
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instituto Mexicano de la Juventud 
Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud 
 
I. Introducción 
 
Para lograr una aproximación a la complejidad que configura a las personas jóvenes y sus 
maneras de relacionarse con sus entornos es necesario, en primer lugar, asumir que los y las 
jóvenes hacen parte de los sistemas sociales en los que se desarrollan sus vidas. Asimismo, 
existen instituciones que han tenido y tienen un rol fundamental en los condicionamientos 
que las nuevas generaciones experimentan en su vida cotidiana. 
 
Así, las condiciones materiales de vida de la población en general (determinadas por un 
contexto de desigualdad, marginalidad y violencia), y de este grupo en particular, suponen 
retos impostergables hacia el porvenir, mismos que obligan el reconocimiento de la 
importancia estratégica que entraña el empoderamiento de la juventud frente al colectivo 
social en cada una de las diversas esferas donde interactúan, tanto entre jóvenes, como con 
personas de otras generaciones. 
 
El contexto exige establecer nuevas rutas de acción, desde perspectivas que respeten, 
garanticen y fomenten el ejercicio de los derechos humanos para toda la población, hasta 
aquellas que favorezcan la construcción de alternativas colectivas incluyentes desde y para los 
integrantes de la comunidad. 
 
En ese sentido, para el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) es fundamental el 
desarrollar una herramienta práctica y metodológica que dé cuenta de dichos cambios.1  Así, el 
tener perspectiva de juventud permitirá identificar, desarrollar y fomentar mecanismos que 
garanticen el bienestar de las personas jóvenes. Sin embargo, para que ello sea posible es 
necesario partir de una definición sobre de lo que llamamos juventud. 
 
Teniendo en cuenta que la juventud es más que una palabra; en la actualidad, la gran mayoría 
de la población puede tener alguna noción preconcebida sobre lo que se conoce como lo joven, 
concepciones que se enarbolan desde una visión de cambio e innovación, hasta las 
descalificadoras como de ignorante, iluso y rebelde. Pero todas ellas, incluso desde los más 
grandes coloquialismos, coinciden en que se trata de una etapa de formación que 
eventualmente terminará, es decir, un proceso de transición hacia un fin no delimitado ni 
determinado; por tal debe ser vivido plena y dignamente. 
 
 

 
1 Tal y como sucede con la perspectiva de género que nos ha ayudado de manera sustancial a ahondar en la comprensión tanto de la 
vida de las mujeres como la de los hombres, las relaciones que se dan entre ambos sexos, así como su la multiplicidad y diversidad de 
género. 
 
 
 



 
 
Así, procurando una definición amplia, incluyente y respetuosa a la par que alentadora de la 
diversidad (en todas sus acepciones), se presenta una conceptualización de juventud que 
permite fundamentar y posteriormente sustentar la Perspectiva de Juventud. Esta propuesta 
ha sido desarrollada por el Instituto Mexicano de la Juventud con el apoyo de importantes 
miembros de la comunidad científica y académica, atendiendo a su vez los marcos y 
estándares propuestos por organizaciones e instituciones internacionales. 
 
II. Diagnóstico 
 
La juventud mexicana está conformada por 37.5 millones de personas (INEGI, 2015), quienes 
representan el 31.4 % de la población total. De este grupo, 3.9 millones viven en condiciones de 
pobreza, 27 millones perciben ingresos por debajo de la línea de bienestar económico y 5.4 
millones no logran ejercer su derecho a la educación o al empleo. Datos que tienen correlación 
con el hecho de que el promedio nacional de años de escolaridad sea de 10.8 años. 
 
Las brechas de desigualdad que enfrentan las personas jóvenes se agravan cuanto se trata de 
mujeres. Por ejemplo, tan sólo el 45.9% de las jóvenes económicamente activas perciben 
ingresos, mientras que la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años es de 77 por cada mil, la más 
alta de los países pertenecientes a la OCDE. Por otra parte, los hombres jóvenes han sido más 
afectados por la agudización de la violencia ocurrida en años recientes. Así, las muertes por 
agresiones (homicidios) representan el 25.4% del total de fallecimientos entre hombres 
jóvenes. Además, el 45.6% de las personas extraviadas o desaparecidas son jóvenes. 
 
