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1. PRESENTACIÓN

Brindar a los jóvenes la oportunidad de ser jóvenes, 
no es una redundancia, es una decisión que tomamos 
hace mucho tiempo. Es abrir puertas y tejer redes para 
permitirles desarrollar un proyecto de vida único y com-
partido. Es motorizar su potencia creadora y multiplicar 
sus esfuerzos en la construcción de una sociedad mejor.   

Entendemos que el modo en que se vive la juven-
tud deja marcas importantes en la vida de las personas; 
algunas son heridas que cuestan curar, otras son expe-
riencias cargadas de sentido, que animan a construir 
nuevos caminos. En cada vivencia se expresa la origina-
lidad de cada joven, sus posibilidades de crecer, su ca-
pacidad de soñar y su posición frente al futuro. 

Por eso, desde el 2008 venimos trabajando para 
que las juventudes ocupen un lugar de privilegio en la  
agenda pública santafesina. Para que se conviertan en 
protagonistas de la definición de políticas integrales 
que las reconozca como sujetos pleno de derecho. 

Es en el Plan Estratégico Provincial donde escribi-
mos nuestra hoja de ruta hacia ese horizonte; donde 
anclamos nuestras acciones de hoy mirando hacia la 
Santa Fe del mañana. Este es el marco en el que nacie-
ron espacios como el Gabinete Joven, el Observatorio 

de Políticas de Juventud, los Foros y la Red de Munici-
pios y Comunas Joven; e impulsamos nuevas oportuni-
dades de convivencia y arraigo a través de programas 
como Ingenia y Raíces. 

Hoy, sumamos un nuevo desafío: avanzar en el de-
bate para pensar y construir, entre todos, jóvenes y no 
tanto, una Ley Provincial de Juventudes. Una herra-
mienta que nos trascienda en esta inmensa tarea y que 
siente las bases para la permanencia y la continuidad 
de las políticas pensadas por los jóvenes y para los jó-
venes en nuestra provincia. Pero, sobre todo, que los 
reconozca definitivamente como personas capaces de 
ejercer sus derechos con libertad, autonomía e inde-
pendencia. Como creadores de su propio futuro.

Antonio Bonfatti 
Gobernador de la Provincia de Santa Fe
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ESA PARADOJA 
LLAMADA “JUVENTUD”

Decir “juventud” es decir muchas cosas. Es, ante 
todo, motivo de enormes confusiones, empezando por 
el uso homogeneizante del singular.

Se es joven de muchos modos, con cosmovisiones 
distintas, diferentes prácticas, relaciones con las demás 
generaciones, vínculos con las otras personas y el paisaje.

Pero algo es seguro: ser joven hoy, en el mundo, es 
vivir en la paradoja. Se trata de incidir como nadie en 
el mercado de consumo, conocer de tecnologías como 
ninguno de sus predecesores, ser alabado en sus con-
diciones físicas y discriminado en sus situaciones so-
ciales, sufrir dificultades para el acceso al trabajo, a la 
vivienda, es decir a una vida plena.

Paradoja, al fin: primeros en las guerras, sospecha-
dos de casi todo, sucesores de multitudes desapareci-
das, sostenedores de campañas políticas y causas justas 
y a la vez con relativa posibilidad de acceso a las insti-
tuciones, los puestos de empleo, con un futuro incierto 
para sus proyectos de vida, porvenir desdibujado y pre-
sente lleno de fugacidades. 

Sin embargo, promocionados como ídolos del deporte, 
cuerpos perfectos en la cartelería pública, escuchando 
una repetida promesa de esperanza para el planeta, el 
mundo y el país, ellos esperan su auténtico momento.

Son los dirigentes presentes y futuros, son la con-
tinuidad de todo lo bueno que deseamos preservar y 
todo lo que debemos transformar.

Sin embargo, la paradoja sigue: las juventudes debe-
rán ser auténticamente jóvenes para que se cumpla ese 
cometido adulto, ya que ni se los prepara para la adul-
tez, ni se recargan sus encomiendas de viaje con do-
nes llenos de autoestima, talento, realización, cuidado y 
emancipación, con el fin de vivir en plenitud una de las 
décadas que los marcará para siempre. Y lo más serio es 
que, de esa experiencia vital, depende la trascendencia 
de nuestras acciones, nuestro legado y nuestros sueños.

Por todo esto conviene recordar que el sistema le-
gal, institucional y judicial les debe actos significativos 
y profundos que, no sólo cambien esta situación, con vo-
cación de inclusión, de auténtica igualdad, sino además 
garanticen un sistema de reparto de bienes y una nor-
mativa que enuncie, defienda y sostenga los derechos 
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del sector juvenil, con la importancia paradigmática que 
revisten, especialmente en sociedades, que sin simplifi-
car, se encuentran con que “los nuevos de este mundo”, 
están en el centro de gran parte de los problemas mas 
acuciantes de la hora. Víctimas, apáticos o desesperan-
zados, luchadores, resistentes, iluminados de ideales, 
solitarios, participativos o expectantes, esperan el pro-
tagonismo que de hecho tienen y los sectores dirigentes 
y el mundo de los adultos, no parece concederles.

Por eso una Ley de Juventudes es ante todo una 
posibilidad única de discutir todas las verdades, las 
necesidades y los simulacros. Implica estudiar la rela-
ción de las personas jóvenes con sus derechos y sobre 
todo implica analizar los vínculos que ellos mismos tie-
nen con el Poder, el Sistema Institucional y el Mercado. 
Este debate será complejo, porque abrirá múltiples in-
terrogantes sobre otros sectores, edades y géneros que 
transitan estos asuntos. Las Juventudes y la Niñez son 
la gran metáfora de una sociedad de derechos, que as-
pira a ser una sociedad de ciudadanos.

Es lógico y excelente que este debate lo lance la 
Provincia de Santa Fe, que creó la mirada y perspectiva 
transversal en el Gobierno con el Gabinete Joven y que 

trabaja en todo el territorio, una acción plural y abierta 
con los grupos juveniles para todos, cuyo Plan Joven es 
una pieza de relojería sobre las aspiraciones y normas 
jurídicas que necesita el sector para construir equidad, 
creatividad, proyecto de vida y auténtica autonomía.

Por supuesto una Ley es un gran debate y una 
enorme posibilidad de crecimiento pero puede ser de-
clarativa y válida sin tener la legitimidad que se merece 
y eso significa, conocimiento, consenso y una concien-
cia colectiva y a la vez personal, de los padres, maestros, 
jueces, funcionarios, comunicadores y sobre todo de las 
propias juventudes, para hacer de las normas jurídicas, 
un dispositivo palpitante, efectivo, que se ejerza con el 
cuerpo, que las reúna como generación, les posibilite 
proyecto, palabra y capacidad de estimar sus alternati-
vas para poner, al fin, en juego los niños que fueron y 
las personas plenas que son: el colectivo más poderoso 
de transformación de nuestra Provincia y la Argentina. 

