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En la edición de abril del boletín continuamos destacando las 
actividades que el CIBS está llevando a cabo en las diversas 

regiones.  
Esta vez se cubre el Asia meridional –donde viven millones de 

personas–, una región compleja con una orgullosa historia, rica 
cultura y grandes retos en materia de desarrollo. 

 
El artículo destacado, escrito por el Presidente Regional de Asia 

Meridional, Prof. P. K. Shajahan, se ocupa de temas de desarrollo 
juvenil en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible.  
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Introducción 
 
Los jóvenes son un activo dentro de cualquier 
sociedad y los conductores de cambio en las 
comunidades locales. Si bien el desarrollo 
económico en las últimas décadas ha dado 
lugar a la fertilidad algo más baja en la 
región, las grupos más jóvenes de la 
población son muy prominentes en el Asia 
meridional y no pueden ser ignorados a la 
hora de concebirse y conceptualizar los 
programas de desarrollo. Aprovechar las 
energías y habilidades de los jóvenes es una 
de las mejores maneras de lograr resultados 
de desarrollo significativos en la sociedad. 
Una juventud informada, educada y 
responsable es indispensable para lograr que 
la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible sea un éxito. Los jóvenes son los 
líderes del mañana y los agentes clave en la 
lucha contra los desafíos del desarrollo global 
de hoy. Su compromiso e inclusión, así como 
desempeñar un papel clave en los procesos 
de toma de decisiones, en todos los niveles 
de la sociedad son importantes para la 
cohesión social y el progreso socioeconómico. 
 
La visión de los jóvenes como motor del 
cambio positivo es un claro distanciamiento 
de los estereotipos nocivos que representan a 
la juventud como una amenaza social o 
exclusivamente como víctimas de la 
marginación. En este contexto el desarrollo 
de la juventud es un elemento esencial en la 
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consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 
El desarrollo de la juventud puede describirse 
como un proceso que prepara a los jóvenes 
para la vida adulta saludable y productiva. 
Destinados a fortalecer el proceso de su 
compromiso social, los programas de 
desarrollo juvenil generalmente son 
concebidos como una combinación del 
fortalecimiento de las oportunidades de su 
propio desarrollo junto con la inclusión social. 
Los compromisos sociales que conducen a su 
crecimiento y realización, junto con 
actividades productivas, desempeñan un 
papel importante en los procesos de 
desarrollo de la juventud. 
 
En el contexto de los compromisos sociales, 
los expertos mencionan dos tipos de 
problemas; uno de ellos es el hecho de que 
los jóvenes están sometidos a una escala 
más amplia de relaciones en la división social 
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y al control social en el que están situadosi y, 
en segundo lugar, la capacidad de los jóvenes 
para hacer frente a las cuestiones de la 
desigualdad socialii. Teniendo en cuenta que 
los jóvenes forman un subconjunto 
representativo de la sociedad, las divisiones 
sociales dentro de la sociedad se reflejan 
directamente entre los jóvenes también. Por 
lo tanto, considerando a la juventud como 
una fuerza positiva significativa para la 
transformación social y política, existe 
también el peligro de que las divisiones 
sociales y las tensiones de los mismos 
queden reforzadas a menos que haya un 
esfuerzo consciente para analizar y 
comprometerse con esta realidad dentro de 
los enfoques de desarrollo juvenil. Además, 
como se sugirió anteriormente, los enfoques 
de desarrollo juvenil actuales que o bien 
tratan de involucrar a los jóvenes a través de 
compromisos positivos (para que no se vean 
inmersos en los procesos negativos de la 
criminalidad, la delincuencia, la adicción, 
etc.) o mejoran la dimensión del activo de la 
juventud a través de habilidades para la 
formación y la capacitación, tendrán un 
limitado poder político para desafiar la 
desigualdad existente en la sociedad, lo que 
plantea una amenaza significativa para el 
avance social en la sociedad en general. Por 
lo tanto, los modelos de desarrollo juvenil 
actuales están limitados por una incapacidad 
para examinar la complejas fuerzas sociales, 
económicas y políticas que tienen que ver con 
la vida de la juventud (urbana) iii, así como la 
importante contribución a la transformación 
social, política y económica prevista en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un 
estudio de evaluación de recursos regional 
titulado «Innovaciones en Participación 
Ciudadana», llevado a cabo en cuatro países 
del Asia meridional, a saber, Bangladesh, 
India, Nepal y Pakistán, revela tres 
transiciones que son casi simultáneas: 
demográfica, económica y política, cada una 
de las cuales proporciona un espacio de 
oportunidad único para aprovechar la energía 
de los jóvenes con el fin cosechar los 
beneficios demográficos y avanzar en el 
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desarrollo social, económico y humano a 
escala masiva (Véase el recuadro 1). Todo 
esto indica la necesidad de un enfoque 
innovador para que los jóvenes tengan la 
capacidad de negociar, competir y desafiar el 
proceso de institucionalización de la división 
social y la desigualdad social y por lo tanto 
acelerar la transición social, económica y 
política que se requiere para dirigir el 
crecimiento equitativo. Este artículo trata de 
explorar los alcances y desafíos de un modelo 
de praxis crítico basado en el enfoque del 
Desarrollo Juvenil Positivo (PYD, por sus 
siglas en inglés), lo que podría proporcionar 
un marco para la participación de la juventud 
en el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible, como se ve a través de algunos 
experimentos en contextos seleccionados del 
Asia meridional. 
 
