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Resumen Ejecutivo 

Introduccion 

Convertir la promesa y el potencial de la juventud latinoamericana en 
una realidad es esencial no 5610 para su bienestar, sino tambien para el 
bienestar a largo plazo de toda la region. Las familias, la comunidad y 
los gobiernos, asi como las empresas privadas, las organizaciones sin 
fines de lucro y los organismos internacionales, tienen 1a responsabilidad 
de ayudar a la juventud a alcanzar todo su potencial. En este esfuerzo 
ha habido muchos logros, pero tambien importantes fracasos. Como 
edificar sobre los logros y corregir los errores es el tema de este in forme. 

Los j6venes son generalmente percibidos como la fuente de muchos 
problemas que afectan a America Latina y el Caribe (ALC) en la actual
idad. La regi6n esta siendo progresivamente afectada por problemas de 
crimen, violencia y drogas ilicitas. Las tasas de desempleo entre los j6venes 
alcanzan nuevos records, y las jovenes dan a luz a edades cada vez mas 
tempranas, ejerciendo una en or me presi6n financiera y sico16gica sobre 
los j6venes y sus sociedades. Las recientes iniciativas puestas en march a 
para j6venes de America Latina y el Caribe han demostrado su potencial 
como miembros productivos y contribuyentes de la sociedad. No obstante, 
los gobiernos, aunque suelen estar mas preocupados por aquellos que no 
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transitan sus afios de juventud en forma exitosa, reiteradamente solicitan 
la asesoria de expertos internacionales sobre cmil seria la mejor forma de 
apoyarlos. Este subgrupo de gente joven -la juventud en riesgo constituye 
el tema de este informe. 

Este informe tiene dos objetivos: identificar quienes constituyen la 
"juventud en riesgo" en ALC, y proporcionar orientacion basada en evi
dencia a los formuladores de politica de los paises de ALC con el fin de 
ayudarles a aumentar la efectividad y eficiencia de sus inversiones en la 
juventud. El informe conduye que los gobiernos pueden ser mas efec
tivos en prevenir que los jovenes se involucren en comportamientos de 
riesgo y que tambien pueden prestar asistencia a aquellos que ya exhiben 
comportamientos negativos. Para apoyar a los gobiernos en este esfuerzo, 
este documento ofrece una serie de herramientas para informar y guiar 
a los formuladores de politic a en la reform a e implementacion de pro
gramas para la juventud en riesgo. 

Muchos estudios recientes han analizado la problematic a de los jovenes 
en ALC y han formulado recomendaciones de politica. Este informe con
tribuye al debate de seis formas distintas que buscan profUndizar nuestro 
pensamiento conceptual sabre la juventud, presentar nuevas herramientas 
que permitiran un analisis mas preciso de la poblacion joven, y ampliar las 
fronteras en cuanto a opciones y reformas de politica. Este informe: 

1. 	Se concentra en un subgrupo de jovenes que pueden ser considerados "en 
riesgo". Este grupo puede definirse como aquella gente joven cuyas vidas 
han sido afectadas por factores que los impulsan hacia comportamientos 
o los exponen a eventos daiiinos para enos y para sus comunidades, ya 
que afectan no solo al joven 0 a la joven que toma el riesgo, sino a la 
sociedad en general y a las generaciones fUturas. Estos comportamientos 
y eventos induyen: e1 abandono de la escuela a una edad temprana, la 
desocupaci6n (cuando el joven no estudia ni trabaja), e1 abuso en el con
sumo de sustancias adictivas, el comportamiento violento, el inicio pre
coz de actividades sexuales y las practicas sexuales inseguras. 

2. Considera a la persona joven en su totalidad, en lugar de analizar y 
proponer politicas orientadas especificamente hacia, por ejemplo, 
los jovenes desempleados, las madres jovenes 0 los delincuentes 
juveniles. Esto requiere el uso de bases de datos que contengan infor
macion sabre las multiples facetas de la vida del joven, y el usa de 
herramientas analiticas que permitan visualizar simultaneamente las 
variadas dimensiones de su vida. 
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3. Considera a los multiples actores que moldean el ambiente de los jovenes 
durante sus prim eros afios. Esto nos permiti6 hacer recomendaciones 
de politica para una gama mas amplia de actores que la de aquellos 
estudios que solo se concentran en la persona joven. 

4. 	Destaca los factores comunes subyacentes en la mayoria de los com
portamientos de riesgo y sostiene que un pequefio conjunto de politicas 
seleccionadas y de amplio espectro puede ejercer un mayor imp acto 
que un conjunto de poHticas sectoriales. 

5. 	Desarrolla una nueva metodologia para estimar el cos to de los com
portamientos de riesgo para la persona y la sociedad en ALC, la eual 
generaria una informaci6n mas precisa para la toma de decisiones en el 
ambito individual y gubernamentaL 

6. Sintetiza los miles de program as juveniles del mundo en siete iniciativas 
"imprescindibles", nueve iniciativas "necesarias", y siete program as y 
politicas "generales", consideradas como las mas pertinentes para la 
juventud en riesgo en ALe. Estos 23 programas y politicas son el resul
tado de un intenso proceso consultivo llevado a cabo con formuladores 
de politica, profesionales y academicos con e1 fin de identificar las 
politicas y los programas mas adecuados para brindar apoyo a la juven
tud en situaci6n de riesgo de America Latina. 

l.Por que Merecen Atencion Especial los Jovenes? 

,Por que deberian las personas comprendidas entre los 12 y 24 afios de 
edad ser sujeto de estudio particular? Este informe expone tres razones 
por las cuales el desarrollo juvenil no es una extensi6n del desarrollo 
infantil y porque los j6venes no pueden ser tratados de la misma manera 
que los adultos en terminos de formulaci6n de politicas. 

Primero, el eomportamiento de riesgo se origina durante la juventud 
frecuentemente. Aunque los adultos se involucran en actividades violentas 
y los nifios pequefios tambien desertan de la escuela, la primera vez que la 
mayoria de las personas se involucra en este tipo de comportamiento ocurre 
entre los 12 y los 24 afios de edad. Por ejemplo, la Grafica 1 muestra que 
en Haiti la edad pica de inidacion de la actividad sexual ocurre a los 15 
afios, al igual que la edad para la deserci6n escolar en Mexico. La gran may
oria de los chile nos comienza a fumar a los 18 afios, la misma edad a la eual 
la gran mayoria de los mexicanos comienza a trabajar por primera vez. En 
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Grafica 1. La proporcion de cada grupo etario que se involucra en cada tipo de 

comportamiento segun edad, por pais 
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Fuente: Haiti y Chile: World Development Report 2007, Bonco Mundial: 2006, Mexico: c.llcul05 del au[Or basados en 
/0 Encues/O NaCionalde Emp/eo Ufbanode 2004, Jamaica: Jamaicu PO/efly Assessment, Bfeaking the Cyc/eof 
Unemployment, Vulnerabilirj. andCrime, Benco Mundlal: 2001. 

Jamaica, la edad modal para la primera incidencia de comportamiento 
violento ocurre a una edad mas tardia, incrementandose hasta aproximada
mente los 22 ailos para luego decrecer. 

Segundo, las circunstancias y acciones que llevan a la desigualdad gen
eral en ALC emergen por primera vez durante eI periodo de la juventud. 
Mientras que la inscripci6n escolar de los niilos (antes de los ]2 aiios) es 
casi universal en ALC, la inscripci6n en la educaci6n secundaria dista 
mucho de ser universal, especialmente entre los pobres. Muy pocos niiios 
y niiias menores de los 12 aiios son padres pero la mayoria de las adoles
centes pobres de 17 ailos 10 son. La criminalidad afecta de forma despro
porcionada a los segmentos mas j6venes de la sociedad; los factores 
causantes de estas brechas pueden surgir en la niilez pero sus efectos 
negativos se materializan durante la juventud. 

Tercero, las politicas orientadas hacia los j6venes deberian ser distintas 
de aquellas para los adultos 0 los niilos ya que la gente joven responde de 
forma diferente a los incentivos. La presi6n que ejercen sus com pail eros, 
la formaci6n de la identidad, y la necesidad de establecer su indepen
dencia son consideraciones que tienen mucho mas peso en los j6venes al 
momento de tomar decisiones que en los adultos 0 en los niilos. Los j6venes 
son mas propensos a demostrar un comportamiento impulsivo y a buscar 
emociones fuertes que los adultos. La ciencia da credito al estereotipo del 
joven temperamental, puesto que se ha comprobado que la parte del 
cerebro que regula los impulsos (1a corteza prefrontal) es la ultima en 
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desarrollarse y, por ende, trabaja con menos eflciencia que otras partes del 
cerebro durante el perkx:io de juventud. Ademas, los adultos tienden a 
tomar mejores decisiones que los j6venes porque consideran mas opciones, 
riesgos y consecuencias a largo plazo. Esto puede ser cuesti6n de la limita
da experiencia de los j6venes al momento de tomar decisiones pero tam
bien podria deberse a que la zona del cerebro que regula los procesos de 
toma de decisiones (el cerebelo) todavia se encuentra en fase de desarrol
lo durante la adolescencia. La capacidad de planear aumenta con la edad, 
y con ella tambien aumenta la capacidad de tomar mejores decisiones. 

