
Construcción de ciudadanía
Ni delincuentes ni ciudadanos de segunda

Uruguay tiene un desafío central en la construcción de la ciudadanía juvenil. 

Desde el Estado se vienen desarrollando acciones para asumir este desafío. 
Ejemplos de ello son varios de los programas que se presentan a continuación. 

Como se verá, las personas jóvenes vienen conquistando espacios de 
participación ciudadana. Se han creado mecanismos de diálogo con la 
sociedad civil y se ha priorizado la participación juvenil en los procesos de 
construcción de las políticas. Son varios los programas que hacen foco en 
la inclusión de las poblaciones más vulnerables, no solo para restituirles 
el ejercicio de sus derechos, sino también para promover la conciencia 
ciudadana.

En nuestro país con frecuencia las personas jóvenes son descalificadas 
a través de discursos estigmatizantes que los colocan como problema y 
como amenaza.  Lo que está en debate es el lugar simbólico y político que 
se le asigna en una sociedad envejecida a la juventud. La construcción de 
ciudadanía es la respuesta: reconocer, promover y proteger los derechos 
de los y las jóvenes y especialmente de quienes han sido históricamente 
vulnerados. 

El desafío, finalmente, es ampliar las oportunidades de incidencia política y 
de ejercicio de la ciudadanía en defensa de sus derechos y en la mejora de 
sus condiciones de vida.

“...los invito desde mis sentimientos, 
mis convicciones  y mis responsabilidades, 
a trabajar juntos en la construcción de un 
Uruguay donde nacer no sea un problema, 
donde ser joven no sea sospechoso, 
donde envejecer no sea una condena. 

Un Uruguay donde la alimentación, 
la educación, la salud y el trabajo decente 
sean derechos de todos y todos los días; 
un Uruguay confiado en sí mismo; 
un Uruguay que recupere su capacidad 
de soñar y de hacer sus sueños realidad.”

Tabaré Vázquez
Presidente de la República

Párrafo final del discurso pronunciado ante la Asamblea 
General del Poder Legislativo al asumir 

la Presidencia de la República, 
1º. de marzo de 2005.

Compromiso político 
con el bienestar 
de adolescentes y jóvenes

En los últimos 25 años la institucionalidad y las políticas públicas han avanzado 
hasta lograr un reposicionamiento de la temática de juventud en la agenda 
pública nacional. 

Actualmente, mediante la articulación entre diferentes áreas del Estado, un 
nuevo modelo de políticas públicas de juventud comienza a integrarse en la 
gestión del conjunto del gobierno. Este nuevo modelo expresa el compromiso 
político por garantizar el bienestar social de adolescentes y jóvenes a 
través de diferentes políticas públicas implementadas en educación, salud, 
vivienda, cultura, trabajo, inclusión social, entre otras. 

El recorrido histórico que se resume a continuación también refleja una 
acumulación e incremento significativo en la participación y la capacidad 
de incidencia de las y los jóvenes. Pero todavía falta mucho para alcanzar el 
pleno reconocimiento de las  personas jóvenes como sujetos de derechos, 
generadores de cultura y actores protagónicos del proceso de desarrollo. A 
pesar de la significativa reducción de la desigualdad, adolescentes y jóvenes 
todavía sufren en Uruguay una situación de inequidad intergeneracional en 
el acceso al bienestar y la protección social.

Es el compromiso político de este gobierno continuar con el proceso iniciado 
hacia políticas públicas coordinadas interinstitucionalmente que garanticen 
el goce efectivo de los derechos de adolescentes y jóvenes para que todas y 
todos puedan cumplir con sus sueños y proyectos, superando las injusticias 
y apalancando el desarrollo del país.

Nueva institucionalidad
Nuevas políticas de juventud

1990 - 2016



Nueva institucionalidad para 
la construcción de ciudadanía y la incidencia

En un proceso que ya cumple 25 años, Uruguay ha consolidado una nueva 
institucionalidad abocada a la construcción de ciudadanía de las personas 
jóvenes y su capacidad de incidencia en la agenda pública.

Nuevas políticas de juventud con enfoque 
interinstitucional e intersectorial

Nuevas políticas, planes y programas, articulados entre diversas instituciones              
y sectores, responden a las necesidades y demandas de adolescentes y jóvenes, 

favorecen la inclusión y potencian su rol como actores en el proceso de desarrollo.

Creación  del INJU 
(1991) 
Nace como organismo 
especializado en 
políticas de juventud 
con la misión de 
formular, ejecutar          
y evaluar las políticas 
nacionales de juventud 
en coordinación con 
otros organismos 
estatales. 

Nuevas leyes aprobadas entre 2008 y 2013 impactan sobre las personas jóvenes: Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (2008) - Ley General de Educación (2008) 
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2012) - Ley de Matrimonio Igualitario (2013) - Ley de Marihuana (2013) - Ley de Empleo Juvenil (2013) - Ley de Inclusión Financiera (2015).

