
 
 

PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE JUVENTUD DE 

MERCOCIUDADES. 

INTRODUCCIÓN: 

“Las teorías y visiones ortodoxas sitúan a la juventud como una circunstancia/etapa evolutiva 

desde una perspectiva biológica individualizante, que va desde el momento en el cual el 

individuo se desprende gradualmente de su mundo infantil (su fuerte socialización familiar, los 

estudios básicos, los juegos, la seguridad, los afectos y dependencia de los padres), hasta llegar 

necesariamente a entrar en la etapa de adulto integral, etapa signada por fuertes mutaciones 

corporales y a la vez psicológicas, bajo la aparición de nuevas necesidades e intereses que 

conmocionan a la persona joven. La experimentación de los procesos psicobiológicos 

individuales, se dice, conlleva una redefinición constante de las relaciones con los padres y la 

sociedad, orientada por las ansias de independencia y la búsqueda de una nueva identidad, 

aunque se destaca que estas transformaciones personales siempre se encuentran envueltas en 

confusiones y contradicciones”
i
 

Luis Caputo y Marielle Palau, 

. Sobre los conceptos de juventud 

 

La juventud, entendida como el período comprendido entre los 15 y los 24 años de 

edad, es por naturaleza una etapa de cambios, madurez, vulnerabilidad, crisis e 

inserción. Cada ciudad reconoce problemas característicos, aunque predomina en 

América Latina y en los países que configuran el Mercosur un número importante de 

problemas comunes que brindan a los gobiernos locales la oportunidad de intercambiar 

experiencias y construir políticas e iniciativas comunes. Entre ellos podemos destacar: 

 Inserción laboral: situación de pobreza, insuficiente creación de empleo 

destinado a jóvenes, falta de preparación técnica laboral de los mismos,  bajas 

remuneraciones; dependencia/autonomía. 

 Educación: Deserción escolar, disminución de la calidad educativa, falta de 

equidad en el acceso.  

 Salud: Embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, adicciones y 

consumo de drogas, desnutrición/malnutrición. 

 Inserción social: falta de equidad, violencia familiar, inequidad rural-urbano 

 Seguridad: delitos, pandillas, inseguridad; existencia de conflictos sociales. 

 Ciudadanía y Participación: baja participación política y social, sentimientos 

de baja representatividad de las instituciones en cuanto a los intereses individuales, 

falta de compromiso. 

 Tecnologías de información y comunicación: desafíos y problemas de 

inserción y accesibilidad de los jóvenes a las nuevas tecnologías.     

 Preservación del medio ambiente: educación y participación de los jóvenes en 

la preservación del medio ambiente. 

 



 
 

En nuestra región los jóvenes pertenecen al grupo de mayor población que, junto con la 

próxima generación de niños van a tener durante los próximos 30 a 40 años  una 

influencia importante en la economía y la política de nuestros respectivos países. Este 

hecho debe implicar para todos los gobiernos asumir con mayor responsabilidad 

políticas dirigidas a este sector que los beneficie tanto a nivel social, económico, 

cultural, educativo y político. Si se invierte exitosamente en ellos, los resultados serán 

favorables para todos los países de la región. 

La experiencia de Jesús María 

Cuando asumimos la gestión municipal del distrito de Jesús María en el año 2007, uno 

de los temas que nos preocupaba enormemente era la situación de un número 

importante de jóvenes que a falta de posibilidades de continuar con estudios técnicos o 

superiores, no contar con puestos de trabajo y/o con espacios para el buen uso de su 

tiempo libre, se dedicaban a consumir alcohol y/o drogas en la vía pública, se colocaban 

en las esquinas de las calles, o se enfrentaban en peleas callejeras con chicos de otros 

barrios, generando incertidumbre y percepción de inseguridad en el distrito. 

Cuatro años después, se logró reducir considerablemente esta problemática, gracias a un 

trabajo planificado que opera desde dos frentes: prevención y control. Sin embargo, 

somos conscientes que todo ello no es suficiente si no atacamos las causas que la 

originan desde una manera integral, articulando de manera conjunta políticas que 

beneficien de manera real y efectiva a los jóvenes. 

