
 

XV Encuentro Latinoamericano  
de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil 

 
INSUMO A 

 

AMBITO SITUACIONES QUE MAS IMPACTAN 

ECONOMICO 
 
 

1. Grandes concentraciones de riquezas en pocas manos, 
esto produce desigualdades sociales. Hay grandes riquezas 
por explorar, pero no llegan a todos sus beneficios, 
ensanchando la brecha entre ricos y pobres. Esto 
incrementa la dificultad de una vida digna, aumentando la 
situación de suicidios juveniles. Jóvenes viven en 
situaciones precarias. 

 

2. Las estructura del poder económico está centrada en las 
manos del varón. 

 

3. La situación migratoria es creciente y afecta 
principalmente a la familia. 

 

4. La economía no está pensada para atender las 
necesidades de los más pobres, va dirigida solo hacia el 
consumo. Crece el desencantamiento de compromisos 
definitivos, de proyecto de vida, esto produce frustración y 
desánimo. Se les presenta un mundo de posibilidades al 
cual no pueden acceder en la realidad. Se da una creciente 
disminución de la privatización.  

 

5. Existen crecientes propuestas políticas, proyectos y ofertas 
de apoyo o inversión económica para los jóvenes, 
provenientes de diversos organismos o instancias, muchas 
de ellas, intentan ocultar la realidad lacerante que los 
jóvenes viven, otras los ven como mano de obra barata y 
otras valoran a los jóvenes como generadores de 
desarrollo. Existen iniciativas que pretenden recuperar la 
dignidad de los jóvenes. Se avanza hacia la economía 
solidaria. 

 
6. Salarios mínimos que no dejan la posibilidad de vivir con 

dignidad. Los que viven en áreas marginales, además no 
acceden a los servicios públicos. 

 
7. Existe gasto público que no está destinado a cubrir las 

necesidades básicas, generando de aumento en deudas 
externas e internas. Esto es un problema de gobierno. 

 
 

 



 
8. El impacto de la realidad económica ha generado y 

despertado en los jóvenes mayor capacidad de 
autogestión, creatividad y solidaridad. 

 
9. Se ve un crecimiento del empleo, pero no todos 

trabajan en lo que han estudiado, se trabaja en lo que 
se puede, por lo tanto para cargos profesionales aún 
se mantienen altos índices de desempleo. Los jóvenes 
han perdido la capacidad de reaccionar y soñar, no 
tienen una conciencia crítica. 

 
10. Existencia de quiebres bancarios y cierre de bancos. 

 

POLITICO 
 
 

1. Corrupción generalizada en nuestros Estados. Ejercicio 
despótico del poder, se trabaja para el partido, para 
lograr “cuotas” de poder. Se pierde con ésta la 
confianza en las estructuras formales, ya no se les 
cree. Se busca poder para poder contrarrestar el 
sistema. Actuación descarada de la clase política que 
quiere asegurar su bienestar. 

 
2. Existencia de una dependencia de nuestros países a 

países desarrollados, que los empobrece. Esto como 
consecuencia de la globalización. 

 
3. Hay pérdida de credibilidad, decepción, apatía, 

adormecimiento, conformismo y manipulación política 
que provoca el alejamiento y abstencionismo, 
haciendo que los jóvenes se autoexcluyan. Faltan 
políticas claras juveniles. 

 
4. Las actuales estructuras partidarias no dan paso a los 

jóvenes, su incidencia en los procesos de toma de 
decisión y cambios estructurales es mínima 

 
5. Hay confrontaciones entre los países que se discuten 

en tribunales y falta el diálogo entre los Estados. 
 

6. La apertura política a la economía mundial ha 
provocado el quiebre de las economías locales (TLC) 

 
7. Falta formación y conciencia política en los jóvenes, 

algunos se vinculan a ella por buscar beneficios 
personales. Con esto los jóvenes no asumen su 
compromiso ciudadano. 



 
8. Hay un seguimiento de políticas socialistas en algunos 

países de América Latina 
 

9. Se perciben esfuerzos de organización y participación 
política. 

 
10. Democracia débil, debido a las historias de las 

dictaduras. 
 