 Chiqui González 
Ministra de Innovación y Cultura
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CARTA DEL DIRECTOR

Desde el Gabinete Joven del Gobierno de Santa Fe, 
entendemos a los jóvenes como sujetos de derechos, 
personas capaces de ejercerlos libremente por su cuenta 
y no meros destinatarios de políticas de asistencia.

Es desde esta concepción que venimos generando, 
desde finales de 2007, políticas públicas con y desde 
las juventudes y para toda la sociedad. Políticas en las 
que se destaca su elaboración y ejecución participativa; 
su grado de diversidad que contempla las distintas rea-
lidades geográficas, sociales y políticas; políticas públi-
cas que en definitiva, colocan a las juventudes, y a sus 
sueños, en el centro de la escena. 

Hoy nos convoca un nuevo desafío. La discusión so-
bre una Ley Provincial de Juventudes.

Pretendemos un cambio de paradigma desde lo 
normativo en todo lo que tenga que ver con jóvenes. 
Que una ley de nuestra provincia condense y reconozca 
los derechos de las juventudes sería un suceso extraor-
dinario, puesto que no existe un texto legal de esas ca-
racterísticas en Santa Fe, ni en ninguna otra provincia 
argentina, ni tampoco a nivel nacional.

No nos parece un dato menor este vacío y es por 
ello que iniciamos este proceso. En Santa Fe queremos 
estar a la vanguardia de estos avances.

Y la queremos construir de forma colectiva, escu-
chando y recogiendo todas las voces, todos los puntos 
de vistas y opiniones. Queremos que sea el resultado fe-
cundo de un debate plural, abierto y participativo. Solo así, 
contaremos con un instrumento legal que dé cuenta de la 
diversidad juvenil, en necesidades y situaciones, en pen-
samientos y colores, en ideas que surgen por cualquiera 
de nuestros rincones. Una ley, en suma, de juventudes.

El nuevo camino que iniciamos depende, por lo tanto, 
del compromiso y la participación de todos y todas. Por 
eso abrimos la convocatoria, para seguir caminando juntos.

Julio Garibaldi 
Director provincial de Políticas de Juventud 

y coordinador del Gabinete Joven
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2. ¿POR QUÉ UNA LEY DE 
JUVENTUDES DE SANTA FE?

A lo largo del tiempo, los y las jóvenes1 han ad-
quirido cada vez mayor visibilidad como grupo social 
diferente del resto de la sociedad. Diferente en térmi-
nos relativos: diferente de los niños; diferente de los 
adultos. Pero decir “diferente” no es lo mismo que de-
cir “desigual”. No obstante, la desigualdad existirá en 
tanto y en cuanto los jóvenes sigan en desventaja res-
pecto a esos otros grupos sociales, ya que ellos no 
existen como tales en el plano legal: a veces son consi-
derados niños, a veces son considerados adultos, otras 
veces estudiantes, y finalmente ningún marco los con-
tiene.  Contrariamente, reconocer al joven como sujeto 
de derecho supone considerar que los jóvenes son per-
sonas con identidades, diversidades y características 
propias de su condición joven y capaces de ejercer res-
ponsablemente sus derechos y libertades sólo por el 
hecho de ser jóvenes; de modo tal que el Estado tiene 
entonces la obligación de garantizarlos.  

A pesar de que a nivel internacional existen algu-
nas normativas que intentan avanzar en reconocer al 
joven como sujeto de derecho, puede señalarse un va-
cío legal en relación a este asunto. A nivel iberoameri-
cano, el reconocimiento de los derechos juveniles en 
términos normativos se dio en el año 2005 a partir de 

la firma de la Convención Iberoamericana de los Dere-
chos de los Jóvenes (CIDJ). Sin embargo, Argentina no la 
ha ratificado aún, lo que permite advertir la ausencia de 
un marco legal que defina, dé contenido y vele por los 
derechos de los jóvenes. Asimismo no existe normativa 
de características similares en otras provincias del país. 
Ciertamente ello no impide considerar a los jóvenes 
como sujetos de derechos, aunque cada vez se eviden-
cia más la necesidad de generar herramientas institu-
cionales que efectivicen y garanticen el cumplimiento 
de dichos derechos.

En ese contexto, el caso de Santa Fe resalta a la 
vista. Tal y como fue propuesto y enunciado en el Plan 
Estratégico Provincial, se ha avanzado considerable-
mente desde 2007 hasta la fecha realizando las in-
novaciones necesarias para promover y proteger los 
derechos de los jóvenes. Entre ellas aparece la creación 
del Gabinete Joven (GJ) en el año 2007; la Red de Mu-
nicipios y Comunas Joven (Red MyC Joven) en el año 
2008; la generación colectiva de una visión prospectiva 
a partir del Plan Santa Fe Joven, con sus dos ediciones 
(2010 y 2013); la creación del Observatorio de Políticas 
de Juventud (OPJ), en el año 2011; como así también un 
conjunto de proyectos, programas y políticas públicas 

1 De ahora en más haremos referencia a los jóvenes para referirnos tanto a 
varones como a mujeres.
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como ser Vuelvo a Estudiar, Medio Boleto, RAICES, In-
genia, Pasaporte Joven, Olimpiadas Santafesinas, Viva 
la Noche, Estudiantes al Centro, Yo nací en Democracia, 
entre otros tantos que buscan efectivizar el acceso de 
los jóvenes a ciertos derechos.

Entonces ¿por qué se impone como necesaria prio-
ridad la formulación y sanción de una Ley Provincial de 
Juventudes? Principalmente, para continuar y profundi-
zar ese sendero. Además, porque cubre un vacío legal y 
unifica los criterios para un abordaje coherente e inte-
gral de las juventudes; porque construye un nuevo piso 
para todo lo que se hable y haga sobre juventud; por-
que da visibilidad a las juventudes como sujetos de de-
recho y los incluye en la agenda pública; porque define 
las dimensiones y jerarquías para garantizar el desarro-
llo pleno de las juventudes (salud, trabajo, educación, 
participación, cultura, tecnologías, etc.); y porque va más 
allá de la buena voluntad de los actores y los gobiernos 
brindando un marco jurídico permanente en el tiempo. 

