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PRESENTACIÓN

El siguiente documento tiene como objetivo principal ofrecer algunas herramientas indispensables a la hora de planificar estratégicamente las acciones
vinculadas a las juventudes santafesinas. El mismo pretende constituirse en un
material de lectura y consulta para aquellos actores vinculados a la tarea de formular y gestionar políticas de juventudes en la provincia; ya sea desde el inicio de
la planificación de la política pública, pasando por su implementación, como así
también considerando su evaluación.

6

Desde el Observatorio de Políticas de Juventud contribuimos al desafío de mirar prospectivamente a Santa
Fe. En el marco del “Plan Estratégico Provincial Santa Fe:
cinco regiones una sola provincia”, elaborado en 2008,
la Dirección Provincial de Políticas de Juventud y el Gabinete Joven del Gobierno de Santa Fe asumieron la
responsabilidad de pensar las acciones orientadas a los
jóvenes desde este enfoque estratégico. Así, con la participación de miles de jóvenes de la provincia se construyó un diagnóstico sobre sus realidades y necesidades
regionales, formulando una serie de proyectos y actividades a emprender, que se agruparon en el “Plan Santa
Fe Joven: una generación de cambios 2010-2015”. Pero
además, se atendió a la evaluación y seguimiento de las
acciones implementadas, tal como requiere un proceso
verdadero de planificación estratégica. Estos resultados,
dieron origen a la publicación “Evaluación Intermedia
del Plan Santa Fe Joven”.

 El “Plan Estratégico de la Provincia de Santa Fe” es el resultado de un
proceso de deliberación realizado a lo largo del año 2008, en el que más

Hoy se recogen esas experiencias y se suman nuevas
perspectivas y desafíos para avanzar en el trazado de políticas formuladas por, desde, con y para las juventudes
santafesinas. Pero también, imaginándolas a partir de un
horizonte en donde se comprende a todas y todos los
ciudadanos de la provincia; y en este sentido son también para toda la sociedad. A fin de contar con insumos
que nos permitan hacerlo, presentamos tres grandes líneas de reflexión que se ilustran mediante la metáfora
del viaje. A la manera de una hoja de ruta, se recogen las
experiencias de quienes ya transitaron por el recorrido
propuesto de la planificación estratégica de políticas de
juventudes. Entre ellos encontramos a quienes se han
especializado en estudios de juventud y han aportado
reflexiones teóricas al respecto; a los que trabajan desde la formulación e implementación de políticas, en
provincias vecinas, en localidades reconocidas por su
trayectoria en el abordaje de las juventudes, en países
comprometidos fuertemente con mejorar las realidades
juveniles, que han experimentado diferentes estrategias
de planificación; y también a quienes trabajan a diario
con los y las jóvenes desde la sociedad civil y saben, por
sus propios recorridos, mostrarnos algunos otros recovecos. Pero además, se integran al grupo de los viajeros aquellas personas que han sido y que son parte del
Gabinete Joven y la Dirección Provincial de Políticas de
Juventud, y que han dejado huellas en el territorio para
continuar atravesándolo.

de 8 mil santafesinos y santafesinas, reunidos en Asambleas Ciudadanas,
participaron de un debate amplio y abierto con el objetivo de pensar el
futuro de la provincia. No es un plan cerrado ni un recetario es, en cambio, un instrumento de trabajo flexible que orienta la gestión gubernamental actual y futura, en tanto en él se precisan políticas de Estado que
superan lo urgente pensando la provincia en el largo plazo.
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La primera parte brinda herramientas conceptuales
vinculadas a la construcción de la noción de juventudes,
las políticas públicas y las políticas de juventud. El principal objetivo de este apartado es poner a la luz algunas
reflexiones iniciales acerca del modo en que los conceptos mencionados se fueron modificando a través de
distintos momentos históricos, dar algunas pistas acerca
del por qué de estas modificaciones e indagar sobre las
consecuencias que estos cambios producen en los mecanismos institucionales, las políticas de juventud, las
juventudes y los discursos vinculados a ellas.
La segunda parte contiene una presentación de la
institucionalidad joven de la Provincia de Santa Fe a través de un recorrido por los organismos existentes, describiendo su ubicación en el organigrama estatal, sus
objetivos y sus principales acciones. Al mismo tiempo,
se explicitan algunas experiencias que contienen elementos recomendables a la hora de pensar, planificar e
implementar acciones destinadas a las juventudes.
8

Finalmente, la tercera parte incluye algunas recomendaciones en relación a la organización que requiere gestionar acciones vinculadas a las juventudes, al tiempo
que brinda algunas herramientas prácticas útiles para la
planificación, programación, evaluación y sistematización de actividades.
Estos apartados pueden ser considerados cada uno
como unidades en sí mismas; por lo que su lectura puede no ser lineal. Sin embargo, sí es importante que este
documento sea entendido como un complemento indispensable del “Plan Santa Fe Joven” y como una herramienta que favorezca su implementación.

r

9

Las juventudes
y sus teorías

Como en todo viaje, el punto de partida comienza en
momentos previos al que nos disponemos a andar; es decir, en los instantes en donde la planificación del mismo
nos exige hacernos alguna idea de hacia dónde vamos y
para ello investigar y estudiar los mapas. En esta hoja de
ruta nuestro punto de partida será, por lo tanto, acercarnos a los debates en torno a qué es la juventud y cómo se
ha abordado históricamente el estudio de los y las jóvenes.
En primer lugar, nos proponemos demostrar cómo la
categoría de juventud ha tomado formas particulares
de acuerdo a los distintos espacios y las diversas coyunturas sociopolíticas, como así también económicas.
Rastrear los orígenes del concepto, observar sus transformaciones y entender sus distintos usos, nos facilitará
la comprensión de las perspectivas teóricas adoptadas
para estudiar y trabajar con los jóvenes. Así, llegaremos a
un segundo momento en donde nos enfocaremos en las
perspectivas teóricas que nos permitan guiar la mirada
para explorar y entender a las juventudes santafesinas.
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Sobre los orígenes
del concepto “juventud”

“Los jóvenes
hoy en día son unos
tiranos. Contradicen a sus
padres, devoran su comida,
y le faltan al respeto a sus
maestros.”
Sócrates (470 AC - 399 AC)
Filósofo griego

Existe acuerdo generalizado entre los especialistas en
estudios de juventud (entre ellos Hobsbawm, 2006; Balardini, 2002; Reguillo, 2007; Miranda, 2005), en ubicar el
origen del concepto moderno de juventud 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.
Si bien es posible reconocer que la edad ha sido un
criterio recurrente para establecer divisiones sociales a
lo largo de la historia y en diferentes sociedades –pero
también como nos recuerda Reguillo (2007:30) “en algunas sociedades este tipo de recorte no ha existido”– la
concepción de la juventud bajo la perspectiva occidental puede rastrearse entre algunos grupos de élite durante el proceso que marcó el inicio del capitalismo y el
fin del feudalismo. La constante expansión del sistema
capitalista y su gradual complejidad productiva, generaron nuevas necesidades que requerían de un período de
capacitación cada vez mayor para dar respuesta a ellas
traduciéndose, en consecuencia, en exigencia de escolarización para la asignación de tareas fuera del hogar.
Esta necesidad de formación fue acompañada del surgimiento de estructuras de preparación para la entrada al

mundo adulto que, facilitando la estrechez de contacto
entre pares, dieron origen a una mayor integración intrageneracional. De esta manera, surge el fenómeno de
la juventud, entendida como una condición compartida
por aquellos que transitan un período de formación previo a la adultez. No obstante, este espacio social estaba
reservado sólo para ciertos grupos de élite. Los considerados “jóvenes” no eran significativos cuantitativamente.
La posibilidad de acceso a esta condición dependía del
género y de la ubicación socioeconómica del individuo.
Esto explica que la primera imagen del sujeto joven que
se crea aparece asociada al estudiante, varón, de clase
alta o media alta, radicado en centros urbanos.
A partir de la segunda posguerra, una serie de transformaciones sociales resignifican esta idea de juventud.
De acuerdo a Reguillo los jóvenes, tal como los concebimos hoy, se vuelven visibles en la última mitad del
siglo XX, mediante tres procesos: “la reorganización económica por la vía del aceleramiento industrial, científico y
técnico, que implicó ajustes en la organización productiva
de la sociedad; la oferta y el consumo cultural; y el discurso
jurídico.” (2007: 25, 26).
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• La reorganización económica y social que provocó el aceleramiento industrial, científico y técnico. “En el período de la posguerra las sociedades del Primer Mundo
alcanzaban una insospechada esperanza de vida, lo que tuvo repercusiones directas en
la llamada vida socialmente productiva” (Reguillo, 2007:23). Las conquistas científicas y
tecnológicas provocaron un proceso de extensión de la esperanza de vida que puso
en desequilibrio la balanza de la población económicamente activa. Para revertirlo,
fue necesario retrasar la inserción económica de las generaciones de relevo, reteniéndolas más tiempo en el sistema educativo. Así, podemos observar que la ampliación
de los rangos de edad para la formación no fue sólo una acción emprendida con el fin
de garantizar la igualdad en el acceso a la instrucción escolar; sino que sobre todo fue
un mecanismo de control social y autorregulación de variables más vinculadas a lo
económico que a lo educativo.
• El furor de la industria cultural. “Es también en la posguerra cuando emerge una
poderosa industria cultural que ofertaba por primera vez bienes ‘exclusivos’ para el consumo de los jóvenes” (Reguillo, 2007:24). Dirigida exclusivamente a un público joven, se
vió favorecida por el incremento del poder adquisitivo de los jóvenes de los países
desarrollados. El acceso a ciertos bienes permitió crear algunos símbolos de identidad
juvenil que rápidamente se internacionalizaron. Así, determinadas pautas de consumo, costumbres y comportamientos, y sobre todo modos de organizar el ocio, constituyeron una cultura juvenil.
• El surgimiento de un discurso jurídico dirigido a los jóvenes. “La visibilización
creciente de los jóvenes y su enfrentamiento al statu quo, se daba en paralelo con la universalización acelerada de los derechos humanos en un clima político que trataba de olvidar los fascismos autoritarios de la época precedente” (Reguillo, 2007:25). La irrupción de
los jóvenes en la escena pública y sus contestaciones al statu quo originaron la necesidad de generar un marco jurídico que los contenga. Los jóvenes fueron separados
en el plano jurídico de los adultos y pasaron a ser considerados sujetos de derecho.
En consecuencia, y bajo el amparo de un Estado benefactor que introduce elementos
científicos y técnicos para administrar la justicia, se crearon nuevas instituciones de
menores de edad orientadas a la rehabilitación antes que al castigo.
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Algunos autores discuten la concepción imperante que ancla el
surgimiento de la juventud asociada al desarrollo del capitalismo
en occidente. “...las teorías sobre la invención histórica de la infancia
y la adolescencia se han basado casi exclusivamente en fuentes occidentales (más precisamente centroeuropeas y anglosajón)... se ha visto a la juventud como un universal cultural, una fase natural del desarrollo humano que se encontraría en todas las sociedades y momentos
históricos.” (Feixa y Gonzalez, 2006:172)
La preocupación central de estos autores es sobre el sesgo analítico que implica adoptar una categoría de juventud basada en
un estereotipo varón estudiante de clase media, urbano. Por este
motivo, Feixa y Gonzalez (2006) proponen que los estudios de juventud de América Latina, revisen las categorizaciones universales
de la juventud con las que trabajan y que incorporen verdaderamente una perspectiva latinoamericana (como ámbito académico,
geográfico y cultural) que permita observar a la mayoría de las juventudes que conforman las sociedades periféricas y dependientes
de los países no occidentales.
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“Sean realistas,
pidan lo imposible”.
Pintadas del Mayo Francés

