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Instituto de la Mexicanidad

Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el Instituto 
de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias, 
información, vinculación, promoción y desarrollo de 
proyectos que buscan denominadores comunes de la 
identidad mexicana, a través del diálogo constante con 
pensadores, investigadores, artistas, líderes sociales y 
estudiantes comprometidos que compartan esta búsqueda. 

 La vocación del IMex se cimienta en una ética con 
valores de pensamiento y acción para un país de todos, 
convocando la participación cívica activa más allá del voto, 
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente, 
discriminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en 
el nepotismo. 

 El IMex asume el compromiso de reconocer voces, 
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y 
contribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para 
el análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la 
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico, 
educativo, cultural, artístico y deportivo. 

 El Instituto de la Mexicanidad nace porque los 
mexicanos queremos tener un País con CASO, sentido, 
proyección e imaginario; porque las representaciones políticas 
no tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y 
la mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados 
en ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que 
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y 
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un deno-
minador común para reconocernos en una identidad fuera del 
ámbito del folclore.
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Gabriela Warkentin

Licenciada en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. 
Tiene estudios de posgrado en Literatura Comparada por 
la Universidad Nacional Autónoma de México y en Comunica-
ción por la Universidad de Navarra, España (actualmente es 
doctoranda en Comunicación Pública por la Universidad de 
Navarra).

 Directora de W Radio (Televisa Radio), profesora de 
la maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Académica 
Titular del Departamento de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana. Ha sido reconocida como una de las 50 
mujeres más importantes de México, según la revista Forbes.

 Es miembro de la Asamblea Consultiva y de la Junta 
de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (CONAPRED). Es miembro del Consejo de Artículo 
19, organización mundial para la defensa de la libertad de 
expresión y la protección de periodistas.
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Berenice Alcalde

Es doctora en Ciencias Sociales, reconocida a nivel interna-
cional por su experiencia laboral y académica de más de 20 
años en temas de juventud, economía social y desarrollo hu-
mano, al incursionar en organismos internacionales como la 
UNESCO con sede en París y la OIT sede Ginebra, así como 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno Federal 
en México.

 Estuvo a cargo de investigaciones, seminarios y co-
loquios sobre economía social. Fue impulsora del 1er Foro 
de UNESCO para América Latina y el Caribe y en la OIT fue 
la encargada de organizar e implementar las estrategias del 
Foro de Empleo Joven. Apasionada por impulsar acciones en 
pro del empleo juvenil, propuso la creación de la Plataforma 
en línea “DW4Y: Trabajo Decente para jóvenes” la cual se 
encuentra vigente.

 En México, abandera procesos y acciones para forta-
lecer el diálogo, la participación, la movilidad juvenil interna-
cional, así como las políticas públicas y buenas prácticas en 
materia de juventud. 
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Panelistas de la Jornada

Panel 1: Jóvenes y desigualdad. Retos estructurales y  
   sociales 

  Moderadora: 
  Berenice Alcalde. 

  Panelistas:

  María Antonieta Alcalde.
  Leonor Calderón.
  Gabriela de la Riva.
  Humberto Soto.
. 

Panel 2: Rutas para la reducción de desigualdades: 
   la perspectiva joven

  Moderadora:  
  Gabriela Warkentin.

  Panelistas: 
  
  Pedro Kumamoto.
  Antonio Martínez Velázquez. 
  Jimena Montalvo. 
  Mónica Valdez.

Consideraciones: un llamado a la acción

  Panelistas: 
  
  Berenice Alcalde. 
  Alejandro Blancas. 
  Gabriela Warkentin.
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Fábrica de ideas 

Fábrica de ideas 1. La primera vez: decisiones, rupturas y  
        transiciones... ¿Qué oportunidades? 

  Facilitador:
  Juan Carlos Narváez.

  Talleristas:
  
  José Antonio Ruiz.
  Noemí Feix. 

Fábrica de ideas 2. Desigualdad: ¿Una generación en riesgo? 

  Facilitadora:
  Jimena Valdés Figueroa.

  Talleristas:
  
  Claudio Flores.
  Eunice Rendón.
 
Fábrica de ideas 3. Construcción de ciudadana vs. Institucional
  
  Facilitador:
  Horacio Chavira.

  Talleristas:
  
  Gloria Alcocer.
  Juan Carlos Henríquez.
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Jóvenes y desigualdades

La juventud es idealmente la época más hermosa de la vida. 
Es el momento donde se enfrentan muchas “primeras veces” 
que van a marcar el rumbo; es el momento de experimentar 
oportunidades y de tomar decisiones cardinales de manera 
incluyente, sensible, informada, consciente, para concretar el 
mejor de los futuros. Es en la etapa de la juventud donde las 
sociedades tienen la mayor oportunidad de romper la repro-
ducción de la pobreza y las desigualdades sociales.

 Los jóvenes representan el sector más grande de la 
población de México. La normatividad laboral establece que, 
con el permiso de los padres o tutores y para actividades no 
riesgosas, la edad legal para trabajar es a partir de los 15 
años. Es necesario tomar en cuenta las condiciones des-
favorables que generalmente afrontan, en comparación con 
la población adulta en cuanto a la tasa de desempleo: 6.1% 
en los jóvenes y 3.5% en los adultos1.

 Además, las circunstancias de precariedad laboral 
suelen ser mayores entre los jóvenes tanto por la falta de 
prestaciones, seguridad social, contratos o salarios justos. 
Dos de cada tres jóvenes laboran en empleos informales, 
que traen consigo salarios bajos, jornadas insuficientes o 
excesivas, inestabilidad laboral, condiciones precarias, entre 
otras que inciden en detrimento de sus condiciones y calidad 
de vida.

 Más del 60% de los jóvenes no tienen acceso a la se-
guridad social por medio del empleo, lo cual vuelve incierto su 
acceso a un entorno de bienestar integral a mediano y largo 
plazo. ¿Qué hacer ante este panorama?

 Es impostergable que los principales empleadores 
(gobiernos, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad 
civil, etc.) actúen colectivamente con el objetivo de mejorar 
las condiciones de inserción y permanencia de los jóvenes en 
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el mercado laboral. Por otra parte, las universidades deben 
facilitar la transición escuela-trabajo a través de una ca-
pacitación constante para el ingreso de los jóvenes a su eta-
pa laboral.

 Tanto las políticas públicas, como las del mercado y 
las de macroeconomía, han de crear mejores condiciones de 
trabajo que garanticen prestaciones óptimas  y de acuerdo al 
estado de derecho de cada ciudadano. 

 Se deben evitar tendencias de opinión pública ne-
gativas como el uso de la categoría “NINI”, entre otras, que 
tienden a desvalorizar y a estigmatizar a los jóvenes, atri-
buyéndoles la responsabilidad de condiciones desfavorables 
que inciden en la falta de oportunidades de estudio y trabajo, 
como si fueran un asunto de elección propia. 

 Algunos de los  escenarios identificados que detonan 
el problema público de la invisibilidad de los jóvenes que no 
estudian y no trabajan son:

• Mujeres que se encuentran desarrollando acti-
vidades en sus hogares.

• Contextos familiares donde los recursos son 
limitados.
 
• Falta de oportunidades con horizontes de alta 
desigualdad.

• Ser responsables del trabajo doméstico y el 
deber de cuidar a niños o ancianos.

 El caso de las mujeres es alarmante: uno de cada 
cinco nacimientos en México son de madres adolescentes 
que desertan de la escuela. Solamente la mitad de las 
mujeres entre 15 y 19 años utilizaron algún método de protección 
en su primera relación sexual y la mitad de mujeres entre 12 
y 19 años ya han tenido relaciones sexuales o han estado
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embarazadas alguna vez. Algunos de los porqués son la falta 
de educación sexual y reproductiva, no tener acceso a los 
servicios de salud, así como las condiciones socioculturales.

 ¿Por qué siguen en aumento los embarazos en 
adolescentes? ¿Qué falta por hacer? ¿Esta situación es una 
cuestión sociocultural? ¿Cuál solución ofrecer a las jóvenes 
embarazadas?

 De acuerdo con la CEPAL, la edad es uno de los 
ejes de las desigualdades sociales, es un determinante de 
la distribución del bienestar, del poder y de la autoridad en la 
estructura social, así como una de las bases de la organización 
social en torno a la que se asignan responsabilidades y ro-
les2.

 De los 38.6 millones de jóvenes, 16.6 millones vive 
en situación de pobreza y 13.4 millones en situación vulnerable. 
La mayor parte provienen del sur del país. ¿Cómo cambiar 
el paradigma de  la calidad de vida entre el norte y el sur 
mexicanos? ¿Cómo ver oportunidad de crecimiento en donde 
todos observan problemas y carencias?

 La pobreza en la juventud está relacionada con su 
dependencia económica de la familia y las dificultades para 
su inserción en el mercado laboral y su autonomía económica, 
así como la diferencia entre los ingresos para las mujeres.

 ¿Cómo cambiar todos estos desafíos sociales? 
¿Cómo generar las oportunidades de desarrollo y de bienestar 
para los jóvenes?

 Hay que reconocer que la violencia destruye las 
colectividades; la importancia de la necesidad de reconstruir 
el tejido social y de la comunidad, promoviendo la cohesión 
social, disminuyendo las desigualdades y condiciones de 
pobreza de las familias. Se deben crear acciones y políticas 
públicas para penetrar en esos espacios que permitan reproducir 
buenas prácticas y la integración comunitaria.
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 Los jóvenes son el presente del país y los agentes 
del desarrollo. Las capacidades de la población juvenil han 
de generar los procesos transformadores por lo que se deben 
incrementar sus espacios de participación y toma de decisiones, 
en todos los ámbitos de la vida pública.

 Este segmento poblacional construye, cada vez más, 
sus propios espacios de participación ciudadana como colec-
tivos, asociaciones y organizaciones de todo tipo, pasando 
por temas culturales, deportivos, sociales, políticos y en 
general, que interpelan a todas las esferas de la sociedad. 
Es preciso generar y promover su participación en todos 
los temas: economía, medio ambiente, educación, empleo, 
salud, etc. 

 No sólo se trata de visibilizar las necesidades, sino 
también considerarles actores clave, propiciando las condi-
ciones adecuadas para el desarrollo de su impronta juvenil.

1. Cifras correspondientes al segundo trimestre de 2017 (INEGI, ENOE).
2. CEPAL, Panorama social de América Latina 2016.
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Panel 1: 

Jóvenes y desigualdad. 
Retos estructurales y sociales

Moderadora: 

Berenice Alcalde. Directora general adjunta del Instituto 
Mexicano de la Juventud.