Mensajes Clave 

Mensaje 1: Muchos jovenes de ALe se encuentran en situacion de riesgo, 
por 10 que invertir en ellos tendria un impacto positivo en eldesarrollo 
socialy economico de la region, tanto actual como futuro 
Mas de la mitad de los j6venes de ALe se encuentran en situacion de 
riesgo. La poblaci6n joven (definida como aquella entre los 12 y los 24 
aiios de edad) suele ser considerada como un grupo homogeneo, pero un 
escrutinio mas profundo revela cuatro grupos distintos: 

• 	 Aquellos en riesgo 0 sufriendo consecuencias. Entre un 25 y 32 por cknto 
de la poblaci6n entre los 12 y 24 aiios de edad sufre actualmente las 
consecuencias de al menos un tipo de comportamiento de riesgo. Estos 
j6venes han desertado de la escuela, son padres j6venes, estan desem
pleados, son adictos a las drogas 0 han sido arrestados. 

• 	 Aquellos que exhiben una conducta negativa y que corren el riesgo de sufrir 
las consecuencias. Entre el 8 y 28 por ciento de la pob1aci6n joven suele 
ausentarse de la escuela, se involucra en actividades sexuales de riesgo 
yexperimenta con el alcohol 0 las drogas. Otros no han dejado la escuela, 
no tienen hijos y no han sido arrestados pero su comportamiento los 
predispone hacia esos resultados. Aunque su comportamiento puede 
no haber afectado su bienestar personal, si puede haher afectado el 
bienestar de la sociedad, por ejemplo, a traves del incremento en los 
indices de violencia y criminalidad. 

• 	 Aquellos en riesgo de involucrarse en conductas negativas. Otro lOa 20 
por ciento de los j6venes entre los 12 y 24 aiios estan en circunstancias 
que los predisponen a involucrarse en una conducta negativa. Estas 
circunstancias incluyen el abuso domestico dentro de 1a familia, el tener 
una baja autoestima y el sentirse desconectados de sus escuelas, barrios 
o adultos a su alrededor. 
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• 	 AqueUos que no estan en riesgo. Entre el 20 y el 55 por ciento de la 
poblacion joven de ALC asiste a la escuela, comienza a trabajar 0 inicia 
una familia despues de flnalizar su educacion, se involucra en actividades 
sexuales a una edad mas tardia, utiliza practicas de sexo segura y evita 
el abuso en el consumo de sustancias aructivas y la violencia. 

Los jovenes en situacion de riesgo tienden a pravenir de familias pobres, 
10 que sugiere que los programas de prevenci6n deberian ser orientados 
hacia los pobres. Algunos comportamientos de riesgo, como la desercion 
esco1ar y el comenzar a trabajar a una edad temprana, son el resultado de 
1a pobreza, pera aun no se ha identificado estadisticamente una relacion 
causal entre la pobreza y la violencia, la actividad sexual temprana y de 
riesgo, 0 el consumo de sustancias adictivas. No obstante, el hecho de que 
la pobreza y estos otros tipos de comportamiento esten correlacionados 
nos permite utilizar la condici6n de pobreza como medio para focalizar los 
pragramas en aquellos mas susceptibles de involucrarse en un compor
tamiento negativo durante sus anos de juventud. Los jovenes que viven en 
zonas rurales y de minorias etnicas tambien muestran una mayor incidencia 
de comportamientos de riesgo. 

EI comportamiento de riesgo entre la juventud reduce el crecimiento 

economico en ALC hasta un 2 por ciento por ano. Si los jovenes entre 15 y 
24 anos de edad que desertan actualmente de la escuela hubiesen final
izado la educacion secunda ria, ganarian mas en e1 curso de su vida laboral 
que si no hubiesen dejado 1a escuela a una edad tan temprana. Esta "per
dida" de ingreso u oportunidades productivas no aprovechadas a 10 largo 
de su vida, equivale del 6 al 58 por ciento del PIB anual. Por ejemplo, si 
los jovenes guatemaltecos entre 15 y 24 anos que desertan hoy en dia de 
la escuela hubiesen finalizado su educaci6n secundaria, el total de sus 
ingresos en el curso de sus vidas seria igual a mas de la mitad del PIB de 
la nacion en el ano 2007 (Cuadra 1). Estas oportunidades productivas no 
aprovechadas representan menos ingresos y una menor calidad de vida 
para los jovenes y sus familias durante toda sus vidas. EI desempleo 
juvenil, la violencia, los embarazos no planificados, las enfermedades de 
transmision sexual (ETS) y e1 consumo de sustancias adictivas, pueden 
reducir, cada uno de enos, la produccion de un pais hasta un 1.4 por ciento 
del PIB. 

Los comportamientos de riesgo entre los jovenes Ie cuestan a los paises 
de ALC miles de millones de dolares. Los gastos de bolsillo resultantes 
del comportamiento juvenil de riesgo pueden llegar a equivaler hasta el 
1 por ciento del PIB. Algunos comportamientos juveniles de riesgo, como 
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Cuadro 1. EI Costo de la deserci6n de la escuela secundaria 
(% del PIB anuaf) 

Productividad perdida durante la vida 
Pais de la poblaci6n actual de j6venes 

Argentina 11.4 
Bolivia 18.2 
Brasil 14.4 
Colombia 22.4 
Republica Dominicana 28.2 
Ecuador 30.4 
EI Salvador 36.0 
Guatemala 58.8 
Jamaica 155 
Mexico 255 
Nicaragua 493 
Panama 19.0 
Peru 17.1 
Trinidad yTobago 12.7 
Venezuela 27.6 

la deserci6n escolar a edad temprana, Ie significan ahorros a los gohier
nos; y otros, como el desempleo juvenil, son neutrales en cuanto a costo 
(suponiendo que no hayan seguros de desempleo). Sin embargo, otros 
implican costos reales. Por ejemplo, en el caso de la violencia, el consumo 
de sustancias adictivas, las ETS 0 los embarazos juveniles, los gobiernos 
gastan recursos para asistir (0 para castigar) a estos j6venes y tambien para 
proteger al resto de la sociedad de su comportamiento, especialmente de 
la violencia. 

Los comportamientos de riesgo les cuestan a los jovenes y a sus familias 
gran des sumas de dinero, ya sea en oportunidades productivas no 
aprovechadas 0 en costos erogados. En la region de ALe, por ejemplo, los 
j6venes entre 15 y 19 anos que desertan de la escuela tendnin a 10 largo de 
su vida ingresos menores equivalentes al 486 por ciento del PIB per capita 
actual. En otras palabras, cada uno de los jovenes que deserta de la escuela 
renuncia al equivalente del 14 por ciento del PIB per capita cada ano de su 
vida laboral. Esta cifra flucrua entre el345 por ciento en Argentina y el688 
por ciento en Guatemala. En el ano 2006, los costos asociados a los embara
zos no planificados en Mexico ascendieron hasta el339 por ciento del PIB 
per capita, mientras que, tambien en Mexico, el con sumo de sustancias 
adictivas fue responsable por mas del 500 por ciento del PIB per capita de 
perdidas en ingreso a 10 largo de la vida. 
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Los gobiernos invierten menos de 10 que deberian en los j6venes 
debido a que tienden a subestimar el verdadero costo del compor
tamiento negativo y aun cuando los costos de involucrarse en este tipo 
de comportamiento son muy altos, 1a gente joven continua tomando 
esos riesgos. Estas decisiones son el resultado de fa11as de informaci6n 
que pueden corregirse. En primer lugar, gran parte del costo equivale a 
la productividad perdida (10 que hubiese sido posible si la persona joven 
hubiese finalizado su educaci6n secundaria 0 no se hubiese convertido 
en un alcoh6lico/una alcoh6lica), 10 que con frecuencia no se percibe 
como un "costo" en la misma manera que se considera un costo de bol
si11o. Segundo, muchos de est os costos se vuelven pagaderos en el futuro, 
en lugar de en el momento en que se toma la decisi6n. Dado que tanto 
los javenes como los formuladores de politica tienden a concentrarse en 
las consecuencias inmediatas en lugar de los costos a mas largo plaz(\ se 
toman malas decisiones. Por ultimo, la gente joven tiende a subestimar 
la probabilidad de que pueda sucederles algo negativo. Por ejempl(\ a 
pesar de saber que las actividades sexuales de riesgo pueden generar 
infecciones por el VlH, suponen que eso no les pasara a ell os cuando 
deciden prescindir del uso de un condon. 

