación ciudadana en todos los niveles. Para ello, se
proponen las siguientes estrategias:

Desde esta línea se apunta a difundir las normas de
tránsito, promocionar actitudes de respeto, solidaridad y
responsabilidad ciudadana teniendo a la vida como valor fundamental, la formación de un criterio moral autónomo, orientado a comprender y asumir el valor de las
normas como garantía de seguridad y de una convivencia
pacífica en el espacio público.

• Garantizar el ejercicio del derecho a la salud integral
de la población joven, tornando al sistema de salud “amigable” para la juventud, rompiendo las barreras generacionales y propiciando el acercamiento de los jóvenes a
los centros de salud.
• Llevar adelante una estrategia de prevención basada
en la existencia de equipos territoriales, la potenciación
de estructuras comunitarias e institucionales existentes y
la formación de jóvenes multiplicadores, favoreciendo la
participación y el compromiso para lograr la sensibilización sobre temáticas de salud joven.
• Crear de una red integral de asistencia frente al abuso
de sustancias psicoactivas, que garantice el derecho a la
atención idónea y al tratamiento de los ciudadanos afectados en el territorio provincial, especialmente a aquellos
en situación de vulnerabilidad.
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Las acciones están orientadas a:
• Brindar educación vial como contenido transversal
dentro del proyecto educativo, capacitando al personal
docente y reconociendo al estudiante como peatón autónomo, como conductor y como usuario de transporte público y privado.
• Desarrollar acciones de prevención: por un lado, a través de campañas de sensibilización sobre las graves consecuencias que generan los accidentes de tránsito y
sobre la importancia del consumo responsable de alcohol; por otro, promoviendo la responsabilidad social empresaria entre los dueños de locales bailables, bares y
demás sitios donde se venda alcohol.

Tercer premio Concurso joven de fotografía y relato corto “¡Manos arriba! Esto es un llamado a la participación”.
Foto “Umbral de la paz” de Valentina Billordo Ciocchi.

• Reforzar en cada localidad el cumplimiento de la ley
de tránsito, incluyendo mecanismos de control y disuasión a través de la cooperación intergubernamental entre
nación, provincia y municipios, procurando minimizar las
graves consecuencias del alcohol al volante.

• Construir en la escuela un espacio de trabajo entre estudiantes y docentes sobre cuestiones de educación sexual integral, promoviendo la articulación y participación
de otros actores con experiencia en estas temáticas tales
como: organizaciones sociales, personal de la salud, etc.

Hablar de sexualidad

• Elaborar estrategias de prevención principalmente
en relación a las infecciones de transmisión sexual y los
Esta línea busca articular las políticas en materia de sa- embarazos no deseados, con especial atención a los grulud sexual y reproductiva siguiendo tres estrategias:
pos de jóvenes que se encuentren en situaciones de ma-
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yor vulnerabilidad; promoviendo una mayor sensibilidad
y capacidad de respuesta en los centros de salud, favoreciendo el acceso y la disponibilidad de información en
formatos y lenguajes adaptados a la población joven.
• Promover la formación de jóvenes promotores de derechos sexuales y reproductivos a través de talleres o
charlas sobre prácticas sexuales, reproductivas y afectivas saludables que contemplen una mirada de género y
diversidad.
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Cuidar mi ambiente, el futuro

• Impulsar la formación de multiplicadores activos de
ciudadanía ambiental de modo que las personas tomen conciencia de sus derechos y deberes ambientales, y cada ciudadano se convierta en agente destinatario
y promotor de conductas responsables del cuidado del
medioambiente, teniendo en cuenta la relación inseparable entre el medio, el cuerpo y la vida social del joven.

Esta línea se basa en el proyecto “Calidad Ambiental”
del Plan Estratégico Provincial, que se propone reducir el
impacto de las actividades económicas, industriales y de
servicios sobre los recursos naturales y su sustentabilidad, y alentar todos los dispositivos para mejorar la calidad de vida de la población. Ello implica:

• Difundir activamente la legislación vigente sobre derechos y deberes ambientales, promoviendo la sensibilización, la apropiación masiva y el cambio de hábitos
perjudiciales para el medio ambiente, buscando el compromiso conjunto para garantizar la sostenibilidad
ambiental.

EJE 4: LENGUAJES CULTURALES
ALGUNAS DEFINICIONES
La cultura joven está íntimamente vinculada con una visión particular del mundo desde lo simbólico, los sistemas de representación y el mundo poético.
En relación a la diagramación de políticas para el desarrollo de la cultura joven, se requiere enforcar a la juventud como un sector de la población que no se conforma,
que busca solidaridad para todos, incursiona en múltiples lenguajes, formas y rutas para expresar mejor lo que
siente y darle al mundo nuevas respuestas. La cultura joven es un espacio navegante de las nuevas tecnologías y
amante de toda comunicación: la vida puede ser escrita,
abrazada, bailada, se puede volver música y objeto18. Estos múltiples lenguajes, medios y diseños crean pensamientos e identidad de las juventudes como generación.
A través de este eje se interpela y moviliza a los jóvenes
con sus códigos y motivaciones, promoviendo la genera18 María de los Ángeles González, nota editorial de la publicación Territorio Joven
(subrayado propio), Año 2, N° 2, julio 2009.
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ción, visibilización y potenciación de los espacios culturales, artísticos y deportivos propios, y la promoción de
las manifestaciones culturales y el ocio activo y creativo.
Asímismo, se fomentan espacios de expresión, creación
cultural y artística que estimulen la iniciativa, la creatividad y la participación, y sensibilicen a la población sobre
las contribuciones que residen en la diversidad y la igualdad de oportunidades.
Lenguajes culturales también abarca la cuestión del
deporte como actividad que involucra al cuerpo, la imaginación y el juego, éste último considerado y ponderado como una actividad natural, espontánea que forma
parte del desarrollo personal y social. Es por medio de
actividades lúdicas y en el encuentro con otros que se
descubren aspectos tan importantes como el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades, así como
el fortalecimiento de la personalidad, la inteligencia y las
emociones.
También el deporte permite entrenar y recrear habilidades individuales y sociales, animando a los participantes
a la igualdad de posibilidades.
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Aparece aquí la cuestión de la alfabetización digital,
que implica un proceso de inclusión social y territorial
que garantice no sólo el acceso, sino también el uso democrático y ciudadano de las tecnologías de información
y comunicaciones.
Así, las distancias sociales y geografías se desdibujan y
se recrean en el espacio virtual sin perder identidad, conformando una nueva geografía de red, garantizando el acceso y uso universal de la información y el conocimiento.
En conclusión, en este eje se trabaja entonces sobre las
temáticas de: arte y cultura, deporte y nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Las líneas de acción definidas en relación a las propuestas precedentes son:

Saltar las barreras de la cultura
Según el Plan Estratégico: “El desarrollo de cada persona en la dimensión cultural aparece como un valor in-

dispensable en la creación de una sociedad más justa y
solidaria. Es necesario elevar el derecho cultural a la categoría de derecho básico e impostergable”19.
Por ello, es imprescindible la generación de políticas
que garanticen la accesibilidad a los bienes culturales,
sosteniendo como punto estratégico la participación de
niños y jóvenes.
Desde esta línea se propone:
• Apoyar las producciones audiovisuales de jóvenes,
mediante acciones que tiendan al estímulo y promoción
de las industrias culturales radicadas en el territorio santafesino, tales como libros, cine, video, música grabada y
contenidos para televisión e Internet; en especial a aquellos que contengan expresiones del arte, la historia y la
multiculturalidad santafesina.
19 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Cinco regiones una sola provincia. p. 100.

• Desarrollar, potenciar y visibilizar las producciones de
artistas locales y el intercambio con artistas de otras regiones de la provincia.
• Crear escenarios alternativos a las propuestas de consumo cultural masivo para la juventud, para repensar en
una clave solidaria e integradora la relación de la juventud con sus espacios de socialización.
• Promover las fábricas culturales para el desarrollo de
actividades didácticas y expositivas vinculadas al diseño;
multiespacios destinados al funcionamiento de escuelas
de artes y oficios y a la exhibición, tanto del producto terminado como de sus procesos de fabricación y diseño.
• Fomentar el diálogo intergeneracional en base a diversos lenguajes como la música, el dibujo y la pintura,
el diseño, las artes urbanas (malabarismo, telas, trapecio, monociclo, etc.), teatro, danzas, fotografía, artesanías,
producciones audiovisuales y vinculadas a las nuevas
tecnologías.
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Provocar el conocimiento y la curiosidad
Desplegar el cuerpo y la imaginación
Esta línea propone varias acciones:
• Llevar adelante espacios integradores de participación
social y deportiva en donde los jóvenes puedan expresarse, compartir, convivir y disfrutar, dejando de lado los
niveles de competencia y las habilidades motrices.

66

El encuentro con la ciencia y la tecnología es una actividad significativa, que promueve la creatividad y la
innovación, desarrolla habilidades de investigación y divulgación y fomenta el intercambio de experiencias que
contribuyen a una mejora de la calidad de vida.
Desde esta línea se busca:

• Utilizar el deporte como ámbito de encuentro, de desarrollo de vínculos y fomentar el deporte comunitario
y escolar como instrumento para la inclusión, lo cual genera además un sentido de pertenencia (institucional, comunal, municipal, regional y provincial).

• Promover el acercamiento de los jóvenes a las cuestiones propias de la ciencia en torno a las problemáticas comunes, generando espacios favorables para el encuentro,
la observación, la crítica y la discusión. Configurar ámbitos para compartir, desde la diversidad, utilizando la imaginación y la experimentación para solucionar problemas
de la vida cotidiana.

• Apoyar a los deportistas de alto rendimiento de la
provincia, colaborar en su preparación hacia las competencias de nivel nacional e internacional y difundir
sus logros para que sirvan de motivación a otros niños y
jóvenes.

• Generar estrategias de largo plazo para consolidar espacios permanentes de debate, divulgación y aplicación
relativos a la ciencia y la tecnología, que permitan crear y
acercar soluciones y propuestas innovadoras a realidades
territoriales particulares.

“Martina actualiza su fbk”, de Faro / www.e-faro.info

Navegar las nuevas tecnologías
Emprender un proceso de democratización del conocimiento impulsando la alfabetización digital es un desafío
estratégico y un paso clave para acortar distancias sociales, económicas y territoriales en la sociedad de la información y el conocimiento.
En este sentido, para esta línea se proponen las siguientes acciones:
• Alfabetizar digitalmente a los niños/as desde los primeros años del sistema educativo, para conseguir que la

alfabetización propia de la educación formal sea también
digital.
• Promover el acceso público a bienes tecnológicos, así
como también la formación, actualización y perfeccionamiento de su uso.
• “Realfabetizar” tecnológicamente a personas adultas, como una forma de romper barreras generacionales
y propiciar la solidaridad y los lazos intergeneracionales.
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LAS JUVENTUDES
Y LAS REGIONES
DE LA PROVINCIA

El territorio santafesino no es homogéneo e indiferenciado; está
marcado por signos geográficos, económicos, sociales y culturales
diversos. Así lo reconoce el Plan Estratégico Provincial22:

22 Al cierre de esta edición el Plan Estratégico Provincial se encuentra en un proceso de reactualización, incorporando una visión
hacia 2030. No obstante, aquí utilizamos como referencia el Plan Estratégico Provincial lanzado en 2008.
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“El territorio es un espacio geográficamente delimitado
que aparece constituido, construido, significado y resignificado por la compleja trama de vínculos que sus habitantes establecen sobre él. La Provincia de Santa Fe
–como todo territorio– puede ser imaginada como una
gran red que entrecruza actores locales diversos; actividades sociales, económicas y políticas; patrimonio
natural y cultural. Esta gran red provincial aparece configurada por redes locales y regionales, cuyas relaciones
definen su diseño particular. Uno de los desafíos más intensos del proceso de regionalización provincial pasa
por desarrollar estas redes, fomentando de esta manera
un equilibrio territorial dinámico”.23

Una verdadera política de juventud para nuestra provincia, enfrenta también este desafío de reconocer las distintas configuraciones regionales y locales que crean y
habitan las juventudes santafesinas. Por tal razón, esta
nueva edición del Plan Santa Fe Joven se hace a partir de
un diagnóstico actualizado sobre las realidades de los jóvenes que contempla el criterio de regionalización a la
hora de reconocer sus intereses y problemáticas. Aquí exponemos los criterios de regionalización del Plan Estratégico Provincial de Juventud, un análisis general de la
situación de los jóvenes en la provincia y un diagnóstico
detallado por región que describe sus problemáticas, intereses y características.

23 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Cinco regiones una sola provincia. p14.
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FUNDAMENTOS PARA LA REGIONALIZACIÓN:
UN CRITERIO ESTRATÉGICO PARA PENSAR
A LAS JUVENTUDES DE LA PROVINCIA
La reforma del Estado iniciada en 2008 en la Provincia
de Santa Fe se sostiene a partir de cuatro pilares: regionalización, descentralización, participación ciudadana y
planificación estratégica.
Estas cuatro aristas se encuentran profundamente imbricadas, y por ello se puede decir que cada una por separado no alcanzaría su cometido sin la incidencia de
la otra. De modo que la regionalización toma contenido y sentido a la par del proceso de descentralización
del Estado. La descentralización tiene como premisa que
“todo lo que se puede gestionar desde un ámbito cercano, no debe ser gestionado desde un ámbito lejano y
centralizado”24. La planificación estratégica acompaña el
proceso de descentralización para dotarlo de coherencia y tiene como primer requerimiento la participación
ciudadana. Finalmente la participación ciudadana es la
condición para que el proceso de regionalización pueda
darse, de manera que el acercamiento entre el Estado y la
ciudadanía se produzca.
24 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Cinco regiones una sola provincia. p19.
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La regionalización puso en marcha un proceso de reordenamiento territorial en cinco regiones teniendo en
cuenta las características distintivas que hacían a cada
una de ellas para su demarcación: las características físicoambientales, económicoproductivas y socioinstitucionales. El objetivo fue unificar los criterios de abordaje
territorial del Estado provincial que hasta entonces se
encontraban superpuestos –por ejemplo, existían dos
regiones de promoción social, cinco de justicia, ocho
de salud, nueve de educación, diecinueve unidades regionales de la policía–. De este modo, se intentó alcanzar una mayor organización del territorio unificando
criterios administrativos, logrando una mayor contemplación de las diferencias y una mayor integración
territorial, aunque de ningún modo las regiones fueran
límites infranqueables:

“La regionalización provincial parte de la concepción de
la región como un sistema flexible en el cual se desarrolla una construcción social permanente y se ensayan itinerarios singulares. De la misma manera que el clima, las
regiones no se sujetan a una categoría rígida y formal.
Por el contrario, cada región se reconoce dentro de fronteras dinámicas, abiertas y permeables, que pueden señalarse como bordes de cercanía e integración con otras
regiones. En cada una de estas regiones–redes pueden
identificarse nodos. Los nodos son núcleos de articulación, concentración, distribución y redistribución de capacidades, información y recursos; las relaciones que
establecen (tanto entre sí como con los demás actores
del territorio) no comportan ningún tipo de jerarquía ni
aparecen sujetas a pauta formal alguna.”25

Una de las principales formas de llevar adelante el proceso de regionalización es mediante la realización de
Asambleas Ciudadanas26. Éstas son reuniones abiertas y
participativas, en las cuales la escala de la convocatoria
adquiere su máxima expresión. Se trata de espacios regionales de carácter público, en los cuales autoridades y
representantes del Estado, organizaciones y miembros de
la sociedad civil proyectan su futuro juntos. Del 2008 al
2012 se realizaron un total de 60 Asambleas Ciudadanas
en las que participaron más de 20.000 santafesinos.
26 Datos proporcionados por los equipos técnicos de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno y Reforma de Estado.