De ese gran total de casi cuarenta millones, 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años; 10.8 millones, 
entre 15 y 19 años; 10.7 millones, entre 20 y 24, y 9.3 millones, entre 25 y 29 años. Tal 
heterogeneidad de oportunidades, vividas en contextos socioculturales, estructurales, 
genéricos, económicos y étnicos distintos, obliga al desarrollo y practica de una perspectiva de 
juventud incluyente, realista y respetuosa de la diversidad, en su sentido amplio.  
 
Cabe destacar que al referirse a juventudes no se lo hace desde una visión individualizada de 
los y las jóvenes, o desde la presunción de una colectividad atomizada. En cambio, indica una 
transición del curso de vida que en articulación intergeneracional (infantes, adultos, adultos en 
plenitud) y social (familia, escuela, trabajo, etc.) atraviesan personas con: 
 

…derechos propios que deben serle[s] reconocidos (…) [que] en consecuencia, genera una tensión específica 
en materias tan delicadas como la relación con la familia, la educación, la salud, el respeto a la identidad, la 
atención psicofísica, el deporte, la sexualidad, la formación ética, el acceso a los bienes de la cultura y, como 
colofón, la debida protección legal de estos derechos, así como los deberes que le son inherentes. Lo anterior 
tiene como consecuencia la obligación del Estado y de la sociedad de proveer, atender y promover políticas 
destinadas a producir un cambio radical en el enfoque y en el trato a los [y las] jóvenes (Bernales, 15: 2016). 

 
 
 



 
III. Devenir conceptual 
 
Sin duda alguna, los modos en que se ha concebido a la juventud desde la política y la vida 
pública han variado significativamente, transformándose radicalmente en las últimas décadas. 
No obstante, estos cambios no han ocurrido de manera natural, sino que han requerido del 
desarrollo de líneas de investigación, acalorados debates y luchas sociales. Estos han 
demostrado la necesidad de transitar de una concepción tutelar y contenciosa de los y las 
jóvenes hacia una política de protección integral, que además implique el reconocimiento de 
las personas jóvenes como agentes de cambio con capacidad de agencia. 
 
Así, desde el plano histórico es posible señalar cómo en principio el Estado concibió a la 
juventud como si fuera una colectividad homogénea que debía ser contenida y dirigida, pues 
se trataba de personas en riesgo (tanto para ellos, como para la sociedad). Posteriormente, se 
identificaría como una mera etapa preparatoria cuyo único fin era el de trascender hacia una 
adultez funcional, es decir, como una etapa más dentro del ciclo de vida. 
 
En concordancia con los principios del empoderamiento y el reconocimiento de la capacidad 
de agencia de las juventudes, hoy día se concibe a las personas jóvenes como sujetos de 
derecho, con capacidad de agencia y de participación activa en el devenir nacional, cuya 
función no se encuentra predeterminada a un fin único o delimitable, sino con una visión más 
flexible, alejada de determinismos, lo que permite el uso del enfoque de curso de vida. 
 

 
Figura 1. Devenir de las concepciones sobre juventud 

 
IV. Jóvenes y Juventudes 
 
Las divisiones entre edades son una construcción social, así como lo son las divisiones entre 
género o clase y, al igual que éstas, son producto de relaciones de poder. Esto se vuelve visible 
si se considera que la frontera entre lo juvenil y la vejez es bastante difusa, es decir, depende 
de la percepción subjetiva, siempre se es joven o viejo para alguien y en relación con el otro 
(Bordieu, 1990, Barraza, 2002). Al comprender esto, resulta claro por qué la juventud es 



 
concebida como: 1) una etapa de la vida, 2) un grupo social, 3) como una actitud ante la vida o 
4) como la generación futura. Consideraciones que parten de que la juventud sólo puede 
definirse desde una visión adultocéntrica, que la comprende como un simple tránsito para 
convertirse en lo socialmente estipulado, esto es, en adulto (Duarte, 2000). 
 