11. Existencia de participación juvenil organizada en 
diferentes ambientes de acción social, que no 
necesariamente tiene que ver con los partidos 
políticos. 

 

SOCIAL 
ECOLOGICA 

 
 

1. Dificultad de crear familia por la migración. Jóvenes 
con enormes carencias afectivas,  grandes conflictos 
emocionales; estamos entonces, ante la ruptura del 
sujeto humano en nuestra región, es decir ante un 
sujeto joven predominantemente protagonista, pero 
“roto” por dentro  en su subjetividad, en su capacidad 
de valorar, en su concepción del sentido de la vida, y 
de toma decisiones 

 
2. Se constata que la sociedad está centrada en los 

adultos. 
 

3. Hay esfuerzos por conocer la realidad del joven 
(desde la PJ), pero a la hora de hacer las propuestas, 
la realidad queda ausente y los jóvenes se van de la 
Iglesia. Hay líderes, pero no encuentran los espacios y 
no encuentran acompañamiento. 

 
4. Se ha deplorado las riquezas naturales por el uso de 

la hidroeléctricas. 
 

5. Preocupación por la inseguridad: robos que causan 
muerte. 

 
6. Medidas que son apoyadas por jóvenes: cierre de 

locales de diversión más temprano, prohibida venta de 
alcohol y cigarrillos, restricciones para el uso del 
alcohol. 

 
7. Nuestros países son sitio de tráfico de drogas.  Hay un 

creciente aumento de la violencia y de la inseguridad, 



aumento de la prostitución de jóvenes y niños. 
Presencia de pandillas y bandas. 

 
8. Se aprecia jóvenes con una sexualidad asumida y 

vivida con sentido y responsabilidad. Por otro lado se 
observan  jóvenes que buscan lo fácil y lo rápido, 
jóvenes objeto de uso y no sujeto; y problemáticas de 
trata de personas, sida y abortos.  

 
9. Los MCS son una forma de trasmitir el conocimiento y 

manejar los pensamientos y sentimientos. Creación de 
lenguajes y códigos de comunicación propios. Hay 
más posibilidades de comunicación, pero al mismo 
tiempo más soledad. 

 
10. Se percibe que la globalización enriquece la propia 

cultura y ayuda a conocer culturas nuevas, pero tiene 
la posibilidad de crear relativismo respecto a los 
valores en los jóvenes. Se imponen estilos de vida 
ajenos a la realidad Latinoamérica, cambiando la 
mentalidad juvenil. 

 
11. No hay resguardo a los derechos humanos de los 

trabajadores, siendo sujetos de marginación y 
desatención social. 

 
12. Hay movimientos que persiguen el cuidado del medio 

ambiente. Hay un  despertar en la conciencia 
ecológica en los jóvenes que se expresa en la 
participación de los diversos grupos, colectivos ligados 
a tareas formativas, y de defensa de los derechos 
humanos y ambientales (reciclaje). 

 
13. Hay instituciones privadas y públicas que destruyen el 

medio ambiente, se está impulsando el traslado de los 
campos a las ciudades, esto trae otra serie de 
dificultades. 

 
14.  Una región vista por el mundo como potencial 

ecológico y de recursos (minería, semillas, recursos 
biológicos) pero amenazada por la apropiación del 
nuevo sistema científico técnico de las 
multinacionales; en muchos sectores de nuestros 
países se han desatado una serie de conflictos 
ambientales, especialmente por el irrespeto de las 
riquezas naturales y el afán de lucro que tienen las 



empresas extractoras de los productos de nuestra 
tierra 

 
15. Temática del recalentamiento global. 

 

RELIGIOSO 
 
 

1. ”Tiranía del relativismo”, opciones por la no vida 
(proyectos al matrimonio o a la consagración 
religiosa), desencantamiento de valores perennes. 
Relativismo: todo es igual, no hay posición crítica ante 
la vida y ante los valores. No hay nada prohibido, 
“nada malo”, todo depende. Se buscan soluciones 
rápidas buscando la felicidad inmediata 
(sentimentalismo). Se da un relativismo religioso, 
según las conveniencias de mi vida, según sea 
oportuno o no, me acerco a lo religioso.  

