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1 - POLÍTICAS PUBLICAS Abogar por 
políticas públicas de juventud, en todos los 

niveles de gestión: local, provincial, 
nacional. Tender a políticas universales, 

equitativas, avanzadas, afirmativas, 
centradas en la ciudadanía adolescente y 

juvenil sujetos de derecho, actores 
estratégicos del desarrollo, productores 

culturales, articuladas en redes 
intersectoriales, y que cuenten con 

presupuestos específicos en los diferentes 
niveles gubernamentales, con supervisión 

y monitoreo juvenil. Propiciar la 
implementación de Presupuestos Locales 

Participativos Juveniles.



 2 - PARTICIPACIÓN JUVENIL en el 
diseño, ejecución y control  de  las 
políticas, en un marco de colaboración 
intergeneracional. 

 Entendemos (dicen los jóvenes) como  
participación  juvenil  la vinculación 
efectiva  y directa  en  la toma  de  
decisiones  por  parte  de  jóvenes y  
adolescentes que  implica 
involucrarse  responsablemente,  
generando cambios  positivos  a  nivel 
personal  y  social. 

 Es  un  medio para  alcanzar  el  
desarrollo  socio-económico-cultural.



3 - FAMILIA Es necesario planificar 
el abordaje de las emergencias 
actuales pero no sin prever la 
solución de las diversas 
problemáticas desde sus raíces. 
Creemos que esto se logrará 
trabajando con la familia, primer 
ámbito donde los sujetos pueden 
encontrar herramientas para la 
participación, clave de la solución 
definitiva de un gran número de 
problemáticas. 



 4 - EDUCACIÓN El  sistema  educativo 
formal  y no formal debe  generar 
transformaciones  que  permitan el  
desarrollo  de   competencias  para  la  
vida   promoviendo  las  herramientas 
y estableciendo los  canales para el 
ejercicio de la participación. Diseñar 
estrategias  en todos los niveles, para 
prolongar  la permanencia de  los  
jóvenes  en  las escuelas,  fomentar  
las  escuelas de  oficios, que 
incrementen habilidades para adquirir 
mayor  empleabilidad, y  desarrollar 
su aporte cultural y productivo  en 
una sociedad cambiante. Trabajar 
además sobre la educación de las 
familias.



 5 - TRABAJO Promover a creación de Planes 
Nacionales, Provinciales  y  Locales de 
Trabajo  Digno y Sustentable  para  
Adolescentes  y Jóvenes, en  empleo, formas 
cooperativas, emprendimientos, autoempleo, 
con inversión del Estado y del Sector 
Privado. Desarrollar Programas de 
Capacitación y  asesoramiento para  el 
acceso al mundo del trabajo  en tecnología, 
artes,  oficios y  formación  para  la Gestión  
Productiva.  Crear condiciones de apoyo  
integral  a los adolescentes y jóvenes  
trabajadores, garantizando  el  derecho  a  la 
educación, recreación y tiempo libre. 
Garantizar  la edad  de inicio  y  las  
condiciones  de  trabajo,  acorde  a  las  
convenciones   y  acuerdos  vigentes  
ajustadas  a  derechos  nacionales e 
internacionales.



 6 - INTERSECTORIALIDAD 
Trabajaremos fuertemente para 
fortalecer los vínculos entre las 
Sociedades Científicas, Universidades, 
el Estado, las ONGs, las Agencias 
Internacionales y demás 
organizaciones de la sociedad civil, 
tanto del sector público como privado, 
para la implementación de políticas 
públicas, su monitoreo, gestión del 
conocimiento producido y su difusión.



 - SALUD Contribuir en el diseño, adaptación, 
y ejecución de Programas Nacionales de 
Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, 
en los diferentes niveles. Ser pro activos en 
la participación juvenil, en la optimización 
de los recursos, registro de capacitación 
profesional, y revisiones sistemáticas de la 
Gestión del Trabajo. Desarrollar 
competencias necesarias para atender la 
salud integral de adolescentes y jóvenes, en 
Atención Primaria de la Salud y en niveles 
de diferente complejidad. Compartir 
unidades de análisis que permita comparar 
acciones, monitorear los impactos de las 
mismas, y aprender de los que obtengan los 
mejores resultados sobre problemáticas 
puntuales.



8 - REDES Constituir Redes de 
Gestión-Acción, institucionales, 
territoriales, locales, provinciales, 
nacionales, y regionales; no sólo 
en lo académico-científico sino 
también en la generación, 
implementación y apoyo en la 
sustentabilidad de políticas 
públicas.