Panelistas: 

• Humberto Soto. Oficial de Asuntos Sociales de la Unidad 
de Desarrollo Social, Sede Subregional en México de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

• María Antonieta Alcalde. Directora de la Oficina de 
Vinculación con la ONU y de Advocacy, International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), Western Hemisphere, sede 
NYC. 

• Leonor Calderón. Directora de la Oficina Subregional de 
la Secretaría General Iberoamericana para México, el Caribe 
y Centroamérica (SEGIB).

• Gabriela de la Riva. Presidenta de De la Riva Group.
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La primera mesa plenaria tuvo como título “Jóvenes y des-
igualdad. Retos estructurales y sociales”, fue moderada por 
Berenice Alcalde, Directora General Adjunta del Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE), quien inició la discusión 
preguntando a los panelistas qué debemos entender por des-
igualdad y cómo este tema se relaciona con las problemáti-
cas de la juventud. 

 La primera intervención estuvo a cargo de Leonor 
Calderón, Directora de la Oficina Subregional de la Secretaría 
General Iberoamericana para México, el Caribe y Centroamérica 
(SEGIB). Ella respondió la pregunta diciendo que “cuando 
hablamos de desigualdad hablamos de falta de oportunidades, 
de exclusión social, y por lo tanto hablamos de realidades y 
futuros totalmente diferentes”. Éste es un problema sumamente 
preocupante en América Latina porque es una región en la 
que prevalece la desigualdad. 

 En todos los países de Latinoamérica coexisten rea-
lidades de primer mundo con realidades de mayor atraso en 
el mundo. Los jóvenes son ejemplo y víctimas de esta falta 
de oportunidades, Calderón argumentó que “la educación es 
un termómetro claro para medir la desigualdad”. Un caso es 
el de los estudiantes que no lograron ingresar a la UNAM en 
el 2017. De 144,061 personas que presentaron el examen de 
admisión, sólo entraron 12,472, es decir, 131,589 se quedaron sin 
lugar a la oportunidad de una educación pública

 De acuerdo con Leonor Calderón, estos estudiantes 
fueron víctimas de una estafa educativa, pues les dieron un 
certificado de bachillerato que les garantizaba estar aptos 
para continuar con su educación cuando en realidad no es-
taban preparados para aprobar el examen de admisión a la 
universidad. Afirmó que el porcentaje de jóvenes que ingre-
san a escuelas de medicina provenientes de escuelas públi-
cas es mínimo, lo cual continúa abriendo la brecha de clases 
sociales de ciertas profesiones, pues, a pesar de un gran 
esfuerzo, los estudiantes no logran el acceso a las universida-
des debido al rezago que traen en el sistema público.
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 Contó una anécdota cuando su hermano hizo el exa-
men de admisión para entrar a la escuela de medicina en Pa-
namá, y ningún estudiante de escuela pública logró entrar a 
la escuela de medicina de la Universidad Nacional. Al herma-
no de Leonor le impactó mucho una joven de provincia que 
se había graduado con primer lugar de su colegio, y no logró 
entrar a la universidad a pesar de haber dado su máximo 
esfuerzo. La joven lloraba, frustrada por su fracaso, diciendo 
que las cosas que le habían preguntado en el examen nadie 
se las había enseñado. Claramente ella había sido estafada 
en términos de educación.

 Desde la perspectiva de Leonor Calderón, precisa-
mente ahí es donde se refleja un gran problema, pues nos 
alegramos mucho porque hemos aumentado la cobertura 
educativa, pero hay tres grandes tareas pendientes en la 
educación:

• La calidad.
• La equidad en la calidad.
• La pertinencia (qué estamos enseñando, para 
qué tipo de mundo, para qué tipo de sociedad sí 
han cambiado muchas cosas). 

 Calderón cerró su intervención señalando como 
conclusión que estas desigualdades y la falta de oportunida-
des graves condicionan los horizontes posibles de desarrollo 
de los jóvenes. 

 Más allá de definir a la juventud como un grupo 
poblacional homogéneo, los panelistas y el público señalaron 
que las juventudes abarcan un gran número de determinan-
tes distintos y de necesidades, problemas y potencialidades 
variadas que vale la pena analizar. Entre las variables más 
relevantes que salieron en la discusión están: el género, la 
pertenencia a un grupo étnico, ser rural o de la ciudad y la 
situación socioeconómica, factores que condicionan su ac-
ceso a determinadas oportunidades, ya sean educativas o 
laborales. 
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 Después, tomó la palabra Humberto Soto quien se-
ñaló que el tema de la desigualdad no puede disociarse del 
concepto de derechos. La inequidad es el fenómeno en el 
que la falta de garantía de los derechos en igualdad de con-
diciones afecta a ciertos grupos poblacionales. Los de-
rechos garantizan que las personas tengan un nivel de vida 
adecuado, esto es alimentación, educación, un contexto sin 
violencia. 

 En el caso de la población joven se debe admitir que 
es distinta al resto, por sus características particulares, pero 
ésta es una desigualdad inherente. Por ejemplo, las comuni-
dades que habitan territorios violentos no tienen las mismas 
condiciones de protección de sus derechos humanos (a una 
vida digna, a un empleo, a la salud, etcétera) que las personas 
que viven en la Ciudad de México. 

 Por ello apuntó que es necesario distinguir entre des-
igualdad e inequidad. Esto es, que sujetos distintos pue-
den tener condiciones distintas que los hagan desiguales y 
ello lleva a la inequidad. Así, se habla de inequidad en las 
posibilidades y recursos que tienen estas dos comunidades 
distintas para llevar una vida plena con la protección de todos 
sus derechos.

 Humberto Soto citó el caso de jóvenes recién ingre-
sados a las empresas que tienen un nivel jerárquico inferior 
que los empleados más antiguos. Si bien en estos casos hay 
discriminación etaria porque los niveles salariales, respon-
sabilidades y labores se adquieren por la antigüedad y la ex-
periencia, no se está realmente impidiendo el acceso de unos 
u otros a un derecho básico como lo es el trabajo. En ese 
sentido, afirmó Soto, es necesario distinguir entre desigual-
dad e inequidad. 

 Un caso, siguiendo el mismo ejemplo del trabajo, en 
el que sí hay inequidad que afecta al grupo poblacional joven, 
es en el tipo de contratos que se están formando hoy en día. 
Los nuevos y las nuevas empleadas, jóvenes en su mayoría, 
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no tienen contratos laborales de la misma naturaleza que los 
empleados más antiguos. La contratación por honorarios o en 
períodos cortos para no generar antigüedad está impidiendo 
que muchos jóvenes tengan el mismo acceso a beneficios 
sociales como seguridad social, subsidios de vivienda, cré-
dito y pensiones que las generaciones pasadas sí tienen.
 
 Berenice Alcalde preguntó “¿Qué estamos haciendo 
mal para que haya esta falta de oportunidades?”, recordándonos 
que de los 58 millones de mexicanos que son considerados 
jóvenes, más de 30 millones están en condición de pobreza y 
vulnerabilidad. 

 Tocó luego el turno para María Antonieta Alcalde, 
quien abordó el tema desde la perspectiva de género y la 
búsqueda de la equidad. Su intervención buscó hacer 
consciente a los asistentes de que los jóvenes y la población 
en general también tienen distinto acceso a las oportunidades 
para el desarrollo basado en su género: las mujeres tienen 
muchas menos oportunidades o éstas son más difíciles para 
lograr el goce pleno de sus derechos con respecto a los hom-
bres. 

 Explicó que esto sucede por las expectativas sociales 
que se han construido históricamente alrededor de los humanos 
dependiendo de sus determinaciones sexuales biológicas. 
Luego dio algunos datos concretos de cómo el género causa 
inequidad. Las mujeres tienen menos oportunidades de acce-
so a la educación y al mundo laboral porque socialmente se 
espera que cumplan con su rol de madres y amas de casa. 
Esto a su vez tiene repercusiones, pues también tienen difícil 
acceso a la información acerca de métodos anticonceptivos, 
lo que limita el libre gozo de su sexualidad y de sus cuerpos.

 Cuando hablamos de equidad de género nos referimos 
a esos roles impuestos socialmente que nos hacen vulnera-
bles. En México, respecto a las estadísticas de mortalidad en 
población entre 15 y 24 años, hay una sobremortalidad de 
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varones en dicho sector, ya que por cada mujer que muere,  
hay tres hombres que fallecen, y la principal causa es por 
situaciones violentas, esto es: accidentes automovilísticos 
relacionados con el abuso de alcohol o estupefacientes, por 
homicidio o suicidio. María Antonieta Alcalde concluyó que 
debemos tener en cuenta cómo el tema de género también 
afecta el acceso de los jóvenes al goce pleno de sus derechos 
humanos.

 La siguiente intervención estuvo a cargo de Eunice 
Rendón, investigadora del SNI (Sistema Nacional de In-
vestigadores) CONACYT y fundadora de la Red Viral. Ella 
habló desde su perspectiva en el trabajo con jóvenes y migra-
ción. 
 
 Al igual que el resto de los ponentes, Rendón enfatizó 
que tenemos que distinguir los factores que, dentro del grupo 
denominado “juventudes”, pueden afectar más a unos que a 
otros, dependiendo del contexto. Por eso, hay que entender 
el problema desde una perspectiva más amplia, los 38 millones 
de jóvenes no son iguales, hay muchas diferencias, hay 
diferentes factores de riesgo según desde donde nos tocó 
nacer (comunidad, colonia, quiénes son nuestros vecinos, a 
qué escuela vamos, nuestra movilidad urbana, etcétera). El 
problema es multifactorial.

 Para Rendón es necesario hacer énfasis en las ju-
ventudes de mayor vulnerabilidad. Otra cuestión que ha fal-
tado mucho no sólo en el tema de juventud, sino de gobierno, es 
realmente tomar a estos jóvenes como los actores de las 
políticas públicas que lleven a cabo los gobernantes. Como 
ejemplo y para entender esta desigualdad, algo grave es que 
la primera causa de muerte de, 15 a 29 años, hoy en nuestro 
país, es el homicidio.
 
 Refirió al caso específico de los migrantes jóvenes y 
de los famosos dreamers en Estados Unidos. Su experiencia 
de vida, como hijos de migrantes o migrantes trasladados 
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desde muy niños, es muy distinta a la del resto de los jóvenes 
mexicanos. No obstante, deben ser tomados en cuenta pues 
son una población vulnerable bajo las nuevas políticas del 
gobierno de Trump: no debemos olvidar que uno de cada tres 
migrantes en Estados Unidos es joven. 