 
2. Surgimiento de muchas “religiones” (iglesias y sectas). 

Hay una movilidad buscando solución a su sed de 
trascendencia  (soy ateo gracias a dios). 

 
3. El joven es víctima de la ruptura de creencias y 

tradiciones religiosas. En algunos hay una creciente 
indiferencia, ateismo, agnosticismo, sincretismo y 
secularismo, como fruto del sistema postmoderno.  

 
4. Hay un distanciamiento de la iglesia como institución, 

pero que no indica una distancia de Dios, los jóvenes 
no creen en lo estructural o jerárquico, rechazan la 
norma, creen en la vivencia de experiencias 
significativas (especialmente tiempos litúrgicos), 
valorando el testimonio antes que lo ritual. Para 
muchos la vida de la Iglesia ofrece un espacio que no 
lo tienen en su casa.  Les da la oportunidad para tener 
un lugar donde expresarse. En otros, una visión de la 
vida sacramental como un requisito social más que de 
vivencia profunda y convicción de madurez. 

 
5. El testimonio de la vida de los santos ayuda a un 

florecimiento espiritual. Muchas peregrinaciones 
ayudan a dar un impulso muy renovador. El apoyo de 
los movimientos en las actividades y reflexiones ha 
abierto un espacio que no lo pueden satisfacer las 
parroquias.  

 
6. A pesar del apoyo que la Iglesia brinda a la juventud, 

hay desconocimiento de la realidad del joven, crítica a 



las actitudes y comportamientos de los jóvenes, 
aumento la brecha generacional, no se hacen 
propuestas ajustadas a la realidad y necesidades de 
los jóvenes, éstos no sienten que son tomados en 
cuenta en la toma de decisiones. Poco 
acompañamiento por parte de pastores, asesores y 
adultos en la fe. Orgánica débil de la PJ. Hay 
constatación que la  opción por los jóvenes es débil. 

 
7. Hay crisis en el número de vocaciones y de 

participación juvenil en las parroquias. 

CULTURAL 
 
 

1. Surgimiento de nuevas y diversas sensibilidades, 
expresiones, culturas y modas juveniles caracterizadas 
por vestimenta, códigos, tolerancia y lenguajes 
propios (tribus, Hip Hop, etc.) 

 
2. Fortalecimiento de la conciencia de los pueblos 

originarios (creación de políticas especiales) 
 

3. Los jóvenes son permeables a nuevas formas de 
expresión cultural similares, producto de la cultura 
globalizada en la que vivimos actualmente, 
entorpeciendo su proceso de identidad cultural local y 
de país.  

 
4. Existe una transculturación, manifestada en la tensión 

de los jóvenes al momento de construir la identidad 
propia, entre la identidad local y global. 

 
5. Se ha legitimado la participación juvenil en instancias 

artísticas (música, arte, etc.) se busca desmarcarse de 
los otros espacios. 

 
6. Jóvenes buscan su identidad y se dividen en pequeños 

grupos afines, esto crea una filosofía y una mirada 
distintiva de la realidad, se les mira desde afuera. 

 
7. Se establece desde el modelo económico que la 

juventud es la mejor edad. Se asumen los mismos 
criterios y la misma manera de ser y de presentarse 
socialmente. 

 
8. Cultura de la juvenilización o consumo de juventud. 

 
9. Falta de oportunidades de estudios, con baja calidad, 

lo que produce exclusión en el mercado laboral. 



 
10. Acceso a la tecnología y a los MCS, hablamos de una 

cultura virtual que rompe barreras y acerca 
realidades. 

 
11. Jóvenes culturalmente dependientes del sistema que 

los hace consumistas y les masifica. Hay un rechazo 
además a la cultura dominante. 

 
12. Pérdida de la identidad nacional, manifestada en el 

poco interés por lo autóctono y la discriminación y en 
medio de la pluriculturalidad y multiétnica. 

 


