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POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LOS JÓVENES1

en el capítulo Se analizan las respuestas de los ciudadanos de los seis 
países del Cono Sur de América Latina (Brasil, Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Chile y Paraguay), focalizando las opiniones respecto a las po-
líticas públicas que los distintos gobiernos impulsan para mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes.

El análisis aborda tres importantes asuntos. En primer lugar, se pre-
sentan las evaluaciones ciudadanas en relación a cuán activos son los go-
biernos a la hora de promover acciones y programas focalizados en la 
juventud o las juventudes. Seguidamente, se muestran las prioridades 
que los habitantes asignan a las distintas áreas sectoriales en que pueden 
dividirse los programas. Finalmente, se informa sobre el grado de cono-
cimiento que actualmente existe en los distintos países sobre las acciones 
concretas que hoy en día desarrollan los gobiernos. El análisis se realiza 
privilegiando las diferencias y coincidencias entre los países. Adicional-
mente, se tendrá en cuenta asociación de las respuestas con algunas va-
riables de estratificación social, tales como el sexo, el nivel educativo, el 
sector (rural o urbano), el ingreso y —muy especialmente— la edad.

1. evaluación De loS gobieRnoS en mateRia

 De políticaS públicaS paRa loS JóveneS

La encuesta plantea una escala que gradúa tres opiniones: i) «el gobierno 
no conoce ni se preocupa por las necesidades de los jóvenes», ii) «el 
gobierno conoce las necesidades de los jóvenes, pero no hace nada» y 
iii) «el gobierno apoya y promueve programas y acciones dirigidas a la 
juventud».

1 Con la colaboración inicial de Gabriel Chouhy.
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Considerando las respuestas por país se encuentra que la primera, 
francamente negativa, recoge entre el 8% y el 17% de las adhesiones. 
Situándose en el máximo Bolivia y en el mínimo Uruguay.

La segunda opción —que supone una percepción de déficit en la 
atención (implementación de medidas, programas o acciones), pero 
no en la identificación de las necesidades de los jóvenes por parte de 
los gobiernos— concentra a más del 45 % de los ciudadanos de todos 
los países, señalando disconformidad. Se presentan, no obstante, di-
ferencias sustantivas por país en este aspecto. Paraguay recoge el 80% 
de las opiniones y Uruguay un 45%. En el otro extremo, que refleja la 
aprobación por parte de los encuestados de las acciones del gobierno 
de cada país referentes a políticas para jóvenes, se encuentran entre el 
7% y el 43%, marcándose nuevamente diferencias entre los países, que 
sitúan como extremos a Paraguay y a Uruguay.

tabla 1: poRcentaJe De peRSonaS poR paíS que ReSponDen:
«hoy en Día el gobieRno De mi paíS...»2

Categoría Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
No conoce ni se 
preocupa de las 
necesidades de los 
jóvenes

17 24 10 18 13 8

Conoce las 
necesidades de los 
jóvenes, pero no 
hace nada

74 46 69 64 79 45

Apoya y promueve 
programas y
acciones dirigidas 
a la juventud

8 26 20 18 7 43

Ninguna de ellas 2 5 1 1 1 3
Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

Considerando la distribución de las opiniones en base a esta escala, 
es posible identificar tres grupos de países: por un lado se encuentra 
Uruguay como el país mejor evaluado (estrictamente en términos de 
políticas públicas dirigidas a jóvenes), con un nivel de conformidad 
que alcanza casi a la mitad de la población de ese país. En segundo 
lugar se encuentra el grupo integrado por Chile, Bolivia y Brasil, que 
cuenta con una opinión favorable en torno al 20% de los ciudadanos. 
El tercer grupo se caracteriza por una evaluación ciudadana franca-

2 Sobre respuestas válidas (excluye sin dato y no contesta).
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mente negativa de los gobiernos en cuanto al conocimiento y acción 
sobre las necesidades de los jóvenes, y se integra por Argentina y Para-
guay (que no superan el 9% de opiniones favorables).

Los resultados señalan la percepción ciudadana de un claro déficit 
de atención y/o de implementación de acciones por parte de los gobier-
nos de la región a las necesidades de los jóvenes, en todos los países, 
aunque con diferencias significativas entre ellos. La tabla 2 muestra la 
distribución de personas según país que consideran que su gobierno 
apoya y promueve programas y acciones dirigidas a los jóvenes.3 En la 
misma, pueden observarse las diferencias entre los países.

tabla 2: poRcentaJe De peRSonaS poR paíS que aFiRman:
«hoy en Día el gobieRno De mi paíS apoya y pRomueve pRogRamaS

y accioneS DiRigiDaS a la JuventuD»4

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Total 8 26 20 18 7 43

Sexo
Masculino 8 27 21 18 7 42
Femenino 7 25 20 17 8 44

Edad
Joven 7 25 16 13 5 38
Adulto 8 26 22 19 9 45

Nivel
educativo

Primaria 
incompleta

9 28 22 20 7 33

Primaria 
completa

6 29 20 16 6 37

Secundaria 7 27 17 18 8 46
Superior 9 19 19 15 9 57

Ingreso
en terciles

Más bajo 8 32 20 16 7 36
Mediano 8 26 20 17 7 44
Más alto 7 20 20 19 8 49

Sector
Urbano 8 23 19 17 8 44
Rural 8 31 25 21 6 33

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

Atendiendo a diferentes atributos de los encuestados, ¿cuáles son los 
que determinan mayor proporción de aprobación?

En todos los países se observa una menor proporción relativa de 
jóvenes que de adultos, con una evaluación positiva de las acciones 
del gobierno en materia de juventud. Esta diferencia etaria resulta es-
pecialmente relevante en Chile, Brasil y Uruguay. La menor acepta-

3 El mismo está calculado sobre el total de respuestas válidas.
4 Sobre respuestas válidas (excluye sin dato y no contesta).
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ción por parte de la población potencialmente beneficiaria (jóvenes) 
de estas políticas gubernamentales debe ser especialmente tenida en 
cuenta, ya que está hablando o bien de una insuficiencia en su calidad 
y cobertura, o bien de un problema de difusión y legitimación entre 
sus destinatarios.

En relación con las demás variables de estratificación considera-
das, se observan diferencias en la evaluación positiva de las políticas de 
juventud en prácticamente todos los países de la región, con arreglo 
al nivel de escolaridad y el ingreso de las personas (que a su vez sos-
tienen alta asociación entre ellas).5 Así, en Chile, Brasil y Uruguay se 
registran mayores niveles de conformidad entre quienes alcanzaron 
la educación superior frente a quienes no culminaron la enseñanza 
primaria. En Bolivia sucede exactamente lo contrario: los menos edu-
cados presentan una mayor proporción de personas que considera que 
el gobierno desarrolla políticas activas en el área de juventud. Con el 
ingreso sucede algo similar: en Uruguay y Chile los de mayor renta 
valoran más positivamente las políticas dirigidas a los jóvenes que los 
más pobres, mientras que en Bolivia son precisamente los de menor 
renta los que mayor conformidad presentan al respecto.6

Si ahora nos ocupamos del área geográfica donde viven los en-
trevistados, se constata que en Chile, Brasil y Bolivia los habitantes del 
medio rural tienden a tener una visión más positiva del rol del gobier-
no que aquellos que viven en la ciudad. Lo contrario sucede en Uru-
guay: en dicho país, los sectores urbanos consideran que el gobierno 
apoya y promueve acciones para los jóvenes en una mayor proporción 
que sus conciudadanos del campo. Finalmente, el análisis en base al 
sexo no registra diferencias relevantes para ninguno de los países.

5 Los V de Kramer de la asociación entre nivel educativo en 4 tramos y 
tercil de ingresos varía (con significación plena) entre 0.21 y 0.3 para 
todos los países.

6 Una posible interpretación del comportamiento de Bolivia en esta va-
riable —que fuera discutida en el grupo de trabajo— es que en este país 
la respuesta sobre las acciones del gobierno a favor de los jóvenes esté 
«contaminada» por el apoyo en general al gobierno, que sienta sus bases 
en los sectores de menores ingresos, situación que se agudizaría dada la 
coyuntura política que se vivía en el país al momento de la encuesta. Esta 
interpretación no se contradice con el bajo conocimiento y recordación 
de políticas concretas, que para el caso de Bolivia no supera el 5% en el 
total de los encuestados, siendo aún menor el porcentaje que conoce o 
recuerda alguna para el caso del tercil de ingresos más bajos.
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2. pRioRiDaDeS SectoRialeS

Una segunda cuestión a analizar refiere a las prioridades que los ha-
bitantes de los países asignan a las distintas áreas sectoriales en que 
pueden dividirse estos programas. La tabla 3 resume, para cada país, 
la proporción de personas que seleccionaron entre las tres más im-
portantes a cada una de las nueve áreas de políticas juveniles incluidas 
en el formulario, a saber: i) transporte gratuito o con descuento, ii) 
acceso a la tierra para agricultores jóvenes, iii) inclusión educativa, iv) 
cultura, deporte y espacios públicos, v) inclusión laboral, vi) apoyo a la 
inclusión social de jóvenes con antecedentes criminales, vii) políticas 
de salud para jóvenes, tratamiento de VIH y embarazo adolescente, 
viii) reducción de daños con drogas, y ix) inclusión de minorías (jóve-
nes, discapacitados, mujeres, indígenas, negros). Además de los totales 
por país, los resultados se presentan desagregados por los dos grandes 
grupos de edad.

tabla 3: De eSte liStaDo De pRoyectoS y accioneS Del gobieRno 
DiRigiDaS a loS JóveneS, quiSieRa que me DiJeRa cuáleS Son laS tReS 

máS impoRtanteS? (poRcentaJe De peRSonaS que ubican a caDa

categoRía entRe laS tReS máS impoRtanteS)

Poyectos 
y Acciones

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
J A J A J A J A J A J A

Deserción e
inclusión
educativa

53 56 44 49 45 44 48 49 45 44 46 43

Salud, maternidad 
y SIDA 52 51 44 41 40 41 40 37 51 48 54 46

Inclusión laboral 43 42 29 27 45 46 41 37 40 42 40 38
Inclusión de 
minorías 33 30 28 28 31 31 21 22 28 23 24 19

Transporte
gratuito 35 28 36 37 32 31 41 39 42 46 39 32

Reducción de 
daños por drogas 25 26 32 26 20 23 27 31 27 20 33 35

Cultura, deportes 
y espacios públicos 18 20 29 26 23 19 31 29 19 16 20 21

Apoyo inserción 
jóvenes con
antecedentes

20 16 24 21 40 37 28 28 19 20 23 23

Acceso a la tierra 11 19 30 35 17 21 17 19 28 39 18 35
J: Joven / A: Adulto

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.
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En líneas generales, del análisis de los totales por país se desprende 
que, a juicio de los ciudadanos, las priorizadas son las áreas sociales tradi-
cionales cuya expansión caracterizó a la primera generación del Estado desarro-
llista. Es así que las áreas de educación, salud y trabajo ocupan, en casi 
todos los países, los tres primeros lugares en su escala de prioridades; 
y esta clara jerarquización frente a demandas de nuevo cuño, como 
los derechos humanos, el transporte o la cultura, puede interpretarse 
como una reacción ante el desmantelamiento de los Estados sociales 
que dominó la ola neoliberal de los años 80 y 90.

Finalizada la primera fase de institucionalización de los Estados 
nacionales, a comienzos del siglo xx, las jóvenes naciones latinoameri-
canas comenzaron (con mayor o menor éxito según el caso, más tarde 
o más temprano) a abandonar el modelo de Estado típicamente liberal 
(reducido a las funciones de «juez y gendarme») dominante durante el 
siglo xix. El crecimiento de las capas medias, la urbanización y la fuer-
te presencia inmigratoria exigieron la generalización de la enseñanza 
(con el objetivo manifiesto de formar los ciudadanos), la expansión de 
los servicios de salud, y una mínima protección del trabajo (frente a 
una clase obrera de incipiente gestación).

El proceso adquirió decidido impulso en la época de la posgue-
rra, durante el auge del modelo de sustitución de importaciones. Es-
pecialmente en el Cono Sur de América (quizá con la excepción de 
Paraguay y Bolivia), se desarrolló un incipiente «Estado desarrollista»,7 
que garantizó cierta cobertura de salud, educación gratuita y acceso 
al empleo para sectores importantes de la población. Fue durante el 
último cuarto del siglo xx que, primero al amparo de las dictaduras 
militares y luego bajo el influjo del consenso de Washington, los países 
del sur de América iniciaron un sostenido proceso de retraimiento de 
las funciones sociales tradicionales de este Estado social (privatización 
de la enseñanza y la salud pública, desregulación laboral, entre otras). 
Las crisis económicas y sociales acaecidas en los albores del presente 
siglo marcaron el fin de la era neoliberal y el ascenso de gobiernos de 
orientación progresista, con un fuerte énfasis (al menos discursivo) en 
la recomposición de las demandas generadas durante todo el siglo xx 
y largamente incumplidas en las últimas décadas.

Por tanto, no debe llamar la atención que precisamente estas áreas 
sean hoy las que ocupan los primeros lugares en el orden de prioridades 

7 La heterogeneidad de situaciones en América Latina no permitiría en-
globar a todos los países en el término «Estados de Bienestar».
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ciudadanas: el desarrollo de servicios de atención a la salud (en particular, 
el embarazo adolescente y los programas de vih) ocupa el primer lugar en 
la lista de áreas prioritarias en Paraguay y Uruguay, el segundo lugar en 
Argentina y Bolivia, y el tercer lugar en Brasil y Chile. La reinserción de 
los desafiliados del sistema educativo y el combate a la deserción escolar 
ocupa el primer lugar en Argentina, Chile y Bolivia, y el segundo puesto 
en Brasil, Paraguay y Uruguay. Finalmente, la inclusión laboral de los 
jóvenes constituye la primera prioridad para los ciudadanos brasileños, y 
la tercera prioridad para argentinos, chilenos y uruguayos.

Demandas que podrían definirse como de «segundo orden» (en el 
sentido que se tornan relevantes una vez satisfechas las necesidades de 
salud, trabajo y educación), como el transporte, ocupan lugares secunda-
rios. Dentro de este segundo conjunto de demandas, el transporte ocupa 
un lugar importante (segundo en Chile y tercero en Bolivia y Paraguay). 
La importancia de las demás áreas resulta marginal en la mayoría de los 
países: el acceso a la tierra ocupa el último lugar en Brasil, Argentina y 
Chile; la inclusión de las mal llamadas «minorías» (jóvenes, mujeres, ne-
gros, indígenas o discapacitados) es la última prioridad de los uruguayos; 
el desarrollo de la cultura y los espacios públicos cierra la lista de los pa-
raguayos, y es pequeña la proporción de bolivianos que considera priori-
taria la inclusión social de los jóvenes con antecedentes criminales.

Para las temáticas seleccionadas, un análisis de las consideradas 
prioritarias según edad no muestra, salvo excepciones, brechas sus-
tantivas (de 10 puntos porcentuales o más) que indiquen diferencias 
importantes en la estructuras de prioridades según edad.

Las acciones gubernamentales orientadas a la cultura, deporte y 
espacios públicos, inclusión laboral, inclusión de infractores, inclu-
sión educativa y mitigar la deserción, y salud, maternidad y SiDa, son 
tan importantes para jóvenes como adultos, con las excepciones de 
Bolivia en el área de educación (que presenta diferencias marginales 
de 5 puntos porcentuales a favor de los adultos)8 y de Uruguay en el 
área de la salud (que adquiere mayor importancia entre los jóvenes).

En el otro extremo, la temática con mayores diferencias en la es-
tructura de prioridades de jóvenes y adultos en la región es con rela-
ción al acceso a la tierra (aspecto posicionado en el cuarto, quinto y 
sexto lugar del ranking en Bolivia, Paraguay y Uruguay, respectiva-
mente, y en último lugar del ranking en Argentina, Brasil y Chile). 

8 El 49% de los adultos la mencionan entre las tres acciones más impor-
tantes, frente a un 44% de los jóvenes bolivianos.
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En toda la región este aspecto es más prioritario entre los adultos, y en 
cuatro de los seis países de la región analizados (Uruguay, Paraguay, 
Argentina y Bolivia) se presentan brechas significativas de 17, 10, 8 y 
6 puntos porcentuales a favor de los adultos. Puede plantearse aquí la 
hipótesis de que esto esté influenciado según la región de residencia 
(urbano/rural), y sea un tópico mencionado principalmente por adul-
tos residentes en zonas rurales frente a la migración campo/ciudad que 
toca fuertemente a las edades más jóvenes ante la falta de opciones y 
posibilidades de desarrollo personal y laboral en las zonas rurales.

Por último, demandas de segundo orden como la inclusión de 
minorías, transporte gratuito y reducción de daños por drogas, son 
más mencionados como prioritarias por los jóvenes de dos o tres paí-
ses de la región. Así, los jóvenes argentinos, paraguayos y uruguayos 
valorizan más que sus mayores las acciones en pro de la inclusión de 
minorías, mientras lo mismo ocurre en Bolivia y Paraguay frente a 
la reducción de daños por drogas. El transporte gratuito es más de-
mandado por jóvenes en Argentina y Uruguay, mientras en Paraguay 
aparece una diferencia marginal a favor de los adultos.

tabla 4: bRechaS en laS eStRuctuRaS De pRioRiDaDeS,
Según eDaD (Joven/aDulto) poR paíS (poRcentaJeS)

Proyectos
y Acciones

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay

Deserción e inclu-
sión educativa 3 5 -1 1 -1 -3

Salud, maternidad
y SIDA -1 -3 1 -3 -3 -7

Inclusión laboral -1 -3 1 -4 3 -2
Inclusión
de minorías -4 0 0 1 -5 -5

Transporte
gratuito -7 1 -1 -2 4 -7

Reducción de 
daños por drogas

1 -5 3 5 -6 2

Cultura, deportes
y espacios públicos

1 -3 -4 -2 -3 1

Apoyo inserción 
jóvenes con
antecedentes

-4 -2 -3 1 1 0

Acceso a la tierra 8 6 3 2 10 17
Nota: Valores positivos indican mayor importancia dada por los adultos y valores negativos 
indican mayor prioridad dada por los jóvenes.

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.
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a) Educación, salud y trabajo

Viendo las tres temáticas más señaladas en función de otras variables 
de corte, la educación como prioridad, no manifiesta diferencias en nin-
guno de los países en función del sexo de los entrevistados. Sólo en 
Uruguay, Brasil y Chile (en ese orden) el ingreso del hogar y el nivel 
educativo de los entrevistados muestra diferencias; y éstas son a favor 
de los más ricos y más educados. Las diferencias en Uruguay son en 
las dos variables más del doble que la presentada por Chile. El sector 
(urbano-rural) hace diferencias en Brasil y en Uruguay, siendo un 8% 
mayor en ambos casos el porcentaje de los que optan por esta temática 
en el sector urbano que en el rural. En el resto de los países no hace 
diferencia.

tabla 5: impoRtancia DaDa a temáticaS De eDucación como

pRoyecto o acción gubeRnamental, Según vaRiableS De coRte

(poRcentaJeS)

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Total 55 47 44 49 45 44

Sexo
Masculino 55 47 44 49 43 44
Femenino 56 47 45 49 46 44

Edad
Joven 53 44 45 48 45 46
Adulto 56 49 44 49 44 43

Nivel
educativo

Primaria 
incompleta

55 49 42 47 45 41

Primaria 
completa

60 46 48 48 45 37

Secundaria 53 44 47 50 43 46
Superior 55 49 49 52 42 54

Ingreso
en terciles

Más bajo 55 45 42 46 47 40
Mediano 56 49 42 48 43 42
Más alto 55 47 49 52 44 50

Sector
Urbano 56 47 46 49 44 45
Rural 53 47 37 48 46 37

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.
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tabla 6: DiFeRenciaS poRcentualeS entRe categoRíaS De Sexo,
nivel eDucativo, ingReSo y SectoR en eDucación como pRoyecto

o acción gubeRnamental poR paíS9 

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Sexo 1 1 1 -1 3 0
Nivel educativo 0 1 7 5 -3 13
Ingreso -1 2 6 5 -3 10
Sector -3 0 -8 -2 3 -8
Nota: Valores positivos indican diferencias a favor de la última categoría en cada variable de 
corte.

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

Se aprecia que acciones vinculadas a la salud de los jóvenes tienen un 
señalamiento mayor entre las mujeres que entre los hombres, salvo en 
Bolivia y Brasil, donde las diferencias no superan los 5 puntos porcen-
tuales. El nivel educativo presenta diferencias porcentuales pronun-
ciadas atendiendo al nivel superior frente a aquellos que sólo alcanzan 
hasta primaria incompleta. Superan los 11 puntos porcentuales de di-
ferencia en todos los países salvo en Brasil y Chile. El ingreso de los 
hogares es una variable que revela diferencias porcentuales entre los 
del tercil más alto frente a los del tercil inferior que superan los 10 
puntos en Argentina y Bolivia. La región, considerada como «urbano» 
y «rural» también marca diferencias en cuanto a la priorización de la 
temática salud de los jóvenes. En los sectores urbanos la proporción es 
mayor que en el rural en todos los países, salvo Brasil y Chile en que 
no se aprecian diferencias. En Argentina y Uruguay estas diferencias 
se sitúan entre 12 y 13 puntos porcentuales a favor del sector urbano, 
y en Bolivia y Paraguay en el 8% en el mismo sentido.