A lo anterior, se suma que la condición juvenil no es vivida de la misma forma por todas las 
personas, lo que se refleja en la pluralidad de condiciones de vida, consumos, trayectorias, 
etcétera, que experimentan los individuos pese a compartir una misma edad biológica. Puede 
entonces comprenderse que la unificación por condición etaria de un grupo tan diverso es una 
convención del poder y es por esta razón que debe hablarse de juventudes y no de juventud 
(Bordieu, 1990). El hecho de hablar de juventudes no se reduce a una simple cuestión 
gramatical, sino que apela a ser un reconocimiento político de la heterogeneidad de lo juvenil 
(Duarte, 2000) tanto en sentido histórico, como cultural, regional, geográfico y de gustos e 
intereses. 
 
Si bien la palabra juventud, como mera categoría etaria, posee, sin distinciones, características 
uniformes, la condición joven no alude sólo a fenómenos de orden biológico vinculados con la 
edad (como la salud o la energía vital) sino además refiere a fenómenos culturales articulados 
con ésta. Sobre esta base, es preciso comprender la juventud no sólo como categoría 
estadística vinculada con la biología, sino procesada a través del peso de la historia y la cultura, 
es decir, el tema de las generaciones (Margulis & Urresti, 1996). Poniéndolo en términos más 
prácticos, se refiere a juventudes y no juventud dado el pleno reconocimiento de la diferencia 
y diversidad entre los grupos e individuos que conforman las personas jóvenes en contextos 
tanto culturales (socioeconómicos, geográficos, políticos, religiosos, etc.) como históricos 
(también llamadas diferencias generacionales enmarcadas por particularidades históricas y sui 
generis). 
 
 

 
 

 
 
 

Jóvenes y Juventudes 

Los y las jóvenes son personas entre 12 y 29 años reconocidas como sujetos de 
derecho en virtud de su composición heterogénea, requerimientos 
particulares y grado de vulnerabilidad respecto a otros grupos etarios. 

En ese sentido, la juventud es un periodo en el curso de vida cuya multiplicidad 
de trayectos, desigualdades y oportunidades en contextos socioculturales, 
educativos, laborales, estructurales, de género, económicos, étnicos, 
fenotípicos, regionales y de consumos, generan una diversa, compleja y 
dinámica configuración de juventudes. 



 
 
V. Principios de la Perspectiva de Juventud 
 
El desarrollo de una visión práctica y metodológica que sea viable tanto para la formulación de 
políticas públicas, como para la sociabilidad en comunidad e interacción en la vida cotidiana 
de personas jóvenes en articulación intergeneracional, descansa sobre tres perspectivas que 
fungen como elementos fundantes: la perspectiva de curso de vida, la de derechos y la de 
género. 
 
Entonces, por perspectiva de curso de vida se entiende al enfoque que aborda los momentos 
del continuo de la vida como aspectos decisivos en la configuración del bienestar y del 
desarrollo humano de cada persona. Bajo esa premisa, el pleno ejercicio de derechos depende 
de la interacción de cambios y experiencias vividas a lo largo del curso de la vida y de 
transiciones acumulativas que cada persona experimenta influenciadas por su contexto 
familiar, social, económico, ambiental y cultural. Mediante este enfoque es posible identificar 
ventanas de oportunidad para sentar bases estratégicas para el desarrollo de las personas, 
entendiendo que invertir en atenciones oportunas en cada generación repercutirá en las 
siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones 
hechas en períodos anteriores. 
 
