ESTRATEGIA NACIONAL
PARA LOS ADOLESCENTES
Y JÓVENES VULNERABLES
EN ARGENTINA
En Argentina, para el 2017, el 50% de los menores de 14
años, y el 40% entre 15 y 29 años eran pobres. Esta población
representa aproximadamente 4 millones de personas en
situación de vulnerabilidad, que acentúa las problemáticas de
desempleo, deserción escolar, adicciones, embarazo precoz,
criminalidad y violencia.

Los jóvenes desempleados pierden ingresos estimados en un 26% del PBI anual, y la
deserción escolar contribuye a reducir el 3,5
veces el PBI. El Estado argentino destina
AR$160 millones a esta población, en programas específicos pero que no se encuentran integrados, perdiéndose oportunidades de potenciar resultados. Este escenario
profundiza la brecha de desigualdad, que
no se puede superar con sólo transferencias de ingresos. Para sobreponer la pobreza, a largo plazo, es necesario transformar
trayectorias de vida, tomando en cuenta las
múltiples dimensiones que inciden en el desarrollo de la inclusión social de los jóvenes, que trascienden los ámbitos laborales y
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educativos, incluyendo otros fenómenos como
embarazo adolescente, abuso de sustancias y
suicidio.
En este escenario, y ante la desarticulación de
programas dirigidos a jóvenes, entre distintos
organismos y ministerios, EUROsociAL+ contribuyó al fortalecimiento de la Mesa Interministerial para implementar la Estrategia Nacional para adolescentes y jóvenes, a través de: la
elaboración de una estrategia de articulación interministerial, el desarrollo de una
base de datos, la implementación de una
plataforma de monitoreo y la elaboración
de una prueba piloto de inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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DESCRIPCIÓN

Asesoría técnica

Para la elaboración de una estrategia de articulación interministerial, que comprendió
la reorganización de los programas existentes en materia de ingreso, educación, empleo,
adicciones, violencia y crimen, salud sexual y reproductiva con enfoque en la juventud.

Encuentro

Se realizó un evento de intercambio con la presencia de la experta colombiana Beatriz White
y representantes del Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay —INJU—, Hernán Espiga
y Cecilia Cristar. La actividad contó con la asistencia de los equipos de la Subsecretaría
de Juventud —más de 70 personas de los programas Soy Joven, Hablemos de Todo, Acá
estamos, Casas del Futuro y Mentoreo—.

Expertise movilizada

Para el acompañamiento técnico, se contó con la experiencia de la experta internacional
Beatriz White (Colombia). Con más de 20 años de experiencia en el sector social, ha sido
responsable de políticas públicas sociales de la ciudad de Medellín y en el Departamento
de Antioquia en Colombia. Ha trabajado en el sector público y privado; también ha sido
consultora en organizaciones internacionales en temáticas como: responsabilidad social,
gestión de proyectos, políticas sociales, articulación institucional.
En los intercambios se contó con la experiencia del Instituto Nacional de la Juventud
de Uruguay.
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Se creó un Consejo
Superior de Juventud
a partir de la Mesa
interinstitucional y se
propone que el INJUVE
sea quien lidere el
Sistema Nacional de
Juventud.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
EUROsociAL+ apoyó, entre 2017 y 2019, a la
Subsecretaría de la Juventud mediante el
acompañamiento técnico y el intercambio de
experiencias con el Instituto Nacional de Juventud del Uruguay para avanzar en la definición de mecanismos de articulación interinstitucional eficaces para sostener una política
pública de juventud.
Fue redactado un Documento de Fortalecimiento de la Mesa Interministerial el cual
ha sido aprobado y adoptado como guía
para la acción de la Mesa Interministerial. Posteriormente se avanzó en una doble
vía: por un lado, fue fortalecido el trabajo
de articulación entre las instituciones y
por otro, se acompañó en el diseño de un
programa piloto de mentores “Tu compromiso transforma”.
En el proceso de la articulación de las instituciones quedaron las bases para elaborar una
estrategia de articulación de la Mesa, denominada Consejo Superior de Juventud integrado por autoridades de todos los Ministerios, para articular y escalar los programas
existentes. A los pocos meses fue creado el
Instituto Nacional de Juventud, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, como
organismo desconcentrado de gobierno.