9 Valores positivos en sexo indican mayor importancia dada por las muje-
res y valores negativos indican mayor prioridad dada por los hombres. 
Valores positivos en nivel educativo indican mayor importancia dada por 
personas con nivel superior que si tienen hasta primaria. Valores positi-
vos en ingreso mayor importancia dada por personas del tercil más alto 
frente a las del tercil más bajo. Valores positivos en sector indican mayor 
importancia dada en el campo y valores negativos indican mayor priori-
dad dada en las ciudades.
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tabla 7: impoRtancia DaDa a temáticaS De SaluD como pRoyecto o 
acción gubeRnamental, Según vaRiableS De coRte (poRcentaJeS)

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Total 51 42 41 38 49 48

Sexo
Masculino 48 40 39 35 47 44
Femenino 54 43 43 41 52 52

Edad
Joven 52 44 40 40 51 54
Adulto 51 41 41 37 48 46

Nivel
educativo

Primaria 
incompleta

43 37 42 35 46 38

Primaria 
completa

47 38 38 40 49 48

Secundaria 54 43 41 39 55 50
Superior 58 48 42 38 64 52

Ingreso
en terciles

Más bajo 43 38 42 38 48 49
Mediano 55 40 40 36 49 48
Más alto 56 47 42 39 51 48

Sector
Urbano 53 47 42 39 51 48
Rural 40 37 40 35 44 37

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

tabla 8: DiFeRenciaS poRcentualeS entRe categoRíaS De Sexo, nivel 
eDucativo, ingReSo y SectoR en SaluD como pRoyecto

o acción gubeRnamental poR paíS10 

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Sexo 6 3 4 6 6 8
Nivel educativo 15 11 1 2 19 14
Ingreso 13 10 0 1 3 -2
Sector -13 -8 -1 -3 -8 -12
Nota: Valores positivos indican diferencias a favor de la última categoría en cada variable de 
corte.

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

10 Valores positivos en sexo indican mayor importancia dada por las muje-
res y valores negativos indican mayor prioridad dada por los hombres. 
Valores positivos en nivel educativo indican mayor importancia dada por 
personas con nivel superior que si tienen hasta primaria. Valores positi-
vos en ingreso mayor importancia dada por personas del tercil más alto 
frente a las del tercil más bajo. Valores positivos en sector indican mayor 
importancia dada en el campo y valores negativos indican mayor priori-
dad dada en las ciudades.
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El sexo no marca diferencias sustantivas entre aquellos que priorizan 
(entre los tres primeros lugares) al trabajo de los jóvenes como un área 
que requiere actuación de los gobiernos. Tampoco logra distancias el 
ingreso de los hogares de los entrevistados. En cambio sí se mues-
tran algunas diferencias entre los que tienen nivel superior y los que 
no alcanzan a completar el nivel primario de educación en Argentina 
y Chile a favor de los más educados. En cambio en Uruguay (que 
presenta la diferencia porcentual de mayor valor absoluto) lo hace en 
sentido inverso: se registra mayor proporción de los que optan por 
priorizar el trabajo de los jóvenes entre los que tienen menor nivel 
educativo. En cuanto al sector (urbano/rural) se detecta nuevamente 
que Uruguay representa un caso atípico: si las diferencias están en el 
orden de 7% a favor del sector urbano en el tema trabajo de los jóve-
nes, para Uruguay es el sector rural en donde se responde en mayor 
proporción (una diferencia de 11puntos porcentuales).

tabla 9: impoRtancia DaDa a temáticaS De empleo y tRabaJo como 
pRoyecto o acción gubeRnamental, Según vaRiableS De coRte

(poRcentaJeS)

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Total 43 28 45 38 41 39

Sexo
Masculino 42 29 47 39 41 39
Femenino 43 27 44 38 41 39

Edad
Joven 43 29 45 41 40 40
Adulto 42 27 46 37 42 38

Nivel
educativo

Primaria 
incompleta

41 26 45 34 44 46

Primaria 
completa

43 23 45 42 37 33

Secundaria 41 31 45 38 37 42
Superior 46 29 49 39 39 38

Ingreso
en terciles

Más bajo 42 29 44 38 38 38
Mediano 40 28 45 37 44 40
Más alto 45 27 47 38 42 39

Sector
Urbano 43 30 46 39 41 38
Rural 37 23 42 32 42 49

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.
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tabla 10: DiFeRenciaS poRcentualeS entRe categoRíaS De Sexo, 
nivel eDucativo, ingReSo y SectoR en tRabaJo como pRoyecto

o acción gubeRnamental poR paíS11 

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Sexo 2 -2 -3 -2 0 -1
Nivel educativo 5 3 4 6 -5 -8
Ingreso 4 -3 3 0 4 1
Sector -6 -7 -4 -7 2 11
Nota: Valores positivos indican diferencias a favor de la última categoría en cada variable de 
corte.

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

Por tanto, del análisis de estas tres temáticas se desprende que frente 
a las demandas de protección social al Estado de corte más tradicional 
(educación, salud y trabajo), en este caso focalizada en los jóvenes, 
sólo las acciones relativas a la salud son sensibles al sexo de los entre-
vistados, siendo las mujeres las que priorizan más que los hombres 
esta área (salvo en Brasil y Bolivia en que las diferencias son menores 
a 5 puntos).

El ingreso de los hogares de los entrevistados no muestra (al com-
pararse el primer y el último tercil) diferencias en la priorización del 
área trabajo. Sí lo hace en cuando a educación en tres países (Uruguay, 
Brasil y Chile en ese orden) a favor de los más ricos. En relación a sa-
lud, el ingreso muestra diferencias sólo en Argentina y Bolivia, siendo 
priorizado más frecuentemente en el tercil más rico en relación al más 
pobre.

El nivel educativo marca diferencias a favor de los más educados 
frente a los menos en la temática de trabajo en Argentina y Chile, y 
en sentido contrario (priorizan más esta área los menos educados) 
en Uruguay. También lo hace en el área educación en Brasil, Chile y 
Uruguay (en sentido positivo) y en el área salud (en Paraguay, Argenti-
na, Uruguay y Bolivia; en ese orden y en sentido positivo). 

11 Valores positivos en sexo indican mayor importancia dada por las muje-
res y valores negativos indican mayor prioridad dada por los hombres, 
Valores positivos en nivel educativo indican mayor importancia dada por 
personas con nivel superior que si tienen hasta primaria, Valores positi-
vos en ingreso mayor importancia dada por personas del tercil más alto 
frente a las del tercil más bajo y Valores positivos en sector indican ma-
yor importancia dada por en el campo y valores negativos indican mayor 
prioridad dada en las ciudades.
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En cuanto al área geográfica, ésta señala diferencias en la priorización 
del trabajo para jóvenes en Bolivia, Chile y Argentina siendo señalado 
en mayor medida dentro del sector urbano. En un sentido contrario, 
en Uruguay es mayor la proporción del sector rural que prioriza el 
trabajo entre las tres acciones gubernamentales más importantes diri-
gidas a jóvenes. Atendiendo a la salud, es un área que se prioriza más en 
el sector urbano que en el rural en todos los países salvo Chile y Brasil 
en que no se aprecian diferencias. En cuando a la educación como lí-
nea de acción del gobierno para los jóvenes hay diferencias a favor del 
sector urbano sólo en Uruguay y Brasil.

b) ¿Si fuera presidente cuál sería su prioridad entre las siguientes opciones?

Al preguntar a los ciudadanos de cada país cuál sería su prioridad si 
fuera presidente, la estructura de valoraciones antes analizada se re-
produce; en esta oportunidad educación, trabajo y salud se destacan 
entre las temáticas más priorizadas en la región. De ellas, la acción po-
lítica hacia el desarrollo o fortalecimiento de una «educación pública, 
gratuita y de calidad» es destacada como prioridad en toda la región a 
excepción de los uruguayos, quienes optan mayormente por fortalecer 
las «oportunidades de trabajo digno y creativo».

No obstante, en 5 de los 6 países analizados (Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay) el binomio educación-trabajo opera fuer-
temente y es priorizado por la mitad o más de sus habitantes. En el 
caso brasileiro, la distribución según prioridades de políticas muestra 
un panorama más heterogéneo: si bien el 25% de ellos priorizan la 
«educación pública y de calidad» el segundo puesto está prácticamente 
empatado por cuatro áreas de política sectorial (con apoyo de un 16% a 
un 18% como política prioritaria): trabajo, salud pública especializada 
para jóvenes, seguridad frente a los derechos humanos, y cuidado del 
medio ambiente.
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gRáFico 1: Ranking De impoRtancia De áReaS De acción

y pRoyectoS De gobieRno DiRigiDaS a loS JóveneS

(el máS impoRtante Si FueRa pReSiDente) (poRcentaJeS)
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Por su parte, un análisis de las diferencias en la estructura de priorida-
des de políticas para jóvenes según edad, muestra que sólo en el caso 
paraguayo las diferencias en las distribuciones son estadísticamente 
significativas. De hecho, las variables centrales que marcan diferen-
cias no son el sexo o la edad, sino el nivel educativo, el ingreso —en 
terciles— y el sector (urbano/rural). Por su parte, en cuatro de los seis 
países de la región (Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay) la participación 
en organizaciones sociales y/o políticas marca diferencias en cuál sería 
el principal accionar si fuera presidente. En la tabla 11, las celdas con 
color indican para cada país cuándo una variable de corte marca dife-
rencias significativas en la estructura de prioridades del país.
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tabla 11: SigniFicación De laS RelacioneS entRe pRioRiDaDeS

De tipoS De políticaS hacia loS JóveneS,
Según DiStintaS vaRiableS De coRte

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Sexo
Edad
Nivel educativo
Tercil de ingreso
Sector
Participación
Nota: Las celdas resaltadas indican una relación significativa según una distribución Ji2.

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

Los gráficos 2 a 7 muestran las distribuciones en las áreas prioritarias 
de políticas para jóvenes según las variables de corte que resultaron 
significativas.

gRáFico 2: Ranking De políticaS pRioRitaRiaS DiRigiDaS

a loS JóveneS (el máS impoRtante Si FueRa pReSiDente),
Según vaRiableS De coRte SigniFicativaS
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gRáFico 3: Ranking De políticaS pRioRitaRiaS DiRigiDaS

a loS JóveneS (el máS impoRtante Si FueRa pReSiDente),
Según vaRiableS De coRte SigniFicativaS
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gRáFico 4: Ranking De políticaS pRioRitaRiaS DiRigiDaS

a loS JóveneS (el máS impoRtante Si FueRa pReSiDente),
Según vaRiableS De coRte SigniFicativaS
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gRáFico 5: Ranking De políticaS pRioRitaRiaS DiRigiDaS

a loS JóveneS (el máS impoRtante Si FueRa pReSiDente),
Según vaRiableS De coRte SigniFicativaS
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gRáFico 6: Ranking De políticaS pRioRitaRiaS DiRigiDaS

a loS JóveneS (el máS impoRtante Si FueRa pReSiDente),
Según vaRiableS De coRte SigniFicativaS
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gRáFico 7: Ranking De políticaS pRioRitaRiaS DiRigiDaS

a loS JóveneS (el máS impoRtante Si FueRa pReSiDente),
Según vaRiableS De coRte SigniFicativaS
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Las demandas en el área educación están presentes en mayor medida 
entre ciudadanos con niveles educativos más altos (principalmente 
quienes tienen educación superior) y de mayor ingreso, mientras el 
transporte público gratuito para jóvenes y oportunidades de trabajo 
aumentan en general en los niveles más bajos y de menor ingreso.

Por último, las diferencias que existen según participación o no en 
organizaciones sociales y/o políticas en Bolivia, Brasil, Chile y Uru-
guay son heterogéneas. Si bien las diferencias son en general leves, el 
transporte es mencionado mayormente entre bolivianos, uruguayos y 
brasileños que no participan en organizaciones. A su vez, los no parti-
cipantes bolivianos priorizan más la salud, los uruguayos marcan más 
la cultura, los brasileños más el trabajo y los chilenos más la educa-
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ción. En un sentido opuesto, la educación es más mencionada entre 
los bolivianos y uruguayos que participan en organizaciones.

3. conocimiento De políticaS

 gubeRnamentaleS paRa JóveneS 

Dos aspectos se destacan de un análisis global sobre el conocimiento 
ciudadano (en términos de recordación/no recordación) acerca de las 
políticas para jóvenes que se estuvieran desarrollando en los países de 
residencia. Por una parte, en general los niveles de conocimientos son 
bajos: alcanzando en el mejor de los casos a un 20% de recordación 
de al menos un proyecto estatal dirigido a jóvenes. Sin embargo, vale 
señalar que en muchas ocasiones las menciones hacen referencias a 
programas llevados adelante por organizaciones no gubernamentales, 
o instituciones de la sociedad civil o religiosas. Se verifican casos de 
menciones de programas que no son dirigidas a los jóvenes sino a los 
niños, y una gran proporción refiere simplemente a las áreas de actua-
ción y no necesariamente a programas o proyectos concretos. Por otra 
parte, el conocimiento general de las políticas divide la región entre 
países con niveles de recordación leve o moderada: Uruguay, Brasil y 
Chile, Uruguay con 20%, 19% y 13%, respectivamente; y países con 
niveles de recordación extremadamente bajos: Argentina, Bolivia y 
Paraguay (7%, 5% y 3%, respectivamente). 

Uruguay y Brasil se destacan en la región como países con ciu-
dadanías más informadas acerca de las políticas para jóvenes en curso, 
donde 1 de cada 5 ciudadanos dice conocer al menos una. Les sigue 
Chile, en que poco más de 1 cada 7 responde conocer algún proyecto 
orientado a jóvenes.

La tabla 12 muestra para cada país el porcentaje total de personas 
que mencionan al menos una política pública para jóvenes que se es-
tuviera implementando al momento de la encuesta y su distribución 
según distintas variables de estratificación (sexo, edad, nivel educativo, 
ingreso, región).
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tabla 12: poRcentaJe De peRSonaS que mencionan

al menoS un pRoyecto Del gobieRno DiRigiDo a JóveneS,
Según paíS y vaRiableS De eStRatiFicación

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Total 7 5 19 13 3 20

Sexo
Masculino 7 6 19 12 4 21
Femenino 7 4 20 14 3 20

Edad
Joven 7 5 24 15 3 20
Adulto 7 5 17 12 3 20

Nivel
educativo

Primaria 
incompleta

5 3 12 8 2 8

Primaria 
completa

6 3 18 9 2 16

Secundaria 7 5 27 14 4 23
Superior 10 10 36 27 13 31

Ingreso
en terciles

Más bajo 7 3 17 8 1 16
Mediano 7 5 19 14 3 18
Más alto 8 16 21 16 5 26

Sector
Urbano 7 6 20 13 4 21
Rural 5 4 14 11 2 9

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

El sexo no establece diferencias en el conocimiento y mención de polí-
ticas orientadas a jóvenes en ninguno de los países. La edad (clasificada 
en dos tramos de 18 a 29 y de 30 y más) solamente ofrece diferen-
cias en Brasil a favor de los más jóvenes. A su vez el nivel educativo, 
entre aquellos que alcanzan niveles superiores de educación frente a 
los que sólo alcanzan hasta primaria incompleta, supone diferencias 
en todos los países a favor de los más educados. Estas distancias son 
notoriamente mayores en Uruguay y Brasil (que superan 36 puntos 
porcentuales de diferencia). El ingreso sólo marca distancias a favor de 
los más ricos frente a los más pobres en Uruguay, Chile y Brasil (16%, 
10% y 5%, respectivamente), mientras que el sector (urbano/rural) lo 
hace en Uruguay y Brasil a favor de las ciudades con 15 y 7 puntos de 
diferencia, respectivamente.
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tabla 13: DiFeRenciaS poRcentualeS entRe categoRíaS De Sexo, 
nivel eDucativo, ingReSo y SectoR entRe quieneS mencionan al 

menoS un pRoyecto Del gobieRno DiRigiDo a JóveneS, Según paíS12 

Categorías Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay
Sexo 0 -3 1 1 -1 -1
Edad 0 0 -6 -2 0 1
Nivel educativo 5 7 23 18 11 23
Ingreso 1 3 4 9 4 10
Sector -2 -2 -6 2 -2 -11
Nota: Valores positivos indican diferencias a favor de la última categoría según variable de 
corte.

Fuente: «Estudio juventudes sudamericanas». ibaSe y póliS, 2009.

a) Los proyectos orientados a jóvenes mencionados

No es posible realizar un análisis estadístico riguroso de la informa-
ción que se obtuvo de la pregunta abierta «¿Conoce algún proyecto 
del gobierno dirigido a los jóvenes en su país)? (Si responde que sí) 
¿Podría mencionar el nombre del proyecto?», debido a encontrarse 
respuestas que no ajustan a los criterios (se hacen referencias a proyec-
tos dirigidos a infancia, o a familias, o bien no son implementados por 
el gobierno, y existen menciones generales a líneas de acción, pero no 
a programas o proyectos). Esto indica que además de los bajos valo-
res de recordación obtenidos en prácticamente todos los países, existe 
poca claridad de la ciudadanía para identificar los programas dirigidos 
«específicamente a jóvenes».

Sin embargo, de la información recolectada pueden extraerse al-
gunos elementos relevantes para los diferentes países. En Argentina, 
país en el que el 7% del total de encuestados menciona al menos un 
proyecto,13 se alude a programas vinculados a la educación —becas o 
programas de apoyo para volver a estudiar—,14 al trabajo —capacita-

12 Debe recordarse, sin embargo, que los porcentajes de respuesta en algu-
nos de los países es extremadamente bajo.

13 Se incluyen en este 7% los que contestan programas dirigidos a la in-
fancia, o sólo líneas de acción.

14 No necesariamente dirigido a «jóvenes» son programas dirigidos a niños 
y/o a niños y adolescentes. De hecho, en Argentina los programa que 
reciben más menciones son «Volver a la escuela» que atiende a niños y 
adolescentes de 6 a 14 años, y «Todos a estudiar» que se dirige a adoles-
centes y jóvenes de 15 a 18 años de edad.
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ción para el trabajo o productivos— relativos a la salud y adicciones y 
a actividades deportivas.

En Brasil, se registra una gran dispersión de respuestas en el 19% 
del total de entrevistados que mencionan al menos un programa. A 
pesar de ello el 6.2% de los entrevistados nombran a pRoJovem que 
es un programa del gobierno federal destinado a la inclusión de los 
jóvenes, lanzado en el 2005 y que se enmarca en un proceso de insti-
tucionalización de las políticas de juventud en ese país. El programa 
está destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años con retraso escolar, pre-
tendiendo incrementar la escolarización y la calificación profesional 
de sus beneficiarios/protagonistas. Bolsa Familia es el que le sigue en 
número de menciones, aunque no puede ser clasificado como pro-
grama específico para los jóvenes. Se dirige a familias con niños en 
edad escolar (y recientemente incorpora hijos adolescentes de hasta 
17 años). Bolsa Escola (semejante al anterior, de carácter regional), 
Programa Mi Primer Empleo y pRo-uni (Programa de inclusión de 
jóvenes de baja renta en universidades) continúan la lista de mencio-
nes de Brasil.

En Chile, las áreas de proyecto o programas más mencionadas 
refieren a incentivo al deporte y recreación, prevención de drogas y 
alcohol, becas estudiantiles, capacitación laboral y empleo, y cultu-
ra. Como instituciones públicas vinculadas a su ejecución aparecen 
menciones al Instituto Nacional de la Juventud (inJuv), Servicio Na-
cional de Menores (Sename) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(inDap).

Bolivia presenta un bajo porcentaje de entrevistados que respon-
den la pregunta (6%), sin detectarse algún programa que concentre 
respuestas. Las áreas a las que se vinculan las acciones del gobierno di-
rigidas a los jóvenes refieren a alfabetización y educación, actividades 
culturales, deporte, salud, inserción laboral y becas estudiantiles.

En Paraguay, sólo el 2% de los entrevistados mencionó algún pro-
grama, y no siempre referido a jóvenes. Becas de estudio es a lo que se 
alude en la mayoría de las respuestas.

En Uruguay (20% de los entrevistados menciona algún proyecto 
o programa) se detecta la identificación con el Instituto Nacional de 
la Juventud (inJu) como referencia institucional clara referida a polí-
ticas para jóvenes. No obstante, quienes lo nombran (la mayoría de 
las menciones) no identifican un programa. El Plan Ceibal sigue en 
número de menciones. Éste es un programa, lanzado en el 2007, de 
gran difusión pública y que supone la entrega de una computadora a 
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cada niño de las escuelas públicas (durante todo el período escolar). 
Es un programa enfocado a los niños (en edad escolar) y no a jóvenes 
(aunque se estima que a futuro se extenderá a la educación media). 
Sigue la lista el Movimiento Tacurú que es una ong. Tacurú trabaja 
con jóvenes de bajos recursos, muchos de sus programas se ejecutan 
vía licitaciones de distintos organismos del gobierno central y local 
(particularmente Montevideo). Tiene como ong gran reconocimien-
to social y anclaje territorial. Adquieren relevancia programas dirigi-
dos tanto a la prevención (Knock out a las drogas) como rehabilitación 
de consumidores de drogas (Portal Amarillo); ambos son programas 
públicos. Aulas Comunitarias continúa la lista, y es un programa diri-
gido a jóvenes que no ingresan o abandonan el sistema educativo en el 
nivel medio, con el objetivo de su reinserción.