Las tendencias demogrMkas de ALC demuestran que los costos de 
los comportamientos de riesgo juveniles se incrementaran en el futuro. 
EI numero total de personas j6venes en ALC continuara elevandose hasta 
el ano 2025, aunque su porcentaje con respecto al total de la poblaci6n 
declinara con el tiempo. Sin embargo, como la juventud en riesgo muestra 
mayores tasas de fecundidad que la poblaci6n en general y mayor prob
abilidad de que transmita este tipo de comportamiento a las genera
dones sucesivas, la tasa de crecimiento de la poblaci6n en situaci6n de 
riesgo dedinara mas lentamente que la tasa general de crecimiento de la 
poblaci6n joven. 

Mensaje 2: Comprender la naturaleza y la incidencia del compor
tamiento de riesgo en los j6venes nos ayuda a recomendar las 
mejores politicas para la juventud en situaci6n de riesgo 
La juventud en ALC se esta involucrando en una gama de compor
tamientos de riesgo. EI Cuadro 2 muestra la incidencia de cada tipo de 
comportamiento y su resultado negativo en siete paises en la regi6n de 
ALC y en EE.UU. La deserci6n de la escuela secundaria fluctua entre el 
25 y el 63 por ciento en comparaci6n con el 15 por ciento en EE.Uu. 
Las tasas de j6venes sin trabajo alcanzan el 33 por dento en Colombia, 
cifra mucho mas alta que la de la tasa de desempleo juvenil. El bajo uso 



Cuadro 2.lncidencia de comportamientos de riesgo y resultados en paies de ALC seleccionados 

% de j6venes en 
edad de ingresar ala 
escue/a secundaria 

que no estdn matricu
lados en ella 

Tasade 
desocupaci6n 

Usode 
anticonceptivos 

Hombre Mujer 
Embarazo 

juvenil 

Homicidios 
(porcada 

100,000j6venes) 

Consumo 
excesivode 

alcohol 
(hombres) 

Consumode 
tabaco Cannabis 

Bolivia 33 n.d. 58 50 16 69 n.d. 69 4 
Brasil 28 25 73 66 18 81 26 n.d. 8 
Chile 25 28 n.d. n.d. n.d. 7 7 38 23 

Colombia 46 33 n.d. 45 ;1 213 15 n.d. 3 
Republica 
Dominicana 59 n.d. 69 50 23 35 18 n.d. 2 

Nicaragua 63 n.d. 22 22 27 n.d. n.d. n.d. 
Peru 33 21 73 70 12 n.d. n.d. 20 2 
EE.UU. 15 8 80 80 25 24 11 23 36 

Nora: n.d. signifiea que el indieador no esta disponiblc. 

'" 
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de anticonceptivos-solo uno de cada cinco nicaragiienses sexualmente 
activos (hombres y mujeres) utiliza algun tipo de anticonceptivo-y la 
baja tasa de utilizacion resulta en que entre el 12 y el 27 por ciento de 
las adolescentes en varios paises de la region ya sean madres. EI numero 
de homicidios de jovenes es mas alto en ALC que en el resto del mundo; 
en Colombia mueren anualmente 213 personas jovenes por cada 100,000 
en la poblacion. El consumo de sustancias adictivas llega al 38 por ciento 
(consumo de tabaco en Chile), aunque las tasas son mas altas en EE.UU. 
que en la mayoria de los paises de ALe. 

Datos de Argentina, Brasil, el Caribe, Chile, Honduras y Mexico mues
tran que la gente joven que se involucra en un comportamiento de riesgo 
con frecuencia se involucra en otros comportamientos riesgosos. Esto se 
debe ados factores: Primerol un conjunto comun de factores subyacentes 
lleva a los jovenes a involucrarse en much os tipos de comportamiento. 
Por ejemplo, una vida familiar carente de apoyo emocional esta correla
cion ada con la desercion escolar a una edad temprana en muchos paises, 
y tam bien con comportamientos riesgosos en 10 sexual. Segundo, algunos 
tipos de comportamientos pueden ser la causa de otros. Por ejemplo, 
muchas escuelas no tom an ninguna medida especial para las madres adoles
centes, 10 que significa que muchas de ellas tienen que abandonar la escuela 
para cuidar de sus bebes. 

Esta co-ocurrencia de comportamientos tiene divers as implicaciones en 
materia de politic as. Los programas que se focalizan en varios tipos de com
portamientos distintos son mas eficientes que aquellos que se focalizan en 
solo uno. Ademas, debido a que algunos comportamientos no son observ
abIes (como los riesgos sexuales), es posible focalizar programas dirigidos a 
este tipo de comportamiento hacia jovenes involucrados en otros compor
tamientos facilmente observables como, por ejemplo, la desercion escolar. 

El informe se concentra en cinco tipos de comportamientos de riesgo y 
sus consecuencias negativas: (i) la desercion de la escuela sin haber apren
dido; (ii) la condicion de desocupados; (iii) la participacion en actividades 
sexuales de riesgo y a una edad temprana; (iv) la participacion en delitos y 
violencia; y (v) el abuso en el consumo de sustancias adictivas. 

La desercion de la escuela sin haber aprendido coloca a los jovenes 
de ALC en desventaja a escala mundial-La generaci6n actual de 
jovenes de la region de ALC es la mas educada en la historia pero esta 
rezagada con respecto a la del resto del mundo. Mas de veinte millones de 
jovenes en edad de educacion secundaria no estan matriculados 0 estan 
retrasados respecto al ano que les corresponderia, 10 que equivale a cerca 
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de uno de cada tres de estos jovenes. La cifra de gente joven no matricu
lada en la regi6n fluctua entre 4.5 por ciento en San Kitts y Nevis, hasta 
un maximo de 71.8 por ciento en Guatemala. Los pobres se estan 
quedando aun mas rezagados ya que solo el 33 por ciento de la gente 
joven del 40 por ciento mas pobre de la poblaci6n de ALe ha completa
do el noveno grado, en comparacion con e167 por ciento de la gente joven 
del 20 por ciento de la poblacion de mayores ingresos. Aunque el numero 
de aiios de educacion escolar completada se ha elevado entre un 50 y 100 
por ciento en ALe entre 1960 y la actualidad, este incremento ha sido 
mayor en otras regiones que ten ian el mismo nivel educativo que ALe en 
1960. Hoy en dia, estos paises anteriormente con bajos niveles de edu
caci6n son los competidores globales de ALe. 

Un factor que quiza sea mas preocupante que el rezago en el nivel 
educativo es el hecho de que los j6venes no estan aprendiendo. Los resul
tados de las evaluaciones de calidad de educaci6n del Programa 
Internacional de Evaluacion de Estudiantes (PISA, por sus siglas en Ingles) 
muestran que los estudiantes de la region rinden consistentemente por 
debajo del nivel esperado para el PIB de sus paises. Ademas, aquellos que 
provienen de los hogares mas pobres, son los que obtienen el rendimiento 
academico mas bajo en la muestra mundial (Grafka 2). 

Grlifica 2. Puntajes PISA promedio por pais y por nivel de pobreza del hogar, 2003 
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El problema es la falta de trabajo, no el desempleo-La mayor parte 
de los j6venes encuentra trabaja al poco tiempo de dejar la escuela, pero 
la probabilidad de tener una transici6n exitosa de la escuela al trabajo 
depende de las necesidades familia res y las condiciones macroecon6mi
cas. En mercados laborales con un bajo nivel de desempleo como 
Mexico, s610 el 5 por ciento de los j6venes que salen de la escuela no 
han encontrado trabajo al cabo de un ano, mientras que en mercados 
laborales mas difkiles como el de Argentina, el 16 por ciento no logra 
encontrar trabajo en los dos anos siguientes despues de haber salido de 
la escuela. Los j6venes provenientes de familias pobres pasan directa
mente de la escuela al trabajo con mas frecuencia que los j6venes de 
familias que no son pobres debido en parte a que estan dispuestos a 
dejar la escuela a una edad mas temprana para aprovechar cua}quier 
oportunidad de trabajo que se les presente. 

Las tendencias en el desempleo juvenil son similares a las del desem
pleo entre los adultos. Aunque las tasas de desempleo juvenil son en 
promedio el doble de las de los adultos, la duraci6n del desempleo entre 
los j6venes es mas 0 menos igual que la de los adultos; unos tres meses 
en Mexico con su baja tasa de desempleo 0 nueve meses en Argentina 
donde el desempleo es mas alto. Esto sugiere que la gente joven no bene 
problemas en conseguir un empleo, pero si quedan dpsempleados con 
mas frecuencia que los adultos por dos razones: Primero, los j6venes 
tienen mas movilidad que los adultos en donde aproximadamente el 13 
por ciento de los j6venes abandona la escuela 0 su trabajo en cualquier 
momento, en comparaci6n con s610 el 10 por ciento de los adultos. 
Segundo, cuando las personas cambian de situaci6n, la probabilidad de 
pasar de estar ocupados a desocupados en lugar de pasar a otro empleo 
es entre 2 a 3 puntos porcentuales mas alta entre los j6venes que entre 
los adultos. Este patr6n es similar al observado entre los j6venes de EE. un 
y de los paises miembros de la aCDE, que dedican los dos primeros anos 
despues de salir de la escuela a ganar experiencia y a buscar un trabajo 
que pueda llevarlos a seguir una carrera. 