25 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Cinco regiones una sola provincia p14.
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En 2008 se realizaron cinco rondas (una ronda por Región). En total, 25 Asambleas Ciudadanas. La primera
ronda se inició con la construcción participativa de los
diagnósticos regionales. Estos diagnósticos constituyeron
la primera fase de la confección del Plan Estratégico Provincial (PEP). Las Asambleas correspondientes al Eje Físico Ambiental dieron apertura a la segunda instancia del
proceso de planificación estratégica; este eje comprende
las cuestiones orientadas a mejorar el hábitat, infraestructura y servicios, así como todo aquello relacionado
con las marcas del territorio y la cuestión ambiental. La
tercera ronda de Asambleas fue la del Eje Económico Productivo y tuvo como objetivo desentrañar el perfil regional a partir del reconocimiento de productos, elementos
de innovación y conocimiento y herramientas de financiamiento. La cuarta ronda trató sobre el Eje Socio Institucional, el cual fue abordado a partir de la vinculación
de las principales cuestiones sociales, culturales e insti-
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tucionales de cada región con los derechos fundamentales que la resolución de las mismas debería asegurar, y
las acciones y actores que deberían involucrarse para su
atención integral en cada caso. El material derivado de
estas Asambleas Ciudadanas fue el insumo decisivo a la
hora de construir el Plan Estratégico Provincial.
Durante 2009 se realizaron dos rondas (una ronda por
Región). En total, diez Asambleas Ciudadanas. En la primera ronda, se priorizaron participativamente los proyectos estratégicos emblemáticos en cada región, o sea,
aquellos que fueron considerados transformadores, impulsores y representativos. Asimismo, los ciudadanos
propusieron a instituciones y organizaciones de la sociedad civil para que integren los Consejos Regionales
del Plan Estratégico (CRPE). En la segunda ronda, se presentaron los CRPE en cada región y los avances de los
proyectos del PEP a modo de rendición de cuentas.

En el 2010 se realizaron dos rondas (una ronda por Región). En total, diez Asambleas Ciudadanas. Tanto en la
primera ronda como en la segunda, el objetivo estuvo
orientado a la rendición de cuentas; en este sentido, se
presentó a la ciudadanía los avances de los proyectos contenidos en el Plan Estratégico Provincial.
En 2011 se llevaron adelante dos rondas (una ronda por
Región). En total diez Asambleas Ciudadanas. Participaron alrededor de 1.519 ciudadanos. Las dos rondas del año
2011 estuvieron orientadas a la actualización de los proyectos del Plan Estratégico Provincial.

En el transcurso del año 2012 se implementó una ronda,
que implicó cinco Asambleas Ciudadanas. La próxima
ronda está programada para los meses de octubre/noviembre. En esta primera ronda de Asambleas se dieron
a conocer las principales líneas de acción y los proyectos
estratégicos que cada Ministerio y Secretaría de Estado
desarrollarán en la región inaugurando de esta forma, la
segunda etapa del Plan Estratégico Provincial “Avances y
nuevos desafíos”, con una visión hacia 2030.
En el cuadro de la página siguiente resumimos las principales características de las regiones:
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Durante 2011, los participantes de la primera y segunda ronda de Asambleas Ciudadanas identificaron la
necesidad de garantizar una mayor participación y representatividad de los actores del territorio. Para ello se propuso realizar reuniones de trabajo más pequeñas que las
Asambleas Ciudadanas localizadas en diferentes localidades de la región, para permitir avanzar hacia un proceso
de planificación estratégica tendiente al desarrollo regional y microregional, que favoreciera una mayor pluralidad
de voces e intereses. Por este motivo, desde el año 2012
se comienzan a realizar Reuniones de Trabajo Microregionales con el objeto de profundizar el proceso de regionalización, descentralización y planificación estratégica.
Las microregiones son categorías conceptuales establecidas a partir de criterios territoriales, temáticos, de intereses, recursos e identidades compartidas al interior de
cada región. Las Reuniones de Trabajo Microregionales
son espacios que involucran a los distintos actores locales de la microregión para:
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• Recuperar y profundizar el conocimiento de las particularidades locales del territorio por medio de la identificación de proyectos estratégicos regionales o locales, de
las potencialidades para llevarlos a cabo y de su integración a las políticas públicas provinciales;
• Garantizar una mayor participación de los actores locales en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan
Estratégico Provincial y un mayor conocimiento del territorio provincial, de sus problemas y de sus soluciones;
• Identificar y revalorizar los saberes y propuestas de
los actores locales desde una mirada microregional para
avanzar en la construcción participativa de la Segunda
Etapa del Plan Estratégico Provincial: “Avances y Nuevos
Desafíos”.
Se realizaron hasta el momento treinta y dos reuniones
de trabajo microregionales en distintas localidades de la
provincia con el objetivo de identificar y revalorizar los
saberes y propuestas de los actores locales desde una escala territorial de mayor proximidad a fin de avanzar en
la construcción participativa de la Segunda Etapa del Plan
Estratégico Provincial: “Avances y nuevos desafíos”.

De las treinta y dos reuniones realizadas, siete de ellas
estuvieron orientadas exclusivamente al abordaje de temáticas juveniles. La metodología con las que estas últimas se llevaron a adelante, será explicada en el siguiente
apartado. Brevemente, se presenta el cronograma de las
reuniones de trabajo microregionales desarrolladas en el
transcurso de este año:
• Región 1: 28 de febrero en Romang; 6 de marzo en
Vera; 20 de marzo en Villa Ocampo; 12 de abril en Intiyaco y 14 de agosto en Lanteri. El 26 de julio se llevó
adelante la reunión de trabajo microregional en Las Toscas que abordó específicamente las problemáticas e intereses de los y las jóvenes de la región.
• Región 2: 1º de marzo en Ceres; 27 de marzo en Villa
Minetti; 10 de abril en María Juana; 12 de abril en Susana
y 17 de abril en San Cristóbal. El 31 de julio se llevó adelante la reunión de trabajo microregional en Humberto
Primo que abordó específicamente las problemáticas e
intereses de los y las jóvenes de la región.

• Región 3: 22 de febrero en Saladero Cabal; 12 de
marzo en Marcelino Escalada; 15 de marzo en Barrancas;
22 de marzo en Santo Tomé; el 4 de abril en San Jerónimo
del Sauce y 13 de abril en María Luisa. Los días 2 y 3 de
agosto, en Coronda y San Javier respectivamente, se llevaron adelante las reuniones microregionales para abordar específicamente las problemáticas e intereses de los
y las jóvenes de la región.
• Región 4: 29 de febrero en Las Rosas; 5 de marzo en
Acebal; 12 de marzo en Funes; 19 de marzo en Totoras y
26 de marzo en Carcarañá. Los días 7 y 9 de agosto, en
Cañada Rosquín y Los Molinos respectivamente, se llevaron adelante las reuniones microregionales para abordar específicamente las problemáticas e intereses de los
y las jóvenes de la región.
• Región 5: 28 de febrero en Rufino; 8 de marzo en Firmat; 23 de marzo en Villa Cañás y 10 de abril en Hughes.
El 10 agosto se llevó adelante la reunión de trabajo microregional en Elortondo que abordó específicamente las
problemáticas e intereses de los y las jóvenes de la región.
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TERRITORIO JOVEN: DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS SOBRE
LOS Y LAS JÓVENES DE SANTA FE
De la misma manera que el territorio santafesino no es
uniforme, tampoco los y las jóvenes que habitan este territorio conforman un todo indiferenciado. Así, las juventudes santafesinas componen un caleidoscopio de
identidades que delatan diversas trayectorias de vida y
entornos de socialización, los cuales dotan de sentidos
diferentes a las instituciones, las prácticas y los discursos
sociopolíticos en los que se mueven. Es por todo ello que
la realización de las rondas de Foros “Juventudes y Participación 2012”, intentan identificar, reconocer y diseñar
proyectos estratégicos a partir de las diferencias regionales, vinculando las voces de las juventudes y las diversas
realidades territoriales.
La heterogeneidad es tanto una marca temporal como
una práctica constitutiva de la conformación de las identidades juveniles. Es decir, no se es joven de la misma
manera en la región 5 que en la 2, en Reconquista que
en Diego de Alvear. Incluso dentro de cada localidad los
modos en que cada joven o grupo de jóvenes decide –o
puede– vivir su juventud es diferente. El género, la etnia, la clase social, la identidad, el contexto en el que se
nace, la historia de cada lugar, la trayectoria personal,
las relaciones interpersonales e intergeneracionales son
tan importantes como la edad a la hora de definir a las
juventudes27.
27 Este documento entiende por juventudes el rango de 14 a 29 años de edad. No
obstante, en este apartado se presentan algunos datos sociodemográficos que
toman recortes etarios diferentes según la disponibilidad de la fuente.
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DATOS POBLACIONALES
De los 3.104.537 habitantes que según el Censo 2010
tiene nuestra provincia, 795.435 son jóvenes; de entre los cuales 398.466 son varones jóvenes y 396.969
son mujeres jóvenes. De este modo, las juventudes representan un 24,9% de la población total de la provincia. Contemplando esta proporción podemos señalar que
el porcentaje de población joven por cada departamento
ronda también entre el 23% y el 25% de la población total del departamento, como puede apreciarse en el Cuadro 2.
Por otro lado, de ese total de población joven podemos
discriminar diferentes rangos de edad: de 15 a 19, de 20
a 24 y de 25 a 29 años. Según el Censo 2010, en el primer tramo etario existen 271.055 jóvenes (lo que representa un 34% de la población joven de la provincia),
267.041 jóvenes en el segundo tramo (34%) y 257.339
jóvenes en el tercero (32%).
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La población joven de la provincia habita de manera diferente el territorio santafesino. Si ahora revisamos nuevamente el Cuadro 2 y el Gráfico 2 podemos observar en
detalle que la mayor cantidad de jóvenes residen en los
departamentos La Capital y Rosario, teniendo 134.501 y
306.180 habitantes jóvenes respectivamente, lo que representan un 17% y un 38% del total de población joven
de la provincia.
Siguiendo un orden descendente, el departamento General Obligado, con 45.016 jóvenes, representa un 6%
de la población joven de la provincia. Los departamentos
Castellanos, General López y San Lorenzo poseen respectivamente 43.389, 42.883 y 39.547 jóvenes, representando aproximadamente un 5% cada uno de la población
joven de la provincia.
En el extremo, el resto de los doce departamentos se reparten entre un 3% y un 1% cada uno del total de la población joven de la provincia. De este modo encontramos
que en el departamento Belgrano habitan 10.327 jóvenes; en Caseros, 18.795; en Constitución, 20.137; en Garay, 5703; en Iriondo, 15.302; en Las Colonias, 25.719; en
9 de Julio, 7.243; en San Cristóbal, 16.249; en San Javier,
8.110; en San Jerónimo, 19.473; en San Justo, 9584; en
San Martín 14.455; y finalmente en Vera, 12.820 jóvenes.

80

Los gráficos anteriores demuestran la disímil distribución
territorial de las juventudes santafesinas y el gran desequilibrio regional que existe entre la población joven, prefigurando problemáticas juveniles diferentes dentro de cada
región y departamento, como veremos a continuación.
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DATOS EDUCATIVOS Y OCUPACIONALES
En otro orden, si se consideran los dos departamentos
que más población joven poseen y destacamos los aglomerados más densos dentro de cada uno de ellos (Gran
Rosario y Gran Santa Fe) también podemos describir algunas variables educativo–ocupacionales28, a partir de
relacionar el nivel de ocupación con el mayor nivel de
educación alcanzado, según los diferentes rangos etarios.
De este modo en el Gran Rosario29, de 345.260 jóvenes
de 15 a 30 años relevados por la EPH, 49% manifiesta
estar ocupado, 45% inactivo y el 6% desocupado. Dentro del grupo de los ocupados, el 27% posee secundario
completo, el 19% superior–universitario incompleto, el
20% secundario incompleto, el 15% superior universitario completo, el 15% primario completo y el 3% primario
incompleto. De este modo, encontramos que para el nivel
de ocupación de los jóvenes rosarinos no existen vincu28 Los siguientes datos han sido construidos en base a la Encuesta Permanente de
Hogares, que se realiza por trimestre en Gran Rosario, Gran Santa Fe y Villa Constitución. Se utiliza como rango etario la población de 15 a 30 años, debido a que
fue provista con ese recorte por el IPEC.
29 EPH, Cuarto Trimestre 2011 Gran Rosario; Fuente: IPEC.
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laciones directas con los mayores niveles educativos alcanzados, porque como se puede observar, el número de
ocupados se encuentra distribuido indiferenciadamente
entre niveles primario, secundario y superior.
Dentro del grupo de los inactivos, encontramos que el
45% posee secundario incompleto, el 32% superior–universitario incompleto, 11% secundario completo, 6%
primario completo, 4% primario incompleto y 2% superior universitario completo. Del grupo de desocupados, 53% posee secundario incompleto, 19% secundario
completo, 18% secundario incompleto, 7% primario
completo y 2% primario incompleto.
En términos comparativos y discriminado por rangos
de edades30, encontramos en primer lugar que el mayor porcentaje de ocupados (79%) se encuentran en la
franja que va de los 25 a los 30 años, lo que está relacionado con los mayores porcentajes que esta franja etaria
30 Los rangos etarios analizados son de 15 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 a 30
años.

muestra respecto a los estudios superiores o universitarios completos (18%) o incompletos (20%) y secundario
completo (28%). Este alto nivel de ocupación es un dato
significativo, si bien quedaría por determinar el nivel de
subocupación que existe dentro de este universo de ocupados, por un lado, y comparar con el resto de la población ocupada de edades mayores, que siempre presenta
niveles de ocupación más altos a la de los jóvenes.
En segundo lugar, el mayor porcentaje de inactivos se
encuentran en la franja etaria que va de los 15 a los 19
años, lo que podría estar relacionado con el cursado de
estudios secundarios o superiores, motivos por los cuales se retrasa el ingreso al mercado laboral. No obstante,
encontramos que esta misma franja etaria presenta también el mayor porcentaje de desocupados (8%), de entre los cuales el 83% posee secundario incompleto, lo
cual puede estar refiriendo a estudiantes secundarios
que estudian y buscan trabajo o bien jóvenes de entre
15 y 19 años que dejaron el secundario para empezar a
trabajar, sin haber logrado insertarse aún en el mercado
de trabajo.