4. a moDo De SínteSiS

En primer lugar, en general en todos los países involucrados en este 
estudio las prioridades temáticas en materia de políticas para jóvenes 
por parte de la ciudadanía responden a preocupaciones modernas 
(educación, trabajo, salud).15 Un segundo grupo de temas, constitui-
do por transporte gratuito o con descuento, reconocimiento e inclu-
sión de «minorías», la reducción de daños con drogas, ocupan puestos 
secundarios, destacándose «transporte gratuito» en Paraguay, Bolivia, 
como la tercera temática prioritaria, mientras en Chile comparte el 
segundo lugar junto con salud y trabajo.

Independientemente de cómo fueron posicionados en el ranking, 
las cuestiones más priorizadas entre los jóvenes (frente a la importan-
cia dada por los adultos) son diversas en la región según país: trans-
porte gratuito en Argentina, reducción de daños con drogas en Boli-
via, cultura y deportes en Brasil —aunque con una diferencia leve—, 
inclusión laboral en Chile —también con leve diferencia—, inclusión 
de minorías y reducción de daños con drogas en Paraguay, y salud, 
maternidad y SiDa, inclusión de minorías y transporte gratuito o con 
descuento en Uruguay.

15 Otra preocupación moderna como es el acceso a la tierra, es mencionada 
como prioridad por 2 de cada 10 argentinos, brasileños y chilenos, y por 
poco más de 3 de cada 10 bolivianos, paraguayos y uruguayos (ocupando 
el cuarto puesto en los dos primeros países y el quinto en el tercero).
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En segundo lugar, los niveles de conocimiento de políticas secto-
riales dirigidas a los jóvenes son bajos o nulos según país, destacándo-
se Uruguay y Brasil, respectivamente con las mayores recordaciones 
(que en todo caso alcanzan apenas a 1 de cada 5 ciudadanos), seguidos 
de Chile donde 1 de cada 7 de sus ciudadanos menciona al menos una 
política. En Argentina, Bolivia y Paraguay los niveles de recordación 
son prácticamente inexistentes (entre 7% y 3%).

De los tres países con recordación leve o moderada, un análisis 
de la recordación según la edad muestra que ésta sólo hace diferencia 
en Brasil, donde son los jóvenes quienes recuerdan en mayor medida 
alguna política dirigida a ellos. A su vez, la recordación es diferencial 
por nivel educativo e ingreso en los tres casos, mientras es en las zonas 
urbanas brasileñas y uruguayas donde las políticas sectoriales de este 
tipo se recuerdan mayormente.

En tercer lugar, no sólo debe notarse el bajo o muy bajo conoci-
miento (medido a través de recordación) de proyectos o programas de 
los gobiernos dirigidos a los jóvenes de cada país, sino que se visualiza 
dificultad para diferenciarlos de otras áreas, en particular infancia y 
apoyo a familias de bajos recursos. Esto ocurre en todos los países. 
También opera una confusión en la órbita institucional desde la que 
las acciones se implementan. El análisis cualitativo de las menciones 
muestra cómo éstas van desde políticas estrictamente diseñadas e im-
plementadas desde el Estado, políticas o acciones con financiamiento 
o intervención parcial del Estado, y acciones o emprendimientos aje-
nos al gobierno.

Por otra parte, en toda la región las temáticas de las políticas o 
acciones más mencionadas hacen referencia a las siguientes áreas: tra-
bajo, educación, cultura; deportes, y drogas (este último caso en Uru-
guay y Brasil).

En cuarto lugar, independientemente del accionar concreto en 
cada país, la evaluación ciudadana de los gobiernos en su preocupación 
y compromiso con la atención de las necesidades de estos sectores de 
la población muestra: i) Bajos niveles de aceptación a nivel regional 
(por debajo del 50% en todos los países). ii) Altas heterogeneidades en 
los niveles de aceptación según país. iii) Opiniones diferenciales entre 
los distintos países según edad (Brasil, Chile y Uruguay), nivel edu-
cativo e ingreso (Bolivia y Uruguay), y región (Bolivia, Brasil, Chile y 
Uruguay), aunque con distintos sentidos.

En efecto, en todos los países se encuentra que la mayoría de ciu-
dadanos considera que su gobierno no hace lo necesario para respon-
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der a las necesidades de los jóvenes: en todos los casos más de la mitad 
de los ciudadanos considera que el gobierno no conoce ni se preocupa 
por las necesidades de los jóvenes o, en su defecto, las conoce pero no 
hace nada al respecto. No obstante, la percepción sobre la preocupa-
ción y acción gubernamental varía sustantivamente según país, encon-
trándose en los extremos a Paraguay y Uruguay con diferencias de casi 
40 puntos porcentuales en los niveles de acuerdo con una acción gu-
bernamental preocupada y activa en las políticas hacia los jóvenes. De 
hecho pueden reconocerse tres grupos de países según los niveles de 
acuerdo con que el gobierno apoye y promueva programas y acciones 
dirigidas a la juventud. En un extremo se encuentra Uruguay como 
el país que recibe la mejor evaluación de las políticas de juventud por 
parte de los ciudadanos (43%). A él le siguen un grupo de países con 
niveles de evaluación positiva en torno al 20%: Bolivia, Brasil y Chile 
(con evaluaciones del 26%, 20% y 18%, respectivamente). En el extre-
mo inferior se encuentran Argentina y Paraguay, como los países con 
peor evaluación de la acción gubernamental en esta materia (sólo el 
8% y 7% de aprobación, respectivamente).

Debiera considerarse entre las tareas de los gobiernos de todos los 
países aquí analizados el realizar un esfuerzo en el desarrollo de políti-
cas, revisión de las mismas o bien de legitimación de las existentes, si 
es que éstos se plantean como objetivo desarrollar redes de protección 
de los jóvenes cuya importancia cuente con el reconocimiento y la 
aceptación de la población.

Con respecto a las diferencias según los atributos de los encuesta-
dos relativas a la aceptación se encuentra en Brasil, Chile y Uruguay, 
mayor aceptación de las políticas por parte de los jóvenes. A su vez, la 
aceptación según el nivel educativo y el ingreso de los hogares actúan 
con sentido diferente en los países estudiados. Si para Uruguay a ma-
yor nivel educativo y a mayor ingreso, mayor aceptación de las políti-
cas para los jóvenes, en Bolivia son los menos educados y los de menor 
renta los que en mayor medida aprueban la gestión gubernamental en 
esta área. En Chile la aprobación varía según nivel educativo, pero con 
un comportamiento heterogéneo. En las zonas rurales bolivianas, bra-
sileñas y chilenas hay mayor aprobación, mientras en el caso uruguayo 
son las zonas urbanas quienes aprueban mayormente. En ningún caso 
se presentan diferencias según sexo.

La encuesta se enfoca en la percepción de la ciudadanía sobre la 
actuación del gobierno de cada país específicamente en las acciones 
orientadas a los jóvenes. Es difícil evaluar si en algún caso (y si ocu-
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rriera, con qué intensidad) la respuesta estuviera mediada por la acep-
tación al gobierno nacional en general. Por otra parte, las políticas so-
bre las que focaliza este trabajo son las que explícitamente se dirigen a 
jóvenes. Sin embargo, pueden existir casos que sin hacer foco sectorial 
en los jóvenes, los tengan como beneficiarios y/o protagonistas.

Puestos en la situación hipotética de ser presidente y tomar medi-
das a favor de los jóvenes de su país, los entrevistados de toda la región prio-
rizan educación y trabajo. El 50% o más de los entrevistados de todos los 
países, sin distinción de edad y sexo, sostiene los dos pilares tradicio-
nales de integración social (educación y trabajo) como las cuestiones 
centrales para los jóvenes actualmente. Brasil se diferencia del con-
junto en una distribución casi en quintos en las acciones preferentes: 
educación de calidad (25%), trabajo (18%), salud pública especializada 
para jóvenes (18%), seguridad con respeto a los derechos humanos 
(16%), y cuidado del medio ambiente (16%). El resto (6%) opta por 
transporte público y gratuito para jóvenes.
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INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA:
OPINIÕES E MOBILIDADE

Nós, cidadãs e cidadãos da Nossa América, organizados 
em redes e instituições que trabalham pela defesa e am-
pliação dos direitos em nossas sociedades, preocupados 
com o presente e o futuro da região, nos encontramos du-
rante o VI Foro Fórum Social Mundial para examinar 
as condições em que é possível avançar em direção a uma 
genuína integração que se baseie no respeito à dignidade 
e aos direitos dos povos, no reconhecimento de que as 
pessoas, por meio de suas representações coletivas, são 
sujeitos de poder nas decisões sobre políticas nacionais 
e regionais.

Declaração de Caracas, janeiro de 2006

ciRcunStânciaS hiStóRicaS mantiveRam DuRante séculos os países 
sul-americanos profundamente afastados uns dos outros, sobretu-
do pelos singulares processos de colonização. Consequentemente, 
no momento atual, pensar em construir um futuro compartilhado e 
apostar no surgimento de uma cidadania que ultrapasse as fronteiras 
nacionais não é tarefa simples, embora possa ser uma das possibilida-
des viáveis para enfrentar, de forma cooperativa, os desafios impostos 
nessa região.

O debate sobre integração econômica, política e social no conti-
nente sul-americano é bastante recente. A visibilidade que conquis-
tou, na última década, foi provocada, especialmente, pela criação do 
Mercosul, que incluiu nas agendas dos países membros a questão da 
integração, como aspecto importante a ser contemplado no âmbito de 



252 Integração sul-americana: opiniões e mobilidade

suas políticas externas. Para tanto, contribuíram os processos de glo-
balização, que instigaram, por um lado, expressivas trocas econômicas 
e comerciais e, por outro, aprofundaram assimetrias e desigualdades, 
geradoras de marginalização econômica, social e política de parcela 
significativa da população que habita o continente.

Nesse contexto, ganha alento a ideia de pensar a região de forma 
menos fragmentada, buscando unir potencialidades para fazer frente 
ao cenário internacional. Como lembra Boaventura Sousa Santos,

Individualmente, cada um de nós pode pensar que tem solução. 
Aliás, no século xx inteiro, cada país tentou encontrar a solução so-
zinho. Cada um achava que poderia ser mais amigo de uma grande 
potência, porque a partir dessa amizade teria solucionado os seus 
problemas. Os indicadores mostram que não houve evolução. E 
quem era rico ficou mais rico e quem era pobre ficou mais pobre. 
Se essa lição valer para o nosso comportamento daqui para a frente, 
eu quero dizer que não haverá saída individual para nenhum país. 
(Santos, 2001).

Para Luiz Eduardo W. Wanderley (2002), as lutas por criação de me-
canismos mundiais, como a taxação de operações financeiras globais 
(o imposto Tobin), o julgamento de crimes contra a humanidade por 
cortes de justiça internacionais, o surgimento do Fórum Social Mun-
dial, entre outros, são exemplos de casos por meio dos quais a de-
mocracia cosmopolita e a cidadania mundial direcionam-se para uma 
«sociedade civil global», ampliando ainda mais os territórios regionais 
e limitando os espaços para os Estados-nação.

Nessa conjunção, no chamado Cone Sul o Mercosul tem se co-
locado como um possível instrumento político para diálogos e câm-
bios entre distintos atores sociais. Embora seja consenso que essa inte-
gração sul-americana ainda esteja sendo construída, prioritariamente, 
a partir da liberalização comercial, privilegiando o mercado e as gran-
des empresas, algumas iniciativas importantes têm ocorrido na pers-
pectiva de ampliar outras integrações, vinculadas mais diretamente aos 
direitos humanos e sociais. Nesses anos de articulação, o espaço para 
a participação cidadã vem sendo conquistado e ampliado por meio de 
lutas sociais, sobretudo no Fórum Econômico e Social do Mercosul 
e dos impactos dos encontros do Fórum Social Mundial da sociedade 
civil. Em anos mais recentes, o chamado «Mercosul político» tem ca-
minhado, ainda timidamente, na construção de uma agenda integrada 
de direitos humanos, que não pode ser desprezada. Questões que à 
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primeira vista não estariam ligadas aos processos formais de integração 
ganham relevância e podem ser abordadas da perspectiva regional sul-
americana. Sem dúvida, a integração é hoje um campo de disputa, por 
meio do qual se pode presenciar uma significativa diversidade de lutas 
nas quais se encontram e se enfrentam distintos projetos: econômi-
cos, políticos e sociais. De outra feita, o cenário é propício para que a 
cidadania, por sua vez, passe a conhecer formas mais sustentáveis de 
participação e representação.

Assim, partilhando esse cenário, os jovens sul-americanos in-
surgem como atores importantes para a consolidação dos processos 
democráticos no continente. A juventude, como categoria política e 
social, vem ganhando algum destaque no âmbito da região, especial-
mente no Mercosul, culminando em julho de 2006 na criação da Re-
união Especializada de Juventude (ReJ), um espaço de assessoramento 
do Grupo Mercado Comum (gmc) para os temas relativos à juventu-
de. A ReJ inaugura o tema da juventude na agenda oficial dos países do 
Mercosul, ainda com uma presença limitada, especialmente no nível 
de construção e monitoramento de políticas públicas.

Um aspecto importante, relativo ao processo de integração, diz 
respeito às formas de circulação da população jovem: mobilidades, 
redes de conhecimento e apoio em distintos países, articulações e, es-
pecialmente, a não-circulação. Do ponto de vista dos ajustes interna-
cionais criados para facilitar a circulação das pessoas na região, pode-se 
registrar o acordo para criação do visto dos países do Mercosul, o me-
canismo para o exercício profissional temporário e o acordo para fa-
cilitação de atividades empresariais entre Brasil, Uruguai, Argentina e 
Paraguai. Mesmo assim, a circulação intrapaíses da região ainda é bem 
menor do que em direção à América do Norte e à Europa. Tal circu-
lação, especialmente entre jovens, é sem dúvida um estágio ainda não 
consolidado na região, necessitando, portanto, de informações mais 
detalhadas, atuais e relevantes sobre a situação desse público. Contu-
do, algumas barreiras devem ser destacadas: processos diferenciados 
de colonização, diferenças de língua (espanhol, português, línguas in-
dígenas —guarani, quíchua, aimará, etc.— ), geografia física do con-
tinente (cordilheira, floresta, geleiras, desertos), distribuição política 
dos espaços (o Brasil ocupa a metade do continente), e sobretudo, 
descrédito na possibilidade de conjugar trabalho com algum tipo de 
mobilidade, entre outras.

Embora, em distintos casos, a mobilidade ou circulação entre 
países apareça como alternativa viável para os jovens, sua maior ou 
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menor capacidade de se consolidar, sem riscos de vulnerabilidade para 
aqueles que se mudam, dependerá, essencialmente, das características 
socioeconômicas y atributos individuales, asi como el contexto de origen y destino 
de cada jovem (cepal e oiJ, 2004), ou seja, para os pobres há sempre 
um risco maior, ao passo que, para os jovens das camadas médias e al-
tas, pode servir de acumulação de distintos capitais, sobretudo, social, 
cultural e econômico. Atentar para a pouca circulação intrapaíses da 
região é essencial para compreender as barreiras ainda apresentadas 
para os diferentes povos.

Desse modo, são muitos os desafios para a construção de uma in-
tegração política e social da América do Sul, incluindo a livre e demo-
crática circulação dos povos. Certamente, os atributos necessários vão 
muito além das questões que compõem as esferas governamentais, 
legais e institucionais. Tais fatores estão também postos para a socie-
dade civil. Pesquisa do Latinobarômetro sobre integração na América 
Latina, realizada em 2007, constatou uma profunda dificuldade de ci-
dadãos dos países da região em aceitar uma integração, quando, para 
tanto, surge a necessidade de o país fazer algum tipo de concessão. 
Contudo, trata-se de incluir, nas agendas e pautas dos países da re-
gião, a visão dos jovens como sujeitos de direitos, transformando-os 
de meros «beneficiários» ou «usuários» em sujeitos que têm direitos, 
pois sua relação com o Estado se estabelece na forma como se ga-
rantem seus direitos, o que configura um componente de primeira 
ordem para qualquer concepção do desenvolvimento social no século 
xxi. O enfoque de direitos é uma ferramenta jurídica que se instala na 
estrutura genética do Estado para assegurar que os direitos da juven-
tude sirvam de bússola no desenho das políticas públicas (cepal, oiJ, 
FlacSo e unFpa, 2008).

Nesse ponto, a integração também vem sendo pensada como es-
tratégia importante para impulsionar conquistas para as juventudes dos 
diversos países, intercambiando e influenciando os avanços democrá-
ticos de determinados países com outros ainda em processos menos 
consolidados. Espera-se que uma relação mais próxima e consolidada 
possa influenciar a constituição de institucionalidades regionais, que 
garanta direitos e oportunidades aos jovens da região, na ampliação 
da qualidade de vida, tanto intra como entre países, ampliando redes, 
articulações e circulações.

Com esse conjunto de questões e preocupações, o capítulo foi 
elaborado com a intenção de se conhecerem os níveis e graus de com-
preensão da população, de diferentes gerações, sobre o tema e, tam-
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bém, os processos de circulação e mobilidade que os habitantes da 
região vêm vivenciando, com especial ênfase nas disposições juvenis. 
A partir desse enquadramento, organizou-se um bloco de perguntas 
intitulado «integração sul-americana», que levantou quais as iniciativas 
importantes/não importantes para a integração dos países da América 
dos Sul (acordos para aumentar o comércio entre os países da Amé-
rica do Sul; programas que facilitem a jovens sul-americanos estudar 
e trabalhar em outro país da região; construção de estradas, ferrovias, 
gasodutos e outras obras que liguem os países do continente; inicia-
tivas que promovam uma integração mais solidária entre os povos da 
região; iniciativas que dêem mais acesso aos livros, filmes e músicas 
produzidos nos outros países da América do Sul); a capacidade de cir-
culação entre os países da região, da América do Sul e da América do 
Norte e Europa; e como acreditam que estarão, daqui a dez anos, sua 
situação pessoal, familiar, sua cidade, seu país e a América do Sul.

1. iniciativaS paRa a integRação:
 ainDa um «eStaDo De coiSaS»

Embora, de um modo geral, possa se afirmar que, a partir da unifor-
midade das respostas sobre o tema, conforme a tabela 1, a integração 
sul-americana ainda é uma abstração para jovens e adultos, distante de 
seus cotidianos, apresentando níveis e graus de visibilidade e enten-
dimento ainda bastante adstrito entre diferentes segmentos da popu-
lação, alguns dados merecem ser apreciados para subsidiar possíveis 
ações futuras.
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tabela 1: ínDiceS De apoStaS em iniciativaS paRa a integRação

Sul-ameRicana, SegunDo JovenS e aDultoS

De DiFeRenteS paíSeS Da Região (peRcentual)

Categoría Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguai Uruguai
Acordos para aumen-
tar o comércio entre 
os países da América 
do Sul.

80.1 86.5 82.8 78.5 89.6 86.6

Programas que faci-
litem a jovens sul-
americanos estudar 
e trabalhar em outro 
país da região.

80.5 86.3 80.5 80.2 83.3 81.6

Construção de 
estradas, ferrovias, 
gasodutos e outras 
obras que liguem os 
países do continente.

86.1 87.0 84.0 72.6 90.2 78.1

Iniciativas que 
promovam uma inte-
gração mais solidária 
entre os povos da 
região.

81.7 86.2 87.0 75.3 80.6 82.5

Iniciativas que 
deem mais acesso 
aos livros, filmes e 
músicas produzidos 
nos outros países da 
América do Sul.

66.0 55.5 78.4 67.0 57.7 66.8

Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Sobre as iniciativas importantes para aproximar os países da América 
do Sul, jovens e adultos de todos os países, nas suas respostas, segui-
ram uma mesma tendência: investimento em comércio, infraestrutu-
ra, trabalho e programas de estudo. Para 80.1% dos argentinos, 86.5% 
dos bolivianos, 82.8% dos brasileiros, 78.5% dos chilenos, 89.6% dos 
paraguaios e 86.6% dos uruguaios, o acordo para aumentar o comércio 
entre os países é uma iniciativa importante. Investir em programas 
que possam facilitar os jovens sul-americanos a estudar e/ou trabalhar 
em outros países da região foi considerado relevante para a grande 
maioria: na Argentina 80.5%, na Bolívia 86.3%, no Brasil 80.5%, no 
Chile 80.2%, no Paraguai 83.3% e no Uruguai 81.6%.