Por ello, la noble tarea que se pretende encarar 
no es solitaria. Se trata de un proceso participativo y 
de construcción colectiva con los principales protago-
nistas: los jóvenes, y con todos los actores políticos y 
sociales que hacen e intervienen en materia de juven-
tudes. Y se asienta sobre los siguientes principios rec-

tores que han guiado el trabajo desde 2007 hasta la 
actualidad: la participación efectiva, la autonomía, el 
reconocimiento de la heterogeneidad, la transversali-
dad, la integralidad, la transparencia, la institucionali-
dad, la convivencia  y el diálogo intergeneracional. 

En las próximas secciones de este documento po-
drán encontrarse algunas notas, apuntes y bases para 
comenzar a pensar y debatir una Ley Provincial de Ju-
ventudes. En la segunda sección se recopilan algunas 
iniciativas legislativas existentes a nivel iberoamericano, 
latinoamericano y respecto al estado de situación a nivel 
nacional. En la tercera sección se explicita en términos 
teóricos el paradigma juvenil que fundamenta el trabajo 
que el gobierno de la provincia viene realizando en ma-
teria de juventud, visualizándose el por qué de la nece-
sidad de insistir con una concepción de juventudes en 
plural. Seguidamente, en la sección cuarta, se plasman 
-en clave de los ejes del Plan Santa Fe Joven- un orden 
posible, de derechos juveniles que deben poder recono-
cerse en la próxima ley. Finalmente se abre el debate so-
bre los mecanismos de participación permanentes que 
pueden existir para que los y las jóvenes participen de 
manera efectiva en el proceso de política pública.
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3. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
EN IBEROAMÉRICA, AMÉRICA LATINA 
Y ARGENTINA

Según Oscar Dávila León (1999), “La instituciona-
lidad es quien puede aportar las bases de permanen-
cia y continuidad de determinadas políticas públicas.” 
(p.26). Más claramente,

“La institucionalidad le otorga forma al contenido 
particular de una política: un margen de estabilidad, 
continuidad y consistencia. Además de sostener el 
proceso de marchas y contramarchas de las políticas 
de juventud, una vez concluida le permite dejar capa-
cidades instaladas, además de contribuir a una histo-
ria y una experiencia institucional que trasciende a 
las personas que circunstancialmente comienzan con 
dichos procesos” (OPJ, 2011: 23).

En tal sentido se entiende que existen múltiples 
maneras de construir institucionalidad; sin embargo en 
este texto nos centramos en aquella que es generada a 
partir de la creación de un marco legal en relación a las 
juventudes. De este modo, como precursores interna-
cionales de los avances en materia de institucionalidad 
joven en Iberoamérica, se pueden señalar los siguientes 
momentos o hitos:

•	 1965: “Declaración sobre el fomento entre la 
juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y com-
prensión entre los pueblos”, por parte de la Asamblea 
General de la Naciones Unidas (ONU). Allí se indica la 
importancia del papel que desempeña la juventud en el 
mundo contemporáneo.

•	 1985: Declaración del Año Internacional de la Ju-
ventud, por parte de Naciones Unidas, con el lema “Par-
ticipación, desarrollo y paz”.

•	 1995:	“Programa de acción mundial para los jó-
venes”2, aprobada por Asamblea General de ONU. La 
misma marca líneas de acción, señala áreas prioritarias 
e invita a los gobiernos a impulsar políticas en pos de 
los derechos de los jóvenes de sus respectivos países. A 
partir de allí se generaron diferentes Conferencias y Fo-
ros Mundiales de la Juventud.

2 Para más información http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/
integracion/pmaccion2000beyond.pdf
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•	 2004: Creación de la Unidad Temática de Juven-
tud en Mercociudades . En el espacio local y de la mano 
de la Red de Mercociudades3, se ha buscado generar es-
pacios para la discusión, el diseño y la promoción de 
políticas de juventud, fomentando un involucramiento 
y participación creciente de los mismos en las activida-
des del grupo de trabajo.

•	 2005: Convención Iberoamericana de los Dere-
chos de los Jóvenes (CIDJ), impulsada por la Organiza-
ción Iberoamericana de la Juventud.

Interesa resaltar especialmente aquí a la CIDJ, que 
constituye el único ordenamiento jurídico internacional 
que busca explicitar, proteger y promover los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 
las personas jóvenes (Cardona Llorens, 2012). Sujetos 
titulares de esos derechos son las personas compren-
didas en el rango etario que va de los 15 a los 24 años 
de edad, nacionales o residentes de algún país de Ibe-

roamérica. A través de dicho marco normativo, las juven-
tudes de los Estados que lo han ratificado, pueden gozar 
y exigir el cumplimiento de los siguientes derechos: 

•	 Derechos	civiles	y	políticos: entre ellos, el dere-
cho a la vida; a la integridad personal; a la protección 
contra los abusos sexuales; a la objeción de concien-
cia; a la justicia; a la identidad y personalidad propias; 
al honor, a la intimidad y a la propia imagen; a la liber-
tad y seguridad personal; a formar parte de una familia 
y a la formación de una familia propia. Incluye también 
la libertad de pensamiento, conciencia y religión; la li-
bertad de expresión, reunión y asociación; y la partici-
pación de los jóvenes.

•	 Derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales: 
como el derecho a la educación, a la educación sexual, a 
la cultura y al arte; derecho al trabajo; a las condiciones 
de trabajo; a la protección social; a la formación profesio-
nal; el derecho a la vivienda; a un medio ambiente salu-
dable; al ocio y esparcimiento; al deporte; al desarrollo. 

3 Para conocer más sobre la Red de Mercociudades, véase: http://www.merco-
ciudades.org/UTJ
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La CIDJ fue firmada en el año 2005 en la ciudad 
de Badajoz (España) por dieciséis Estados Iberoame-
ricanos, entró en vigencia tres años después y fue ra-
tificada hasta el momento por siete países: Bolivia, 
Ecuador, España, Costa Rica, Honduras, República Do-
minicana y Uruguay. Dicha ratificación supone para los 
Estados Partes comprometerse en generar de manera 
progresiva acciones concretas para garantizar el cum-
plimiento efectivo de dichos derechos: “Los Estados de-
ben promover y respetar los derechos de las personas 
jóvenes y formular políticas y programas para la efec-
tiva aplicación y goce de sus derechos, así como el res-
tablecimiento de los mismos en caso de que hayan sido 
amenazados o vulnerados.” (AAVV, 2012: 12). Ello im-
plica en cierta medida la adecuación del marco jurídico 
y político nacional a lo que la Convención establece, 
tal y como se especifica en el Artículo Nº 8: “Los Esta-
dos Parte, reconocen los derechos contemplados en 
esta convención y se comprometen a promover, prote-
ger y respetar los mismos y a adoptar todas las medi-
das legislativas, administrativas y de otra índole, así 

como a asignar los recursos que permitan hacer efec-
tivo el goce de los derechos que la convención reco-
noce. Igualmente formularán y evaluarán las políticas 
de juventud.” (CIDJ, sin fecha: 6).

