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E-mail: renato.martins@unila.edu.br

RESUMO

Este proyecto de investigación se centró en el análisis de las poĺıticas sociales de juventud
en Argentina y Brasil durante la última década. El mismo se desarrolló a partir de la hipótesis
de que con el ascenso de los gobiernos progresistas se realizaron avances en materia de poĺıtica
social de juventud (PSJ) en Brasil y Argentina, como en el MERCOSUR cuanto bloque regi-
onal. La problemática de la pesquisa giró en torno a las preguntas ¿existe correlato entre las
PSJ y las demandas y necesidades de los jóvenes? ¿De alguna manera los jóvenes participan del
debate, implementación y fiscalización de las PSJ? A partir de la elaboración del marco teórico
que implicó un sondeo del ”estado del arte”sobre poĺıtica pública-poĺıtica social, juventudes,
etc. entramos en las discusiones actuales sobre el tema. Para analizar nuestro objeto de estu-
dio trabajamos en tres dimensiones anaĺıticas con propuestas metodológicas espećıficas: a nivel
Mercosur (análisis de los documentos de la Reunión Especializada de Juventud REJ, pesquisa
exploratoria-descriptiva de los participantes durante el Seminario Permanente de Juventud JU-
VENSUR con la aplicación de cuestionarios y sistematización de las principales demandas), a
nivel estado (análisis de la PSJ en cada páıs, levantamiento de los programas, proyectos, etc. de
las Instituciones de juventud) y a nivel local a partir de un estudio de campo en las ciudades de
Puerto Iguazú y Foz de Iguazú que tuvo como objetivo analizar en qué medida se materializan
y efectivizan las PSJ (se realizaron entrevistas a profesionales, funcionarios y ĺıderes referentes
de juventud; y distintos grupos focales para la discusión sobre ¿qué es ser jóven? ¿cuáles son las
demandas?, etc. Como resultado de la pesquisa obtuvimos contrastes y convergencias entre las
PSJ a nivel nacional y las demandas a nivel local; comparaciones entre Argentina y Brasil a nivel
nacional y local sobre la PSJ y un mapeo de los participantes y principales tendencias en los
debates en la instancia regional de juventud. Entre las conclusiones más relevantes: avances en
el reconocimiento de la juventud como sujeto de derecho, pero persistencia de distintos enfoques
de juventud tales como ”juventud como preparación a la vida adulta”o con visiones estigma-
tizadas ”jóvenes-problema”. Avance en Brasil en la consolidación de la PSJ como poĺıtica de
estado mientras que en Argentina continúa siendo una poĺıtica gubernamental. Problemas en
la coordinación de las poĺıticas a niveles nacionales, estaduales/provinciales y municipales. Dis-
tintos grados de convergencia entre las demandas de los jóvenes y las PSJ que se implementan
efectivamente. Poco alcance de los canales de participación juvenil en las instancias decisorias
acerca de la PSJ. Consenso en considerar positivas las instancias regionales de discusión sobre

∗bolsista de Iniciação Cient́ıfica PROBIC/CNPq



la PSJ, aunque todav́ıa con poca implementación práctica de las propuestas discutidas en los
respectivos páıses.
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