Recuadro 1: Innovaciones en 
Participación Cívica (ICP) – Evaluación 
de recursos para el Compromiso Cívico 
de la Juventud en Asia meridional 
 
Teniendo en cuenta la singular confluencia de 
factores en Asia meridional y la importancia 
de la participación de los jóvenes en el 
desarrollo social, económico y político de la 
región, ICP puso en marcha un programa 
regional de varios años para estudiar y 
apoyar el compromiso cívico de los jóvenes 
en Bangladesh, India, Nepal, y Pakistán. ICP 
comenzó una iniciativa regional en Asia 
meridional con un ejercicio de «evaluación de 
recursos» que culminó en un informe 
exhaustivo. La evaluación de recursos es un 
proceso de investigación que ofrece una 
visión general de las condiciones existentes, 
destacando las fortalezas y revelando los 
vacíos. Esta investigación de análisis está 
destinada a crear una imagen de los 
programas e iniciativas de compromiso cívico 
de la juventud que existen, la política y el 
marco legislativo en el que operan, cómo se 
implementan y qué tipo de impacto pueden 
tener, a fin de formular recomendaciones 
acerca de cómo pueden fortalecerse las 
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oportunidades de compromiso cívico de la 
juventud. El objetivo de la iniciativa regional 
del PCI es mejorar la cantidad y calidad de 
las oportunidades de compromiso cívico de la 
juventud mediante la sensibilización de su 
impacto en el desarrollo positivo de los 
jóvenes, el aumento de la inversión en este 
tipo de programas, y el fomento de una 
comunidad de práctica que pueda funcionar 
para implementar estos programas. 
Los cuatro países encuestados en el sondeo 
sobre la evaluación de recursos en el Asia 
meridional ilustran claramente los dividendos 
demográficos, económicos y políticos de la 
juventud en la región. Sin embargo, con el fin 
de aprovechar los beneficios de este 
dividendo, la generación actual de jóvenes 
debe estar equipada con las habilidades y 
capacidades –el capital humano y social– 
para convertirse en ciudadanos activos, 
responsables y empleados productivos. El 
compromiso cívico juvenil ofrece una 
oportunidad única para ayudar a los jóvenes 
a adquirir el capital humano y social que 
necesitan para hacer la transición a la edad 
adulta y mejorar el desarrollo de sus 
sociedades. 
Sobre la base de esta investigación y los 
recursos identificados en los cuatro países, 
ICP expuso las siguientes recomendaciones 
generales para la ampliación del compromiso 
cívico juvenil en el Asia meridional. 
 
1. Compromiso regional e innovaciones en la 
promoción del voluntariado 
 
2. Revisar y aplicar políticas nacionales de 
juventud y otras oportunidades para el 
compromiso cívico juvenil 
 
3. Invertir en el desarrollo de políticas y 
marcos que promueven el compromiso cívico 
juvenil y garantizan un correcto gobierno 
para su implementación efectiva 
 
4. Incrementar la disponibilidad y 
accesibilidad de recursos para los jóvenes 
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5. Facilitar oportunidades adicionales de 
compromiso cívico de la juventud 
 
Fuente: Youth Development through Civic Engagement: 
Mapping Assets in South Asia (2010): A report of the 
research on Innovations in Civic Participation 
 
Hoy en día, el 60 por ciento de todos los 
jóvenes viven en Asia, el 15 por ciento en 
África, el 10 por ciento en América Latina y el 
Caribe y el 15 por ciento en las regiones 
desarrolladas. Para el año 2020, se estima 
que el 87% de los jóvenes vivirá en los 
países en desarrolloiv. La juventud del Asia 
meridional representa aproximadamente el 
30% de los jóvenes en los países en 
desarrollo, creando oportunidades y desafíos 
significativos y sin precedentesv. Solamente 
en la India hay unos 200 millones de jóvenes 
en el grupo de edad de 15-24. Este es el 
mayor número de jóvenes jamás registrado 
en su transición a la edad adulta, tanto en 
Asia meridional como en el mundo en su 
conjunto. Tal vez en ninguna parte del 
mundo haya sido el reciente énfasis en la 
juventud más ampliamente aceptado en el 
campo del desarrollo que en esta región 
demográficamente joven, económicamente 
vibrante que aún está en desarrollovi. En 
suma, la convergencia de las tendencias 
demográficas, económicas y políticas en la 
región hace que la inversión en el desarrollo 
de la juventud –y el compromiso cívico de los 
los jóvenes en particular– sea una elección 
lógica para los gobiernos, organizaciones 
internacionales, agencias de cooperación y 
organizaciones no gubernamentales que 
buscan apoyar el desarrollo en todo el Asia 
meridionalvii. 
 