La falta de trabajo, un termino que induye tanto a los desocupados 
como los inactivos, es la forma mas util para caracterizar el problema de 
la juventud en ALC para flnes analiticos. Uno de cad a cuatro j6venes en 
ALC no trabaja, y muchos de estos j6venes no aparecen en las estadisti
cas de desempleo debido a que no estan buscando trabajo activamente. 
En contraste con las tasas de desempleo, las tasas de falta de trabajo tien
den a ser relativamente similares en ALe Las tasas de falta de trabajo 
son signifkativamente mas altas para el grupo de 20 a 24 anos de edad 
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que para los de 14 a 19 anos, debido a que una gran parte de los j6venes 
de 14 a 19 anos estan todavia en la escuela, mientras que una gran parte 
de los j6venes de 20 a 24 an os ya la han abandon ado. La tasa de falta de 
empleo es mas alta para las mujeres que para los varones, dada la persis
tente norma social de que las mujeres se dediquen al trabajo hogareno 
tiempo completo. 

La actividad sexual se estti volviendo mds riesgosa y en determinadas 
poblo.ciones se inicia a una edad mds temprana-La actividad sexual se 
ha tornado mas riesgosa para los j6venes de hoy que para generaciones 
anteriores. Debido a que las personas en ALC contraen matrimonio a una 
edad mas tardia de 10 que soli an hacerlo, la mitad de las mujeres y casi 
todos los hombres reportaron haber tenido relaciones sexuales can una 
pareja no marital y no cohabitante, y pocos aflrmaron haber usado un 
condon. Es menos probable que los adolescentes de entre 15 y 19 anos de 
edad usen un cond6n que los de entre 20 y 24 anos; entre las mujeres es 
dos veces menos probable que reporten que se utiliz6 un cond6n durante 
su ultima experiencia sexual que entre los hombres. 

Muchas de las consecuencias de comportamiento sexual de riesgo son 
mas graves ahora que en el pasado. A pesar de que las tasas de fecundidad 
entre adolescentes han bajado con el tiempo dada la mayor disponibiJidad 
de informacion y el mayor acceso a anticonceptivos, hay mas mad res ado
lest:entes ahora que en t:ualquier otro momento de la historia porque la 
poblaci6n adolescente ha aumentado. Ademas, las tasas de embarazo son 
de tres a cinco veces mas altas entre los adolescentes pobres que entre los 
no pobres. Las mujeres estan dando a luz siendo mas j6venes que en el 
pasado. Esta tendencia es impulsada por la reducci6n en la edad media al 
momento del primer nacimiento entre las mujeres jovenes y sin edu
caci6n en areas rurales (Gratka 3). Ademas, las infecciones transmitidas 
por la via sexual, incluyendo el VIH, son un problema en aumento para 
los j6venes, particularmente en America Central y en el Caribe, que tiene 
la segunda tasa mas alta de prevalencia de VIH entre los j6venes de 15 a 
24 arms de edad, despues del Sub-Sahara. 

En contraste con las tendencias global eSt datos de algunos paises en 
ALC muestran que la actividad sexual se inicia a una edad mas temprana 
que en generaciones previas. Hasta el 16 por ciento de las mujeres entre 
25 y 29 anos de edad indican que iniciaron su vida sexual a los quince 
anos 0 antes. Esto representa un incremento del 8 alSO por ciento en los 
cuatro paises para los cuales se tienen datos al respecto: Colombia, Haiti, 
Nicaragua y Republica Dominicana. La situacion es aun peor en los paises 
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Grafica 3. Embarazo y maternidad juvenil por nivel educativo de la madre, por cada 

100,000 mujeres entre 15 y 19 alios de edad 

IIliII sin educaci6n • secundaria+ 0 total I 

Fuente: MEASURE DHS STATcompiler. http://www.measuredhs.com 

de habla inglesa del Caribe, donde el 82 por ciento de los hombres y el 
52 por ciento de las mujeres de entre lOy 18 anos de edad sexualmente 
activos dec1araron haber iniciado su vida sexual a la edad de trece anos 0 

antes; en muchos casos, la primera experiencia sexual fue forzada. 

Surgen nuevas modaUdades de deUncuencia y violencia en ALe-La 
regi6n de ALC presenta la tasa mas alta en el mundo de homicidios de 
hombres comprendidos entre los 15 y los 29 anos de edad (69 por cada 
100.000). Con 19,3 homicidios por cada 100.000 personas en los anos 
noventa, las tasas de la regi6n de ALC eran casi el doble del promedio 
mundial de 8,8. La brecha se profundiza aun mas dentro de la poblaci6n 
joven Las tasas de homicidios de hombres j6venes tluctuan desde 7 por 
cada 100.000 j6venes en Chile (comparado con 5,4 por cada 100.000 
hombres de cualquier edad), hasta 212 por cada 100.000 hombres 
j6venes en Colombia (comparado con 116 por cada 100.000 hombres de 
cualquier edad). Las tasas de homicidios de mujeres j6venes son diez 
veces men ores que las de los hombres, pero aun asi son mas altas que las 
de todas las mujeres. Los crimenes violentos tienden a concentrarse 
geograficamente en las comunidades urbanas pobres. 

Por 10 general, los que cometen crimenes violentos son hombres 
j6venes de entre 16 y 25 anos de edad. Por ejemplo, entre los arrestados 
en Jamaica en 2004, mas de la mitad eran hombres entre 16 y 30 anos, 
y los hombres comprendidos en el grupo etario mas reducido de 16 a 
25 anos cometieron la mayor parte de los delitos graves. Sin embargo, los 

http:http://www.measuredhs.com


Resumen Ejecutivo 15 

historiales de arresto presentan solo un panorama parcial de la violencia 
juvenil. En el caso de Estados Unidos, la evidencia indica que por cada 
joven arrestado en cualquier ano dado, al menos otros diez se habian 
involucrado en un comportamiento violento que podria haber lesion ado 
seriamente 0 provocado la muerte a otra persona. 

En la region de ALC estan emergiendo dos tipos nuevas de violencia: 
la violencia relacionada con pandillas y drogas, y la violencia dentro de 
la escuela. La violencia relacionada can las pandillas y las drogas va en 
aumento, siendo la gente joven los culpables mas visibles. Existen 
aproximadamente entre 25.000 y 125.000 miembros de pandillas activos 
en Guatemala, EI Salvador y Honduras. Los miembros mas jovenes de las 
pandillas son los responsables de un porcentaje desproporcionadamente 
alto de delitos, cometiendo crimenes mas serios y mas violentos mientras 
son miembros de la pandilla que despues de salirse de ella (si es que th~nen 
la suerte de salir con vida). El fenomeno de la violencia escolar-todo inci
dente en que cualquier miembro de la comunidad escolar es victim a de 
abusos, amenazas, intimidacion 0 humillaciones, 0 de asalto nsico por parte 
de alumnos, maestros u otros miembros del personal- es un fenomeno 
extendido en ALe. La violencia entre los estudiantes es el caso mas 
comtin, seguido por la violencia perpetrada por los alumnos en contra de 
los maestros, y la viol en cia de los padres hacia los maestros. 

El uso de sustancias hasta perder el sentido va en aumento--A pesar de 
que los adolescentes de America Latina consumen menos alcohol que los 
de Europa Occidental, el consumo de alcohol hasta perder el sentido va 
en aumento. EI patron que favorece una minoria creciente de jovenes es 
el de beber hasta embriagarse. El incremento en el consumo de alcohol 
hasta perder el sentido y la intoxicacion por alcohol entre la gente joven 
(el patron de consumo asociado con Europa del Norte), ahora se esta 
dando en paises como Brasil y Paraguay. 

Aproximadamente el 25 por ciento de los adolescentes entre] 3 y ] 5 
aiios de America Latina fuma tabaco; tasa similar a la de los Estados 
Unidos. Los paises con la mayor incidencia de fumadores adolescentes en 
ALC son Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia. Los jovenes asumen, 
erroneamente, que pueden controlar este habito. Entre los alumnos de 
los tiltimos anos de bachillerato en EE.un que tuman, el 56 por ciento 
aHrma que dentro de los proximos cinco anos ya no van a ser fumadores. 
Sin embargo, hay encuestas que muestran que s610 el 31 por ciento de 
ellos ha dejado el cigarrillo cinco anos despues. Mas a(m, varios estudios 
han hecho notar un patron de progresion en Estados Unidos y en Colombia 
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que pasa del no consumo, al consumo de tabaco, de la marihuana y de 
otras drogas ilicitas. 