Por su parte, el principio de la perspectiva de derechos sirve para reconocer que las personas 
jóvenes son acreedoras a garantías institucionales por el sólo hecho de ser jóvenes, 
reivindicando la obligación de las instituciones del Estado de garantizar su pleno ejercicio y con 
ello, el desarrollo integral de todos sus habitantes. Asimismo, permite reconocer a las y los 
jóvenes como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades. En 
ese sentido, el enfoque de derechos implica superar la tendencia actual a organizar las políticas 
de juventud desde una lógica compensatoria y sectorial, para centrarlas en la reducción de 
desigualdades y el bienestar integral de la persona. Lo anterior implica atender la “necesidad 
de que los jóvenes cuenten con el compromiso y las bases jurídicas que reconozcan, garanticen 
y protejan sus derechos, asegurando así la continuidad y el futuro de nuestros pueblos” (OIJ, 
2008:9). 
 
Por último, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Esta 
pretende justificar, con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, las acciones 
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. En su conjunto, 
estos elementos configuran los principios fundantes de la Perspectiva de Juventud. 
 
 



 

 

Figura 2. Principios de la Perspectiva de Juventud 

 
 
 
 
 
VI. Perspectiva de Juventud 
 
En tal dirección, y con la intención de atender las necesidades de la población juvenil, a la par 
de incentivar la participación política y ciudadana de a quienes corresponde el futuro de 
México, esta propuesta representa un planteamiento novedoso (y en cierta medida en 
construcción) hacia la transformación del paradigma político y administrativo dominante en 
materia de juventud. Como se verá a continuación, se centra en trascender de una concepción 
tutelar y contenciosa de la juventud con políticas sectoriales de corte clientelar y 
adultocéntrico, hacia una visión que fomenta la protección social integral, garantía de derechos 
y reconocimiento de la capacidad de agencia de las personas jóvenes vistas como sujetos de 
derecho. Por otra parte, pone énfasis en la inserción de las preocupaciones y expectativas 
desde la viva voz de las juventudes, además de subrayar la importancia de la necesidad de 
reducir las brechas de desigualdad y garantizar la inclusión de la diversidad sexual. Finalmente, 
amplía los conceptos de espacio y articulación intergeneracional, facilitando la 
implementación de políticas públicas por medio de ejes de acción operativamente definibles 
y viables. 
 



 

 
 
VII. Ejes de acción 
 
La definición previa se centra en cuatro principales ejes de acción que la configuran: 
 

1. Agencia y participación. 
2. Espacios y territorios juveniles. 
3. Desigualdades y formas de articulación intergeneracional. 
4. Inclusión y diversidad. 

 
1) Capacidad de agencia y participación  
 
El primer eje de acción refiere al reconocimiento de la capacidad que gozan las y los jóvenes 
para elegir y conducir la plena realización de su proyecto de vida de manera consciente y 
responsable, en un marco de restricciones estructurales impuestas. Refiere, además, a la 
obligación de las instituciones de Estado de garantizar el acceso a insumos y vías 
institucionales suficientes para ejercitar plenamente sus derechos, incluido el de una 
participación efectiva. 
 
La libertad de agencia es la capacidad para la toma de decisiones sobre el propio curso 
biográfico de las personas, es decir, el grado de libertad sobre su propio actuar. Sin embargo, 
la capacidad de agencia también implica responsabilidades y obligaciones, así como un 
variado grado de incidencia sobre los actos de los demás. Por tanto, se reconoce que el grado 
de capacidad de agencia variará según los requerimientos, funciones y obligaciones en cada 
fase etaria y social. Bajo esta premisa, las personas jóvenes, en tanto sujetos de derecho, 
mantendrán una relación con el Estado en virtud del reconocimiento de cualidades específicas 
que le configuran como grupo de atención diferenciada, con la finalidad de ofrecer protección 
integral, progresiva y adecuada a su trayectoria de vida. Dicho de otra manera, existe un vínculo 
entre las nociones de agencia y reflexibilidad en distintas coyunturas del proceso de vida 
(Furlong, 2009; Cuevo y Wyn, 2014; Bendit y Miranda, 2016).  
 