A iniciativa que propõe a construção de estradas, ferrovias, ga-
sodutos e outras obras que liguem os países do continente foi para 
86.1% dos argentinos, 87% dos bolivianos, 84% dos brasileiros, 72.6% 
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dos chilenos, 90.2% dos paraguaios e 78.1% dos uruguaios avaliada 
como importante. Já a proposta de iniciativas que promovam uma in-
tegração mais solidária entre os povos da região ficou assim represen-
tada: 81.7% dos argentinos, 86.2% dos bolivianos, 87% dos brasileiros, 
75.3% dos chilenos, 80.6% dos paraguaios e 82,5% dos uruguaios.

A iniciativa de integração menos importante tanto para jovens 
como para adultos de todos os países está relacionada com o maior 
acesso a livros, filmes, músicas produzidos nos outros países da Amé-
rica do Sul: 66% na Argentina, 55.5% na Bolívia, 78.4% no Brasil, 67% 
no Chile, 57.7% no Paraguai e 66.8% no Uruguai. O menor índice 
de rejeição a essa iniciativa está no Brasil: 17.3% de jovens e adultos. 
Nessa questão, a diferença entre jovens e adultos também não foi sig-
nificativa.

O que se percebe a partir dos cruzamentos realizados é que a 
maioria dos respondentes, independentemente da variável de perfil 
abordada, considera importantes todos os aspectos apresentados. Para 
esses quatro primeiros casos, os percentuais encontram-se, com uma 
frequência considerável, acima dos 75%. No entanto, percebe-se, por 
exemplo, em todos os países pesquisados, que quanto maior o nível 
socioeconômico dos respondentes, maiores são os índices percentuais 
dos que consideraram os aspectos como importantes. Nota-se também 
que os respondentes que trabalham tendem a considerar os aspectos 
apresentados como mais importantes do que aqueles que não trabal-
ham. De forma recorrente, respondentes do sexo masculino tenderam 
a considerar os aspectos apresentados como sendo mais importantes 
do que as respondentes do sexo feminino.

Vale ressaltar, por outro lado, uma perceptível alteração dessa ten-
dência quando se trata da questão da integração cultural entre os países 
da América Latina. Sendo assim, no tocante a iniciativas que deem 
mais acesso aos livros, filmes e músicas produzidos nos outros países 
da América do Sul, para todos os cruzamentos de variáveis, os níveis 
percentuais daqueles que as consideram importantes decai para a casa 
dos 60 ou mesmo 50 pontos percentuais.

Recorrentemente, os maiores índices percentuais (acima dos 80%) 
referem-se à construção de obras que liguem os países do continente e 
às iniciativas de integração mais solidária entre os povos. 

Nessa questão, observa-se uma conformidade no índice de res-
postas, sendo a maioria das medidas dispostas com o mesmo grau de 
importância. Tal dado pode também estar relacionado a um alto grau 
de desconhecimento sobre o significado da temática «integração sul-
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americana». Assim, os resultados podem apontar para a constatação de 
que a questão ainda está colocada como um «estado de coisas», ou seja, 
um problema em construção, sem visibilidade nítida na esfera pública, 
limitado ainda a grupos bastante específicos. No relatório da pesqui-
sa qualitativa que antecedeu esta publicação (Juventude e integração sul-
americana: caracterização de situações-tipo e organizações juvenis, ibaSe/póliS, 
2008), realizado com jovens organizados, constatou-se que essa ques-
tão ainda não se apresenta como uma demanda, pensada e elaborada. 
Na maioria das vezes, quando abordados sobre o tema, o silêncio era 
recorrente entre os entrevistados.

2. ciRculação DoS povoS entRe Região e continenteS:
 opoRtuniDaDeS e RiScoS

De um modo geral, pesquisas têm evidenciado que a migração entre 
os jovens é marcada, de um lado, por um conjunto de oportunidades 
e, de outro, por um conjunto de riscos, conforme alerta o relatório 
Os desafios com as jovens e os jovens da Ibero-América, publicado em 2008 
pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (cepal), 
Organização Ibero-Americana da Juventude (oiJ), Faculdade Latino-
Americana de Ciências Sociais (FlacSo) e Fundo de População das 
Nações Unidas (unFpa).

A pesquisa em questão não centrou seu levantamento em proces-
sos migratórios, mas, especialmente, em tipos de circulação, para saber 
como e por onde os jovens estão ou pretendem circular. Para tanto, 
buscou-se construir uma série de índices de mobilidade, para melhor 
visualizar essas formas de circulação de jovens e adultos, ou seja, para 
onde estão viajando, como também as razões pelas quais viajam (tu-
rismo, trabalho e estudo).

A partir dos resultados dos índices construídos, pode-se afirmar 
que a população jovem circula de forma bastante limitada intrapaíses 
da região. O país que traz o maior índice global de circulação entre 
outros países da América do Sul e de outros continentes é o Uruguai, 
e o Brasil apresenta o menor índice de circulação.

Os que mais vão para Argentina são os uruguaios (45.1%) e os 
paraguaios (39.5%), sendo que 18.6% procuram aquele país para tra-
balhar. A Bolívia é o país menos conhecido: mais de 90% dos entrevis-
tados de todos os países declararam não conhecer a Bolívia. Para lá vão 
poucos argentinos (7.3%) e chilenos (3%), sendo que 1,2% dos argen-
tinos vão por trabalho, mesmo assim em número bastante reduzido. 
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Os chilenos são os que menos conhecem o Brasil, assim declararam 
seus respondentes (95.3%). Cerca de 37% dos uruguaios, 33.2% dos 
paraguaios e 10.9% dos bolivianos afirmam já ter vindo ao Brasil. O 
Chile recebe argentinos (11.6%), uruguaios (8.9%) e bolivianos (7%); 
os outros países não são expressivos. Ao Paraguai já foram 15.9% dos 
argentinos, 8.9% dos brasileiros e 8.9% de uruguaios. Já no Uruguai 
encontramos 15.9% de argentinos e 3.4% de paraguaios que afirmam 
já ter estado naquele país. O Peru, mesmo não estando no foco da 
pesquisa, por não fazer parte dos países que estão direta ou indireta-
mente na órbita do Mercosul, foi um país que apareceu como resposta 
espontânea para 6% dos bolivianos.

Quando perguntados sobre se já estiveram na América do Norte 
ou na Europa, encontramos um número bastante expressivo entre os 
uruguaios (11.7%), conforme mostra a tabela 2.

tabela 2: ínDice De mobiliDaDe DoS JovenS e aDultoS

à améRica Do noRte ou euRopa, SegunDo paíSeS Da Região

(peRcentual)

Argentinos Bolivianos Brasileiros Chilenos Paraguaios Uruguaios

6.5 5.1 3 3.4 2.2 11.7
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

A maioria dos uruguaios declara já ter ido para Espanha e, entre os 
brasileiros, existe uma tendência para os Estados Unidos.

Quanto à mobilidade geral, os países com os maiores índices de 
respondentes que já viajaram para outros países do mundo são, res-
pectivamente, Uruguai (56%), Paraguai (55%) e Argentina (42%). O 
Brasil, por outro lado, é o país que apresenta menor índice de mobili-
dade, com um índice de 14%.
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gRáFico 1: ínDice De mobiliDaDe geRal paRa outRoS paíSeS

Da améRica Do Sul e outRoS continenteS,
SegunDo paíSeS Da Região (peRcentual)
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Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Quando perguntados sobre a motivação das viagens efetuadas a outros 
países, a maioria dos respondentes apontou o turismo como sendo 
a principal, seguida pelo trabalho e, por último, pelos estudos. Em 
se considerando a proporção entre os índices percentuais parciais por 
país investigado, o Uruguai representa o país em que mais se viaja por 
motivos turísticos (49.7%), seguido da Argentina (38.4%) e do Para-
guai (35.2%). Os paraguaios, por sua vez, são os que mais viajaram por 
razões de trabalho.
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gRáFico 2: ínDice De motivação Da mobiliDaDe geRal

poR tRabalho, tuRiSmo e eStuDo, SegunDo oS paíSeS Da Região

(peRcentual)
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Motivação da mobilidade geral

Nota: a área do gráfico representa o percentual entre as viagens efetuadas e o 
número é relativo ao percentual de pessoas.
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Para todos os países investigados, os adultos apresentam maiores 
ín-dices de mobilidade do que os jovens (Paraguai 60.2%, Uruguai 
59.7%, Argentina 46.5%, Bolívia 24.8% e Brasil 16,1%), exceto o Chile 
que apresenta basicamente os mesmos índices entre jovens e adultos 
(23.1% e 23.6%).
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gRáFico 3: mobiliDaDe global entRe oS paíSeS,
SegunDo JovenS e aDultoS (peRcentual)
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Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Quando comparados os jovens e adultos em relação à sua motivação 
para as viagens realizadas, percebe-se, de acordo com o gráfico 2, que 
ambos são motivados preponderantemente por razões de turismo, em 
seguida por trabalho e, por último, pelos estudos. Em todos os países 
investigados, os adultos apresentam maiores índices percentu-ais que 
os jovens, com exceção do Chile para as razões de turismo (18.1% dos 
adultos em relação a 20% dos jovens).

tabela 3: ínDice De mobiliDaDe global entRe oS paíSeS Da Região, 
poR tuRiSmo, tRabalho e eStuDo, SegunDo JovenS e aDultoS

(peRcentual)

Motivação
Argentina Brasil Chile Bolívia Paraguai Uruguai

J A J A J A J A J A J A
Por turismo 20.9 42.4 7.7 12.7 20.0 18.1 15.3 16.3 33.0 36.5 43.4 51.8
Por trabalho 3.4 8.1 2.1 4.9 2.7 7.1 4.5 9.9 15.7 30.1 6.3 17.6
Por estudos 1.8 2.0 0.3 0.6 2.2 0.3 1.5 1.5 3.0 3.1 2.5 4.2

J: Jovem / A: Adulto
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Um dado de grande interesse evidenciado pela pesquisa é o de que a 
mobilidade na América do Sul ocorre, preponderantemente, entre os 
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próprios países investigados. Assim, quando se consideram os uru-
guaios (55%), paraguaios (55%) e brasileiros (12%) que afirmaram ter 
viajado para países da América dos Sul, percebe-se que todos realiza-ram 
viagens a um dos países que compõem a amostra da pesquisa (Argen-
tina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), resultando em índices 
iguais. Mesmo nos casos em que os índices apresentam alguma dife-
rença, a mesma fica em torno de 1% (margem de erro), com exceção da 
Bolívia, onde essa diferença é de 3%. Para todos os países investigados, a 
visitação a outros países da América do Sul que não compõem a amostra 
da pesquisa apresenta índices consideravel-mente mais baixos.

gRáFico 4: ínDice De mobiliDaDe, incluinDo toDoS oS paíSeS Da 
améRica Do Sul, toDoS oS paíSeS Do meRcoSul e outRoS paíSeS

Da améRica Do Sul, SegunDo oS paíSeS Da Região (peRcentual)
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Índice de mobilidade sul-americana (imSa), índice de mobilidade regional 
(imR) e índice de mobilidade para outros países da América do Sul (imoaS), 
conforme anexo metodológico.
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Os dados apresentados no gráfico 4 evidenciam que as populações dos 
países que compõem a pesquisa, aqueles que estão na órbita do Merco-
sul, viajam majoritariamente entre esses mesmos países. Os índices de 
mobilidade regional, ou seja, o índice que apresenta o somatório que 
inclui como destino os seis países pesquisados é praticamente igual 
ao índice global, ou seja, o somatório que inclui viagens a qualquer 
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país da América do Sul. Vale ressaltar que tais aproximações podem 
refletir identidades que merecem ser mais bem conhecidas. Os altos 
índices de mobilidade para os próprios países da América do Sul tam-
bém podem estar relacionados com a intensa mobilidade que ocorre 
nas regiões de fronteira, onde muitas vezes a população vive em um 
determinado país e trabalha em outro bem próximo. Como exemplo, 
as regiões de fronteira entre Brasil e Paraguai, Argentina e Paraguai, 
Bolívia e Brasil, entre outras.

A tendência se mantém mesmo quando se consideram as moti-
vações para viagens realizadas apenas a países da América do Sul. O 
turismo apresenta-se como sendo a principal, seguido do trabalho e, 
por último, dos estudos. Uruguai (48.7%), Argentina (47.4%) e Pa-
raguai (35%) apresentam os maiores índices respectivamente. Chile 
(17.6%), Bolívia (13.7%) e Brasil (que apresenta o menor índice, de 
10%) possuem percentuais consideravelmente mais baixos.
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gRáFico 5: ínDice De motivação De mobiliDaDe paRa améRica

Do Sul, poR RazõeS De tuRiSmo, tRabalho e eStuDo,
SegunDo oS paíSeS Da Região (peRcentual)
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Nota: a área do gráfico representa o percentual entre as viagens efetuadas e o 
número é relativo ao percentual de pessoas.
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Quando comparados aos índices de mobilidade para outros continentes, os 
índices de mobilidade para a própria América do Sul são maiores para todos 
os países investigados (Uruguai 55.2%, Paraguai 54.9%, Argentina 40.7%, 
Chile 22.2%, Bolívia 20% e Brasil 12.3%). A maior diferenciação individual 
entre índices é expressa pelo Paraguai (52.7%), ao passo que, no Brasil, pre-
sencia-se a menor delas (9.3%).
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gRáFico 6: ínDice De mobiliDaDe paRa a améRica Do Sul e
paRa outRoS continenteS, SegunDo paíSeS Da Região

(peRcentual)
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Índice de mobilidade sul-americana (imSa) e índice de mobilidade intercon-
tinental (imic), conforme anexo metodológico.
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Se considerada globalmente, a maioria dos respondentes afirma não 
ter viajado a outros países, sendo que o Uruguai (56.3%) e o Para-
guai (55.2%) representam as exceções. A Argentina (41.9%), o Chile 
(23.5%) e a Bolívia (22.8%) ocupam posições intermediárias, ao passo 
que o menor índice de mobilidade geral pode ser observado no Bra-
sil (13.9%). Observa-se que, entre os que afirmaram ter viajado para 
outros países, a principal motivação é o turismo. Assim, 49,7% dos 
uruguaios, 38.4% dos argentinos, 35.2% dos paraguaios, 18.6% dos 
chilenos, 15.9% dos bolivianos e 11.1% dos brasileiros afirmaram ter 
viajado por razões turísticas. A segunda principal razão é o trabalho, 
que apresenta índices consideravelmente mais baixos que a primeira. 
Para essa variável, o Paraguai possui o maior índice (24.9%), seguido 
do Uruguai (14.7%), Bolívia (7.8%), Argentina (6.7%), Chile (5.9%), 
e Brasil (4%). A motivação menos frequente para todos os responden-
tes que viajaram é a dos estudos. Apenas 3.8% dos uruguaios, 3.1% 
dos paraguaios, 1.9% dos argentinos, 1.5% dos bolivianos, 0.8% dos 
chilenos e 0.5% dos brasileiros viajaram por razões de estudos.
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tabela 4: ínDiceS De mobiliDaDe global, poR RazõeS De tuRiSmo, 
tRabalho e eStuDo, SegunDo paíSeS Da Região (peRcentual)

Categoría Argentina Brasil Chile Bolívia Paraguai Uruguai
Índice de mobili-
dade global

41.9 13.9 23.5 22.8 55.2 56.3

Índice de mobili-
dade por turismo 38.4 11.1 18.6 15.9 35.2 49.7

Índice de mobili-
dade por trabalho 6.7 4.0 5.9 7.8 24.9 14.7

Índice de mobili-
dade por estudo 1.9 0.5 0.8 1.5 3.1 3.8

Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Considerada a categoria «mobilidade global» dos respondentes, em re-
lação à variável «sexo», o que se percebe é que os respondentes do sexo 
masculino viajam preponderantemente por razões de trabalho e isso 
pode ser percebido em todos os países investigados. Respondentes do 
sexo feminino afirmam viajar preponderantemente por razões turís-
ticas (Uruguai, Chile e Bolívia) ou para estudos (Paraguai, Argentina 
e Brasil).
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tabela 5: peRFil Da mobiliDaDe global poR RazõeS De tuRiSmo,
tRabalho e eStuDo, SegunDo Sexo e paíSeS Da Região (peRcentual)

País Razões
Sexo

Masculino Femenino

Argentina
Turismo 50.5 49.5
Trabalho 71.5 28.5
Estudo 48.1 51.9

Brasil
Turismo 55.4 44.6
Trabalho 75.9 24.1
Estudo 54.3 45.7

Chile
Turismo 50.0 50.0
Trabalho 72.9 27.1
Estudo 63.0 37.0

Bolívia
Turismo 57.7 42.3
Trabalho 74.0 26.0
Estudo 61.6 38.4

Paraguai
Turismo 49.2 50.8
Trabalho 62.9 37.1
Estudo 46.3 53.7

Uruguai
Turismo 47.8 52.2
Trabalho 69.0 31.0
Estudo 60.9 39.1

Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Essa tendência se mantém para ambos os sexos quando a categoria 
considerada é a da «mobilidade sul-americana», ou seja, quando se re-
fere a viagens efetuadas a países que fazem parte da América do Sul 
apenas. A única alteração em relação ao quadro anterior ocorre com 
respondentes argentinos do sexo feminino, que afirmaram viajar prin-
cipalmente por razões turísticas (49.5%) contra 46.7% que afirmaram 
viajar por razões de estudo.

Quando abordadas as categorias de «intenção de mobilidade glo-
bal» e «intenção de mobilidade sul-americana», em relação à variável 
«sexo», respondentes do sexo masculino continuam a afirmar o tra-
balho como sendo a principal razão pela qual viajariam a outros países 
(com exceção do Uruguai, para a intenção de mobilidade global, em 
que a maioria afirmou que viajaria por razões de estudo 51.2%). Res-
pondentes do sexo feminino mantêm sua tendência a viajar por razões 
turísticas ou estudantis.
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O cruzamento da categoria «mobilidade global» com a variável 
«faixa de idade» mostra que, para a maioria dos jovens de 18 a 24 anos, 
do Chile (37%), da Argentina (14%) e do Brasil (13.3%), a razão prin-
cipal para as viagens para outros países é o estudo. No entanto, é pre-
ciso ressaltar que, nesses países, para os jovens, o turismo representa 
também uma razão considerável de mobilidade. Para os respondentes 
de 25 a 29 anos de idade, os estudos também são a principal razão da 
mobilidade. Isso pode ser observado no Chile (37%), Bolívia (22.9%), 
Paraguai (14.4%) e Argentina (14.3%), sendo que, apenas no Brasil 
(10%) e no Uruguai (10%), o turismo vem em primeiro lugar. Os 
respondentes de 30 a 39 anos mantêm a mesma tendência dos mais 
jovens. Na Argentina (onde, aliás, todos os respondentes com 39 anos 
ou menos afirmaram ser o estudo a principal razão), no Brasil e no 
Uruguai o estudo aparece como a principal razão de mobilidade. No 
Chile e na Bolívia, aparece o turismo, e no Paraguai, o trabalho.

A questão do trabalho é mais marcante entre os respondentes de 
40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Isso pode ser observado no Uruguai 
(29.3% e 18.7%, respectivamente), Bolívia (28.4% e 14.2%, respectiva-
mente), Argentina (27.8% e 16.7%, respectivamente) e Chile (26.7% 
e 19.4%, respectivamente). A principal razão para a mobilidade, apon-
tada por respondentes de mais de 60 anos, na maioria dos países, é o 
turismo (Uruguai 28.7%, Argentina 21.4%, Brasil 17.3%, e Paraguai 
15.4%). Apenas o Chile (onde, aliás, todos os respondentes a partir 
dos 40 anos afirmaram ser o trabalho a principal razão) e a Bolívia, 
onde a principal razão é o estudo, fogem a essa tendência.
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tabela 6: peRFil De mobiliDaDe global poR RazõeS De viagem

e Faixa etáRia, SegunDo paíSeS Da Região (peRcentual)

País Razões
Faixa etária (em anos)

18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 ou 
mais

Argentina

Turismo 13.5 8.9 19.7 20.2 16.4 21.4

Trabalho 6.0 9.1 19.5 27.8 16.7 20.9

Estudo 14.0 14.3 34.7 16.9 11.4 8.7

Brasil

Turismo 11.7 10.0 19.4 28.2 13.4 17.3

Trabalho 9.0 7.2 26.6 24.6 17.7 14.8

Estudo 13.3 6.6 5.5 - 14.6 -

Chile

Turismo 17.4 12.3 22.4 16.6 14.3 17.0

Trabalho 7.0 5.6 19.4 26.7 19.4 21.8

Estudo 37.0 37.0 17.4 8.7 - -

Bolívia

Turismo 24.7 12.0 22.1 20.2 8.2 12.8

Trabalho 15.1 6.8 20.5 28.4 14.2 15.0

Estudo 15.3 22.9 12.4 20.6 12.4 16.5

Paraguai

Turismo 21.2 13.1 17.1 18.0 15.3 15.4

Trabalho 12.6 10.6 22.2 22.9 16.7 15.1

Estudo 20.8 14.4 21.0 25.5 10.1 8.1

Uruguai

Turismo 12.1 10.0 14.5 20.8 13.9 28.7

Trabalho 4.8 6.1 19.3 29.3 18.7 21.9

Estudo 7.4 9.6 23.8 27.6 9.8 21.9

Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Quando se considera a categoria de «mobilidade na América do Sul», 
cruzando-a com a variável «faixa de idade», a configuração dos índices 
não sofre alterações significativas. O cruzamento entre a categoria de 
«intenção de mobilidade geral» e a variável «faixa de idade» reportou 
dados interessantes em relação ao Brasil, Chile, Paraguai e Bolívia. 
Nesses quatro países, respondentes com 30 anos ou mais assinalaram 
o turismo como principal razão para a intenção de mobilidade (apenas 
no caso da Bolívia a faixa etária de 30 a 39 anos assinalou o trabal-
ho como principal). Na Argentina, as faixas etárias de 25 a 29 anos 
(15.4%), 30 a 39 anos (19%) e 40 a 49 anos (19.1%) assinalaram o tra-
balho como a principal motivação para a intenção de mobilidade.