 Su exposición también se ocupó de defender la idea 
de que debemos considerar a los jóvenes como actores 
políticos para generar el cambio y no sólo hablar de ellos 
como un tema específico. En este punto, abordó al caso de la 
Red Viral, la cual es una red de jóvenes de todo México que 
se encarga de crear proyectos para el mejoramiento de sus 
propias comunidades. La Red Viral es un ejemplo de cómo 
los jóvenes pueden ser la fuente de solución a los proble-
mas que más los afectan.

 El panel de plenarias lo cerró Gabriela de la Riva. 
En su intervención, De la Riva se enfocó en proponer métodos 
de empoderamiento de los niños para así tener futuras 
generaciones de jóvenes ciudadanos políticamente más activos. 

 El principal problema identificado por la ponente es 
la baja autoestima del pueblo mexicano. Un estudio arroja 
que del 50 al 70% de los mexicanos considera que somos 
un país acomplejado. El gran enemigo es el complejo. La 
baja autoestima, afirmó De la Riva, genera violencia, la cual 
empieza en la calle y luego permea el hogar y así toda la 
estructura social. 

 Para afrontar este problema, ella propuso implementar 
clases de oratoria y debates desde el kínder. De esta manera, 
los ciudadanos crecerán teniendo estrategias argumentativas 
y empoderamiento que les permitan desarrollar mejor su 
autoestima. También enfatizó la importancia de una educación 
financiera desde la infancia para que los jóvenes puedan tener 
un futuro más seguro y autónomo. En México no tenemos 
cultura financiera ni de ahorro. 
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 La intervención de Gabriela de la Riva cerró con una 
invitación a ser más horizontales, señalando que no pode-
mos menospreciar ni dejar de lado que los jóvenes tengan 
la tendencia a pensar por sí mismos, a tener soluciones e 
ideas creativas e innovadoras. Por ende, debemos darle ma-
yor participación en las decisiones políticas y sociales que 
tomemos, cambiar la “narrativa-país” a partir de elementos 
que nos son altamente favorables y nos distinguen como 
mexicanos: el ingenio, el diseño y la conectividad.



26 27

Sesión de preguntas y discusión

Tras estas intervenciones hubo varios comentarios y preguntas 
del público. Rafael, un joven asistente a la Jornada, preguntó 
si existe una diferenciación entre la educación en los estados 
y la Ciudad de México, algo visible en el hecho de que la 
gente migra a la Ciudad por motivos escolares, y luego, la 
problemática es que se centraliza todo en la UNAM. Además, 
señaló el participante, el examen de admisión está mal hecho, 
ejemplificó con una pregunta planteada donde se pide identificar 
el tema de un poema de Sor Juana y él argumenta que 
diferentes analistas han hecho notar que la interpretación del 
poema puede variar según la persona e incluso se le ha 
pedido a la UNAM retire esa pregunta; asegura el participante 
que como ese ejemplo hay varios. Sumar la educación barata 
en conjunto con exámenes mal hechos es un gran problema. 

 Gastón Melo preguntó a los panelistas cuál es su 
capacidad de compromiso, más allá de ponderar sus ideas 
educadas, y qué están dispuestos a ofrecer en los próximos 
seis años que los mueva de sus cómodos lugares. 

 Paulina, también parte del público de las Jornadas 
Hacer México, cuestionó a los ponentes sobre en qué 
momento ellos conversan con la juventud, ya que nota un 
discurso paternalista que identifica a los jóvenes como grupo 
vulnerable y no como actores sociales que llevan a cabo 
acciones, que viven desigualdades más allá de los temas 
mencionados (educación, equidad de género, etcétera), pues 
la problemática es mucho más amplia en un sistema de 
producción económica que se basa en la desigualdad.

 Jorge Iván Flores Camacho, proveniente de San 
Cristóbal de las Casas, hizo énfasis en que los asistentes 
no son representantes de la mayoría de los jóvenes de este 
país, de manera que preguntó cómo se puede hablar de una 
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transformación en la idiosincrasia de los jóvenes mexicanos 
si la gran parte no cuenta con los servicios básicos como 
la salud y la educación; cómo hablar de oportunidades si 
muchos jóvenes no tienen resuelto sus necesidades más 
fundamentales para poder sobrevivir. 

 María, otra participante del público, comentó que se 
ha incubado una noción de éxito basada en el tema económico, 
imbuido en el imaginario social y con una realidad lastimosa, 
porque el crimen reditúa mientras que los profesionistas 
recién egresados sufren para encontrar un trabajo mediana-
mente remunerado, acostumbrándose a recibir salarios de 
miseria. Se preguntó, qué estamos haciendo para equilibrar 
la noción de éxito, una que esté basada en la felicidad o la 
tranquilidad y no en la camioneta que se tiene o la bolsa que 
se carga. 

 Un participante más, Efrén, afirmó que hay mucho 
academicismo, pues se habla desde el escritorio hacia sí 
mismo, opina que se debe salir a la calle, al barrio, para ver 
que muchos de los ciudadanos son prácticamente sobrevi-
vientes; comenta que su origen fue difícil, por lo que pide se 
abran áreas de oportunidad y no intersticios, que esto será 
más barato que políticas sin sentido (pensar en cosas tan 
sencillas como las artes y los oficios).

 Emilio Pérez Ramos aseguró que su generación 
tuvo igualdad de oportunidades (época del desarrollismo), 
gracias a ello pasó sus exámenes en la escuela de medicina, 
pero esto ya se acabó y no se ha encontrado la forma de que 
la igualdad continúe, esto hace que los jóvenes no tengan 
oportunidades. 

 Yuridia Rodríguez de Efecto TV, opinó que la 
tecnología suele ayudar al crimen; aseguró que al hablar de 
migración se vuelve al tema de seguridad cuando la educación 
podría ser un proceso que brindara seguridad; pidió a los 
panelistas que más precisión y agudeza al respecto (no tan 
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generales), así como atender los riesgos que se unen a la 
tecnología relacionados al crimen, que pasan por el tema de 
seguridad, pues los jóvenes son fáciles presas (por igual) de 
los políticos y el crimen porque buscan nuevos adeptos.
 
 Ante estos cuestionamientos, Leonor Calderón 
estuvo de acuerdo con Emilio Pérez, pues en otras genera-
ciones la educación era un medio de movilidad social, pero el 
mundo de trabajo cambió más rápido que la educación; antes 
ganar un título garantizaba colocarse al poco tiempo, pero la 
realidad cambió y ahora es muy difícil. Agregó que ella no 
llama a la juventud vulnerable, dice que por momentos enfrenta 
condiciones de riesgos que muchas veces hacen más difícil 
el proceso, asimismo, existen factores que incrementan esos 
problemas. 

 Los niveles de pobreza superiores al 40% en un país 
como México que pertenece a la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), no son admisibles. 
Calderón no cree que exista suficiente cobertura en teleco-
municaciones todavía, aunque va en aumento. Los jóvenes 
encuentran la forma de comunicarse, pero aún falta mucho. 
Aseguró que la brecha digital se une al problema del analfa-
betismo que aún no se ha resuelto, antes con leer y escribir 
era posible formarse, pero hoy en día la falta de tecnología 
afecta este desarrollo. 

 Por otro lado, declaró que su compromiso es total, 
pleno y completo, sabe que lo que haga en la vida tiene que 
ser relevante; el compromiso es servir a alguien más. El gobierno, 
por su parte, debe trabajar para garantizar los derechos, pero 
lo primero es que la gente se sepa titular de sus derechos 
para poder exigir a las autoridades el desarrollo pleno.

 Humberto Soto respondió que igualmente está com-
prometido, primero con pensar, pues es necesario tomar 
acciones después de reflexionar, para después plantear cómo 
acercar al gobierno a la visión de los jóvenes y que compren-
dan mejor su realidad política. Habló de la multidisciplinaridad 
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de ser joven, en muchos países se establecen “las juventudes” 
porque hay distintos sectores, cuando en México se piensa 
sólo en rangos de edades. 

 Actualmente se busca erradicar el concepto de tránsito 
a la adultez, pero esa tipología debe ser atendida desde 
distintas perspectivas. La falta de derechos permea en muchos 
aspectos y esto requiere una reflexión analítica. 

 Es importante continuar con la generación de datos, 
pero eso debe combinarse con información cualitativa, 
mostrar lo que las juventudes experimentan. Antes la gente 
tenía la expectativa de ejercer la misma profesión que sus 
padres, pero hoy en día se trata de algo mucho más integral: 
“quién se quiere ser como persona”. El gobierno debe asumir 
los compromisos que, aunque se plantean en la ley, no se 
cumplen. Hay falta de condiciones, de recursos. Soto reiteró 
que su compromiso continúa con el pensamiento, pues 
desde su trinchera es lo que debe hacerse.

 María Antonieta Alcalde aseguró que es inevitable 
hablar de un modelo económico que promueve la exclusión, 
tema que da para un foro acerca de eso, pues gran parte de 
lo que se vende tiene que ver con ese modelo. Este tema 
requiere diferentes propuestas que se hacen desde varios 
sectores para modificar los patrones de consumo, pues el 
mundo no aguanta más esto. 

 Comentó que desde su trinchera su compromiso ha 
sido asegurar que la juventud sea un actor visible, el trabajo 
desde la planificación familiar es pugnar por una educación 
integral que garantice toma de decisiones informadas, pues 
los seres humanos deben tomar decisiones sobre su propio 
cuerpo y la afectividad, lo que considera derechos fundamen-
tales, pero comúnmente violados. Por eso su tema es sobre 
reproducción y vida sexual. También desde el activismo, es 
importante apoyar la movilización para este tipo de causas.
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A través de las redes se preguntó:

• ¿Qué opinan los panelistas sobre los jóvenes 
del 68, del 71, del Yo soy 132 y de las escuelas 
rurales? 

• ¿Cuál es el papel de los jóvenes para construir 
un México nuevo? 

• Francisco Espinoza: ¿Qué se plantea para 
esos jóvenes que no tienen acceso a las 
oportunidades, por ejemplo, gente de la sierra o 
en situación de calle? 

• Iván Álvarez: ¿Qué se propone para que los 
jóvenes se sientan empoderados en sus dere-
chos? 

 Gabriela de la Riva aseguró que existen muchos 
problemas que toca resolver a los gobiernos, pero mucho es 
cuestión de actitud, algo que falta en México. 

 Afirmó que su acción ya empezó, pues cree que en 
el país no hay narrativa, lo cual incide en la sociedad. A nivel 
internacional Costa Rica o Brasil tienen mayor presencia, 
y esto se debe a la autoestima que proyectan, “tienen algo 
que contar al mundo”. En Perú, por ejemplo, que tenía una 
narrativa derrotista como la que existe en México, donde se 
suele echar la culpa al otro, un grupo de gente decidió cambiar 
la narrativa con distintas acciones. 

