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INTRODUCCIÓN 
 
Históricamente los jóvenes en la país y en en muchas sociedades, han marcado 
importantes tendencias culturales, económicas y sociales: la estructura de la población, 
las revoluciones culturales, los altos índices educativos, la transformación en las formas de 
participación, la relación con la tecnología y la información, las mayores tasas en la 
Población Económicamente Activa e Inactiva; son tan solo algunos elementos que hacen 
de la población juvenil un sector estratégico para el desarrollo de cualquier sociedad, 
dado el capital social y cultural acumulado en estas generaciones; y también las 
determinaciones que imponen las esperanzas de la sociedad, colocadas en la 
representación social del significado de los jóvenes. 
 
Sin embargo, a la par de las potencialidades, también existen una serie de demandas 
estructurales que son imperativas cubrir, para lograr un mejoramiento significativo en los 
niveles y condiciones de vida de este sector de la población. Condicionantes como más y 
mejores niveles educativos, más y acordes fuentes de trabajo, suficientes servicios 
básicos, facilidad de acceso a una vivienda, y servicios específicos de salud, entre otros; 
conforman el complejo mapa de acción que tiene ante sí el Estado y la sociedad mexicana. 
 
Responder de forma adecuada a todas estas inquietudes y expectativas, resulta prioritario 
y estratégico para dejar sentadas las bases que posibiliten un desarrollo nacional acorde 
con las necesidades de cada sector de la población juvenil, y que respondan, en última 
instancia, a las condiciones de aceleradas transformaciones económicas, sociales y 
culturales, en el que se encuentran no solo estas generaciones, sino el país en su conjunto. 
 
Para ello es necesaria la conjunción de esfuerzos que propicien la transición de los jóvenes 
hacia su emancipación y autonomía, que les permite asumir una ciudadanía plena en lo 
económico, lo social y lo cultural. Existe la evidencia de que una nación que no invierte en 
sus generaciones jóvenes, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad 
como país. Cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo de 
las potencialidades de los jóvenes, es un axioma fundamental para hablar de desarrollo 
integral, justo y duradero. 
 
Esta perspectiva debe surgir de la consideración de un sector juvenil como sujeto activo y 
no pasivo de las acciones y situaciones que lo afectan, donde su participación en los 
procesos de desarrollo nacional será el eje articulador que permita ampliar la capacidad 
de la sociedad para cumplir retos y compromisos, que transformen, a mediano plazo, las 
condiciones materiales de vida y acreciente la capacidad personal, comunitaria y nacional. 
 
Por tal razón, uno de los principales propósitos del PROJUVENTUD, es sumar esfuerzos y 
avanzar en el diseño de propuestas integrales, que permitan materializar el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población juvenil, mediante la operación de proyectos 
estratégicos que articulen toda la acción del gobierno y la sociedad. 
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Con la finalidad de recuperar aportaciones y generar compromisos con esta política 
nacional, se encuentra en marcha la Consulta Nacional Juvenil como el mecanismo para 
tomar en cuenta las opiniones de los jóvenes y de diversos actores sociales, a fin de definir 
las acciones en política de juventud que contendrá el PROJUVENTUD, así tendremos: 
 

• Reconocemos que la realidad que viven los jóvenes no es la misma, por lo tanto, 
con el apoyo de las autoridades locales, se llevaran a cabo del 19 de septiembre al 
19 de diciembre los Foros de la Consulta Nacional Juvenil en las 32 entidades 
federativas y así conocer los problemas específicos en cada estado y región.  

• Mesas temáticas donde se dialogará con actores y sectores claves: organismos 
internacionales, sociedad civil, académicos, legisladores y representantes de la 
Administración Pública Federal. 

• Habrá una consulta móvil, en la que jóvenes promotores recorrerán el territorio y 
llegaran a lugares de difícil acceso para consultar a los jóvenes. 

• Se cuenta con una plataforma digital que incluye una página web como un 
espacio diseñado para responder una consulta en línea, tableros de diálogo y un 
espacio en el cual pueden incluso, compartir un video. 

 
Con estas acciones se pretende diversificar las maneras de participación e inclusión de 
diversas voces y visiones de lo que debe ser la política pública para jóvenes.  
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I. ESQUEMA GENERAL DE PROJUVENTUD 2014-2018 
 
La pluralidad de la sociedad, la heterogeneidad y complejidad de demandas ciudadanas, 
las crisis económicas, el surgimiento de nuevos actores y, la debilidad de los mecanismos 
tradicionales de emancipación de los jóvenes; son algunos de los fenómenos que cada vez 
reclaman buscar opciones, caminos más creativos y la diversificación de alianzas; donde 
las relaciones cambien, los códigos se transformen y los métodos de trabajo se amplíen y 
profesionalicen.  
 
El país está ante el reto de provocar un cambio de referentes estructurales y culturales de 
las políticas de juventud, donde en lugar de pensar exclusivamente por las políticas 
gubernamentales, seamos capaces de generar políticas integrales con la participación 
plena de todos los actores sociales. En este sentido, el esfuerzo del Estado debe consistir 
en reconocer la capacidad de agregación real y simbólica (de integración social) de las 
demandas de las organizaciones sociales e ir más allá de los límites de sus presupuestos y 
de sus recursos humanos y materiales, incluyendo todos aquellos recursos con los que 
cuenta la ciudadanía, y en especial los jóvenes. 
 
El principio fundamental del PROJUVENTUD, se define a través un concepto: participación. 
Este enfoque diferencia claramente las políticas de juventud de las que están dirigidas a 
los niños, donde el concepto central es protección o, el de las políticas dirigidas a la 
población de la tercera edad, donde la noción medular es: dignidad. 
 
La participación como eje articulador, busca reconocer la capacidad de acción y propuesta 
de los jóvenes, tanto en lo individual, como a través de sus organizaciones. Con esta 
orientación, cada objetivo, programa y acción del PROJUVENTUD, tienen contemplada la 
participación juvenil como elemento activo y detonador, y no como sujetos receptores de 
las acciones a desarrollar. Por ello advertimos que en la base de la planeación de este 
programa está la perspectiva de los jóvenes como actores estratégicos. 
 
De esta forma, las políticas de juventud tienen la gran oportunidad de convertirse en el 
espacio donde se unan las acciones transversales del Estado mexicano, con la movilización 
de la sociedad en general; este es el gran reto que hay que construir de manera conjunta 
en función de la corresponsabilidad que poseen gobierno, organizaciones sociales, 
instituciones privadas y obviamente, los jóvenes. 
 
Si los jóvenes han cambiado, las políticas deben transformarse, de hecho las políticas de 
verdadero impacto son las que evolucionan. Las políticas de juventud deben contener un 
elemento generacional, porque las acciones desarrolladas en el campo juvenil deben estar 
conectadas y conservar coherencia con las desarrolladas en la infancia y con las que se 
instrumenten posteriormente en los sectores adultos y con las de tercera edad. Pero 
también deben tener un elemento generativo, que permita a los individuos y a los grupos 
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provocar circunstancias, en lugar que las acciones y los hechos les ocurran como destino 
fatal. 
 
Las políticas integrales de juventud establecen y enlazan pactos interiores dentro de la 
administración pública, implican la gestión interinstitucional que debe conllevar un 
reconocimiento del liderazgo de las instituciones de juventud (federal y estatales); 
finalmente, está la exigencia de acercar esas políticas, programas y servicios a los jóvenes 
en sus territorios específicos, mediante acciones que resalten el plano local como una 
forma de descentralización ordenada. Por todo ello, las acciones claves de las políticas 
integrales de juventud son: 
 

� Conocimiento permanente de las realidades juveniles en toda su heterogeneidad 
y complejidad. 