En el Gran Santa Fe31, de 141.068 jóvenes de 15 a 30
años encontramos que el 57% permanece inactivo, el
36% ocupado y el 7% desocupado. Dentro del grupo de
inactivos, el 50% posee secundario incompleto, el 31%
superior universitario incompleto, el 7% secundario
completo, el 6% primario completo, 5% primario incompleto, mientras que no existen casos de inactivos que posean nivel superior universitario completo. La alta tasa de
inactividad que se presenta en el Gran Santa Fe responde
a que muchos de esos jóvenes se encuentra actualmente
cursando estudios secundarios o superiores, por lo que
se retrasa el ingreso al mercado laboral.
31 EPH, Cuarto Trimestre 2011 Gran Santa Fe; Fuente: IPEC.
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Dentro del grupo de los ocupados, el 36% posee secundario completo, el 23% secundario incompleto, 16%
superior universitario incompleto, 16% superior universitario completo, 8% primario completo y 3% primario incompleto. Finalmente, dentro del grupo de
desocupados, el mayor porcentaje (31%) posee secundario incompleto mientras que primario completo y secundario completo tienen ambos un porcentaje de 22%,
el 20% posee universitario incompleto y el 4% primario
incompleto.
En términos comparativos y discriminando por rangos de
edades, se encuentra que el mayor porcentaje de inactivos
(93%) transitan la franja etaria de 15 a 19 años, mientras que el mayor porcentaje de ocupados se observa en
la franja de 25 a 30 años (70%) y el mayor porcentaje de
desocupados existe en la franja de los 20 a 24 años (12%).
Un dato significativo es que dentro de los inactivos de 15
a 19 años, el 80% posee secundario incompleto, de modo
que puede inferirse nuevamente que se trata de jóvenes
que están escolarizados, y que por ese motivo no buscan
trabajo.
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Entre los ocupados de 25 a 30 años se percibe que el
31% posee secundario completo, el 24% superior universitario incompleto y el 23% superior universitario completo. De este modo acontecen vinculaciones entre el
nivel de ocupación alcanzado en este grupo de edad y los
altos niveles de escolarización.
Entre los desocupados de 20 a 24 años, el 31% posee
secundario completo, mientras que el 26% posee superior–universitario incompleto, encontrándose en esta
franja etaria un alto porcentaje de jóvenes egresados del
nivel secundario o jóvenes estudiantes universitarios que
buscan trabajo y que aún no lo encuentran.

Primer premio Concurso joven de fotografía y relato corto “¡Manos arriba! Esto es un llamado a la participación”.
Foto “Pintando sueños” de Diego Carmona.
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ALGUNOS OTROS DATOS INTERESANTES
Cabe destacar que casi un 20% de los hogares de la
provincia cuentan con jefes de hogar de hasta 34 años;
alrededor de un 75% de estos jefes son asalariados y
sólo poseen vivienda propia en un 40%32. Dato que estaría advirtiendo acerca de las dificultades que atraviesan los jóvenes en sus procesos emancipatorios del hogar
núcleo.
Considerando la cobertura de salud de los jóvenes de la
provincia33, el 61% posee algún tipo de cobertura de salud, mientras que 39% no posee obra social, ni prepaga,
ni plan estatal. Con respecto al estado de salud34, tanto
los jóvenes de 18 a 24 años como los de 25 a 34 años
manifiestan poseer un estado de salud excelente, muy
bueno o bueno en porcentajes mayores al 90%35.

32 Fuente: IPEC- INDEC, Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005. Julio 2009.
33 Censo 2012 INDEP- IPEC Población en viviendas particulares por tipo de cobertura de salud, según sexo y grupo de edad. Provincia de Santa Fe. Año 2010.
34 Ministerio de Salud de la Nación INDEC- IPEC: Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo (ENFR) Junio 2005.
35 ENFR Junio 2005 : Estado de salud general de la población de 18 años y más por
grupos de edad. Total País, Región Pampeana.
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No obstante, existen algunos datos significativos que
hay que tener en cuenta. En la provincia, la edad de inicio promedio de consumo de tabaco36 entre los jóvenes
de 18 a 24 años es de 15,1% en varones y 15,5% en mujeres; y entre los jóvenes de 25 a 34 años es de 22,5%
en varones y 16,6% en mujeres. Además, el 28% de los
jóvenes santafesinos de 18 a 24 años manifiesta ser fumador, mientras entre los jóvenes de 25 a 34 años el porcentaje asciende al 32,5%37. Si comparamos estos datos
con la media del país y de la región pampeana, no existen
grandes diferencias en el primer rango etario, aunque sí
existen marcadas diferencias en el rango de edad media
de varones, siendo la media del país y de la región pampeana más baja que la de Santa Fe en aproximadamente
5 puntos.
Respecto al consumo de alcohol, el 9,3% de los jóvenes de entre 18 y 24 años manifestó consumir regularmente, mientras que el 90,7% manifestó que no; entre
36 ENFR Junio 2005: Inicio promedio de consumo de tabaco de la población de 18
años y más por edad y sexo.
37 ENFR Junio 2005: Consumo de tabaco de la población de 18 años y más por grupos de edad.

los jóvenes de 25 a 34 años, el 8,8% manifestó que sí
consume alcohol regularmente, mientras que 91,2% contestó que no. Los datos cambian ligeramente cuando consideramos el consumo episódico de alcohol38, el 17,3%
de los jóvenes de 18 a 24 y el 12,3% de los jóvenes de
25 a 34 años afirmaron que sí consumen alcohol episódicamente. Los valores referidos al consumo regular de
riesgo de alcohol son menores a los que se observan
en otros rangos etarios y similares a los porcentajes del
resto del país para la misma franja etaria.
Por otro lado, considerando la salud de las mujeres jóvenes de la provincia39, el 40,9% y el 66% de las jóvenes
de 18–24 años y de 25–34 años respectivamente se realizaron un Papanicolaou en los últimos dos años. Esto da
cuenta de un importante acceso de las mujeres más jóvenes a los servicios de salud. Si tomamos el porcentaje total del país para el primer tramo etario, advertimos que el
caso de la Provincia de Santa Fe supera en 15 puntos por38 ENFR Junio 2005: Consumo episódico de riesgo de alcohol de la población de 18
años y más por grupos de edad.
39 ENFR Junio 2005: Mujeres mayores de 18 años que se realizaron un Papanicolau
en los últimos dos años por edad.

centuales a los datos nacionales, posicionando a la provincia en una situación privilegiada en relación al resto
del país.
En términos de seguridad vial40, los jóvenes de la provincia de entre 15 a 24 años manifestaron que usan el
cinturón de seguridad siempre en un 29,9%, a veces el
33,4% y nunca 36,7%; mientras que entre los jóvenes de
25 a 34 años el 43,3% manifestó que siempre usa el cinturón, el 28,9% a veces y 27,8% nunca. Si se comparan
estos datos con los nacionales, encontramos diferencias
en el primer rango de población joven negativas para la
provincia. Los jóvenes entre 15 a 24 años presentan bajos valores respecto a la frecuencia en el uso del cinturón
de seguridad.

40 ENFR Junio 2005: Uso de cinturón de seguridad de personas de 18 años y más
que viajan en auto por grupos de edad.
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Mención especial Concurso joven de fotografía y relato corto “¡Manos arriba! Esto es un llamado a la participación”.
Foto “Sin título”, de Aimé Ileana Luna.

88

JUVENTUDES Y REGIONES:
DIAGNÓSTICO DE LOS JÓVENES
SANTAFESINOS POR REGIONES
Como mencionábamos anteriormente, las particularidades que configuran a las juventudes se constituyen a partir de un mundo de significaciones que se crea en torno a
las especificidades territoriales que habitan.
A partir de los datos señalados, del “Plan Estratégico
Provincial: cinco regiones una sola provincia”, del diagnóstico participativo del “Plan Santa Fe Joven”, de los Foros “Juventudes y Participación 2010” y de la primera y
segunda Ronda de “Asambleas Ciudadanas 2011” se elaboró un mapa de las problemáticas regionales juveniles.
El mismo se ha contrapuesto y complementado principalmente con la información que aportaron los Foros
“Juventudes y Participación 2012”, cuyo proceso explicaremos en el siguiente apartado.
De esta manera, presentamos un diagnóstico actualizado y regionalizado de las juventudes de Santa Fe, que
detalla los intereses, preocupaciones y problemáticas
que las afectan.
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REGIÓN 1
La débil percepción de la presencia estatal en la región se expresa en los más jóvenes como una demanda
por garantizar derechos referidos a Ciudadanía y diálogo.
La solicitud de consolidar espacios de participación tales como áreas de juventud, vecinales, comisiones barriales y centros de estudiantes que garanticen el ejercicio
de la ciudadanía y espacios de encuentro que favorezcan
la inclusión social. De los datos de la Primera Encuesta
Provincial de 2007, sólo el 15,7% de los jóvernes de la
región manifestó participar en alguna institución o asociación; entre las más mencionadas se destacan las religiosas, las estudiantiles y las deportivas, mientras que el
trabajo solidario se aboca principalmente a la salud. Sin
embargo, el 50,8% está de acuerdo con que los jóvenes
tienen hoy espacios para dar su opinión.
Respecto a Emancipación y proyecto de vida, los jóvenes de esta región son quienes más sufren las
consecuencias del bajo nivel de desarrollo de emprendimientos productivos locales. No sólo en cuanto a la oferta
disponible, sino también por la falta de capacitación laboral que frena la posibilidad de desarrollar proyectos locales. En relación a esta situación, los jóvenes expresan
una necesidad imperiosa de ampliar la oferta educativa
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facilitando el acceso al sistema educativo superior y mejorando las posibilidades de inserción laboral, mediante
una mayor disponibilidad de escuelas técnicas, de talleres de capacitación laboral, de formación en idiomas e informática. Esto va acompañado de una demanda de apoyo
estatal que permita un mayor desarrollo de cooperativas
y microemprendimientos. Según la Primera Encuesta de
Juventud, el 53,1% abandonó o no finalizó los estudios
antes de los 18 años, aún siendo un 71,9% de los jóvenes los que seguirían estudiando si tuvieran la posibilidad. También se señala que el 55,3% hizo algún curso por
fuera de la educación formal, dando cuenta del interés y la
necesidad de capacitaciones laborales.
Respecto a Bienestar joven, las preocupaciones juveniles
se dan en relación a la seguridad vial y el respeto por las
normas de tránsito. Situación que se encuentra agravada
por la insuficiente estructura de comunicación vial que caracteriza a la Región 1. Si observamos los guarismos que
presenta la Encuesta de Juventud, la adicción a las drogas
y el alcohol son considerados los dos problemas que más
afectan a los jóvenes de esta región. También los datos sobre sexualidad y enfermedades de transmisión sexual, denotan la necesidad de mayor difusión de información
sobre sexualidad y enfermedades de transmisión sexual.

En torno a la dimensión Lenguajes culturales, los jóvenes de la región reclaman por acciones que permitan potenciar la cultura local, mediante el apoyo a la realización
de fiestas populares y eventos regionales tradicionales;
y a la recuperación de espacios y edificios públicos. De
esta manera, se advierte cómo el proceso de revalorización de lo local excede el ámbito productivo–económico:
pero también refuerza uno de los datos que se desprenden de la Encuesta de Juventud, vinculado a las dificultades para acceder a bienes culturales que existen en
esta región por la poca “llegada” y los altos costos de los
mismos.
Foro “Juventudes y participación” año 2012 – Región 2, Comuna de Humberto Primo.

La interconexión de estas problemáticas e intereses
que conforman un diagnóstico situacional de las realidades de los jóvenes de la Región 1, dan cuenta del problema principal que aqueja a estas juventudes: el de la
migración y el desarraigo. El traslado a localidades de
otras regiones provinciales o incluso a otras provincias
es una alternativa que aparece ante la falta de ofertas
que promuevan la retención poblacional.
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REGIÓN 2
Los jóvenes de la Región 2, al igual que los de la 1, sufren
también la problemática de la migración forzosa. La misma
está generada por determinadas características que hacen
a la región y que se expresan como preocupaciones respecto a las diferentes dimensiones de la vida juvenil.

la educación media, que considere los perfiles laborales requeridos en la región. En este sentido, se proponen la creación de escuelas secundarias en zonas rurales
–como modo de frenar las altas tasas de deserción escolar y analfabetismo de las zonas rurales– y la inclusión en la currícula escolar de temáticas como educación
Entre los derechos referidos a Ciudadanía y diálogo que ambiental, seguridad y soberanía alimentaria, principalse encuentran menos garantizados, se señala la comuni- mente asociadas a las problemáticas ambientales de la
cación. Los jóvenes remarcan una mayor necesidad de región cuyo problema principal es la escasez de agua. Secomunicación, sobre todo mediática, a través de la crea- gún la Encuesta Provincial, el 40,3% de los jóvenes que
ción de espacios radiales, revistas y programas de televi- buscan trabajo tienen dificultades de encontrarlo por no
sión. Estas demandas se encuentran en estrecha relación alcanzar el nivel educativo requerido. Entre quienes tracon la necesidad de acortar las distancias, en una zona bajan, pocos gozan de los beneficios que hacen a un trafuertemente afectada por la insuficiente red vial. El 70% bajo formalizado: los porcentajes de los que reciben
de los jóvenes encuestados para la Primera Encuesta indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo,
Provincial no participa en ninguna institución u organi- aportes jubilatorios y obra social no alcanzan el 40%. Vazación. Quienes hacen –o harían– actividades volunta- lores por los menos 10 puntos más bajos que el del resto
rias eligen aquellas vinculadas con la alfabetización y el de las regiones.
apoyo escolar.
En Bienestar joven los jóvenes de esta región hacen hinEn cuanto a Emancipación y proyecto de vida, los jó- capié en la necesidad de desarrollar una atención intevenes demandan una mejor y más amplia cobertura de gral de la salud que contrarreste la débil infraestructura
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de servicios sanitarios, caracterizado por la carencia de
recursos humanos, de insumos y medicamentos. Se priorizan los programas de prevención y asistencia para evitar el problema de las adicciones a las drogas y al alcohol
y las campañas sobre sexualidad. Estas problemáticas se
remarcan como prioritarias para estas juventudes en los
datos que arroja la encuesta. Otro de los problemas recurrentes es el de la falta de conciencia respecto a la seguridad vial.
Las preocupaciones respecto a la dimensión Lenguajes
culturales se enmarcan en la demanda de garantizar el
derecho al acceso de bienes culturales. Los jóvenes resaltan la necesidad de que “lleguen” espectáculos masivos y
que se revaloricen los eventos regionales –tales como espectáculos de folclore, rock–. También, se remarca la necesidad de contar con centros deportivos, recreativos y
culturales. Los más perjudicados son aquellos que habitan lejos de los centros urbanos, ya sea en barrios de la
misma localidad o en las zonas rurales, quedando excluidos de los circuitos culturales.