O cruzamento da categoria «índice de mobilidade global» com a 
variável «renda per capita» reportou que para os tercis «baixo» e «me-
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diano» a principal motivação é o trabalho (Brasil 28.6%, Chile 31.2%, 
Bolívia 37.3%, Paraguai 31.3% e Uruguai 33%), seguida dos estudos 
(Argentina 49.1%, Brasil 14.6% e Chile 20.2%). Quando o tercil abor-
dado é o mais alto, a razão principal é o estudo (Chile 69.7%, Bo-
lívia 71.8%, Paraguai 64.6% e Uruguai 73.4%), seguida do turismo 
(Argentina 49.6% e Brasil 66%). Quando considerados os índices de 
mobilidade, apenas na América do Sul, não se constataram alterações 
significativas das motivações. Isso também ocorre, de forma geral, 
quando se aborda a intenção de mobilidade, seja a mobilidade global 
(para qualquer país ou continente) ou a restrita à América do Sul.

tabela 7: peRFil Da mobiliDaDe global, poR RazõeS De tuRiSmo,
tRabalho e eStuDo, SegunDo conDição Socioeconômica

Da população (peRcentual)

País Razões
Faixa etária (em anos)

Tercil mais 
baixo

Tercil
mediano

Tercil
mais alto

Argentina

Turismo 23.1 27.3 49.6

Trabalho 24.0 35.5 40.5

Estudo 21.2 49.1 29.7

Brasil

Turismo 9.4 24.5 66.0

Trabalho 11.6 28.6 59.8

Estudo 14.6 27.8 57.6

Chile

Turismo 15.1 23.1 61.7

Trabalho 19.1 31.2 49.8

Estudo 20.2 10.1 69.7

Bolívia

Turismo 16.3 30.8 52.9

Trabalho 16.0 37.3 46.6

Estudo 13.3 14.9 71.8

Paraguai

Turismo 18.9 35.9 45.2

Trabalho 31.3 33.4 35.2

Estudo 12.0 23.4 64.6

Uruguai

Turismo 17.8 30.9 51.3

Trabalho 23.1 33.0 43.9

Estudo 14.0 12.6 73.4

Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.
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3. DeSeJo De viaJaR

Quando se considera o desejo de viajar para outros países, percebe-se 
que os bolivianos (42%), paraguaios (34%) e brasileiros (31%) são os 
que mais anseiam.

gRáFico 7: ínDice De intenção De mobiliDaDe: global compaRaDo

com o Regional, SegunDo paíSeS Da Região (peRcentual)
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Índice de intenção de mobilidade geral (iimg) e índice de intenção de 
mobilidade regional (iimR), conforme anexo metodológico.
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Em todos os países investigados, percebe-se um maior desejo de via-
gens para países da própria América do Sul, em relação a outros conti-
nentes. Em relação à intenção de mobilidade entre países da América 
do Sul, a Bolívia é o país que apresenta o maior índice (35%), seguido 
do Paraguai (30%), Chile (22%), Brasil (22%), Argentina (20%) e, por 
último, Uruguai (15%). Note-se que, em relação ao índice referente 
a viagens intercontinentais, a Bolívia e o Brasil encontram-se empa-
tados com 17%, o que também ocorre com a Argentina e o Paraguai 
(11.1%). O Chile e o Uruguai apresentam, respectivamente, os me-
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nores índices, também com diferenças percentuais bastante pequenas 
(8.3% e 8.2%, respectivamente).

gRáFico 8: ínDice De DeSeJo De viaJaR paRa outRoS paíSeS

Da améRica Do Sul compaRaDo com outRoS continenteS

(euRopa e améRica Do noRte), SegunDo paíSeS Da Região

(peRcentual)
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Índice de intenção de mobilidade sul-americana (iimSa) e índice de intenção 
de mobilidade intercontinental (iimic), conforme anexo metodológico.
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Quando se consideram os índices de intenção de mobilidade global 
entre jovens e adultos, percebe-se que eles são mais altos entre os jo-
vens em todos os países investigados. A Bolívia apresenta o mais alto 
índice de intenção de mobilidade entre os jovens (53.4%), seguida do 
Paraguai (45.8%), Brasil (38%), Chile (35.8%), Argentina (32.7%) e 
por último Uruguai (29%). Quando se considera a intenção de mobi-
lidade entre os adultos, a Bolívia continua a ocupar o primeiro lugar 
(35.1%). No entanto, o Brasil (27.3%) ultrapassa o Paraguai (27%). 
A Argentina (23.2%) também supera o Chile (22.6%), e o Uruguai, 
mais uma vez, apresenta o menor índice de intenções de mobilidade 
(17%).
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gRáFico 9: ínDice De intenção De mobiliDaDe global

poR JovenS e aDultoS, SegunDo paíSeS Da Região

(peRcentual)
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Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Destaca-se, ainda, o baixíssimo nível de circulação existente no Bra-
sil para outros países da América do Sul, com índices profundamente 
diferentes dos outros países. De forma geral, em praticamente todos 
os cruzamentos de variáveis, observa-se que a grande maioria dos res-
pondentes de cada país (em torno de 90%) nunca esteve em qualquer 
dos outros países apresentados. No entanto, essa tendência sofre uma 
sensível alteração, quando se consideram os respondentes paraguaios 
e uruguaios. Nesses casos, observa-se um aumento do percentual de 
respondentes que estiveram, sobretudo, na Argentina e no Brasil. No 
tocante a outros países da América do Sul, bem como países de outro 
continente, reafirma-se a tendência dos respondentes nunca os terem 
visitado. No entanto, ressalta-se que, quanto maior a renda dos respon-
dentes, maiores são os percentuais dos que já visitaram outros países.

Quando perguntados se já visitaram outro país da América do 
Sul, com exceção dos países da pesquisa, o país mais frequentemente 
apontado é o Peru. Já em relação a países de outro continente que pla-
nejam visitar, os países mais frequentemente apontados são Espanha e 
Estados Unidos, respectivamente.
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4. aS ReDeS

Quando perguntados se teriam algum familiar ou amigo vivendo em 
outro país da América do Sul, observa-se o grande contingente de pa-
raguaios (71%) e bolivianos (44.7%) nessa condição, conforme a ta-
bela 8.

tabela 8: ínDice De mobiliDaDe De FamiliaReS e amigoS,
SegunDo paíSeS Da Região (peRcentual)

Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai Uruguai
Familiar 11.5 44.7 3.4 16.4 71.0 31.5
Amigo 6.8 7.8 3.2 7.8 18.3 16.0

Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

A mesma pergunta, dirigida aos países da América do Norte e Europa, 
agrava as diferenciações e a situação de circulação para a região. 

tabela 9: ínDice De mobiliDaDe De FamiliaReS e amigoS paRa paíSeS

Da améRica Do noRte ou euRopa, SegunDo paíSeS Da Região

(peRcentual)

Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai Uruguai
Familiar 21.8 38.8 13.8 18.9 40.4 35.7
Amigo 13.3 10.6 11.4 9.7 16.3 22.7

Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

No tocante à existência de parentes e/ou amigos vivendo no exterior, 
nota-se que os respondentes que trabalham apresentaram maiores 
percentuais em relação aos que não trabalham. No geral, responden-
tes do sexo feminino apontaram mais frequentemente a existência de 
parentes ou amigos no exterior do que os respondentes do sexo mas-
culino. No que diz respeito à renda, nota-se que, quanto maior ela é, 
maior é o percentual de afirmações quanto à existência de parentes ou 
amigos vivendo no exterior.

Quando questionados se possuem familiares e/ou amigos viven-
do em outro país da América do Sul, América do Norte ou Europa, 
respondentes argentinos, brasileiros e chilenos afirmaram, em sua 
maioria, não os ter. Essa tendência pôde ser observada em todos os 
cruzamentos de variáveis de perfil efetuados. Por outro lado, com re-
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lação a esses três países, ainda que com representatividade percentual 
inferior, os que responderam afirmativamente à pergunta apontaram 
possuir preponderantemente parentes vivendo em outros países da 
América do Sul e, em uma parcela um pouco menor, na América do 
Norte e Europa.

gRáFico 10: conhecimento De FamiliaReS e amigoS vivenDo

na améRica Do Sul compaRaDo com a euRopa e améRica Do noRte, 
SegunDo paíSeS Da Região (peRcentual)
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Índice de «redes» na América do Sul (iRSa) e índice de «redes» no estrangeiro 
(iRe), conforme anexo metodológico.
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

Foi possível localizar desvios na tendência anteriormente apresentada 
para argentinos, brasileiros e chilenos, quando analisadas as respostas 
de paraguaios, bolivianos e uruguaios, respectivamente. No tocante 
aos respondentes desses três países, o que se percebe é que, para a 
maioria dos cruzamentos de variáveis, há a existência de parentes vi-
vendo, sobretudo, em outros países da América do Sul, seguidos dos 
que vivem em outros países da América do Norte ou Europa. É pre-
ciso notar que, de acordo com os dados apresentados, o Paraguai é o 
que apresenta maiores percentuais de respondentes com familiares e/
ou amigos vivendo em outros países.

Por fim, ressalta-se o fato de que nenhum cruzamento de variável 
do perfil em especial, se tomada de forma isolada, reportou uma va-
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riação expressiva nas tendências já expostas sobre a existência de pa-
rentes e/ou amigos vivendo em outros países.

5. e o FutuRo? 

Diferenças significativas entre os países surgem quando se indaga 
como estarão, daqui a dez anos, a sua família, a sua cidade, o seu país e 
a América do Sul. De um modo geral, a população do Chile tem um olhar 
mais pessimista para o futuro; em seguida vêm a Bolívia e a Argentina, 
nessa ordem. Entre os mais esperançosos, em todas as situações, estão os bra-
sileiros e paraguaios.

Nesse tópico, independentemente das variáveis de perfil analisa-
das, os maiores percentuais são caracterizados por um otimismo em 
relação à situação atual. Assim, a maioria dos respondentes acredita 
que estará numa situação melhor que a atual no tocante a todas as 
situações apresentadas. Paraguai e Brasil são respectivamente os países 
com maior índice de otimismo.

Os respondentes que trabalham aparecem como ligeiramente 
mais otimistas do que os que não trabalham em todas as situações 
apresentadas. Os homens aparecem sutilmente mais otimistas do que 
as mulheres no que diz respeito à situação pessoal. Já as mulheres são 
mais otimistas para todas as outras situações apresentadas.

De maneira geral, os jovens são mais otimistas, apresentando os 
maiores percentuais para a opção «melhor do que agora». No entanto, 
a diferença percentual é ainda maior nas opções «situação pessoal» e 
«família». Confirmando a tendência exposta para a variável «idade», 
observou-se que, para situação pessoal e família, quanto menor a faixa 
etária, mais otimista são os respondentes. Para as opções «cidade», «país» e 
«América do Sul», são as faixas etárias entre 25 e 59 anos as mais oti-
mistas.

Percebe-se ainda que, quanto maior a escolaridade, mais otimistas 
são os respondentes a respeito de sua situação pessoal e família. De 
forma geral, os respondentes que estudam também são mais otimistas 
em relação aos que não estudam. Quando se considera a situação pes-
soal e a família, as diferenças percentuais entre eles se acentuam ainda 
mais. Por fim, as variáveis religião e cor não reportaram variações sig-
nificativas.

Em todos os países investigados, os jovens apresentam-se como 
mais otimistas que os adultos em relação à sua situação pessoal e à 
sua família. O Brasil é o país que apresenta os maiores índices para os 
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jovens em relação a essas duas variáveis (92% e 92%), seguido do Para-
guai (88% e 86.7%), Chile (82.6% e 78.7%), Uruguai (80.7% e 77.5%), 
Argentina (76.7% e 75.2%) e Bolívia (76.7% e 74.8%). No Chile, o oti-
mismo dos jovens supera o dos adultos em todas as variáveis abordadas. No 
Uruguai, o otimismo dos jovens (62.6%) não supera o dos adultos 
(62.8%) apenas para a variável «cidade», e apenas por 0,2 pontos per-
centuais.

tabela 10: acReDitam que Daqui há 10 anoS vão eStaR melhoR

Do que agoRa, poR Situação peSSoal, FamiliaR, pela Sua ciDaDe,
paíS e améRica Do Sul, SegunDo paíSeS Da Região, JovenS e aDultoS

(peRcentual)

Motivação
Argentina Brasil Chile Bolívia Paraguai Uruguai

J A J A J A J A J A J A
Sua situação 
pessoal 76.7 56.2 92.0 78.0 82.6 54.0 76.7 59.5 88.0 82.9 80.7 59.6

Sua família 75.2 63.0 92.0 84.9 78.7 64.7 74.8 66.4 86.7 86.5 77.5 67.6
Sua cidade 55.6 56.2 79.4 79.4 58.5 56.8 62.6 62.9 80.7 84.3 62.6 62.8
Seu país 47.8 52.4 75.9 77.0 54.7 52.8 55.5 56.6 76.5 82.8 64.7 63.8
América do 
Sul 50.9 54.4 75.8 76.1 56.7 48.9 61.3 61.6 72.7 81.7 65.6 62.4

Médias simples
Jovem/
adulto 61.2 56.4 83.0 79.1 66.2 55.4 66.2 61.4 80.9 83.6 70.2 63.2

Total país 58.8 81.1 60.8 63.8 82.3 66.7
Fonte: «Pesquisa juventudes sul-americanas». ibaSe e póliS, 2009.

No entanto, como se observa na tabela 10, essa tendência sofre alte-
rações e chega até mesmo a se inverter na maioria dos casos quando 
o tema é a cidade, o país ou a América do Sul. Quando se trata das 
expectativas em relação a essas três variáveis, percebe-se uma conside-
rável redução dos índices de otimismo, tanto entre jovens como entre 
adultos. Contudo, os adultos tendem a ser mais otimistas. Dentre eles, 
destacam-se o Paraguai, que mantém os maiores índices de otimismo 
entre adultos (cidade 84.3%, país 82.8% e América do Sul 81.7%), se-
guido do Brasil (cidade 79.4%, país 77% e América do Sul 76,1%).

6. integRação Regional: um eSpaço a conStRuiR

Sem dúvida, as questões relacionadas com as juventudes vêm con-
quistando significativos espaços e posições nas agendas sociais e políti-
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cas da região estudada. Entretanto, aspectos relativos à integração sul-
americana podem ser tratados como um «estado de coisas»: situações 
mais ou menos prolongadas de incômodo, injustiça, insatisfação, 
constatação de novas necessidades e demandas, que atingem grupos 
mais ou menos amplos da sociedade sem, todavia, chegar a compor 
a agenda governamental ou mobilizar as autoridades políticas (Rua, 
1998).

As informações aqui apresentadas fotografam um tempo em que 
as opiniões e percepções sobre o tema ainda aparecem de forma frag-
mentada, muito pouco estabelecida. A própria idéia de região ainda 
não está consolidada, conforme os dados coletados.

Outro aspecto a ser destacado é o fato de a circulação da popu-
lação jovem, entre os países da região, ainda ocorrer de forma bastante 
limitada. A diferença entre os países em que os jovens já estiveram 
(a maioria sendo da própria região) e os países em que desejam estar 
futuramente (América do Norte e Europa) demonstra que a região 
sul-americana ainda é percebida como um local de poucas oportuni-
dades. Por fim, pode-se inferir que, apesar dos avanços econômicos 
e comerciais no âmbito da integração sul-americana, ainda existe um 
longo caminho para que os jovens possam ser sujeitos de direitos dos 
benefícios e melhorias acumuladas na região, intrapaíses e além das 
fronteiras, tendo como opção a aposta em projetos de vida nas socie-
dades sul-americanas.





Sociedades sul-americanas: 
o que dizem jovens e adultos

sobre as juventudes

conSideracioneS finaleS

Eliane Ribeiro
Felipe Ghiardo

Verónica Filardo





CONSIDERACIONES FINALES1

el eStuDio pReSentaDo noS ofreció una buena posibilidad de caminar, 
con una mirada atenta y sensible, por el universo de los jóvenes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La opción por 
la aplicación simultánea de un mismo instrumento de recolección de 
datos en esos seis países sudamericanos, con el objetivo de avanzar en 
el conocimiento de las diferencias y semejanzas entre los países en ge-
neral y de la temática de los jóvenes en particular, representó un desa-
fío para todos los asociados, que de manera colaborativa constituyeron 
una red de investigación en un esfuerzo de integración regional. Este 
hecho es uno de los frutos más importantes del trabajo.

El diseño de un cuestionario que permitiese las diferencias de los 
perfiles entre los países, así como las cuestiones comunes y las especí-
ficas, significó echar mano de estrategias que tornaran comparables los 
resultados entre los países. Las dificultades de estandarización de in-
dicadores, así como el análisis comparativo de los resultados —remi-
tiendo a situaciones no siempre comparables— y de contextualización 
de los mismos, en función de procesos institucionales y nacionales 
específicos, significan sin duda, un esfuerzo que vale la pena rescatar.

En un primer momento se procedió a una «división del trabajo» 
en la cual cada uno de los integrantes del equipo de investigadores 
elaboró el análisis de un bloque temático. De este modo, cobraron 
relevancia la pluralidad de enfoques y la creatividad en el análisis de 
cada módulo, con algunos criterios comunes a tener en cuenta. La «di-
versidad» y apertura fueron opciones conscientes y valoradas, aunque 

1 Agradecemos la colaboración del profesor miguel FaRah neto, de la 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, por su valioso aporte 
en la traducción y revisión del texto.
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implicasen diferencias entre los capítulos, en función de las mayores o 
menores posibilidades analíticas de cada capítulo.

Una vez realizado este primer recorrido por los módulos del es-
tudio, el trabajo colectivo predominó en el intercambio de materiales 
y en la discusión de los resultados. La fase de interpretación global 
amplió la discusión para toda la red de investigadores, incluyendo a 
quienes no integraban directamente el grupo de trabajo de procesa-
miento del cuestionario, y que también tuvieran la oportunidad de 
hacer sugerencias y opinar sobre los principales hallazgos del estudio.

Otro de los aportes significativos de la investigación fue la estra-
tegia de aproximación de la problemática de los jóvenes, no sólo por 
medio de la propia visión de éstos. El estudio aborda a la población 
total de cada uno de los seis países, de modo de poder revelar opinio-
nes, actitudes y también situaciones sociales, tanto de aquellos consi-
derados jóvenes, como de los que ya dejaron de serlo. En este sentido, 
uno de los vectores analíticos se constituyó por las diferencias (y/o 
semejanzas) encontradas en relación a las distintas «clases de edad», 
tanto en el conjunto de los países estudiados como en cada uno de 
ellos en particular.

Es así que la investigación tuvo dos ejes centrales en su propuesta. 
El primero fue la comparación y el análisis del conjunto de los paí-
ses sudamericanos: sus puntos de convergencia y divergencia, lo que 
puede ser considerado «común» en lo heterogéneo y lo que se puede 
considerar heterogéneo en lo similar. Lo que es necesario distinguir y 
lo que se puede agrupar. El segundo fue la utilización de un enfoque 
relacional. Las cuestiones de los jóvenes no sólo importan a ellos, en 
la medida en que son producto de un juego de relaciones y de luchas 
simbólicas, en las cuales también los adultos están involucrados. Por 
tanto, el objetivo del trabajo se situó en aproximarse al lugar de los 
jóvenes y de sus demandas en el conjunto social de cada país y de los 
seis países como un todo. Es así que fueron entrevistados 14.000 jó-
venes y adultos.

Entendiendo las clases de edad (infancia, juventud, adultez, vejez) 
como construcciones sociales (histórica y geográficamente situadas), 
producto de una lucha simbólica por las propiedades que se atribuyen 
a cada una de ellas, se componen de un conjunto de posicionamientos, 
definiciones de papeles sociales y el «lugar de cada quien», que sola-
mente el abordamiento completo del conjunto social permite captar. 
Ése fue el objetivo de este trabajo, y en ese plano, fueron situados los 
resultados obtenidos.
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La primera pregunta que orientó el trabajo fue «¿qué tan simila-
res/diferentes son los jóvenes de América del Sur?». Podemos avanzar 
en la respuesta analizando sus características sociodemográficas tradi-
cionales (nivel educacional alcanzado, condición de actividad, expe-
riencias migratorias, composición e ingreso de las familias a las cuales 
pertenecen, entre otras). También podemos analizar las percepciones, 
opiniones, actitudes y comportamientos que tienen los jóvenes sud-
americanos en relación a sus procesos de transición para la vida adul-
ta, las problemáticas que enfrentan como jóvenes en su participación 
social y políticas, entre otras. Veremos, entonces, hasta qué punto los 
jóvenes sudamericanos comparten atributos y características estructu-
rales (posición en el espacio social) y hasta dónde «piensan» (el mun-
do) de manera parecida. De la misma forma, podemos ver cuáles son 
los «clivages» que los distancian.