Este clima de época, permite comprender las manifestaciones posteriores de los años 60, en donde las juventudes del mundo se convirtieron, en palabras de Hobsbawm (2006), en “actores sociales independientes” que
lograron configurar una nueva cultura juvenil. Su novedad, nos señala el autor, radica en una triple vertiente.
En primer lugar, “La juventud pasó a verse no como una
fase preparatoria para la vida adulta, sino, en cierto sentido, como la fase culminante del pleno desarrollo humano”
(Hobsbawm, 2006:327). Todas las habilidades podían ser
desarrolladas en el aquí y ahora; la madurez dejó de ser
la única adjudicataria de la experiencia. Políticamente,
se tradujo en una tendencia a nivel mundial de rebajar
la edad de voto a 18 años.
En segundo lugar, “... el papel de la generaciones se invirtió” (Hobsbawm, 2006:328). Los hijos podían saber tanto o
más que los padres. La cultura juvenil se instaura como dominante, favorecida por la perspectiva del mercado desde
la cual se la concibió como potenciales consumidores.
En tercer lugar, la nueva cultura juvenil se vió favorecida por una “asombrosa internacionalización” (Hobsbawm,
2006:328). La nueva cultura juvenil era populista e ico14

noclasta. Estuvo orientada a incorporar los valores y las
formas propias de las clases populares, “plebeyas” como
dice Hobsbawm, sea desde el punto de vista musical,
coloquial del habla y en las modas para vestir; como una
forma de rebelión contra los modelos que habían tenido
sus antecesores -quienes habían aspirado a una cultura
patricia culta de clase media-. Además, desde lo simbólico, proponía consignas que apelaban a quebrantar el
statu quo social adorando transgresoras figuras públicas
de su misma generación, que demostraban que no había que llegar a la madurez para ser un genio dentro de
lo suyo. Se idolatraba mucho más a aquellos cuya vida
y juventud acabaron al mismo tiempo, lo que ponía
sobre el tapete un estilo de vida pensado para el aquíahora, un hoy en el que se iba la vida -el Che, Lennon,
Bob Marley-. Desde el punto de vista práctico significó la
liberación de los tapujos sexuales, el atractivo del uso de
drogas, algunas nuevas otras ya conocidas, y la difusión
masiva del rock como formas de romper con las convenciones sociales establecidas.
Para Hobsbawm (2006), estos aspectos construyeron
una identidad juvenil que logró imponerse como matriz
de la revolución cultural de mediados de siglo. Esta valoración de lo juvenil se impusó en el comportamiento

“En los exámenes
responda con
preguntas”
Pintadas del Mayo Francés

y las costumbres, en el modo
de disponer del ocio y en las artes comerciales. El hecho de que se visualizara y
ponderara tan fuertemente lo joven, fue posible en este
contexto dado el abismo existente entre generaciones.
“¿Cómo era posible que los chicos y chicas que crecieron
en una época de pleno empleo entendiesen la experiencia
de los años treinta, o viceversa, que una generación mayor
entendiese a una juventud para la que un empleo no era
un puerto seguro después de la tempestad, sino algo que
podía conseguirse en cualquier momento y abandonarse
siempre que a uno le vinieran ganas de irse a pasar unos
cuantos meses a Nepal?“ (Hobsbawm: 2006,331).
Esta cultura juvenil encontró su máxima expresión
en los movimientos estudiantiles y protestas juveniles
de los años 60 en Francia, Estados Unidos, México, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Italia, Alemania, y un
poco después, también en Argentina. También lo fueron
el movimiento beat, el flower power, el movimiento hippie, feminista, entre otros.

En esta línea, Reguillo (2007) plantea que el surgimiento
de las juventudes latinoamericanas en la escena pública
contemporánea coincide con la época de los movimientos estudiantiles de finales de la década de los sesenta.
Aunque pensados primeramente como estudiantes,
rápidamente se constituyeron como actores sociales
que comenzaban a vislumbrar lo que serían los años
70. En este nuevo clima político, fueron visualizados
como los “guerrilleros” y “subversivos”, jóvenes manipulados, producto de su inocencia, por los oscuros poderes internacionales. Ya en los 80, “las derrotas políticas”
pero sobre todo “las simbólicas” volverán invisibles a
los jóvenes. Para nuevamente, convertirse en centro de
atención en los 90; pero esta vez como “problema social”
(Reguillo, 2007).
Así la sociedad irá bautizando con diferentes rótulos a
las juventudes latinoamericanas.
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“‘Rebeldes’, ‘estudiantes revoltosos’, ‘subversivos’, ‘delincuentes’ y ‘violentos’, son algunos de los nombres con
que la sociedad ha bautizado a los jóvenes a partir de la
última mitad del siglo. Clasificaciones que se expandieron
rápidamente y visibilizaron a cierto tipo de jóvenes en el
espacio público, cuando sus conductas, manifestaciones y
expresiones entraron en conflicto con el orden establecido
y desbordaron el modelo de juventud que la modernidad
occidental, en su “versión” latinoamericana, les tenía reservado” (Reguillo; 2007:21,22).

vidrieras, iguales bienes y mensajes, y similares modelos. Personas de distintos países, con parecidos estratos
socioeconómicos, coinciden mucho más en su estilo de
vida que diferentes estratos de una misma sociedad. A
nivel cultural, nuevos valores en la sociedad caracterizados por la pérdida de ideales históricos y el relativismo
cultural, junto con nuevas pautas de consumo que incentivan a la exacerbación, la satisfacción inmediata y la
cultura de vivir el momento se instalan a nivel general
en la sociedad.

A fin de comprender mejor nuestros tiempos, se considera oportuno detenernos en el último cuarto del siglo
XX, que trajo consigo fuertes transformaciones sociales,
económicas y culturales que influyeron en la generación
de nuevas prácticas y subjetividades juveniles.

En este clima caracterizado por la globalización y la
posmodernidad se redefinen los modos en que se construye la identidad. Si las identidades modernas eran
territoriales y monolinguísticas, las identidades posmodernas son transterritoriales y multilinguísticas (García
Canclini, 1995 citado por Balardini, 2002). Por un lado, se da
la reelaboración de lo “propio” ante la influencia globalizadora; por el otro, la redefinición del sentido de pertenencia e identidad se orienta menos a lo local y más a la
participación transnacional. Se trata de una hibridación
cultural, que centrándose en la propia experiencia de
vida, encuentra sentidos en un horizonte multiglobal.

La revolución científicotécnica iniciada en los setenta, provocó una nueva reorganización a nivel de la producción, distribución y comercialización bajo un criterio
global. Nuevos universos simbólicos se construyeron en
torno a una comunidad transnacional de consumidores
de un mercado único. Distintas ciudades con las mismas
16

En este contexto, una serie de transformaciones afectan particularmente a las prácticas, sentidos y significaciones de las juventudes. Basándonos en el análisis
desarrollado por Sergio Balardini (2002), presentamos
brevemente los principales cambios que construyen el
mundo en el que viven los y las jóvenes de hoy:
• Surgen nuevas grupalidades juveniles, basadas en
vínculos sostenidos por emociones y rituales compartidos antes que por contratos políticos o ideológicos. “Los
canales de participación tradicionales son considerados
formales y ficcionales, expresando un cierto bloqueo de las
demandas de participación auténtica” (Balardini S. y Miranda A. 1999, citado en Balardini, 2002).

• Aparecen una pluralidad de formas familiares y con
ella nuevas y diversas formas de socialización de los jóvenes -hogares monoparentales, familias ensambladas, etc.-.
• La autoridad paterna se torna fuertemente cuestionada tras los cambios en el mercado de trabajo de los
90. Las ideas dominantes acerca de la obsolescencia

temprana de las capacidades adquiridas -que aseguraban, por ejemplo, que una persona de cuarenta años era
“vieja” para encontrar trabajo- y el fuerte ingreso de la
mujer al mercado de trabajo -las “jefas de hogar”-, puso
en tensión la imagen del varón proveedor y de la familia
construida alrededor de esta figura. En consecuencia,
los jóvenes se socializan en ámbitos de negociación permanente dentro de los grupos familiares cuyos vínculos
se vuelven más horizontales, poniendo en cuestión incluso la permanencia de los mismos.
• La sociedad del trabajo se desplaza hacia la sociedad del consumo. La forma en que se consume, expresa
quién se es. El éxito se mide en función de la eficiencia y
la productividad.
• Los medios de comunicación pasan a ser los principales ámbitos de socialización. La adquisición de la condición juvenil ya no dependerá predominantemente del
acceso al sistema educativo, sino de la captación por la
propaganda y los programas “juvenilizados”.
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• La escuela entra en crisis y pierde el lugar hegemónico como productora de la cultura juvenil “...las instituciones escolares, afincadas en la cultura del libro, del texto y la
palabra escrita, tienen dificultades, en la medida en que los
jóvenes están inmersos en una cultura de la velocidad, de
la fragmentación y de la imagen, y los adultos enfrentan el
desafío de seguir enseñándoles de manera secuencial y en
base al texto” (Balardini, 2002:10). Así, dos lógicas diferentes
se enfrentan. Por un lado, la propia de la escuela: su forma
tradicional de la palabra, la linealidad y los procesos de
diálogo, debate y reflexión. Por el otro, la que incorporan
los jóvenes estimulados por los medios de comunicación:
una cultura propia, de la imagen, la fragmentación y la
rapidez estimulada por los medios y la propaganda. Además, la democratización del acceso a la enseñanza media
permitió la incorporación de otras lógicas, provenientes
de los sectores populares, que chocan frente a una institución cuyos aspectos fundamentales fueron diseñados
desde una concepción de clase media.
• La tecnología juega un papel importante en la vida
de los jóvenes. Las nuevas generaciones están más preparadas que sus padres para acceder a la tecnología. La
contraparte es que no sólo se incrementa la brecha intergeneracional, sino que también aumenta la distancia
entre jóvenes conectados y jóvenes no conectados.
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• Los jóvenes incorporan nuevas prácticas en relación
a lo estético, que intentan salvar de la contaminación
adulta. “El declive de la palabra y su racionalidad como
función negociadora, frente a una lógica de la acción,
más espacial, tiene fuerte incidencia de lo gestual, lo paraverbal y lo corporal, produciendo nuevas formas de relacionamiento y formas de saber” (Balardini, 2002:15). En
este contexto, se desarrolla un nuevo arte: el body art.
Entendido como arte en el cuerpo o cuerpo como obra
de arte, incluye a los tatuajes, el piercing, el branding –similar a las marcas que se aplican sobre el ganado– y la
scarification –cortes en la piel que simulan heridas–. A
diferencia de los jóvenes de los 60 que se identificaban
con objetos desmontables –tales como accesorios, sombreros, pañuelos– los jóvenes de hoy se instalan marcas
en el cuerpo. Ya no como símbolos de marginación, oposición y/o resistencia; sino de individuación, de belleza,
y de integración. Además surgen múltiples expresiones
estéticas, culturales y de identificación vinculadas a los
territorios donde los jóvenes se vinculan. El stencil, grafiti, muralismo, y las tribus urbanas son sólo algunos de
los elementos y agrupamientos que dan cuenta de esas
nuevas prácticas vinculadas a lo estético como modo de
identificación y diferenciación.

A partir del recorrido histórico por los orígenes del
concepto, quedamos advertidos acerca de las diversas
formas de ser y vivir lo joven; pues conocer la historia
nos permite deducir que la edad asume valencias distintas en diferentes sociedades y dentro de una misma sociedad dependiendo del lugar social en el que el sujeto
se encuentre (Reguillo, 2007).

“...muchos de mis
estudiantes me dice
n: Yo soy
doctor y no encuentro
trabajo. O…
Mi padre ascendió a
la clase media
y yo siento que esto
y bajando a la
clase trabajadora.”
Carlos Fuentes

Sin embargo, el acercamiento a nuestro destino no es
tan sencillo. Aún nos resta comprender cómo impactan
esas grandes transformaciones globales en las juventudes santafesinas, que, por si fuera poco, se desplazan
con sus singularidades regionales volviendo más heterogéneo aún el paisaje. Pero tranquilos... ¡experiencias
anteriores nos han permitido trazar algunos planos!
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Abordaje teórico
de las juventudes