Fundación de       
la Organización 
Iberoamericana 
de Juventud 
(1992)
Uruguay integra la OIJ 
desde su fundación.  
Su objetivo es la 
inclusión e integración 
de las juventudes a 
través de políticas 
públicas de juventud. 

Inauguración     
de la Casa INJU 
(1994)
Es el primer espacio 
físico abierto del 
Instituto. Cuenta con 
un Centro de 
Información, o�cinas 
para tramitar la Tarjeta 
Joven, asesoramiento 
en salud, turismo 
juvenil y medio 
ambiente. 

1a. Ley de Empleo 
Juvenil (1997)
Promueve el empleo 
de jóvenes sin 
experiencia mediante 
bene�cios para 
empresas. Fue 
suplantada en 2013 
por Ley 19.133 que 
compatibiliza trabajo   
y estudio y crea nuevas 
modalidades 
contractuales.

INJU se integra   
al Ministerio de 
Desarrollo Social 
(2005)
Se crea el Ministerio de 
Desarrollo Social como 
ámbito coordinador de 
las políticas sociales.   
El INJU pasa a su órbita 
orientándose a la 
articulación de las 
políticas de juventud 
dentro de las políticas 
sociales. 

Comisión               
de Infancia             
y Juventud en 
Consejo Nacional 
de Políticas 
Sociales  (2005)
De�ende las 
prioridades sectoriales 
en el organismo que 
coordina la 
plani�cación y 
ejecución del conjunto 
de las políticas 
públicas sociales         
en todo el territorio 
nacional. 

Descentralización 
y Regionalización 
de la Universidad 
de la República 
(2007) 
Con el objetivo de 
promover la equidad 
geográ�ca y social y 
democratizar el acceso 
a la educación en todo 
el país, la Universidad 
inicia el proceso         
de descentralización   
y regionalización. 

Rati�cación         
de la Convención 
Iberoamericana 
de Derechos de 
los Jóvenes (2008) 
El Parlamento rati�ca  
la Convención y se 
compromete a velar 
por su aplicación. 
Reconoce derechos    
en educación, trabajo 
digno, salud, 
información sobre 
sexualidad, entre otros.

Bases hacia         
un Plan Nacional 
de Juventudes 
(2008) 
Junto a técnicos             
y ejecutores de las 
políticas de juventud, 
se inicia un amplio 
proceso de consulta  a 
jóvenes de todo el país 
para incorporar 
propuestas en la 
construcción de un 
plan orientado a 
garantizar el acceso      
a sus derechos. 

Estrategia        
para la Infancia    
y la Adolescencia 
(2008)
Iniciativa del gobierno 
nacional 
implementada a través 
del Comité de 
Coordinación 
Estratégica de Infancia 
y Adolescencia          
para la coordinación    
y desarrollo de 
políticas de largo plazo 
orientadas a dicha 
población. 

Consejos                
de Participación 
en Centros 
Educativos (2009)
En todo centro 
educativo público 
(incial, primaria, media 
básica y superior, 
técnico-profesional), 
integrado por estu- 
diantes o participantes, 
educadores o 
docentes, madres, 
padres o responsables 
y comunidad.

Comisión               
de Juventud              
del Gabinete 
Social (2010) 
Ámbito 
interinstitucional         
de articulación de las 
políticas de juventud 
que se ejecutan a nivel 
nacional. Depende del 
Gabinete Social y es 
coordinado por INJU.

Unidad de Empleo 
Juvenil                     
en el Ministerio 
de Trabajo y 
Seguridad Social 
(2010)
Promueve el trabajo 
decente para jóvenes  
e impulsa el desarrollo 
de la empleabilidad. 
Incorpora la 
perspectiva de juven- 
tudes en la Dirección 
Nacional de Empleo.

Área Articulación, 
Estudios y Unidad 
de Comunicación 
en INJU (2010)
Se crea un área 
especializada                
en la articulación intra            
e interinstitucional        
y en la construcción   
de conocimiento.         
El INJU se suma a la 
comunicación en redes 
sociales.

Diálogo Nacional 
para el Empleo 
(2011)
Alianza 
interinstitucional           
e intersectorial         
para impulsar políticas       
de empleo juvenil. 
Promueve el Acuerdo 
Nacional por el Trabajo 
Decente para Jóvenes 
y el Foro Nacional 
Tripartito Trabajo 
Decente para los 
Jóvenes.

Primer Plan 
Nacional de 
Juventudes 
2011-2015
A partir de las Bases 
hacia un Plan Nacional 
de Juventudes se 
elabora una política 
integral que articula 
diferentes programas 
con los organismos 
públicos para mejorar 
las condiciones de vida 
de las personas 
jóvenes.