 De la Riva se comprometió a llevar a cabo esto en 
nuestro país, con distintas acciones ha comenzado a trabajar 
en ello, pues añadió que se han medido ya los ingredientes 
de los mexicanos como la profundidad, y que tenemos 
muchas capas como nación, pues en pocos metros se pueden 
encontrar mosaicos distintos; en ese sentido México sorprende. 
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El ingenio mexicano propone sistematizar y capitalizar eso. 
Somos conectores, tenemos la capacidad de recibir y transformar 
elementos.
 
 Eunice Rendón, por su parte, aseguró que la gente 
en un escritorio debe salir a la calle para ganar perspectiva 
desde política pública, pues la experiencia ayuda a entender 
muchas cosas, todos aquellos que quieran hacer un cambio 
deben salir. En el tema de juventud, sí existen las vulnerabi-
lidades, pero debe buscarse generar factores de protección, 
pues los riesgos no son determinantes, pero sí inciden en la 
seguridad, como que el narco sea un rol a seguir en lugar de 
seguir estudiando. 

 Es necesario tener una visión más amplia de los 
recursos humanos, darle liderazgo a la gente de barrio. 
Con distintos programas puede incluirse a la gente que se 
encuentra en situación de riesgo para que se involucren en 
esas acciones, pues tienen la capacidad. Para Rendón el 
compromiso es salir a la calle a conocer los fenómenos que 
afectan a la gente.

 Para finalizar, los panelistas fueron cuestionados 
con la siguiente pregunta: “¿Qué exigencias tendrían para 
los candidatos a las próximas elecciones presidenciales?”. 
De la Riva les exigiría que dejen de robar y propuso penas 
más fuertes contra la corrupción. María Antonieta Alcalde 
también censuró la corrupción y dijo que les pediría que vieran 
a los jóvenes como una población con oportunidad. 

 Calderón también les exigiría un alto a la corrupción, 
que tuvieran respeto y dieran voz a la población joven. 
Finalmente, Soto les pediría que desde el gobierno voltearan 
a ver las cosas que ya está haciendo la sociedad civil y que 
las integraran a sus proyectos de gobernanza.
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Fábrica de ideas 
y acciones
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La Fábrica de ideas y acciones fue un espacio de trabajo gru-
pal creado como parte integral de las Jornadas Hacer Mé-
xico, con el objetivo de plantear propuestas claras frente a 
los problemas y tópicos que se abordaron en los paneles. De 
esta manera, se buscó desarrollar propuestas INNOVADO-
RAS Y APLICABLES que pudieran formar parte de la agenda 
pública, por lo que se intentó detonar un proceso de cons-
trucción colectiva en la que todos los integrantes del grupo 
participaran de forma activa con base a sus conocimientos y 
experiencias.
 
 La dinámica de la Fábrica de Ideas y Acciones es-
tuvo dividida en tres “Momentos” en los cuales se planteó y 
definió el problema para llegar a las propuestas y acciones. 
Dichos momentos fueron los siguientes:

MOMENTO 1: DIAGNÓSTICO

El líder provocador presentó la problemática a abordar en la 
Fábrica de Ideas y dio el uso de la voz a los talleristas. Duran-
te 10 minutos cada tallerista, de acuerdo a su tema, realizó 
una breve presentación abordando las características de las 
temáticas:
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MOMENTO 2: IDENTIFICANDO EL PROBLEMA 

El objetivo de este momento fue que los integrantes de las 
Fábricas de Ideas identificaran con claridad una problemática 
asociada a las temáticas expuestas por los talleristas, para 
después plantear propuestas de acción.

MOMENTO 3: IDEAR 

El objetivo de este momento fue proponer alternativas a las 
problemáticas identificadas y promover alternativas de ac-
ción.

MOMENTO 4: IMAGINAR  

Después de identificar diferentes alternativas, el líder provo-
cador pidió a los participantes que eligieran una a fin de de-
sarrollar los siguientes elementos:

•  Objetivos.
•  Actividades.
• Beneficiarios.
•  Barreras para su desarrollo.
•  Recursos.

CIERRE

Este momento fue el más importante de la Fábrica de Ideas y 
Acciones, ya que en esta etapa se resumió y comunicó todo 
el trabajo realizado por el grupo. El líder provocador, realizó 
una conclusión general del taller y se nombró un vocero por 
equipo quien expuso en una plenaria expositiva los resulta-
dos y propuestas de la fábrica de ideas. 
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Fábrica de ideas y acciones 1: 

La primera vez: 
Decisiones, rupturas y transiciones... 

¿Qué oportunidades?

Facilitador: 

Juan Carlos Narváez. Especialista en temas de estudios sobre 
juventud.

Talleristas: 

• José Antonio Ruiz. Oficial de Juventud del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, México (UNFPA).

• Noemí Feix. Oficial Nacional de Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo, México.
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La primera Fábrica de Ideas comenzó con una presentación 
a cargo de Noemí Feix, quien habló sobre el desempleo 
juvenil, que no se da por falta de estudios, ya que estos jóvenes 
cuentan con un nivel educativo medio superior o superior, 
de modo que parece haber un problema de pertinencia de 
la educación. Otro de los desafíos es la informalidad laboral 
alta; por informalidad se entiende que los jóvenes trabajan 
sin acceso a un sistema de protección social (no tienen seguro 
médico ni cotizan para su pensión), además no tienen ningún 
derecho laboral pues ni siquiera tienen un contrato de trabajo. 

 Respecto a los ingresos de los jóvenes que trabajan, 
Noemí comentó que, si bien la canasta básica en la urbe está 
calculada en 2,800 pesos mensuales, el salario mínimo que 
perciben los jóvenes es de 2,400 pesos mensuales y 14% 
de los jóvenes ocupados ganan este salario, por lo que ni 
siquiera pueden cubrir las necesidades elementales contem-
pladas en la canasta básica. Sin duda, esto significa que hay 
un problema de pobreza laboral y de ingreso insuficiente. 

 En ese sentido, Juan Carlos Narváez, señaló que 
“hay muchos retos y hay que construir alternativas que 
logren generar sinergias entre los diferentes actores que hacen 
que funcione el mercado de trabajo, que no solamente es 
la empresa y la escuela, sino también la sociedad civil, los 
sindicatos, las cámaras de comercio, toda una serie de 
instituciones, cuando hablamos de generar una propuesta 
hablamos de todos los actores que funcionan en la sociedad, 
todas las instituciones”. 

 Acto seguido, Narváez cedió la palabra a José 
Antonio Ruíz, coordinador de Programas y Proyectos en 
Juventud en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
que habló sobre el tema de la construcción del proyecto de 
vida. Explicó que el trabajo de su organización se centra en 
que todo embarazo sea deseado, que todo parto sea seguro 
y que toda persona joven alcance su pleno potencial. 
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 Mencionó que entre los objetivos de las Jornadas 
Hacer México está poner a los y las jóvenes en el centro de 
la política pública como objetos de derechos y no como 
espectadores de las decisiones adulto-céntricas de la agenda 
pública. Advirtió que el término “adulto-céntrico” se refiere a 
la toma de decisiones con base en las experiencias de las 
personas adultas, sin tomar en cuenta las realidades de las 
personas adolescentes y jóvenes. 

 Para ilustrar ciertas problemáticas relacionadas con 
el adulto-centrismo, José Antonio Ruíz mencionó el siguiente 
ejemplo: si un menor de edad va a la tienda con una carta de 
sus padres donde lo autorizan para comprar alcohol, no se 
lo venderán; en cambio, si va al registro civil con una carta 
de sus padres donde lo autorizan a casarse, sí lo casarán. 
De manera que los adultos deciden qué cosas pueden hacer 
y qué cosas no pueden hacer, sin haber suficiente claridad 
respecto a los criterios, pensando sólo en la realidad de las 
personas adultas, sin tomar en cuenta las especificidades, 
retos y barreras que enfrentan las personas adolescentes y 
jóvenes durante su desarrollo. 

 José Antonio Ruíz mencionó que una de las cues-
tiones más importantes para el Fondo de Población es recor-
dar que existe la agenda 20-30 para el desarrollo sostenible, 
entre cuyos objetivos se encuentran varios en los que las per-
sonas adolescentes y jóvenes juegan un rol fundamental. 

 En ese documento, suscrito por la mayoría de los lí-
deres mundiales, se establece que “los niños y los jóvenes 
de ambos sexos son agentes fundamentales del cambio y 
encontrarán en los nuevos objetivos una plataforma para en-
cauzar su infinita capacidad de activismo hacia la creación de 
un mundo mejor”. Es decir, la idea de poner a las personas 
adolescentes y jóvenes al centro y al frente de la construc-
ción de las políticas públicas está incluida en la agenda 20-30 
del desarrollo, de modo que sí hay pactos e instrumentos, el 
problema es que no se están cumpliendo. 
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 Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, en los 
cuales la participación de las personas jóvenes y la atención 
a sus necesidades están recuperadas, por ejemplo, temas 
como el empleo joven, erradicar prácticas nocivas como el 
matrimonio infantil, el acceso a la anticoncepción y prevención 
del embarazo adolescente.  

 Por otro lado, Ruiz consideró que es un grave error 
asumir que el único rol de las mujeres sea un rol reproductivo 
y que no puedan verse realizadas si no tienen hijos. Este rol 
de género lleva tras de sí que las mujeres se encarguen no 
sólo de cuidar a los niños y a las niñas, o cuidar del hogar y 
los quehaceres domésticos, sino que además muchas veces 
tienen que hacerse cargo de su marido. Es decir, hay una 
carga detrás, mucho más grande, de lo que se espera para 
las mujeres. 

 En el caso de los hombres, los roles sociales y las 
expectativas de género los liberan de muchas cosas relacio-
nadas con esos aspectos, pues no hay exigencias ni para la 
paternidad; cuando surge un embarazo adolescente “todo el 
mundo observa a la niña, critica a la niña y nadie se pregunta 
dónde quedó el otro que también formó parte de esto. La 
crítica social no es hacia él, es hacia ella”. 

 Los roles de género perpetúan este tipo de problemá-
ticas, pues “a los hombres adolescentes se les sigue exigiendo 
que prueben su masculinidad, que prueben su hombría, que 
anden con muchas mujeres, y luego nos preguntamos por 
qué hay más embarazos durante la adolescencia”. 