“Tal vez

Algunas experiencias de recorrido por el territoalgún día dejen
rio juvenil nos han proporcionado mayores conoa los jóvenes
cimientos sobre el destino al que nos dirigiremos.
Esas incursiones de especialistas académicos y resinventar su propia
ponsables políticos y sociales en la temática se han
juventud. “
registrado en conceptos y apreciaciones teóricas,
Quino
útiles en tanto guía para emprender nuevos recorridos similares. Aquí proponemos un acercamiento a
esos planos construidos, de tal forma que pueda aprovecharse la incursión en el terreno sin perderse demasiado.
De los abordajes teóricos posibles, los que nos resultan más convenientes son: la perspectiva de construcción sociocultural de la juventud y la visión biográfica del
sujeto. El primer enfoque, da cuenta de aquello que reflejaba la historización acerca de que la categoría juventud
ha sufrido -y sufre- variaciones que dependen del contexto temporal y espacial en el que los sujetos se insertan. El segundo, complementa el primero y nos permite
complejizar el análisis considerando la importancia de
las particularidades de las trayectorias vitales juveniles.
En medio de tanta complejidad y heterogeneidad,
surge la duda: ¿Podremos acercarnos a las juventudes
santafesinas si no existen conceptos universales ni defi20

niciones taxativas? ¿Cómo podremos decir si hay o no jóvenes, juventud o juventudes? Podremos recorrer el mundo juvenil si nos disponemos a descubrir todo lo que el
concepto encierra. Proponemos, entonces, conocer esos
supuestos que nos permitirán agilizar la mirada a la hora
de observar a los y las jóvenes.
En primer lugar, debemos señalar que si bien la edad
permite delimitar la condición juvenil, no es este criterio
el que la define de manera exclusiva. La edad en la que
se es joven, niño o viejo no se agota en el referente biológico (Reguillo, 2007). Lejos de ser una definición transparente y cerrada, la edad asume valencias distintas en
diferentes sociedades, como así también al interior de
una misma sociedad, en donde los jóvenes tienen disímiles lugares sociales. La edad biológica, con la que se
define el comienzo y el final de la juventud, es totalmente arbitraria, manipulada y manipulable (Bourdieu, 1990).
Los límites establecidos dependen siempre de las lógicas
de funcionamiento de los ámbitos en donde se definen.
Por ejemplo, los nuevos jóvenes de un partido político,
no necesariamente coinciden en su edad con los jóvenes
futbolistas, o con los nuevos docentes universitarios. Aún
así, existen algunos consensos generales a nivel internacional sobre la delimitación de la concepción de juven-

tud que han logrado establecerse como parámetros para
los estudios de juventud y los ámbitos de hechuras de
políticas. En América Latina, la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), definió como juventud a la población que se encuentra en el rango etario que abarca
de los 15 a los 29 años en el marco de la celebración del
Año Internacional de la Juventud (1985).
Además, y siguiendo la línea de razonamiento anterior, decimos que el concepto juventud tiene un doble
carácter relacional, es decir que “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. Y en ese vínculo existen tensiones
que surgen de lo que el estar en un lado u otro implica. Bourdieu (1990), lo define como una lucha de poder,
en donde las disputas se dan por establecer el límite de
lo que le corresponde a cada uno. Esta relación joven/
viejo es por lo general asimétrica, y se inclina a favor de
los adultos. En otras palabras, son los adultos quienes
se establecen como punto de referencia del “deber ser”
al que los jóvenes deben alcanzar, estableciendo qué
 Un buen ejemplo, puede encontrarse en la historización acerca de la
extensión de la formación como modo de regular el mercado de trabajo.
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deberían los y las jóvenes hacer mientras tanto. A esta
matriz centrada en lo adulto se la llama adultocéntrica
(Duarte Quapper, K., 2000). Entendida la juventud como una
categoría que encierra una lucha por el poder, sirve para
fijar un límite a las aspiraciones y a los lugares que los
“nuevos” quisieran alcanzar, y es una forma simbólica de
dejarlos fuera de juego. Sin embargo, existen situaciones
en donde “al igual que a los viejos les conviene enviar a los
jóvenes a la juventud, a los jóvenes les convienes enviar a los
viejos a la vejez”; y entonces esa asimetría de poder establecida se usa a favor de los jóvenes. (Bourdieu, 1990:127).
Por otro lado, se señala que la relación joven/viejo es
“vacía”. Es decir, que su definición no está dada de modo
universal, sino que depende del estado de otras relaciones en las que se encuentran insertos los sujetos como
ser las territoriales, las de género, las étnicas, etc. Esto
demuestra la existencia de una multiplicidad de formas
de vivir la condición juvenil y de expresarla. Desconocer
esta heterogeneidad ha sido uno de las claves desde la
que se construyeron otras miradas teóricas acerca de la
juventud. Las posturas adultocéntricas que han imperado
22

en los estudios de juventud y en los ámbitos de gestión,
han observado a los y las jóvenes como una unidad indivisible, uniforme e invariable. Para estas teorías existe sólo
una juventud, construida en función de determinados estereotipos que tienen poco sustento en la realidad.
Por esta razón, Duarte Quapper (2000) prefiere hablar
de las juventudes antes que de la juventud. A partir de un
cambio en el uso de conceptos propone una mirada más
integradora del complejo entramado juvenil. Para el autor, la juventud como tal no existe y nunca existió. Lo que
ha existido es una construcción intencionada que hace
quien mira y que plasma en la versión que desde ahí produce, extendiendo aspectos de un sujeto joven centrado
en un varón estudiante de clase media urbano, a otras
vivencias juveniles que quedan invisibilizadas. Lo que
existen son las juventudes y sus diferentes expresiones.
Esto subraya el carácter dinámico del concepto. Es decir, nuevamente, que la juventud es una categoría vacía
que depende de un contexto espacial y temporal particular en el que se encuentran los y las sujetos en cues-

Quino

tión. Pero además, ese dinamismo se encuentra en la
propia integración de los y las sujetos como grupo social
joven. Es decir que la noción de juventud no sólo debe
resguardarse del riesgo de caer en un continuo temporal y ahistórico, sino también de negar su condición de
trayectoria transitoria. En otros términos, se trata de reconocer que el ser joven es una condición pasajera, transitoria. No obstante, no se reduce a un mero don que
se pierde con el paso del tiempo -como proponían los
autores clásicos al hablar de moratoria social-, sino a una
condición social con cualidades específicas de acuerdo al
contexto histórico espacial del individuo (Dávila León, 2004).
En este sentido, Ana Miranda (2006) resalta la importancia de considerar a la juventud como un período vital
transicional al interior de la biografía de los individuos,
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que va desde la pubertad física y la adolescencia social,
hasta el logro de la emancipación familiar plena, y que
tiene una clara implicancia para el posicionamiento futuro del sujeto en la estructura social. Asimismo, reconoce la necesidad de analizar las vivencias juveniles dentro
de un marco estructural más amplio conformado por el
contexto social, económico y cultural.

de algunas experiencias -de cambios en pos de emancipación- no impide el retorno al hogar y/o la dependencia familiar. Este tema de la reversibilidad-irreversibilidad
del posicionamiento social de los jóvenes en la vida adulta, ha sido tema de debate en medios académicos europeos y se ha distinguido con el nombre de “juventud
yo-yo” (Machado País J., 2000; citado en Ana Miranda, 2006).

De esta manera, este enfoque nos brinda la posibilidad de articular el ciclo vital de las personas y de las generaciones con su contexto social y económico. Siguiendo este razonamiento, importa comprender las varianzas
de las trayectorias juveniles, las cuales dadas las transformaciones mencionadas en la historización, han dejado
de mantener la linealidad de la transición a la adultez.
El ingreso al mercado laboral ya no asegura la emancipación familiar plena del joven, y por lo tanto la entrada
permanente al mundo adulto. Las transiciones hacia la
vida adulta se han disociado en distintas esferas, y suelen
ser cada vez más prolongadas y diversificadas. Los itinerarios marcan trayectorias reversibles, donde la vivencia

No obstante, frente a esta postura, la noción de irreversibilidad subraya las repercusiones a largo plazo en la
vida adulta, que tienen las posibilidades y opciones con
las que estos jóvenes se encuentran. En esta línea, Miranda (2006) señala que la vivencia de ciertas experiencias puede tener repercusiones en su posicionamiento
social durante la adultez. El abandono de la escuela, la
propensión a conductas de riesgo o el embarazo temprano impactan en las trayectorias vitales de largo plazo,
generando efectos irreversibles. Sobre estas trayectorias
irreversibles o “de riesgo” es donde Miranda (2006) pone
el foco, otorgando fundamental importancia a la relación escuela-mercado de trabajo. La propuesta analítica
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consiste en comprender la transición desde la familia de
origen a la emancipación, analizando las variaciones en
el posicionamiento del individuo en la estructura social;
contemplando su paso por el sistema educativo y su inserción laboral. Pero además, se agregan dos factores a
considerar. Por un lado, las experiencias vitales significativas, asociadas al ocio, al grupo de pares, etc. que pueden tener consecuencias positivas, como la práctica de
algún deporte; o negativas, como el consumo prolongado de sustancias psicoactivas o la vivencia de experiencias delictivas. Por el otro, las familias y los entornos
de el o la joven, que no se asientan sobre la localización
familiar dentro de la estructura social, sino que refieren
a cuestiones de la vida cotidiana: la pérdida de algún
familiar, crisis emocionales, accidentes; o bien, adultos
significativos, obtención de premios, etc.
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Derribando preconceptos

Dentro del recorrido encontramos
sitios desde los cuales los avistajes
posibles son poco recomendables.
Muchas veces representan “lugares
comunes” o tránsitos “fáciles” que
tientan al viajero. Sin embargo, es
necesario ser precavidos conociendo
detalles del terreno. Siguiendo a Duarte Quapper (2000), presentamos aquí
algunos sitios peligrosos:
• 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.
• 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.
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“Somos diferentes,
nada de lo que se espera,
como una naranja con sabor a pera.
No somos clones, no somos imitaciones,
hoy vinimos a hacer lo que no se supone,
contar un cuento sin narrativa,
tirar el cielo patas pa’ arriba,
como los árabes que escriben al revés,
(caminan con las manos,
saludan con los pies)”
Vamos a portarnos mal
Calle 13

• 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 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 aparente. 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 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 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 solo 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 sociedad.
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Habiendo recorrido conceptualmente a las juventudes, trazamos, a manera de resumen, estas siete líneas imprescindibles para el viaje. Entonces, al hablar de juventud
debemos recordar que:
• No está solo definida por la edad.
• Es relacional porque se establece en relación al vínculo jóvenes/viejos. Fija un límite
entre los que están dentro de ella y los que están fuera. Encierra una relación de
poder: joven/adulto.
• Pero también es relacional porque su definición depende del género, la etnia, el territorio, la clase, etc.
• La juventud puede ser una etapa transitoria; pero lo es al igual que la adultez, la niñez
y la vejez. Por lo tanto, su vivencia no puede ser sólo un momento de simple moratoria social, un momento de espera. Pues se es joven, no se está de joven.
• Hay muchas formas de ser joven. No existe una sola juventud o la juventud; lo que
encontramos son juventudes.
• Las trayectorias juveniles son cambiantes, heterogéneas y no son lineales.
• El modo en que se vive la juventud deja marcas importantes en la vida de las personas.

Ahora bien, en este apartado sobre las juventudes y
las políticas públicas, empezaremos enfatizando la naturaleza pública de las políticas públicas. El espacio de
lo público es aquel en el que se produce la interacción
entre Estado y sociedad, materializándose en el territorio
provincial a la manera de una red interconectada entre
diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales, provinciales y locales, diversas actividades sociales,
económicas y políticas, y un rico patrimonio natural y cultural (Medellín Torres, 1997; Plan Estratégico Provincial, 2009).
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“Aquí está la nueva generación
construyendo un mundo pleno sin
idealización.
Y que me importa?. Pensé que de
política no iba a hablar
pero ahora que recuerdo, política
hacemos todos al caminar.“
Ey paisano
Rally Barrionuevo

Muchas veces las líneas que delimitan lo público son
sutiles y difusas, aunque en otros momentos aparezcan
más claras y taxativas. Lo estatal, lo público y lo privado
suelen estar atravesados, interpenetrados, concertados y algunas otras veces también enfrentados (Oszlak
y O’Donnell 1976). Por eso, la política pública no es una
“cosa”, definitiva, acabada, cerrada. Es más bien un proceso que se hace y se deshace todo el tiempo, como un
devenir, un recorrido, un trayecto en el que confluyen
problemas, actores, soluciones, disputas, acuerdos, colisiones y coaliciones.
Retomando los aportes de Oszlak y O’Donnell (1976), la
política pública puede comprenderse como un proceso
social que se recorre en torno a una cuestión. Llamamos
cuestiones a estos asuntos (necesidades, demandas)
‘socialmente problematizadas’, es decir, incorporados a
la agenda de los problemas socialmente vigentes. “Toda
cuestión atraviesa un ‘ciclo vital’ que se extiende desde su
problematización social hasta su ‘resolución’. A lo largo de
ese proceso, diferentes actores afectados positiva o negativamente por el surgimiento o desarrollo de una cuestión,
toman posición frente a la misma” (1976: 564).
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De este modo podemos identificar en ese proceso
que existen tantas tomas de posición como actores
relevantes se vean involucrados en él. Los actores son
aquellas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos, eventualmente individuos que tengan capacidad
de intervención. Y si bien en ese proceso el posicionamiento estatal puede aparecer como un actor más, el
posicionamiento -como acciones u omisiones- en torno
a una cuestión configura ya una política, que a su vez
puede reconfigurar, resolver o disolver una cuestión. Su
importancia radica en que sus decisiones son obligatorias, siempre tienen consecuencias sociales y además
son consideradas así por el resto de los actores sociales.
Es en este sentido que Oszlak y O’Donnell teorizan en
torno a las políticas estatales, entendiéndolas como:
“...un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada intervención del Estado en relación
con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una
determinada orientación normativa, que previsiblemente
afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces
desarrollado en torno a la cuestión” (1976: 565).

