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POLITICAS PÚBLICAS Y JUVENTUDES
Las Políticas Públicas
¿Que son las Políticas Públicas?
Las políticas públicas son el conjunto de decisiones cuyo objeto es
la distribución de determinados
bienes o recursos. En este proceso
se encuentran en juego los bienes o
recursos que pueden afectar o privilegiar a determinados individuos
y grupos.

COGESTION DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION Nº 10

Otra definición de Políticas Públicas es: “Una concatenación de actividades, decisiones o medidas coherentes por lo menos en su intención, y tomadas principalmente por
Jóvenes participantes del Programa Modelo de las Naciones
Unidas de la Regional Educativa 10 del Ministerio de Educación socializando sus experiencias. Foto I.

los actores del sistema políti- Pero es necesario difeco-administrativo de un país renciar los que es una
con la finalidad de resolver política partidista, y lo
un problema colectivo”.
que es una política de
acción pública en el asFuente 1
pecto programático.
Para garantizar que en nuestras naciones tengan real efecto los acuerdos y declaracio- Una política pública es
nes, tanto nacionales como pensada y llevada a cabo
internacionales, tenemos que para el bien colectivo,
lograr colocar los problemas ninguna iniciativa que no
sociales en la agenda pública cumpla con este requisito
nacional y esto se hace a
fundamental puede consitravés de las Políticas Públicas
derarse política pública.
que impactarán directamente
a la población.

Imagen 2

Aproximadamente mil millones de jóvenes vivimos en el
mundo hoy, representamos el
18% de la de la población global. Fuente 4
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MESAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDES

Parte del mural comunitario de Boca Chica.
Elaborado por jóvenes
del proyecto Creando
Redes, en Marzo 2010

El Centro Cultural Pove- des.
da con la intención de
fortalecer las identidades
juveniles, y que éstas y
éstos propicien espacios
de reflexión sobre la realidad social, para la construcción de nuevas propuestas a favor de los derechos de juventudes;
realizó el 31 de Julio del
año en curso, dos mesas
de discusión sobre políticas públicas de juventuFoto 2

Primera Mesa Educativa: Políticas Públicas
En la primera de las mesas
de discusión las y los jóvenes fuimos contextualizados
sobre las Políticas Públicas
de Juventudes, bajo una
panorámica amplia de lo
que se entiende por dichas
políticas públicas. Las y los
jóvenes participantes llegamos a una definición bastante certera de lo que son
las Políticas Públicas, en las
que señalamos que las mismas ‘‘son líneas de acción,
construidas a través de la
opinión del pueblo’’.
También fue analizado el
concepto de problema social, el cual puede convertirse un asunto social que
se contempla en una Agen-

da Pública, y que poste- sencillamente, en un rosariormente, pasa a una rio de buenos deseos’’. Es
Agenda de Gobierno.
preciso preguntarnos: ¿Qué
plan de incidencia política
En cuanto a asuntos juvetiene mi organización?
niles que debieran ser
¿Qué actividades concretas
prioritarios en la Agenda
tiene?
Pública, vemos que la
educación, las drogas, el Los y las participantes del
desempleo, la falta de encuentro llegamos a la
oportunidades, la delin- conclusión de que la incicuencia, embarazo a tem- dencia política tiene que
prana edad y la prostitu- fijarse en cada uno de estos
ción son los temas que niveles, con actividades,
más nos preocupan a las y con estrategias originales,
los jóvenes.
más allá de las simples
huelgas; acciones que fuerAl analizar la incidencia
cen a las autoridades para
política, la cual no es efecque la agenda pública pase
tiva si no se tiene un plan
a formar parte de la agenda
o un programa. ‘‘Y lo que
de gobierno.
no está en la agenda del
gobierno se puede quedar,
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Segunda Mesa Educativa: Políticas Públicas de Juventudes
En la segunda mesa de cesitamos estar empoderadiscusión profundizamos, dos y empoderadas de ella.
específicamente en las
políticas de juventudes,
partiendo de la mesa anterior, donde vimos las
políticas de forma generalizada: públicas y sociales.
Este encuentro se inició
destacando la importancia
de las políticas de juventudes. Para ello, a manera de
socialización, fue planteado
un interesante cuestionamiento: ¿Qué es importante
en las políticas públicas de
juventud, el que existan o
el que se apliquen? Concluimos que lo verdaderamente importante es la forma en que los y las jóvenes
participemos en la aplicación de las mismas, de lo
contrario, las políticas
públicas de juventud no
tendrían sentido.