En América Latina también existe un camino re-
corrido y por eso mismo allanado en materia de insti-
tucionalidad joven, tal como puede visualizarse en el 
Cuadro N°1, donde doce países -de dieciocho releva-
dos- cuentan con una ley específica que entienda a los 
jóvenes como sujetos de derechos, puntualizando de-
beres y estipulando garantías para ellos. Aún más op-
timista es el dato de que casi todos los países -salvo 
Cuba- cuentan con áreas específicas dentro de su es-
tructura de gobierno cuyo principal objetivo es mo-
torizar las políticas de juventud. Cabe señalar además 
que la mayoría de dichos organismos han sido creados 
mediante legislación generada por los poderes legis-
lativos, lo cual le otorga una mayor institucionalidad y 
perdurabilidad que aquellos que han sido instituidos 
mediante decretos del poder ejecutivo.
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CUADRO N° 1: ANTECEDENTES INSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA4

4 Fuente: Elaboración propia, en base a “Tabla resumen de las leyes e institucionalidad de juventud en cada país de la región”, en BORZESE, D. y otros, 2009: 21-
22.  Actualizado al día 10 de abril de 2014, según fuentes secundarias -documentos oficiales, legislaciones y planes de juventud y a través de la siguiente web 
institucional: http://www.celaju.net/herramientas-de-trabajo/leyes-generales-de-juventud/.
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Respecto al contenido de dichos avances, podemos 
señalar brevemente algunos casos que se destacan: Mé-
xico, Brasil y Costa Rica. 

En primer lugar, México es el “primer antecedente 
en lo que a institucionalidad juvenil refiere” (Borseze 
y otros, 2009: 23). Ello significa que tiene un largo re-
corrido en materia de institucionalidad joven, datando 
de 1942 la primera Oficina de Atención Juvenil, depen-
diente de la Secretaría de Educación Pública. El actual 
Instituto Mexicano de la Juventud fue creado en 1999 
por ley, delineándose allí algunos de los derechos, de-
beres y garantías de la juventud, que asimismo no lo-
gran suplir la carencia de un marco legal que proteja 
los derechos de los jóvenes. Además, la posibilidad de 
generar políticas de juventud del Instituto ha sufrido 
intensos vaivenes políticos que han disminuido su ca-
pacidad de acción (Op. Cit.). 

En segundo lugar, Brasil que “…resalta por su vo-
cación de construir políticas transversales” (Borseze y 
otros, 2009:5). A su histórico desarrollo en materia de 
juventud, se suma el recientemente sancionado “Esta-
tuto da Juventude”. El mismo reconoce nuevos dere-
chos, como ser la posibilidad de dos pasajes gratuitos 
y dos pasajes con descuentos de hasta el 50% en viajes 
interestaduales para jóvenes de bajos recursos, y media 

entrada gratuita en eventos culturales, musicales y de-
portivos para jóvenes estudiantes o de bajos recursos. 
Se marca así la clara intencionalidad de restituir dere-
chos hacia los jóvenes más desfavorecidos; por lo cual 
el desafío reside entonces en su real implementación.

Finalmente, Costa Rica ha sido uno de los países 
pioneros en los avances en materia de legislación e ins-
titucionalidad joven. La Ley General de la Persona Jo-
ven data de 2002, y se destaca por su capacidad de 
institucionalización, dejando en claro cuáles son los 
organismos que garantizan los derechos de los jóve-
nes, cuáles son los modos de acción y articulación entre 
ellos y cuál es el presupuesto afectado por los mismos.

En Argentina, no existe ley de juventud sancionada 
a nivel nacional ni a nivel provincial; aunque sí existie-
ron iniciativas y anteproyectos, como ser los casos de 
Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, o bien el anteproyecto nacional impulsado 
por la OIJ. No obstante esto, se fue gestando desde el 
retorno de la democracia una institucionalidad esta-
tal que visibiliza a los jóvenes como sector poblacional, 
con problemáticas específicas que requiere interven-
ción pública y protección especial de sus derechos (Ba-
lardini, 1999). Sin bien existieron algunas iniciativas 
incipientes en las décadas anteriores, fue particular-
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mente desde 1985 -a partir de la declaración del Año 
Internacional de la Juventud- que se estimuló la crea-
ción de diferentes organismos gubernamentales de ju-
ventud en las dependencias locales, provinciales y 
nacional (Op. Cit.). Se conformó un Comité Nacional 
para organizar las celebraciones, conversando con las 
autoridades provinciales y locales para que crearan 
comités locales. Posteriormente, muchos de ellos se 
consolidaron y dieron lugar a la generación de una ins-
titucionalidad estatal de juventud. 

Así, la Subsecretaría de la Juventud, recogiendo el 
legado del Área de la Juventud -surgida un año antes-, 
fue creada en marzo de 1987 en el ámbito de la Secre-
taría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de 
Salud y Acción Social de la Nación. Entre algunas de sus 
funciones se encontraban:

“La formulación y ejecución de las políticas y ac-
ciones referidas a la juventud, así como intervenir en 
la coordinación y supervisión de las que se desarro-
llan en los diferentes organismos nacionales, inter-

nacionales o multilaterales, gubernamentales o no 
gubernamentales; la planificación, ejecución y super-
visión de estudios, investigaciones y diagnósticos ...” 
entre otras (Balardini, 1999: 46).

Entre 1987 y 1989 la gestión de la Subsecretaría se 
centró en instalación y consolidación del organismo al 
interior de aparato del Estado. Posteriormente sufrió un 
conjunto de vaivenes administrativos que la llevaron 
a subir y bajar en la estructura estatal hasta que final-
mente en el año 2000 adoptó la forma que por mucho 
tiempo conocimos: Dirección Nacional de Juventud (DI-
NAJU)5, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. (Op. Cit.; Balardini, 2004). Según Borzese 
y otros (2009), históricamente la ausencia de apoyo po-
lítico efectivo para el fortalecimiento del área de juven-
tud nacional, la falta de presupuesto, y la poca o nula 
capacidad de articulación con la política sectorial hacia 
los jóvenes impulsada por otros ministerios se tradujo 
en una ostensible debilidad institucional en materia 
de juventud en Argentina. “La combinación de éstos 
factores hace difícil la interpelación de los jóvenes en 

5 Al momento de cerrar este documento -10 de abril de 2014- se conoció la 
creación de la Subsecretaría de la Juventud, subiendo de rango dentro del 
Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, el largo periplo que transitó la 
Dirección Nacional de Juventud, no contradice lo que aquí se sostiene.  
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tanto ‘sujetos jóvenes’, y la política de juventud corre 
por los carriles de la política educativa, la de salud, la 
de trabajo, que tienen un tratamiento de los jóvenes en 
cuanto alumnos, pacientes, empleados, etc.” (Ídem.: 6).