� Programas diferenciados según el territorio donde los jóvenes interactúan para 
responder adecuadamente a esa heterogeneidad. 

� Interés en escuchar a los jóvenes y sus propuestas, así como indagar las 
percepciones y efectos que los diversos programas generan en ellos, mediante 
acciones de comunicación y evaluación sistemáticas. 

 

Es necesario también pensar y articular una suerte de cinco ejes operativos, bajo los 
cuales se pretenden organizar las propuestas concretas de políticas y programas: 
 

1. Conocimiento: que incluye sustentar el diseño y ejecución de las políticas de 
juventud, en la información y el saber generado por la investigación permanente 
sobre las condiciones juveniles, con el fin de dar seguimiento a sus necesidades y 
demandas, para asegurar la pertinencia de las acciones que llevan a cabo las 
instituciones y organizaciones involucradas en dicha política. 

2. Coordinación: Como mecanismo para conjuntar y articular las acciones, 
experiencias y recursos en materia de juventud de los diversos actores sociales y 
niveles de gobierno, con el propósito de obtener el mayor impacto en los jóvenes, 
a través de un mapa de recursos institucionales y sociales. 

3. Comunicación: Que integra las acciones para informar con transparencia a la 
sociedad sobre las acciones desarrolladas en materia de juventud y, concretar 
espacios para la expresión e interacción con la población juvenil y entre ellos 
mismos, con el fin de establecer canales permanentes de diálogo entre el 
gobierno, la sociedad y los jóvenes. 

4. Legislación: Cuando así lo requiera la temática, proponer al Poder Legislativo 
trabajar de manera conjunta en la generación de un marco legal adecuado para 
instrumentar leyes y demás disposiciones de carácter general, que promuevan el 
desarrollo integral de los jóvenes. 

5. Evaluación: Integrar las acciones de seguimiento derivadas del PROJUVENTUD, con el 
propósito de medir su eficiencia e impacto en la población juvenil, para su 
permanente actualización; generando así un sistema integral de evaluación. 
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En síntesis, las políticas de juventud que proponemos, deben ser en sustancia, un 
acompañamiento del joven, generadoras de itinerarios que faciliten sus trayectorias, 
estableciendo las condiciones para la mejora de su calidad de vida y bienestar.  
 
La propuesta de operacionalización de esta visión es el PROJUVENTUD 2014-2018, un 
esquema general de la propuesta es el siguiente: 
 
 

Programa 
Especial 

PROJUVENTUD 2014-2018 

Meta 
nacional 

México incluyente 

Objetivo 
PND 

Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente 

Estrategia 
PND 

Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población 

Objetivo 
Desarrollo 

Social 

Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante políticas que fomenten la equidad de género y 
atiendan necesidades específicas de los jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores 

Ejes Rectores
Projuventud 

1. Emancipación 2. Bienestar 3. Participación 4. Vinculación intergeneracional 

Objetivos 
Projuventud 

Incrementar las 
oportunidades de las y 

los jóvenes para acceder 
a los sistemas escolares, 

productivos y de 
obtención de vivienda 

Mejorar la calidad de vida 
de las y los jóvenes, su 

entorno y sus relaciones 
comunitarias 

Fortalecer la participación 
juvenil en los espacios de toma 

de decisión y los asuntos que les 
concierne directamente 

Mejorar los canales de vinculación 
intergeneracional, incrementar los 

conocimientos y mejorar las 
actitudes sobre el relacionamiento 
con las y los jóvenes, de sectores 

claves de la sociedad, a fin de 
establecer relaciones más 
equitativas e incluyentes 

Temáticas 
• Acceso a la educación 

• Acceso al trabajo 

• Acceso a la vivienda 

• Entornos de salud  

• Entornos de cultura 

• Entornos tecnológicos 

• Entornos de seguridad 

• Entornos de justicia 

• Organización 

• Espacios de participación 

• Espacios de convivencia 

• Espacios de consulta 

• Autocuidado 

• Comunicación 

• Respeto 

• Entendimiento 

Ejes 
transversales

Transparencia  Género  Derechos Humanos 
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Eje Rector 1. Emancipación 
 
Por emancipación se comprende la posibilidad de incrementar las oportunidades de los 
jóvenes para acceder a la educación, a la vivienda y al sistema productivo. Es la capacidad 
de los jóvenes de ser agentes sociales plenamente libres, poder tomar decisiones y 
participar en su comunidad sin limitantes económicas ni culturales, logrando la 
independencia del hogar familiar y conformando, y conformando de acuerdo a sus 
intereses, uno propio. Las políticas públicas para la emancipación pretenden minimizar las 
rupturas en las trayectorias de vida recorridas por los jóvenes; dicho de otra forma, 
ofrecen mecanismos pertinentes y suficientes para su emancipación.  
 
El concepto trayectoria es crucial para la comprensión del eje. Al respecto hay que aclarar 
que el concepto no implica un proceso lineal, gradual, paulatino ni previamente 
determinado, sino uno afectado por distintos elementos. Sin embargo, se entiende que el 
joven atravesará a lo largo de su vida por procesos que parecen sucesivos: en este caso 
particular, del ámbito educativo, al laboral, a formar una familia, ciclos que tienden a 
repetirse generacionalmente.1 
 
Bourdieu desarrolla el enfoque de trayectorias y las define como la “…serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un 
espacio en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones”. Aunque 
la noción de posiciones sucesivas apunte a una idea lineal, Bourdieu añade que analizar 
una trayectoria de vida de manera individual resulta insuficiente, pues se trata de un 
proceso social que se transforma a partir del conjunto de relaciones establecidas con el 
tiempo. El concepto de superficie social, que refiere a los distintos roles que asume un 
sujeto, es relevante: “…el conjunto de las posiciones ocupadas simultáneamente en un 
momento concreto del tiempo por una individualidad biológica socialmente instituida 
actuando como soporte de un conjunto de atributos y de atribuciones adecuadas para 
permitirle intervenir como agente eficiente en diferentes campos”.2 
 
Desde este enfoque se puede pensar que los jóvenes que ocupan una posición similar en 
la estructura social presentan, a su vez, posibilidades similares y factores de riesgo 
comunes,3 lo cual es importante para el diseño y ejecución de políticas públicas de 

                                                           
1
 La mayoría de los textos referentes al concepto trayectoria son de temática educativa (por ejemplo, Pierre 

Bourdieu), por lo que se ha vuelto común pensarlo en sentido lineal, como un proceso consecutivo. No 
debe confundirse con el término transición, cuyo uso se da en sentido biológico antes que social. Para la 
distinción entre transición y trayectoria véase Oscar Dávila y Felipe Ghiardo, (2005), “Trayectorias, 
transiciones y condiciones juveniles en Chile”, Revista Nueva Sociedad, N° 200, pp. 114-126. 

2 Pierre Bourdieu (1997), Razones Prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Editorial Anagrama, pp. 
82-83. 

3
 Felipe Ghiardo y Oscar Dávila, (2005). “Curso y Discursos escolares en las trayectorias juveniles”, Revista 

Última Década, N° 2. CIDPA; Valparaíso, pp. 33-76. 
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juventud. El enfoque permite identificar circunstancias específicas en ámbitos concretos 
que deben ser atendidas por el gobierno para que los jóvenes logren construir los caminos 
hacia la emancipación en los términos en los que cada uno la anhela y la logra consolidar. 
En seguida se presentan algunos datos que muestran el diagnóstico en tres áreas: 
educación, trabajo y vivienda. 
 