De todos modos las decisiones o acciones del Estado
lejos están de ser unívocas, homogéneas e inmutables,
ya que éste no constituye un actor monolítico o unificado. En su interior coexisten otra multiplicidad de actores,
unidades y dispositivos que muchas veces tienen perspectivas y posturas diferentes respecto de una misma
cuestión y las hacen jugar en el momento del diseño o
a la hora de la implementación. Será el gobierno quién
sintetice todas esas diferencias, dándole a la política
pública un curso, una direccionalidad y una intencionalidad específica. Como dice Medellín Torres, “la política
pública es la dirección que sigue un Estado al ejercer la facultad de gobernar (…) Es decir que los gobiernos -vía las
políticas- hacen que la interacción orgánica entre el Estado
y la sociedad se exprese y cumpla un propósito definido”
(1997:10). No obstante, preferimos seguir nombrando a
las políticas públicas como públicas -en vez de estatales,
como lo hacen O’Donnell y Oszlak- para enfatizar que en
ellas los actores de la sociedad civil inciden y actúan junto con el Estado y el gobierno.

la anterior-, ni tampoco serán eslabones cerrados y sin
contactos entre sí. En este modelo teórico, que actúa
más bien a la manera de recorte analítico o construcción reflexiva y que habremos de llamar el ciclo de las
políticas públicas, identificamos distintas estaciones o
paradas, es decir, etapas, fases o momentos cualitativamente diferentes:
“El momento de la construcción de la agenda -que supone la emergencia del problema, su definición y su inserción
en el conjunto de cuestiones priorizadas en el programa de
gobierno-; la etapa de formulación de la política -es decir la
fase en que una vez consideradas alternativas de intervención se adopta una decisión sobre la estrategia fundamental a concretar-; la implementación del programa o programas establecidos y finalmente su evaluación” (Díaz, 1997:9).
Reconstruyamos con detenimiento las estaciones de
este camino, de la mano de Cristina Díaz (1997). Tal como
indican las flechas, no es un camino lineal, sino con idas
y vueltas, avances y retrocesos simultáneos.

En este proceso podemos reconocer un punto de comienzo y un punto de llegada, que de ninguna manera
será lineal, ni responderá a una secuencialidad -por la
cual una fase comenzará sólo cuando haya terminado
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Iniciación: construcción de agenda
Toda cuestión problemática busca entrar en la agenda, es decir,
que intenta volverse un problema prioritario a resolver. La agenda
se compone entonces por un conjunto de cuestiones problemáticas, que tienen distinto orden de prioridad y que buscan ser alcanzadas por alguna política pública que la resuelva.
Algunos interrogantes a la hora de pensar la agenda son:
¿Los problemas “están ahí” objetivamente o son construidos socialmente?
¿Por qué algunos problemas entran en agenda y otros no?
¿No existen acaso maneras alternativas de nombrar a un mismo
problema? Y al formularlo de una manera y no de otra ¿No estamos acaso perfilando ya algún tipo de solución?
¿Cómo juega en este proceso las concepciones, ideas e intereses
de quiénes son los responsables políticos principales?
¿Quienes participan de la construcción de la agenda?

Diseño/Formulación
...pasamos a la etapa de formulación de políticas públicas que
consiste en encontrar alguna solución, seleccionado la alternativa más “viable” (Díaz, 1997: 18). Muchas veces no tenemos
muy en claro en qué consiste el problema, por lo cual antes de
pensar soluciones conviene realizar un diagnóstico que nos
cuente el estado de situación inicial del problema, y que nos
permita imaginar una situación deseable de resolución.
El diseño y formulación es por excelencia el momento de decisión, pues supone definir los objetivos, el marco jurídico, los
plazos de ejecución, los recursos financieros, los organismos
responsables y los resultados esperados de la política pública
que habremos de implementar.

Cuando se decide cuál es el problema, se lo nombra y se lo delimita...

Seguimiento/Evaluación
El seguimiento de políticas públicas es el proceso sistemático de
supervisión de la ejecución de actividades, que tiene por objetivo suministrar la información necesaria para introducir eventuales
correcciones que aseguren el logro de los objetivos establecidos.
Suele realizarse durante el transcurso del proceso de implementación. (Díaz, 1997: 26)
La evaluación de políticas públicas consiste en el análisis de los
efectos producidos en la sociedad, especialmente en lo que se refiere a las realizaciones obtenidas y a las consecuencias previstas y no
previstas. Evaluar políticas supone el establecimiento de una estructura organizacional para garantizar la realización idónea de dicha
actividad. La acción de evaluar supone además la realización de una
rendición de cuentas a la sociedad de modo de contribuir a la transparencia y visibilizar las acciones, recursos e instituciones estatales.
Suele realizarse al finalizar del proceso de implementación de la
política pública (Díaz, 1997: 27).
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Implementación/Ejecución
La ejecución de políticas públicas consiste en el conjunto de
acciones destinadas a alcanzar los objetivos establecidos. Es la
puesta en práctica, la realización en el territorio. La implementación consistirá en la organización del aparato administrativo y
de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos
para ejecutar esa política (Díaz, 1997: 20).
En esta fase es necesario observar si las acciones que estamos
emprendiendo resuelven o no la cuestión por la que fue iniciado este proceso, mediante el mecanismo de sistematización,
monitoreo y evaluación final.

Las políticas públicas de juventudes

Las políticas de juventudes son aquellas políticas públicas, con todas las características que señalamos, que están destinadas a los jóvenes -según la concepción más
clásica y simple- o bien -tal como preferimos pensar- poseen una perspectiva joven.
Entre ambos extremos existe una multiplicidad de formas posibles, como veremos a
continuación. En esta sintonía lo expresa Balardini:
“Como primera aproximación, diremos que, a nuestro entender, política de juventud es
toda acción que se oriente tanto al logro y realización de valores y objetivos sociales referidos al período vital juvenil, como así también, aquellas acciones orientadas a influir en los
procesos de socialización involucrados. Trátase tanto de políticas reparatorias o compensatorias como de promoción y orientadas al desarrollo y/o construcción de ciudadanía. En
la política de juventud, se hallan presentes tanto los valores e intereses de los jóvenes en
particular como los de la sociedad, en general” (Balardini, 1999: 26).
Por eso en base a este autor, decidimos hablar de políticas de juventud o juventudes. Con ello buscamos hacer visible la multiplicidad de finalidades, objetos de intervención y agencias gubernamentales que pueden convivir dentro de la misma denominación (Balardini, 1999:27).
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Clasificación
de las políticas de juventudes
Se propone aquí una primera clasificación de las políticas de juventudes en función de la finalidad que persiguen y la dependencia estatal principal que las impulsa:
• Políticas de transición a la adultez o emancipadoras: Se trata de políticas cuyo objetivo consiste en la
transferencia directa de recursos hacia los y las jóvenes
para mejorar su calidad de vida, específicamente garantizando un empleo y el acceso a una vivienda digna.
Arnau Comas señala que “son políticas de transición porque apoyan a los jóvenes en su itinerario hacia la vida adulta; también se las clasifica como emancipadoras, porque
esta transición, este itinerario, se produce desde la dependencia (comenzando desde la extrema dependencia biológica de la niñez) hacia la autonomía personal, es decir, la
consecución de un estatus de adulto emancipado” (2007:14).
Podemos mencionar algunos ejemplos de acciones
impulsadas desde la Dirección Provincial de Políticas de
Juventud y el Gabinete Joven, que desarrollaremos detalladamente en el siguiente apartado, para comprender
mejor. Así, uno de los programas que se enmarca en este
esquema de política emancipadora es el RAÍCES: Red de
Arraigo, Inclusión y Cooperación en Santa Fe.
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• Políticas selectivas: Son las que apuntan hacia la
lucha contra la exclusión de colectivos de jóvenes urbanos marginados, en riesgo o bien en conflicto con la ley.
Son políticas de carácter compensatorio o reparatorio,
es decir, buscan recomponer derechos vulnerados, sectoriales -que atienden específicamente una dimensión
de la vida de los jóvenes-, focalizadas -dirigidas a grupos
sociales específicos- y que procuran intervenciones de
tipo asistencialista.
Por lo general, su tratamiento suele ser eludido por los
organismos de juventud, más bien son tratadas desde
dependencias de Desarrollo Social o Justicia Penal Juvenil. Desde la Dirección Provincial de Políticas de Juventud no existen programas de este tipo.
• Políticas de promoción de derechos: Concibiendo a
las juventudes como sujetos pleno de derecho y desde su
rol ciudadano, se busca promover los derechos políticos,
sociales, económicos y culturales. El abordaje de las distintas dimensiones de la vida de los y las jóvenes incentiva
a generar políticas intersectoriales, integrales y transversales. Ésto supone que los jóvenes sean protagonistas del
proceso de la política, para lo que resulta fundamental pro-

“Ahora escucha el consejo que yo te quiero dar,
donde yo me he criado es un barrio mortal
cuando yo no cantaba salía a ganar
y de todo lo ajeno me quería adueñar.
Al pasar ese tiempo recibí una lección
y una bala en mi cuerpo me cambió de opinión
Camino al hospital, oí una voz que me entra:
Hijo mío todo llega y el que busca lo encuentra.
Si no hubiera seguido ese consejo de Dios hoy no
estuviera cantando esta canción.”
El pibe del barrio
Damas gratis

mover la participación, la equidad y la no discriminación.
El programa Demos y la campaña de “Los derechos se
llevan en el cuerpo” son dos ejemplos claros.
• Políticas afirmativas o de formación, aporte cultural y productivo: Si las políticas de promoción de derechos se asientan sobre la igualdad, a diferencia de ellas las
políticas afirmativas buscan valorar las diferencias. Consideran que la juventud es una etapa autónoma de la vida
del individuo vivida de forma semejante -aunque diferente- por los y las jóvenes. Las políticas afirmativas son políticas identitarias que incluyen movilidad, participación,
prevención, actividades lúdicas, creatividad, sin suponer
una proyección de futuro concreta (Comas, 2007:18). Buscan enfrentar la exclusión desde la integración cultural,
incentivando las múltiples estrategias de desarrollo juvenil y respetando las manifestaciones culturales.
Programas que ejecutan políticas de este tipo son, por
ejemplo, el Dale!, Lo Quiero Ya, La Esquina Encendida y
Pasaporte Joven.
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Podemos resumir los tipos de políticas que enumerábamos arriba con el siguiente cuadro:

PARADIGMA

POLÍTICAS

PROGRAMAS

- Transición a la adultez
- Etapa de preparación

- Orientadas a la preparación para la
adultez
- Extensión de la cobertura educativa,
tiempo libre sano y recreativo, servicio
militar

- Universales
- Indiferenciados
- Aislados
- Baja cobertura

- Riesgo y trasgresión
- Etapa problema para la sociedad

- Compensatorias
- Sectoriales (predominantemente
salud y justicia)
- Focalizadas

- Asistencialidad y control de problemas
específicos
- Relevancia a juventud urbano popular
- Dispersión de ofertas

- Juventud ciudadana
- Etapa de desarrollo social
- Sujeto de derechos

- Articuladas en política pública
intersectoriales
- Inclusión de jóvenes como sujetos
explícitos de derechos políticos,
culturales, sociales y económicos

- Integrales
- Participativos
- Extensión de alianzas
- Equidad y no discriminación
- Transversalidad institucional

- Juventud: actor estratégico del desarrollo
- Etapa de formación, aporte cultural y
productivo

- Articuladas en política pública intersectoriales orientadas a la incorporación
de la juventud como capital humano y
cultural, desarrollo de capital social

- Enfrentamiento de la exclusión
- Aporte juvenil a estrategias
de desarrollo
- Expresión artística y cultural

Fuente: Krauskopf, D. Participación social y desarrollo en la adolescencia. UNFPA, 2003.
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Otros modelos de políticas de juventudes:
Sáez Marín y Balardini