9 - DERECHOS Garantizar en todos 
los ámbitos, el cumplimiento, la 
exigibilidad y efectivización de los 
Derechos de los Adolescentes y 
Jóvenes. Promover el 
empoderamiento de los jóvenes 
como sujetos pleno  de derecho y de 
responsabilidad social. Crear 
espacios de difusión y denuncia ante 
el incumplimiento de los mismos.



 10 - SOCIEDADES CIENTÍFICAS Rol 
activo de las Sociedades Científicas, 
asumiendo posiciones concretas 
públicamente, transfiriendo 
conocimientos y evidencias 
necesarias para sustentar el 
desarrollo juvenil y su aporte a la 
sociedad. Contribuír en la 
construcción de políticas públicas, en 
la redacción y reglamentación de 
Leyes, en la gestión, implementación, 
monitoreo y evaluación



PARTICIPANTES

 AGENCIAS INTERNACIONALES DE 
NACIONES UNIDAS

 OIT. Gustavo Ponce. Punto focal. 
Trabajo Infantil. TE 4393 7076

 ponce@oit.org.ar
 CINU. Maria Costa Pinto. Directora. TE 

4803 7671
 mcosta.pinto@unic.org.ar
 UNICEF. Gladys Acosta Vargas. 

Respresentante. TE 5093 7125
 gacosta@unicef.org
 OFICINA COORD.RESID. Natalia 

Aquilino. Asociada. TE 4320 8784
 natalia.aquilino@undp.org
 PNUD. Milena Leivi. Oficial de programa. 

TE 4320 8755
 Milena.leivi@undp.org
 UNFPA. Maria Feijoó. Oficial de enlace. 

TE 4313 2963. 
 feijoo@unfpa.org
 FAO. Peña Alicia. Técnica. TE 4801 3330
 Alicia.pena@fao.org.ar
 CEPAL. Cetrángolo Oscar. Experto en 

Políticas Públicas. TE 4815 7810
 Oscar.cetrangolo@cepal.org
 ONUSIDA. Clarisa Brezzo. Consultora. 

4314 2376


onusidaconosur@onusida.org.ar
 OPS Jose Antonio Pagés
 japages@arg.ops-oms.org
 OPS. Dr. ESCOTO
 escotoro@arg.ops-oms.org
 OPS. Washington. Matilde Maddaleno


 PARTICIPANTES 
EXTRANJEROS

 MATILDE MADDALENO 
WASHINGTON 

 MARI CARMEN CALLE. PERÚ
 MARIA TERESA ARANA PERÚ 
 ELISABETH HALLEY  MÉXICO
 RAMON FLORENZANO  CHILE 
 TAMARA ZUBAREWW  CHILE  

MARIA INES ROMERO, CHILE
 ALICIA GORAB   MÉXICO 
 ENRIQUETA SUMANO MÉXICO 
 RAIMON PANIKER PELACH 

ESPAÑA 
 DINA KRAUSKOPF  COSTA RICA 
 GINETTE VARGAS COSTA RICA  
 WALTER MARCONDES BRASIL
 WILLIAMS SANTOS RAMOS 

BRASIL
 ENRIQUETA SILEO VENEZUELA
 Pérez Évora Soledad del Carmen 

VENEZUELA
 ANA PICCONE URUGUAY 
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PARTICIPANTES

 PARTICIPANTES 
NACIONALES

 GUSTAVO GIRARD 
 ROBERTO ESCOTO
 HILDA SANTOS
 RAMIRO AMATO
 SONIA MORERO
 DANIEL LETO
 MÓNICA BORILE
 HECTOR SHALOM
 DIANA GOMEZ
 MARTA BUSTOS DE TORCIVIA
 NARCISO KESTELMAN

MARGARITA BERKENWALD
GRACIELA ZAVALA 
RAQUEL SUSSMAN

 RAUL BARRACCHINI
 ANGEL CROVETTO
 EDUARDO RUBINSTEIN
 STOCK MARIA CRISTINA
 IRENE MELAMED

JOVENES
 Claudia Seguel  Jabat RIO 

NEGRO
 María Florencia 

Bagnolo PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

 Analía Verónica Pastrana 
TUCUMAN

 Fabricio Octavio Flach RIO 
NEGRO

 Maximiliano 
Zubiarre PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

 Guillermo Eduardo Lepez 
Avila SAN JUAN

 Reinoso González  José 
Eduardo, SAN JUAN

 Iván Luciano Nacul 
TUCUMÁN