La escasa evidencia disponible en ALe indica que la gente joven no 
consume en forma particularmente intensa estas sustancias. Sin embargo, 
las tendencias van en la direcci6n indeseable, notandose un incremento en 
el consumo intensivo del alcohol y un consumo de marihuana, inhalantes, 
cocaina y otras drogas ilicitas a edades mas tempranas. 

Mensaje 3: Un conjunto de factores bdsicos estd detrds del 
comportamiento juvenil de riesgo 
La sensaci6n de desconexi6n con la escuela ha surgido de la investigacion 
como un factor explicativo para todos los tipos de comportamientos de 
riesgo y en opini6n de algunos investigadores, es el factor que afeeta de 
forma mas significativa todo tipo de eomportamientos. 

La conexi6n con la eseuela-senUr que alguien en Ia eseueia a la que 
asiste el joven se preoeupa por su bienestar-guarda una eorrelaci6n 
negativa con la repetici6n eseolar, la deserci6n, el empleo prematuro, la 
aetividad sexual de riesgo, la iniciaeion sexual a una edad temprana, la 
violeneia y el eonsumo de sustaneias adictivas. La "conexi on" no es 10 
mismo que simplemente asistir a la eseuda, la eorrelaci6n apareee incluso 
luego de eontrolar los datos por la asistencia eseolar. TampoCt) guarda 
relaci6n con la ealidad de la eseuda, puesto que los j6venes en escuelas 
de alta y baja ealidad pueden sentir una eonexi6n emocional con esta. 
Sin embargo, es presumible que las eseuelas con entornos pdigrosos y en 
donde maestros abrumados de trabajo tendran menos probabilidades de 
conectarse con el alumnado que las eseuelas seguras que cuentan con un 
personal interesado. 

Sentir que uno tiene un padre 0 una madre que se preocupa es un fac
tor protector para los cinco tipos de comportamientos de riesgo que se dis
cuten en este informe. Los j6venes que sienten una conexi6n emocional 
con cualquiera de sus padres tienen una mayor probabilidad de permanecer 
en la escuela, de no ingresar al mercado laboral a una edad temprana (0 si 
10 haeen, continuan asistiendo a Ia eseuela), de iniciar actividades sexuales 
utilizando precauciones y a una edad mas tardia, de minimizar su consumo 
de drogas y alcohol y de ser menos violentos que aquellos que earecen de 
esta conexi6n con sus padres (Grafica 4). Los j6venes que viven con sus 
padres se involueran en menos tipos de comportamientos de riesgo que 
aquellos que viven con s610 uno de ellos 0 con ninguno. Sin embargo, 
incluso despues de considerar las diferencias en 1a situaci6n familiar, es 
menos probable que los j6venes que participan en actividades con sus 
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Grafica 4. Relacion entre la probabilidad de que los jovenes entre 16-18 alios en el 

Caribe lIeguen a consumer drogas y la conexion de los jovenes con la escuela 
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Fuente: Blum, R. W 2002. "Adolescent Health in the Caribbean." Unpublished Paper. World Bank: Washington, DC 

padres, que sienten que pueden comunicarse con ellos 0 que experimentan 
un sentido de proximidad emocional con sus padres se involucren en com
portamientos de riesgo que aquellos que no tienen dichas conexiones. Lo 
anterior es una constante para los cinco paises de ALC para los cuales 
existe informaci6n disponible. Asimismo, cualquier abuso psicol6gico, 
fisico 0 sexual en el seno de la familia guarda una correlaci6n con el com
portamiento de riesgo por parte de la gente joven. Cuando los j6venes no 
sienten una conexi6n emocional con sus padres, tal conexi6n emocional 
con otros adultos puede compensar, en parte, esta carencia. 

La pobreza familiar guarda una correlacil1n alta y sistematica con el 
comportamiento de riesgo en todos los paises estudiados. S610 e1 con
sumo de alcohol no tenia relaci6n con la pobreza familiar en todos los 
paises, pero esto puede deberse a la aceptaci6n social de este consumo 
en todos los niveles econ6micos. En algunos casos, la pobreza familiar 
afecta de forma directa el comportamiento juvenil; por ejemplo, la 
deserci6n escolar y la incorporaci6n al mercado laborar aumentan 
cuando uno de los padres queda desempleado, pero la asistencia t'SCO

lar se incrementa cuando se brinda ayuda econ6mica a las familias a 
cambio de que los j6venes asistan a la escuela secundaria. En otros 
casos, como con el vinculo entre la pobreza y la delincuencia y la vio
lencia 0 el abuso de sustancias adictivas, la relaci6n causal es menos evi
dente, pero se ha observado una fuerte correlaci6n. Cabe destacar que 
las tluctuaciones macroecon6micas por si mismas no son suficientes 
para causar un cambio en el comportamiento de la gente joven. En 
cambio, la pobreza comienza a afectar el comportamiento cuando la 
desaceleraci6n macroecon6mica afecta al hogar. 
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Hombres y mujeres se involucran en distintos tipos de comportamientos 
de riesgo en grados diferentes. Es mas probable que los hombres deserten 
de la escuela, se incorporen al mercado laboral a una edad temprana, 
exhiban un comportamiento violento y consuman sustancias adictivas. 
Puede haber una relaci6n entre la deserci6n escolar y el empleo a una edad 
temprana, ya que es mucho mas probable que los hombres j6venes formen 
parte de la mana de obra remunerada que las mujeres. La tendencia 
masculina hacia la violencia y el consumo de drogas puede ser parte de 
su busqueda de identidad, dado que la cultura machista ere a un ambiente 
propicio para el comportamiento de riesgo. Las adolescentes tambien se 
involucran en ciertos tipos de comportamientos de riesgo en busqueda 
de una identidad de genero. Sin embargo, la actividad sexual de riesgo y 
a una edad temprana, asi como los matrimonios j6venes, pueden consid
erarse como formas de buscar una conexi6n y tener un rol en la sociedad. 
Las adolescentes de barrios pobres en la regi6n han declarado que la 
raz6n por la que han tenido un hijo siendo tan jovenes es su deseo de ser 
consideradas como mujeres y ocupar el papel de madre en la sociedad. 

Algunas leyes tienen un decto desproporcionado en el comportamiento 
juvenil de riesgo. La legislaci6n laboral limita el empleo juvenil y con
tribuye a la falta de trabajo, al igual que las leyes relativas a las licencias 
por maternidad, que pueden limitar la participaci6n de las mujeres j6venes 
en la fuerza laboral. La carencia de una legislacion que proteja los dere
chos de las mad res adolescentes las impulsa a abandonar la escuela para 
cuidarse mientras estan embarazadas y cuidar a sus hijos. Por otra parte, 
algunas leyes pueden ejercer un efecto positivo sobre el comportamiento 
de riesgo. Por ejemplo, las leyes que limitan ellugar y las horas en que se 
venden cigarrillos 0 bebidas alcoholicas reducen el consumo juvenil de 
estas sustancias mas que el consumo de las mismas por parte de los adultos. 

La salud mental, que se manifiesta por medio de sentimientos de 
inclusion, esta correlacionada con los cinco tipos de comportamiento que 
se han considerado en este estudio. Los j6venes que se sienten parte de 
su comunidad, que tienen amigos y que no se sienten aislados tienen una 
menor probabilidad de asumir comportamientos de riesgo. Esto se rela
ciona con la conexi6n emocional con los padres y la escuela de la cual se 
hab16 anteriormente, pero compete a un grupo mas amplio. Es evidente 
que la clase de inclusion equivocada, como la que se experimenta en el 
caso de las pandillas, incrementa el comportamiento negativo. No obstante, 
en otras circunstancias, la inclusi6n social es un factor protector. 

Aunque cada uno de estos factores puede, por si mismo, incrementar 
el riesgo 0 constituirse en un factor protector de el, eUos son, de hecho, 
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de indole acumulativa. A media que aumenta el numero de factores 
protectores (positivos) en la vida de una persona joven-por ejemplo, 
padres sensibles e involucrados, conexion emocional con la escuela y una 
solida identidad de genera-los comportamientos de riesgo disminuyen. 
Por el contra rio, cuando aumenta el numero de factores de riesgo-como 
la exclusion social y el abuso dentro del entorno familiar-tambien 
aumenta la propension de los jovenes a adoptar comportamientos 
negativos. EI desafio es incorporar cuantos factores protectores sea 
posible en la vida de una persona joven, al mismo tiempo que se min
imizan los factores de riesgo. 