Según el Panorama de la Educación 2013, publicado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con datos de 2011, se estima que el 49% 
de los jóvenes mexicanos concluirán eventualmente la educación media superior; también 
se afirma que las generaciones más jóvenes alcanzan un nivel educativo más alto que sus 
predecesoras. En la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENJ2010) se observa además que 
mientras menor es la edad, mayor es el porcentaje de jóvenes que se encuentra 
estudiando. En el grupo más joven, de 12 a 15 años de edad, cerca de nueve de cada 10 
jóvenes continuaba estudiando; en los grupos de 16 a 18 y 19 a 24 años, los porcentajes se 
reducen a 65.5 y 34.1% respectivamente.4 El reporte de la OCDE señala que el 66.1% de los 
jóvenes entre 15 y 29 años no participan de ningún tipo de sistema educativo, y la ENJ2010 

Indica que el 18.7% de los jóvenes dejaron de estudiar antes de cumplir los 15 años. 
 
La tendencia de deserción se debe comúnmente a factores no considerados en las 
políticas públicas vigentes o por los mismos jóvenes, sea por falta de capacidad o de 
información, o por falta de interés. Uno de estos factores es, por ejemplo, el índice de 
embarazos no deseados: según la ENJ2010, el 33.6% de las mujeres entre 15 y 29 años se 
embarazaron antes de cumplir 18 años, lo que podría traducirse en posibles 
complicaciones para el desarrollo educativo. Otro factor que incide en la deserción escolar 
es la falta de recursos, expresada en que la manutención de los jóvenes durante sus 
estudios descansa principalmente en agentes externos a ellos, incluso en los últimos 
estratos de edad. Esto significa que son completamente dependientes y, por ende, 
pueden ser un factor adicional a la cadena de decisiones. Una consecuencia de lo anterior 
es que el 41.8% de los jóvenes entre 18 y 29 años abandonaron sus estudios porque 
tenían que trabajar.5 
 
Una consideración adicional y que tiene un peso específico importante, es el desinterés 
importante en la escuela, en dos levantamientos de la Encuesta Nacional de Juventud 
(2000 y 2010), se puede confirmar como una causa relevante (la segunda en importancia) 
que tiene el "no me gustaba la escuela", como causal para su abandono. 
 
La siguiente tabla expone el panorama de la ocupación juvenil. 
  

                                                           
4
 Cfr. IMJUVE. (2011). Encuesta Nacional de Juventud 2010, Resultados Generales. México: Instituto 

Mexicano de la Juventud, p. 49. 
5
 Cfr. IMJUVE. (2011). Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Resultados sobre las y los jóvenes. 

México: Instituto Mexicano de la Juventud; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, p. 87. Se 
pregunta concretamente por los motivos para dejar de estudiar. 
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Tabla 1. Población de 12 a 29 años por grupo de edad según situación  

educativa-ocupacional, 2010 

Grupo de 
edad 

Total 
Estudia y 
Trabaja 

Sólo 
estudia 

Sólo 
trabaja 

No estudia 
y no 

trabaja 

% que no 
estudia y 

no trabaja 

% que 
estudia y/o 

trabaja 

Total 36,195,664 3,962,549 14,048,808 10,365,126 7,819,181 21.6% 78.4% 

12 a 14 
años 

6,227,921 645,191 5,204,324 130,213 248,193 4.0% 96.0% 

15 a 19 
años 

12,576,905 1,799,848 6,442,037 2,052,858 2,282,162 18.1% 81.9% 

20 a 24 
años 

9,298,431 973,723 1,911,727 3,747,508 2,665,473 28.7% 71.3% 

25 a 29 
años 

8,092,407 543,787 490,720 4,434,547 2,623,353 32.4% 67.6% 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, 
con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010. Base de Datos. 

 
De la relación entre situación educativa y ámbito laboral, la ENJ2010 dice que seis de cada 
10 jóvenes están de acuerdo en que la educación tiene una utilidad práctica, sea obtener 
un buen empleo, ganar dinero o poner un negocio. Sin embargo, como se ve en la tabla, el 
porcentaje de jóvenes que no estudian y no trabajan es aún elevado; según el reporte 
citado de la OCDE, aumentó a 24.7%. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México reporta que el 36% de la población mexicana considera que la 
juventud no estudia ni trabaja porque no quiere hacerlo; 18.1% cree que no pueden 
hacerlo; 19.4% piensa que por ambas razones, y 12.6% percibe solo la falta de 
oportunidades, sean educativas o laborales. 
 
La idea anterior se refuerza con los siguientes datos: siete de cada 10 jóvenes entre 15 y 
29 años consideran que el gobierno debería crear más empleos para controlar la 
emigración; el 35% de jóvenes entre 12 y 29 años consideran que la falta de 
oportunidades de empleo y de adquisición de experiencia laboral es el principal problema 
de la juventud, nacional e individualmente; de los jóvenes entre 15 y 29 años que 
buscaron empleo, 38.4% declaró que no encontraron porque no había disponibilidad, 
28.2% porque no era aceptado en los existentes, y 26.7%, porque estos empleos no 
cumplían con sus expectativas.6 
 
En el caso de los jóvenes que se encuentran trabajando, la ENJ2010 señala que las 
condiciones laborales no son las más favorables: 68.1% de los hombres y 69.4% de las 
mujeres no cuentan con un contrato escrito. Esto representa un importante factor de 

                                                           
6
 Ídem. 
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riesgo, pues apunta a un incremento en la informalidad laboral, e implica una falta general 
de prestaciones. Más aún, la falta de oportunidades favorecidas por el gobierno se 
manifiesta en que más del 60% de los jóvenes obtuvieron trabajo gracias a la ayuda de un 
familiar o amigo. 
 
Con respecto a la construcción de un hogar propio, la ENJ2010 muestra que el 55.2% de los 
jóvenes empezaron a vivir solos antes de los 20 años de edad. Se puede observar que 
actualmente viven en unión conyugal más de la mitad de los jóvenes ocupados y 18.4% de 
los desocupados. El 53.3% de los jóvenes que decidieron vivir solos lo hicieron con el 
objetivo de formar una familia (31.5%) o por ser independientes (21.8%). La siguiente 
gráfica expresa esta condición. 
 

Gráfica 1. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, 
con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010. Base de Datos. 
 

En la actualidad, los jóvenes mexicana afronta distintas limitantes en su acceso a una 
vivienda, relacionadas con las condiciones en las que salen del núcleo familiar o con la 
capacidad de compra, que depende a su vez del tipo de empleo, del nivel salarial y de la 
accesibilidad al mercado inmobiliario. 
 
Al respecto, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud (ENVAJ2012) señala que, de los 
jóvenes que se encontraban trabajando, el 43.1% recibía algún tipo de prestación de 
vivienda, y al 49.1% le descontaban dinero de su sueldo para un fondo específico. Sin 
embargo, solo el 4.6% de los encuestados mencionó haber pedido un crédito para 
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vivienda; 61.9% de estos créditos fueron solicitados a una institución gubernamental, y 
más del 70% fueron utilizados para comprar una casa.7 El bajo porcentaje sigue siendo 
alarmante. 
 
A la fecha no existe intervención que atienda de manera específica las necesidades de 
vivienda para jóvenes. Existen programas de subsidio y crédito a los que pueden acceder, 
mas no se diseñaron de manera específica y, por ende, no consideran los factores 
señalados. La facilidad de acceso para los jóvenes probablemente sea neutra. Por un lado, 
su edad los beneficia, pues al contar con un plazo mayor para hacer sus pagos se les 
puede prestar más dinero; por otro, su nivel de ingresos los perjudica, ya que su capacidad 
de pago a corto y mediano plazos es menor. 
 
Las acciones en emancipación intentan subsanar este tipo de omisiones. Su acento en 
educación, trabajo y vivienda es para facilitar la transición, aceptando que la trayectoria 
de vida puede variar y tratando de que, a pesar de las variaciones, se mantenga un acceso 
claro y seguro a los elementos básicos del desarrollo social. Se entiende que las 
necesidades son muchas y las expectativas juveniles, más. Son indispensables políticas 
públicas que reduzcan los riesgos e incrementen las posibilidades de reingreso a los 
jóvenes que han caído en actividades riesgosas. De un proceso emancipatorio adecuado 
depende la construcción de adultos responsables y comprometidos con su sociedad y el 
desarrollo nacional. 
 