Foro “Juventudes y participación” año 2012 – Región 3, Ciudad de San Javier.
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REGIÓN 3
En la Región 3 las problemáticas juveniles muestran algunas tendencias provinciales, pero resaltan otras especificidades que se visualizan cuando se abordan las
mismas en relación a los ejes del Plan Santa Fe Joven.
La valoración de las diferencias y la inclusión aparecen como una necesidad propia de la región para garantizar los derechos en relación a la ciudadanía y el diálogo.
En esta línea, los jóvenes proponen acciones tendientes
al fortalecimiento de la participación juvenil en gobiernos locales, escuelas y medios de comunicación. Sin embargo, la Encuesta Provincial arroja un alto porcentaje de
jóvenes que no participan (78,5%), cuyas razones principales son la falta de tiempo y el desinterés.
Las preocupaciones vinculadas a Emancipación y proyecto de vida principalmente giran en torno a dos cuestiones: el primer trabajo y el acceso a la vivienda.
Respecto a la vivienda, la problemática aparece asociada a la dificultad financiera de la mayoría de los jóvenes para adquirir un techo propio, independiente de la
familia de origen y que reclama por regulaciones y programas estatales que lo contemplen. Desde las voces ju-
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veniles se pide que el Estado avance en la concesión de
créditos para jóvenes o en el loteo de terrenos fiscales
específicos para esta población; pero además, se propone
la autoconstrucción de las mismas como posible salida laboral. En cuanto a la cuestión referida al acceso al primer
trabajo, en diferentes momentos los jóvenes de esta región han demandado la existencia de pasantías laborales
que faciliten la entrada al mundo del trabajo. Esto coincide con los guarismos que arroja la Primera Encuesta
Provincial de Juventudes, sobre los principales obstáculos que encuentran para conseguir trabajo: la falta de
experiencia laboral representa la mayor preocupación.
Particularmente, los jóvenes de esta región hacen hincapié en la necesidad de acciones que contemplen las
dificultades que sufren quienes poseen capacidades diferentes. El apoyo a la creación de microemprendimientos juveniles es otra de las demandas de las juventudes,
que coincide con la necesidad regional de estímulo y
promoción de nuevos emprendimientos para complementar los tramos productivos con agregación de valor.
También, piden por una política educativa acorde al perfil productivo–regional.

En materia de Bienestar joven, los pedidos de intervención no se presentan a partir de las especificidades
juveniles, sino enmarcados en las problemáticas regionales de una asistencia sanitaria deficiente. Las mayores preocupaciones apuntan a la necesidad de un servicio
médico disponible las 24 horas. Además, se propone la
prevención de conductas riesgosas –adicciones, falta de
respeto a las normas de tránsito, embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual– mediante la capacitación de multiplicadores juveniles. En relación a esto los
datos de la Encuesta Provincial de Juventudes marcan a la
salud como un área de interés privilegiada para desarrollar trabajo voluntario o solidario.

Foro “Juventudes y participación” año 2012 – Región 3, Ciudad de San Javier.

La desvalorización del espacio público como espacio
de encuentro que caracteriza a esta región, se expresa
en los pedidos de los jóvenes de emprender acciones
que fomenten la recuperación de los espacios públicos
–principalmente la plaza– para desarrollar la dimensión
Lenguajes culturales.
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REGIÓN 4
Los jóvenes de la Región 4 también establecen cuestiones prioritarias a la hora de manifestar sus problemáticas
e intereses.
En relación a la dimensión Ciudadanía y diálogo, los
jóvenes dan cuenta de la necesidad de fortalecer el tejido asociativo que caracteriza a la región, consolidando
y creando nuevos espacios de participación en comunas, municipios, escuelas de nivel medio, medios de comunicación locales e institutos terciarios. Respecto a este
punto se hace hincapié en el acercamiento de las juventudes a las autoridades de los gobiernos locales como
modo de promoción de la participación. De acuerdo a la
Primera Encuesta de Juventudes, el 84,3% no participa
en ninguna institución o asociación. La necesidad de espacios de encuentro entre pares marca otra de las cuestiones que priorizan los jóvenes de la Región 4.
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En cuanto a Emancipación y proyecto de vida las principales preocupaciones se centran en los altos niveles
de informalidad laboral y en los riegos laborales que caracterizan al empleo joven. En este sentido, los jóvenes
marcan la necesidad de difundir información sobre derechos laborales y de promover la participación juvenil en
los gremios. Respecto a educación, y considerando los altos niveles relativos de escolarización de esta región, los
jóvenes proponen que se emprendan acciones que faciliten el acceso a los estudios superiores, por ejemplo ampliando la oferta de sedes de carreras terciarias y
universitarias y/o a distancia. De tener la posibilidad, el
65,3% de los jóvenes que participaron en la Primera Encuesta Provincial y que no sigue sus estudios, continuaría
estudiando. Sin embargo, también se remarca la necesidad
de contar con carreras cortas o capacitaciones laborales
que faciliten el acceso al mundo laboral. La poca difusión
de planes de vivienda a los que los jóvenes puedan acceder es otra preocupación de esta región. El 60% de los encuestados cree que está peor en comparación a sus padres
en relación a la posibilidad de tener casa propia.

El eje Bienestar joven se conforma a nivel regional, fundamentalmente por la necesidad de profundizar líneas
de intervención en materia de educación sexual y planificación familiar de manera “amigable” para los jóvenes.
Según la Primera Encuesta Provincial el 67,9% tuvo su
primera relación sexual antes de los 18 años. En los encuentros, los jóvenes reclamaron también por atender
problemáticas respecto a la contaminación del medio
ambiente.
La necesidad de recuperación de la identidad local se
manifiesta en el modo en que se expresan los diagnósticos sobre Lenguajes culturales. Más espacios de expresión cultural, encuentros recreativos y deportivos
gratuitos, y la revitalización de eventos regionales, son
sólo algunos de los objetivos que persiguen los jóvenes
de esta región. La Primera Encuesta Provincial de Juventudes señala que el 24,8% de los jóvenes encuestados
de la región está interesado en la temática deporte y recreación para abordarla desde el trabajo voluntario.

Foro “Juventudes y participación” año 2012 – Región 5 - Comuna de Elortondo.
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REGIÓN 5
Las juventudes de la Región 5 representan las heterogeneidades que caracterizan al sur de la provincia. Allí
las particularidades del territorio generan intereses y
preocupaciones distintivas a sus juventudes.
Si observamos aquellas referidas a Ciudadanía y diálogo, se resaltan las que reclaman por una mayor comunicación y difusión de las realidades juveniles. Se apela a
la creación de espacios radiales, revistas y programas de
televisión que favorezcan un mayor intercambio entre jóvenes no organizados y las instituciones que trabajan la
temática. Resulta llamativo que a diferencia de lo que sucede en otras regiones –que presentan valores positivos–,
los jóvenes de la cinco consideran que están peor que sus
padres en cuanto a posibilidad de participar en la vida
política –32% de acuerdo a la Primera Encuesta Provincial de Juventud–.
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El desarrollo del eje Emancipación y proyecto de vida
está centrado principalmente respecto a la educación,
en sintonía con los datos sobre deserción escolar que
brinda la región. Se demandan la ampliación de la oferta
educativa –sobre todo de escuelas técnicas y agrotécnicas–, orientación vocacional, capacitaciones en oficios,
incorporación de temáticas extracurriculares como medio ambiente y seguridad vial. Dado las dificultades de
conexiones viales y de disponibilidad amplia de transporte público, los jóvenes señalan la necesidad de facilitar
el acceso a las ciudades universitarias. Entre las propuestas se mencionan la creación de residencias estudiantiles. De los encuestados que no continuaron sus estudios
el 75,5% continuaría estudiando si tuviera la posibilidad.
También, los jóvenes marcan el deseo de acciones que se
orienten a fortalecer el arraigo en sus localidades de origen, a través de la promoción de microemprendimientos
locales que incentiven la reinversión en sus pueblos, ofreciendo estímulos al dinamismo del espacio rural.

En relación a Bienestar joven, los altos índices de accidentes de tránsito de la zona lleva a los jóvenes a priorizar la necesidad de emprender acciones que promuevan
la seguridad vial. También la sexualidad y las adicciones
son temáticas consideradas importantes de atender en
el corto y mediano plazo. En esta línea, los jóvenes de la
Región 5 reconocen pocas fuentes de información sobre
sexualidad, que excedan el ámbito familiar; y señalan, en
sintonía con el resto de la provincia, al consumo de drogas y alcohol como los principales problemas que aquejan a las juventudes.
Foro “Juventudes y participación” año 2012 – Región 3 – Ciudad de Coronda.

Los derechos referidos a la dimensión Lenguajes culturales que los jóvenes consideran necesarios atender
son aquellos que hacen a la identidad de la región. Mencionan la recreación y la realización de eventos culturales, principalmente vinculados a la música. Valores muy
por encima del 50% de respuestas negativas se presentan –en la Primera Encuesta Provincial de Juventudes–
cuando se les preguntó a los jóvenes si en los últimos
seis meses habían asistido al cine, teatro y recitales.
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FOROS JUVENTUDES
Y PARTICIPACIÓN 2012
Los Foros “Juventudes y Participación 2012” constituyeron
espacios de encuentro pensados para propiciar e incentivar la
participación de los jóvenes de la provincia en el proceso de
planificación estratégica de políticas de juventud.
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Con esta iniciativa se intentó avanzar en la implementación del Plan Santa Fe Joven, formulando proyectos estratégicos regionales basados en las distintas líneas de
acción que lo conforman.
En estos encuentros, los jóvenes reflexionaron, debatieron e intercambiaron opiniones acerca de sus problemáticas e intereses elaborando un diagnóstico compartido
sobre la realidad regional. A partir del mismo, formularon
propuestas de acción concretas para avanzar en la aplicación del Plan Santa Fe Joven en sus territorios.

Haciendo hincapié en la descentralización como estrategia para reconocer las pluralidades juveniles, los foros
se llevaron adelante en distintas localidades de la provincia. Acordes al criterio de descentralización provincial41,
se desarrolló el siguiente cronograma:

41 En el año 2008 la provincia de Santa Fe comenzó un proceso de regionalización.
El mismo parte de la concepción de la región como un sistema flexible, en el cual
se desarrolla una construcción social permanente, recuperando una concepción
local y regional, potenciando las oportunidades y la integración provincial. En el
mismo sentido, en el año 2011 se profundizó esta iniciativa con el desarrollo de
las microregiones. Mediante esta nueva diagramación, que respondió a una demanda surgida en las diversas asambleas ciudadanas, se garantizó una mayor
pluralidad de voces y una más amplia representatividad territorial.
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26 de julio de 2012: Las Toscas (Región 1)
31 de julio de 2012: Humberto Primo (Región 2)
2 de agosto de 2012: Coronda (Región 3)
3 de agosto de 2012: San Javier (Región 3)
7 de agosto de 2012: Cañada Rosquín (Región 4)

Estos siete foros convocaron a una totalidad de 750 jóvenes, de más de 50 ciudades y pueblos de Santa Fe, posibilitando una amplia representación territorial42. Entre
ellos se encontraron representantes de áreas locales de
juventud, de instituciones educativas y de organizaciones
no gubernamentales; como así también aquellos jóvenes
que habían participado del Programa Ingenia 1 y 2 y del
Programa RAICES. Asistieron además grupos de jóvenes
no organizados y colectivos juveniles en general.

9 de agosto de 2012. Los Molinos (Región 4)
10 de agosto de 2012: Elortondo (Región 5)
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42 Las ciudades, pueblos, y parajes que participaron de la ronda de foros fueron las
siguientes:
Sede: Humberto Primo, 31 de julio de 2012. Localidades que participaron: Santa
Margarita, San Bernardo, Tostado, Huanqueros, Arrufó, San Cristóbal, Suardi, Monigotes, Palacios, Moisés Ville, Eusebia, Humberto Primo, Galisteo, Rafaela, Angélica,
Colonia Raquel, Virginia, Santa Clara de Saguier. Cantidad de jóvenes: 100.
Sede: San Javier, 3 de agosto de 2012. Localidades que participaron: Los Laureles,
Las Palmas, La Criolla, Gobernador Crespo, Videla, Nelson, Santa Fe, Santa Rosa de
Calchines, Helvecia, San Javier, Videla, Cayastá. Cantidad de participantes: 80.
Sede: Cañada Rosquín, 7 de agosto de 2012. Localidades que participaron: Correa,
capitán Bermúdez, Carcarañá, Las Rosas, Las Parejas, Cañada Rosquín, Carlos Pellegrini, Totoras, Pueblo Andino. Cantidad de jóvenes: 70.
Sede: Los Molinos, 9 de agosto de 2012. Localidades que participaron: Los Molinos, Sanford, Rosario, Casilda, Arequito, Correa, Carcarañá. Cantidad de jóvenes: 70.
Sede: Elortondo, 10 de agosto de 2012. Localidades que participaron: Venado
Tuerto, Rufino, Elortondo, Wheelwright, Hughes, Sancti Spiritu, Maggiolo. Cantidad
de jóvenes: 200.

Los Foros “Juventudes y Participación 2012” fueron organizados por la Dirección Provincial de Políticas de Juventud, el Gabinete Joven y la Secretaria de Regiones,
Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Estas actividades se realizaron en el
marco del Proyecto “Innovación Institucional en Gobiernos Intermedios: La regionalización como instrumento
clave para promover democracias de proximidad”. Este
Proyecto se encuadra en el convenio suscrito en el año
2008, entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la
Comisión Europea, a través de su Programa Urb–Al III.

