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ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 

• La tasa de desempleo abierto en México es el doble en 

jóvenes que en adultos y en mujeres jóvenes el 

problema se agrava. Esta tendencia es mundial (un 30% 

de jóvenes en España está en paro y en Grecia los más 

afectados por la crisis económica son los jóvenes. 

• El sector de los jóvenes suele ser criminalizado y 

estigmatizado por parte de los Estados. 

• Se asocia la violencia en el espacio público a los jóvenes 

(ejemplo de las barras, hinchas, hooligans). 

 



ALGUNOS DATOS DEL CONTEXTO 

• En general las políticas públicas de gran calado en los 

Estados no están dirigidas a resolver las necesidades de 

los jóvenes. 

• Existe una idea expandida de que las políticas hacia los 

jóvenes es la promoción de espacios deportivos y 

culturales y/o la prevención de la actividad sexual. 

• El acceso a la educación superior sigue siendo un grave 

problema en todo el mundo. 

• Se sigue considerando a los jóvenes como grandes 

consumidores, más que como futuros ciudadanos. 

 



ALGUNOS DATOS DEL CONTEXTO 
(ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR) 



LA DIVERSIDAD DE JUVENTUDES 

• Hay “muchas juventudes” en el planeta. “Dime desde 

dónde hablas y te diré qué tipo de joven eres”. 

• Datos de la encuesta nacional de juventud en México habla 

de que las y los jóvenes son conservadores moralmente y 

apáticos a la cuestión política. 

• Sin embargo en los principales movimientos sociales 

contemporáneos (primavera árabe, Occupy Wall Street, 

Indignados, #Yo Soy 132, estudiantes chilenos, 

movilizaciones brasileñas, solidaridad con Ayotzinapa) el 

sector social protagónico son las y los jóvenes. 



LAS (POCAS) CONSTANTES 

• Uso de la tecnología y las redes sociales (si quieren conocer 

a las y los jóvenes tienen que estar en esos espacios). 

• Las perspectivas de futuro de la modernidad están 

fracturadas (la educación no forma profesionales ni 

personas, el matrimonio no es para siempre, en la Iglesia 

hay pederastas, el éxito económico no es definitivo, el 

Estado no resuelve todo, los recursos no son ilimitados, las 

utopías no se cumplen). Quizá este es el punto de mayor 

distancia generacional. 

• Prevalecen las visiones de incertidumbre. 
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ALGUNAS REFLEXIONES 

• La incertidumbre sobre el futuro se compensa con la adicción (uso y 

consumo desordenado de algo: tecnología, sexo, drogas ilegales, 

drogas legales, entre otras muchas). 

• Ante las diversidades es necesario un conocimiento particular de las y 

los jóvenes (diagnósticos locales). 

• Las y los jóvenes no son “productores de problemas”, tampoco objetos 

de la “asistencia”, quizá la puerta está en la creación de SUJETOS (con 

autonomía y autoestima). 



ALGUNAS REFLEXIONES 

• Las estrategias autorreferentes tampoco han generado grandes impactos, 

los éxitos se dan cuando se involucran en procesos de solidaridad. 

• Los temas sociopolíticos que convocan a los jóvenes son: democracia 

participativa y más profunda, cuidado medioambiental, derecho a la 

ciudad, economía ecológica, proyectos culturales, defensa de derechos 

humanos. 

• ¿Se trata de crear escenarios para que los jóvenes se acerquen a la 

realidad? ¿o se trata de hacer proyectos muy sólidos de intervención en la 

realidad para que los jóvenes se acerquen? 

 

 