Aun así, existieron algunos avances legislativos 
como la sanción de la Ley Nacional de Educación N° 
26.206 en 2006, que introdujo la obligatoriedad del ni-
vel secundario, ampliando el derecho a la educación de 
los jóvenes. Además, después de varios años de relego 
en materia de derechos políticos, hacia el año 2012, 
con la promulgación de la Ley de Ciudadanía Argen-
tina Nº26.774 se produjo la ampliación del derecho a 
la participación política desde los 16 años de edad. De 
este modo, a partir de reconocerlos como electores na-
cionales, los  jóvenes se constituyen como ciudadanos.

Los desafíos pendientes consisten en avanzar aún 
más en el reconocimiento de la participación juvenil, con-
siderando otras formas de ejercer la ciudadanía y conquis-
tando además otros derechos, sobre todo, económicos, 
sociales y culturales, que ya se encontraban establecidos 
en la CIDJ. Para finalizar, se adhiere aquí a las palabras ex-
presadas oportunamente por Sergio Balardini (2004):

“...sería fundamental acompañar el desarrollo de 
políticas y programas, con la sanción de una ley de ju-
ventud, convencidos del avance que este acto signifi-

caría, en la medida que aportaría un mayor anclaje y 
estabilidad de las instituciones y programas y, espe-
cialmente, de la importancia de que este proceso atra-
viese una instancia de concertación política y social 
que dote de mayor legitimidad y continuidad a las po-
líticas de juventud, permitiendo que en debate se ex-
presen los distintos sectores involucrados de una u otra 
manera en los temas de juventud. (...) Concretar esta 
posibilidad y responder esta necesidad, iniciaría un 
nuevo tiempo en el contar con mayores recursos y posi-
bilidades que, a su vez, nos permiten generar más y me-
jores oportunidades para nuestros jóvenes.” (íbid.: 31).
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4. PARADIGMA JUVENIL6  

En Santa Fe, el Plan Santa Fe Joven, reconoce como 
jóvenes a aquellas personas, varones y mujeres, entre 
14 y 29 años de edad. Sin embargo, el referente bioló-
gico no es el único criterio para definir a lo que se con-
sidera “juventud”. Cabe recordar que la edad asume 
valencias distintas según las sociedades, culturas, épo-
cas y coyunturas específicas. Particularmente la noción 
occidental moderna de juventud, semejante a la que 
hoy conocemos, surge en la segunda posguerra, a partir 
de la entrada en la escena pública de los jóvenes como 
nuevos actores políticos y sociales. 

En lo que sigue se expondrán muy brevemente al-
gunas claves teóricas7, que se engloban bajo las pers-
pectivas de construcción sociocultural y biográfica del 
sujeto, que aquí se adoptan para comprender a las ju-
ventudes. El primer enfoque, da cuenta de cómo la ca-
tegoría juventud ha sufrido -y sufre- variaciones que 
dependen del contexto temporal y espacial en el que 
los sujetos se insertan. El segundo enfoque comple-
menta al primero y nos permite complejizar el análisis 
considerando la importancia de las particularidades de 
las trayectorias vitales juveniles.

Esquemáticamente, se considera que la condición joven:

•	 No	está	solo	definida	por	el	dato	etario: 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 disími-
les lugares sociales. La edad biológica, con la que se de-
fine el comienzo y el final de la juventud, es totalmente 
arbitraria, manipulada y manipulable (Bourdieu, 1990).

•	 Es	relacional	en	un	doble	sentido: 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. Esta relación joven/viejo es por lo general asi-
métrica, y se inclina a favor de los adultos. En otras pa-
labras, son los adultos quienes se establecen como 
punto de referencia del “deber ser” al que los jóvenes 
deben alcanzar. Entendida la juventud como una cate-
goría que encierra una lucha por el poder, sirve para fi-
jar un límite a las aspiraciones y a los lugares que los 
“nuevos” quisieran alcanzar, y es una forma simbólica 

6 Fragmento extraído de “Juventudes, ciudadanía y participación: un acerca-
miento desde el paradigma sociocultural”, una publicación del Gabinete Jo-
ven y el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

7 Para un desarrollo más acabado y contextualizado de esta perspectiva, 
véase: Observatorio de Políticas de Juventud (2012) “Hoja de ruta para re-
correr el territorio joven”, Ministerio de Innovación y Cultura, Santa Fe.
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de dejarlos fuera de juego. Por otro lado, se señala que 
la relación joven/viejo es “vacía”. Es decir, que su de-
finición no está dada de modo universal, sino que de-
pende del estado de otras relaciones en las que se 
encuentran insertos los sujetos, como ser las territo-
riales, las de género, las étnicas, etc. Esto demuestra la 
multiplicidad de la condición juvenil.

•	 La	 juventud	 es	 una	 etapa	 transitoria;	 pero	 lo	
es al igual que la niñez, la adultez y la vejez. El peri-
plo que abarca convencionalmente esa etapa va “desde 
la adolescencia (cambios corporales, relativa madu-
rez sexual, etc.) hasta la independencia de la familia, 
la formación de un nuevo hogar, la autonomía econó-
mica, que representarían los elementos que definen la 
condición de adulto.” (Margulis y Urresti, 1996: 3). No 
obstante, ello no implica creer que la condición juve-
nil opera solamente como un período de espera o sus-
penso hasta pasar a la adultez, y que ello suceda para 
todos los jóvenes por igual: “La juventud como transi-
ción hacia la vida adulta […] es diferente según el sec-
tor social que se considere.” (Ibid.: 3). Estrictamente esa 
moratoria social sólo puede ser gozada por los sectores 
altos y medios altos, debido a que los sectores popula-
res suelen ingresar tempranamente al mundo del tra-
bajo, o contraer a menor edad obligaciones familiares 
y el tiempo libre suele asociarse más con la frustración 
de no encontrar empleo que con el disfrute del ocio.

•	 Las	 trayectorias	 juveniles	 son	 cambiantes,	 he-
terogéneas y no son lineales. Las transiciones hacia la 
vida adulta se han disociado en distintas esferas, y sue-
len ser cada vez más prolongadas y diversificadas. Los 
itinerarios marcan trayectorias reversibles, donde la vi-
vencia de algunas experiencias -de cambios en pos de 
emancipación- no impide el retorno al hogar y/o la de-
pendencia familiar. Este tema de la reversibilidad-irre-
versibilidad 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 nom-
bre de “juventud yo-yo” (Machado País J., 2000; citado 
en Ana Miranda, 2006).