Diseiiando de Intervenciones Efectivas 

Se puede desarrollar un conjunto de intervenciones efectivas para los 
jovenes en situaci6n de riesgo sin incurrir en costos adicionales signinca
tivos. Para ella, es necesario focalizar las intervenciones, expandiendo los 
programas que afectan varios tipos de comportamientos de riesgo, al 
mismo tiempo que se reducen aquellos que tienen poco 0 ningun impacto. 

La seccion de politicas de este in forme plantea una serie de recomen
daciones basadas en la evidencia internacional sobre 10 que funciona y 
10 que no funciona en terminos de ayudar a los jovenes en situaci6n de 
riesgo. Para ello hace uso de las conclusiones a las que ha llegado un 
grupo de profesionales de la salud, formuladores de politicas publicas y 
academicos de America Latina y otras partes del mundo que se especial
izan en la juventud en riesgo. Este grupo identifieD una lista resumida 
de 10 que elIos consideran las mejores politicas y programas para prevenir 
o mitigar el comportamiento juvenil de riesgo en forma costo-efectiva, 
dentro del contexto de la region. 

Los principios de una buena politico orientada a los j6venes 
proporciona estructura 01 conjunto de intervenciones 
Hay cinco principios que pueden estructurar un conjunto de intervenciones 
focalizadas en la juventud, de alta calidad y encientes. 

• 	 Tratar este conjunto de intervenciones como una inversion y diseiiarlo en 
consecuemia. Los resultados negativos generados por los comportamien
tos juveniles de riesgo imponen costos significativos tanto a la persona 
como a la sociedad y la incidencia de comportamientos de riesgo entre 
los jovenes se ha incrementado en algunos casos. Prevenir estos tipos de 
comportamientos ayudaria a los j6venes a llevar una vida mas saludable, 
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asi como a incrementar su potencial de generar ingresos y de tener una 
mayor prohabilidad de disfrutar la vida. Tambien reduciria los costos 
sociales, liherando asi recursos puhlicos para que estos puedan asignarse 
a otras iniciativas y se produzca un mayor crecimiento, puesto que se 
acrecentaria el capital humano de la gente joven y, por ende, su capacidad 
productiva. Esto sugiere que el gasto puhlico asignado a1 desarrollo de la 
juventud es una inversi6n necesaria para el desarrollo econ6mico y 
social de los paises. Lo ideal seria invertir en las personas en una etapa 
temprana de sus vidas, 10 que reduciria la necesidad de invertir en elIas 
posteriormente. 

• 	 Incluir pragrama..'i para pre!!enir los comportamientos de nesgo que se inician 
en el nacimiento. Un conjunto de intervenciones que s610 induye politicas 
y programas para j6venes entre los 12 y los 24 arlOS de edad, esta comen
zando demasiado tarde. Las preferencias y e1 comportamiento se forman 
desde una edad muy temprana, por 10 que los program as para prevenir 
los comportamientos de riesgo deben comenzar en los primeros afios de 
vida. El enfasis debe ser no s610 en los nifios, sino tamhien en sus familias 
y sus escue1as, y en los otros entornos que marcan sus mentes. 

• 	 Incluir programas para los jovenes en situacion de nesgo que necesitan 
una segunda oportunidad. Aun cuando se realicen inversiones de alta 
calidad en los nifios, algunos j6venes seguiran involucnindose en com
portamientos de riesgo. Mas alIa de las razones detras de ello tales 
como malas elecciones individuates, decisiones y comportamientos 
familiares, fall as del mercado, 0 la incapacidad de los t'()fmuladores de 
politica de proveer servicios basicos, los j6venes necesitan y merecen 
una segunda oportunidad para construir su futuro. Por elIo, un conjunto 
bien definido de program as de segundas oportunidades debe formar 
parte de cualquier estrategia para la juventud en situaci6n de riesgo. 
Estos programas se ayudarian a aquellos afectados por sus propios 
comportamientos de riesgo a recuperarse y volver a un camino produc
tivo y seguro hacia la adultez, y deberian enfatizar el desarrollo humano 
en lugar de castigar el comportamiento de riesgo. 

• 	 Concentrarse en los jovenes en mayor situacion de nesgo. A pesar de que 
nos gustaria desarrollar programas de prevenci(m para todos los nifios 
y j6venes, existen limitaciones presupuestarias. Por 10 tanto, la mejor 
estrategia seria focalizar las intervenciones en aquellos que se encuentran 
en mayor riesgo. Los mecanismos de focalizaci6n mas eficaces son 
aquellos que pueden observarse y cuantitkarse con facilidad, 10 que 
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constituye un desafio signifkativo en los programas de prevenci6n. Por 
ejemplo, (c6mo se identifica quienes son aquellos en mayor riesgo? ya 
que muchos tip os de comportamientos no son observables como la 
actividad sexual de riesgo, por poner un ejemplo. El mejor indicador de 
focalizaci6n para los program as de prevenci6n es 1a pobreza, seguido 
por la condici6n de residencia en un area rural. EI mejor grupo objetivo 
para los programas de segundas oportunidades es el conformado por 
aquellos que han desertado de la escuela, seguido por una diferenciaci6n 
segun grupo etario, ya que los programas adecuados por edad tienen 
un mayor impacto que los programas generales. 

• 	 Dar prioridad a politicas y programas con impacto sobre mtHtiples riesgos. 
No es viable ni posible, desde una perspectiva fiscal. contar con un 
grupo separado de programas para cad a tipo de comportamiento de 
riesgo. Lo alentador es que muchos programas que estan disenados para 
ah:ctar un comportamiento de riesgo, de hecho afectan diversos tip os 
de comportamientos de riesgo. Por ejemplo, los program as de transfer
encias condicionadas cuyo objetivo es fomentar entre los j6venes la 
permanencia en la escuela tambien pueden reducir el uso de sustancias 
y la violencia por su mayor conexi6n con la escuela. Ademas, muchos 
programas existentes pueden ser modiflcados a un costo menor para 
lidiar mejor con una variedad de riesgos. Por ejemplo, los programas de 
equivalencia educacional 0 de capacitaci6n para el trabajo pueden ser 
fortalecidos con la provisi6n de destrezas sociales para ayudar a que un 
joven no solamente encuentre em pI eo si no que sea mas productivo en el 
transcurso de su vida. Los program as de desarrollo en 1a primera intancia 
pueden tener mayor impacto en la prevenci6n de comportamientos de 
riesgo incorporando mejor formacion para los padres; al enttKarse en 
ciertos programas con impactos multiples, el costo-efectividad de todo 
el conjunto puede ser mejorado. 

Veintitn?s elementos de un conjunto de politicos para 
10 juventud en situaci6n de riesgo 
Existe consenso en cuanto a los siete programas y politicas "nucleo" que 
deberian formar parte de cualquier conjunto de politicas de inversi6n en 
los j6venes dado su exito en la prevenci6n de multiples comportamientos 
de riesgo. Estos son: 

• 	 Desarrollo en la primera infancia (Early Childhood Development, 0 

ECD por sus siglas en inglis) integral para los niiios de familias pobres. 
Se ha demostrado que los programas ECD reducen los cinco tipos 
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de comportamientos de riesgo que se plantean en este informe. Para 
lograr el mayor impacto, es necesario focalizar servicios de salud, 
nutrici6n, desarrollo cognitivo y apoyo a los padres en las familias y 
a los ninos pobres. 

• 	 Finalizacion de la educacion secundaria. Finalizar la educaci6n escolar 
es quiza la estrategia mas importante para reducir los cinco tipos de 
comportamientos de riesgo. Permanecer en la escuela no solo permite 
a los j6venes adquirir mas conocimientos academicos, un campo en 
donde hay posibilidad de mejorar en la mayo ria de los paises de ALe, 
sino que tambien fortalece el sentimiento de seguridad y pertenencia 
de los j6venes. 

• 	 Programas de prevencion y correccion en la escuela. Se ha comprobado la 
eficacia de las clases de educaci6n sexual en las escuelas debido a que 
los j6venes constituyen una audiencia cautiva receptora de la informa
cion. Estos programas son especialmente efectivos cuando estan disena
dos tomando en consideraci6n la edad y la experiencia sexual de la 
audiencia. Sin embargo, programas similares destinados a prevenir la 
violencia no han sido exitosos. Los program as de formaci6n de maestros 
u otros miembros del personal escolar en la identifkaci6n temprana de 
las deficiencias academicas y de salud de los alumnos entre otros, han 
reducido la deserci6n escolar, las actividades sexuales de riesgo, la 
violencia y el consumo de sustancias adictivas. 

• 	 Seroicios de salud y farmaceuticos amigables para la juventud. Muchos 
j6venes saben 10 que deben hacer para evitar los embarazos y las 
ETS, pero el acceso a los servicios necesarios puede resultarles difi
cil. Financiando programas de promocion, clinicas m6viles y centros 
de salud bien predispuestos hacia las necesidades de los j6venes 
pueden superar las barreras geograficas 0 psicol6gicas para acceder a 
los centros de salud. 