  

                                                           
7
 IMJUVE. (2012) Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012. México: Universidad Nacional Autónoma 

de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Mexicano de la Juventud. 
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Eje Rector 2. Bienestar 
 
El estado de bienestar es un ideal de satisfacción del individuo en el que intervienen 
elementos subjetivos y objetivos. Al Estado corresponde garantizar el acceso a los 
elementos objetivos, los servicios de salud, educación, justicia, entre otros, y procurar la 
prevalencia de éstos. Los elementos subjetivos es la percepción que permite medir la 
acción del Estado respecto a los entornos de bienestar.8 
 
El PROJUVENTUD 2014- 2018 pretende guiar las políticas públicas necesarias para generar 
entornos de bienestar, los cuales son definidos como espacios físicos determinados, 
integrados por personas con roles definidos y que poseen una estructura organizacional. 
Tienen la capacidad de reducir y prevenir factores de riesgo. Su logro depende de todos 
los actores sociales y de los factores relacionados con el bienestar individual. Adaptando 
el término de entornos saludables de la Organización Mundial de la Salud, los factores 
asociados al bienestar comprenden el ingreso, posición social, redes de apoyo social, 
educación, empleo, hábitos personales de salud, servicios de salud, entre otros.9 
 
Originalmente se pensó en los entornos desde el ámbito de la salud, equiparando el 
término con el de bienestar. Por la amplitud del concepto y su propio sentido, aquí se 
expresa como “entornos de bienestar”. Se han perfilado cuatro entornos prioritarios de 
acción: entorno de salud, de cultura, tecnológico y de seguridad, en el cual se incluye 
justicia. 
 
La salud es reconocida como fundamental para el desarrollo de las personas y de las 
naciones. La intervención en entornos de salud es fundamental para la eficacia en la 
protección, por su impacto en otros ámbitos, como la educación.10 México incorporó el 
derecho a la protección de la salud en 1983; actualmente, la Ley General de la Salud “[…] 
establece funciones generales y específicas para garantizar el derecho a la protección de la 
salud. Como funciones generales se encuentran ser el medio por el cual el gobierno 
adopta las medidas necesarias para responder al progreso de la ciencia y la tecnología, así 
como garantizar la equidad en la prestación de los servicios.”11 
 

                                                           
8
 José de Jesús García Vega. (2011). “Hacia un nuevo sistema de indicadores de bienestar”. Realidad, Datos y 

Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía. Vol. 2 Núm.1 enero-abril, pp. 78-95. 
9
 Luis Fernando Rodríguez Ibagué y María Fernanda Díaz Muños. (2009). Políticas públicas y entornos 

saludables. Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano. Bogotá: Universidad del Rosario. 
(Documento de Investigación; 47). 

10
 “Salud para el desarrollo humano”, en Rodolfo De la Torre García (Dir.). (2008). Informe sobre Desarrollo 
Humano Michoacán 2007. México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

11
 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (2006). "Políticas públicas y gestión gubernamental de la 
administración vigente", en Salud  [Actualización: 19 de junio de 2006]. Consultado por última vez el 20 de 
agosto de 2013 en www.diputados.gob.mx/cesop/ 
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La salud ocupa el tercer lugar entre los factores que los jóvenes consideran importantes 
para una felicidad en un futuro.12 En distintas encuestas se observa que la percepción que 
los jóvenes tienen respecto a su salud no necesariamente corresponde a la condición de la 
misma: siete de cada 10 jóvenes entre 18 y 29 años califica su salud con entre 8 y 10 
puntos,13 pero ocho de cada 10 entre 15 y 29 años padecen sobrepeso y obesidad,14 y el 
50% no realizan actividades físicas.15 Esto se debe fundamentalmente a que en los 
entornos donde se desarrollan los jóvenes, el deporte y la correcta alimentación no están 
realmente difundidos como factores de riesgo;16 la autopercepción de los jóvenes sobre la 
relación entre su estado de salud y su grado de vulnerabilidad es prácticamente nulo, es 
decir, la sensación de invulnerabilidad supera al resto de los grupos poblacionales, esto 
por razones que parecen obvias, pues resultan el sector menos enfermizo o más sano; 
pero no por ello la importancia de generar espacios específicos que apelen a su morbi-
mortalidad específica debe quedar anulada, si no por el contrario, justo porque son el 
sector más estratégico y con mejores oportunidades para enfrentar los retos del 
desarrollo nacional, es que se debe trabajar en este tipo de esferas.  
 
En relación a los entornos de cultura, la Declaración de Fribourg sobre Derechos Culturales 
de 2007. Hace referencia al vínculo que tienen entre los derechos culturales y la 
prevención de violencia, la educación, la diversidad y la identidad. Es una invitación a 
todos los actores sociales a tomar conciencia de la dimensión cultural de los derechos 
humanos, con el fin de enriquecer la diversidad y de promover que toda persona, 
individual o colectivamente, los haga propios. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que “toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. La 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos hace propio este principio en el artículo 4º. 
 
Por entorno de cultura, entendemos el espacio en el cual los jóvenes pueden expresarse 
libremente, donde el valor dominante es el respeto a la identidad cultural y a la 
comunidad con la que cada quien se identifica, y cuyo objetivo nodal es el fomento al 
desarrollo cultural en todas sus manifestaciones. Un entorno de cultura no se refiere 
únicamente a promover la oferta de actividades culturales, sino a generar conciencia de la 
importancia y utilidad del desarrollo cultural en la conformación de ciudadanos 
comprometidos, de manera que los jóvenes se acerquen por voluntad propia a los medios 
disponibles. 

                                                           
12

 Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012. op. cit. 
13

 Encuesta Nacional sobre Valores: Lo que une y divide a los mexicanos 2010. México: Este País-BANAMEX, 
2010. 111 pp. 

14
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2012. 

15 Encuesta Nacional de Juventud 2010. Resultados Generales. México: Instituto Mexicano de la Juventud, 
2011. 

16
 Gracia Arnaiz, Mabel. “La obesidad como enfermedad, la obesidad como problema social”. Gaceta médica 
de México. 2010. Núm. 146, pp. 389-96. 
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Los entornos de cultura son un factor esencial para la conformación de la identidad 
cultural del joven y por ende, de los valores que practica. Es posible representar los 
entornos de cultura a través de indicadores clave. Por ejemplo, la ENJ2010 afirma que solo 
el 48.2% de los jóvenes van al cine, teatro o de paseo con sus familias, y que la principal 
actividad que realizan para divertirse es reunirse con amigos (22.2%), seguida de ver 
televisión (12.9%); leer se ubica en la penúltima posición, con 2.3 por ciento. 
 
El desarrollo cultural libre e integral del individuo deviene en el desarrollo económico y 
social nacional; de tal manera que, la implementación de los derechos culturales depende 
de toda persona y toda colectividad. Fortalecer estos derechos conlleva a la generación y 
conservación de los entornos de cultura como actividad colectiva, en la que las políticas 
públicas se enfoquen en las herramientas de participación, medios de expresión y 
creación y espacios de acceso a información cultural. 
 
Además se trata de un área eminentemente sensible para los jóvenes, no solo por las 
manifestaciones masivas y musicales, o por las artes gráficas y de diseño, o el área literaria 
y de performance, sino por todo el entramado de acciones y actividades que desde el 
plano cultural escenifican los jóvenes como una forma de apropiación del cuerpo y el 
espacio público, es finalmente un vehículo de posicionamiento y conformación de 
ciudadanía. 
 
