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Seminario Regional “Una mochila de propuestas Juveniles –
Experiencias y modelos de gestión para el Desarrollo Local”.

Ceremonia de Apertura1

7 de Setiembre 2003 – Salón Azul IMM

Gonzalo Reboledo
Presidente de la Comisión de Juventud de la I.M.M.

Realizó un relato del proceso de construcción del Plan Estratégico, donde en un
principio –a mediados del año 2003- se había definido el objetivo de llegar a una
propuesta escrita acabada con propuestas de políticas de juventud, junto a diferentes
decisores y jóvenes.

Estos objetivos se modificaron en el proceso mismo de construcción de Plan, ya que
afrontar la complejidad de discutir políticas juveniles con los propios jóvenes implica
un desafío en si mismo, ya que requiere un apredizaje no solo de nuevos aportes, sino
que exige implementar nuevas formas de participación, ya que hay que tener en cuenta
que los jóvenes son actores de primerísimo aporte con una participación en esencia y
estética diferente a la del mundo adulto. De tal manera que este último no posee la
sensibilidad para captar las particularidades del mundo joven.

Tamibién  se destacó la falta de presencia en la agenda pública la problemática juvenil y
la ausencia de espacios de participación para los jóvenes, siendo estos problemas
causados en algunos casos por falta de voluntad política y en otros por al inexistencia de
conocimientos para entender la problemática juvenil.

En este sentido este seminario adquiere una gran importancia, ya que no solo permite la
discusión de políticas de juventud con los propios jóvenes, sino que va a permitir
intercambiar experiencias con gestores de políticas extranjeros.

Santiago Raffi Unanián
Vice Presidente de la Com. de Juv. de la Junta Departamental del Montevideo.

Resaltó la falta de profundización existente en nuestro país con respecto a las políticas
de juventud ya que junto con los adultos mayores, la adolescencia y la infancia son los
sectores que presentar mayor vulnerabilidad en una sociedad.

Si tenemos en cuenta que desde el año 1989 gracias a un plebiscito2 se consiguió
afrontar de forma mínima el problema de la vejez, el tema de la juventud y la infancia
continúa relegado, y si se toman los últimos datos sobre al infantilización de la pobreza
se puede afirmar que se hace urgente afrontar la problemática juvenil.

                                                
1 Relatoría de los editores.
2 Mediante la modificación del artículo 67 de la Constitución se estableció que las jubilaciones y la
pensiones se ajustan a la par del Indice Medio de Salarios.



Álvaro Padron
Representante Fundación Friedrich Ebert

Fundamentó la importancia del evento en la combinación de tres niveles de análisis, por
un lado los dos ya destacados por Reboledo en su exposición (el Plan Estratégico y las
experiencias extranjeras) y por otro la discusión sobre la creación de una Unidad
Temática de Juventud en la Red Mercociudades; de tal manera que hay que introducir la
temática juvenil el la próxima cumbre de la red en Buenos Aires.

Destacó que la realización de la Pasantía Regional en modelos de gestión enfocada en
político juvenil no se realiza en Montevideo de manera casual, sino que es un
reconocimiento a la Comisión de Juventud como único ámbito estatal uruguayo donde
hay real voluntad política de profundizar en la temática juvenil. También destacó la
presencia de organizaciones sociales juveniles que cumplen un rol fundamental en la
sociedad uruguaya prácticamente sin recursos.

Ratificó el compromiso de la Fundación Friedrich Ebert de colaborar con este tipo de
instancias con el objetivo de jerarquizar la temática juvenil, ya que muchas veces sucede
que al igual que el tema de género, en las diferentes organizaciones el tema de juventud
componen una “agenda de segundo nivel”, donde quienes se hacen cargo de estas
temáticas son los directamente involucrados, las mujeres en un caso y los jóvenes en el
otro.

Dr. Adolfo Perez Piera
Intendente Municipal de Montevideo (interino)

Destacó la importancia que a adquirido para la I.M.M. la implementación de políticas
sociales, la cuales han ganado un espacio cuantitativo y cualitativo en al gestión
municipal. A estas también se le suman las obras y servicios que indudablemente tienen
impactos sociales, los cuales actualmente son evaluados “a priori” de tal manera de
complementar las antes mencionadas políticas públicas.

Esta consolidación de las políticas públicas es un proceso histórico dentro de la IMM
donde se pasó de un modelo de inversión aislada dependiente de la demanda a una
perspectiva más global y complementaria. Esto se ha debido gracias a un proceso
creciente de capacitación tanto de la I.M.M como de las diferentes organizaciones
sociales.

Esto hace que los espacios de reflexión, al estilo del presente seminario, se conviertan
en deseables y necesarios, ya que en la actualidad no se ha logrado superar la etapa de
políticas sociales sectoriales a políticas sociales transversales.

En el caso específico de la juventud en Uruguay se hace cada vez más necesario
implementar políticas sociales tomando en cuenta dos aspectos importantes:

- la infantilización de la pobreza augura una juventud con problemas crecientes
en los próximos 10 o 15 años.

- el crecimiento de la inmigración nos priva de la juventud mejor preparada.



También debe ser tomado en cuenta que dentro del proceso de integración del
MERCOSUR debemos incluir esta discusión para buscar soluciones regionales a los
diferentes problemas.