 José Antonio Ruiz también habló sobre el adul-
to-centrismo como un aspecto fundamental en torno al acceso 
a los insumos anticonceptivos. Sobre este punto señaló que 
las políticas públicas de acceso a estos insumos no coinciden 
con las prácticas sexuales que están teniendo las personas 
adolescentes y jóvenes. 
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 Además, la disponibilidad de estos insumos en los 
espacios rurales es muy escasa, por lo que las personas 
jóvenes en esas comunidades tienen menores posibilidades 
de planificar un embarazo. De modo que las visiones 
adulto-céntricas limitan el desarrollo de los jóvenes y les 
imponen expectativas externas, por ejemplo: “el objetivo es 
que te cases, yo no te quiero ver solo o sola, quién va a cuidar 
de ti”. Esa visión que no toma en cuenta la autodeterminación 
de las personas adolescentes y jóvenes genera todos los 
problemas anteriores.

 Otros dos temas fundamentales son la violencia de 
género y violencia sexual, “la idea de cosificar los cuerpos y 
consumirlos válida que todo lo demás suceda”. Lemas como 
“legalicen a las de 16” son formas de violencia sexual, pues 
implica cosificar a una niña de 16 años, pensar que es un 
cuerpo, un ente, no una persona que tiene posibilidades de 
tomar sus propias decisiones. 

 La justificación de la violencia sexual, como lo es el 
acoso callejero, también promueve este tipo de circunstan-
cias. En ese sentido, si bien muchas veces se crítica que las 
mujeres que viven violencia sexual de parte de sus parejas 
no los abandonen. Esto se da por la dependencia económica 
y porque estar en la calle es formar parte de un escenario en 
el que están expuestas a más violencia.

 Respecto a la pobreza y la desigualdad, hay diferen-
cias en las posibilidades de desarrollo dependiendo del nivel 
de educación, ingreso económico, entre otros factores. Por 
ejemplo, hay algunos casos de embarazo adolescente que 
aparentemente son deseados, pero en realidad no había otra 
opción en el contexto en el que se estaban desarrollando, 
que se ve marcado por la pobreza y la desigualdad.

 En relación a los temas de la etnia, la discapacidad, 
la orientación sexual y la identidad de género, José Antonio 
Ruíz explicó que “las realidades que las juventudes indígenas 
viven son sumamente diferentes a las que vivimos (en las 
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ciudades)”. Por lo que hay que pensar y reflexionar “cómo 
podemos generar medidas respetuosas de los derechos de 
estos pueblos pero que también permitan que las personas 
puedan tomar su propia autodeterminación”. Por otro lado, 
las personas con discapacidad requieren mayor privacidad 
en cuanto a su sexualidad. Finalizó con una serie de puntos 
para reflexionar:

• Se ha demostrado que la inversión en adoles-
centes y jóvenes puede transformar todas esas 
realidades, de modo que hay que destinar 
recursos públicos para atender las necesidades 
de las personas adolescentes y jóvenes y hacer 
que esas inversiones realmente lleguen a estas 
personas.  

• La educación es un factor que protege de los 
embarazos no deseados y de la violencia. 
Además de conectarnos con el mercado laboral, 
la educación debe permitirnos tomar nuestras 
propias decisiones, así como asumirnos como 
sujetos de derecho. Debemos incorporar la edu-
cación integral en sexualidad desde el inicio.    
 
• Promover el empleo juvenil es fundamental, 
pues si los jóvenes no logran conectarse con el 
mercado laboral, sus posibilidades de desarrollo 
se ven extremadamente limitadas. 

• Se debe garantizar el derecho a la salud, incluida 
la salud sexual y reproductiva. 

 Las políticas públicas para adolescentes deben 
tomar en cuenta sus necesidades y sus deseos. Al hablar 
de juventud en el país debemos igualmente incorporar a los 
adolescentes.
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Fábrica de ideas y acciones 2: 

Desigualdad: 
¿Una generación en riesgo?

Facilitadora: 

Jimena Valdés Figueroa. Especialista en temas de juventud.

Talleristas: 

• Claudio Flores. Doctor en Comunicación. Vicepresidente 
de LEXIA Insights. Estudioso de dinámicas sociales y las 
configuraciones juveniles. 

• Eunice Rendón. Doctora en Políticas Públicas, miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Experta 
en seguridad, migración y juventudes. Fundadora de Red Viral.  
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Durante esta Fábrica de Ideas, los participantes compartie-
ron y discutieron varias estrategias para promover el empleo 
de los jóvenes. Eunice Rendón dio pauta a la discusión al 
plantearse cómo vemos a la juventud, cuál es el papel que 
la juventud debería de tener en nuestro país, y qué dirían los 
jóvenes a los políticos.

 Uno de los participantes explicó que el poder de ges-
tión como joven empresario es nulo, por lo que muchos jó-
venes no quieren emprender en vista de que se enfrentan a 
grandes capitales, entre otros obstáculos. Al preguntar por 
qué a pesar de ello, algunos jóvenes sí lo logran, los parti-
cipantes observaron que estos jóvenes pertenecen a ciertas 
clases sociales y familias con antecedentes de éxitos empre-
sariales. En ese sentido, la historia personal y el entorno son 
factores que determinan el éxito de los jóvenes emprendedo-
res. Como población debemos cuestionar esto para lograr un 
cambio. 

 También, se abordó el tema del desbalance que hay 
entre la oferta y la demanda en el mercado laboral pues pa-
rece que hay algunas carreras que tienen demasiada deman-
da y generan demasiados egresados, lo cual hace que haya 
mayor competencia y dificulta que esos jóvenes obtengan un 
empleo. Sin embargo, las problemáticas en torno al empleo 
juvenil se presentan desde los 15 años, aproximadamente. 

 Una de las participantes de esta Fábrica de ideas ex-
plicó que tomaron como reto la transición entre la escuela y 
el trabajo, donde el principal problema que detectaron es la 
falta de vinculación entre los jóvenes y las empresas. Por un 
lado, los jóvenes no tienen buena orientación vocacional y, 
por otro lado, las empresas no logran contar con una fuerza 
laboral eficiente. Entre las propuestas para solucionar esta 
situación, se hicieron las siguientes:

•  Que los jóvenes entre 15 y 25 hagan prácticas 
pre-profesionales o vocacionales para que los 
jóvenes conozcan sus capacidades y talentos 
dentro de un campo real de acción en las empresas.
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• Crear una plataforma sectorial en la que las 
empresas publiciten sus vacantes para que las 
personas puedan solicitar empleo, de acuerdo 
con sus intereses. De esta manera, se ahorraría 
tiempo y dinero, ya que las entrevistas se harían 
digitalmente.

• Fortalecer el sistema nacional del empleo 
haciendo más eficientes los procesos y erradi-
cando la corrupción.
 
• Crear una política de cuota de juventud en el 
gobierno y en las empresas, de manera que 
haya una obligación de que al menos un porcentaje 
de los empleados sean jóvenes y se apliquen 
multas a quienes no cumplan esta política.  

 Eunice Rendón arguyó que los procesos para 
aterrizar las políticas no son claros y falta tratar un tema de 
tecnología para crear una plataforma digital que soporte “la 
rendición de cuentas”. Es necesario, además, contar con un 
“brazo ciudadano” que pueda estar verificando muchas 
cosas en las calles. En este sentido, es importante cuestionarse 
y resolver:

¿Cómo los jóvenes ven las cosas desde su 
participación para los próximos años? 
¿Cómo creen que México pueda mejorar?
¿Qué creen los jóvenes que deba suceder? 
¿Qué acciones tangibles propondrían para ello? 

 Constatar que realmente se lleven a cabo las cosas 
y hacer un México más incluyente. 
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 Claudio Flores tomó la palabra para cuestionar qué 
historias o narraciones se están contando en nuestro país de 
las y los jóvenes; qué narrativas están siendo hegemónicas y 
dominantes para entender que está haciendo la juventud en 
México. Hay mucho análisis, por ejemplo, de cómo cambió 
la narrativa de los jóvenes a partir de la tragedia del sismo 
y particularmente de una categoría mercadológica que es el 
caso de los millennials, centennials o Generación Z. Antes se 
decía que los jóvenes millennials se caracterizaban por ser 
egoístas, por estar desconectados de las grandes causas y 
por vigilar sus propios intereses, y después del sismo cambió 
esta perspectiva. 

 En el tema de inseguridad tenemos dos asuntos 
dominantes en la narrativa juvenil:

• Femenicidios (juventicidios) como un problema 
nacional y no sólo de Estado; la revictimización 
(por ejemplo: señalar que la atacaron porque 
“era muy amiguera”, porque “llevaba minifalda”). 

• Ser hombre joven es estar en el objetivo más 
riesgoso para sufrir un asalto o asesinato. Es 
decir, los hombres jóvenes son el segmento más 
vulnerable de acuerdo con las estadísticas.

 Por lo tanto, señaló Claudio Flores, tenemos una 
narrativa de victimización sobre los jóvenes, pero no una 
narrativa de liderazgo sobre la temática de seguridad desde 
ellos. Referente al tema de salud, toda la narrativa que tiene 
que ver con los jóvenes parece estar enfocada en prevención 
de embarazo adolescente, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. Pero esto es una narrativa técnica y analiza 
muy poco sobre los derechos y la tolerancia.
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Fábrica de ideas y acciones 3: 

Construcción de ciudadana vs. institucional

Facilitador: 

Horacio Chavira. Experto en salud, equidad y servicios a 
jóvenes.

Talleristas: 

• Juan Carlos Henríquez. Doctor en Sociología por el Boston 
College, experto en psicoanálisis social y sociología de la 
subjetividad. Director del Centro de Exploración y Pensamiento 
Crítico (CeX) de la Universidad Iberoamericana. 

• Gloria Alcocer. Directora de Fuerza Ciudadana. Coordinó 
el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la 
Juventud y los observatorios de Educación Cívica y Fomento 
al Voto Joven.
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Horacio Chavira arrancó con una serie de observaciones: a 
nuestro país le ha faltado una política de Estado histórica y 
la construcción de una ciudadanía; y, al contrario, el gobierno 
le ha invertido todos los recursos a la construcción de unos 
habitantes pasivos, domesticados, consumistas de la oferta 
política, social y cultural. Es decir, hemos hecho hasta lo 
imposible por no cultivar nuestro carácter ciudadano. Obviamente 
esto no significa que el ciudadano esté ausente. Ha salido 
siempre, pero en condiciones de crisis, rupturas. 

 Históricamente tenemos un divorcio entre ciudadano 
y Estado, entre institución y ciudadano, y esa distancia que 
hemos establecido no permite que el ciudadano se vea como 
participante. Tal lógica como se encuentra en la genética social, 
la reproducimos nosotros mismos.