Perspectiva de Juventud 
 
Para el Instituto Mexicano de la Juventud la Perspectiva de Juventud es la visión práctica y 
metodológica que permite identificar, desarrollar y fomentar prácticas sociales y 
mecanismos jurídicos e institucionales que garanticen que las y los jóvenes sean reconocidos 
como sujetos de derecho, con capacidad de agencia y libertad para el pleno desarrollo de su 
proyecto de vida, considerando sus preocupaciones y expectativas en un marco que propicie 
el respeto, inclusión y tolerancia hacia su diversidad y la reducción sistemática de las 
desigualdades que históricamente han enfrentado, para así alcanzar su bienestar integral, 
facilitar sus transiciones en el curso de vida y promover su participación efectiva como parte 
sustantiva del devenir nacional. 



 
Para respetar, fomentar y generar herramientas suficientes para garantizar el pleno desarrollo 
de la capacidad de agencia de las personas jóvenes, el puente articulador se halla sostenido en 
las nociones de información y participación, pues son canales que implican la reducción de las 
incertidumbres propias de las trayectorias biográficas, permitiendo modificar constantemente 
las decisiones de las personas jóvenes sobre las ya tomadas e incidir sobre su propio entorno. 
 
Lo anterior debe traducirse en estrategias que permitan el acceso a insumos suficientes para 
la determinación consciente del proyecto de vida y la promoción de la ciudadanía joven. En tal 
direccionalidad, para que los y las jóvenes puedan decidir, transmitir y socializar sus 
capacidades es necesario que tengan acceso a bienes como la educación, la información y el 
conocimiento, de modo que progresivamente puedan ir definiendo con mayor grado de 
autonomía los sentidos de sus acciones y actos en la vida pública y personal y por tanto 
incrementar su participación en la vida social y política del país. 
 
2) Espacios y Territorios Juveniles 
 
El segundo eje de acción refiere a la importancia de habilitar, recuperar y dignificar espacios 
físicos, transitorios y virtuales para la articulación, recreación y bienestar de las personas 
jóvenes. Lo anterior se sustenta, por un lado, en que las nociones de territorialidad y el sentido 
de pertenencia han sido considerados como aspectos fundamentales en la construcción de 
identidades juveniles, especialmente en entornos fuertemente segmentados e incluso 
violentados como lo es la realidad nacional en zonas de marginalidad y desigualdades sociales 
y estructurales (Mac Donald et al., 2005; Reynolds, 2015). 
 
En segundo plano, se justifica a partir del creciente consenso que afirma como uno de los 
rasgos que determinan al sujeto actualmente es su pérdida de referencia colectiva y la fuerte 
presencia de una posición individualizada, sobre todo ante escenarios de disputa (Salazar, 41: 
2012). Surge pues, la necesidad de propiciar escenarios para que los y las jóvenes den cuenta 
de su propia identidad, permitiéndose expresar sus inquietudes, gustos, aspiraciones y 
proyecciones del futuro individual y colectivo: son los espacios en los que se vive la 
cotidianeidad en interrelación con otros jóvenes. 
 
Cabe señalar que cuando hablamos de espacios no se trata de una construcción únicamente 
geográfica: 
 

…sino que se analiza como un fenómeno social, por tanto: cultural, dinámico, único e irrepetible 
el cual es construido por los sujetos que participan en él (con sus propias subjetividades y 
narrativas incorporadas en cada uno de sus procesos biográficos), es decir, como una 
configuración de configuraciones que es dinámica y sensitiva por lo que va más allá de la 
percepción medible o tangible (Becerra, 143:2018).  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los espacios juveniles son territorios físicos (permanentes y 



 
momentáneos), digitales o también llamados de tercer espacio (Aáen, 2016) como lo son las 
plataformas de redes sociales y páginas en internet, y sociales en los que se desarrollan 
sociabilidades intra e intergeneracionales de diversas índoles y con características particulares, 
que generan cohesión e identidad para el bienestar de la diversidad de los y las jóvenes. 
Acciones como la habilitación, recuperación y territorialización de espacios comunitarios 
dignos (físicos, transitorios, virtuales, etc.) son parte de las estrategias que componen este eje. 
 