OBJETIVOS
Los Foros “Juventudes y Participación 2012” tuvieron
como objetivo principal formular proyectos estratégicos
territoriales que permitan dar cauce a las líneas de acción
del Plan Santa Fe Joven considerando las particularidades
regionales de las juventudes de la provincia.
Para abordarlo se propuso específicamente:
• Fomentar la participación juvenil en los procesos de
planificación estratégica de políticas de juventud.

• Favorecer iniciativas de intervención que contemplen
las heterogeneidades regionales de las juventudes de la
provincia.
• Propiciar el uso del Plan Santa Fe Joven como herramienta de planificación estratégica que ofrece un marco
de referencia común para el trabajo con las juventudes
de la provincia.

FUNDAMENTACIÓN
La Ronda de Foros “Juventudes y Participación 2012”
se planteó en el marco del Plan Estratégico Provincial y
como continuidad de la implementación del Plan Santa
Fe Joven.
El propósito fundamental que guió el desarrollo de estos encuentros se vincula a la tarea de profundizar el
diagnóstico acerca de las distintas problemáticas que
aquejan a los jóvenes para, a partir de ellas, elaborar proyectos estratégicos territoriales.
Esto supone adoptar la perspectiva de la planificación
estratégica, que propone la incorporación y el reconocimiento de las racionalidades diversas a la hora de de-
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sarrollar políticas públicas de mediano y largo plazo. De
Para promover un mayor acercamiento a las particularieste modo, se identifican los actores relevantes en rela- dades de las y los jóvenes –entendiendo que éstos no se
ción a una temática y se analizan sus diversos intereses constituyen como un universo uniforme, sino que es ney las posibilidades de desarrollar acciones que pueden cesario redoblar el esfuerzo para reconocer sus singulafacilitar u obstaculizar los propósitos. El aporte funda- ridades– los Foros “Juventudes y Participación 2012” se
mental de este tipo de planificación se refiere al reco- desarrollaron en las distintas regiones de la provincia
nocimiento de la complejidad, las heterogeneidades y considerando la accesibilidad de las juventudes a las lolos cambios permanentes presentes en el mundo social. calidades donde se implementaron. La organización de
Por lo tanto, cuando se planifica se deben reconocer los los Foros a nivel regional permitió abrir canales de diápropósitos, pero también los intereses y los planes de logo entre los diversos actores vinculados a la temática
los otros actores vinculados a la temática que se quiere de las juventudes (referentes regionales de juventudes,
abordar.
instituciones que trabajan con jóvenes, áreas de juventudes locales y jóvenes agrupados o individualmente) para
A partir de esta perspectiva estratégica, los Foros “Ju- concertar estrategias de acción de acuerdo a sus propias
ventudes y Participación 2012” se organizaron re- necesidades y sus particularidades regionales.
conociendo la importancia de la participación joven;
entendida como la incorporación activa de las juventudes
Se parte de la idea de que no pueden diseñarse ni plade la provincia en el proceso de construcción de políti- nificarse políticas públicas de juventud sin la participacas públicas, recogiendo sus expectativas, problemáticas ción de todos los actores y por lo tanto se torna necesario
y propuestas.
generar espacios de diálogo e intercambio de ideas que
orienten la acción política, y permitan mejores condiciones que viabilicen la participación de las juventudes.
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DINÁMICA DE TRABAJO
Los Foros “Juventudes y Participación 2012” se organizaron en base a una perspectiva estratégica que plantea
como fundamental el desarrollo de diagnósticos participativos en el proceso de política pública.
En esa línea, se recurrió a una tradicional herramienta
de planificación: la construcción de un árbol de problemas entre los actores interesados43. Ésta herramienta
permite reconocer y definir situaciones problemáticas de
manera gráfica y esquemática mediante el dibujo de un
árbol, detectando sus causas o determinantes en sus raíces y sus consecuencias o efectos en las extremidades de
sus ramas.
La elección de esta metodología se basa en el reconocimiento de que en todo proceso de planificación se
requiere como primer paso conocer el problema e identificarlo plenamente para luego poder proponer alter43 Para más información consultar Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) Área de
proyectos y programación de inversiones. Santiago de Chile, julio del 2005.

nativas de solución que respondan a ese problema. En
este momento, hacer una identificación precisa del problema es una tarea determinante para el desarrollo de
un proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la
estrategia que implica la preparación de un programa o
proyecto. Esta herramienta se basa en el supuesto de que
no se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo y
descubrir su complejidad. En este sentido, la herramienta
metodológica escogida permitió identificar problemas
centrales para luego diseñar los proyectos estratégicos
regionales.
Para facilitar la expresión de todos los participantes se
los dividió en grupos de quince jóvenes. La coordinación
del trabajo estuvo a cargo de los integrantes del Gabinete
Joven y de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas. Los momentos o actividades de la jornada estuvieron pautadas acordes a las actividades necesarias para la
construcción de un árbol de problemas. A continuación se
desarrollan de manera sintética, explicitando el modo en
que se han aplicado durante los Foros:
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• Definir el problema central

• Graficar el árbol de efectos:

La primera tarea para la elaboración de un árbol de proA partir de la definición del problema central, la heblemas, es la de analizar e identificar los que se conside- rramienta del árbol de problemas propone detallar los
ran como problemas principales de la situación analizada. efectos más importantes que el mismo provoca, con el
A partir de una primera “lluvia de ideas”, que se llevó a objetivo de analizar y verificar su importancia. En otros
adelante en cada uno de los subgrupos, se estableció términos, se trata de otorgar un orden y jerarquía de
cuál es el problema central que afecta a los jóvenes de la las consecuencias que tiene el problema que se ha deregión, invitando a analizar las problemáticas surgidas de tectado. Algunas de las consecuencias podrán estar
acuerdo a criterios de prioridad y selectividad para pre- interrelacionadas y dar origen a varios otros efectos –grásentarlos al grupo en general.
ficamente se expresa con un orden causal ascendente–.
Una vez identificado el problema central se solicitó a
los subgrupos que grafiquen los efectos hacia arriba, es
decir como extremidades de las ramas superiores, como
otras ramas o como hojas.
Determinados y priorizados los efectos más importantes, se notó entre los grupos la necesidad de que esos
problemas ameritaban una solución. Así, se procedió al
análisis de las causas que lo ocasionarían.
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• Graficar el árbol de causas:

• Graficar el árbol de problemas

Una vez analizados los efectos, la herramienta propone
identificar todas las causas que pueden originar el problema, presentándolas gráficamente como raíces –hacia
abajo– del problema central. A partir de estas causas, se
realiza un encadenamiento tratando de llegar a las causas primarias e independientes entre si que se observan
como originadoras del problema. Cuanto más raíces causales se detecten, más posibilidades existen de encontrar las soluciones que permitirán superar la situación no
deseada.

Una vez que se han identificado las causas y efectos
del problema central, el paso siguiente es el de la integración de todas las acciones anteriores. A través del gráfico de un árbol se representa el resumen de la situación
del problema analizado. Esto requiere revisar la validez
e integridad del árbol dibujado. Es decir, asegurarse que
las causas representen causas y los efectos representen
efectos; que el problema central esté correctamente definido y que las relaciones –consecuenciales y causales–
estén correctamente expresadas y encadenadas.

En el desarrollo de los distintos foros los subgrupos reconocieron las causantes de los problemas centrales
detectados, dibujando lo que serían sus raíces y estableciendo conexiones entre las mismas.

Este momento se llevó adelante de forma conjunta entre los distintos subgrupos para poder elaborar cuadros
resúmenes de las problemáticas más recurrentes. En general, en los distintos foros se priorizaron algunas problemáticas. De esta manera, a través del debate y reflexión
que requiere la construcción de un árbol de problemas,
se elaboró un diagnóstico participativo sobre las realidades regionales de las juventudes de Santa Fe.
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• Pensar objetivos para solucionar la problemática:
árbol de objetivos
Luego de tener graficados los árboles de problemas, se tanto se presentan agrupadas en la solución. Aquellas acpropuso pensar en objetivos que permitiesen alcanzar la ciones propuestas que se presentaran como alternativas
situación deseada. Esto se realizó cambiando todas las o excluyentes entre si, llevaron a privilegiar una u otra
condiciones negativas del árbol de problemas a condicio- estrategia. Las acciones “excluyentes”, por el contrario,
nes positivas que se estime que son deseadas y viables no es posible realizarlas en conjunto, estas nos ayudan
de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran cau- a decidirnos por una estrategia. Esto se puede expresar
sas en el árbol de problemas se transforman en medios a modo de ejemplo entre dos proposiciones, “reparar un
en el árbol de objetivos, los que eran efectos se trans- equipo” o “comprar uno nuevo”, la decisión entre hacer
forman en fines y lo que era el problema central se con- una o la otra acción las clasifica como excluyentes.
vierte en el objetivo central o propósito del proyecto. De
este gráfico se deducen las alternativas de solución para
En los foros se hizo hincapié en el reconocimiento de
superar el problema.
los recursos disponibles en la región y en la concertación
de actores e instituciones posibles que faciliten la viabiliUna vez que se cuentó con las acciones definidas para dad de las soluciones. Se insistió en reflexionar acerca de
resolver el problema, es necesario analizar la viabilidad la factibilidad de las alternativas a través del análisis de
y pertinencia de las mismas. Algunas, al complementarse los costos totales en valores presentes y futuros, la viabientre sí, aportarán a una resolución del problema y por lo lidad financiera y económica, la viabilidad técnica, la soste-
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nibilidad, la contribución al fortalecimiento institucional
y construcción de capacidades, impacto ambiental, aceptación por parte de los beneficiarios, compatibilidad del
proyecto con las prioridades gubernamentales, etc. Este
momento se desarrolló mediante el debate de alternativas posibles, incentivando al intercambio de puntos de
vista entre los distintos convocados a partir de sus experiencias, saberes e intereses.
El desarrollo de los Foros Juventud y Participación 2012
fue registrado por los coordinadores, observadores a
cargo y por los mismos recursos gráficos elaborados por
los jóvenes para la detección de problemas, causas y efectos. Toda esta información se convirtió en el insumo principal para la elaboración de los proyectos estratégicos que
integran esta reedición del Plan Santa Fe Joven y que se
convertirán en las acciones de la Dirección Provincial de
Políticas de Juventud y el Gabinete Joven para los próximos años.
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PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
Como ya se ha mencionado, los proyectos estratégicos aquí
presentados surgen de las reflexiones y alternativas propuestas por
los jóvenes que han participado en los encuentros.
Utilizando la metodología denominada “Árbol de problemas” se elaboraron diagnósticos participativos que permitieron confeccionar un mapa de problemáticas a nivel regional y una serie de alternativas de acción para abordarlas. Se utilizó este método
porque permite identificar las múltiples causas que configuran a un problema público y
a partir de allí, analizar la complejidad para poder elaborar estrategias de intervención
que puedan abordarlo desde la integralidad.
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A partir de este insumo básico, el Observatorio de Políticas de Juventud construyó las estructuras analíticas de
cada uno de los proyectos que fueron pensados a partir
de las fortalezas, recursos y demandas regionales.
Considerando las alternativas priorizadas se señalaron
objetivos generales, acciones y metas según lo requiere
el uso de la herramienta de planificación estratégica.
Además, se decidió detallar otras cuestiones que desde
el trabajo de la Dirección Provincial de Políticas de Juventud y el Gabinete Joven se priorizan. De modo que en
cada proyecto se establece la necesaria correlación entre
los ejes y líneas de acción a las que responde el proyecto
estratégico, con la intención de fortalecer el uso del Plan
Santa Fe Joven.

Cada una las estrategias territoriales se realizará a partir de la articulación y trabajo conjunto de varios actores
relevantes, entre ellos podemos nombrar: a los y las jóvenes de las distintas regiones, el Gabinete Joven, la Dirección Provincial de Políticas de Juventud, los distintos
Ministerios provinciales de acuerdo al área de trabajo
que proponga el proyecto, y los gobiernos locales. Además, se prevé trabajar con organizaciones sociales e instituciones locales.
A continuación presentamos cada uno de los proyectos
estratégicos regionales hacia 2015:
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EMPLEAJOVEN
EJE

ACCIONES

Emancipación
y proyecto de vida

• Acceder al mundo laboral
• Animarse a emprender
• Potenciar lo local
• Viajar al territorio joven

1.

Implementar acciones de capacitación en oficios y apoyo al emprendedurismo en la región.

2.

Fomentar la realización y sostenimiento de microemprendimientos y el asociativismo.

3.

Crear un portal web de oferta y demanda de empleo joven.

4.

Brindar asesoramiento técnico y financiero a jóvenes emprendedores.

5.

Generar una red permanente para el encuentro y articulación entre jóvenes emprendedores.

6.

Realizar un programa de incentivos para empresas con la finalidad de promover el acceso al primer
empleo de jóvenes.
Promover proyectos turísticos con participación de jóvenes con espíritu asociativo, cooperativo y
emprendedor en la región.

7.
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LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

REGIÓN 1

El proyecto apunta a generar oportunidades de inserción laboral juvenil mediante el aprovechamiento
de los recursos sociales y económicos locales. Respondiendo a las problemáticas reconocidas por los
jóvenes, ofrece herramientas de formación, financiamiento y asistencia, al tiempo que pretende acercar
los espacios de inserción laboral concreta, con estrategias de difusión de oferta y demanda de trabajo
joven y de favorecimiento de acceso al primer empleo. Además, intenta promover el asociativismo y el
emprendedurismo juvenil.
Gran parte de la estrategia gira en torno a aprovechar los recursos estatales disponibles y las
potencialidades de la región.

Contribuir a la generación de oportunidades de inserción laboral juvenil en la región.

1.

Al menos tres capacitaciones en oficios y apoyo al emprendedurismo en la región, implementadas.

2.
3.

Al menos cincuenta jóvenes emprendedores, vinculados a programas que fomenten los
microemprendimientos y el asociativismo.
Un portal web de oferta y demanda de empleo joven, creado.

4.

Al menos una jornada anual de asesoramiento técnico y financiero a jóvenes emprendedores, bridada.

5.

Una red de encuentro y articulación permanente entre jóvenes emprendedores, generado.

6.

Al menos un programa de incentivos para empresas que incorporen jóvenes, realizado.

7.

Al menos dos proyectos turísticos en la región, promovidos.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS
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Me gusta estudiar
lo que me gusta

EJE

ACCIONES
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Emancipación
y proyecto de vida

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

• Acceder al mundo laboral
• Compartir el saber

1.

Generar espacios de capacitación en informática y herramientas web.

2.

Realizar ferias de carreras en las localidades adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven de la región.

3.
4.