 Chavira continuó provocando al plantear el tema de 
“la espiritualidad” en el joven en nuestro país; cómo cultiva 
esto que llamamos la densidad humana, en qué espacios se 
recrea, qué hacer con la construcción de odio que permea 
muchas comunidades de jóvenes mexicanos.

 El principal tema de reflexión fue la perspectiva de 
las juventudes tras el sismo del 19 de septiembre. Este 
desastre y la subsecuente respuesta casi inmediata de 
la ciudadanía, en su gran mayoría de jóvenes, sirvió como 
muestra de la gran capacidad de organización, innovación e 
impulso de ayuda a la comunidad. A su vez, reveló los grandes 
vacíos institucionales que existen a la hora de integrar todas 
estas nuevas ideas, para la creación de un proyecto en común 
de nación. 

 De tal manera que uno de los problemas comunes 
identificado en los tres talleres fue que los jóvenes no tienen 
suficientes mecanismos para participar en políticas públicas 
o que de hecho no les interesa institucionalizar los proyectos 
que ya están realizando. Esta desvinculación, “gobierno y 
actores civiles”, impide el crecimiento de proyectos de vital



Jornada 2
Jóvenes y desigualdades

47

importancia para el desarrollo de la sociedad civil. A la vez, 
genera un ambiente de desconfianza de las juventudes frente 
al gobierno federal, al que se le considera corrupto.

 Otro problema identificado, y que está muy asociado 
al anterior, es la falta de incentivos y de estructuras laborales 
que permitan a los jóvenes trabajar y desarrollarse laboralmente 
a la par que ayudan a la comunidad. Y dado que es difícil 
acceder a las instituciones gubernamentales encargadas del 
desarrollo social y de las comunidades, los jóvenes quedan 
en posiciones laborales difíciles y tienen que dividir su trabajo 
entre voluntariados y un empleo que les permita vivir. 

 Se discutieron también las dificultades que tienen los 
jóvenes para acceder al mercado laboral en el que se les pide 
que tengan demasiada experiencia o se les dan sueldos muy 
bajos para realizar muchas labores.

 Aunado a esto, se habló también de la visión adulto-cén-
trica del mercado laboral, del gobierno y de las instituciones 
que contratan a los jóvenes. Se tiene la visión de que los 
jóvenes son perezosos o inexpertos, sin darles la suficiente 
oportunidad o participación en las decisiones laborales en 
sus primeros empleos. Esto corta la comunicación entre 
generaciones, reduce sus oportunidades de crecimiento y 
socava la creatividad. Además, limita las posibilidades de las 
empresas para aprovechar la creatividad y las nuevas ideas 
de los jóvenes.

 Asimismo, se discutió el problema de tomar a la 
juventud como un conjunto homogéneo de personas. Tanto 
las asociaciones civiles como el gobierno deben ser conscientes 
de los distintos determinantes que pueden tener los jóvenes 
para poder realizar acciones específicas y cubrir las verdaderas 
necesidades de esta población en especial. Dentro de los 
determinantes más relevantes que se mencionaron son: el 
género, la clase social, su pertenencia a comunidades 
indígenas, tener capacidades distintas, entre otros.



48 49

 Un participante del taller lanzó la pregunta “¿cuál es 
el principal problema sobre la participación juvenil?”, a lo que 
Juan Carlos Henríquez respondió que el planteamiento más 
bien debe ser “con qué infraestructura, instituciones, políticas 
públicas, áreas de cultivo, contamos para pasar del habitante 
pasivo al ciudadano, al participante y constructor en la 
cotidianidad (no en lo extraordinario de la sociedad)”. ¿Cuál 
sería esa infraestructura y qué debemos exigir para ésta?

 Gloria Alcocer cuestionó a todos los talleristas, 
“¿cómo construir ciudadanía?” y “¿de qué manera y a través 
de qué herramientas (institucionalmente) hacemos esa 
construcción?”.
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Panel 2: 

Rutas para la reducción de desigualdades: 
la perspectiva joven

Moderadora: 

Gabriela Warkentin. Periodista, comunicóloga, conductora 
de W Radio.

Panelistas: 

• Pedro Kumamoto (vía virtual). Diputado independiente 
del Congreso del estado de Jalisco.

• Mónica Valdez. Socióloga y experta en temas de investi-
gación. 

• Antonio Martínez Velázquez “Marvel”. @Verificado19S.

• Jimena Montalvo. Google y directora de Pictorama Inc.
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La segunda mesa plenaria tuvo como título “Rutas para la 
reducción de desigualdades: la perspectiva joven” y estuvo 
moderada por Gabriela Warkentin, de W Radio. El primero 
en participar, vía Skype, fue Pedro Kumamoto, primer 
candidato independiente en ganar una elección en el 
Congreso del estado de Jalisco. 

 Kumamoto discutió el tema de lo político desde una 
perspectiva joven. Su propuesta consiste en no entender la 
política como una lucha por puestos de elección popular a la 
manera que lo hacen los políticos tradicionales, sino como 
la construcción de un futuro conjunto por parte de todos 
los actores de la sociedad. En ese sentido, pocas veces 
pensamos cuál debe ser nuestro papel en la construcción de 
un futuro compartido. “La política para los jóvenes es cómo 
establecer un futuro compartido”, aclaró Kumamoto. 

 Como juventud se ha abandonado la posibilidad de 
construir un futuro donde los jóvenes definan cuáles deben 
ser las prioridades. Para lograr esto, afirmó, es necesario que 
los mexicanos nos reunamos alrededor de metas comunes, 
empezando por definir qué queremos ser. Esta construcción 
debe contemplar los verdaderos problemas que se vienen a 
futuro.

 Kumamoto citó dos en específico: por una parte, a 
largo plazo hay muchos retos, la obesidad junto con las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes, son los 
padecimientos más frecuentes y graves en México. Y, frente 
a eso, ¿qué se está haciendo para discutir el tema de los 
refrescos y que, además, no lleguen tan fácilmente a niños, 
niñas, y jóvenes? Como país nos quedamos cortos, no 
tenemos políticas públicas ni legislación que aborde tales 
temas de forma coherente e integral.

 Otro ejemplo son los robots. Kumamoto señaló que 
de 3 de cada 5 empleos que dice Trump que va a regresar a 
Estados Unidos porque se fueron a China, la realidad es que 
no se fueron a China, sino que se convirtieron en trabajos 
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automatizados. Lo que permitió que estos empleos dejaran 
de existir es que se ha hecho una carrera en robótica y poco 
a poco avanzamos a la Inteligencia Artificial en las industrias 
de todo el mundo. Frente a esto, cualquier político que diga 
que va a generar más empleo está mintiendo. Hoy más que 
nunca, el empleo tiende a desaparecer y para el año 2035 va 
a estar disminuyendo el 15%. Es decir, cada vez más serán 
robots los que hagan zapatos, siembren más papas, o lean 
textos jurídicos (ya hay Inteligencia Artificial que lo sabe hacer 
y emite su opinión).

 Este tipo de problemas deberían discutir los políticos 
en sus campañas y proponer soluciones concretas, como las 
rentas básicas, o una reforma fiscal. 

 Pedro Kumamoto lamentó que no se tenga sensibi-
lidad generacional para debatir sobre esto. Por ejemplo, en 
Canadá, Holanda, Dinamarca y Cataluña están trabajando 
en programas de implementación de Renta Básica Universal 
(RBU), es decir, donde el gobierno brinda un ingreso pagado 
a las personas por el hecho de ser ciudadanos residentes; 
como un derecho de ciudadanía que cubre las necesidades 
básicas. Hay que pensar que, en poco tiempo por primera 
vez en la historia de la humanidad, nos vamos a quedar sin 
trabajo. 

¿Qué vamos a hacer? 
¿Cómo vamos a superar nuestra tasa de 
inactividad? 
¿Cómo actuar para generar más empleos frente 
a los robots y la Inteligencia Artificial?

 Kumamoto puntualizó en el tema de las opciones 
laborales de los jóvenes y mencionó que las nuevas genera-
ciones no tienen las condiciones y ventajas sociales que sí 
tuvieron las anteriores para llegar a un estado de bienestar 
como el que tienen hoy. La mayoría de los jóvenes de hoy 
carecen de seguridad social, de la posibilidad de un retiro, 
de financiar una casa, y como estos, muchos más problemas 
que deben enfrentarse. 
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 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo dice 
que los jóvenes menores de 30 años ganan $6,500 al mes; 
eso desde luego no alcanza para adquirir una casa. Los 
trabajos que están teniendo los jóvenes son desprovistos de 
seguridad social, llevándolos a tener que resguardarse en el 
Seguro Popular.

 Su propuesta es entonces tener una movilización 
verdadera, una activación política que tenga buenos resultados. 
Para hacer esto, no es suficiente con trasladar las mismas 
prácticas políticas autoritarias a las plataformas digitales, 
sino hay que realmente innovar con los nuevos medios que 
la tecnología nos ofrece para hacer un cambio sustancial en 
la manera de hacer política en el país. Y esta política, concluyó 
Kumamoto, debe ser una que nazca en el afecto hacia el 
otro como ciudadano y ser humano y no a partir del interés 
propio. 

 Hacer política no por la institucionalidad, sino por la 
gente que ama. “Los jóvenes podemos hacer política 
desde el afecto, con la gente que tenemos cerca y a la 
que queremos procurar, como lograr un retiro decente, 
asistencia médica, acceder a una escuela pública. Es decir, 
trabajar por un futuro compartido”, señaló.

 Más adelante, Kumamoto refirió que ser joven no 
es sinónimo de pasar de la analogía a la tecnología, porque 
eso no es innovador. La innovación no es tener una app, sino 
asegurar que la información sea verídica. Declaró que, a 
diferencia de pertenecer a una clase política que ha tenido 
que hacer pactos y tener socios políticos que han permitido 
la corrupción, es que se establece la figura del candidato 
independiente y que el financiamiento a los independientes 
puede evitar esos pactos que solamente benefician a 
quienes apoyan con recursos económicos. Finalmente, se 
pronunció porque sí haya financiamiento público a los 
partidos políticos, pero estrictamente fiscalizado.
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 La participación de Jimena Montalvo Gadea, 
directora de Pictorama Inc., apoyó también las líneas de 
Kumamoto. Su intervención abogó por la implementación 
de acciones cívicas y políticas por medio de las plataformas 
digitales. Esto, no obstante, no debe limitarse a sólo quejarse 
en redes sociales, sino tomar una postura con una opinión 
argumentada de los problemas. 