La segunda pregunta clave condujo a la indagación sobre si ser jo-
ven o adulto supone distancias substantivas con relación a las opinio-
nes y representaciones en diversas cuestiones sociales (culturales, po-
líticas), la integración regional, incluso sobre cuáles son las demandas 
específicas de la «juventud». Interesó investigar si los jóvenes evalúan 
las políticas públicas para la juventud de forma diferente de los adul-
tos en un mismo país. Se propuso incluso explorar cómo los jóvenes 
definen «juventud» y cuán diferente la definen los adultos. Es así que 
este segundo vector se centra en las diferencias que pueden ser en-
contradas entre clases de edad (joven y adulto), definidas en primera 
instancia por tramos etarios.

Junto a esas preguntas que guiaron la investigación, se tuvo por 
objetivo el producir un conocimiento riguroso, científico, y sobre 
todo, conocimiento útil para ser aplicado en el diseño de políticas públi-
cas y en la acción colectiva.

Deseamos que los resultados de este estudio posibiliten abrir de-
bates, colocar el tema de los derechos de los jóvenes como cuestión 
social en la agenda pública de los países considerados de la región. 
Pretendemos potenciar procesos actualmente en curso —aunque no 
suficientemente consolidados— que habiliten el «campo político de la 
juventud» en la región.

pRincipaleS ReSultaDoS

La investigación abordó países con estructuras sociodemográficas muy 
distintas, como lo demuestran algunos ejemplo: la población de Para-
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guay entre15 y 29 años llega al 64%, en tanto en Uruguay sólo repre-
senta el 46%; la población indígena es un 68% en Bolivia y en Chile 
corresponde al 14%. La población afrodescendiente alcanza el 14% en 
Brasil, y no pasa del 5% en los otros países. El peso que adquiere la 
religión también genera distancias: 90% de la población de Paraguay se 
declara católica, y entre el 62% y 79% de la población de Chile, Brasil, 
Argentina y Bolivia; en Uruguay encontramos un 45% que se declara 
católicos y un porcentaje semejante de «sin religión, ateos o agnósti-
cos», cuando la cifra más alta de esta categoría en los demás países es la 
de Chile en el orden del 17%.

Esta diversidad, resaltada en un estudio de corte comparativo, se 
torna aún más impactante, en la medida en que tal análisis permite 
explorar cuestiones no habituales, y particularmente, «mirar» cada uno 
de los seis países a la luz de lo que ocurre en la región, no sólo para in-
terpretar los «variaciones», sino especialmente para detectar procesos 
que son comunes y que habilitan la colocación de discusiones sobre 
los derechos de ciudadanía de conjuntos amplios de la población que 
trascienden las fronteras nacionales. Pero sin duda que tal perspectiva 
no se opone a la necesaria comprensión de los procesos locales que 
también requieren interpretación.

De los resultados del estudio resalta la constatación de las dife-
rencias existentes entre los jóvenes, tanto en el nivel nacional como 
el regional, poniendo en cuestión la idea de la homogeneidad juvenil 
(procesos y trayectorias de emancipación, educativas y de trabajo di-
ferentes). De la misma forma, se encuentran elementos que compar-
ten y los «aproximan», distinguiéndolos de los adultos, constituyendo 
marcas generacionales (uso de internet en particular y de nuevas tec-
nologías en general, comportamientos migratorios —tanto internos 
como al extranjero—, que suponen frecuencias relativas más altas en-
tre los jóvenes que entre los adultos).

En la comparación entre jóvenes y adultos, del punto de vista socio-
demográfico, socieconómico y sociocultural, se evidencias diferencias 
tanto entre estratos generacionales (jóvenes/adultos) como entre países, 
producto de la diversidad de situaciones que engloba la región desde lo 
demográfico, político, étnico, económico y cultural. Ejemplo de estas 
diferencias son los desplazamientos migratorios, hacia dentro y fuera de 
los países y de la propia región latinoamericana entre jóvenes y adultos, 
que son consecuencia de las desigualdades económicas y sociales.

Las diferencias en torno a la situación de trabajo de los jóvenes en 
relación a los adultos, en los niveles de experiencia, desempleo e inac-
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tividad, son resultantes, también, de las asimetrías presentes entre los 
distintos sistemas educacionales y en las políticas públicas de los países 
analizados. A pesar de los esfuerzos desarrollados por los Estados, en 
el sentido de realizar reformas desde principios de la década de los 90 
en los diferentes niveles (enseñanza primaria, secundaria y superior), 
el alcance y logro de los objetivos trazados aún se encuentra distante.

La exclusión digital es otra cuestión que demanda ser enfrentada. 
Por un lado, el acceso a los medios de información y el uso de internet 
revelan desigualdades, tanto cuanto se comparan los diferentes países 
estudiados entre sí, como cuando son comparados con otras realidades 
con más elevados estándares o niveles de desarrollo, comparación ésta 
que muestra una brecha más amplia que la primera.

Por otro lado, se constata una «brecha generacional» entre jóve-
nes y adultos en cada país en el acceso y uso de internet. Para ambas 
brechas se hace necesaria la concurrencia de un conjunto de políticas 
públicas que se orienten en el sentido de reducirlas, pudiendo plan-
tearse la pregunta sobre si las políticas deben intervenir en ese campo 
y si poseen instrumentos que favorezcan mayores niveles de equidad 
en los accesos y usos de la red global de internet.

viSioneS y DiScuSioneS SobRe la JuventuD

Uno de los primeros pasos en el análisis fue explorar las imágenes 
sobre la juventud que circulan entre la población de los seis países. El 
análisis mostró la multiplicidad de imágenes, conceptos, opiniones o 
incluso sensaciones que genera la juventud como palabra. También 
mostró que al agrupar la diversidad de palabras en un conjunto con-
centrado de relatos sobre la juventud, no hay ninguno que domine 
completamente en todos los países. La situación se repite al interior 
de cada país: tampoco aparece un solo relato que sea claramente do-
minante. Y en este mismo plano, tampoco se puede definir un grupo 
de población con un perfil suficientemente claro tras cada relato que 
lo hagan los portadores principales de uno u otro discurso sobre la 
juventud, y eso más allá de las diferencias que se encontraron entre 
adultos y jóvenes. 

En lo que sí parece producirse mayor coincidencia es en lo que en 
su momento se definió como los «deberes ser» de la juventud, o lo que 
«debieran hacer» los jóvenes en su etapa de juventud. En este punto, 
la idea que la juventud es el tiempo en que se define el futuro aparece 
claramente dominante tanto para los jóvenes como para los adultos de 
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todos los países. Sea preparándose para el futuro, planteándose metas 
o asumiendo responsabilidades, lo que se impone es una especie de 
norma que define a los jóvenes normales, más preocupados de su futuro 
individual que del colectivo e idealmente alejados de la diversión, y 
que por lo mismo es también una fuente de inspiración para quienes 
hablan de una «juventud perdida» o «desorientada» cuando se les pide 
que digan algo sobre la juventud.

Las opiniones también convergen cuando se compara a los jóvenes 
con los adultos en una serie de atributos «socialmente significativos», 
que en el caso de esta encuesta se utilizó como una forma para explo-
rar la opinión sobre los jóvenes. En este sentido fueron muy pocas las 
cualidades en que las actuales generaciones jóvenes salen mejor eva-
luadas que los adultos. En todos los países se les reconoce su capacidad 
creativa, su actitud participativa, a veces su conciencia ecológica, pero 
también en todos se dice que son más violentos, peligrosos, individua-
listas, consumistas, irresponsables, flojos; sobre todo en Argentina y 
Brasil, los dos países en que la opinión general resultó particularmente 
negativa. Dentro de cada país hay ciertamente un margen de diferen-
cia entre la opinión de la población joven y la adulta, pero como se 
señaló en su momento, eso no significa que la opinión de los jóvenes 
sobre sí mismos sea buena, sino solamente «menos mala».

Esa coincidencia se vuelve a repetir cuando se exploran opiniones 
sobre temas con una carga valórica. Una de las cosas que sugieren 
los resultados en este punto es que las diferencias de posición frente 
a temas polémicos como el aborto, las diversidades sexuales o el uso 
de marihuana, no se pueden atribuir a factores generacionales. Los 
análisis fueron mostrando algunas diferencias entre los porcentajes de 
adultos y de jóvenes que se identifican con una opinión específica, 
pero en realidad no son lo suficientemente consistentes como para 
sostener que el hecho de ser adulto o joven es un factor de peso al 
momento de entender las diferencias de opinión respecto a los temas 
que exploró el cuestionario.

Por lo mismo, parece más pertinente asumir que las actuales ge-
neraciones jóvenes no necesariamente son la encarnación del «cambio 
cultural» en nuestras sociedades. La situación pareciera ser más bien 
que en cada país este tipo de opiniones está más marcada por factores de corte es-
tructural que por el estrictamente etario. Quizás uno de los pocos ámbitos en 
que se produce una diferencia importante entre jóvenes y adultos es en 
el acceso y uso de las tecnologías de la información, sobre todo de in-
ternet. Lo que se descubre en este punto no es nada nuevo: las genera-
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ciones más jóvenes hacen uso de computadores e internet con bastante 
más frecuencia que los adultos, y esta diferencia se va ampliando en la 
medida que se avanza hacia los extremos etarios de la muestra.

A partir de ahí se podría deducir que las principales diferencias entre adul-
tos y jóvenes probablemente tienen que ver más con lo que hacen que con lo que 
piensan, y desde ahí, que los patrones de modernización se notan más en la esfera 
de las prácticas que de la subjetividad.

Sin embargo, en éste y en otros temas que explora el cuestionario, 
la búsqueda de factores que produzcan diferencias de opinión termina 
desembocando en las mismas variables: el nivel de escolaridad, el de 
ingresos, y en algunos temas específicos, el lugar de residencia. Como 
se vio en su momento con el acceso y uso de internet, por ejemplo, las 
proporciones varían cuando los usos y las frecuencias se comparan en-
tre grupos económica, cultural y territorialmente diferenciados, y esas 
brechas son «transgeneracionales»: siguen prácticamente la misma pauta 
entre los adultos y entre los jóvenes de cada país. Por lo mismo, su efec-
to es transversal y doble: por un lado, y con mayor o menor intensidad, 
establecen diferencias entre grupos de jóvenes en un mismo país; por 
el otro, asimilan la situación de grupos que, siendo de países diferentes, 
ocupan posiciones homólogas en la estructura social de sus respectivos 
países. En el primer caso, definen la estructura del campo de juventud 
de cada país. En el segundo, abren un campo de juventud regional con 
una estructura común que traspasa las fronteras de los países.

Esta similitud de estructura que presentan los campos de juven-
tud de cada país tiene, sin embargo, características particulares que 
dependen de un elemento que es fundamental y que parece estar por 
sobre las diferencias entre clases sociales y entre clases de edad: el país. 
El «factor país» pareciera definir el escenario o dibujar el telón de fon-
do en el que se configuran las subjetividades y las prácticas de ambas 
poblaciones y de los diferentes grupos que las componen. El senti-
miento de discriminación, por ejemplo, en todos los países es más alto 
entre los jóvenes que entre los adultos, pero en ambas poblaciones 
alcanza niveles que están más marcados por lo que se podría definir 
como el «clima de discriminación» interno de cada país que por el he-
cho de ser joven o adulto. Lo mismo ocurre con la opinión sobre los 
jóvenes, que internamente no distinguen edad, pero que externamen-
te sí distinguen países con opiniones negativas generalizadas de otros 
en que resultaron «menos malas». O con los grados de acuerdo que 
despiertan la legalización del aborto y el consumo de marihuana, que 
aparecen muy marcados por lo extendidas que se encuentren la dog-
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mática religiosa, por un lado, y las ideologías seculares, por el otro. O 
con los niveles de acceso a internet, cuyas variaciones internas en cada 
uno de los países se ajustan a factores de edad y de estructura, pero 
siempre dentro de los márgenes de una infraestructura que define la 
extensión de la red y de las posibilidades de conexión. En éstos y otros 
aspectos el país se convierte en un factor que contiene la dispersión de 
las opiniones y define los niveles de las tendencias centrales, que a su 
vez representan el marco de lo pensable y el grado de libertad para lo 
decible, y lo que diluye en parte las diferencias entre jóvenes y adultos, 
entre mujeres y hombres, entre escolarizados y desescolarizados, o 
entre habitantes de la ciudad y del campo.

Las condiciones juveniles que permiten un análisis relativamente 
consistente para el conjunto de los países son los aspectos relacionados 
con las cargas de responsabilidades, fundamentalmente el hecho de 
ser padre o madre y vivir en pareja, sean casados o convivientes.

Se observa que solteras y solteros sin hijos tienden a constituir el 
grupo que tiene una opinión más favorable sobre los jóvenes. En la 
medida en que se van asumiendo responsabilidades o ejerciendo roles de adulto, 
se va produciendo también un cambio de «mentalidad», que se distancia de la 
opinión promedio del mundo juvenil y se aproxima a la del mundo adulto.

Considerando un «índice de liberalidad», construido según la 
cantidad de respuestas más «liberales» dadas por los entrevistados, se 
reveló a Uruguay como el país con posturas más liberales, en opo-
sición a Paraguay y Bolivia, quienes disputan la última posición de 
liberalidad. Con la excepción de Uruguay, los valores promedios son 
muy similares en todos los países y la diferencia dada por la edad sólo 
es considerable en Uruguay y Chile.

Se puede concluir que la edad define posturas en pocos casos, como 
sobre la homosexualidad y el consumo de marihuana. En la mayoría de 
las cuestiones analizadas, el pensamiento y opinión de los jóvenes no 
difiere tanto del que tienen los adultos. Las diferencias más marcadas pare-
cieran ocurrir en función de factores estructurales, como el lugar de residencia, 
el nivel educacional o de ingresos. A los niveles de rentas más elevados 
corresponden posturas más abiertas o liberales, de la misma forma que 
en relación al nivel educacional, pero las diferencias son reducidas, en 
general, como para hablar de una correlación significativa.

De forma general, la pertenencia a una determinada sociedad, con 
su cultura y los debates éticos que en ella se dan, parece influir en ma-
yor medida que la brecha generacional en la actitud valorativa de cara 
a ciertas cuestiones. En lo que respecta a valores sociales o políticos, la 
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confianza en las fuerzas privadas (esfuerzo propio, apoyo de la fami-
lia) para mejorar la propia vida y la sociedad en general, parece ubicar 
en un segundo plano las cuestiones propiamente societarias, como la 
política o el sistema económico.

Por tanto, lo que se puede percibir en cuanto a los valores y a la 
participación en las sociedades del Cono Sur, es que las diferencias ge-
neracionales, por lo general influyen menos que el país de residencia, y cuando 
influyen, en la mayoría de las veces denotan un comportamiento más 
centrado en la propia persona o en el propio grupo, antes que en el 
entorno social.

DemanDaS JuvenileS

Entre las demandas juveniles, algunas de ellas, como la referente a 
la educación, tienen más visibilidad, expresada por diferentes actores 
sociales, muchos de ellos jóvenes, y por el acumulado en su debate, 
se constituyen en cuestiones políticas. La centralidad de esa demanda 
aparece en la medida de su pérdida de calidad, situándola al lado de 
otros problemas de figuración —como la violencia—, como uno de 
los factores que impiden que los jóvenes vivan mejor el presente y 
conquisten el futuro.

Algunos problemas consignados, como la falta de recursos para 
el transporte escolar, destacados por los entrevistados de Argentina, 
Bolivia, Chile y Paraguay, demuestran la importancia de la cuestión 
económica para la garantía del acceso a la educación. La educación es 
también objeto del mayor número de manifestaciones juveniles in-
vestigadas en esos cuatro países, por medio de expresiones públicas de 
múltiples reivindicaciones y luchas.

Las demandas asociadas al trabajo también aparecen con fuerza, 
aunque fue objeto de una sola manifestación juvenil investigada en 
Argentina. Incluso constituyéndose como un tema importante en el 
debate sobre los derechos de los jóvenes, no se constató la presencia 
de múltiples actores levantando esta demanda en el espacio público. 
Entre tanto, reforzando la importancia del tema en el debate sobre la 
juventud en los diferentes países, el hecho de tener más oportunida-
des de trabajo fue señalado como lo que sería más importante para ese 
segmento de la población hoy en día.
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políticaS públicaS paRa loS JóveneS

En todos los países involucrados en este estudio, las prioridades te-
máticas, en lo que atañe a las políticas para los jóvenes, responden 
a preocupaciones modernas —educación, trabajo y salud—. Un se-
gundo grupo de temas —constituido por transporte gratuito o con 
descuento, reconocimiento e inclusión de «minorías», reducción de 
daño causado por el consumo de drogas— ocupan posiciones menos 
importantes.

Independientemente de cómo fueron posicionados en el ranking, 
las cuestiones más priorizadas entre los jóvenes son diversas en la re-
gión según el país. Los niveles de conocimiento de los encuestados 
sobre políticas sectoriales dirigidas a los jóvenes son bajos o nulos se-
gún país, destacándose Uruguay y Brasil, seguidos de Chile. En Ar-
gentina, Bolivia y Paraguay los niveles de recordación son práctica-
mente inexistentes. Del punto de vista de la edad, sólo en Brasil son 
los jóvenes los que se recuerdan, en mayor medida, de alguna política 
dirigida a ellos.

No sólo debe notarse el bajo o muy bajo conocimiento (medido 
a través de recordación) de proyectos o programas de los gobiernos 
dirigidos a los jóvenes, sino que se visualiza una dificultad para dife-
renciarlos de otras áreas, en particular infancia y apoyo a familias de 
bajos recursos. Esto ocurre en todos los países.

Vale resaltar que en todos los países se encuentra que la mayoría 
de ciudadanos considera que su gobierno no hace lo necesario para 
responder a las necesidades de los jóvenes: en todos los casos más de 
la mitad de los ciudadanos considera que el gobierno no conoce ni se 
preocupa por las necesidades de los jóvenes o, en su defecto, las cono-
ce pero no hace nada al respecto.

La percepción sobre la preocupación y acción gubernamental va-
ría sustantivamente según país, encontrándose en los extremos a Para-
guay y Uruguay con diferencias de casi 40 puntos porcentuales en los 
niveles de acuerdo con una acción gubernamental preocupada y activa 
en las políticas hacia los jóvenes.

Puestos en la situación hipotética de ser presidente y tomar me-
didas a favor de los jóvenes de su país, los entrevistados de toda la región 
priorizan educación y trabajo. 
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integRación SuDameRicana

Tomándose por base la uniformidad de las respuestas sobre el tema, 
se puede afirmar que la integración sudamericana aún no conquista visibilidad 
y legitimidad entre la mayoría de la población joven y adulta, muchas veces 
apareciendo como algo todavía muy distante de la vida cotidiana de las 
personas. Los resultados sugieren que la cuestión aún está planteada 
como un «estado de cosas», o sea, un problema en construcción, sin 
visibilidad nítida en la esfera pública y limitado a grupos muy especí-
ficos.

A partir de los resultados de los índices construidos, es posible 
afirmar que la población joven circula de forma bastante limitada en-
tre los países de la región. El país que presenta el mayor índice global 
de circulación entre los otros países de América del Sur y de otros 
continentes es Uruguay, y a la inversa, Brasil exhibe el menor índi-
ce de circulación. En cuanto a movilidad general, los países con los 
mayores índices de personas que ya han viajado para otros países del 
mundo, son Uruguay, Paraguay y Argentina; y nuevamente Brasil es 
el de menor movilidad general.

Sobre las motivaciones de los viajes al exterior, la mayoría señala 
el turismo como la principal, seguido por el trabajo y por último por 
los estudios. Considerando la proporción entre los índices porcen-
tuales parciales por país investigado, Uruguay es el país en que más se 
viaja por motivos turísticos, seguido de Argentina y Paraguay, siendo 
los paraguayos quienes más viajan por razones de trabajo.
En todos los países los adultos presentan mayores índices de movili-
dad que los jóvenes, con la excepción de Chile, donde lo hacen por 
igual adultos y jóvenes.

peRSpectivaS paRa el FutuRo

Cuando preguntamos sobre cómo estaría de aquí a 10 años más su 
familia, su ciudad, su país y América del Sur, los jóvenes entrevistados 
de los seis países mostraron diferencias significativas. De un modo 
general, la población de Chile tiene una mirada más pesimista hacia el 
futuro, seguido de Bolivia y Argentina. Entre los más optimistas, en todas 
las situaciones, están los brasileños y paraguayos.