También es posible determinar una tipología de las políticas de juventud según dos
variables: el tipo de Estado que las diseña y el modo en que concibe a las juventudes.
Sergio Balardini (2003) propone un esquema que aquí retomamos:
• Políticas para la juventud: pensadas desde un Estado dotado de valores paternalistas, proteccionistas y de fuerte control social, apuntan hacia el dirigismo social
generalizado ejercido bajo la tutela omnipresente y omniprovidente de los adultos
que estimulan en los jóvenes conductas pasivas y conformistas.
• Políticas por (medio de) la juventud: son políticas que apuntan al reclutamiento
de jóvenes. Se trata de convocarlos a la movilización a través del adoctrinamiento, la
retórica heroica y la dinamización del potencial juvenil, instrumentando su idealismo
en provecho del sistema. Es pasiva por parte de los jóvenes, impuesta desde arriba; no
sirve a los jóvenes, se sirve de ellos.
• Políticas con la juventud: asentadas sobre el principio de solidaridad, estas políticas son esencialmente participativas, no sólo desde el aspecto ejecutivo, sino en
aquellos procesos que hacen al análisis y a la toma de decisiones. Es activa desde los
jóvenes e interactiva a la hora de plantear la relación Estado-juventud-sociedad.
• Políticas desde la juventud: refiere a aquellas actividades e iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por los mismos jóvenes en condición autogestionaria.
Otorga y respeta el protagonismo a los colectivos de acción juveniles (Balardini, 2003:
27-28). Supone que los y las jóvenes estén allí, en el proceso de políticas, con su voz,
sus manos y sus ideas.
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La perspectiva joven en las políticas
de juventudes: nuestro modo de andar
Decíamos que preferimos concebir a las políticas de
juventudes desde la perspectiva joven. Pero más específicamente: ¿En qué consiste esa perspectiva joven? y
¿Cómo se relaciona con los diferentes tipos de políticas
que enumeramos?
Entenderemos que la perspectiva joven es la dimensión
participativa de las políticas de juventudes. De tal manera
que cuando digamos perspectiva joven, diremos que…
• Los y las jóvenes son sujetos de derecho.
• Los y las jóvenes participan de manera efectiva en el
proceso de construcción de la política pública.
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La dimensión participativa de
las políticas de juventudes viene a
contrarrestar y visibilizar algunos supuestos del sentido
común: muchas veces cuando se piensa al joven como
objeto de intervención de política, se dibujan algunas
imágenes en la cabeza, detrás de las cuales existen algunas preconcepciones que es pertinente poner en
evidencia, pues al final de ese proceso de asociaciones
devendrán dos imágenes opuestas de lo juvenil: una
como expresión de los procesos de modernización y
otra, como elemento marginal y peligroso (Hein y Cárdenas, 2009). Veremos que todo ello tiene correlación con
las características y direccionalidades que habremos de
darle a las políticas de juventudes. A continuación, exponemos algunos de los supuestos más recurrentes y
sus implicancias para el abordaje de las juventudes:
• Si los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo
es porque tienen algún valor. Inmediatamente hacemos
la asociación entre juventud y educación. Se nos viene a
la mente el joven inserto en el sistema educativo, sea secundario o universitario, preparándose para el futuro. La
consecuencia de esto reside en que aquellos que no han

seguido dicho itinerario constituyen una “desviación” de ese ideal social. De este modo se bifurcan en nuestra mente se bifurcan dos tipos de jóvenes: los “incluidos” y los “excluidos”.
• Como la educación prolonga el momento de la entrada al mundo laboral, el trabajo termina apareciendo
en etapas identificadas más con lo adulto que con lo joven. En caso que se asocie juventud con trabajo, es sólo
en contextos de necesidad. El ocio es el elemento que
distingue a la juventud –y casi un derecho de los y las
estudiantes-, mientras que el trabajo aparece cuando no
existe otra alternativa.
• Cuando hablamos del joven como sujeto de derecho
reconocemos a los y las jóvenes como personas capaces
de ejercer responsablemente sus derechos y libertades
sólo por el hecho de ser jóvenes; de modo tal que el Estado tiene entonces la obligación de garantizarlos. No
obstante, carecemos de un marco legal que los defina.
Es cierto que ello no impide considerar a los jóvenes
como tales, pero en la práctica se corre el riesgo de caer
en una mera apelación discursiva que no se correlacio39
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na con ningún apoyo constitucional, ni legal, ni tratado internacional –por ejemplo, Argentina no ratificó la
Convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes- mediante el cual se pueda exigir el cumplimiento de esos derechos. Por otro lado, si bien hablamos de
derechos civiles, políticos, económicos y culturales, tampoco conocemos cuál es el contenido de los mismos y si
son iguales a los que poseen los considerados “adultos
emancipados” o poseen un carácter propio.
• Si aparece la idea de “los jóvenes con derechos vulnerados”, comúnmente asociados a esos jóvenes de
sectores populares que no estudian ni trabajan, se les
brinda un tratamiento diferencial. No son temas abordados desde las dependencias de juventud sino desde
la justicia penal juvenil, o desde dependencias tutelares
radicadas en desarrollo social.
• Por su parte, la participación juvenil apunta a superar los enfoques de políticas que actúan a demanda, es
decir, aquellos que consideran a los jóvenes como meros
beneficiarios, a los que se les debe satisfacer sus necesidades. La participación efectiva de los jóvenes en el diseño e implementación de las políticas de juventud es algo
positivo y deseable. No obstante, quedarnos sólo con esa
dimensión simbólica, sin que exista transferencia mate40

rial de recursos contribuye a no solucionar los problemas
de fondo que las juventudes también padecen: el desempleo, el no acceso a la vivienda propia, etc. Si se nos
escapa terminamos dejándolo en manos de la suerte, la
suerte de haber nacido en una casa con los suficientes recursos económicos como para mandar a los hijos al colegio, gozando del derecho al disfrute del tiempo libre, etc.
Estos supuestos pueden aparecer detrás de los diferentes tipos de políticas de juventud que ya hemos mencionado. Es importante reconocerlos para no caer en la
trampa de hacer sólo políticas de juventud para jóvenes
“incluidos” –es decir escolarizados y con posibilidades
de disfrute del ocio–. Por eso la necesidad de pensar estrategias inclusivas que no nieguen las diferencias sino
que las contemplen, teniendo siempre como objetivo
ampliar la participación, amplificando y haciendo valer
la voz de los y las jóvenes. La participación actúa como
escuela de ciudadanía, y es ésta definición, en clave participativa, la que debemos transmitir cuando pensamos,
diseñamos e implementamos políticas de juventudes.
Como dice Balardini, “se trata de ir generando las condiciones en las cuales los jóvenes puedan realizarse en cuanto tales y, al mismo tiempo, participar en la configuración
de la sociedad en la que viven” (1999: 27).

Herramientas de planificación:
el equipaje imprescindible

Si observamos las políticas de juventudes con perspectiva joven, impulsadas con y desde los jóvenes, vemos que poseen algunos atributos deseables para su
efectiva realización. Son estos atributos justamente los
que utilizaremos como criterios a la hora de resaltar algunos programas y proyectos elaborados desde la Dirección Provincial de Políticas de Juventud:
• Planificación estratégica: La planificación es “el
acto que precede y preside a la acción”. Como establece el “Plan Estratégico Provincial” (2009: 20), es posible
identificar cuatro instancias -sin constituir etapas rígidas- deseables en ese proceso:
1. La construcción participativa de un diagnóstico.
2. La identificación y formulación de proyectos estratégicos.

3. La gestión, seguimiento y evaluación de las acciones definidas.
4. La creación de estructuras institucionales que sostengan y coordinen esos procesos. (Plan Estratégico Provincial 2009: 20).
• Integralidad: supone concebir al sujeto joven en todas sus dimensiones, de manera plena, comprendiendo
todas sus facetas. Se trata de superar una visión fragmentaria del mismo, como si las distintas dimensiones
de la vida de un joven estuvieran reducidas a una sola:
ser estudiante, ser homosexual o ser militante; como si
fueran tipos de jóvenes distintos, cuando la plasticidad
del sujeto joven permite que del día a la noche pasen
a ser estudiantes, delincuentes, violentos, trabajadores,
padres y madres y más…
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“Somos los niños burbuja
del fin de la historia,
x en ecuaciones
soñando con contratos fijos,
con libélulas que anhelan
dulces besos que se esconden
tras el brillo de las barras
de aquel bar donde te amé,
isla de resistencia,
tallando en cubitos de hielo
futuro y promesas.”
Somos
Ismael Serrano

• Transversalidad: Supone que la perspectiva joven no
es sólo un asunto de una dependencia del Estado en particular, sino justamente un modo de concebir a las juventudes, un marco que es reconocido y aceptado por múltiples
instancias, tanto verticales como horizontales, del aparato
estatal. La consecuencia práctica de ello es que es posible
idear y ejecutar políticas de juventud a través del trabajo
articulado entre diferentes ministerios, diferentes niveles
operativos y técnicos o a través de redes multiactorales.
• Heterogeneidad: Supone reconocer la pluralidad
de formas de ser joven, superando la imagen dominante
de juventud reflejada en la figura del joven varón, blanco, urbano y escolarizado. A ello se hace referencia al
hablar de juventudes y, en términos de política pública,

42

supone reconocer, visibilizar y hacer parte de las mismas
a las mujeres jóvenes, a jóvenes provenientes y/o radicados en zonas rurales, a los jóvenes descendientes de los
pueblos originarios, etc. Según el objetivo de la política
se tratará de una política focalizada en determinados
grupos o bien de políticas universales, pero siempre reconociendo las diferencias.

r
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Esta Hoja de Ruta, también se nutre de las memorias, experiencias y registros de aquellos viajeros que han realizado travesías similares, entre los que se incluyen aquellos
que han participado y participan en el Gabinete Joven y la Dirección Provincial de
Políticas de Juventud. En este apartado revisamos esas marcas de aquel camino con el
objeto de exponer el andamiaje de la institucionalidad joven y las acciones desde allí
emprendidas, para las juventudes de nuestra provincia.

Institucionalidad joven
Presentamos brevemente el complejo entramado de instituciones del Estado provincial que desarrollan acciones vinculadas la población joven de la provincia.
A) Ministerios que ejecutan políticas sectoriales tradicionales: desde las carteras de
Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos se diseñan y desarrollan acciones orientadas a los y las jóvenes, pero además todos los ministerios del Poder Ejecutivo provincial desarrollan políticas y programas que afectan, de
una u otra forma, la vida de los y las jóvenes.
B) Organismos específicos y exclusivos de políticas de juventud del Estado provincial: Existen tres organismos dedicados específicamente a abordar temas de juventud:
la Dirección Provincial de Políticas de Juventud (DPPJ), el Gabinete Joven (GJ) y el
Observatorio de Políticas de Juventud (OPJ). A continuación describiremos cada uno
de ellos detallando sus objetivos y sus principales actividades.
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Dirección Provincial
de Políticas de Juventud (DPPJ)

La DPPJ es un organismo dependiente del Ministerio
de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe, creada en el año 2007, que busca impulsar la participación
de las juventudes santafesinas en el diseño e implementación de las políticas públicas.
Sus objetivos son:
• Actuar como órgano de consulta para el Ejecutivo Provincial, las regiones, municipios y comunas en la inclusión de la perspectiva joven en los planes y programas
que se implementan.
• Planificar, implementar, monitorear y evaluar las políticas de juventudes del Estado provincial.
• Coordinar el funcionamiento del Gabinete Joven de la
Provincia.

Podemos entonces resumir sus principales funciones
del siguiente modo:
• Funciones de rectoría: Supone la elaboración de
planes de Estado y la generación de conocimiento sobre la situación juvenil; además, la actuación como organismo de consulta en temas asociados al desarrollo
juvenil, el asesoramiento y la supervisión de programas
públicos, el apoyo a áreas de juventud locales y a organizaciones juveniles, y el estímulo a la generación y sostenimiento de concejos juveniles. La articulación de servicios públicos orientados a jóvenes, la sensibilización y la
comunicación sobre la temática mediante la creación de
sistemas de información para evaluar el desempeño en
temas de juventud, son también funciones de rectoría.
Un ejemplo de ello fue la elaboración del “Plan Santa Fe
Joven: una generación de cambios 2010-2015”, tal como
veremos a continuación.
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• Funciones de ejecución o implementación: Refiere al diseño e implementación directa de programas y
proyectos para jóvenes; la gestión directa o tercerizada
y el manejo de fondos para desarrollar acciones directamente dirigidas a los y las jóvenes. La implementación
del Programa Ingenia es un ejemplo de ello.
• Función de coordinación de políticas: Consiste en
la coordinación y articulación de políticas y programas
estatales orientados a la población joven; mediante la
optimización de recursos, la identificación de complementariedades, la integración de la temática juvenil a
políticas sectoriales y la promoción e impulso de legislación asociada al desarrollo juvenil. Esta función se ve
claramente en la coordinación que realiza la DPPJ del
funcionamiento del Gabinete Joven.
La DPPJ tiene su oficina central en la ciudad de Santa
Fe y una dependencia en Rosario. Además cuenta con un
referente por cada una de las cinco regiones en que se encuentra descentralizada la administración pública provincial, que son quienes articulan las acciones en el territorio.
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“Soy lo que dejaron,
soy toda la sobra de lo que se robaron.
Un pueblo escondido en la cima,
mi piel es de cuero
por eso aguanta cualquier clima.
Soy una fábrica de humo,
mano de obra campesina para tu consumo.
Frente de frío en el medio del verano,
el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
El sol que nace y el día que muere,
con los mejores atardeceres.
Soy el desarrollo en carne viva,
un discurso político sin saliva.
Las caras más bonitas que he conocido,
soy la fotografía de un desaparecido.
Soy la sangre dentro de tus venas,
soy un pedazo de tierra que vale la pena.
Soy una canasta con frijoles,
soy Maradona contra Inglaterra
anotándote dos goles.
Soy lo que sostiene mi bandera,
la espina dorsal del planeta es mi cordillera.
Soy lo que me enseño mi padre,
el que no quiere a su patria no quiere a su madre.
Soy América latina,
un pueblo sin piernas pero que camina.
(...)
Trabajo en bruto pero con orgullo,
aquí se comparte, lo mío es tuyo.
Este pueblo no se ahoga con marullos,
Y si se derrumba yo lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo cuando te miro,
para que te acuerdes de mi apellido.
La operación cóndor invadiendo mi nido,
¡Perdono pero nunca olvido!
Latinoamérica
Calle 13

Una de las principales iniciativas que emprendió la
DPPJ fue la elaboración del “Plan Santa Fe Joven: una generación de cambios 2010-2015”.

y participación de políticas
de juventud. El documento está organizado en cuatro
ejes temáticos de los cuales se desprenden líneas que
orientan a la acción (Plan Santa Fe Joven: Una generación de

Esta iniciativa se elaboró en el marco del proyecto Territorio Joven del “Plan Estratégico Provincial”. Utilizando
las herramientas de planificación estratégica propuestas
en este documento –y que enumeramos en el apartado
anterior– se inició un proceso participativo de diagnóstico y de formulación de acciones para darle curso a este
proyecto. Su elaboración fue producto de un trabajo colectivo del que participaron gobiernos locales, organizaciones sociales y jóvenes de todo el territorio provincial
a través de la Primera Encuesta Provincial de Juventudes, el Primer Foro Regional 2009 y la Primera y Segunda
Conferencia Provincial de Políticas de Juventud desarrolladas en el período 2008/09.

cambios 2010-2015, 2010 – Evaluación Intermedia, 2011).