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son ya uno de los elementos que 
conforman la cultura y sus diversas expresiones, participando en los ámbitos social, 
político, cultural, económico, educativo, etc. Las TIC permiten nuevas formas de 
interacción, conocimiento, entretenimiento, así como un nuevo proceso de conformación 
de la identidad, y tienen como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida los 
individuos y la interacción entre ellos. 
 
En los últimos años, el acceso a la tecnología se ha posicionado como un factor e indicador 
del desarrollo social; desde el año 2000, las Naciones Unidas y los países que integran el 
G-8 consideraron a las TIC como prioritarias para el desarrollo. La falta de acceso a éstas es 
reflejo de las desigualdades sociales y contribuye a exacerbarlas.17 
 
Se ha observado que el acceso a las TIC favorece el acercamiento a la información, que 
deviene en una mayor participación y en la conformación de opiniones y posturas críticas 
respecto a distintos temas, además de que contribuye de manera significativa con la toma 
de decisiones. Por ejemplo, sólo 37.3% de los jóvenes mexicanos tiene una computadora 

                                                           
17

 “Tecnología de la información y las Comunicaciones para el Desarrollo”. En Nociones Esenciales, (2001). 
Oficina de Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, No. 5. 
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de escritorio y 39.6% afirma tener conexión de internet en su casa;18 en contraste, siete de 
cada 10 reportan nunca haber participado en alguna organización o asociación.19  
 
La creación de entornos tecnológicos abre la posibilidad de mejores estrategias para la 
enseñanza.20 Por ejemplo, existe la posibilidad de cursar estudios universitarios en línea 
con la misma validez que cualquier carrera presencial. También está comprobado que 
41.3% de los jóvenes con acceso a Internet lo utilizan para el estudio.21 
 
Hoy en día los jóvenes enfrenta grandes retos y es necesario que gocen de entornos 
seguros para que tengan garantizado un estado de bienestar no solo mínimo, sino óptimo. 
Actualmente, la seguridad es una de las grandes preocupaciones de los mexicanos: según 
los jóvenes, ocupa el tercer lugar entre los principales problemas del país,22 mientras que 
otorgan un menor nivel de satisfacción a la seguridad pública en donde viven.23 
 
La seguridad compete principalmente al Estado, por lo que es indispensable crear políticas 
públicas a favor de los jóvenes para otorgarles un ambiente seguro en el que logren 
potenciar cada una de sus actividades. Es necesario hacer de todos los ambientes 
juveniles un entorno seguro. Un ejemplo es la escuela, donde los jóvenes pasan gran parte 
del tiempo, un espacio para desarrollar sus capacidades de manera sana y sin abusos. 
Destaca que en México cerca de la mitad de los jóvenes consideran que en su escuela 
existe inseguridad y delincuencia.24  
 
Ligado a lo anterior se encuentra el entorno de justicia. En general, la justicia es la 
creación de normas para regular la convivencia entre individuos y entre particulares e 
instituciones públicas, ahora enmarcadas por el respeto, la igualdad y la equidad. 
Comúnmente se tiene la idea de que la impartición justicia depende únicamente del 
Estado. Sin embargo, si bien es cierto que la Constitución advierte que ninguna persona 
podrá hacerse justicia por sí misma, para lograr un estado de bienestar se necesita que 
cada integrante de la sociedad mantenga un entorno de justicia, el respeto del orden 
social.  
 

                                                           
18

 ENVAJ 2012, op. cit. 
19

 ENJ 2010, op. cit. 
20

 Mercè Gisbert Cervera y José M. Cela-Ranilla. (2012). “Entornos tecnológicos avanzados como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, Claves para la investigación en innovación y calidad 
educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en 
las aulas. Consultado por última vez el 20 de agosto de 2013 en http://www.edutic.ua.es/wp-
content/uploads/2012/06/Claves-para-la-investigacion_193_205-Cap-16.pdf 

21
 ENVAJ 2012, op. cit. 

22
 OCDE. (2012). México. Mejores políticas para un desarrollo incluyente. Serie Mejores Políticas, 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Consultado por última vez el 20 de agosto 
de 2013 en http://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf 

23
 ENVAJ 2012, op. cit. 

24
 Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010. Resultados sobre las y los jóvenes. México: 
CONAPRED-IMJUVE, 2011. 
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En México, ocho de cada 10 jóvenes expresa que no son respetados sus derechos. Los 
motivos señalados son la falta de dinero (31.6%), la apariencia física (24.5%), la edad 
(24.1%) y el sexo (23.3%).25 Además, 11% de los jóvenes de 12 a 29 años mencionó haber 
sufrido algún tipo de delito y tres de cada 10 jóvenes consideran que no se respeta su 
derecho a tener un juicio justo.26 Sin embargo, ocho de cada 10 víctimas no acudieron a 
presentar una denuncia ante las autoridades.27 Estos datos representan el estado de 
discriminación e inequidad que viven los jóvenes; comunican la necesidad de fomentar 
entornos de justicia integrales. 
 
El Eje Bienestar pretende un desarrollo humano integral. Los cinco entornos señalados, en 
cuanto a elementos objetivos, deben ser procurados por el Estado; su conservación y 
perfeccionamiento depende del compromiso de todos. Para que el estado de bienestar 
sea un hecho, las políticas públicas derivadas de este Eje tendrán que apuntar a la 
participación conjunta, voluntaria y respetuosa, de sociedad civil y gobierno en sus 
distintos entornos de acción. 
 
  

                                                           
25

 Ídem. 
26

 ENVAJ 2012, op. cit. 
27

 ENJ 2010, op. cit. 
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Eje Rector 3. Participación 
 
La democracia es un sistema de organización del poder en el cual los ciudadanos, instancia 
última de soberanía, la delegan consensuada y libremente a un gobierno para que éste se 
haga cargo de los asuntos públicos. De manera simple, es un sistema en el que las 
decisiones que inciden en la colectividad son tomadas de manera colectiva, e implica 
forzosamente la participación coordinada de sus componentes individuales. En un 
documento publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
2004, se propone que la democracia: 
 

• encuentra su fundamento filosófico y normativo en una concepción del ser 
humano como sujeto portador de derechos; 

• es una forma de organización social que garantiza el ejercicio y promueve la 
expansión de la ciudadanía; 

• se compone esencialmente de elecciones libres, competitivas e institucionalizadas, 
y de reglas y procedimientos para la formación y el ejercicio del gobierno; 

• constituye una experiencia histórica única, caracterizada por especificidades 
íntimamente relacionadas con los procesos de construcción de la Nación.28 

 
El concepto actual de democracia tiene otros rasgos característicos, como la existencia de 
un régimen político, una población y territorio delimitados y un Estado soberano al 
interior.29 Cabe resaltar dos elementos fundamentales: el primero es el régimen electoral 
que define reglas y canales de acceso a las principales posiciones del Estado, el ejercicio 
del poder estatal y el proceso de toma de decisiones públicas; el segundo, la construcción 
de ciudadanía y de espacios adecuados para su expresión. Estos elementos son los 
engranes básicos de la participación, y es obligación del Estado procurarlos y mantenerlos 
en funcionamiento. Completando la analogía, son interdependientes: uno no se mueve sin 
el movimiento del otro. 
 
El primer elemento es en el que se sustenta el principio democrático, y para tal existe en 
México un organismo público autónomo específico. En lo que compete a este Programa, 
el segundo elemento representa la preocupación primaria. Un concepto resalta en el 
discurso: ciudadanía. Al respecto, el documento citado menciona que: 
 
La democracia reconoce en cada individuo una persona moral y legal, portadora de 
derechos y responsable de cómo ejercita tales derechos y sus obligaciones correlativas. En 
                                                           
28

 El documento hace referencia específica a la democracia en Latinoamérica, pero es posible generalizar los 
elementos teóricos señalados. Véase PNUD. (2004). Informe sobre la Democracia en América Latina: 
Hacia una democracia de Ciudadanas y Ciudadanos. Lima: PNUD-Aguilar, pp. 51-52. 

