
1MÓDULO 1. 
IDENTIDAD JUVENIL





Jóvenes son todas aquellas personas entre 15 y 24 años que son reconocidos por la Con-
vención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes como un sector de la población con 
características físicas, sociales e identitarias particulares, que poseen derechos y tam-
bién deberes de cara a su desempeño social.

Porque en una sociedad como la actual en constante dinamismo, los jóvenes ya no solo 
llenan las universidades, sino que se encuentran protagonizando importantes cambios en 
diferentes espacios de la vida pública. Estas transformaciones se manifiestan a través de 
procesos de disrupción tecnológica; cambios de concepción en temas de género, sexua-
les e ideológicos; desafíos políticos; en el reconocimiento de nuevos derechos en el am-
plio espectro de los derechos humanos; nuevas legislaciones en temas complejos como 
el aborto, el embarazo precoz y el matrimonio igualitario; nuevos desafíos medioambien-
tales; carencias en temas de salud, educación y empleo; la discriminación por género; 
procesos de movilidad urbana y flujos migratorios; empoderamiento de minorías, nuevas 
culturas juveniles y nuevas identidades. 

Todo ello, indica que la juventud se encuentra en un proceso permanente y de profunda 
transformación y ha puesto de relieve con el paso de los años, la necesidad de adecuar 
los marcos normativos y afinar el marco conceptual de derechos y reconocimientos para 
todos los segmentos de la población, siendo la juventud, claramente, uno de ellos.

Pero, incluso, más allá de todo lo anterior, porque los grandes beneficiarios de las diver-
sas políticas públicas que se ejecutan en los diferentes estados son y serán los jóvenes, 
quienes a la postre gozarán de mayores reconocimientos, más derechos, mayor calidad 
de vida, entre otras cosas porque son el segmento de la población que más hará goce de 
esos cambios trascendentales que los decisores públicos intentas en pro del bienestar 
general.

¿QUÉ SIGNIFICA SER JOVEN?

¿POR QUÉ LOS JÓVENES REQUIEREN DE NORMAS QUE
GARANTICEN SUS DERECHOS?
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