•	 El	modo	en	que	se	vive	la	juventud	deja	marcas	im-
portantes en la vida de las personas. La vivencia de ciertas 
experiencias puede tener repercusiones en su posiciona-
miento social durante la adultez. El abandono de la es-
cuela, la propensión a conductas de riesgo o el embarazo 
temprano impactan en las trayectorias vitales de largo 
plazo, generando efectos irreversibles (Miranda 2006).

Por todo ello, lo que realmente existen son las ju-
ventudes. Hay muchas formas de ser joven. No existe 
una sola juventud o “la” juventud; lo que encontramos 
son juventudes con diferentes vivencias y expresiones 
de su ser joven (Duarte Quapper, 2000).
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5. HACIA EL RECONOCIMIENTO DE 
LOS DERECHOS JUVENILES

Cambiar de paradigma y reconocer al joven como 
sujeto de derecho implica considerar que los jóvenes 
son personas capaces de ejercer los derechos libre-
mente; sin ser objeto de tutela, asistencia o mero re-
ceptor de políticas dirigidas hacia ellos. Contar con un 
marco legal es la posibilidad de reconocer esta situa-
ción de manera explícita.

Para orientar las discusiones en torno a qué tipo de 
ley de juventudes se quiere para Santa Fe, el Plan Santa 
Fe Joven será de invaluable utilidad. Este plan es una 
herramienta que ha servido para delinear las políti-
cas de juventud en el ámbito provincial desde el 2010 
a esta parte. Es la explicitación de una direccionalidad 
política, como una hoja de ruta, construida colectiva-
mente por diversos conjuntos de jóvenes del vasto te-
rritorio santafesino. Además, en tanto decálogo de 
intenciones, permite estructurar la discusión en torno 
a los derechos de acuerdo a cuatro ejes, entendidos 
como ámbitos de despliegue y desarrollo de la vida de 
los jóvenes. Se desarrollará a partir de aquí una breve 
presentación de cada eje junto a un conjunto de interro-

gantes que ayudan a problematizar ese eje y una enu-
meración no exhaustiva de algunas de las diferentes 
temáticas, problemáticas y cuestiones que pueden ser 
comprendidas, en términos de derechos, en cada eje.8

5.1 CIUDADANÍA Y DIÁLOGO

“El ejercicio de la participación es uno de los prin-
cipales instrumentos de formación de una actitud 
democrática. Comprender la ciudadanía desde una pers-
pectiva democrática es entenderla como práctica de 
vida en todas las instancias de convivencia social: la fa-
milia, la escuela, el trabajo, la comunidad, el conjunto 
de la sociedad.” (Plan Santa Fe Joven hacia 2015, 2013: 41).

•	 Derecho	a	la	participación: ¿Deben ser los jóve-
nes considerados ciudadanos plenos del régimen de-
mocrático? Si participar es ser parte, ¿cómo y dónde 
se sienten parte las juventudes? ¿Cómo se ejercita la 
ciudadanía? ¿Acceden a los espacios de decisión? ¿Es 
necesario institucionalizar algunos mecanismos de par-

8 Este apartado fue redactado tomando los aportes del Proyecto de Ley de la 
Juventud, presentado en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Y además se inspira en el articulado de la Convención Iberoamericana 
de los Derechos de los Jóvenes. Sin embargo, el orden en el que se estable-
cen los derechos se enmarca y respeta el establecido en el Plan Santa Fe Jo-
ven hacia 2015.



28

ticipación para que la voz de los jovenes sea escuchada 
a lo largo del tiempo? De este modo, el derecho a la 
participación invita a discutir el reconocimiento de las 
siguientes cuestiones:

− La posibilidad efectiva de los jóvenes de elegir y ser 
elegido para ocupar cargos electivos;

− La participación en los centros de estudiantes;
− La participación en organizaciones de la sociedad civil, 

voluntariados, cooperativas y asociaciones;
− Y en relación con los anteriores, la libertad de expre-

sión, reunión y asociación.

•	 Derecho	 a	 la	 identidad,	 la	 diversidad,	 la	 igual-
dad y la no discriminación: ¿Cómo se construye la 
identidad? ¿Cómo puede protegérsela y legitimarla? 
¿Qué implica ser iguales pero diferentes? ¿No habría 
que erradicar cualquier forma de discriminación ha-
cia los jóvenes radicada en la raza, color, origen nacio-
nal, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, 
la creencia, las opiniones, la clase social, las capacida-
des físicas, el lugar de residencia, etc.? Ello implicaría 
repensar las siguientes cuestiones:

− La igualdad de oportunidades y de trato hacia los 
jóvenes;

− La igualdad de género y la diversidad sexual; 
− La identidad, con todas sus posibilidades: étnica, te-

rritorial, religiosa, etc.;

− La discapacidad y el acceso igualitario al resto de los de-
rechos: educación, trabajo, salud, movilidad, etc.
•	 Derecho	a	la	libertad,	la	seguridad,	la	no	violen-

cia y la convivencia: ¿Cómo se ejercita la libertad sin ser 
coartados ni limitados por la condición juvenil? ¿Qué 
elementos atentan contra la seguridad personal? ¿Qué 
tipo de violencias existen desde y hacia los jóvenes? 
¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Cómo generar trayecto-
rias de vida y espacios de desarrollo que inviten a la con-
vivencia y a la generación de lazos sociales no violentos? 
De este modo, esto invitaría a propiciar garantías para: 

− No ser arrestados, detenidos, presos o desterrados 
arbitrariamente;

− Prevenir todas las formas de violencias, como ser la 
violencia urbana, delictiva, social, de género, escolar, 
en el deporte, en la pareja (noviazgos violentos), etc.;

− Erradicar la violencia institucional contra los y las jó-
venes, especialmente de sectores populares.

•	 Derecho	a	 la	 justicia: ¿No deben tener los jóve-
nes derecho a un tratamiento judicial adecuado a su 
condición juvenil, así como a una legislación procesal 
acorde? ¿Se deja de ser joven por estar en conflicto con 
la ley? ¿Qué garantías deben tener?  Ello supone sentar 
un posicionamiento claro respecto a:

− El acceso libre y gratuito a la justicia y a todas las garan-
tías del debido proceso acordes a la condición juvenil;
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− Un tratamiento digno de los jóvenes judicializados; 
impulsando en primera instancia medidas socioedu-
cativas que apunten al restablecimiento de los lazos 
con su centro de vida;

− Condiciones humanas dignas y acordes a la trayecto-
ria de vida juvenil en los espacios de encierro, en el 
caso de que se dictamine la privación de la libertad 
de jóvenes;

− Eliminación de toda forma de tortura y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.

