
Sesión preparatoria “II Edición de los diálogos por la Juventud de América” en el Día

Internacional de la Juventud.

Una convocatoria de la Unidad Temática de Juventudes de Mercociudades

12 de agosto – 11:00 a 12:30 hs (GMT – 3)

El 12 de agosto se conmemorará un nuevo día internacional de la Juventud, una fecha

importante, que nos convoca a pensar y a reflexionar que el mundo en el que vivimos,

no está pensado ni por lxs jóvenes ni para lxs jóvenes, y que tampoco el colectivo

juvenil es recipiendario de la mayoría de las políticas públicas que son ejecutadas por

los Estados Nacionales.

En la red de Mercociudades, somos conscientes de que en el siglo de las ciudades y en

la llamada década de la acción, las juventudes tenemos un rol fundamental:

transformar el presente, para construir futuro.

Las mujeres y las juventudes, son las poblaciones que más sufren las desigualdades

producto de las constantes transformaciones y crisis que se dan en el campo

económico a nivel global. Las nuevas tendencias del trabajo y del capital, han ido

dificultando la posibilidad de crecimiento y desarrollo para las juventudes de América

Latina.

Los gobiernos locales de la red Mercociudades, queremos avanzar hacia una

re-definición del concepto de juventudes, poniendo en valor un debate que nos resulta

central: El rol del Estado local en el acompañamiento, asistencia, colaboración y

articulación en la formulación de políticas públicas que impulsen el liderazgo y la

participación juvenil en los territorios.

Partimos del reconocimiento de que lxs jóvenes son sujetxs de derecho, y que el Estado

es quien debe garantizar no sólo los derechos, sino los espacios de participación para

formular la política pública juvenil en gestión asociada, transformando esa visión



pasiva, que ubica a “lxs jóvenes como beneficiarixs”, a una realidad política en donde

las juventudes sean protagonistas.

Esto supone que debemos reconocer que no existe una única forma de ser joven y que

el Estado debe alcanzarlas a todas, reconocer al sujetx joven desde su situación

biográfica, como elemento que constituye su identidad, teniendo en cuenta las

múltiples dimensiones que lo atraviesan: laboral, educacional, familiar, etc.

fundamental para garantizar un abordaje integral. Esta tarea requiere de un abordaje

transversal por parte del Estado en términos de las políticas públicas destinadas a las

juventudes.

Las nuevas agendas globales, el futuro del trabajo, los cambios en el paradigma social y

económico acelerados por la crisis del COVID 19, deben impulsarnos a pensar la

política pública juvenil con un enfoque de gestión asociada y de resiliencia, con la

agenda 2030 como nuestro vehículo al desarrollo sostenible.

Es el compromiso de la UTJ para con lxs jóvenes de América Latina y para con la Red de

Mercociudades. Los derechos del hoy, son fruto de las luchas del ayer, ¡Sigamos juntos

y juntas por una América Latina con más derechos!