Brindar capacitaciones en oficios de acuerdo a las demandas juveniles y al desarrollo de los sistemas
productivos regionales.
Implementar talleres de orientación vocacional.

5.

Facilitar el acceso a becas de estudio para el nivel medio y superior.

6.

Fomentar y difundir la posibilidad de acceder al Programa Medio Boleto.

REGIÓN 1

El proyecto se propone una estrategia orientada a que los jóvenes de la región tengan posibilidades
reales de terminar el nivel medio y continuar los estudios superiores, a partir de sus propias elecciones.
Para ello cuenta con una amplia diversidad de acciones que apuntan a ampliar la oferta educativa,
mediante la creación de espacios de orientación vocacional, de dictado de capacitaciones en oficios y otras
herramientas laborales, la organización de ferias de carreras, y las posibilidades de acceso, facilitando el
acceso a becas de estudio y transporte.

Ampliar y diversificar las oportunidades socioeducativas de los jóvenes de la región.

1.

Al menos, una jornada anual de capacitación en informática y herramientas web en la región, realizada.

2.

Al menos tres ferias de carreras regionales, realizadas.

3.

Al menos cinco jornadas de capacitaciones en oficios de acuerdo a las demandas juveniles y al
desarrollo de los sistemas productivos regionales, brindada.
Al menos veinte talleres de orientación vocacional, implementados.

4.
5.
6.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS

Al menos cincuenta jóvenes de las localidades adheridas a la Red, contando con becas de estudio para
nivel medio y superior, otorgadas.
Al menos una campaña de difusión del Programa Medio Boleto, fomentada y difundida.
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El Norte
de la Cultura
EJE

Lenguajes culturales

1.

ACCIONES

• Saltar las barreras de la cultura

2.

Generar una Red de Jóvenes promotores de la cultura juvenil local, formada por las distintas áreas
de juventud adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven, que asuma la coordinación de las
actividades a desarrollarse.
Crear un registro de artistas jóvenes de la región.

3.

Promover y difundir las fiestas locales y regionales.

4.

Fomentar acciones que promuevan el conocimiento de la historia local y/o regional.

5.

Promover la financiación de proyectos juveniles relacionados con la revalorización de la historia local.

6.

Realizar talleres de capacitación en el uso de herramientas audiovisuales y radiales que faciliten la
participación juvenil en la difusión de la identidad local.
Generar espacios de encuentro entre jóvenes de pueblos originarios para reflexionar sobre la
identidad y las problemáticas juveniles específicas.

7.

116

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

REGIÓN 1

La iniciativa se orienta a generar acciones que promuevan la revalorización de la cultura local,
fortaleciendo la identidad regional; con especial hincapié en la recuperación de la cultura de los pueblos
originarios. Este proyecto busca amplificar el protagonismo juvenil, al mismo tiempo que reforzar el
arraigo local mediante el apoyo a iniciativas juveniles culturales.

Revalorizar y fortalecer la identidad regional.

1.

Una red de jóvenes promotores de la cultura juvenil local, formada por las distintas áreas de juventud
adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven, generada.

2.

Un registro de artistas jóvenes de la región, creado.

3.

5.

Todas las fiestas locales y regionales realizadas, promovidas y difundidas en el Blog de la Red de
Municipios y Comunas Joven.
Al menos dos intervenciones que promuevan el conocimiento de la historia local y/o regional,
fomentadas.
Al menos cinco proyectos relacionados con la revalorización de la historia local, promovidos.

6.

Al menos diez talleres de capacitación en el uso de herramientas audiovisuales y radiales, realizados.

7.

Al menos un espacio de encuentro anual entre jóvenes de pueblos originarios, generado.

4.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS
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Nos sumamos!

EJE

Ciudadanía y diálogo

1.
2.
3.
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• Impulsar la ciudadanía joven
• Protagonizar los cambios
• Participar para aprender
• Amplificar la comunicación

Realizar actividades que fomenten la participación de los jóvenes en el marco de las escuelas y/o
instituciones locales.
Impulsar un programa de voluntariado juvenil.

6.

Promover la generación de proyectos juveniles relacionados con el fomento de la participación
juvenil.
Implementar talleres de capacitación en el uso de herramientas audiovisuales y radiales que
posibiliten la expresión de los jóvenes a través de diferentes medios.
Propiciar el uso de herramientas 2.0 como mecanismo de comunicación que permita generar espacios
de encuentro entre los jóvenes.
Realizar campañas que favorezcan la inserción de los jóvenes en las instituciones locales.

7.

Generar encuentros entre instituciones que ofrezcan espacios de participación juvenil.

8.

Propiciar espacios de diálogo y resolución de conflictos al interior de las comunidades educativas.

4.

ACCIONES

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

5.

REGIÓN 2

El proyecto contempla diferentes estrategias orientadas a fomentar la participación juvenil en la región.
En primera instancia, se propone revalorizar la participación juvenil en instituciones locales, tales como
los gobiernos municipales o comunales y las organizaciones sociales. Al mismo tiempo, apunta a fomentar
la creación de otros espacios de participación juvenil no tradicionales, como ser encuentros recreativos,
deportivos y artísticos. Además, brinda elementos de formación ciudadana dirigidos a propiciar la toma
de decisiones, la resolución de conflictos, el debate, el reconocimiento de la diversidad, entre otros. Esta
formación también contempla la capacitación en el manejo de herramientas audiovisuales y radiales que
faciliten la participación juvenil en los medios de comunicación locales.

Fomentar la participación juvenil en la región.

1.

Al menos diez talleres que fomenten la participación juvenil, realizados.

2.

Un programa de voluntariado juvenil, impulsado.

3.

5.

Al menos cinco proyectos juveniles relacionados con el fomento de la participación juvenil,
promovidos y realizados.
Al menos diez talleres de capacitación en el uso de herramientas audiovisuales y radiales,
implementados.
Al menos una capacitación para el uso de herramientas 2.0, propiciada.

6.

Al menos una campaña que favorezca la inserción de los jóvenes en las instituciones locales, realizada.

7.

Al menos un encuentro regional de jóvenes que participen en distintas instituciones de la región,
generado.
Al menos cinco espacios de diálogo y resolución de conflictos al interior de las comunidades
educativas, propiciados.

4.

8.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS
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Movete!
EJE

ACCIONES

Lenguajes culturales

• Saltar las barreras de la cultura
• Desplegar el cuerpo y la imaginación

1.

Desarrollar jornadas artísticas y productivas que revaloricen la cultura local.

2.
3.

Generar espacios de encuentro que posibiliten la expresión juvenil a través de distintos lenguajes
artísticos.
Apoyar las propuestas culturales organizadas desde las localidades.

4.

Crear una biblioteca rodante gratuita recorriendo la región.

5.

Realizar talleres de lectura y escritura

6.

Realizar una campaña de adhesión de clubes deportivos, polideportivos y centros recreativos de la
Región 2 a una tarjeta gratuita de descuentos y beneficios para facilitar su acceso.
Organizar actividades de promoción que fomenten el deporte y el disfrute de los espacios recreativos.

7.
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LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

REGIÓN 2

Mediante este proyecto se busca incentivar la creación de espacios recreativos, culturales y deportivos
que promuevan la integración juvenil y la revalorización de la cultura local. La estrategia comprende
la realización de acciones para visibilizar las producciones de artistas jóvenes locales y propiciar
el intercambio regional. Además atiende la demanda juvenil acerca de espacios que promuevan la
lectoescritura, la literatura y el despliegue de la imaginación. Finalmente contempla también la promoción
del deporte y la recreación.

Generar espacios de promoción de la cultura y el deporte en la región.

1.

Al menos cinco jornadas artísticas y productivas que revaloricen la cultura local, desarrollas.

2.
3.

Al menos cinco encuentros que posibiliten la expresión juvenil a través de distintos lenguajes
artísticos, generados.
Al menos cinco propuestas culturales organizadas desde las localidades, apoyadas.

4.

Una biblioteca rodante gratuita, creada.

5.

Al menos diez talleres de lectura y escritura, realizados.

6.

Al menos una campaña de difusión de descuentos y beneficios en clubes deportivos, polideportivos y
centros recreativos de la Región 2, realizada.
Al menos una actividad de promoción que fomente el deporte y los espacios recreativos, organizada.

7.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS
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Quiero elegir
dónde vivir

EJE

ACCIONES

Emancipación
y proyecto de vida

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

• Acceder al mundo laboral
• Animarse a emprender
• Potenciar lo local
• Compartir el saber
• Proyectar un lugar en el mundo

1.

Realizar capacitaciones en competencias básicas laborales y en oficios.

2.

Facilitar el acceso a becas de estudio para el nivel medio y superior.

3.
4.

Generar espacios de debate, formación y concientización en temáticas tales como sexualidad, medio
ambiente, seguridad vial.
Fomentar y difundir la posibilidad de acceder al Programa Medio Boleto

5.

Realizar feria de carreras en las localidades adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven de la región.

6.

Fomentar programas para la realización y sostenimiento de microemprendimientos y asociativismo.

7.
8.

Implementar un programa de incentivos para empresas con la finalidad de promover el acceso al
primer empleo de jóvenes.
Realizar asesoramiento técnico y financiero a jóvenes emprendedores.

9.

Propiciar intervenciones en lugares de trabajo que promuevan el trabajo decente para los jóvenes.

10. Gestionar el acceso de los jóvenes a programas de viviendas ya existentes.
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REGIÓN 2

Este proyecto comprende varios aspectos que hacen a la emancipación y a la generación de un proyecto
de vida. La estrategia consiste en facilitar el acceso a la educación y la inserción laboral, ofreciendo
oportunidades para desarrollarse en la región y poder elegir donde vivir. Este proyecto pretende
contrarrestar la migración forzada de manera integral a través de acciones orientadas a la permanencia
en el sistema educativo, el acceso a la educación superior, el ingreso al primer empleo, la promoción y
acompañamiento del emprendedurismo, la capacitación en oficios y competencias laborales básicas, y el
acceso a la vivienda.

Facilitar el acceso a la educación y la inserción laboral en la región para evitar la
migración como imposición.

1.

Al menos una capacitación anual en competencias básicas laborales y en oficios, realizada.

2.

4.

Al menos cincuenta jóvenes de las localidades adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven,
contando con becas de estudio para finalizar el nivel medio y acceder a la educación superior.
Al menos un espacio de debate, formación y concientización en cada una de las localidades adheridas
a la Red de Municipios y Comunas Joven, generado.
Al menos, una campaña de difusión del Programa Medio Boleto, fomentada y difundida.

5.

Al menos una feria de carreras anual en la región, realizada.

6.
7.

Al menos cincuenta jóvenes emprendedores, vinculados a programas que fomenten los microempren
dimientos y el asociativismo.
Al menos un programa de incentivos para empresas que incorporen jóvenes, implementado.

8.

Al menos una jornada anual de asesoramiento técnico y financiero a jóvenes emprendedores, realizada.

9.

Al menos una campaña sobre Trabajo Decente Juvenil, propiciada.

3.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS

10. Al menos un programa que facilite el acceso de los jóvenes a la vivienda, gestionado.
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Me quiero quedar
dOnde nací

EJE

Emancipación
y proyecto de vida

1.

• Acceder al mundo laboral
• Animarse a emprender
• Potenciar lo local
• Viajar al territorio joven
• Compartir el saber
• Proyectar un lugar en el mundo

3.

Realizar una campaña de difusión en lugares de trabajo sobre los derechos laborales para la
protección de los jóvenes trabajadores.
Implementar un programa de incentivos para empresas con la finalidad de promover el acceso al
primer empleo de jóvenes.
Brindar asesoramiento técnico y financiero a jóvenes emprendedores.

4.

Realizar capacitaciones en competencias básicas laborales y en oficios.

5.

Gestionar el acceso de los jóvenes a programas de viviendas ya existentes.

6.

Impulsar la inserción laboral juvenil en proyectos turísticos de la región.

7.
8.

Realizar un portal web de oferta y demanda de empleo joven.
Constituir mesas de diálogo entre el gobierno provincial, gobiernos locales y organizaciones que
analicen las ofertas académicas y los perfiles profesionales en función de las necesidades de la región.

2.

ACCIONES

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

9. Realizar una feria regional de emprendedores jóvenes.
10. Implementar un programa que contemple intervenciones lúdicas y recreativas, de capacitación y
productivas, que contribuyan a la inclusión sociocultural de los jóvenes con derechos vulnerados.
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REGIÓN 3

El proyecto aborda la problemática del empleo juvenil en todas sus dimensiones. Partiendo del
reconocimiento de los jóvenes como trabajadores con derecho a condiciones decentes y dignas de empleo,
propone la difusión de los derechos laborales. Además, se propicia la generación del primer empleo, el
apoyo a emprendedores jóvenes y la inserción laboral en emprendimientos turísticos de la región. Incluye
también la formación en oficios y en competencias laborales básicas que faciliten a los jóvenes el acceso al
mundo laboral. Finalmente, considera el acceso a la vivienda como un aspecto esencial a abordar a la hora
de intervenir para facilitar la emancipación joven.

Ampliar las posibilidades de desarrollo de las condiciones materiales y simbólicas para
los jóvenes de la región.

1.
2.

Una campaña anual de difusión en lugares de trabajo sobre los derechos laborales para la protección
de los jóvenes trabajadores, realizada.
Al menos un programa de incentivos para empresas que incorporen jóvenes, implementado.

3.

Al menos una jornada anual de asesoramiento técnico y financiero a jóvenes emprendedores, brindada.

4.

Al menos tres capacitaciones en competencias básicas laborales y en oficio, realizadas.

5.

Al menos un programa que facilite el acceso de los jóvenes a la vivienda, gestionado.

6.

Al menos dos proyectos turísticos con participación joven en la región, impulsados.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS

7.
8.

Un portal web de oferta y demanda de empleo joven, realizado.
Al menos una mesa de diálogo entre el gobierno provincial, gobiernos locales y organizaciones que
analicen las ofertas académicas y los perfiles profesionales en función de las necesidades de la
Región, constituida.
9. Al menos una feria anual de emprendedores jóvenes, realizada.
10. Un programa que contribuya a la inclusión sociocultural de los jóvenes con derechos vulnerados,
implementado.
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La Escuela
Encendida
EJE

ACCIONES

Emancipación
y proyecto de vida

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

• Acceder al mundo laboral
• Compartir el saber
• Proyectar un lugar en el mundo
• Compartir el saber

1.

Impulsar una Ley Provincial de Centros de Estudiantes.

2.
3.

Apoyar, acompañar y asesorar a jóvenes estudiantes para la creación y el funcionamiento de espacios
de participación autogestiva y gremial en los ámbitos escolares.
Generar una red de Centros de Estudiantes a nivel regional.