• 	 Uso de los medios de comunicacion para difundir mensajes de prevenci6n 
(combinado con mejores seroicios). En algunos paises se han utilizado 
con exito los medios de comunicaci6n para disminuir los compor
tamientos sexuales de riesgo, la violencia y el consumo de sustancias 
adictivas. Los mensajes de prevencion son mas eficaces si se redactan 
desde la perspectiva de una persona joven y si ofrecen mensajes que 
son cultural y socialmente aceptables. 
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• 	 Program as para mejorar La prestaci6n de cuidados. Los programas de 
apoyo orientados a enseiiar destrezas relativas a la crianza de los niiios 
(disciplina positiva, comunicaci6n entre padres e hijos, destrezas 
para manejar situaciones dificiles sin violencia y nutrici6n) a los 
padres y custodios de menores y j6venes, especialmente si se combinan 
con incentivos financieros, estimulan a los adultos a tomar buenas 
decisiones para sus niiios. Estos program as reducen los cinco tipos de 
comportamientos de riesgo. 

• 	 Indicadores de monitoreo para dar seguimiento al avance. La utilizaci6n 
de indicadores para dar seguimiento al avance logrado en la disminuci6n 
de comportamientos de riesgo, es la base para identificar a los program as 
y politicas mas efectivos. Esto permite a los formuladores de politica y 
a los coordinadores de los programas determinar si las intervenciones son 
eficaces, para luego hacer ajustes oportunos al conjunto de programas. 

El conjunto de intervenciones tambien deberia incluir programas de 
segundas oportunidades acompaiiados de supervisi6n y evaluaciones de 
imp acto frecuentes y meticulosas. Desafortunadamente, las pocas evalua
ciones de program a que existen en ALC se refieren solamente a program as 
de prevenci6n. No obstante, los expertos han identificado una serie de pro
gramas "prometedores" para los cuales existe alguna evidencia de impacto 
positivo, pero que necesitan ser evaluados aun mas antes de que puedan 
ser incluidos en forma permanente en el conjunto. Estos son: 

• 	 Equivalencia academica y aprendizaje permanente. Debido a los altos 
indices de deserci6n de la escuela secundaria, los program as de educaci6n 
compensatoria que se ofrecen en horarios flexibles y apropiados a las 
necesidades de sus alumnos han generado resultados positivos en un 
pequeiio numero de paises. Para la juventud es particularmente impor
tante recibir un diploma de equivalencia de este tipo, pues ello les 
permite incorporarse al mercado laboral. Se han encontrado algunas 
evidencias de que este tipo de intervenciones tienen un impacto positivo 
sobre los cinco tipos de comportamientos de riesgo. 

• 	 Un nuevo modelo de capacitaci6n profesional para los j6venes. La regi6n de 
ALC ha creado un grupo de program as de capacitaci6n altemativo orien
tado hacia los j6venes en situaci6n de riesgo, comunmente conocido 
como los programas ".J6venes". Estos programas son implementados por 
varias organizaciones no-gubernamentales (ONG) y el sector privado y 
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regulados por el sector publico. Los programas J6venes se enfocan en 
desarrollar al joven como un trabajador futuro, en lugar de limitarse a 
ofrecer capacidades tecnicas. Este metodo ha logrado aumentar el 
empleo juvenil mas que la capacitaci6n tecnica y vocacional tradicional. 

• 	 Tramferencias en efectivo para reducir los comportamientos de riesgo. Para 
los hogares, los costos de oportunidad de mantener a sus hijos en la 
escuela aumentan a medida que estos crecen. Los estudios indican que 
compensar estos costos al proporcionar a las familias transferencias en 
efectivo condicionadas a la asistencia escolar ha sido efectivo en ALe. 
Sin embargo, hay menos evidencia de que esta compensaci6n de costos 
sea una forma efectiva de proveer incentivos para la finalizaci6n de la 
educaci6n secundaria 0 para atectar otros comportamientos de riesgo 
tales como las actividades sexuales 0 el uso de sustancias. Se espera 
que este tipo de programa tenga un efecto positivo sobre los cinco 
tipos de comportamientos de riesgo. 

• 	 Programas supervisados fuera del horario escolar. Las actividades estruc
turadas en los espacios existentes (escue1as, iglesias, parques, centros 
comunitarios) han demostrado reducir una variedad de compor
tamientos de riesgo en EE.UU. La evidencia con que se cuenta enALC 
es mas limitada, pero ofrece esperanzas. 

• 	 Programas de servicio juvenil. Los program as de servicio voluntario 
pueden brindarles experiencias de trabajo a los j6venes y ensenarles 
c6mo ser mejores trabajadores y ciudadanos. El impacto de estos 
programas en EE. uu. ha sido positivo y la evidencia anecd6tica en 
ALC esperanzadora pero aun no se ha evaluado. 

• 	 Consejeria. Los programas de consejeria de alta calidad han demostrado 
su capacidad de desarrollar una conexi6n emocional entre una persona 
joven y un adulto, 10 que ejerce un impacto positivo sobre todos los 
tipos de comportamientos de riesgo. Las evaluaciones sobre los efectos 
de estos programas en EE.UU. han sido muy positivas. 

• 	 Servicios de empleo para j6venes. Los j6venes argumentan que tienen 
ditkultades para encontrar empleo, por 10 que los servicios de inter
mediaci6n laboral pueden ser una soluci6n para ayudarlos en su 
busqueda de trabajo. Sin embargo, no existe evidencia respecto a la 
efectividad de este tipo de programas. 
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• 	 Capadtadon en destrezas para la lIida. Aprender a ser un adulto puede 
ser ditlcil, pero la capacitacion en destrezas para la vida incorporadas a 
otros programas orientados hacia los jovenes puede enseiiarles habili
dades que les ayudarian a tamar mejores decisiones. No se han realizado 
evaluaciones rigurosas para conoeer si estos programas son efieaees. 

• 	 Apoyo espedjico a empresarios j6venes. Aunque para la gente joven el 
autoempleo es la opcion menos popular dentro del mereado laboral, con 
frecuencia se vuelve una neeesidad en lugares sin demanda laboral. 
Nosotros solo pudimos encontrar un programa a pequeiia escala en Peru 
que brinda apoyo a los empresarios jovenes, el eual ha tenido un impacto 
positivo segun las evaluaeiones realizadas. Se necesita profundizar aun 
mas en la investigacion para determinar que aspectos de estos programas 
son mas efectivos en terminos de ayudar a la juventud en situaci6n de 
riesgo a convertirse en empleados exitosos por cuenta propia. 

Finalmente, hay que complementar las intervenciones especifica'i con 
politicas generales que tengan un impacto positivo desproporcionado en la 
gente joven. El desarrollo juvenil no se cireunscribe a program as 0 politicas 
f(xalizadas en los jovenes 0 en sus padres, maestros y amistades inmediatas. 
Las politicas de indole mas general tambien contribuyen al conjunto de 
intervenciones para la juventud. Por ejemplo, subir los impuestos a los ciga
rrillos ha demostrado ejeret.'1" un etecto desproporcionado sobre la reducci6n 
del consumo de tabaco entre los adolescentes mayores. Por otro lado, las 
leyes relativas al salafio minimo ejercen un efecto negativo desproporciona
do sobre la juventud de ALC, puesto que son los j6venes que tienen mas 
probabilidad de perder su tmbajo cuando aumenta el salario minimo. Otras 
intervenciones generales de politica que han demostrado ejercer un efecto 
especialmente positivo sobre la conducta de los j6venes son: invertir en 
infraestructura para las comunidades pobres; reducir la disponibilidad de 
armas de fuego; exigir que los distribuidores de bebidas alcoh61icas tengan 
licencia; difundir mensajes de no violencia; mejorar el sistema de justicia; y 
proporcionar un registro de nacimiento a los indocumentados. 

Un conjunto de intervenciones mds efectivas or;entadas hacia 
la juventud puede desarrollarse en un entorno con restr;cciones 
presupuestar;as 
EI primer principio para desarrollar una cartera de intervenciones orien
tadas hacia la juventud en condiciones de restricciones presupuestarias, es 
reasignar los recursos, quitandoselos a aquellos programas que no funcionan. 
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En muchos paises de la region existen varios program as, 0 variaciones de 
los mismos, cuya reduccion 0 eliminacion de la cartera de intervenciones 
para la juventud en situacion de riesgo debe ria ser considerada por los 
gobiernos. La decision podria ser difkil de tomar, ya que muchos de estos 
programas cuentan con el respaldo popular, especialmente porque dan la 
impresion de que el gobierno se "esta poniendo duro" con los males que 
afectan a toda la sociedad, como la dellncuencia y la violencia. Sin embargo, 
el trabajo reciente efectuado en muchos paises ha demostrado que estos 
programas son inef1caces 0 que en realidad fomentan el comportamiento 
juvenil de riesgo. Dichos program as incluyen: 

• 	 Estrategias de 'mano dura', incluyendo: incrementar en la encarcelaci6n 
de los j6venes; juzgar a los j6venes en los tribunales de adultos; y colo
carlos en instituciones carcelarias para adultos. Estas medidas han 
demostrado aumentar la delincuencia. 