Independientemente de las variables de perfil analizadas, los ma-
yores porcentajes son caracterizados por un optimismo en relación a la 
situación actual. La mayoría de los encuestados cree que estará en una 
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situación mejor que la actual en las situaciones presentadas, siendo los 
más optimistas paraguayos y brasileños. Por su parte, los jóvenes son 
más optimistas que los adultos en relación a su situación personal y de 
su familia.

pReguntaS abieRtaS paRa SeguiR

Es claro que las informaciones presentadas reflejan un tiempo en que 
las opiniones y percepciones sobre el tema aún aparecen de forma 
fragmentada, poco establecida, apreciándose la propia idea de región todavía 
poco consolidada. En este sentido, algunas cuestiones se presentan como 
abiertas, dando aliento y requiriendo de mayor estudio, como por 
ejemplo, ¿qué marca más significativamente las diferencias resaltadas: 
la dimensión generacional, los capitales de origen o clases sociales, las 
brechas preexistentes, el espacio nacional o regional? ¿Hay una noción 
o imagen de juventud o juventudes? ¿Cuánto pesan las semejanzas 
y diferencias: dimensión del país, lugar de residencia, género, etnia, 
clase social, capital escolar? ¿Es posible y pertinente una lectura trans-
versal, que incluya los procesos demográficos, secularizadores, mo-
dernizadores y democratizadores en curso en la región? ¿Influyen en 
este «estado de cosas» —contempladas en el estudio— la presencia de 
coyunturas políticas particulares en ciertos países de la región? ¿Influ-
yen en las subjetividades de las personas las «cuestiones públicas»?

Por último, con la preocupación esencial de aprender por medio 
de un análisis volcado a la comprensión de situaciones, opiniones y 
procesos que jóvenes y adultos piensan y viven a cuestiones de la ju-
ventud en los seis países que hacen parte de Sudamérica, el estudio 
puede concluir que hoy, si por un lado, banderas concebidas como 
juveniles, presentan mayor visibilidad y reconocimiento, tanto para 
los jóvenes como para los adultos; por otro, las políticas públicas que 
pueden contemplar ese conjunto de demandas aún están lejos de ser 
efectivas, considerando en ello los grados de diferencias entre países y 
de contextos específicos.

De este modo, en lo que respecta al campo de las demandas ju-
veniles por la construcción de políticas para las juventudes, jóvenes y 
adultos están más cercanos y próximos de lo que se pensaba antes. Las innume-
rables semejanzas compartidas entre generaciones y entre los diferen-
tes países pueden estar apuntando a posibilidades de construcción de 
agendas compartidas y solidarias volcadas para los jóvenes de la región 
sudamericana.
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ANEXO METODOLÓGICO1

1. apReSentação

eSte anexo apReSenta a metodologia utilizada para realização da pes-
quisa quantitativa, as considerações para construção de uma base de 
dados única para os seis países, bem como o método utilizado para a 
elaboração de indicadores utilizados na análise.

2.  abRangência Do eStuDo

a) Abrangência geográfica

Trata-se de um estudo domiciliar com cobertura nas áreas urbanas e 
rurais dos países pesquisados.

b) Público-alvo

A população-alvo do estudo foi a população residente a partir de 18 
anos de idade de cada país, o que permitiu um olhar comparativo en-
tre jovens e adultos. A fim de obter-se maior consistência e menor 
erro amostral, no estrato de 18 a 29 anos, pela sua importância cen 
tral, definiu-se pela super-representação desse público, representan-
do-o de maneira desproporcional às demais faixas etárias. A tabela 1 

1 O ibope Inteligência foi a empresa contratada para realização do campo, 
seleção da amostra e tabulação dos resultados da pesquisa quantitativa de 
opinião pública sobre juventude em seis países da América do Sul (Ar-
gentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai). A Overview Pesqui-
sa foi contratada para participar do processo de desenho e planejamento 
e do acompanhamento da realização de todas as fases da pesquisa.
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reproduz a distribuição original no universo e a distribuição pratica-da 
na amostra, que reservou aproximadamente 50% das entrevistas para 
cada grupo.

tabela 1: DiStRibuição Da população

e Da amoStRa DeSpRopoRcional

Argentina Bolívia Brasil

N % N % N %

Distribuição original da população

Grupo 1: 18 a 29 
anos 7.084.362 29.8 1.732.905 38.0 40.037.536 31.3

Grupo 2: 30 anos 
ou mais 16.713.790 70.2 2.811.148 62.0 87.915.892 68.7

23.798.152 100.0 4.544.053 100.0 127.953.428 100.0

Distribuição desproporcional da amostra

Grupo 1: 18 a 29 
anos 1.250 50.0 1.000 50.5 1.750 50.0

Grupo 2: 30 anos 
ou mais 1.252 50.0 1.000 50.0 1.750 50.0

2.504 100.0 2.000 100.0 3.500 100.0

Chile Paraguai Uruguai

N % N % N %

Distribuição original da população

Grupo 1: 18 a 29 
anos 2.892.535 27.7 1.056.867 36.5 585.604 25.4

Grupo 2: 30 anos 
ou mais 7.552.071 72.3 1.834.874 63.5 1.723.491 74.6

10.444.605 100.0 2.891.741 100.0 2.309.095 100.0

Distribuição desproporcional da amostra

Grupo 1: 18 a 29 
anos

1.000 50.0 1.000 50.5 1.750 50.0

Grupo 2: 30 anos 
ou mais 1.000 50.0 1.000 50.0 1.750 50.0

2.000 100.0 2.000 100.0 3.500 100.0

Fonte de dados: Argentina, inDec (Censo Nacional de Población y Vivienda 
2001); Bolívia, ine (Censo Nacional de Población y Vivienda 2001); Brasil, 
ibge (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006); Chile, ine (Censo 
2002); Paraguai, ine (Censo 2002); e Uruguai, ine (Censo 2004 Fase I).
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Por causa da desproporção na amostra, estabeleceram-se pesos dife-
renciados aos grupos etários de cada país, por meio de um fator de 
ponderação de acordo com outras variáveis de controle.

3. conteúDo temático

O estudo obedeceu às características de uma pesquisa de opinião pú-
blica, versando sobre os seguintes temas: perfil do entrevistado; ca-
racterísticas do domicílio; informação e mídia; valores, sociabilidade 
e participação social; juventude; demandas: educação, trabalho, vida 
segura, cultura, transporte e meio ambiente; condições de trabalho; 
políticas públicas de juventude e integração sul-americana.

4. metoDologia

 
A pesquisa foi realizada por meio de amostras independentes repre-
sentativas de cada país. Os seis países tiveram suas amostras calculadas 
e selecionadas individualmente, com critérios de proporcionalidade 
das variáveis de controle adaptados às distribuições de cada um.

O modelo de amostragem utilizado é o estratificado de conglo-
merados em três estágios. A estratificação é composta de regiões e es-
tados, no caso do Brasil pelas cinco regiões naturais (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e pelo Distrito Federal e os 26 estados 
que as compõem.

No primeiro estágio, os municípios são selecionados probabilis-
ticamente por meio do método ppt (Probabilidade Proporcional ao 
Tamanho), com base na população de 18 anos ou mais de cada muni-
cípio.

No segundo estágio, são selecionados os conglomerados (setores 
censitários2 ), com ppt sistemático. A medida de tamanho é a popu-
lação de 18 anos ou mais residente nos setores.

Finalmente, no terceiro estágio são seleccionados em cada con-
glomerado um número fixo da população, segundo cotas de variáveis: 
sexo, idade, grau de instrução e condição de ocupação.

2 Setor censitário é a menor unidade territorial, com limites físicos iden-
tificáveis em campo, com dimensão adequada à operação de pesquisas e 
cujo conjunto esgota a totalidade do território nacional, o que permite 
assegurar a plena cobertura do país.
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tabela 2: cálculo Do tamanho Da amoStRa e pReciSão DeSeJaDa

Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai Uruguai

N= 23.789.152 4.544.053 127.953.428 10.444.605 2.891.741 2.309.095

n= 2.500 2.000 3.500 2.000 2.000 2.000

d= 1.96% 2.19% 1.66% 2.19% 2.19% 2.19%

O tamanho da amostra em cada país é definido por n e representa res-
pectivamente o n (universo) aproximado. Nesse desenho, a amostra to-
tal foi de 14 mil entrevistas e atingiu uma margem de erro máxima de 
1.66% no Brasil, 1.96% na Argentina e 2.19% nos outros quatro países.

O cálculo exato da margem de erro prevê que esta seja calcula-
da de acordo com as características da amostra, ou seja, probabilística 
por conglomerado até o penúltimo estágio, e seleção do entrevistado 
por cotas no último estágio, levando em conta a desproporcionalidade 
prevista entre jovens e adultos. Da mesma forma, prevê que seja cal-
culado um erro para cada variável, ou questão, uma vez que ocorrem 
diferenças na distribuição das respostas.

Para análises descritivas, sugeriu-se a utilização, como referência, 
de estimativas de erro calculadas para amostras aleatórias simples, o 
que constitui um padrão no mercado de pesquisas. Assim, conside-
rando um intervalo de confiança de 95% (que também constitui um 
padrão), podem ser observadas as estimativas de erro abaixo de acordo 
com a quantidade de casos de cada segmento ou categoria.

tabela 3: eStimativa De pReciSão poR tamanho De Segmento

Número
de casos 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800

Estimativa
de erro

9.8% 8.0% 6.9% 6.2% 5.7% 4.9% 4.4% 4.0% 3.7% 3.5%

Número
de casos 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.750 2.000 3.000 3.500

Estimativa
de erro 3.1% 3.0% 2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 2.3% 2.2% 2.0% 1.7%

a) Desagregação dos resultados

O desenho amostral permite a desagregação por algumas variáveis de 
controle mantendo a significância e a margem de erro máxima dese-
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jável, como apresentada na tabela 3. As variáveis de controle utilizadas 
para desagregação dos resultados foram:

- Sexo: masculino e feminino.
- Idade: jovem (18 a 29 anos) e adulto (30 anos ou mais).
- Faixas de idade: 18 a 24, 25 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 anos 

ou mais.
- Escolaridade: Até primeiro grau incompleto, primeiro grau com-

pleto, secundário e superior. 
- Cor ou raça: blanca, mestiza, parda o criolla, pueblo originario 

(quechua, aymara, guaraní, mapuche, etc.), afrodescendiente y 
otras. 

- Religião: católica, evangélica/protestante, outras e nenhuma, ateu, 
agnóstico.

- Situação do setor por observação: rural e urbano.
- Renda domiciliar per capita: tercil mais baixo, mediano e mais 

alto.
- Utiliza internet: sim e não.
- Estuda: sim e não.
- Trabalha: sim e não.

b) Instrumento de coleta

O instrumento utilizado na coleta foi um questionário estruturado 
com 50 questões —das quais 46 fechadas (estimuladas) e quatro aber-
tas (espontâneas)—, desenvolvido, discutido e ajustado pelos técnicos 
das equipes dos seis países, colaboradores e técnicos do ibope e da 
Overview. O ibope traduziu o questionário final em português para 
o espanhol, adequando cinco versões para atender às particularidades 
do idioma de cada país, que foram aprovadas pelos coordenadores de 
cada país.

O questionário foi dividido em nove blocos temáticos: perfil do 
entrevistado; informação/mídia; valores, sociabilidade e participação 
social; juventude; demandas: educação, trabalho, vida segura, cultu-
ra, transporte e meio ambiente; políticas públicas de juventude; inte-
gração sul-americana; trabalho atual; aspectos gerais (religião/etnia) e 
características do domicílio, além de um bloco de controle de campo.
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c) Comparações entre os países

As amostras independentes dos seis países fornecem representativida-
des suficientemente robustas para realizar comparações entre elas, 
salvo em cruzamentos que incluam mais de duas dimensões. Nes-
ses casos, foi avaliada a significância das diferenças apresentadas entre 
segmentos ou grupos, especialmente os muito pequenos. A tabela 4 
apresenta a margem de erro máxima para o conjunto de cruzamentos 
realizados para a análise. Na tabela, estão em negrito as margens de 
erro entre 5% e 10%, e foram omitidas aquelas que são superiores a 
10%.
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tabela 4: maRgem De eRRo poR Segmento e vaRiável

Variável Segmento/
categoria

Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai Uruguai

Sector
Urbano 1.6% 2.2% 1.4% 1.9% 2.2% 1.8%

Rural 5.2% 3.0% 3.6% 4.2% 2.9% 6.8%

Sexo
Masculino 2.3% 2.5% 1.9% 2.5% 2.5% 2.6%

Femenino 2.2% 2.4% 1.8% 2.4% 2.5% 2.4%

Faixa etária

18 a 24 años 3.6% 3.5% 3.0% 4.3% 3.7% 4.5%

25 a 29 años 4.8% 4.9% 3.8% 5.2% 4.7% 5.4%

30 a 39 años 3.6% 3.6% 2.9% 3.4% 3.7% 4.2%

40 a 49 años 3.8% 4.3% 3.1% 3.9% 4.1% 4.2%

50 a 59 años 4.1% 5.4% 3.6% 5.4% 5.2% 4.8%

60 años ou mais 3.6% 5.2% 3.4% 4.6% 5.0% 3.5%

Escolaridade

Hasta primaria 
incompleta

3.7% 3.1% 1.8% 3.4% 2.2% 4.9%

Primaria completa 3.3% 5.1% 4.2% 3.5% 6.4% 3.1%

Secundaria 2.5% 3.1% 2.7% 3.0% 3.6% 2.9%

Superior 3.5% 3.7% 3.9% 4.7% 6.6% 4.1%

Grupo etário
Jovem 2.9% 2.8% 2.4% 3.3% 6.9% 3.5%

Adulto 1.9% 2.2% 1.6% 2.1% 2.2% 2.0%

Usa internet
Não usa 1.9% 6.4% 1.6% 2.2% 1.9% 2.1%

Usa 2.7% 3.7% 2.4% 3.0% 4.6% 3.1%

Participação

Participa 2.9% 2.2% 2.1% 2.6% 2.2% 3.0%

Gostaria de 
participar 2.5% 3.3% 2.3% 3.4% 3.0% 2.9%

Não gostaria de 
participar 2.8% 7.1% 2.7% 3.3% - 3.2%

Religião

Católica 1.8% 2.0% 1.6% 2.2% 1.9% 2.5%

Evangélica/
Protestante 5.2% 4.4% 2.9% 4.3% 6.3% 5.3%

Otra - - 7.6% 8.5% - -

Ninguna/Ateo/ 
Agnóstico 4.8% 9.3% 4.3% 4.4% - 2.9%

Cor/raça

Blanca 1.7% - 2.0% 2.0% 4.9% 1.9%

Mestiza/Parda/
Criolla 4.7% 3.2% 2.1% 7.8% 2.0% 4.8%

Pueblo Originario - 2.2% - 5.0% - -

Afrodescendiente - - 3.6% - - -

Otra - - 9.8% - - -

Tercil de 
RFPC

Tercil mais baixo 2.7% 3.2% 2.3% 3.1% 3.1% 3.1%

Tercil mediano 2.7% 2.9% 2.3% 3.0% 3.0% 3.1%

Tercil mais alto 2.7% 3.0% 2.3% 2.9% 3.1% 2.9%

Trabalha
Não 2.5% 3.2% 0.2% 2.7% 2.9% 2.7%

Sim 2.0% 2.1% 1.7% 2.3% 2.2% 2.3%

Estuda
Não 1.7% 1.9% 1.4% 1.9% 1.9% 1.9%

Sim 4.1% 4.1% 3.3% 4.8% 4.6% 5.0%
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5. pRoceDimentoS De campo e coleta De DaDoS

A coleta de dados foi realizada de 16 de agosto a 30 de setembro de 
2008. Todos os trabalhos de campo foram realizados com acompan-
hamento e controle de supervisores do ibope in loco para garantir a 
realização e qualidade das entrevistas.

Foi realizado um pré-teste para verificar a adequação do questio-
nário em relação aos objetivos, à linguagem e ao formato das questões. 
Algumas entrevistas do pré-teste foram acompanhadas pelos técnicos 
do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (ibaSe).

O questionário final foi explicado para a equipe de campo com 
acompanhamento pessoal de um coordenador do ibope, e os trabalhos 
de campo foram acompanhados e fiscalizados também por superviso-
res desse instituto, além dos responsáveis pelas equipes locais. De iní-
cio, realizou-se o treinamento das equipes de supervisão das empresas 
locais e, posteriormente, o treinamento dos entrevistadores.

Cerca de 20% dos questionários executados por cada entrevis-
tador foram fiscalizados para verificação de cuidado na aplicação do 
questionário e adequação do entrevistado às variáveis de cotas amos-
trais. A consistência e o preenchimento de todos os questionários fo-
ram verificados.

Um programa para entrada de dados foi desenvolvido pelo ibope 
no Brasil, incluindo as críticas e consistências necessárias. Todos os 14 
mil questionários foram digitados via web em seis bases independentes 
e, posteriormente, foram migradas para o software estatístico SpSS.

6. paDRonização Da baSe De DaDoS

Para análise comparativa dos resultados, adotou-se uma base de dados 
única construída a partir das bases de dados de cada país. A maioria das 
questões eram idênticas, pois o eixo principal da pesquisa foi apenas 
traduzido. Algumas questões diferiam apenas na forma de apresentar 
as escalas, e outras poucas questões eram totalmente diferentes.

Em uma questão sobre aprovação dos entrevistados sobre parti-
cipação de jovens em ocupações e manifestações para exigir direitos, 
cada país elegeu uma lista de manifestações com ênfase no conteúdo e 
na maneira que é feita. Assim, totalizam 25 manifestações que foram 
analisadas por proximidade temática da demanda: educação, da juven-
tude rural/camponesa, relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos 
e demais manifestações.
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a) Padronização das escalas

Algumas escalas de concordância foram invertidas para fusão em uma 
única base, garantindo, ao final, que todas as escalas tivessem o mesmo 
sentido e número de opções.

b) Conversão da moeda local em dólar

A renda domiciliar foi obtida em categorias de moeda local a partir de 
uma única escala de valores em dólares. Para padronização da renda 
domiciliar, calculou-se os pontos médios dos intervalos das escalas e 
converteu-se para dólares americanos utilizando a cotação do dólar 
oficial de cada país no mês de novembro. A tabela 5 apresenta a co-
tação do dólar e a data de referência por país.

tabela 5: FatoR De conveRSão De moeDa local em uSD

País Moeda local Cotação Data

Argentina Peso argentino 3,3800 25/11/2008

Bolívia Boliviano 7,0721 13/11/2008

Brasil Real 2,3343 20/11/2008

Chile Peso chileno 666,6667 20/10/2008

Paraguai Guaraní 4970,000 25/11/2008

Uruguai Peso uruguaio 23,8095 25/11/2008

Fonte: Banco Central do Brasil.

c) Padronização da escolaridade

As categorias e níveis de ensino em cada país são muito diferentes. A 
equipe do Uruguai criou uma variável com quatro categorias padro-
nizadas que permitiu a comparação entre os países.
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tabela 6: níveiS De eDucação poR paíS

agRegaDoS em quatRo SegmentoS

Hasta primario 
incompleto

Primario
completo

Secundario Superior

A
rg

en
tin

a

No sabe leer ni 
escribir (analfabeto) 
/ Sin instrucción 
formal pero sabe leer 
y escribir / Primario 1o 
hasta 6o grado / EGB 
1o hasta 6o año

Primario 7o grado 
/ EGB 7o año

Secundario 1o hasta 
5o año / EGB 8o y 9o 
años / Polimodal 1o 
hasta 3o año

Terciario - no Uni-
versitario completo 
o incompleto / 
Universitario com-
pleto o incompleto / 
Posgrados, maestrias y 
doctorados incomple-
tos o completos

B
ol

ív
ia

Sin instrucción 
formal, no sabe leer 
ni escribir / Sin ins-
trucción formal pero 
sabe leer y escribir / 
Primaria incompleta 
(Básico e intermedio 
incompleto)

Primario comple-
ta (3o intermedio 
aprobado)

Secundaria incom-
pleta o completa 
(1o a 4o medio 
aprobado)

Técnico medio 
(Institutos) / Técnico 
superior / Uni-
versidad o nivel 
similar incompleto o 
completo / Estudios a 
Post-grado

B
ra

si
l

Não sabe ler e escre-
ver (analfabeto) / Sabe 
ler / escrever , mas 
não cursou escola / 1a 
e 2a parte do ensino 
fundamental  incomp 
(1a até 7a série)

2a parte do ensino 
fundamental 
completo (até 8a 
série)

Ensino médio 
incompleto (1a y 
2a série) / Ensino 
médio completo 
(até a 3a série / pré-
vestibular

Superior incompleto 
au completo / Pós 
graduação, mestrado, 
doutorado (compl ou 
incomp)

C
hi

le

Analfabeto / Sin ins-
trucción formal pero, 
sabe leer y escribir / 1o 

hasta 7o básico / pri-
mero humanidades

8o básico, segun-
do humanidades

1o hasta 4o enseñan-
za media / 3o hasta 
6o humanidades

Universitario incom-
pleto o completo / 
Técnico-profesional 
incompleto o com-
pleto

Pa
ra

gu
ai

No sabe leer ni escri-
bir (analfabeto) / Sabe 
leer /escribir, pero no 
fue a la escuela / 1a y 
2a parte de enseñanza 
primaria incompleta 
(1o hasta 8o)

2a parte de ense-
ñanza primaria 
completa (hasta 
9o grado)

Enseñanza media 
incompleta (1o y 2o 
año) / Enseñanza 
media completa 
(hasta 3o año) 

Terciaria / Superior 
incompleto o com-
pleto

U
ru

gu
ai Analfabeto / Sin ins-

trucción formal pero, 
sabe leer y escribir / 
Primaria incompleta

Primaria com-
pleta

Secundaria primer 
ciclo / Secundaria 
segundo ciclo

Técnico (UTU o 
similar) / Terciaria in-
completa o completa / 
Universitaria incom-
pleta o completa

d) Padronização da cor/raça

As categorias de cor/raça em cada país são muito diferentes e foram padro-
nizadas em cinco categorias permitindo a comparação entre os países.
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tabela 7: coR/Raça poR paíS agRegaDaS em cinco SegmentoS

Blanca Mestiza/
Parda/
Criolla

Pueblo origina-
rio (Quechua, 

Aimara,
Guaraní,

Mapuche, etc.)