LA UNIDAD TEMÁTICA DE JUVENTUD 

Es muy importante que la Unidad Temática de Juventud se fortalezca y amplíe su 

abanico de participación en todos los países Miembros del Mercosur. Este grupo de 

trabajo presenta posibilidades para compartir experiencias exitosas de intervención en 

nuestras respectivas jurisdicciones, como espacio de debate y establecimiento de 

plataformas políticas o programas de acción regionales a nivel subnacional, y como 

nexo entre todas las instituciones y organizaciones dirigidas o especializadas a la 

juventud. 

OBJETIVOS: 

1. Consolidar y extender la participación activa de los Departamentos, 

Municipios, Intendencias, Alcaldías y Prefeituras miembros de la Red de las 

Mercociudades en la UT JUVENTUD para profundizar el intercambio y la 

difusión de políticas públicas innovadoras locales de JUVENTUD. 

2. Promover la capacitación de los funcionarios que desarrollan y coordinan las 

políticas públicas integrales de JUVENTUD en los gobiernos locales, bajo la 

perspectiva del respeto integral a los derechos humanos y la equidad de 

género. 

3. Promover el intercambio técnico y la cooperación internacional en materia 

de JUVENTUD. 



 
 

4.  Dar continuidad a los trabajos anteriores de la Unidad Temática y 

profundizar sus alcances. 

5. Generar alianzas con instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 

Organismos No Gubernamentales entre otras instituciones vinculadas con las 

actividades propias de la juventud. 

6. Conseguir que las instituciones vinculadas a Mercociudades incorporen 

espacios específicos de intervención sobre las realidades juveniles. 

  

EJES DE TRABAJO 

1. Juventud Prevención y Seguridad Ciudadana 

Objetivo: Generar las capacidades para comprender el fenómeno de la noche y los 

jóvenes, y las normas de nocturnidad y facilitar herramientas para el diseño e 

implementación de políticas basadas en la metodología de la planificación participativa, 

en torno a la temática de jóvenes y normas de nocturnidad.  Establecer puntos de 

acuerdo entre los diferentes gobiernos locales de la región que participan de la Unidad 

Temática. Intercambiar experiencias.  

 

2. Juventud y Adicciones. 

Objetivo: Identificar las deficiencias en materia de políticas locales referidas a 

adicciones. Establecer puntos de acuerdo entre los diferentes gobiernos locales de la 

región que participan de la Unidad Temática. Intercambiar experiencias.  

 

3. Juventud y Participación Ciudadana. 

Objetivo: Explorar las formas de inclusión y participación de los jóvenes en los poderes 

del Estado, incluyendo el ámbito local y los partidos políticos. Promover el derecho a la 

participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones. Establecer puntos de 

acuerdo entre los diferentes gobiernos locales de la región que participan de la Unidad 

Temática. Intercambiar experiencias.  

 

Ejes metodológicos  

 Intercambio de experiencias.  

 Capacitación. 

 Producción escrita: síntesis de experiencias, reflexiones y producción de 

declaraciones con los puntos de acuerdo entre municipios.  

 

ACTIVIDADES 

1. Elaboración de una Página Web de la Unidad Temática de Juventud 

            Fecha: 30 de abril 



 
 

2. Capacitación, Panel sobre Experiencias Innovadoras en Juventud, 

Nocturnidad y Equidad de Género y Primera Reunión de la Unidad 

Temática. Elaboración 

            Fecha: 31 de marzo 

            Lugar: Pergamino/Argentina 

3. Segunda Reunión Anual de la Unidad Temática de Juventud para evaluar el 

trabajo y plantear nuevas opciones. 

            Fecha: 3 de agosto 

            Lugar: Lima / Perú 

4. I Encuentro de Alcaldes, Intendentes y Prefectos de Mercociudades  “Por una 

Juventud Segura y libre de drogas” 

            Fecha: del 4 al 6 de agosto 

            Lugar: Lima/ Perú 

5. FORO. Participación de l@s los jóvenes en los procesos de convivencia y 

gobernabilidad democrática en América Latina. Experiencias exitosas. 

            Fecha: Del 28 al 31 de octubre 

            Lugar: Por definir 

6. Elaborar un diagnóstico a nivel de la región que nos permita identificar 

problemáticas y potencialidades de la juventud, como herramienta indispensable 

para elaborar políticas dirigidas a este sector desde los gobiernos locales. 

            Fecha: Noviembre 
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