4.

Propiciar espacios de diálogo y resolución de conflictos al interior de las comunidades educativas.

5.

Organizar Ferias del Libro regionales.

6.

Realizar Ferias de Ciencias a nivel regional.

7.

Organizar instancias de capacitación en herramientas 2.0 entre estudiantes secundarios.

8.

Desarrollar dispositivos lúdicos itinerantes y talleres de teatro, plástica, cine, canto, fotografía o
danzas en espacios escolares.
Fomentar y apoyar la realización de encuentros deportivos entre escuelas de la región.

9.

10. Fomentar y difundir la posibilidad de acceder al Programa Medio Boleto.

126

REGIÓN 3

Las estrategias que emplea este proyecto se orientan a generar espacios de diálogo y expresión en las
instituciones educativas. La intención es hacer más amigables a las juventudes los espacios educativos,
incorporando actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de expresión y participación. Además, se
pretende garantizar el acceso a las herramientas de participación que promuevan el ejercicio pleno de la
condición de estudiante.

Fomentar la participación de los jóvenes en espacios de diálogo y expresión en
instituciones educativas.

1.

Una Ley Provincial de Centros de Estudiantes, impulsada.

2.

Al menos una jornada anual, de apoyo, acompañamiento y asesoramiento, realizada.

3.

Al menos una red de Centros de Estudiantes, generada.

4.
5.

Al menos cinco espacios de diálogo y resolución de conflictos al interior de la comunidad educativa,
propiciados.
Al menos una Feria del Libro regional, organizada.

6.

Al menos una Feria anual de Ciencias a nivel regional, realizada.

7.

Al menos una jornada de capacitación en herramientas 2.0, organizada y realizada.

8.

Al menos una actividad lúdica y de expresión cultural por localidad adherida a la red de Municipios y
Comunas Joven, desarrollada.
Al menos dos encuentros deportivos entre escuelas de la región, fomentados y apoyados.

9.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS

10. Al menos una campaña de difusión anual masiva del Programa Medio Boleto en la Región, fomentada
y difundida.
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ENTREnosOTROS
EJE

• Ciudadanía y diálogo
• Bienestar joven

1.

3.

Realizar talleres de capacitación en el uso de herramientas audiovisuales y radiales que posibiliten la
expresión de los jóvenes a través de diferentes medios.
Formar animadores sociales que puedan, a partir de actividades lúdicas, abordar diferentes temáticas
juveniles locales.
Realizar talleres abiertos a la comunidad para problematizar los estereotipos juveniles.

4.
5.
6.

Financiar proyectos juveniles para la difusión del cine y el teatro joven.
Organizar encuentros deportivos para la integración de las juventudes con discapacidades.
Realizar encuentros que promuevan la convivencia en localidades de la región.

2.

ACCIONES
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• Valorar las diferencias
• Impulsar la ciudadanía joven
• Amplificar la comunicación
• Sumar inclusión
• Protagonizar los cambios
• Conducir por la vida

7.
8.

Producir contenidos audiovisuales para promover la no discriminación.
Desarrollar espacios de reflexión y debate sobre los derechos humanos, la justicia y la no violencia en
las localidades de la región.
9. Realizar intervenciones en espacios públicos a través de múltiples actividades recreativas y reflexivas
que convoquen al diálogo y la convivencia pacífica.
10. Publicar y difundir producciones juveniles en diferentes formatos que promuevan la cultura de la paz,
la no violencia y el desarme voluntario.
11. Impulsar un programa de voluntariado juvenil.
12. Realizar acciones de prevención y control para el disfrute de la nocturnidad sin riesgos.

REGIÓN 3

Este proyecto pretende abordar las problemáticas que generan la discriminación y la falta de integración
entre los jóvenes. Para ello promueve la difusión de la concepción del joven como sujeto de derecho, la
desmitificación de visiones convencionales sobre la juventud, y el reconocimiento de la heterogeneidad de
la condición juvenil. También, fomenta espacios de participación juveniles impulsando el voluntariado joven
y la expresión mediante diferentes lenguajes culturales. Además, se prevén acciones de prevención y control
orientadas a asegurar el disfrute de una nocturnidad sin riesgos y una mejor convivencia a nivel social.

BREVE
DESCRIPCIÓN

Promover espacios de encuentro e integración en la región.

OBJETIVO

1.

Al menos diez talleres de capacitación en herramientas audiovisuales y radiales, realizadas.

2.

Al menos diez jóvenes animadores sociales, formados.

3.

7.
8.

Al menos treinta talleres abiertos a la comunidad para problematizar los estereotipos juveniles,
realizados.
Al menos tres proyectos juveniles para la difusión del cine y el teatro joven, financiados.
Al menos dos encuentros deportivos para la integración de las juventudes, organizados.
Al menos un encuentro que promueva la convivencia en la mitad de las localidades adheridas a la Red
de Municipios y Comunas Joven de la región, realizado.
Al menos un contenido audiovisual elaborado para promover la no discriminación, producido.
Al menos diez espacios de reflexión y debate, desarrollados.

9.

Al menos veinte intervenciones en espacios públicos, realizadas.

4.
5.
6.

METAS

10. Al menos una compilación de las producciones juveniles, publicada y difundida.
11. Un programa de voluntariado juvenil, impulsado.
12. Al menos cincuenta intervenciones de prevención y control para el disfrute de la nocturnidad sin
riesgos, realizadas.

129

CAPÍTULO 3
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Parti-SI-PAZ
EJE

• Ciudadanía y diálogo
• Bienestar joven

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

• Impulsar la ciudadanía joven
• Valorar las diferencias
• Construir entornos seguros
• Amplificar la comunicación
• Sumar inclusión
• Protagonizar los cambios
• Conducir por la vida

1.
2.

ACCIONES

Impulsar un proyecto de Ley Provincial de Juventudes.
Realizar actividades que fomenten la participación de los jóvenes en el marco de las escuelas y/o
instituciones locales.
3. Realizar campañas que aborden desde el humor la problemática de las relaciones intergeneracionales
y los estereotipos juveniles.
4. Acompañar las propuestas recreativas organizadas por los jóvenes de la región.
5. Realizar encuentros deportivos gratuitos entre clubes de la región que promuevan la integración
grupal y la valoración de las diferencias, antes que la competencia y la discriminación.
6. Realizar una campaña para promover el conocimiento de los derechos juveniles ante situaciones de
detenciones policiales y sobre procedimientos judiciales.
7. Realizar talleres sobre derechos humanos para jóvenes en situación de encierro.
8. Crear dispositivos itinerantes para el abordaje de situaciones de violencia entre pares, violencia de
género, noviazgos violentos, violencia intergeneracional, violencia verbal, entre otras.
9. Realizar intervenciones en espacios públicos a través de múltiples actividades recreativas y reflexivas
que convoquen al diálogo y la convivencia pacífica.
10. Publicar y difundir producciones juveniles en diferentes formatos que promuevan la cultura de la paz,
la no violencia y el desarme voluntario.
11. Impulsar un programa de voluntariado juvenil.
12. Realizar acciones de prevención y control para el disfrute de la nocturnidad sin riesgos.
13. Implementar un programa que contemple intervenciones lúdicas y recreativas, de capacitación y
productivas, que contribuyan a la inclusión sociocultural de los jóvenes con derechos vulnerados.
14. Generar espacios de encuentro entre jóvenes de pueblos originarios para reflexionar sobre la
identidad y las problemáticas juveniles específicas.
15. Apoyar la realización proyectos juveniles que aborden la diversidad sexual desde una perspectiva
inclusiva y respetuosa.
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REGIÓN 4
El proyecto brega por la participación, la convivencia pacífica y la reducción de la violencia intra e
intergeneracional.
Como estrategia se propone crear el marco institucional que garantice y reconozca a las juventudes
como sujetos de derecho. Se pretende en primer lugar, desnaturalizar y transformar las relaciones
intergeneracionales asimétricas que perjudican a los jóvenes. Para ello, busca incentivar el protagonismo
juvenil mediante el fomento y apoyo a las actividades que surgen de su propia iniciativa y la promoción de
la participación juvenil dentro de instituciones tradicionales. Además, apela a combatir los estereotipos
juveniles instalados, reconociendo el dinamismo y pluralidad que caracteriza a las juventudes, mediante
actividades recreativas, deportivas, artísticas y productivas. En este sentido, la estrategia interviene sobre
las prácticas de discriminación y la violencia en todas sus formas, con acciones orientadas a jóvenes de
pueblos originarios, discriminación sexual y violencia de género. Finalmente, contempla una estrategia de
intervención orientada al disfrute de la nocturnidad sin riesgos.

Promover prácticas participativas y de convivencia pacífica entre los jóvenes en la región.

1.
2.

Un proyecto de Ley Provincial de Juventudes, impulsado.
Al menos cincuenta acciones de impulso a la participación juvenil, realizados.

3.

Al menos tres campañas que aborden desde el humor la problemática de las relaciones intergeneracionales
y los estereotipos juveniles en las localidades de la Red de Municipios y Comunas, realizadas.
Al menos diez propuestas recreativas organizadas por los jóvenes, acompañadas.
Al menos un encuentro deportivo anual y gratuito entre clubes de la región, realizado.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Al menos una campaña sobre derechos juveniles ante situaciones de detenciones policiales y sobre
procedimientos judiciales, realizada.
Al menos un taller sobre derechos humanos por cada institución juvenil de encierro, realizado.
Al menos un dispositivo itinerante para el abordaje de situaciones de violencias, recorriendo el 50%
de las localidades de la Red de Municipios y Comunas Joven, creado.
Al menos veinte intervenciones en espacios públicos, realizadas.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS

10. Al menos una compilación de las producciones juveniles, publicada y difundida.
11. Un programa de voluntariado juvenil, impulsado.
12. Al menos cincuenta intervenciones de prevención y control para el disfrute de la nocturnidad sin
riesgos, realizadas.
13. Un programa que contribuya a la inclusión sociocultural de los jóvenes con derechos vulnerados,
implementado.
14. Al menos un espacio de encuentro anual entre jóvenes de pueblos originarios, generado.
15. Al menos cinco proyectos juveniles que aborden la diversidad sexual, ejecutados.
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CAPÍTULO 3
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Yo trabajo y estudio

EJE

Emancipación
y proyecto de vida

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACCIONES

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

132

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

• Acceder al mundo laboral
• Animarse a emprender
• Compartir el saber
• Proyectar un lugar en el mundo

Desarrollar dispositivos lúdicos itinerantes y talleres de teatro, plástica, cine, canto, fotografía o
danzas en el marco de instituciones tradicionales.
Realizar ferias de carreras en las localidades adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven de la
región.
Facilitar el acceso a becas de estudio para el nivel medio y superior.
Fomentar y difundir la posibilidad de acceder al Programa Medio Boleto.
Impulsar una Ley Provincial de Centros de Estudiantes.
Apoyar, acompañar y asesorar a jóvenes estudiantes para la creación y el funcionamiento de espacios
de participación autogestiva y gremial en los ámbitos escolares.
Generar una Red de Centros de Estudiantes a nivel regional.
Propiciar espacios de diálogo y resolución de conflictos al interior de las comunidades educativas.
Constituir mesas de diálogo entre el gobierno provincial, gobiernos locales y organizaciones que
analicen las ofertas académicas y los perfiles profesionales en función de las necesidades de la región.
Implementar talleres de orientación vocacional.
Realizar capacitaciones en competencias básicas laborales y en oficios.
Implementar un programa de incentivos para empresas con la finalidad de promover el acceso al
primer empleo de jóvenes.
Realizar una campaña de difusión en lugares de trabajo sobre los derechos laborales para la
protección de los jóvenes trabajadores.
Realizar una feria regional de emprendedores jóvenes.

REGIÓN 4

Las estrategias que encierra este proyecto se orientan a disminuir la deserción escolar y a favorecer
la entrada al mundo laboral juvenil, reconociendo a tales responsabilidades y ocupaciones como
no antagónicas. Dado que en la región las oportunidades laborales que se ofrecen a los jóvenes en
edad escolar incentivan a dejar la escuela antes que al trabajo, se promueven acciones que faciliten
a los jóvenes sostener ambos espacios sin tener que optar. Para ello se propone ampliar la difusión de
las trayectorias de trabajo, estudio y proyectos de vida posibles, mediante el conocimiento de la oferta
educativa y laboral existente; facilitar el acceso y la permanencia del empleo joven; y promover
los beneficios del empleo decente. Además, se prevé la realización de acciones que promuevan la
participación de los estudiantes.

Promover la inclusión educativa y laboral de los y las jóvenes de la región.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Al menos el 50% de las localidades adheridas a la Red de Municipios y Comunas de la región, con
dispositivos lúdicos itinerantes y talleres artísticos, desarrollados.
Al menos tres ferias de carreras en las localidades adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven
de la Región, realizadas.
Al menos treinta becas de estudio, otorgadas.
Al menos una campaña de promoción anual del Programa Medio Boleto, realizada.
Una Ley Provincial de Centros de Estudiantes, impulsada.
Al menos una jornada anual, de apoyo, acompañamiento y asesoramiento, realizada.

7.
8.
9.

Al menos una Red de Centros de Estudiantes, generada.
Al menos cinco espacios de diálogo y resolución de conflictos al interior de la comunidad educativa, propiciados.
Al menos una mesa de diálogo entre el gobierno provincial, gobiernos locales y organizaciones que analicen
las ofertas académicas y los perfiles profesionales en función de las necesidades de la región, constituida.
10. Al menos cincuenta talleres de orientación vocacional, implementados.
11. Al menos veinticinco capacitaciones en competencias laborales básicas y en oficios, realizadas.
12. Al menos un programa de incentivos, implementado.

METAS

13. Al menos una campaña de difusión en lugares de trabajo sobre los derechos laborales para la
protección de los jóvenes trabajadores, realizada.
14. Al menos una feria anual de emprendedores jóvenes, realizada.
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CAPÍTULO 3
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ParticipaSUR
EJE

Ciudadanía y diálogo

1.

Impulsar un proyecto de Ley Provincial de Juventudes.

2.

Promover un programa de voluntariado joven.

3.

Apoyar las propuestas recreativas organizadas por los jóvenes de la región.

4.