5.2 EMANCIPACIÓN 
Y PROYECTO DE VIDA

“La emancipación implica la consecución de una 
plena integración de las personas jóvenes en la socie-
dad, junto con un proyecto de vida autónomo e inde-
pendiente. Esto conlleva una dinámica de construcción 
de los caminos de inserción a través del paso por el 
mercado laboral, el sistema educativo y la independen-
cia residencial.” (Plan Santa Fe Joven hacia 2015, 2013: 49).

•	 Derecho	a	la	educación: Si los jóvenes tienen el 
derecho y la obligación de educarse, ¿cómo puede ser 
garantizado el acceso y permanencia a la educación 
secundaria? ¿Y en los niveles superiores? ¿Qué se es-
pera del proceso de enseñanza/aprendizaje? ¿Cómo se 

puede participar activamente de la propia formación? 
Estas preguntas llevan a interrogarse sobre la inserción 
como jóvenes en el sistema educativo, considerando:

− La universalización de la educación secundaria;
− Las formas de acceso a la educación superior: tercia-

ria y universitaria;
− La consideración de la educación no formal;
− La movilidad estudiantil.

•	 Derecho	 al	 trabajo: ¿Cómo se insertan laboral-
mente los jóvenes? ¿De qué modo se reduce la pre-
carización e informalidad laboral que las juventudes 
padecen más fuertemente que el resto de los grupos 
etarios? ¿Qué supone tener un empleo de calidad? 
¿Qué trabajos se pueden crear de manera indepen-
diente? Análogamente, ello implica problematizar los 
siguientes temas, que al empleo refieren:

− Capacitación laboral y formación profesional;
− Acceso de los jóvenes al empleo formal;
− Reducción del desempleo juvenil;
− Eliminación de formas de trabajo precario e informal 

de jóvenes;
− Agremiación, sindicalización y asociación;
− Descanso y vacaciones;
− Empresas y emprendimientos jóvenes;
− Acceso al crédito.
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•	 Derecho	 al	 hogar,	 la	 vivienda	 y	 el	 territorio: 
¿Qué lugares prefieren los jóvenes para vivir? ¿Eligen 
el lugar de origen o se trasladan hacia otros horizon-
tes? ¿Cómo se relacionan con este vasto territorio pro-
vincial? ¿Cómo acceden a la vivienda? ¿Dónde echaran 
raíces construyendo su propio hogar? ¿De qué modo lo 
harán? De este modo, sería interesante abordar las si-
guientes cuestiones:

− La territorialidad;
− El arraigo, las inmigraciones y las emigraciones;
− El acceso al terreno y la vivienda digna y de calidad;
− La autoconstrucción y formas asociativas de cons-

trucción de viviendas; 
− Alquileres en condiciones justas y adecuadas a la 

condición del joven.

5.3 BIENESTAR JOVEN

“Hablar de bienestar joven implica hacer refe-
rencia a una búsqueda constante de una mejor cali-
dad de vida, del disfrute de los trayectos vitales.” (Plan 
Santa Fe Joven hacia 2015, 2013: 57).

•	 Derecho	 a	 la	 vida: ¿Qué implica el pleno desa-
rrollo físico, moral e intelectual de la condición joven? 
¿Cómo desarrollan los jóvenes sus proyectos de vida? 
¿Intervienen sólo cuestiones individuales? ¿Qué lugar 
ocupan las relaciones sociales, afectivas y vinculares? 

¿Cuáles son las principales causas de muerte? Así, se 
trata de introducir algunas cuestiones que tienen que 
ver con la vida joven, como ser: 

− La integridad del joven y el cuidado del propio cuerpo;
− El disfrute de la propia sexualidad: el derecho al de-

seo; la elección de la pareja; la formación de una fa-
milia propia y a ser parte de una familia;

− Los factores de riesgo y las principales causas de 
muerte en jóvenes.

•	 Derecho	a	 la	salud: ¿Cómo interactúan los jóve-
nes con el sistema de salud? ¿Acceden a los servicios 
sanitarios, la infraestructura y a los planes de salud? 
¿Tienen cobertura médica los jóvenes? ¿Cuáles son las 
principales dolencias y enfermedades? ¿Cuáles son los 
riesgos más prevalentes a los que están expuestos? 
De este modo,  se desanuda la compleja relación entre 
las juventudes y la salud, considerando las siguientes 
cuestiones:

− El acceso a los efectores de salud: la atención prima-
ria gratuita; el abordaje integral; el trato confidencial 
y adecuado a la condición joven;

− La promoción, prevención y protección de la salud se-
xual y reproductiva: educación sexual, anticoncep-
ción; enfermedades de transmisión sexual; HIV/sida y 
patologías genitales y mamarias;

− La salud mental, el uso recreativo de sustancias y la 
reducción de daños.
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•	 Derecho	a	un	ambiente	sustentable	y	saludable: 
¿Por qué interesa a los jóvenes el ambiente? ¿Cómo se 
vinculan con el entorno? ¿Cómo interactúan con él de 
modo que puedan propiciar el propio desarrollo humano 
sin comprometer el de las generaciones futuras? Conse-
cuentemente, algunas de las cuestiones a considerar:

− Protección de los recursos naturales;
− Preservación del patrimonio natural y cultural;
− Educación ambiental.

5.4 LENGUAJES CULTURALES

“Implica la dimensión de expresión corporal de la 
condición joven, allí donde es plasmada, transmitida, 
comunicada y practicada. Es decir, a través del arte y 
la cultura, el deporte y las nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación.” (Plan Santa Fe Joven, 2012).

•	 Derecho	a	la	cultura: Los jóvenes son producto-
res de cultura, música, danza, arte, cine, teatro, y mu-
chos otros géneros más, ¿cómo pueden revalorizarse 
sus expresiones culturales frente otras formas más tra-
dicionales y consagradas? ¿Qué formas ya arraigadas 
desean los jóvenes preservar? Esto implica considerar:

− La cultura juvenil y las culturas originarias, naciona-
les, regionales, étnicas, etc.;

− La libertad de expresión, en todas sus formas;

− El intercambio cultural;
− El acceso a los bienes culturales.