 Su propuesta fue que debemos aprovechar las 
capacidades de investigación a las que los jóvenes tienen 
acceso para filtrar la información que se recibe en redes, 
evaluarla y utilizarla para generar las acciones y cambios 
necesarios. Además, concluyó, “las plataformas deben ser 
espacios para fomentar la educación digital. Allí debemos 
aprender a tomar decisiones y resolver problemas aprove-
chando la información que tenemos disponible. La educación 
digital es la clave para explotar las capacidades innovadoras 
de los jóvenes con las posibilidades que nos dan las nuevas 
tecnologías”. 

 El siguiente en hablar fue Antonio Martínez Veláz-
quez, conocido en redes como “Marvel” y uno de los impul-
sores de @verificado19S, una iniciativa civil que surgió a 
raíz del sismo del 19 de septiembre en México. 

 Explicó que el objetivo fue centralizar, verificar y di-
fundir la información sobre la ayuda necesaria para atender 
la emergencia que surgió tras el sismo. Información como 
necesidad de víveres, transporte, voluntarios, donaciones, 
derrumbes, albergues y todo lo relativo a la atención de la 
emergencia que fue reunida en una plataforma digital y que, 
tras un proceso de verificación de la información exhaustivo, 
era enviado a redes sociales para así canalizar de la mejor 
manera posible la ayuda a lo largo de la ciudad.

 En su ponencia relató cómo surgió el proyecto y la 
manera en que se coordinó toda la ayuda que fue llegando 
por medio de la plataforma digital. Después de relatar la 
experiencia, hizo una breve reflexión acerca de la participación 
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ciudadana, en especial de los jóvenes, en el caso del sismo. 
Una de las lecciones que dejó el sismo, afirmó “Marvel”, fue 
la de demostrarnos que es necesario que seamos insurrectos 
e insurgentes, que no dependamos de las autoridades para 
poder reunirnos en pro de una sociedad mejor. Nuestra 
misión es, afirmó, diseñar algo que más o menos sea un futuro 
habitable para las generaciones que vienen. 

 También indicó que aquellos que construyeron este 
presente, que tanto está en crisis, hoy en día no se hacen 
responsables ni se interesan por proveer un mejor lugar para 
las próximas generaciones. Igual, nadie les pregunta ni les 
exige nada al respecto. Toda la carga para construir un futuro 
mejor se está poniendo en los jóvenes, quienes recibieron el 
presente ya en crisis. 

 Lo bueno del sismo es que demostró que hay mucha 
energía, material y gente dispuesta a trabajar en pro de la 
comunidad. La identidad colectiva no está perdida y ése es 
un buen indicio a la hora de construir un proyecto de nación 
revitalizador.

 Para concluir, “Marvel” indicó que debemos ser 
conscientes de que el sistema económico sobre el que es-
tamos construyendo el país tiene como objetivo perpetuar la 
desigualdad, por lo que es necesario también que tomemos 
cartas en el asunto. 

 El presente de la juventud tiene tendencias globales 
muy claras (aunque a veces no se quiera ver) y está bien 
organizado. Pistas de ese presente podemos remitirlo en la 
Primavera árabe, en las plazas de España y Catalunya, los 
estudiantes de Ayotzinapa y muchos movimientos. “Lo que 
pasó en el sismo fue un ejercicio de logística ciudadana y 
una red social en la calle que pudo coordinar esa psicosis 
colectiva”, mencionó. Y agregó que “el sismo sirvió como ca-
talizador de las diversas realidades sociales, configuró cierta 
identidad, hubo una gran desesperación por informar y los 
jóvenes se volvieron visibles”.
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 Estos ejercicios colectivos, comunitarios, voluntarios, 
tienen varias características que están en contra del capita-
lismo, que retan al neoliberalismo y al sistema económico 
actual que genera desigualdad e impide un auténtico y real 
cambio.

 Mónica Valdez cerró la mesa con su intervención. Al 
inicio se preguntó: de cuáles jóvenes se habla, pues en las 
participaciones no se abordó la visión de la gente más pobre, 
se invisibiliza a las clases menos favorecidas. 

 Cuando se habla de hacer política se habla de la vida 
cotidiana, pues los niños ven la democracia desde su casa; 
con un discurso impositivo es complicado que alguien entienda 
lo que es esto; no ayuda a abatir las brechas de desigualdad. 
Por tanto, tampoco debemos recargarnos tanto en los nuevos 
medios a la hora de hacer acciones civiles, pues de hecho la 
brecha en desigualdad no se ha reducido a pesar de la inter-
vención y el uso de los nuevos medios.

 No olvidemos que el campo existe, que la ruralidad 
ahí está, que los indígenas siguen siendo discriminados y 
una serie de variables de desigualdad importantes por edad, 
género, color de piel, religión. No es sólo un discurso, sino 
una realidad, es nuestro cotidiano. El 60% de los jóvenes, 
mencionó Valdez, vive en estado de pobreza, por lo que no 
tiene un verdadero acceso a los nuevos medios de comuni-
cación, ni a redes sociales, ni mucho menos a una educación 
cívica ni digital que le permita ser un agente de cambio efectivo. 

 Mónica Valdez concordó con Kumamoto en que 
debemos hacer política desde la afectividad (recuperar la 
emotividad pública), pero que el primer paso es enfrentar las 
desigualdades que impiden el acceso a los nuevos medios 
para hacer ciudadanía efectiva.

 En cuanto al evento del 19 de septiembre, dijo que 
los jóvenes “salieron del clóset”, pues parece que la juven-
tud dejó “su tecnología” para salir a las calles a ayudar. 
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 Pero estas acciones no deben concluir ahí. No 
debemos olvidar que el campo y la vida rural existe, que hay 
mucha discriminación, que se debe apostar a lo que viene 
para el 2018, pero desde la cotidianidad para construir cosas 
distintas.
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Sesión de preguntas y discusión

Preguntas para el diputado Kumamoto:

• Yuridia Rodríguez de Capital Media Efecto 
TV. ¿Cuál es la diferencia entre los candidatos 
independientes como Margarita Zavala y tú? 
¿Estás de acuerdo con el financiamiento excesivo 
a los partidos políticos? ¿Cómo crees que se 
pueda financiar a los candidatos independientes? 
¿No te parece que esta figura de “candidato 
independiente” está siendo muy abusada últi-
mamente? 

• Rafael Moreno de la Universidad Iberoamericana. 
¿Qué futuro tiene el candidato independiente? 
Porque vemos que la participación es mínima. 
¿Debe haber detrás una fuerza política para que 
haya un triunfo o un futuro por la vía independiente?

 Kumamoto respondió a los cuestionamientos 
planteados. Afirmó que una diferencia crucial entre él y los 
demás candidatos es que no pertenece a la clase política, y 
esto ayuda a entender las complejidades políticas desde otra 
tónica.

 Dijo “yo no estaría dispuesto a tener un pacto con 
un partido”. Lo que necesitamos no son candidaturas inde-
pendientes, tampoco candidaturas de partidos, sino que esos 
vehículos de participación se parezcan a la población y ésta 
se identifique con sus gobernantes. Los gastos de campaña 
deben ser perfectamente fiscalizados y regulados. Que la po-
lítica no sea un bien privado, sino público, hecho con dinero 
público, pero totalmente austero; implementar mecanismos 
para impedir que el dinero sucio llegue a las campañas. Y 
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para financiar las candidaturas independientes, lo que el 
equipo de Kumamoto ha hecho, es poner tope en el dinero 
recibido por donaciones.  

 En su esquema de apoyo han estipulado que no den 
más de cierta cantidad de recursos económicos, para evitar 
que alguien diga “yo doné el 80% de la campaña y, por lo 
tanto, tú me debes a mí, y por eso yo te exijo y puedo decidir 
sobre tu agenda”. Evitar que un solo donante pueda significar gran 
parte de la participación. De esa manera es posible construir 
una campaña colectiva y no de los poderes fácticos de la 
región.

 De redes sociales, Francisco Espinosa, interpeló 
¿Cómo se ve a los jóvenes respecto al tema político? Muchas 
veces se piensa que los jóvenes no entienden del tema. ¿Se 
debe informar a los jóvenes o ellos deben buscar aparte?

 Del auditorio, @rosconsuelo, politóloga del Estado 
de México, comentó que participó como brigadista en el 
evento de septiembre. Observó que a pesar de la solidaridad, 
se vieron noticias de gente que se aprovechó de la situación, 
lo cual la desconcertó. Por otro lado, destacó el problema del 
tipo de información que se consume por internet. 

 Paulina, representante de Red Viral en la CDMX, 
preguntó cómo se puede generar un diálogo a través de la 
tecnología cuando hay una política pública que es clientelar 
y opera para mantener a la gente en el poder. En cuanto al 
sismo, sólo se miraron algunas zonas de urgencia y otras no 
fueron visibles, la solidaridad pareciera que fue condicionada 
y, en ese sentido, cómo es posible operar eso en la tecnología. 

 Dulce María Lara opinó que no se necesita estar en 
campaña para ser optimista frente al presente; durante el sismo 
se presentaron “por la vida”, por la gente que se encontraba 
en necesidad; las juventudes se mueven por el país, la lucha 
también es porque no haya vidas que valgan más que otras.
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 Gabriela Warkentin agregó que hay un tema 
emocional que no puede dejarse de lado, algo importante 
que debe destacarse actualmente es entender qué nos 
impulsa (no los abstractos), cuál es esa dimensión emocional 
(identificarla), pues finalmente es la que dispara la acción y la 
que hace movernos.

 A estos primeros cuestionamientos, Ximena Montalvo 
comentó que es necesario usar internet responsablemente, 
saber qué información y propuestas generamos, y para ello 
es un gran ejemplo el movimiento del 19S. Internet generó un 
movimiento desbocado, pero día a día los jóvenes tienen la 
responsabilidad de educar a todas las generaciones sobre lo 
que ocurre en la tecnología, esto para generar empatía. 

 “Marvel”, por su parte, indicó que se requiere un 
protocolo para la acción social. En el caso de Verificado19S 
se tenían reglas para quienes daban información, mientras 
que en el caso de la red que utilizaron se jugó con un algoritmo 
para inundar el río de información, para organizarlo y hacerlo 
visible, esto permitió que la gente que ayudaba lo hiciera de 
manera efectiva, pues al comienzo se perdía mucho tiempo 
por falta de información. 

 Había también un efecto de psicología colectiva, tal 
como se presentó en la gente que se acercaba al edificio 
que se derrumbaba en lugar de huir de él. “Marvel” narró 
que, durante una entrevista, una corresponsal alemana le 
comentó que en Alemania se tiene todo para esperar que el 
gobierno resuelva la situación, mientras que  en México no se 
cuenta con esa seguridad.

