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 I Encuentro  
de Observatorios 
Juveniles
José Gregorio Guerra*

motivaron a los participantes a 
continuar el trabajo que llevan 
a cabo. Las dos ponencias cen-
trales estuvieron a cargo de la 
Socióloga Meyly Valdez: “La Ju-
ventud en América Latina”, en 
la que describió las caracterís-
ticas de la población juvenil en 
la región y la situación de ries-
go, quedando evidenciado la 
ausencia de datos de Venezue-
la, debido a las limitaciones pa-
ra el acceso a la información 
oficial. La otra ponencia basada 
en los resultados de la investi-
gación del Observatorio de Par-
ticipación y Convivencia Social 
del Centro Gumilla: “La Exclu-
sión de los Jóvenes en Venezue-
la” que muestra cómo los jóve-
nes perciben y afrontan la ex-
clusión, principalmente en el 
acceso a la educación superior 
y a la obtención del primer em-
pleo. 

En la segunda parte del even-
to se organizaron tres mesas de 
trabajo, i) jóvenes e incidencia 
pública, ii) jóvenes en inclusión 
socio-laboral iii) violencia y pre-
vención. El objetivo de estas 
mesas de trabajo fue generar 
procesos de intercambio e in-
tegración a partir de las poten-
cialidades y los obstáculos en-
contrados desde la experiencia 
de los observatorios juveniles, 
permitiendo construir un cuer-
po de recomendaciones que sir-
van para el fortalecimiento de 
cada una de las organizaciones, 
los observatorios y el trabajo 
con los jóvenes. 

Entre las conclusiones gene-
rales, destacan la necesidad de 

Gracias a la iniciativa del Banco 
Mundial y la Fundación Centro 
Gumilla, se logró realizar el pa-
sado viernes 11 de julio el I En-
cuentro de Observatorios Juve-
niles, contando con la partici-
pación de los ganadores del 
Programa Pequeñas Donacio-
nes del año 2007: Asociación 
Civil Banco de Alimentos y Me-
dicinas Virgen de Guadalupe 
(B.A.L.M.E.G.V), Centro de Aten-
ción Integral al adolescente 
(C.A.I.N.A)., Opción Venezuela, 
Fe y Alegría Catuche, Fundación 
para la infancia y la juventud - 
Opportunitas, UNIANDES y la 
Pastoral Juvenil de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana. Ade-
más de otras organizaciones ju-
veniles y estudiantiles invitadas, 
tales como: Centro de Estudian-
tes de Ciencias Sociales UCAB, 
Proyecto Social Estudiantil, Este 
Oeste, Huellas y el Centro de 
Estudiantes del Instituto Univer-
sitario Jesús Obrero. El Obser-
vatorio Juvenil grupo Voces 
Nuevas 2007 fungió como anfi-
trión del evento dando la bien-
venida al resto de las organiza-
ciones, buscando un espacio de 
encuentro que busque institu-
cionalizarse y permita a los jó-
venes ser protagonistas de estas 
iniciativas gracias a la confianza 
depositada por parte del Banco 
Mundial y el Centro Gumilla. 

La primera parte del evento 
contó con las palabras de aper-
tura de María Magda Colmena-
res, oficial de enlace del Banco 
Mundial en Venezuela, y José 
Virtuoso, s.j. Director del Centro 
Gumilla, en donde alentaron y 
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acceso a la información sobre 
estadísticas de los jóvenes en la 
actualidad, la poca bibliografía 
sobre la juventud en Venezuela, 
y la necesidad de estudiar los 
valores y cultura actual de los 
jóvenes. Los participantes con-
sideran que es necesario pro-
fundizar la metodología de ob-
servatorios, mayor capacitación 
sobre este tema siendo impor-
tante tener un acompañamiento 
por parte de los financistas y 
organizaciones con más trayec-
toria.  

En el tema de Violencia y 
Prevención, se destacó cómo 
este fenómeno se presenta en 
la cotidianidad de los indivi-
duos, el uso de drogas se pre-
senta como una realidad que 
afecta a los jóvenes hoy en día, 
parte de esto se debe a la falta 
de valores y al ocio. Por ello se 
identificó como necesidad in-
vestigar las causas que inciden 
en que los jóvenes sean gene-
radores de violencia, y cómo los 
observatorios juveniles deben 
identificar estrategias que per-
mitan profundizar e identificar 
propuestas concretas para co-
munidades específicas. 

En cuanto a incidencia públi-
ca plantearon como necesario 
buscar estrategias de difusión 
que permitan multiplicar el 
aprendizaje de los distintos pro-
gramas. La importancia de es-
tablecer alianzas estratégicas 
con consejos comunales, me-
dios de comunicación y finan-
cistas, logrando de esta forma 
un mayor impacto en la pobla-
ción, permitiendo continuar y 

replicar los observatorios juve-
niles. 

En el tema socio-laboral, se 
resaltó el papel de los observa-
torios como una estrategia que 
permite incidir en esta proble-
mática. Es necesario buscar ma-
yores recursos y replicar las ex-
periencias exitosas. Los princi-
pales problemas pueden pre-
sentarse en la participación de 
los jóvenes y en el compromiso 
que deben adquirir, donde in-
fluye la capacidad de las orga-
nizaciones en plantear formas 
motivadoras de incentivar a la 
población juvenil. 

En el proceso de intercambio 
se destacó por parte de la re-
presentante de la Fundación Pa-
namericana para el Desarrollo 
(FUPAD) Norma Pérez, coordi-
nadora de proyectos, las reco-
mendaciones para obtención de 
recursos financieros y temas 
claves que ameritan ser trabaja-
dos, como la difusión, la con-
solidación de los observatorios, 
entre otros. En esta plenaria se 
generó una importante discu-
sión y debate sobre las nuevas 
estrategias que se deben imple-
mentar para mejorar los resul-
tados en los observatorios juve-
niles. Las recomendaciones se 
orientaron a el establecimiento 
de un red que permita estable-
cer líneas de apoyo, mayor co-
nocimiento sobre las experien-
cias llevadas a cabo en cada 
organización y generar más es-
pacios de encuentro. 

Finalmente se presentó una 
exposición a cargo de Hellen 
Méndez sobre el origen, el de-

sarrollo, metodologías y conso-
lidación de los observatorios, 
donde se resaltó que esta forma 
de organización es una deman-
da para la construcción de la 
democracia, la cual permite dia-
logar y exigir a los órganos 
competentes la atención sobre 
las problemáticas identificadas. 
A través del estudio y el análisis 
se genera inteligencia que se 
deriva en acciones concretas 
que permiten el desarrollo de 
las comunidades. Es fundamen-
tal para cualquier tipo de ob-
servatorio tener intercambios 
con los entes gubernamentales, 
ya que en ellos pesa la mayor 
responsabilidad del bienestar 
para la población. 

El encuentro de observato-
rios juveniles es una clara mues-
tra de las formas de democrati-
zación que se presentan en la 
sociedad. Si bien la mayoría de 
las organizaciones apenas están 
comenzando a aplicar este mo-
delo es necesario incentivar a 
la sociedad civil a que tome es-
tos ejemplos para la construc-
ción de ciudadanía. Espacios 
como éste son una muestra de 
los cambios que se están dando 
en el país y además, de apoyo 
a los jóvenes para la construc-
ción de un modelo de desarro-
llo efectivo para la nación. 

* Estudiante de Sociología y responsable 
del Observatorio de Jóvenes del Centro 
Gumilla. 
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