Otro punto importante es
que, la participación política de los y las jóvenes
fomenta la vocación de
inclusión social, lo que
nos hace menos vulnerables a vivir en la pobreza o
salir de la misma, y nos da
un sentido de pertenencia
a lo que entendemos que
son nuestros derechos.
Pero la participación consta de una capacitación y
formación. Para que los/as
jóvenes podamos ser gestores en la construcción
de nuestra ciudadanía ne-

Foto 3

En la República Dominicana las y los jóvenes somos 36% de la población,
y la forma en la que este
sector se integra en la sociedad impacta directamente tanto los indicadores de desarrollo nacional,
como el del desarrollo
humano, por lo que podemos decir que tenemos un
capital humano versus un
desarrollo humano.

tes de nuestras realidades y
por ende de nuestra ciudadanía.
Cada vez encontramos más
jóvenes insertados en grupos
o movimientos que accionan a favor de la comunidad
o que asumimos un mayor
compromiso con la sociedad.
Lamentablemente, existe
poca información sobre la
situación nacional de la juventud, por lo que desarrollar una propuesta macro sin
el conocimiento de una situación real, nos conllevaría
a elaborar un trabajo en el
que desconoceríamos el resultado.

Tenemos que desarrollar
trabajos de estudios investigativos acerca de panorama
juvenil, y en base a ello,
elaborar nuevas propuestas
También habría que recal- ciudadanas para la construccar que la población juve- ción de una ciudadanía jonil es un grupo etéreo ven participativa. Fuente 2
estigmatizado, que en el
supuesto general no tenemos la suficiente experiencia para asumir grandes
responsabilidades, y si se
es mujer y joven, todavía
es una mayor desventaja.
Sin embargo, un elemento
que pudiera destacarse
como positivo, es que esta
masa social está en proceso de despertar. Cada día
hay más jóvenes conscienFoto 4
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Línea de Juventudes del Centro Cultural Poveda
Muchas veces, la sociedad, al referirse a las y los jóvenes, habla de
conflictividad o apatía política, deserción escolar, desempleo masivo,
crisis normativa o conductas de
riesgo (delincuencia); pero de las
perspectiva de las y los jóvenes, la
construcción de una identidad que
nos permita la inserción social productiva y definir nuestros propios
proyectos con plena autonomía se
hace cada vez más difícil, debido al
conjunto de contradicciones sociales que experimentamos a diario
con el mundo adulto: mejor educación y menos acceso al empleo, más
información y menos acceso a instancias de poder, mayor autonomía
moral y menos opciones de autonomía material, entre otras.

temática juvenil, a nivel institucional y desde los proyectos que
desarrolla el Centro Cultural Poveda, en búsqueda de generar espacios de diálogo, intercambio y
acciones conjuntas que nos permitan, como institución, ofrecer
propuestas al mundo juvenil de
nuestro país.

Esta línea de trabajo pretende dar
seguimiento y profundizar en la

trucción de diseño y seguimiento de programas y proyectos en

los que se trabaje el componente
juvenil.
 Promover estrategias participati-

vas orientadas al trabajo con las
y los jóvenes que forman parte
de los procesos del Centro Poveda, que posibiliten el desarrollo
y fortalecimiento de actitudes y
competencias en ellas y ellos.

Propósitos de nuestra línea de Juventudes:
 Impulsar espacios de reflexión,

socialización y análisis de contextos y experiencias juveniles
de nuestro país, orientados a la
generación de propuestas acertadas para la mejora de la situación juvenil.
 Proporcionar procesos de cons-

Temáticas de la línea de Juventudes:
Educación, Ciudadanía, Género,
Espiritualidad, Juventudes, Identidad, Compromiso social, Participación Política, Culturas Juveniles, Derechos Humanos, Educación Ambiental, Culturas, Democracia, Políticas Públicas, etc...
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1. Encuentro de Socialización de Iniciativas Juve-

Foto 5

“Tenemos mucha fe, mucha
esperanza y no dejamos de
soñar; y hasta realizamos
algunos sueños”.

Pedro Poveda.

niles. Santiago de los Caballeros. Centro Poveda, 2010

2.Fotos 2,3 y 4 “Jóvenes de distintas organiza-

ciones y comunidades en la Mesa Educativa
Políticas Públicas de Juventudes. Centro Poveda, Julio/2010”

3.Foto 5: Jóvenes participantes del Itinerario

Ecológico de las Redes Juveniles. Centro Poveda, Agosto/2010.
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