Conferencia 
Nacional de 
Juventudes Juy!  
(2013) 
Tras un proceso           
de siete meses             
de consulta, participan 
cientos de jóvenes     
de todo el país durante 
tres días, para de�nir   
la política de juventud     
y elaborar el Plan de 
Acción de Juventudes. 

Plan de Acción   
de Juventudes 
2015-2025 
Estructurado en tres 
tomos, recoge las 
principales temáticas 
dialogadas, así como 
estudios acerca de la 
realidad de vida de las 
personas jóvenes, y 
propuestas de políticas 
públicas de juventud. 

Área                         
de Programas    
de Inclusión 
Social                      
de Adolescentes   
y Jóvenes (2015)
INJU asume la 
referencia institucional 
en la ejecución de los 
proyectos de inclusión 
social del MIDES para 
adolescentes y jóvenes 
y crea el Área de 
Con�icto con la Ley.

Más Juventudes 
Más Democracia 
(2015)
En celebración de los 
30 años de la 
restauración de la 
democracia jóvenes de 
todo el país participan 
de un espacio de 
diálogo y debate entre 
sí y con parlamentarios 
a nivel departamental 
y nacional.

 

Consejo Nacional 
de Jóvenes (2016)
En proceso de 
integración, apunta      
a nuclear a colectivos 
de jóvenes de todo      
el país para fortalecer 
su articulación                
y potenciar                  
sus posibilidades        
de incidencia tanto    
en su contexto local 
como a nivel nacional.

Red INJU Impulsa      
en todo el país 
(2016)
En el marco de un pro- 
ceso de descentraliza- 
ción y cercanía, INJU            
se instala en todos     
los departamentos con 
un servicio de atención 
e información a la 
juventud que orienta, 
capacita y promueve  
la participación juvenil. 
Impulsa se inicia en 
2012.

Reinauguración 
Casa INJU (2016)
Nuevas salas y espacios 
acondicionados       
para ensayos, talleres, 
reuniones y eventos  
de colectivos jóvenes.    
Allí funcionan las 
o�cinas centrales del 
instituto, el Centro de 
Información                    
a la Juventud, la Usina 
Cultural de MEC. 

Tarjeta Joven 
(1990) 
Con un fuerte 
contenido simbólico, 
es el primer vínculo 
con la población joven. 
Otorga acceso                
a descuentos                   
y bene�cios en cultura, 
deportes, turismo, 
educación y otros. 

1ª. Encuesta 
Nacional de 
Juventud (1990)
Por primera vez se 
genera una encuesta 
especí�ca realizada      
a jóvenes para obtener 
información sobre      
su situación de vida.     
Fue realizada por INE, 
UNFPA y CEPAL.

Primera 
Experiencia 
Laboral (1994)
Programa dedicado a 
generar oportunidades 
transitorias de trabajo 
dependiente en el 
sector público para 
jóvenes entre 18 y 24 
años sin antecedentes 
de trabajo formal.

Programa Projoven 
(1994)
Capacitación para         
la inserción laboral     
de jóvenes de entre 17 
y 24 años de sectores 
de bajos ingresos,   
para mejorar                  
su empleabililidad,        
y las condiciones        
de sus empleos              
y minimizar su tiempo 
de desempleo. 

 

Talleres                     
de Orientación 
Vocacional (1997)                      
Instancia                        
de aprendizaje                
e intercambio en la 
que se orienta acerca 
de la oferta educativa, 
aportando información 
para que las personas 
jóvenes cuenten con 
más conocimiento para 
elegir su carrera. 

Expo Educa (2007)
Ferias que se 
desarrollan en todo     
el país con el objetivo 
de acercar la oferta 
educativa pública          
y privada, formal y no 
formal, a adolescentes 
y jóvenes. Anualmente 
participan más             
de 20.000 jóvenes.

Espacios de Salud 
Adolescente (2007)
Servicios de salud 
diferenciados para      
la atención integral    
de adolescentes         
en el primer nivel       
de atención en 
instituciones públicas 
y privadas. Se crea      
el carné de salud 
adolescente, gratuito  
y obligatorio.

2a. Encuesta 
Nacional                   
de Juventud (2008) 
Segunda edición         
de la encuesta nacional 
de adolescentes             
y jóvenes. Abarca entre 
12 y 29 años y cubre  
un amplio espectro de 
temáticas relevantes 
para la producción     
de conocimiento        
de la población joven.  
Realizada por INE, 
INFAMILIA e INJU. 

Arte y Juventud  
(2008) 
Jóvenes de todo el país 
se reúnen durante tres 
días para presentar   
sus producciones 
artísticas: música, 
danza, artes plásticas, 
circo, fotografía.          
Se realiza cada año en 
una localidad distinta 
del interior del país.