29
 Cfr. Instituto Federal Electoral. (2011). Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la 
Cultura Política Democrática en México 2011-2015. México: IFE. 
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tal sentido, concibe al individuo como un ser dotado de la capacidad para elegir entre 
opciones diversas, asumiendo responsablemente las consecuencias de tales elecciones, es 
decir, como un ser autónomo, razonable y responsable.30 
 
La ciudadanía es un ideal en los movimientos sociales y la vida política, pero el significado 
del término es difícil asirlo, porque casi todas las relaciones entre los individuos y las 
comunidades se pueden definir desde la ciudadanía. La definición más simple es ser 
miembro de una comunidad política y gozar de los privilegios y protecciones, así como 
cumplir con las obligaciones. Desde los estudios clásicos de la ciencia política se han 
definido dos esquemas: la ciudadanía pasiva y la ciudadanía activa, que pueden facilitar el 
análisis de esta categoría.  
 
La ciudadanía pasiva considera que los individuos, por ser miembros de una comunidad, 
reciben derechos y privilegios y tienen obligaciones, pero no toman parte de las 
decisiones colectivas; mientras que la ciudadanía activa hace hincapié en cómo los 
individuos mantienen acciones de vigilancia y demanda de justicia para ellos y los demás, 
son personas tolerantes y solidarias con sus conciudadanos y pueden llegar a desarrollar 
mecanismos de seguimiento de las acciones públicas. 
 
Las oportunidades disponibles para que los jóvenes desarrollen una ciudadanía activa 
dependen en gran medida de los principios y costumbres de la estructura de los espacios 
políticos y sociales existentes tanto en el país como en su localidad o comunidad, incluso 
en su ámbito familiar. Es importante advertir que no todos los países, y en nuestro caso, 
no todas las localidades y comunidades, se encuentran en este umbral de ciudadanía 
moderna, que apela entre otras nociones, a un aspecto de individualidad para la toma de 
decisiones; algunas comunidades indígenas o rurales por ejemplo, sustentan su 
patrimonio y decisiones en la colectividad y no en los individuos, o localidades en donde 
los ciudadanos reconocidos en la esfera pública son únicamente los hombres, quedando 
segregadas las mujeres y las niñas a los ámbitos domésticos, sin tener acceso a educación, 
a participar en la política o incluso a poseer propiedades y heredar.31 El reto, es sondear si 
el incremento de la participación femenina en la matrícula escolar, que se ha observado 
de manera sostenida en los últimos años, ha logrado impactar de manera significativa las 
actitudes y posiciones familiares, comunitarias y de instituciones políticas y sociales, con 
respecto al rol y estatus de las mujeres jóvenes en el ámbito familiar, escolar y 
comunitario. 
 
La vinculación ciudadanía y jóvenes es hoy día fundamental, por la necesidad de repensar 
un conjunto de procesos de participación, organización y reconocimiento social, que no se 
agotan en la pertenencia a un territorio determinado o a un partido, asociación o 
institución política, o en el derecho al voto, sino que de manera creciente, los jóvenes dan 
muestras contundentes, de formas y vínculos novedosos que llevan a cabo como formas 

                                                           
30

 Informe sobre la Democracia en América Latina, op. cit., p. 57. 
31 Véase, The World Bank, World Development Report 2007. Development  and The Next Generation, Washington, 2006. 
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de participación; los cuales se articulan a la reivindicación de la diferencia cultural como 
forma de impulso para la igualdad y la equidad. 

 
La etnicidad, el género y la generación de principios constitutivos de identidad adquieren 
cada vez más importancia en la construcción de una ciudadanía que se ha llamado “social” 
(como complemento de la civil y política) y que incide particularmente en la población 
juvenil; esto se traduce en un derecho cada vez más importante: el derecho a la 
autorrealización. Lo que implica superar la ciudadanía “pasiva” que la teoría clásica 
asignaba solo como posesión de derechos y convertir la ciudadanía social en activa, donde 
los jóvenes participen en la construcción de la sociedad que desean, una sociedad como 
un creciente pluralismo social y cultural. 
 
Es a través de la dimensión cultural que los jóvenes proponen una nueva forma en la cual 
podemos comprender de mejor manera el tema de la ciudadanía, la cual implica no sólo la 
reivindicación de derechos y obligaciones civiles, jurídicos o sociales, que tienen que ver 
con vivir en un país determinado, tener acceso a procesos de seguridad social y a los 
mecanismos de elección popular; lo novedoso de los procesos de ciudadanización, 
protagonizados desde los jóvenes, proponen una esfera que involucra procesos y prácticas 
que son atravesados por lo cultural; a través de los cuales se han hecho visibles 
demandas, posiciones, conflictos, acuerdos y posibilidades. Así, la expresión de 
identidades particulares ha hecho de la esfera pública un mundo con nuevas reglas, que 
es preciso reconocer y alentar. 
 
Para entender el concepto de ciudadanía, debemos pensar al mismo tiempo en la cultura 
política. ¿Cómo nace una cultura política?: es producto de la historia del sistema político y 
de sus miembros, por lo que se trata de un concepto relacional e histórico, no se le puede 
ver alejado de transiciones, movimientos, comportamientos, diversidad y heterogeneidad 
social, económica y cultural. Por tanto, partamos de que la historia de las instituciones 
sociales, han sido el sustento sobre el cual se han gestado los componentes de diferentes 
formas de cultura política en los jóvenes, esta hipótesis se sustenta en que los diversos 
signos de institucionalización y socialización, en las cuales se ve involucrado el joven a lo 
largo de su vida –familia, escuela, gobierno, policías, organizaciones, la calle, la esquina, 
los pares, el trabajo, etc.–, son las que han mantenido en el lindero de la participación a 
muchos jóvenes, quienes han optado por nuevas formas de representación, expresión y 
participación, ante la ausencia de canales viables, accesibles y creíbles para la expresión, 
el acompañamiento y la vivencia cotidiana. 

 
Por ello al hablar concretamente sobre jóvenes y ciudadanía, se deben trazar políticas que 
reconozcan en las generaciones jóvenes el proceso de transformación. Si esto no es así, no 
tiene ningún sentido proyectar políticas y programas donde los jóvenes son simples 
receptores; resulta imprescindible promover la participación protagónica de los jóvenes. 
 
En síntesis, el acercamiento a la cultura política, en un contexto globalizado de cambios, 
tránsitos y permanencias, exige mantener un planteamiento abierto que dé cabida a las 
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distintas formas empíricas de entender, organizarse, participar y manifestarse en la esfera 
pública. 
 
La ciudadanía se entiende entonces como un concepto integral que va más allá de la 
elección de gobernantes. Se refiere a un tipo de igualdad elemental que es reconocido en 
función de la pertenencia a una comunidad, e implica la capacidad individual de acceder a 
todos los derechos y obligaciones que esa comunidad otorga como un conjunto indivisible 
y articulado. Con base en lo anterior es que se ha delineado el Eje Participación. 
 
El objetivo es claro: fortalecer la participación juvenil en los espacios de toma de decisión; 
y reconocer las diversas, múltiples y hasta divergentes formas que tienen los jóvenes de 
apropiarse desde sus propias experiencias del espacio público; no solo para hacer oír su 
voz y demandar causas globales o locales; sino desde los pequeños nichos de actuación 
que impactan de manera significativa la conformación de sus relaciones con las 
instituciones, en donde debemos colocar la mirada para aprender de estas novedosas 
formas del actuar juvenil. 
 