El “Plan Santa Fe Joven” tiene por objetivo constituirse
en una herramienta para el diseño e implementación de
políticas públicas de juventud brindando un marco de referencia para todos los actores involucrados en la gestión

En primer lugar, el eje Ciudadanía y Diálogo hace
referencia a la generación de estrategias y espacios de
participación de las juventudes en el ámbito público
y en todo tipo de organizaciones de la sociedad civil,
como modo de fortalecer la ciudadanía joven.
En segundo lugar, el eje Emancipación y Proyecto de
Vida apunta a la formulación de iniciativas que promuevan
la emancipación de los jóvenes comprendiendo el proceso completo de autonomización: vivienda, educación y
formación, identidad cultural, trabajo y emprendimientos.

 No hace referencia a órdenes de prioridad.
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En tercer lugar, el eje Bienestar Joven abarca la creación de propuestas relacionadas a la salud joven, y al
acceso a la misma de manera integral y contemplando
aspectos socioculturales. Además, incorpora las temáticas de la seguridad vial y el medio ambiente.
Por último, el eje Lenguajes Culturales refiere a la generación, visibilización y fomento de espacios culturales,
artísticos y deportivos juveniles.
De hecho este Plan ha permitido encauzar las principales acciones que se impulsaron desde la DPPJ y el Gabinete Joven, entre las que podemos mencionar:
• La creación de la Red de Municipios y Comunas Joven,
como un espacio de articulación y trabajo conjunto entre
el gobierno provincial y los gobiernos locales para el diseño e implementación de políticas públicas de juventud.
Es el mecanismo que permite vehicularizar las actividades
del Gabinete Joven y la DPPJ en el territorio santafesino.

 A la fecha de realización de este documento forman parte de
la Red 123 localidades.
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La organización de las Conferencias Provinciales de
Políticas de Juventud (2008, 2009, 2010 y 2011) como
espacios de encuentro y debate sobre la cuestión de las
juventudes y las políticas públicas a ellas vinculadas, que
reúnen a actores sociales, gubernamentales, técnicos y
académicos.
• El desarrollo de los Foros “Juventudes y participación”
para incluir la perspectiva de juventudes en el proceso
de planificación estratégica con gobiernos locales y jóvenes en general. La primera ronda de Foros (2009) se
orientó a la generación de propuestas para la elaboración del “Plan Santa Fe Joven”. La segunda ronda (2010)
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. Por último, el Foro Social Joven 2011, orientado al debate acerca de los derechos que asisten a las personas jóvenes.

Gabinete Joven

“Hay que llegar a saber que los hijos,
vivos o muertos, felices o desdichados,
activos o pasivos, tienen lo que el
padre no tiene. Son más que el padre
y más que ellos mismos. Nuestros
hijos son los fantasmas de nuestra
descendencia. El hijo es el padre del
hombre.”
Carlos Fuentes

El Gabinete Joven es un dispositivo de carácter
interministerial, coordinado por la Dirección Provincial
de Políticas de Juventud, creado con el objetivo de promover el abordaje transversal e integral de la perspectiva joven en la elaboración de políticas públicas. Para ello
busca colaborar activamente en el diseño y ejecución de
políticas públicas, incorporando en ellas la perspectiva
joven y analizando si se contempla en los diferentes programas y proyectos la participación y la garantía de los
derechos de los y las jóvenes.
 Recomendamos la lectura del documento de Sergio Balardini (2009),

Cada uno de sus miembros posee una doble dependencia funcional al estar insertos, por un lado, en la dinámica de cada ministerio y, por el otro, en el espacio del
Gabinete Joven.
Sus objetivos son:
• Constituir un espacio de formación práctica en gestión y planificación estratégica.
• Formular y ejecutar políticas públicas de juventud
integrales.
• Incorporar la perspectiva joven de manera transversal en todo el proceso de política pública generado
por el Gobierno provincial.

EL GABINETE JOVEN: Una política innovadora del Gobierno de Santa Fe,
de la Fundación Friedrich Ebert.
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Observatorio
de Políticas de Juventud

El Observatorio de Políticas de Juventud es un organismo dependiente de la Dirección Provincial de Políticas
de Juventud, para el estudio, investigación y producción
de información sobre la situación de las juventudes santafesinas, así como del conjunto de políticas y acciones
orientadas a este colectivo desde el Estado provincial.

Su objetivo principal es producir información de manera sistemática acerca de la situación de las juventudes
de la provincia como insumo básico para la toma de decisiones en el ciclo de la política pública.
Sus objetivos específicos son:
• Crear un sistema de información actualizado sobre el
estado de situación de las juventudes santafesinas.
• Elaborar mecanismos de monitoreo y evaluación de
las políticas públicas de juventud en el territorio de
la provincia.
• Generar insumos para la promoción del debate e intercambio vinculado a la temática de las juventudes
entre todos los actores interesados: organizaciones,
universidades y otras instituciones nacionales e internacionales.
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Hasta el momento el Observatorio emprendió dos
investigaciones. La primera investigación fue titulada
“Políticas locales de juventud en Santa Fe” y presenta
un diagnóstico sobre la situación de las políticas de juventud a nivel local al interior de la Red de Municipios y
Comunas Joven de la Provincia de Santa Fe. El segundo
documento “Plan Santa Fe Joven. Evaluación Intermedia” reúne los resultados de la evaluación de la implementación del “Plan Santa Fe Joven” en todo el territorio
provincial. En esta publicación se incorpora la sistematización de todas las acciones (programas, proyectos y
actividades) realizadas por el Gabinete Joven, la Dirección Provincial de Políticas de Juventud y todas aquellas
dependencias provinciales que incorporan la perspectiva joven; además del análisis del grado de adecuación
de ese conjunto de acciones con las metas, objetivos y
líneas de acción contempladas originalmente en el Plan.

Aspectos a destacar de algunos programas
emprendidos por el Gabinete Joven 2008-2011

Los recorridos ya emprendidos por el Gabinete Joven
y la Dirección Provincial de Políticas de Juventud, pueden ser una buena guía al momento de encarar nuevas
incursiones sobre el territorio. Conocer algunos itinerarios posibles, reconocer las pistas que les ha convenido
seguir y las oportunidades que se han abierto gracias a
las mismas podrán facilitarnos el trayecto.
En este apartado identificamos algunas acciones que
presentan aspectos recomendables a la hora de pensar
nuevos programas, proyectos y actividades. Desde el
Observatorio destacamos el proceso de planificación
e implementación de los mismos y la capacidad para
incorporar la perspectiva joven. Los decribiremos brevemente haciendo foco en aquellas cuestiones que valen
la pena considerar para planificaciones futuras.

“Haría cualquier cosa por recuperar la
juventud... excepto hacer ejercicio, madrugar,
o ser un miembro útil de la comunidad.”
Oscar Wilde (1854-1900)
Dramaturgo y novelista irlandés
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La Red es un espacio de articulación y trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los gobiernos locales para el diseño e implementación de políticas públicas de juventud. Su funcionamiento se organiza a través de múltiples formatos: instancias de participación cara a cara tales
como eventos, conferencias, reuniones regionales y foros; y del intercambio web: por medio de:
blog, mail, redes sociales y chat.
Entre las acciones que se ofrecen desde la Red, se destacan:

• Capacitación en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas
• Sensibilización sobre perspectiva de juventudes
• Intercambio de experiencias
• Desarrollo de propuestas itinerantes en el territorio agrupadas en la “Caja de Herramientas”.
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De este programa
resaltamos:
• Flexibilidad del dispositivo para adaptarse a las
particularidades regionales y locales
Aunque la Red de Municipios y Comunas Joven es un
programa específico, cumple la doble tarea de actuar como
articulador de la instancia local con la instancia provincial
de gestión, al mismo tiempo que actúa como estrategia de
implementación de otros programas, proyectos o actividades, generando eslabonamientos de acciones de acuerdo
a las demandas y necesidades de los actores locales.
La Red, a través de su entramado, ofrece múltiples formas
de actuación posible que pueden adaptarse a las necesidades de cada área local de juventud. No es un mecanismo
para “bajar” programas, sino un dispositivo que ofrece un
canal para vincular acciones y demandas variadas.
• Importante presencia territorial
La Red, por sus características, está en constante
transformación y va creciendo día a día. Esto es posible
gracias al trabajo territorial que se logra mediante la
presencia permanente de cinco referentes regionales
que coordinan, vinculan y promueven las acciones que
emprenden los municipios y comunas locales y las que
desarrollan la DPPJ y el Gabinete Joven
A marzo de 2012 formaban parte de la Red 123 localidades de las cinco regiones de la provincia.

• Generación de aprendizajes colectivos entre las
diferentes instancias intervinientes
Los diferentes espacios de encuentro (reuniones regionales, conferencias, blog, etc,) facilitan y promueven
el intercambio de experiencias y la articulación de acciones entre áreas de juventudes.
• Provisión de herramientas teóricoprácticas para
el diseño e implementación de políticas locales de
juventudes
A través de distintas instancias (encuentros, capacitaciones, conferencias, blog, charlas con especialistas) se ponen
a disposición de los referentes locales de juventudes herramientas útiles para la gestión de políticas de juventudes, al
tiempo que se habilitan espacios de debate y sensibilización sobre las políticas de públicas con perspectiva joven.
• Descentralización
La Red de Municipios y Comunas Joven contribuye a
profundizar el proceso de descentralización, a partir de
un mecanismo que permite construir una nueva dinámica de funcionamiento, con una participación activa de
los espacios locales de juventud en la construcción de la
agenda de políticas de juventud.
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Ingenia es una iniciativa destinada al financiamiento de proyectos juveniles de organizaciones,
grupos y/o colectivos de jóvenes (con o sin personería jurídica). A través del apoyo económico a
proyectos de carácter asociativo o grupal de las juventudes se busca reconocer, fortalecer e impulsar la capacidad y tejido asociativo de las organizaciones, grupos, movimientos y redes de jóvenes,
como estrategia para facilitar su incidencia en políticas públicas.
El programa es una iniciativa encuadrada en las actividades de cooperación mutua entre Uruguay y Santa Fe, encaradas a partir de la firma de la Carta de Intenciones entre el Instituto Nacional
de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay y la Dirección Provincial de Políticas de Juventud y el Gabinete Joven del Gobierno de la Provincia de Santa
Fe de la República Argentina.
El programa convoca la presentación de proyectos de grupos de jóvenes -varones y mujeres de
entre 15 y 29 años- con un mínimo de cinco integrantes domiciliados en la Provincia de Santa Fe,
entre los cuales se seleccionan una determinada cantidad para ser financiados en su totalidad.
En la primera convocatoria (2010) se presentaron 215 proyectos y fueron seleccionados y financiados 42 iniciativas, y de la segunda convocatoria (2011), participaron 140 proyectos y fueron
seleccionadas 56 iniciativas.
Una vez terminado el plazo de ejecución de los proyectos se solicita a los y las jóvenes la presentación de un formulario de rendición de cuentas, que se acompaña con una reunión de evaluación
e intercambio con todos los grupos seleccionados en la ciudad de Santa Fe.
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De este programa
destacamos:
• Reconocimiento de la diversidad y respeto por las nuevas formas de participación y agrupamientos juveniles
El programa se caracteriza por contemplar las heterogeneidades juveniles a la hora de agruparse, asociarse
y participar. Al no exigir personería jurídica a quienes
se presentan, se considera la participación de aquellos
jóvenes que no están constituidos formalmente como
grupo. El único requisito que se solicita es que esté conformado por al menos cinco jóvenes que deben completar un formulario que explicita en términos sencillos la
presentación del proyecto.