Afrodescendiente Otra

Argentina Blanca Otra:
mestiza Pueblo Indígena Negra

Asiático/
Oriental/
Amarilla u 
Otra

Bolívia Otra: 
blanca

Mojeño
o Mestiza

Quéchua, Aimara, 
Guaraní o Chi-
quitano

Afroboliviano
(Negra) Otra

Brasil Blanca Parda Indígena Preta

Asiático/
Oriental/
Amarela ou 
Outra

Chile

Blanco, 
Europea, 
Alemana, 
Caucasico
o Español

Mestizo, 
criollo, 
Mezcla, 
Trigueña, 
Latina, 
Chileno, 
Oscura, 
Pancota o 
Temucano

Mapuche, Aimara,
Atacameño, Colla, 
Alacalufe, Ymana, 
Araucano, Hui-
lliche, Indígena, 
Coloneña o Inca

Negra

Israelita, 
Judio,
Mediterranea 
u Otra

Paraguai Europea Mestiza/
Criolla/o Indígena - Asiática u 

Otra

Uruguai Blanco Mestizo Indígena Negro
Asiático/
Oriental u 
Otra

e) Padronização da religião

As categorias de religião ou crença em cada país são muito diferentes 
e foram padronizadas em quatro categorias permitindo a comparação 
entre os países.
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tabela 8: Religião poR paíS agRegaDa em quatRo SegmentoS

Católica Evangélica/
Protestante

Otra Ninguna, 
Ateo,

Agnóstico

Argentina Católica

Protestantes o 
Evangelistas
(Testigos de 
Jeová,
Evangelistas, etc.)

Mórmons, Judias, 
Musulmanas u 
Otra religión

Ninguna, Ateo 
Agnóstico

Bolívia Cristiana
Católica

Cristiana Evangé-
lica (incluye todas 
las denominacio-
nes) o Testigos de 
Jehová

Mormón u Otra 
religión

Ateo (no cree en 
un ser superior) 
o Ninguna 
religión pero 
cree en un ser 
superior

Brasil Católico
Protestante, 
Evangélica ou 
Adventista

Judaica, Orientais 
(Budismo, Islamis-
mo, etc.) Afrobrasi-
leira (Candomblé, 
Umbanda, outros 
nomes locais), Es-
pírita (Kardecista de 
mesa) ou Outra

Não tem 
religião (ateu 
agnóstico) ou 
Tem fé mas 
não tem uma 
religião

Chile Católica

Evangélica (bau-
tista, metodista, 
pentecostal o 
sin especificar), 
Testigo de Jehová 
o Adventista

Mormón, Cristia-
no, Judia u Otra

Ateo o Creyente 
no pertenece a 
una religión

Paraguai

Cristiana
Católica o
Católica
Apostólica 
Romana

Cristiana Evangé-
lica (incluye todas 
las denomina-
ciones), Testigo 
de Jehová o 
Evangélica (bau-
tista, metodista, 
pentecostal)

Mormón, Judia, 
Centro de ado-
ración  familiar, 
Espiritual pero no 
creyente, Mu-
sulmán, Hindú, 
Pueblo de Dios u 
Otra religión

Agnóstico, Ateo 
(no cree en un 
ser superior) 
o Ninguna 
religión pero 
cree en un ser 
superior

Uruguai Católica
Protestante, Evan-
gélica o Testigos 
de Jehová

Budista, Mormo-
nes, Musulmán, 
Hindú, Judío u Otra 
religión

Ninguna, ateo o 
agnóstico

f) Imputação  dos rendimentos

Em comparação com outras questôes, a informação sobre renda do-
miciliar apresentou um nível de resposta baixo. No en tanto, em com-
paração com outras pesquisas, apresentou um nível satisfatório de res-
postas válidas.
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gRáFico 1: níveiS De ReSpoStaS noS paíSeS
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Diante desse quadro, optou-se por imputar as rendas por meio de 
modelos de regressão utilizando, como variáveis independentes, um 
conjunto de características das pessoas e dos domicílios.

Como variável dependente, criou-se uma variável renda domici-
liar com a estimação pontual,3 dos intervalos nas categorias da variável 
Q48. Analisamos a correlação dessa variável com muitas variáveis de 
caracterização e selecionamos as variáveis que apresentaram forte co-
rrelação com a renda.

Ajustamos seis modelos independentes, um para cada país, para 
estimar a renda domiciliar a partir das variáveis que forneceram maio-
res correlações com a variável renda. O exercício foi feito sobre os 
12.572 casos dos quais há informação de renda para estimar 1.429 sem 
informação. Os melhores modelos ajustados para cada país apresenta-
ram coeficientes de ajuste (R2) satisfatórios.

3 Corresponde ao ponto médio do intervalo em cada categoria. No último 
intervalo, utilizou-se metade da amplitude do intervalo anterior somado 
ao início do intervalo aberto.
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tabela 9: paRâmetRoS DoS moDeloS

De eStimação Da RenDa poR paíS

País: Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai Uruguai
Coeficiente R2 0.28 0.21 0.50 0.38 0.43 0.46
Variável Betas padronizados
Dummy sexo 0.087 0.046 0.091
Idade 0.086 0.159 0.123 0.040
Escolaridade 0.209 0.080 0.184 0.140 0.088 0.270
Dummy trabalho 0.067
Qtd. filhos (0.040)
Qtd. moradores 0.065
Dummy tipo
de domicílio

(0.046) (0.037) (0.084) (0.038)

Dummy tipo
de construção

0.039 (0.042)

Qtd. telefones fixos 0.084 0.082 0.121 0.108
Qtd. telefones celulares 0.140 0.168 0.110
Qtd. computadores 0.168 0.173 0.158 0.131
Qtd. rádios (0.608) 0.062 0.040
Qtd. TV 0.632 0.156 0.076 0.481 0.148
Qtd. banheiros 0.056 0.171 (0.449) 0.103 0.141
Qtd. empregados
domésticos

0.046 0.087 0.166 0.413 0.252 0.183

Dummy telefone fixo 0.176 0.080
Dummy telefone celular 0.079 0.048
Dummy computador 0.248 0.192
Dummy rádios (0.126)
Dummy banheiro (0.191)
Dummy urbano 0.036 0.049 0.048
Porte da cidade (0.031) (0.056) 0.056

A tabela 9 apresenta os resultados dos modelos de cada país. Os núme-
ros representam os parâmetros padronizados que tiveram significância 
maior do que 5% e indicam a magnitude e o sinal (sentido) da asso-
ciação com a renda domiciliar.

A variável dummy é uma indicadora binária, onde 0 indica ausência 
e 1 indica presença. Para algumas variáveis da pesquisa, foram criadas 
indicadoras dummies onde 1 representa a existência de uma categoria 
prevalente. No caso da dummy sexo, optou-se por «ser do sexo mascu-
lino» e essa variável foi significativa nos modelos da Argentina, Bolívia 
e Uruguai. Na dummy trabalho, optou-se por «estar trabalhando» e 
foi significativa nos modelos do Brasil e do Uruguai. Na dummy tipo 
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de domicílio, optou-se por «ser casa» e foi significativa nos modelos 
da Argentina, Bolívia, Brasil e Chile. Na dummy tipo de construção, 
optou-se por «ser de ladrillos o adobe» e foi significativa nos mode-
los da Bolívia e Uruguai. Na dummy urbano, optou-se por «estar em 
setor urbano» e foi significativa nos modelos da Argentina, Bolívia e 
Paraguai.

A variável idade corresponde à idade detalhada do respondente e 
foi significativa nos modelos do Brasil e Uruguai. A justificativa para 
inclusão da idade do respondente na modelagem é que grande parte 
do provedor de maior renda da casa é o próprio entrevistado ou seu 
cônjuge (que costumam ter aproximadamente a mesma idade).

Na variável escolaridade, optou-se por utilizar os níveis ordinais 
de educação original de cada país (até 16 categorias) e foi significa-
tiva nos modelos dos seis países. As variáveis quanti dedade filhos e 
quantidade de moradores foram significativas apenas no modelo da 
Argentina.

Dois grupos de variáveis sobre posse de bens foram incluídos: 
quantidade ou existência. No primeiro, com a quantidade de telefo-
nes fixos, telefones celulares, computadores, rádios, tvs, banheiros e 
empregados domésticos que o domicílio possui. O segundo, variáveis 
dummy indicadoras da existência desses bens no domicílio.

A partir dos modelos criados, estimou-se a renda domiciliar para 
os casos sem resposta. Criou-se uma nova variável «renda domiciliar 
imputada» com a estimativa da renda e a informação existente da ren-
da, cobrindo 100% dos casos (14 mil entrevistados).

Avaliou-se o total de moradores (q1), e todos os casos apresenta-
ram respostas válidas, então foi possível calcular a «renda domiciliar 
per capita imputada». Sobre essa variável, foram feitos alguns cruza-
mentos que apresentaram resultados coerentes.

Paridade das rendas dos países. Após o exercício de imputação da 
renda, utilizou-se a metodologia4 do cepal e do Banco Mundial para 
adequação do poder de compra em cada país por meio da paridade do 
poder de aquisição (ppa). A tabela 10 apresenta o índice de paridade da 
quantidade de dólares para uma mesma cesta de produtos e serviços, 
para países da América Latina.

4 Ver «Resultados del Programa de Comparación Internacional (pci) para 
América del Sur», coordinadores regionales del pci, en el marco de las 
actividades del acuerdo entre cepal y el Banco Mundial: Ronda pci 2002-
2006.



316 Anexo metodológico

tabela 10: conSumo eFetivo DomiciliaR, 2005.
ínDice De nível De pReçoS

País Índice País Índice

Chile 119.5 Perú 85.7

Brasil 109.2 Equador 83.9

Uruguai 106.5 Argentina 80.6

Venezuela 102.5 Paraguai 57.8

Colômbia 88.7 Bolívia 50.6

Para se obter a renda domiciliar em dólares ppa, dividiu-se a renda 
domiciliar em dólares pelo índice e multiplicou-se por 100.

7. conStRução De inDicaDoReS

No decorrer da análise dos resultados, foram desenvolvidos alguns 
indicadores para aplicação e interpretação de alguma questão, ou para 
segmentar a amostra na realização de cruzamentos com o conjunto de 
questões. Este item apresenta os indicadores construídos.

a) Indicador socioeconômico

O desejo de utilizar uma metodologia única para a construção de um 
robusto indicador socioeconômico foi frustrado pelas diferenças re-
gionais e particularidades culturais na valoração de itens comumente 
utilizados na maioria dos métodos.

Nos relatórios regionais, cada parceiro teve a liberdade para cons-
truir seus indicadores, até mesmo os de classificação socioeconômi-
ca. Para o relatório comparativo dos países, optou-se pela divisão da 
população em partes iguais da distribuição de renda domiciliar per 
capita. A justificativa para utilizar três percentis (terços) é que criamos 
uma classificação relativa à distribuição de renda que temos, não im-
portando se ela está adequada à realidade do país.

Portanto, dividimos a distribuição em tercis da renda domiciliar 
per capita, criando três grupos de tamanhos iguais (semelhantes): ter-
cil mais baixo, tercil mediano e tercil mais alto.
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tabela 11: DiStRibuição DaS entReviStaS De caDa paíS

SegunDo teRcil De RenDa DomiciliaR peR capita

Pais
Argentina Brasil Chile Bolívia Paraguai Uruguai
N % N % N % N % N % N %

Tercil 
mais 
baixo

825 33.00 1188 33.90 627 31.40 589 29.50 660 33.00 651 32.50

Tercil 
mediano 816 32.60 1150 32.80 664 33.20 714 35.70 680 34.00 641 32.00

Tercil 
mais 
alto

859 34.40 1163 33.20 708 35.40 697 34.90 660 33.00 709 35.40

Total 2500 100.0 3500 100.0 2000 100.0 2000 100.0 2000 100.0 2000 100.0

b) Índices de mobilidade e redes

No bloco de «integração sul-americana», foram criados indicadores 
de mobilidade internacional para se avaliar a proporção de pessoas de 
cada país que já fez ou planeja fazer pelo menos uma viagem interna-
cional. Cada indicador foi gerado em quatro segmentos de motivação 
para a viagem: geral (independente da motivação) e por três principais 
razões (lazer/turismo, trabalho ou estudo).

Os índices globais representam o quantitativo de pessoas que fize-
ram pelo menos uma viagem para o exterior, independente do local de 
destino. Os índices sul-americanos representam o percentual de pessoas 
que fizeram pelo menos uma viagem para algum país da América do 
Sul, que, desmembrado, gerou outros dois índices: regionais (algum 
dos seis países participantes da pesquisa) e outros países da América do 
Sul. Os índices intercontinentais representam o percentual de pessoas 
que viajaram para qualquer país de outro continente. Esses indicado-
res estão listados nos itens 7.b.i a 7.b.v.

Com a mesma segmentação de motivação e mesma abrangência 
geográfica (grupos de países), foram criados índices de intenção de 
mobilidade nos quais o entrevistado foi indagado se planejava fazer 
uma viagem. Esses indicadores estão listados nos itens 7.b.vi a 7.b.x.

Foram criados dois indicadores de presença de amigos ou fami-
liares que vivem em outros países, para representar a proporção da 
população que participa de alguma rede, familiar ou de amizade, no 
estrangeiro. Tais indicadores foram calculados para duas abrangências 
geográficas: sul-americana (item 7.b.xi) e global (item 7.b.xii).
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i) Índices de Mobilidade Global

ínDice De moviliDaD global (img): índice sumatorio que incluye 
todos los destinos y todas las razones.
ínDice De moviliDaD global poR tuRiSmo (imgtuR): índice su-
matorio que incluye como destino cualquier país, solamente por 
paseo.
ínDice De moviliDaD global poR tRabaJo (imgtRa): índice su-
matorio que incluye como destino cualquier país, solamente por 
trabajo.
ínDice De moviliDaD global poR eStuDioS (imgeSt): índice su-
matorio que incluye como destino cualquier país, solamente por 
estudios. 

ii) Índices de Mobilidade Regional

ínDice De moviliDaD Regional (imR): índice sumatorio que in-
cluye como destino los seis países meRcoSuR y todas las razones.
imRtuR, imRtRa e imReSt: mismos índices respectivamente moti-
vados por paseo, trabajo y estudios.

iii) Índices de Mobilidade para outros países da América do Sul

ínDice De moviliDaD otRo SuDaméRicana (imoSa): índice suma-
torio que incluye como destino cualquier otro país de sudamérica 
y todas las razones.
imoSatuR, imoSatRa e imoSaeSt: mismos índices respectivamente 
motivados por paseo, trabajo y estudios.

iv) Índices de Mobilidade para países da América do Sul

ínDice De moviliDaD SuDaméRicana (imSa): índice sumatorio que 
incluye como destino cualquier país de sudamérica y todas las 
razones.
imSatuR, imSatRa e imSaeSt: mismos índices respectivamente mo-
tivados por paseo, trabajo y estudios.
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v) Índices de Mobilidade Intercontinental

ínDice De moviliDaD inteRcontinental (imic): índice sumatorio 
que incluye como destino cualquier país de otro continente (ee.
uu., Europa) y todas las razones.
imictuR, imictRa e imiceSt: mismos índices respectivamente mo-
tivados por paseo, trabajo y estudios.

vi) Índices de Intenção de Mobilidade Global

ínDice De intención De moviliDaD global (iimg): índice suma-
torio que incluye todos los destinos y todas las razones.
iimgtuR, iimgtRa e iimgeSt: mismos índices respectivamente mo-
tivados por paseo, trabajo y estudios.

vii) Índices de Intenção de Mobilidade Regional

ínDice De intención De moviliDaD Regional (iimR): índice su-
matorio que incluye como destino los seis países meRcoSuR y to-
das las razones.
iimRtuR, iimRtRa e iimReSt: mismos índices respectivamente mo-
tivados por paseo, trabajo y estudios.

viii) Índices de Intenção de Mobilidade
 para outros países da América do Sul

ínDice De intención De moviliDaD SuDameRicana otRoS (iimo-
Sa): índice sumatorio que incluye como destino cualquier otro 
país de sudamérica y todas las razones.
iimoSatu, iimoSatR e iimoSaeS: mismos índices respectivamente 
motivados por paseo, trabajo y estudios.

ix) Índices de Intenção de Mobilidade
 para países da América do Sul

ínDice De intención De moviliDaD SuDameRicana (iimSa): índice 
sumatorio que incluye como destino cualquier otro país de suda-
mérica y todas las razones.
iimSatuR, iimSatRa eiimSaeSt: mismos índices respectivamente 
motivados por paseo, trabajo y estudios.
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x) Índices de Intenção de Mobilidade Intercontinental

ínDice De intención De moviliDaD inteRcontinental (iimic): 
índice sumatorio que incluye como destino cualquier país de otro 
continente (ee.uu., Europa) y todas las razones.
iimictuR, iimictRa e iimiceSt: mismos índices respectivamente 
motivados por paseo, trabajo y estudios.

xi) Índice de «redes» na América do Sul

ínDice De «ReDeS» en SuDaméRica (iRSa): índice sumatorio de pre-
sencia de redes familiares y/o de amigos en sudamérica.

xii) Índice de «redes» no Estrangeiro

ínDice De «ReDeS» en el extRanJeRo (iRe): índice sumatorio de 
presencia de redes familiares y/o de amigos en sudamérica + en 
otro continente.

c) Índice de comparação de características

No bloco de conceitos sobre a juventude, foi criado um indicador sin-
tético para analisar a questão comparativa sobre algumas características 
de atitudes e comportamentos entre jovens e adultos.

Na questão original, o entrevistado respondia suas impressões so-
bre como tais características estavam mais presentes nos jovens, nos 
adultos ou se estavam igualmente presentes. As características ques-
tionadas foram se os jovens de hoje são: responsáveis, perigosos, vio-
lentos, solidários, consumistas, idealistas, honestos, individualistas, 
participativos, ecológicos, trabalhadores e empreendedores. As res-
postas foram dadas da seguinte forma: mais que os adultos, iguais aos 
adultos ou menos que os adultos.

O indicador criado expressa de forma agregada as impressões so-
bre todos os atributos, associando -1 aos atributos negativos, 1 aos 
atributos positivos e 0 para a igualdade entre jovens e adultos.
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tabela 12: atRibuição De valoReS àS caRacteRíSticaS

Características Mais que 
os adultos

Iguais aos 
adultos

Menos que 
os adultos

Positivas

Responsáveis, solidários, 
idealistas, honestos, 
participativos, ecoló-
gicos, trabalhadores e 
empreendedores

1 0 -1

Negativas
Perigrosos, violentos, 
individualistas
e consumistas

-1 0 1

Um escore somatório desses valores foi calculado para indicar a im-
pressão de cada entrevistado, cuja amplitude variou entre -12 e 12, nos 
casos extremos de os jovens serem piores ou melhores em todos os 
atributos, respectivamente. O indicador criado é a média dos escores 
individuais segundo o grupo de análise (jovens, adultos e total).

d) Índice médio de concordância

No bloco de valores, sociabilidad e e participação social foi criado um 
indicador para analisar a concordância sobre sete frases valorativas. 
Essas questões foram apresentadas de forma estimulada, onde havia 
quatro opções de resposta: discorda totalmente, discorda, concorda 
e concorda totalmente. Um indicador para cada frase foi calculado 
pela média desses valores de resposta (1 a 4) e pode ser interpretado 
da seguinte forma: quanto mais próximo de 1, maior discordância; 
quanto mais próximo de 4, maior concordancia; e o ponto neutro está 
no 2,5.

e) Diferenças percentuais

No bloco de políticas públicas para os jovens, foram criados índices 
para analisar as diferenças entre as categorias das variáveis de contro-
le. Em cada questão analisada por percentual, verificou-se a existên-
cia de diferenças significativas quando as mesmas eram desagregadas 
pelas variáveis de controle (sexo, idade, escolaridade, renda e tipo de 
setor). Esses indicadores representam as diferenças absolutas entre as 
categorias extremos das variáveis de controle. Exemplo: na questão 
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«programas de apoio para voltar à escola e evitar a deserção escolar» 
no corte segundo sexo, na Argentina os homens responderam 55% 
e as mulheres, 56%; no Paraguai, os homens responderam 43% e as 
mulheres, 46%. Os respectivos índices de diferenças percentuais se-
riam: 1 ponto percentual para Argentina e 3 pontos percentuais para 
o Paraguai.