Esta idea del reconocimiento y aprehensión del espacio público, apunta a la participación 
política, que no se debe dejar de lado. Prueba de ello es que el interés que muestran los 
jóvenes por los asuntos políticos es muy bajo,32 y cerca de la mitad no se identifican con 
ningún partido. La baja participación política forma parte de un problema más amplio; es 
la representación de la falta de una ciudadanía integral, o lo que es lo mismo, del 
desconocimiento de los derechos que se tienen y sus corresponsabilidades. El enfoque de 
este Eje implica que la participación se construye a partir del conocimiento y ejercicio 
generalizado de los derechos humanos, de manera que la construcción de ciudadanía 
derive en mayor participación política y también social, cultural, económica; en resumen 
de un mayor actuar en la escena pública (que de alguna medida también impacte la esfera 
privada) y de las posibilidades de esto para también transformar nuestro propio concepto 
de ciudadanía. En 2010, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el PNUD 
apuntaban que: 
 
Una sociedad en la que la mayoría de sus habitantes goza de derechos ciudadanos, donde 
el ejercicio de ellos no está confinado a una minoría, conforma lo que llamaremos una 
sociedad de bienestar. Ese goce mayoritario no solo implica un cambio cuantitativo —
número de ciudadanos que gozan de sus derechos—, sino que se debe producir un 
cambio social en el tipo de relaciones que se establecen, en la legitimidad del sistema que 
permite el bienestar general —por tanto, en su sostenibilidad—, lo que fortalecerá la 
nación.33 
 

                                                           
32 El 89.2% de los jóvenes declararon que la política les interesaba poco o nada, debido a la deshonestidad 

de los políticos (37.4%), porque no la entienden (22.7%) o simplemente porque no (22.8%). Véase Imjuve, 
Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, op. cit., pp. 258-265. 

33
 OEA y PNUD. (2010), Nuestra democracia. México: OEA-PNUD-FCE, p. 43. 
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También, el principio democrático concuerda con la primera consideración de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que “la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".34 
 
La Declaración refiere en sus 30 artículos a los aspectos esenciales de la existencia 
humana, reiterando constantemente la calidad inalienable y omnipresente de estos 
derechos y su posición sobre cualquier otro marco legal, en cualquier lugar y para 
cualquier persona, otorgando un escenario de libertad e igualdad al género humano que 
debe ser protegido por todo orden social. Así, expresa que la vida digna es un derecho, y 
consecuentemente implica el derecho a la alimentación y la vivienda, al trabajo o a la 
seguridad social, por ejemplo. De la misma manera, señala distintos derechos 
relacionados con la justicia social y el desenvolvimiento personal, como el derecho a no 
ser discriminados o el derecho a la libre expresión. 
 
La primera parte del artículo 29 es el fundamento de este Eje: “Toda persona tiene 
deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad”. Alrededor de este artículo gira la construcción de 
ciudadanía a la que se hace mención, buscando el compromiso voluntario de la 
colectividad con sus derechos y, por ende, con los entornos de bienestar. Es necesario el 
trabajo en educación de los derechos humanos, pues no son de conocimiento común y 
generalmente se olvida que todo derecho tiene una corresponsabilidad. Aquí algunos 
ejemplos de las áreas de acción. 
 
A finales de 2012, la participación en algún tipo de organización, asociación o movimiento 
había sido baja: sólo 1.9% de los jóvenes pertenecían a alguno, declarándose la mayoría 
como parte de una “tribu urbana” o del movimiento #Yosoy132.35 Comúnmente, las 
organizaciones deportivas han acaparado la participación masculina, mientras que la 
femenina se enfoca en asociaciones religiosas o estudiantiles.36 Únicamente el 10.4% de 
los jóvenes han asistido a juntas vecinales; 8.2% han firmado peticiones o recabado 
firmas; 8% se han quejado de las autoridades, y 7.9% ha asistido a manifestaciones, 
marchas o movilizaciones. 
 
Los datos son indicadores generales de que no se ha asimilado la responsabilidad que la 
ciudadanía conlleva. Hacen alusión a aspectos generales, y casi todos cercanos a la 
participación política, pero se deben ver en función de los entornos de bienestar. Al 
respecto, expresó Robert Putnam en 2002 que: frente al sector demográficamente 
equiparable a los no votantes, los votantes tienden más a interesarse por la política, hacer 
donativos de caridad, practicar el voluntariado, formar parte de los jurados, asistir a las 

                                                           
34

 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos. París, 1948. 
35

 ENVAJ 2012, op. cit., p. 283. 
36

 ENJ 2010, op. cit. 
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reuniones del consejo escolar, participar en manifestaciones públicas y cooperar con sus 
conciudadanos o en asuntos comunitarios.37 
 
Como se mencionó, el goce de nuestros derechos produce un cambio en cómo nos 
relacionamos con nuestro entorno. La pretensión de este Eje implica este cambio. Se 
refiere a la participación en las decisiones tomadas por el gobierno, desde la elección de 
los gobernantes hasta la vigilancia de sus acciones (consejos consultivos, consejos técnicos 
especializados, presupuestos participativos, transparencia); se refiere al correcto uso y 
cuidado de las instalaciones públicas, al respeto al prójimo en espacios de convivencia, o 
al compromiso con organizaciones de la sociedad civil de distinto carácter y a mantenerse 
informado de los acontecimientos públicos. 
 
Se dijo que al gobierno corresponde la construcción de ciudadanía y de espacios para su 
expresión, y también lo es el hecho de reconocer estas múltiples formas de expresión. Por 
ello, las acciones gubernamentales derivadas del Eje deben dirigirse a conformar a los 
jóvenes como primeros promotores y garantes de los derechos humanos. Solo con la 
participación comprometida de ellos es que se podrá establecer un verdadero y 
perdurable estado de bienestar. 
 

 
  

                                                           
37 Robert D. Putnam. (2002). "Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana", 

Madrid, Galaxia Gutemberg/Círculo de lectores, p. 38., en Miguel Carbonell, La participación política en el 
Estado constitucional. Consultado por última vez el 29 de agosto de 2013 en la página 
www.miguelcarbonell.com/articulos/La_participacion_politica_en_el_Estado_constitucional.shtml. 
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Eje 4. Inclusión 
 
El eje Inclusión reconoce la necesidad de establecer canales de comunicación 
intergeneracionales que permitan el mutuo entendimiento y respeto entre los diferentes 
agentes sociales. Es importante que los responsables del diseño y los operadores de la 
política (funcionarios, representantes políticos, maestros, policías, médicos, enfermeras, 
legisladores, medios de comunicación, etc.) comprendan, en su complejidad, la 
heterogeneidad del sector juvenil y la importancia que tiene su rol en el desarrollo 
nacional. 
 
El concepto inclusión es polisémico, no hay consenso de sus alcances y límites; sin 
embargo, se asocia al de inclusión social y como noción opuesta a las diversas formas de 
exclusión: generacional, socioeconómica, política y de acceso a servicios básicos, sólo por 
nombrar algunas.38 En otras palabras, estar socialmente incluido tiene varios sentidos, y 
además cambian dependiendo el contexto39. Como eje temático del PROJUVENTUD 2014-
2018 se pone atención a las acciones que permitirían la comunicación y el respeto, 
políticas que generen puentes para disminuir las brechas, una de ellas, las 
intergeneracionales y, así, establecer un diálogo social que permita relaciones 
horizontales y de entendimiento entre los distintos actores sociales. 
 