Compromiso 
Educativo (2010)
Apoya a adolescentes  
y jóvenes para que 
permanezcan               
en el sistema educativo 
público y puedan 
potenciar sus 
trayectorias, 
completando                 
la Educación Media 
Superior.

Fondos para 
Iniciativas Jóvenes  
(2010)
Financiamiento de 
proyectos: de impacto 
comunitario (Fondo de 
Iniciativas Juveniles), 
de generación de 
conocimiento (Fondo 
para Investigadores 
Jóvenes), de jóvenes 
rurales (Somos de Acá), 
de infraestructura 
(Obra Joven) y niños, 
niñas y adolescentes.

Garantía                   
de Alquiler de 
Viviendas  (2011)
Programa para jóvenes 
de entre 18 y 29 años 
que facilita el acceso    
a la vivienda en forma 
individual o grupal  
que brinda la garantía 
para el alquiler             
de viviendas ajustadas 
a sus proyectos              
y necesidades.

Juegos Nacionales 
de Juventud (2011)
Cada año participan 
adolescentes y jóvenes 
de todo el país en 
actividades deportivas 
y recreativas. 
Organizado por la 
Secretaría Nacional de 
Deporte con el apoyo 
de varias instituciones. 

  

5K Ser Joven          
No Es Delito (2011)
Corre-caminata para 
promover la discusión 
acerca del lugar que 
tienen las personas 
jóvenes en la sociedad 
y el respeto por sus 
derechos. Cada año 
convoca a más de 
30.000 personas          
en un mismo día         
en todo el país. 

Programa La 
Mirada y rendición 
de cuentas por TV 
(2011)
Se emite por Televisión 
Nacional un programa 
producido por INJU, 
conducido por jóvenes, 
con entrevistas e 
información. Se realiza 
cadena nacional de 
rendición de cuentas 
por radio y TV. 

Revista                      
de Divulgación 
Cientí�ca Mirada 
Joven (2011)
Publicación de 
investigaciones 
cientí�cas realizadas 
tanto por jóvenes 
investigadores como 
por investigadores 
consolidados en 
diferentes temáticas 
relevantes. 

Programa +Centro 
(2011)
Actividades de 
participación extracu- 
rriculares y abiertas      
a la comunidad           
que contribuyen                     
a reposicionar al centro 
educativo como 
espacio de referencia 
para el ejercicio de la 
ciudadanía  y la inte- 
gración comunitaria. 
(2011-2015). 

Yo Estudio                  
y Trabajo (2012)
Primera experiencia 
laboral formal para 
jóvenes estudiantes   
de entre 16 y 20 años, 
para desarrollar 
competencias 
transversales que le 
permitan 
desempeñarse en el 
mercado de trabajo y 
continuar sus estudios.

3a. Encuesta 
Nacional                   
de Juventud (2013)
Incorpora nuevas 
temáticas relevantes 
sobre la forma de vida 
de los y las jóvenes. 
Realizada por el INE, el 
INEED y el INJU.

Jóvenes en Red 
(2015)
Promueve el ejercicio 
de derechos de 
jóvenes de 14 a 24 
años desvinculados  
del sistema educativo  
y del mercado laboral 
formal, a través            
de un abordaje integral 
incluyendo los 
componentes social, 
laboral y educativo. Se 
crea en 2012.

Acompañamiento 
al Egreso en 
Comunidad (2015)
Adolescentes y jóvenes 
que egresan de la 
privación de libertad 
trabajan en la mejora 
de sus procesos de 
integración social. Se 
crea en 2013. 

Emprendedurismo 
Juvenil (2015)
Promoción y difusión 
de la cultura 
emprendedora, 
generando formación, 
creación, exhibición y 
comercialización de 
productos y servicios 
hechos por jóvenes. 

Congreso 
Desempolvando   
un Derecho (2015) 
Jóvenes de todo el país 
intercambian 
experiencias y 
propuestas sobre salud 
sexual y reproductiva, 
consumo de drogas, 
diversidad y salud 
mental en un 
encuentro anual 
latinoamericano.

 

Programa Egreso 
con Vivienda 
(2016)
Subsidios/grarantías  
de alquiler transitorios 
y colectivos para 
mejorar la integración 
social en los procesos 
de egreso de 
adolescentes y jóvenes 
institucionalizados     
en el INAU. Comenzó 
como un piloto en 
2013. 

Nueva Tarjeta 
Joven /APP (2016)
La clásica Tarjeta Joven 
se transforma               
en una aplicación    
para teléfonos móviles, 
conformando así        
un nuevo canal            
de comunicación    
sobre bene�cios, 
convocatorias, eventos, 
derechos y servicios.
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Inclusión de personas jóvenes.

Participación juvenil. 

Articulación interinstitucional y/o intersectorial.