ACCIONES
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• Impulsar la ciudadanía joven
• Valorar las diferencias
• Construir entornos seguros
• Amplificar la comunicación
• Sumar inclusión

Generar contenidos audiovisuales producidos por jóvenes que fomenten y difundan la participación
joven.
5. Apoyar la realización de proyectos juveniles que aborden el reconocimiento de la diversidad juvenil y
la integración de las diferencias.
6. Generar espacios de encuentro entre jóvenes de pueblos originarios para reflexionar sobre la
identidad y las problemáticas juveniles específicas.
7. Realizar encuentros deportivos gratuitos entre clubes de la región que promuevan la integración
grupal y la valoración de las diferencias, antes que la competencia y la discriminación.
8. Realizar talleres de capacitación en el uso de herramientas audiovisuales y radiales que posibiliten la
expresión de los jóvenes a través de diferentes medios.
9. Formar animadores sociales que puedan, a partir de actividades lúdicas, abordar diferentes
problemáticas juveniles locales.
10. Financiar proyectos juveniles para promover la participación joven.

REGIÓN 5

Este proyecto atiende una de las preocupaciones juveniles que atraviesa a tantas otras que señalan: la
falta de interés y motivación que sienten. Entre sus razones reconocen una existencia escasa de lugares
de participación en los que involucrarse. Además, que la existencia de ciertas prácticas discriminativas
entre jóvenes y adultos, los aleja de los espacios existentes. Por estas razones, las estrategias de este
proyecto se orientan a crear nuevos espacios de participación juvenil, abrir los existentes a las juventudes,
promover prácticas no discriminatorias y asegurar la continuidad de los proyectos juveniles apoyando
las iniciativas tanto en cuestiones de difusión, logística y material. También, se apunta a contrarrestar y
desmitificar las concepciones tradicionales sobre la juventud, que niegan al joven como sujeto de derecho,
como modo de generar un contexto favorable para el desarrollo de prácticas participativas juveniles.

Promover prácticas participativas y de convivencia pacífica entre los jóvenes en la región.

1.

Un proyecto de Ley Provincial de Juventudes, impulsado.

2.

Un programa de voluntariado juvenil, promovido.

3.

Al menos cinco propuestas recreativas organizadas por los jóvenes de la región, apoyadas.

4.

Al menos un contenido audiovisual producido por jóvenes, generado.

5.
6.

Al menos cinco proyectos que aborden el reconocimiento de la diversidad juvenil y la integración de
las diferencias, apoyados.
Al menos un espacio de encuentro anual entre jóvenes de pueblos originarios, generado.

7.

Al menos un encuentro deportivo anual gratuito entre clubes de la región, realizado.

8.

Al menos diez capacitaciones en herramientas audiovisuales y radiales, realizadas.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

METAS

9.

Al menos cincuenta animadores sociales en las localidades adheridas a la Red de Municipios y
Comunas Joven, formados.
10. Al menos cinco proyectos juveniles que promuevan la participación, financiados.
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CAPÍTULO 3
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Esta es mi oportunidad!
EJE

Emancipación
y proyecto de vida

Realizar actividades que fomenten la participación de los jóvenes en las instituciones locales.

2.

Implementar dispositivos lúdicos itinerantes y talleres de teatro, plástica, cine, canto, fotografía o
danzas en instituciones tradicionales.
Impulsar una Ley Provincial de Centros de Estudiantes.
Realizar jornadas anuales para jóvenes estudiantes de apoyo, acompañamiento y asesoramiento.
Generar una Red de Centros de Estudiantes a nivel regional.
Propiciar espacios de diálogo y resolución de conflictos al interior de las comunidades educativas.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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• Acceder al mundo laboral
• Animarse a emprender
• Compartir el saber
• Proyectar un lugar en el mundo

1.

3.
4.
5.
6.

ACCIONES

LÍNEA
DE ACCiÓN
DEL PLAN

Realizar ferias de carreras en las localidades adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven de la
región.
Facilitar el acceso a becas de estudio para finalizar el nivel medio y superior.
Implementar talleres de orientación vocacional.
Fomentar y difundir la posibilidad de acceder al Programa Medio Boleto.
Promover proyectos productivos con participación de jóvenes con espíritu asociativo, cooperativo y
emprendedor en la región.
Implementar un programa de incentivos para empresas con la finalidad de promover el acceso al
primer empleo de jóvenes.
Realizar capacitaciones en competencias básicas laborales y en oficios, de acuerdo a las demandas
juveniles y al desarrollo de los sistemas productivos regionales.
Facilitar el acceso de los jóvenes a su vivienda propia.
Implementar acciones que faciliten el acceso a alquileres y alojamientos para jóvenes estudiantes en
las ciudades que concentran la mayor oferta de estudios superiores.

REGIÓN 5

Este proyecto intenta abordar la emancipación de los jóvenes favoreciendo la accesibilidad a la
educación, el trabajo y la vivienda. Las estrategias que emplea se orientan a generar espacios de expresión
en las instituciones educativas como modo de hacerlas más amigables a la juventudes, incorporando
actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de expresión y participación. Además, contempla acciones
que permitan tener más herramientas e información para poder elegir qué estudiar. En relación al mundo
laboral, se propone facilitar la inserción de los jóvenes a través de programas de primer empleo, el
fomento y apoyo al asociativismo y emprendedurismo y el dictado de cursos de oficios. Esta iniciativa
comprende finalmente el abordaje de la cuestión de la vivienda a partir de la articulación con programas
existentes y la creación de nuevas acciones que brinden los recursos materiales para facilitar el acceso.

Generar mayores oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de la región.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BREVE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Al menos un 50% de las localidades de la región adheridas a la Red de Municipios y Comunas Joven
con actividades que fomenten la participación, realizadas.
Al menos diez dispositivos lúdicos itinerantes, implementados.

7.

Una Ley Provincial de Centros de Estudiantes, impulsada.
Al menos una jornada anual para jóvenes estudiantes, de apoyo, acompañamiento y asesoramiento, realizada.
Al menos una Red de Centros de Estudiantes, generada.
Al menos cinco espacios de diálogo y resolución de conflictos al interior de la comunidad educativa,
propiciados.
Al menos una feria de carreras anual en la región, realizada.

8.
9.
10.
11.

Al menos veinte becas de estudio para finalizar el nivel medio y superior, otorgadas.
Al menos diez talleres de orientación vocacional, implementados.
Al menos una campaña de difusión anual del Programa Medio Boleto, fomentada y difundida.
Al menos dos proyectos productivos con participación joven, realizados.

METAS

12. Al menos un programa de incentivos para empresas, implementado.
13. Al menos diez capacitaciones en competencias laborales básicas y en oficios, realizadas.
14. Al menos un programa que facilite el acceso de los jóvenes a la vivienda, implementado.
15. Al menos dos acciones que faciliten el acceso a alquileres y alojamientos, implementadas.
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CAPÍTULO 3
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Querete, cuidate
EJE

Bienestar joven

1.
2.
3.

• Multiplicar la salud joven
• Conducir por la vida
• Hablar de sexualidad
• Cuidar mi ambiente, el futuro

7.

Formar promotores juveniles de salud en la región.
Realizar campañas de difusión sobre los riesgos del uso de sustancias psicoactivas.
Crear espacios de escucha y orientación sobre conductas saludables en centros de salud, vecinales y
otros espacios institucionales.
Realizar talleres que aborden el cuidado de la salud de manera integral
Distribuir de manera gratuita, accesible y confidencial métodos de prevención de enfermedades de
transmisión sexual y de anticoncepción.
Difundir el acceso a los centros de salud para la consulta y atención del consumo problemático de
drogas.
Realizar acciones orientadas a la incorporación de la perspectiva joven en los centros de salud.

8.

Realizar acciones de prevención y control para el disfrute de la nocturnidad sin riesgos.

4.
5.

ACCIONES

LÍNEA
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6.

9. Fomentar la realización de proyectos juveniles que aborden la problemática medioambiental.
10. Generar espacios de debate e intervención sobre las problemáticas ambientales específicas de cada
localidad.
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REGIÓN 5

Este proyecto aborda la preocupación manifestada por los jóvenes en relación al cuidado personal
y del entorno. Para ello se busca impulsar acciones que promuevan la educación para la salud y brinden
información acerca de los riesgos del consumo problemático de drogas, así como también generar acciones
que permitan la reducción de daños y mejoren la accesibilidad a los programas de asistencia vigentes.
También se apunta a ampliar el acceso a los efectores primarios de salud y promover distintas acciones
de prevención de las conductas de riesgo, e información sobre sexualidad y relaciones afectivas, al tiempo
que se contemplan acciones vinculadas a la seguridad vial y cuidado del medio ambiente.

BREVE
DESCRIPCIÓN

Promover prácticas saludables que contribuyan al bienestar joven de los jóvenes de la
región.

OBJETIVO

1.
2.
3.

Al menos veinte promotores juveniles de salud, formados y realizando actividades.
Al menos una campaña de difusión sobre los riesgos del uso de sustancias psicoactivas, realizada.
Al menos cinco espacios de escucha y orientación, sobre conductas saludables en centros de salud,
vecinales y otros espacios institucionales, creados.
4. Al menos veinte talleres que aborden el cuidado de la salud de manera integral, realizados.
5. Al menos veinte centros de información de métodos de prevención de enfermedades de transmisión
sexual y anticoncepción, que aseguren el acceso gratuito a los mismos, ejecutados.
6. Al menos una campaña de difusión sobre los derechos de atención y la confidencialidad vinculadas el
uso problemático de drogas.
7. Al menos una jornada de capacitación sobre perspectiva joven en los centros de atención a la salud,
realizada.
8. Al menos treinta intervenciones de prevención y control para el disfrute de la nocturnidad juvenil sin
riesgos, realizadas.
9. Al menos cinco proyectos juveniles que aborden la problemática medioambiental, fomentados.
10. Al menos dos encuentros de debate e intervención sobre las problemáticas ambientales, generados.

METAS
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HACIA 2015

Presentados los proyectos estratégicos regionales que reeditan el
Plan Santa Fe Joven en todos los rincones de las cinco regiones, sólo
nos resta reforzar, como último ejercicio de planificación estratégica,
las preguntas acerca de hacia dónde vamos y cómo seguimos.
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Respecto de ello, este documento ofrece un conjunto
de pistas explícitas –que no son imperativas– que ayudan
a pensar con perspectiva joven y a delinear algunas actividades en clave regional para dirigir los esfuerzos hacia las metas planteadas. Dichas acciones, podrán ser tal
cual se expresan aquí o podrán adoptar otras formas también posibles, dado que la realidad es dinámica y cambiante y las estrategias para abordarlas también.
No obstante, el momento que permitirá reflexionar
cómo se ha transitado este camino y a qué puerto se ha
arribado, será el momento de la evaluación. Como ya se
ha señalado en otros documentos que dan cuenta de la
construcción colectiva de este Plan, se reafirma que “evaluar es reflexionar acerca de lo ya hecho. Es detenerse
para analizar acerca del camino elegido para alcanzar las

metas deseadas. Es distanciarse del proceso de elaboración e implementación de la política pública para analizar qué es lo que se está haciendo (o se hizo), de qué
modo y si ello realmente conduce hacia la direccionalidad esperable”44. En esta sintonía, la primera edición del
Plan Santa Fe Joven preveía las instancias de seguimiento
y monitoreo para acompañar el proceso de implementación de sus líneas de acción. Fruto de ello fue la Evaluación Intermedia del Plan Santa Fe Joven, realizada en
2011, que indagó acerca del grado de adecuación entre
los objetivos planteados por la primera edición del Plan
y las acciones con perspectiva joven emprendidas hasta
ese momento desde los diferentes ministerios, con la ar44 Observatorio de Políticas de Juventud Plan Santa Fe Joven -Evaluación Intermedia,
Ministerio de Innovación y Cultura, Santa Fe 2011. P. 4
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ticulación del Gabinete Joven, con el objeto de influir
sobre la toma de decisiones y las dinámicas con que se
implementaban las mismas.
Recuperando ese recorrido y de acuerdo al horizonte
temporal planteado aquí, se prevé la evaluación final
del plan, reeditado hoy como “Plan Santa Fe Joven hacia
2015. Estrategias en Territorio”. Los proyectos estratégicos regionales, enmarcados territorial y espacialmente,
podrán ser evaluados en términos de resultados –una
vez que haya finalizado el proceso de implementación–
o bien de impacto –una vez que haya pasado un tiempo
prudencial desde la finalización de los mismos–. Así, la
evaluación45 habrá de hacerse poniendo el foco en los
productos (es decir, los resultados concretos de las actividades realizadas en cada proyecto), los efectos (de
cara a los objetivos plantados por los proyectos, se estudian tanto los efectos buscados como los no deseados)
45 Niremberg, Olga y otras Evaluar para la transformación: Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales Buenos Aires Paidós 2005 P. 66-68.
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o bien considerando los impactos (refiere a los cambios
o transformaciones logradas con el proyecto realizado).
Para realizar esta evaluación final –también llamada expost– será importante incorporar la dimensión participativa, involucrando no sólo actores gubernamentales, sino
fundamentalmente a las y los destinatarios de las acciones emprendidas: las juventudes santafesinas. Para ello,
la metodología que se pretende utilizar será:
– Consulta de la herramienta de sistematización de proyectos: se contará con un registro permanente y actualizado que brinde información sobre la ejecución de los
proyectos territoriales. A la hora de encarar la evaluación se accederá a dicho registro para especificar, para
cada una de las acciones realizadas dentro de cada proyecto estratégico, sus objetivos específicos, los actores
involucrados, los resultados esperados, los destinatarios
directos e indirectos de la acción, la modalidad de intervención que implicaba, los recursos financieros y humanos utilizados.

– Entrevistas en profundidad a referentes claves: para
complementar la información que brindará la herramienta anteriormente señalada, se realizarán entrevistas
a los referentes claves de cada uno de los proyectos y acciones desarrolladas.

Los resultados recogidos serán compilados en un informe final que permita visualizar los avances logrados,
como también aquello que ha quedado pendiente y lo
que ha fracaso en su puesta en práctica. Con ello, lo que
se pretenderá fundamentalmente es contribuir a la transparencia de las acciones gubernamentales y a la rendi– Segunda Encuesta Provincial de Juventudes: entre ción de cuentas. Además, en términos de revalorización
otros datos, se recogerá la opinión de los jóvenes de las de experiencias de gestión, la evaluación no enseña46,
diferentes regiones para medir los resultados de las ac- más bien genera un aprendizaje continuo y conjunto para
ciones emprendidas, a través de una herramienta de hacer frente a los nuevos desafíos que vendrán.
tipo censal que a su vez incorpore otras dimensiones
cualitativas.
– Foros Regionales Juventudes y Participación: previendo continuar con los espacios participativos generados por los Foros, se realizará una jornada que permita
consultar a los jóvenes sobre las valoraciones generadas respecto a los proyectos y acciones realizados en su
región.
46 Niremberg, Olga y otras Evaluar para la transformación: Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales Buenos Aires Paidós 2005 P. 46-47.
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