Para la inclusión es necesario el reconocimiento de la diversidad social y las diferencias 
que esta conlleva. Un ejemplo de diversidad son las relaciones que se establecen entre las 
distintas generaciones. Ortega y Gasset define generación como el conjunto de hombres 
nacidos en la misma época que comparten una misma sensibilidad vital,40 la cual define su 
visión a futuro. Para el autor, en un mismo tiempo y espacio conviven distintas 
generaciones, lo cual constituye una constante a través de las civilizaciones. Esta 
convivencia ha sido la encargada de transmitir, entre otras cuestiones, el conocimiento y 
la cultura que la civilización construye.41 Sin embargo, posterior a la revolución industrial, 
esta convivencia se ha caracterizado por el conflicto intergeneracional;42 los avances 
técnicos y científicos han modificado el panorama, imponiendo nuevos retos en esta 
materia.43 

                                                           
38 http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/13879/LCR_2108_PE.pdf    FALTAN DATOS 
39

 http://www.pensamientoiberoamericano.org/sumarios/3/inclusi-n-y-ciudadan-a-perspectivas-de-la-
juventud-en-iberoam-rica/    FALTAN DATOS 

40
 Modo en que el hombre ve y entiende su vida, su existencia, en una época determinada. Es el fenómeno 
histórico primario y lo primero que hay que definir para comprender una época. De esta sensibilidad 
dependen en primer lugar las ideas (la ideología), las preferencias morales (moralidad) y los gustos 
estéticos de una época.  

41 Jorge Larrosa, (ed.). )2007). Entre Nosotros. Sobre la convivencia entre generaciones. Barcelona: Fundació 
Viure i Conviure, Caixa Catalunya. 

42
 Ortega y Gasset, op. cit. 

43
 Larrosa, op. cit. 
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Desde la segunda mitad del siglo XX, el aumento de la esperanza de vida, 44 el promedio de 
años que los seres humanos llegamos a vivir, conllevan un alargamiento de las etapas, lo 
cual obliga a pensar, entre otros aspectos, en la importancia de la solidaridad 
intergeneracional y acciones que permitan la comunicación, el respeto y el entendimiento. 
Así, los jóvenes como grupo heterogéneo,45 podrán expresar sus expectativas, inquietudes 
y necesidades a los adultos y viceversa. 
 
La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 indica que los aspectos en los cuales 
los jóvenes no piensan igual que la generación de sus padres son la política (47.6%), la 
sexualidad (39.8%) y el uso del tiempo libre (24.7%). Otro estudio46 encuentra cambios en 
los valores y las actitudes de la población mexicana; por ejemplo, las mujeres nacidas 
entre 1942 y 1959 reportaron asistir a servicios religiosos en un 46%, mientras que las 
nacidas entre 1977 y 1991 en un 20%.  Otro aspecto que se ha modificado es el número de 
hijos óptimo para una familia, en 1980 los mexicanos consideraban como óptimo que una 
familia tuviera, en promedio, tres hijos; en 2000 disminuyó a dos hijos.  
 
Los datos anteriores muestran cambios y diferencias entre las generaciones, los cuales 
pueden ser causa de conflictos. Mead identifica que la ruptura generacional se da en 
función de los procesos culturales de aprendizaje expresados en tres tipos de cultura: en 
la que los niños aprenden de sus mayores (postfigurativa), en la que el aprendizaje se da 
entre pares (cofigurativa) y, donde los mayores también aprenden de los niños 
(prefigurativa). La cultura postfigurativa es un mecanismo de preservación cultural, 
asumiendo que la educación recibida por los padres es la que debe conservarse para los 
hijos. Del trabajo de Mead resulta interesante que hay momentos de reconfiguración 
social, por ejemplo, cuando la experiencia de las generaciones jóvenes es radicalmente 
distinta a la de los mayores, y éstos carecen de los medios o del conocimiento necesario 
para orientarse. Hay momentos en los que los jóvenes crean nuevos parámetros de 
sociabilidad y comportamiento que podrán, o no, corresponder con lo transmitido por sus 
padres. 
 
Para Mead, la ruptura generacional se presenta en dos sentidos. Por un lado, está la 
generación anterior que, reacia al cambio, busca los medios de controlarlo y disminuirlo, 
evitando la impugnación y toma de conciencia por parte de la generación joven. Por el 
otro, la generación joven comienza a aislar a la anterior al darse cuenta de que sus 
mecanismos de enseñanza no son los óptimos y deben recurrir a la orientación entre 
pares. Para la inclusión, es relevante la propuesta de la cultura prefigurativa como un 
estado en el que jóvenes y adultos, conscientes de la brecha intergeneracional, reabren 
                                                           
44

 http://www.who.int/ageing/publications/whd2012_global_brief/es/index.html 
45

 Klaudio. Duarte. (2012). “Mundos Jóvenes, Mundos Adultos: Lo generacional y la construcción de los 
puentes rotos en el liceo. Una mirada desde la convivencia escolar”, Última Década, Núm. 16, CIDPA Viña 
del Mar, marzo, pp. 99-118. 

46
 Alejandro Moreno. (2009). Diferencias intergeneracionales en la cultura cívica de los mexicanos. Insituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM.  
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los canales de comunicación. De este modo, los jóvenes y los adultos comparten 
dinámicas y modos de ver la realidad.47 
 
Los canales de comunicación coadyuvarán a disminuir los efectos negativos de los 
conflictos intergeneracionales. Implica sensibilizar a los adultos en cuanto a las 
identidades juveniles.48 La interiorización de la heterogeneidad juvenil y el reconocimiento 
mutuo entre las generaciones permite adecuar las acciones intergubernamentales, 
establecer políticas integrales. 
 
La propuesta de Ernesto Rodriguez, de la mirada nómada, permite tener una visión amplia 
en el diseño y operación de políticas de juventud. Se trata de pensar a los jóvenes como 
agentes sociales individuales con distintos roles, funciones y prácticas en diversos espacios 
sociales, asumiendo y forjando a su vez distintas identidades particulares. Joven no es una 
categoría estática, sino dinámica, por lo cual es necesario el seguimiento de la transición 
de los jóvenes a la vida adulta, identificar los espacios que ocupan, construyen y 
reconstruyen, descontextualizan y recontextualizan que le dan sentido a su actuar 
cotidiano.49 
  
Una mirada nómada de los jóvenes posibilita concientizar a todos los actores de una 
sociedad sobre la complejidad de un actor tan específico y establecer puentes de diálogo, 
de comunicación, entendimiento y respeto. Un mejor entendimiento de la juventud es 
necesaria ante la valoración ex ante y subjetiva del joven que ha lastimado los canales de 
comunicación entre ellos y los padres de familia, profesores, médicos, policías, medios de 
comunicación. En la cual, incluso, la desconfianza es recíproca. Se tiene por ejemplo que, 
en relación a la confianza a las instituciones, los jóvenes asignaron a los policías, 
funcionarios públicos y medios de comunicación una calificación menor de 7, mientras 
que los profesores y los médicos recibieron 7.8 y 8.2, respectivamente.50 
 
Dicho lo anterior, se considera que las acciones y políticas públicas derivadas de este eje 
deben tener como objetivo la solidaridad intergeneracional, de manera que los jóvenes y 
demás agentes sociales tengan claro que pueden realizar aportes significativos los unos 
para los otros y viceversa. 
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 Margaret. Mead. (1980). Cultura y Compromiso. Estudio sobre la ruptura generacional. Barcelona: Gedisa. 
48

 Andy Furlong, et al. (2003). “Youth transitions: Patterns of Vulnerability and processes of social inclusion", 
Enterprise and Lifelong Learning Research Programme. No.8.  

49 José Antonio Pérez Islas. (2002). “Pro(Diá)logo. Políticas de juventud del nuevo siglo: para mirar lo que 
vemos”, en Rodríguez, Ernesto. Actores estratégicos para el desarrollo: Políticas de juventud para el siglo 
XXI. México: Instituto Mexicano de la Juventud, 2002. 
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