3) Desigualdades y formas de articulación intergeneracional 
 
El tercer eje de acción de la Perspectiva de Juventud se centra en el desarrollo de acciones 
afirmativas que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad que existen entre distintas 
generaciones, así como la conjunción de experiencias y saberes entre grupos etarios (niños y 
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores) que contribuyen al fortalecimiento de las políticas 
públicas. 
 
Este eje parte de la idea de que lo joven no existiría sin un binomio articulador considerado 
como lo adulto.2 Ello no significa que se trate de identificar a la juventud como un grupo 
atomizado a manera de isla, sino que debe reconocerse su continua y dinámica interrelación 
con otros grupos etarios y sociales, que se extiende en todos los espacios en los que los y las 
jóvenes conviven en cotidianidad. Es decir: 
 

espacios como la familia, la escuela, el vecindario, el club, los afectos, las amistades, la religión, las 
tecnologías, las actividades de tiempo libre y las productividades culturales, conforman dichos 
mundos de la vida en donde se producen y reproducen las relaciones inter- e intra-
generacionales y en donde los y las jóvenes toman contacto con las instituciones sociales, en 
relación a las cuales van construyendo sus biografías y sus modos de interacción y de inserción 
social (Miranda et al., 28: 2018). 

 
De esta forma, una visión de relación intergeneracional ayudará a reforzar la intención de las 
políticas públicas en materia de reconstrucción del tejido social y el sentido de comunidad, 
abriendo oportunidades a la generación de políticas que fomenten la procuración de cuidados 
en una horizontalidad transgeneracional (jóvenes cuidando a más jóvenes, jóvenes cuidando a 
adultos mayores y adultos procurando un mayor cuidado hacia ambos polos etarios), la 
implementación de acciones afirmativas y la conjunción de experiencias y saberes entre 
grupos etarios diversos. 
 
4) Inclusión y diversidad 
 
Lograr la plena inclusión en un país tan diverso como lo es México, tan amplio y cargado de 
matices y desigualdades tanto en aspectos culturales, socioeconómicas y regionales, como de 
diversidad de género, accesibilidad y capacidades diferentes supone un reto supremo; no 
obstante, se trata de un reto que se debe afrontar y continuar en la ruta que conlleve a alcanzar 

 
2 Visto también como una concepción amplia, relacional y con delimitaciones difusas. 



 
dicha meta. Desde ese desafío, la inclusión y diversidad refiere al desarrollo de acciones 
específicas para el reconocimiento, inclusión y bienestar de las juventudes en toda su 
diversidad (personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, etcétera), es decir “un 
proceso que asegure que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social 
aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar completamente en la 
vida económica, social y cultural, así como para gozar de unas condiciones de vida y de 
bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven” (Malgesini, 2005). 
 
En concordancia con los objetivos del Gobierno de México y la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, se hace un llamado al desarrollo de medidas de inclusión, 
entendidas “como aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es 
eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las 
personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato” (2003). En tal dirección, y para una 
mejor comprensión de la anterior definición se vuelve necesario enunciar una breve definición 
de interculturalidad y diversidad sexual para finalmente poder reflexionar en torno a las 
aplicaciones prácticas de este eje.  
 
En este sentido, el concepto de interculturalidad refiere a las relaciones horizontales, dinámicas 
e integradoras entre dos o más culturas. Desde este lente, la diversidad intercultural se 
convierte en un concepto cargado de múltiples interpretaciones que hacen referencia a la 
identidad, las minorías, la lengua, la inmigración o la integración. Sin embargo, en la 
Perspectiva de Juventud, cuando hablamos de diversidad intercultural nos referimos a la visión 
crítica “tanto del monoculturalismo asimilacionista, como del multiculturalismo esencializador 
(…) en consecuencia, la estrategia de análisis resultante ha de ser intercultural en el sentido 
relacional, transversal e interseccional, con el propósito de enfatizar la interacción que se 
produce entre dimensiones identitarias sumamente heterogéneas” (Dietz, 2014: 31-32).  
 