• Fomento a la participación mediante acciones
que contemplan cuestiones materiales
Una de las debilidades de las políticas de juventud
suele ser la falta de recursos con las que se organizan
las mismas. Este programa, a través de la financiación
de proyectos, brinda la oportunidad para hacer posible la realización de ideas en el territorio. Muchas veces
las propuestas sobran, pero lo que faltan son recursos,
específicamente recursos materiales que hagan realizables esos objetivos.

• Planificación precisa y rigurosa
Ingenia tiene una planificación precisa, con delimitación de tiempos para cada etapa (vigencia de la convocatoria, selección de proyectos, implementación de las
iniciativas y rendición de cuentas) y asignación de responsables para cada actividad que lo compone.
• Planificación de la etapa de evaluación
El programa prevé la etapa de evaluación, generalmente olvidada en el ciclo de política. Se exige que cada
grupo seleccionado complete un formulario de autoevaluación de proyecto al finalizar la implementación. Esta
herramienta brinda información relevante, no sólo para
la situación de los grupos de jóvenes, sino también para
la evaluación del funcionamiento del programa. Así, se
cuenta con información para tomar decisiones y modificar aspectos que se consideren convenientes.
• Representatividad territorial
Los proyectos seleccionados contemplan el equilibrio
territorial, tratando de incentivar participación de las
cinco regiones de la Provincia de Santa Fe.
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Mediante este programa se ofrece a los jóvenes santafesinos de entre 18 y 29 años
una tarjeta personal, única e intransferible, que permite acceder a beneficios -como
descuentos y promociones- en productos y servicios turísticos, y en bienes culturales
ofrecidos por organismos públicos y empresas privadas adheridas al programa.
Con la implementación de este programa se facilita, por un lado, el acceso de los
jóvenes al turismo, y por el otro, el encuentro entre las juventudes santafesinas como
estrategia para reforzar la identidad e integración del territorio.
Esta iniciativa se sostiene mediante la asociación de esfuerzos de los gobiernos locales y provincial, como así también del sector empresarial.
Los gobiernos locales pueden participar del programa a través de la firma de un
acta de adhesión, a partir de allí pueden entregar el pasaporte y adherir a empresas
privadas de sus localidades u ofrecer descuentos y promociones en el uso de espacios
públicos, fiestas y eventos locales.
Desde el inicio del Programa (2010) se entregaron 14000 Pasaportes.
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Respecto del Pasaporte
Joven, destacamos:
• Articulación interministerial
El Pasaporte Joven funciona a partir de un fuerte trabajo de coordinación interministerial entre la Dirección
Provincial de Políticas de Juventud del Ministerio de Innovación y Cultura y la Secretaría Provincial de Turismo
del Ministerio de la Producción. Este trabajo conjunto
permite articular capacidades y recursos desde distintos
ministerios a través de la coordinación y el reconocimiento de la complementariedad.
• Articulación entre sector privado-público
El programa se sostiene a partir del vínculo generado entre los sectores públicos (gobierno provincial y gobiernos
locales) y privado (empresas adheridas) a partir de transmitir la necesidad de articular esfuerzos para desarrollar
acciones vinculadas a los jóvenes. Se trata de aprovechar
los recursos disponibles y generar sinergias estratégicas
que favorezcan a los distintos actores involucrados.

• Fomento del acceso a bienes culturales
El Pasaporte Joven brinda la posibilidad de acceder
al disfrute de bienes culturales en toda la provincia, a
través de descuentos y promociones. Por lo general, las
posibilidades de acceder al teatro, al cine u otros espacios artísticos suelen ser relegadas como no prioritarias,
y esta iniciativa facilita el acceso a su disfrute.
• Planificación detallada del programa que especifica los resultados que se pretenden alcanzar
El Pasaporte Joven cuenta con una planificación previa, con delimitación de objetivos claros y precisos en
tiempo y espacio; asignación de recursos; marco legislativo y asignación de responsabilidades. Esta planificación
brinda la posibilidad de monitorear la implementación
del programa y efectuar evaluaciones intermedias que
permitan tomar decisiones claves sin pérdida de tiempo.
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Este programa consiste en la oferta de formación socioproductiva para jóvenes de entre 18 y 29 años, habitantes de localidades santafesinas con poca oferta laboral privada y con alto
nivel de migrantes. Se pretende proporcionar herramientas
para superar la exclusión y facilitar su emancipación personal,
social y económica.
Consta de tres etapas que se desarrollan durante 6 meses:
• Jornadas de identidad e integración, donde se revaloriza la
cultura local.
• Cursos socioproductivos.
• Formulación de proyectos productivos.
Sus objetivos son:
- Garantizar el derecho a la libertad de cada ciudadano de elegir
dónde quiere construir su destino individual y colectivo.
- Fomentar el arraigo de los/las jóvenes en sus comunidades
junto a sus núcleos familiares y de amistades, mediante la
construcción y valorización de la identidad y la cultura local
y regional, a través de la creación y recuperación de espacios
de encuentro.
- Contribuir a la inclusión social mediante la generación de alternativas económicas que permitan a los y las jóvenes el acceso a la educación, al trabajo y al sistema productivo.
- Propiciar la conformación de cooperativas y grupos asociativos a través de los cuales puedan gestionar sus propios proyectos productivos potenciando las cadenas de valor locales.
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Este programa se implementa en dos etapas. La primera se
desarrolló desde agosto de 2010 hasta junio de 2011; y la segunda comenzó en la primera semana de agosto de 2011.
La primera experiencia, de la que participaron 300 jóvenes,
se desarrolló en las localidades de: Los Amores, Tartagal, Santa
Lucía, Fortín Olmos, Santa Margarita, La Josefina, Campo Dean,
Paraje Pozo de los Indios, Paraje Km. 29, Paraje El Cerrito, Paraje
Santa Felicia, Paraje 70/800 , San Bernardo y Villa Minetti.
La segunda experiencia de la que participan 400 jóvenes se
está implementando en las localidades de: Villa Guillermina,
Puerto Reconquista (2 experiencias), Moussy, Villa Ana, Tacuarendí, Lanteri e Intiyaco
A partir de la sanción del decreto provincial 1327/11 la conducción y ejecución del programa está a cargo de la Dirección
Provincial de Políticas de Juventud dependiente del Ministerio
de Innovación y Cultura, el cual actúa en cooperación con la
Dirección Provincial de Desarrollo Territorial del Ministerio de
la Producción y la Coordinación de Monitoreo y Evaluación de
Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
Intervienen además, la fundación ARGENINTA, FUNDAPAZ y
las localidades de la Red de Municipios y Comunas Joven donde se lleva adelante el programa.

En esta iniciativa
consideramos resaltar:
• Lógica institucional de funcionamiento transversal (Coordinación interministerial, coordinación
entre Gobierno provincial, gobiernos locales y organizaciones sociales)
Participan en su implementación los ministerios de
Desarrollo Social, de la Producción y de Innovación y
Cultura con la coordinación de la Dirección Provincial
de Políticas de Juventud. Además, para su implementación se articula con cada uno de los gobiernos locales
en los que se desarrolla el programa y con organizaciones sociales que posibilitan las capacitaciones socioproductivas. Esta acción construida en diferentes niveles
constituye un entramado que reconoce la complejidad
y permite trabajar con las particularidades de cada lugar.
• Planificación y flexibilidad en la implementación
Su planificación contiene la suficiente flexibilidad para
adaptarse a las características organizacionales. Además, propone el establecimiento de relaciones con las singularidades
del territorio santafesino de acuerdo a cada grupo de jóvenes
que participa y a cada localidad donde se implementa.

• Abordaje integral
El programa contempla el abordaje de diferentes dimensiones en la vida de los y las jóvenes, tanto individuales como colectivas. En ese sentido, tiene un fuerte
componente de capacitación y apoyo a proyectos laborales y productivos, pero también genera espacios
de encuentro y debate para revalorizar la cultura local,
trabajar sobre las identidades juveniles y sobre la importancia de los valores de la asociación y el cooperativismo.
• Cobertura focalizada en función de las necesidades y prioridades del territorio
Su implementación se focalizó en la Región 1 - Nodo
Reconquista, en donde se detectó la problemática del
desarraigo juvenil, relacionada con los altos porcentajes
de jóvenes que no estudian ni trabajan, radicados en
ámbitos rurales o poblaciones pequeñas en las que las
oportunidades laborales y de formación son de difícil
acceso. Se intenta, a través del programa, generar oportunidades de desarrollo en el territorio y rebatir la idea
de que “sólo hay oportunidades en la ciudad”.
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Agustina Álvarez

Así como los anteriores recorridos nos facilitan el viaje, advirtiéndonos de algunas pistas que nos llevan por
los caminos deseados, los balances y análisis posteriores
de aquellos viajes nos habilitan a pensar sugerencias
para una nueva vuelta. Éstas nos hablan de cómo prepararnos y organizarnos para aprovecharlo al máximo.
Otras, nos avisan acerca de aquello que solemos perder
de vista en el “mientras tanto” del recorrido. De manera
esquemática, las compartimos:
Aprovechar los diagnósticos y las planificaciones estratégicas existentes
Cuando nos decidimos a formular y a emprender acciones solemos pensar que nuestra planificación sólo
debe hacerse en relación a esa idea en abstracto, sin
contemplar los diagnósticos existentes, las evaluaciones
realizadas y las acciones ya iniciadas. Así, planificamos
sin pensar estratégicamente al área de intervención que
nos convoca y mucho menos a nuestra provincia.
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Por esta razón, sugerimos como primer elemento a
considerar a la hora de pensar en actividades, proyectos o programas, la lectura de los diagnósticos y líneas
de acción sobre nuestro territorio provincial. El “Plan
Estratégico Provincial de Santa Fe” es la primera herramienta a la que debemos recurrir. En él encontraremos
descriptas las realidades de nuestras regiones, nuestras
principales necesidades como ciudadanos y también los
proyectos que hemos acordado encarar para los próximos años. En la misma sintonía, el “Plan Santa Fe Joven”
nos ofrece ejes y líneas de acción que mediante la participación de miles de jóvenes se han plasmado como
prioritarias, y que incorporan la perspectiva joven. Además, el “Plan Santa Fe Joven: Evaluación Intermedia”, nos
da la posibilidad de analizar qué acciones han logrado
sus objetivos, cuáles no lo han hecho y en qué aspectos
debemos reforzar nuestra intervención.
Pero así como estos documentos son fundamentales
para nuestra planificación, existen tantos otros disponibles para consultar y considerar, que requieren de una
simple revisión documental y bibliográfica que jamás
debería ser considerada pérdida de tiempo.
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Presentar los elementos que hacen a la planificación
de las acciones
Muchas veces, los tiempos que impone la gestión y el
trabajo cotidiano conspiran contra la elaboración de una
planificación formal de las acciones a implementar, por
eso encaramos actividades sin detenernos a reflexionar
en detalle y especificar sus objetivos, modalidades de intervención, y recursos financieros y humanos.
Proponemos a continuación una propuesta de herramienta de planificación para usar a la hora de presentar las políticas. En todos los casos, debemos incluir los
aspectos fundamentales tales como: objetivos, resultados esperados, destinatarios directos e indirectos, modalidad de intervención, recursos financieros y humanos
utilizados, responsables gubernamentales, otros actores responsables y/o aliados, cobertura territorial, alcance temporal, legislación que da origen, entre otros. Se
pretende que exista una herramienta común que permita establecer un estándar de aspectos mínimos que
deben considerarse al momento de formular una acción
correctamente.

Título de la acción,
programa o proyecto

Aporta en forma clara y precisa datos e información sobre el tema, el problema o instituciones que participan en el proyecto.

Diagnóstico

Es la descripción de la situación actual resaltando los aspectos más relevantes que
tienen que ver con la problemática que se desea abordar.

Fundamentación

Se debe explicar por qué decidimos realizar este proyecto. Se plantea con el objeto
de describir la importancia del problema, el por qué del proyecto y la viabilidad.
Se trata de presentar argumentos científicos y técnicos sobre la existencia de un problema que fue justificado por un diagnóstico previo y considerado prioritario y especificar cómo nuestra intervención va a intentar solucionar esa problemática.