 “Marvel” agregó que es verdad que los jóvenes salen 
por distintas razones, pero es cierto que el sentimiento 
puede ser autocomplaciente y embriagante, “pensar que 
se es héroe”, lo que enfrasca un sentimiento de individualidad 
peligroso. Es importante saber que se requiere del colectivo, 
por lo tanto, hay que ser críticos y seguir preguntando al gobierno 
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por qué hay falta de información, por qué no puede hacer 
logística efectiva, preguntar quién es el responsable de todo 
eso, no hay que ser simplemente complaciente.

 Por otro lado, estos movimientos muy del siglo XXI, 
post estatales e insurrectos, están en constante crecimiento, 
aunque no se vean, de modo que es difícil hacer un diagnóstico 
de la juventud actualmente, a diferencia de otros movimien-
tos como el de Martin Luther King donde las manifestaciones 
fueron un parteaguas. Hoy en día son como una marea que 
sube mientras se duerme, no se predice y sólo se ven sus 
efectos, por eso hay miedo de que surja un fenómeno que no 
pueda constatarse.
 
 Mónica Valdez habló de una política pública esqui-
zofrénica que no ve ciudadanos ni individuos, sólo ve a un 
beneficiario, no abona al discurso de ciudadanización; esto 
quiere decir que la política pública debe ser de todos para 
exigir, documentar. En aquello que la gente no tiene herra-
mientas para saber qué es una partida presupuestal o 
preguntar otros datos, por ejemplo, las instituciones no toman 
verdaderamente en cuenta al ser humano, sólo lo ven como 
receptor de un programa. 

 Gabriela Warkentin para cerrar la discusión, se 
cuestionó sobre quiénes de los que quieren gobernar 
están articulando los temas que fueron abordados en el 
panel. Cómo vemos a los invisibles (vulnerables); cuáles 
son las brechas de desigualdad; cómo mapear una realidad 
más incluyente; quiénes ven todo esto en su discurso para la 
construcción de un futuro; es necesario analizar el elemento 
de precariedad en términos de existencia, de proyecto de 
nación, de posibilidad y de narrativa común.
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 De redes sociales se tomaron un par de preguntas 
para contestarse posteriormente:

• ¿Creen que lo hecho por los jóvenes a partir de 
los sismos tendrá un impacto posterior? ¿Generará 
un antes y un después?

• ¿Qué impacto tiene la tecnología en los jóvenes 
actualmente? ¿Es una herramienta o un distractor?

 Tras este segundo panel, los asistentes volvieron a 
las Fábricas de Ideas para proponer soluciones a las proble-
máticas identificadas en los primeros talleres.
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Reflexiones de las Fábrica de ideas y acciones

La dinámica consistió en identificar distintas soluciones para 
luego integrarlas en una sola. Las soluciones eran la más 
racional, la más atractiva, la más simple y la más alocada. El 
resultado de este ejercicio se presentó al inicio del panel de 
conclusiones, titulado “Un llamado a la acción”, las cuales se 
listan a continuación:

• Crear mecanismos para facilitar la construcción 
de un proyecto de vida. Se entiende que el 
proyecto de vida es un objetivo personal y 
profesional a mediano o largo plazo de un sujeto 
en concordancia con su entorno social, económi-
co y político. Los proyectos personales pueden 
tener repercusiones en pequeñas o en grandes 
comunidades, por eso es un tema que debe 
tratarse. La propuesta es que todo proyecto de 
vida de las personas jóvenes sea financiado por 
el gobierno con acompañamiento de un equipo 
de coaching de expertos. Esto requiere legislar 
para la financiación a todo nivel. También implica 
un cambio en los paradigmas sociales para que 
sea socialmente aceptado perseguir un proyecto 
de vida, sea cual sea. Estos proyectos de vida 
deben perseguir un propósito de equidad social.

• Establecer mecanismos para facilitar la transi-
ción de la escuela al trabajo para jóvenes recién 
egresados. Se identificó una falta de vinculación 
entre jóvenes y empresas. Hay una mala orien-
tación vocacional que tiene como efecto un rom-
pimiento del tejido social por una distribución 
inequitativa de la riqueza y de las oportunidades 
de desarrollo. Las soluciones incluyen el uso de 
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prácticas profesionales al final de la carrera en 
las que se les permita a los estudiantes explorar 
el campo laboral y conocer los distintos campos 
de aplicación de su carrera. 

•  También debe haber un fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Empleo. 

• Por último, crear una cuota de juventud en 
empresas y gobierno, de modo que se asegure 
que haya vacantes para los jóvenes y participación 
de éstos en todos los ámbitos laborales. Esto 
requiere un marco normativo y legal para su 
implementación.

• Contar con mecanismos para reducir la brecha 
que hay entre políticas públicas y jóvenes. Los 
y las jóvenes no participan en la creación de 
políticas públicas, en especial en salud y seguridad, 
por lo que se propone crear una plataforma 
para vincular los esfuerzos de los jóvenes a las 
políticas públicas en estas materias. Esta plata-
forma establecería un diálogo intergeneracional, 
de modo que los múltiples esfuerzos aislados de 
los jóvenes sean tomados en cuenta por las ins-
tancias del gobierno y tengan mayor impacto en 
la población. Además, serviría para capacitar a 
las nuevas generaciones en participación política.

• Establecer espacios de incidencia de los jóvenes 
en la creación e implementación de las políticas. 
Para eso, se propone la creación de un consejo 
ciudadano con cuotas juveniles en todos los 
niveles de gobierno. Licitación de espacios 
públicos para que los jóvenes puedan participar 
políticamente con objeto de lograr un trabajo 
intergeneracional.
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• Establecer mecanismos para incrementar los 
espacios de participación política para los jóvenes. 
Se propone promover mayor conectividad, 
generar espacios físicos y virtuales de participación 
activa, reconocer elementos de identidad dirigi-
dos hacia juventudes, crear contenidos para la 
creación de ciudadanía (contenido audiovisual, 
artístico y literario), apropiarse de espacios para 
convocar a la participación ciudadana y fomentar 
el debate de discusión e ideas.
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Reflexiones finales: 
un llamado a la acción

Comentarios a cargo de: 

• Gabriela Warkentin. W Radio.

• Berenice Alcalde. Directora general adjunta del 
Instituto Mexicano de la Juventud.

• Alejandro Blancas. Representante en México del 
Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica. 

• Luis Bernardo López Sosa. Premio Nacional de la 
Juventud 2015, categoría de Fortalecimiento a la Cultura 
Indígena.
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Gabriela Warkentin y Berenice Alcalde retomaron el panel 
para discutir las conclusiones con dos panelistas finales. El 
primero en intervenir fue Alejandro Blancas, quien ha trabajado 
con jóvenes en incidencia política desde el sector empresarial, 
social y académico. 

 Blancas aseguró que a pesar de que todas las ideas 
y propuestas tienen sentido y aplicabilidad, para que sean 
exitosas debe haber una verdadera integración entre estos 
sectores y el gobierno. Esto implica entender a una academia 
que esté dirigida a servir a la sociedad y un compromiso por 
parte de los jóvenes para mejorar a través de acciones que 
vengan de la juventud. Este compromiso debe trascender las 
acciones individuales para que puedan tener un verdadero 
efecto, por lo que hizo el llamado a pasar de las propuestas 
a acciones efectivas y concretas. Al señalar que “el bienestar 
de unos es la miseria de otros”, propuso que hay que 
apropiarse de la herramienta de la política, entendida como 
preocupación por el bienestar común y la ciudadanía, cerran-
do su intervención con el siguiente cuestionamiento: “¿Qué 
pasa si no se invierte en la juventud?”.

 El segundo panelista en participar fue Luis Bernardo 
López Sosa, Premio Nacional de la Juventud 2015, quien 
comenzó señalando la importancia de entender la desigual-
dad en niños y jóvenes, ya que es la que más consecuencias 
negativas llegarán a tener a futuro, debido a que condiciona 
a generaciones enteras que luego serán el grueso de la 
población. Si un niño crece con pocas oportunidades desde 
su infancia, de adulto no tendrá demasiadas oportunidades 
de escapar de la desigualdad y esto se verá reflejado a nivel 
nacional. Su propuesta consiste en exigir una participación 
crítica por parte de los jóvenes. No basta con exigir cuotas de 
participación, sino hacer valer que esos puestos sean otorgados. 
Hay que darle contenido a la participación juvenil para que, 
de hecho, tenga resultados positivos y aproveche las capaci-
dades de los sujetos.
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 Berenice Alcalde cerró el panel y la jornada hacien-
do un llamado de atención con la transversalidad. Señaló: “sí, 
es verdad que los problemas sociales, económicos, culturales 
y políticos atraviesan todos los ámbitos de la sociedad 
(salud, energía, educación, etcétera). No obstante, si nos 
recargamos excesivamente en el concepto de la transversalidad, 
dejaremos de ver que detrás de cada ámbito relevante en la 
sociedad hay un responsable al que debemos exigirle y con 
el que debemos trabajar en conjunto para mejorar nuestra 
situación. 

 Finalmente, concluyó, junto con Gabriela Warkentin, 
que ya no es necesario que nos confiemos completamente 
de un gobierno para actuar, pues es evidente que se puede 
trabajar en paralelo para hacer un cambio efectivo.
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La relación de los jóvenes con su experiencia de “primera 
vez” está desatendida (sexo, adicciones, depresión, 
enfermedades…).

Los jóvenes, 39 millones, son el mayor sector de la 
población y no son tratados en consecuencia.

El desempleo juvenil es del 6.5%, el doble que el del 
resto de la población.

Dos de cada tres jóvenes, en México, trabajan en la 
informalidad.

Hay una tendencia a pensar que los “ninis” son hombres; 
no, la mayoría son mujeres.

Muchos jóvenes consideran que gobierno, partidos e 
industria, no les proveen una mejor oferta de vida que el 
crimen organizado (el reto es dignificar el trabajo de los 
jóvenes).

Los jóvenes quieren tener densidad existencial, una vida 
espiritual, pero no tienen modelos confiables para 
referirla e integrarla.

Los jóvenes consideran que la verdadera innovación no 
es contar con un app, sino que la información que 
reciben sea verdadera.

La carga para un futuro mejor se pone en los jóvenes, 
pero no se piensa que reciben un país con una profunda 
crisis desarrollada por las generaciones anteriores y a 
los adultos no se les dota de herramientas.

La dimensión motivacional no es considerada por ninguna 
política, los jóvenes son movidos por sus emociones y 
éstas deben ser atendidas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Cronistas de las Jornadas 

  Mariana Cruz Mora.
       Nancy Abigail Núñez Hernández.

       Alexandra Reyes Haiducovich.
       Álvaro Andrés Sáenz Alfonso. 

       Shantal Torres Castro.
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