Es decir, consiste en enfatizar la interacción entre dimensiones identitarias heterogéneas como 
algo dinámico que, al mismo tiempo que respeta las diferencias, no las esencializa ni ignora los 
conflictos que existen en dicha interacción (Vargas, 2015:168); ello, a través de mecanismos de 
“acción afirmativa” y “discriminación positiva” que permitan el “empoderamiento” de ciertas 
minorías étnicas, tanto autóctonas (en relación a los pueblos originarios), como alóctonas (que 
provienen de otros países) ([Giroux, 1994; McLaren, 1997] en Dietz, 2012). 
 
 
Finalmente, por diversidad sexual debe entenderse al “reconocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos que pretenden romper el vínculo entre procreación y ejercicio de la 
sexualidad. Así, supone un concepto más amplio de la sexualidad que abre paso al 
reconocimiento de diversas expresiones eróticas. En particular, cuestiona la heterosexualidad 
obligatoria y reconoce la existencia de diferentes tipos de familia. Por tanto, el género plantea 
que los seres humanos son resultado de una estructura psíquica y de determinada producción 



 
cultural e histórica, donde la sexualidad se concibe como un conjunto de aspiraciones, deseos 
y prácticas reguladas por normas que varían en determinadas circunstancias” (INMUJERES, 
2007:54). 
 
Así, dicho de manera práctica, la aplicación de estrategias como políticas específicas para 
juventudes diversas y la sistemática reducción de prejuicios asociados a la comunidad 
LGBTTIQA+ son algunas de las múltiples líneas de acción que competen a este eje de la 
Perspectiva de Juventud. 
 
 

 
Figura 3. Ejes de acción de la Perspectiva de Juventud 

VIII. Horizontes 
 
Hoy como hace décadas, miles de jóvenes en nuestro país enfrentan diariamente condiciones 
de exclusión y desigualdad que limitan el ejercicio de sus derechos humanos y socavan su 
curso de vida. En el pasado, el Estado intentó remediar esta situación a través de políticas 
sociales de corte tutelar, corporativo y adultocéntrico, permeadas por un fuerte enfoque 
contencioso que identificaba a las personas jóvenes más como un grupo poblacional 
homogéneo y conflictivo que requería de la conducción del Estado que como personas con 
derechos y capacidades suficientes para determinar con inteligencia y suficiencia sus 
proyectos de vida e incidir positivamente en el devenir nacional.  
No obstante, a la luz de la acción de movimientos sociales y el desarrollo de importantes líneas 
de investigación en la materia, se ha demostrado que una política transversal de protección 
social integral, basada en la garantía de derechos y el reconocimiento a la capacidad de 
agencia es la mejor forma para garantizar el bienestar de las y los jóvenes. 
 
 
 



 
Sobre estas reflexiones, cabe preguntarse por los fines y justificación última de esta Perspectiva 
 
 de Juventud, es decir, ¿cuál es el horizonte deseable al cual se aspira con ella? La respuesta se 
halla en el ímpetu de coadyuvar con la construcción de posibilidades para la plena libertad en 
la definición del proyecto de vida de las personas jóvenes, su certidumbre de futuro y garantía 
de participación efectiva en el devenir nacional. Estos son elementos insoslayables en el 
camino hacia la plena democratización del bienestar para las personas jóvenes. Para sintetizar 
la pertinencia de la transversalización de la Perspectiva de Juventud, se remite a su objetivo 
central: el trascender una visión tutelar, homogénea y contenciosa de la juventud, hacia la 
concepción de protección social integral, con garantía de derechos, diversa e inclusiva y con 
pleno reconocimiento de la capacidad de agencia de las juventudes. 
 
 

 

Figura 4. Horizontes de la Perspectiva de Juventud 
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