Objetivo general

Qué se propone cumplir en términos cualitativos y cuantitativos y en función de los
tiempos previstos.
Los interrogantes de qué y el para qué son característicos de los objetivos.
Debe reflejar el alcance real de nuestros deseos en un lapso de tiempo y espacio
determinado.

Objetivos específicos

Son los aspectos que hacen a nuestro objetivo general. Deben ser concretos, claros
y en plazos definidos.

Beneficiarios

Definir hacía quién o quiénes está destinada nuestra acción.
Cantidad y perfil: a cuántos y a quiénes incluye sobre la base de qué criterios.

Presupuesto

Establecer los recursos materiales, financieros y humanos que se requieren en cada
etapa de implementación del proyecto.

Instituciones intervinientes

Responsabilidades y dependencias institucionales que llevarán adelante la iniciativa.

Resultados

Implica especificar, antes de comenzar con el proyecto, qué es lo que queremos lograr
con el mismo. Dichos resultados (entendidos como los efectos inmediatos logrados
por nuestro proyecto) deben poder ser cuatificados y medibles en términos de eficacia, eficiencia, cobertura, utilización de los recursos y calidad.
Los resultados se diferencian de lo que se denomina producto (entendido como los
bienes y servicios concretamente brindados por nuestor proyecto, ej: diez capacitaciones en oficio) y del impacto (entendido como los efectos a largo plazo producidos por
nuestro proyecto, que hasta algunas veces pueden llegar a ser negativos, ej: aumento
de la tasa de desocupación).

Sistematización
y evaluación

Se recomienda realizar un modelo evaluativo, explicitando modalidades y cronograma para la evaluación, un sistema de registros, técnicas e instrumentos a utilizar y las
formas de sistematización de la información.
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Para la formulación de los objetivos recomendamos pensar desde el siguiente esquema. El objetivo general responde a qué se quiere hacer. Debe ser concreto, preciso y breve. No debe mezclarse con el diagnóstico, la fundamentación o los medios. Los objetivos específicos son aquellos aspectos que consideramos dentro de ese objetivo general.
Cada uno de esos objetivos se alcanza a través de la realización de distintas actividades.

Objetivo general
Objetivo específico

Actividades programadas
para cada objetivo

1

1-1

Resultados esperados

Resultados alcanzados

1-2
2

2-1
2-2

Formular las acciones a partir de objetivos precisos
con indicadores de resultados
Para evaluar cualquier proceso de política pública es
necesario conocer qué es lo que se quiere modificar
(situación inicial) y qué es lo que se pretende alcanzar
(situación deseada). Por eso, es importante que cuando diseñemos una acción, previo a la implementación,
identifiquemos objetivos precisos y delimitados en
tiempo y espacio porque esto permite encarar modificaciones y tomar decisiones claves a tiempo.
Otra recomendación para pensar a priori es incorporar
a la planificación los mecanismos con lo que se evaluará
a posteriori su concreción: una batería de indicadores
para medir el impacto de la intervención, la fuente de
datos que se implementará y los resultados cuantificados a los que se quiere llegar.
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“A simple vista puedes ver
como borrachos en la esquina de algún tango
a los jóvenes de ayer.
Empilchan bien, usan tupé
se besan todo el tiempo y lloran el pasado
como vieja en matinee.
Miralos, miralos, están tramando algo.
Pícaros, pícaros, quizás pretenden el poder.
Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos.
... son nuestros nuevos Dorian Grey.
En un remise en SADAIC con sus bronceados de
domingos familiares y sus caras de kermesse.
Grandes valores del ayer,
serán los jóvenes de siempre
los eternos los que salen por T.V. “
A los jóvenes de ayer
Seru giran

Especificar el presupuesto destinado a las acciones
En general, la mayoría de las políticas de juventud en
distintos ámbitos se ejecutan a partir de los recursos que
se consiguen para una acción en particular y esto implica
que la acción quede sujeta a los vaivenes propios de la
gestión del organismo del que dependen. Esta informalidad presupuestaria va en desmedro de la continuidad
de las propuestas y de su institucionalización. Contar
con una partida presupuestaria destinada al desarrollo
de acciones que involucren a los y las jóvenes, favorece
la planificación de las intervenciones gubernamentales.
Por lo tanto, se recomienda considerar desde el momento de la planificación de las acciones, los recursos necesarios para llevar adelante las iniciativas, detallando los
montos que se requieren de acuerdo a cada etapa o momento del proceso de política pública; como así también
el organismo que oficiará de financiador.

Programa

Responsable

Fecha de implementación

Registrar todas las acciones en un mismo formato
Para cada programa, proyecto o actividad que desarrollemos, sobre todo aquellas que tengan cierta
continuidad en el tiempo deberíamos contar con un
mecanismo que permita la sistematización o el registro
de la información bajo parámetros comunes. En esa herramienta se deberían volcar los datos más importantes
de las acciones desarrolladas, por ejemplo localidades
en que las que se implementó, fecha, número de participantes, etc.

Localidad

Cantidad de jóvenes

Observaciones
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Escuchar atentamente a la pluralidad de las voces
jóvenes
Necesitamos abrir múltiples y diversos canales de
participación y comunicación que nos permitan vincularnos y escuchar la diversidad de las juventudes para
impulsar acciones que las representen y las contengan.
Recordemos que no existe “la juventud” y como gestores
de políticas debemos esforzarnos por escuchar y respetar las múltiples voces de las juventudes santafesinas.

“¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros.”
¿Qué les queda a los jóvenes?
Mario Benedetti

Abrir espacios para la crítica y las opiniones de los
jóvenes
Para evitar generar espacios de políticas de juventud
desconectados de las juventudes no debemos olvidar
escuchar las demandas y necesidades de los jóvenes,
pero también sus críticas y opiniones sobre los espacios
y programas que gestionamos.
Fortalecer los espacios de articulación con otros espacios gubernamentales, establecer aportes y responsables de cada uno de ellos
El trabajo transversal demanda un esfuerzo de articulación y adaptación para alcanzar objetivos comunes.
Para lograrlo se deben intensificar y actualizar de manera permanente los mecanismos de comunicación, pero
también establecer claramente la división de responsabilidades y los aportes que cada organismo efectúa para
el desarrollo de un programa o actividad.
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Evitar generar espacios partidistas desde los espacios gubernamentales
El respeto por la diversidad de las juventudes implica
construir espacios abiertos y plurales y no generar espacios partidarios cerrados que alejan a las juventudes que
se referencien en otros partidos o que prefieren agruparse bajo otros parámetros identitarios.
Fomentar espacios de trabajo flexibles y dinámicos
Evitar el establecimiento de esquemas rígidos de
funcionamiento facilita el respeto y reconocimiento del
dinamismo y la heterogeneidad de las juventudes y las
regiones.

“Somos mensajeros de
la lucha y la verdad.
Somos peregrinos de
la amada libertad.”

Generar una fluida comunicación 2.0
Además de todos los mecanismos de encuentro, debate y discusión cara a cara que tengamos previstos es
necesario darle relevancia y aprovechar la comunicación 2.0. Todos los mecanismos son complementarios y
requieren de una actualización permanente, interesada
y provocativa.

Somos nosotros
Rally Barrionuevo

¡¡¡Sigamos andando…
queda mucho por recorrer!!!

67

ALPIZAR, L. y BERNAL, M. (2003) “La construcción social de las juventudes” en Última Década, año 11, Nº 19, Valparaíso, CIDPA . pp. 105- 123.
BALARDINI, S. (1999) “Políticas de Juventud: conceptos y la experiencia de Argentina”, en Ultima Década Nº 10,,
Santiago de Chile, CIDPA, pp. 25- 52.
BALARDINI, S. (2000) “De los jóvenes, la juventud y las políticas de juventud”, en Última Década Nº 13,, Valparaíso,
CIDPA, pp. 11-24.
BALARDINI, S. (2005) “Políticas Locales de Juventud en municipios argentinos”, en Políticas Locales de Juventud.
Experiencias en el Cono Sur. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Serie PROSUR. Disponible en HYPERLINK “http://
library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/06788.pdf”http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/06788.pdf
BALARDINI, S. (2002) “Jóvenes, tecnología, participación y consumo”. Disponible en HYPERLINK “http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cyg/juventud/balardini.doc”http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cyg/juventud/balardini.doc
BANGO, J. (1996) Políticas de Juventud en América Latina en la antesala del año 2000: logros, desafíos y oportunidades. OIJ y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Disponible en HYPERLINK “http://temp.
oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro237/libro237.pdf”http://temp.
oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro237/libro237.pdf
BOURDIEU, P. (1990) “La juventud no es más que una palabra” en Sociología y Cultura. México, Editorial Grijalbo, pp. 119-127.
CEPAL (2003) Juventud, pobreza y desarrollo en América Latina y el Caribe, XII Conferencia de Primeras Damas,
Esposas y Representantes de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, Santo Domingo.
COMAS ARNAU D. (2007) Las políticas de juventud en la España democrática. Valparaiso, Chile, Instituto de la Juventud de España. pp. 83-104.
DÁVILA LEÓN, O. (2004) “Adolescencia y juventud: de las nociones a los abordajes”, en Última Década N° 11.. Valparaíso, Chile, CIDPA, pp. 83-104.
68

DÍAZ, C. (1998) “El ciclo de las políticas públicas locales: Notas para su abordaje y reconstrucción”, en Políticas Públicas y Desarrollo Local, IDR, CEI – UNR, FLACSO, Rosario. Disponible en HYPERLINK “http://www.bdp.org.ar/facultad/
posgrado/maestrias/gp/documentos/Diaz Ciclo.pdf”http://www.bdp.org.ar/facultad/posgrado/maestrias/gp/documentos/Diaz%20Ciclo.pdf
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD (2010) Plan Santa Fe Joven. Una generación de cambios 20102015. Ministerio de Innovación y Cultura Santa Fe. Disponible en HYPERLINK “http://www.santafe.gov.ar/plansantafejoven” www.santafe.gov.ar/plansantafejoven
DUARTE QUAPPER, K. (2000) “¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro
continente” en Última Década, Nº13, Viña del Mar, Chile, CIDPA. pp. 59-77.
FEIXA PÀMPOLS, C. & GONZÁLEZ CANGAS, Y. (2006) “Territorios baldíos: identidades indígenas y rurales en América
Latina” en Revista de Sociología. Papers 79, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 171-193.
GOBIERNO DE SANTA FE (2010) Plan Estratégico Provincial. Santa Fe. Disponible en HYPERLINK “http://www.santafe.
gov.ar/archivos/PEP.pdf”http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP.pdf
HEIN, KERSTIN; CARDENAS, ANA. (2009) “Perspectivas de Juventud en el imaginario de la política pública” en Última
Década N º 30, Valparaiso, Chile, CIDPA, pp 95-120.
HOBSBAWM, ERIC. (2006) Historia del siglo XX, 9º edición, Buenos Aires, Crítica.
MEDELLÍN TORRES, P. (1997) “Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringuida: Elementos para una teoría de
la estructuración de Políticas Públicas en Países de Baja Autonomía Gubernativa”, en Revista Reforma y Democracia
Nº 8 . CLAD, Caracas.
MIRANDA, A. (2006) “La condición Joven”, en Acceso directo Nº 1, Revista de estudios sobre juventud, Rosario, Centro
de la Juventud Rosario, pp. 39-48.
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS DE JUVENTUD (2011) Políticas locales de Juventud en Santa Fe. Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe ISBN 978-987-27721-0-9. Rosario. Disponible en HYPERLINK “http://www.
santafe.gov.ar/observatoriojoven”www.santafe.gov.ar/observatoriojoven
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS DE JUVENTUD (2012) Plan Santa Fe Joven: Evaluación Intermedia. Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe ISBN 978-987-27721-1-6. Rosario. Disponible en HYPERLINK “http://
www.santafe.gov.ar/observatoriojoven”www.santafe.gov.ar/observatoriojoven
OSZLAK, O. y O’DONNELL, G.(1976) Estado y políticas estatales en América Latina, Buenos Aires, EDES,.
REGUILLO CRUZ, R. (2007) Emergencias de culturas juveniles: estrategias del desencanto. Colombia. Grupo Editorial Norma.
69

70

71

Autoridades:
Gobernador de la Provincia de Santa Fe

Antonio Bonfatti
Vicegobernador de la Provincia de Santa Fe

Jorge Henn
Ministra de Innovación y Cultura

María de los Ángeles González
Director Provincial de Políticas de Juventud
y Coordinador de Gabinete Joven

Julio Garibaldi
Gabinete Joven
del Gobierno de Santa Fe
gabinetejoven@santafe.gob.ar
www.santafe.gob.ar/gabinetejoven

72

observatoriojoven@santafe.gob.ar