• 	 La recompra de las annas de fuego, 10 que no ayuda a reducir la violencia 
y, de hecho, puede incrementar la disponibilidad de armas al propor
cionar un mercado para su adquisici6n. 

• 	 Programas de tolerancia cero 0 de choque utilizados en la prevenci6n de 
la violencia y del consumo de drogas, que repetidamente han 
demostrado su ineficacia. 

• 	 Campamentos correcdonales (boot camps), los cuales no tienen efectos 
significativos sobre la reincidencia y, de hecho, en algunos casos exac
erban el comportamiento delincuente y criminal. 

• 	 La no promociim a los grados subsiguientes y la separaciOn temprana (earo/ 
tracking) en la escuela; medidas que no han demustrado benef1cios. 

• 	 Cursos de educacion vocacional tradicionales financiados con fondos 
publicos, que tienden a ser tanto onerosos como ineflcaces. 

• 	 Construccion de centros juveniles, 10 que constituye un enfoque de 
desarrollo holistico de la juventud de alto costa que ha demostrado 
ejercer poco 0 ningun impacto en reducir los comportamientos de 
riesgo entre la juventud. 

• 	 Programas solamente de abstinencia, orient ados a postergar la trans
mision de las ETS y el VIH, y a prevenir los embarazos, los cuales no 
tienen ningun historial de exito. 

El segundo principio para desarrollar un conjunto de intervenciones 
orientadas a la juventud, a pesar de las restricciones presupuestarias, es 
reasignar recursos hacia aquellos programas que se ha comprobado 
ejercen un impacto positivo y son eficaces en funci6n de sus costos. En 
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este informe, hemos destacado veintitres programas centrales, enfoques 
prometedores, y politicas generales, todos ellos buenos candidatos para 
su inclusi6n en dicho conjunto. Entonces, la pregunta es, lc6mo deben 
hacer los formuladores de politicas para seleccionar algunos de esos 
programas? Nosotros proponemos tres estrategias de selecci6n: 

• 	 Evaluar el impacto de los programas para identificar cuales son los que 
ejercen el mayor eJecto positivo sobre aquellos tipos de comportamientos de 
mayor interes para los Jormuladores de politica. Debido a la carencia de 
evidencia especifica para un pais sobre el impacto de muchos de estos 
programas, miles de millones de d6lares se gastan a escala mundial en 
programas que podrian tener un imp acto muy reducido en la preven
cion de comportamientos de riesgo 0 en mitigar sus efectos. Por ende, 
la evaluaci6n deberia ser un componente clave de cualquier estrategia 
de inversion en la juventud, a fin de ayudar a los formuladores de 
politica a definir que es 10 que funciona, 10 que no funciona, y que, de 
hecho, exacerbaria el problema. Las mejores evaluaciones de impacto 
recaban datos midiendo los indicadores apropiados antes y despues del 
programa para dos grupos de jovenes: un grupo que siguio el programa 
(grupo en tratamiento) y un grupo que no fue incIuido en el programa 
(grupo de control). Para que los grupos sean comparables, las diferencias 
en sus caracteristicas observables no deben ser estadisticamente sign i
ficativas antes del inicio del programa. La recolecci6n y el amilisis de los 
datos requiere tiempo, por 10 que es necesario planiflcar y presupuestar 
una evaluaci6n. Los programas deberian ser evaluados tanto en su 
impacto sobre el objetivo primario del programa como en su eficacia en 
reducir otros tipos de comportamientos de riesgo, en caso de que resulte 
efectivo en prevenir 0 mitigar multiples tipos de comportamientos. 

• 	 Utilizar criterios de costo-eJectividad para seleccionar el programa que pro
duzca "mas por menos". Aunque distintos program as pueden afectar los 
mismos tipos de comportamiento, el costo por unidad de "producci6n" 
(en otras palabras, por cambio en el comportamiento y por la magnitud 
del cambio) difiere entre program as. Por ello, se debe recabar y analizar 
informacion sobre el costo del programa al mismo tiempo que la eval
uacion de impacto del mismo para determinar cmil programa genera 
los resultados deseados al menor costo. 

• 	 Identificar objetivos con base en resultados para el conjunto, y monitorear 
estos resultados. E1 conjunto de intervenciones orientadas a la juventud 
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debe ir acompafiado de un grupo de indicadores para monitorear su 
avance hacia ellogro de sus objetivos. Los indicadores mas adecuados 
medirim los resultados (como las tasas de finalizaci6n de la educaci6n 
secundaria, el numero de j6venes que se encuentran sin trabajo, las 
edades en que se inicia la actividad sexual, y los arrestos de j6venes) 
para el grupo de j6venes comprendidos entre 12 y 24 afios, y deben ser 
monitoreados permanentemente para dar seguimiento al progreso. Los 
indicadores de progreso deben ir acompafiados por indicadores de pro
ducci6n, tales como el numero de j6venes que participa en los mismos. 

El tercer principio para desarrollar un conjunto de intervenciones ori
entadas hacia los j6venes a en un ambito de restricciones presupuestarias 
consiste en maximizar el aporte de cada uno de los actores, reasignando sus 
roles segun sus ventajas comparativas. Las familias, las comunidades, las 
ONGs, las instituciones locales, el sector privado y los j6venes mismos 
tienen un rol importante en mejorar las perspectivas de los j6venes de 
ALe; sin su participaci6n cualquier estrategia gubernamental sera menos 
exitosa. Estos actores ya estan involucrados en el proceso, pero es prob
able que su impacto sea mayor si cada uno de elIos juega el pape! que 
se adecue mas a su ventaja comparativa. Por ejemplo, los j6venes estan 
mejor posicion ados para identitkar que tipo de program a tendria mayor 
resonancia en su ambito, dandoles asi una participaci6n en el desarrollo 
de sus propios programas. Ademas, los j6venes son activos en sus comu
nidades y por ende fl1rman parte del grupo que implementa y monitorea 
los programas a escala nacional y local, mientras que el gobierno nacional 
posee una ventaja comparativa para definir y financiar las estrategias 
generales, para monitorear los resultados y para realizar las labores de 
coordinaci6n entre todos los actores involucrados. 

Conclusiones de Politica 

Lo importante es que existen soluciones a pesar de que los desatlos que 
enfrenta la juventud son considerables, especialmente para aquellos en 
situaci6n de riesgo. Los gobiernos deberian considerar sus conjuntos de 
intervenciones como una inversi6n en la gente joven, y deberian incluir en 
elIos programas y politicas de prevenci6n y de segundas oportunidades, 
f(xalizimdolos en aquellos j()venes en mayor situaci6n de riesgo. Los pro
gramas principales de prevenci6n son bien conocidos y deberian ser la 
base de cualquier conjunto de intervenciones. Los mejores programas de 
segundas oportunidades son menos conocidos, pero sabemos 10 suficiente 
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sabre ellos como para discernir en cuales vale 1a pena invertir y cuales 
requieren politicas generales para comp1ementar el conjunto de inter
venciones. Estos programas pueden financiarse reasignando recursos de 
programas que no producen impacto y seleccionando programas mas 
eficaces en funci6n de los costos que hayan demostrado tener impacto. 
Ademas, se puede mejorar su eflciencia a1 reformular los roles dt' las 
familias, las comunidades, las ONGs, las instituciones locales, el sector 
privado y los j6venes mismos, en base a sus ventajas comparativas. 

EI proceso de transici6n no sera facil, puesto que en su transcurso 
habra ganadores y perdedores. Esto apunta a 1a necesidad de los procesos 
consultivos, de crear consensos, de la disciplina, del escalonamiento y de 
1a p1anifkaci6n detallada a fin de disenar e implementar el conjunto de 
intervenciones orientadas a 1a juventud mas apropiada para cada pais. La 
cuesti6n relativa a c6mo gestionar este proceso estara condicionada a las 
necesidades, el entorno politico y los objetivos de cada pais. Este inf()rme 
ofrece algunas herramientas que podrian ayudar a los formuladores de 
politicas a conducir el proceso pero el trabajo destin ado a materializar la 
promesa de la juventud tiene que ser realizado en e1 ambito nacionaL 
Estos procesos requeriran un arduo trabajo y un compromiso firme pero 
los benefkios que pueden ser cosechados por los j6venes de ALe y par 
la sociedad en general son en ormes. 
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