•	 Derecho	a	la	información	y	comunicación: ¿Cuá-
les son los canales de expresión con los que cuentan? 
¿Cuáles son las nuevas formas de comunicación que se 
crean y reinventan cotidianamente? ¿Cómo acceden a 
la información? ¿Cómo se preservan frente a la intensa 
publicidad que han adquirido las identidades? ¿Cómo 
lograr que los jóvenes sean abordados adecuadamente 
por los medios de comunicación? Consecuente, se pro-
ponen como interrogantes en torno a: 

− El acceso a la nuevas tecnologías de comunicación e 
información;

− La preservación de la intimidad, imagen y condición;
− La capacidad de ser tratado como sujeto de derechos 

por los medios de comunicación;
− El acceso a la información pública.

• Derecho al deporte, el ocio, esparcimiento y re-
creación: ¿Cómo se expresan los jóvenes con el cuerpo? 
¿Cómo manifiestan su estar en el tiempo y en el espa-
cio? ¿Cómo transitan esos momentos de tiempo libre? 
Este último derecho implicaría poner el énfasis en:

− La educación física;
− El impulso de clubes, federaciones, asociaciones y con-

federaciones para el desarrollo del deporte competitivo;
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− La práctica no competitiva de deportes, considerando 
una amplia variedad de oferta para elegir, disminu-
yendo las separaciones sexistas (ej. fútbol para varo-
nes, handball para mujeres);

− El turismo joven.
− El disfrute de la nocturnidad.

Cada tema es una invitación al debate. Lo impor-
tante es contar con un marco legal que reconozca ex-
plícitamente a los jóvenes santafesinos de 15 a 29 años 
como sujetos plenos de derechos. No obstante, las mo-
dalidades que dicho marco puede adquirir son variadas 
y todas son valiosas en sí mismas. Según Ernesto Rodrí-
guez (2007, citado en Borseze y otros, 2009: 80), existen 
leyes generales y leyes más específicas. Las primeras 
son de carácter integral, reconociendo derechos, delimi-
tando un sistema de juventudes, asignando presupues-
tos; las segundas solamente se limitan a configurar una 
institucionalidad estatal destinada a hacer políticas de 
juventud. Este documento es una invitación a pensar y 
repensar estos temas, sus contenidos y sus desarrollos.
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6. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
PERMANENTE DE LOS JÓVENES

El último eje del debate se relaciona con los me-
canismos de participación de los jóvenes, para que 
adquieran el carácter de permanentes e instituciona-
lizados. En la actualidad, la participación juvenil se 
plantea como una cuestión central en los procesos de 
política pública aunque a veces suele convertirse en un 
mero cliché. Avalada e impulsada fuertemente por los 
organismos internacionales se torna un elemento “po-
líticamente correcto” e incuestionable de considerar en 
cualquier intervención que se planifique con y desde 
los jóvenes. Sin embargo, la permanencia de ciertas es-
tructuras y culturas, junto con la diversidad de ámbitos 
de participación joven, sentidos y prácticas políticas y 
sociales, dificultan una participación genuina de las ju-
ventudes ¿Cómo lograrla? ¿Por dónde  canalizarla?

En Santa Fe, se ha avanzado en materia del reconoci-
miento a la ciudadanía juvenil. La creación del Gabinete 
Joven como dispositivo que permite la presencia de los 
jóvenes en espacios de toma de decisión a nivel ministe-
rial, los Foros Juventudes y Participación, la Red de Muni-
cipios y Comunas Joven, las Conferencias Provinciales de 
Políticas de Juventud, la Ley de Regulación de Centros 
de Estudiantes, el Programa Ingenia y otros programas 
que apuntan al fomento de la participación de los jóve-
nes en áreas de gobierno locales, sociedad civil, escuela, 
etc., han sido algunas de las iniciativas más relevantes.

De igual modo, se abre la discusión respecto a la 
creación y legitimación de otras instancias, espacios, 
canales que permitan a los jóvenes ejercer su ciudada-
nía, y garantizarla y promoverla desde la legalidad.

La participación de los jóvenes en partidos políti-
cos, en tanto instituciones centrales de la vida en de-
mocracia, pone sobre el tapete la necesidad de discutir 
la representación que tienen en estos espacios, su re-
lación con la política y con las políticas públicas. Lo 
mismo sucede con otras instituciones, como los sindi-
catos, en donde el rol de las ramas juveniles se debate, 
pivoteando sobre la formación de los jóvenes, la canali-
zación de las demandas juveniles y la verdadera repre-
sentación de los jóvenes trabajadores.

También las organizaciones sociales formadas por 
jóvenes se constituyen en otro ámbito de representa-
ción de las juventudes. Si bien son reconocidas como 
actores indispensables para la formulación de políti-
cas estratégicas, la interpelación que el Estado hace a 
las mismas queda expuesta a los vaivenes de las lógicas 
gubernamentales y de las mismas organizaciones; por 
lo que su capacidad de incidencia en el proceso de polí-
tica pública es demasiado vulnerada. Asimismo, muchas 
de ellas se constituyen como organizaciones depen-
dientes de directorios o secretaría formadas por adul-
tos, quedando sujetas a las lógicas institucionales.
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Dentro de la sociedad civil organizada se encuen-
tran también otras estructuras orientadas a defender 
derechos e intereses de los jóvenes, que están com-
puestas por adultos y que no tienen representación ju-
venil. No obstante, su conocimiento sobre el tema, su 
trabajo, asistencia a los jóvenes y experiencia las con-
vierte en interlocutores legítimos capaces de comple-
mentar y fortalecer la representación de las visiones e 
intereses de las juventudes.

Otros espacios aglutinan y representan a los jóve-
nes, convocándolos desde el arte, la cultura, el cuidado 
del medio ambiente, identidades y estilos urbanos, etc. 
Estos espacios implantan nuevas formas de organiza-
ción e intervención en el escenario público que apelan 
a la creatividad. Sin embargo, su bajo grado de institu-
cionalidad suele limitarlos en cuanto a reconocimiento 
como interlocutores válidos del Estado y de la sociedad 
civil organizada. Aunque estos “nuevos espacios” lo-
gran una representación juvenil legítima, aún no están 
en términos de paridad en relación con los espacios de 
participación a nivel tradicional.

Reflexionar sobre los diferentes ámbitos de partici-
pación juvenil, las reglas y lógicas que los rigen, la legi-
timidad en la representación de los colectivos juveniles 
que logran y su relación con el Estado es un debate ne-
cesario para establecer criterios comunes que deban 
garantizarse legislativamente.

Así, de este modo, damos por iniciadas las instan-
cias de debate, que permitan enriquecer y consolidar 
esta postura, de cara a la redacción, presentación y pos-
terior sanción de una Ley Provincial de Juventudes para 
todos, los y las jóvenes santafesinos.
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