•

organismo y Sistema de evaluación y monitoreo del Plan.
Diseño Proyecto Piloto “Mentores”: es un
programa piloto que busca a partir del
acompañamiento de un mentor voluntario, estimular a los jóvenes en el desarrollo de habilidades socio emocionales que
les permitan desarrollar su propio proyecto de vida, en base a los 8 hitos de la

inclusión, lo cual no es otra cosa que una
serie de metas objetivas y cualitativas
que reflejan empoderamiento, aumento
de una sana autoestima, identificación
de la oferta de programas estatales que
lo tengan como beneficiario y asistencia
en los trámites necesarios para la inscripción, reinserción en el sistema educativo o laboral.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R2.2
Gobierno integrado (RECTORÍA de
políticas)

Con el apoyo del Programa se logró la definición de mecanismos de articulación y
seguimiento de la Mesa Interministerial de la Juventud. Y la Estrategia de articulación
interministerial que comprenda la reorganización de los programas existentes en materia
de ingreso, educación, empleo, adicciones, violencia y crimen, salud sexual y reproductiva
con enfoque en juventud.

R6.2
Respuestas multidimensionales a
desafíos complejos (resolución de
nudos críticos de política pública)

En el marco del Programa se logró articular con las áreas de gobierno que tienen
incumbencia en políticas de juventud, evitando solapamientos en la toma de decisiones
e implementación de las políticas integrales de juventud, y se generaron nuevas
articulaciones con Ministerios que habitualmente no incluían medidas para juventud en
sus políticas.

R6.3
Fortalecimiento de agencias
cooperación (escalamiento de
cooperación Sur-Sur)

En esta acción se contó con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
—AUCI— de Uruguay que intervino en el proceso con el Instituto Nacional de
Juventud de Argentina, facilitando la articulación e intercambio con INJU en Uruguay,
para el intercambio de experiencias internacionales sobre programas de juventud.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

Con el apoyo del EUROsociAL+ fue creado y puesto en marcha un programa piloto de
Mentoreo “Tu compromiso transforma” sobre inclusión de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, incluyendo la elaboración de un documento de evaluación.

R2.3
Cambios en la cultura organizativa

Se creó un Consejo Superior de Juventud a partir de la Mesa interinstitucional. También
se propone que el INJUVE sea quien lidere el Sistema Nacional de Juventud, donde
se establezca un plan de trabajo con objetivos medibles, capaz de ser monitoreado y
sistematizado, donde se pueda extraer de él aprendizajes que permitan delinear lo que
podría constituirse en un futuro, una política pública de juventud sostenible.

En lo referido al enfoque de género, la Acción incluye articulación con programas de
prevención del embarazo en la adolescencia
para prevenir la deserción escolar y efectos
negativos sobre el ingreso de las madres jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Como productos estratégicos se obtuvieron:
•

•

El documento estratégico para la articulación interministerial. En donde se propone
la creación de un Sistema Nacional de Juventud como materialización de un proceso
de cooperación, coordinación y alianzas en
la Mesa Interministerial de Juventud, de una
parte, y de otra, es la manera de dar los pasos ciertos para la concreción de una política pública de juventud sostenible. Se propone que el INJUVE mismo sea quien lidere
un Sistema Nacional de Juventud, donde se
establezca un plan de trabajo con objetivos
medibles, capaz de ser monitoreado y sistematizado, donde se pueda extraer de él
aprendizajes que permitan delinear lo que
podría constituirse en un futuro, una política pública de juventud sostenible.
Documento de mecanismos de articulación, compromisos asumidos por cada

*Resultados presentados en orden de relevancia.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

EU-RF
Transversalización
de género

10.2

17.14 / 17.16.

PUBLICACIONES
•

María Rosa Renzi (coord.). Buenas
prácticas e innovaciones para la
inclusión de mujeres jóvenes al mundo
laboral en América Latina, el Caribe y la
Unión Europea. EU-LAC / EUROsociAL.

•

AA. VV. ¿Cómo generar empleabilidad
para la juventud? Experiencias
innovadoras de alternancia formativa en
América Latina, el Caribe y la Unión
Europea. Serie aprendizajes en cohesión
social. Colección EUROsociAL nº 5.

“Reduce inequality of outcomes and promote equal opportunities for all”
CAD 1 Significativo. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un objetivo
relevante de la acción, pero no constituye su motivo de ejecución.

NOTICIAS
Eurosocial aborda las dificultades de la juventud argentina

La articulación interministerial permitió
la reorganización de los programas existentes
en materia de ingreso, educación, empleo, adicciones,
violencia y crimen, salud sexual y reproductiva
con enfoque en la juventud.
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