Desarrollo Juvenil Positivo (PYD) 
 
El desarrollo juvenil positivo tiene como 
objetivo combinar las dimensiones de los 
recursos de las personas con las dimensiones 
colectivas de la vida comunitaria de los 
jóvenes, así como con las nociones de justicia 
social y los resultados colectivos. La 
dimensión de los activos en el desarrollo de 
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la juventud prevé jóvenes con mayores 
oportunidades, capacidades y poseer alta 
resistencia a las perturbaciones y las 
vulnerabilidades. Eso será posible cuando los 
jóvenes tengan acceso a una educación de 
calidad y la empleabilidad, además de las 
habilidades personales de la vida y la 
oportunidad de llevar una vida de valor y la 
dignidad, libre de todas las formas de 
exclusión. La inversión en la educación 
superior y profesional y las medidas para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes son 
algunas de las estrategias para lograr esto. 
Sin embargo, la alienación social y el 
encarcelamiento de las personas de ciertas 
identidades y nacionalidades son una grave 
amenaza para esta concepción. La dimensión 
colectiva en el desarrollo de la juventud tiene 
esencialmente dos aspectos específicos, (i) la 
idea de que muchos de los problemas que 
enfrentan los jóvenes no son problemas 
individuales, sino que deben ser vistos como 
una cuestión colectiva de los jóvenes como 
una comunidad, por muy diversa que sea, y 
(ii) la participación juvenil es una acción 
colectiva para la transformación 
socioeconómica y política y no una acción 
encaminada a dar respuesta a las 
necesidades de los propios jóvenes. Incluso si 
se toma el ejemplo de la participación en el 
trabajo y la exclusión en el mercado laboral, 
la individualización de la cuestión daría lugar 
a una búsqueda de métodos que mejoren la 
empleabilidad, es decir, el desarrollo de 
aptitudes como una solución. Sin embargo, la 
exclusión del mercado de trabajo tiene 
dimensiones mucho más grandes, tales como 
el impacto de las grandes políticas 
económicas en vigor, así como la exclusión 
social sobre la base de las identidades, las 
cuales son las fuerzas colectivas que operan 
en la juventud como una categoría social y 
económica en lugar de deficiencias en las 
personas haciéndolos menos aptos para la 
incorporación al mercado laboral altamente 
competitivo. En este sentido, la tendencia de 
los interesados en el desarrollo de la 
juventud de centrarse sólo en el 
comportamiento individual impide ver 
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claramente la dimensión colectiva del proceso 
de desarrolloviii. 

 
En el contexto del debate sobre el desarrollo 
de los jóvenes entre los afroamericanos, 
Ginwright (2006)ix sugiere que el desarrollo 
de los jóvenes podría ser considerado como 
una respuesta a la marginación social y 
racial. Esta concepción del desarrollo de la 
juventud presenta un fuerte potencial 
transformador, haciendo hincapié en que la 
juventud no constituye un segmento social 
que esté lleno de problemas que deban ser 
abordados para su beneficio, y tiene una alta 
importancia para cambiar el rostro del propio 
contexto en el que viven y contribuir así al 
desarrollo social y económico. Es a través de 
las dimensiones colectivas de la vida 
comunitaria que surgen las nociones de 
justicia y la acción social en favor del bien 
común. Esta comprensión del proceso de 
desarrollo de los jóvenes reconoce las 
limitaciones estructurales en las comunidades 
y ve a los jóvenes como participantes activos 
en la facilitación de los barrios a través de 
redes sociales fuertes. 
 
Recuadro 2: Acción juvenil para 
promover la ciudadanía activa en una 
comunidad fragmentada 
 
Fundada en 1997, la sociedad para la 
conciencia, la armonía y la igualdad de 
derechos (SAHER, Society for Awareness, 
Harmony and Equal Rights) ha estado 
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respondiendo activamente a las comunidades 
mediante el trabajo con adolescentes y 
jóvenes para construir competencias 
destinadas a prepararles para la vida activa, 
crear la exposición a múltiples realidades e 
impulsar la motivación para descubrir el 
ciudadano activo que hay dentro de cada uno 
con el fin de iniciar un cambio significativo en 
el mundo que los rodea. La prioridad de 
SAHER es la falta de paz social y la creciente 
polarización comunitaria entre las diferentes 
comunidades religiosas. Esto se deriva del 
entorno socio-político en el que los jóvenes 
han estado creciendo. El trabajo llevado a 
cabo por SAHER se inició en un poblado 
urbano de Jogeshwari en Mumbai, donde una 
de las peores consecuencias de la violencia 
entre las comunidades en 1992-93 fue 
propulsar una sensación de inseguridad entre 
la población minoritaria. Esto dio lugar a la 
migración de la población, donde la población 
minoritaria (tanto del hindú, así como las 
comunidades musulmanas) emigraron de los 
lugares en los que se sentían amenazados. 
Se instalaron en espacios segregados, donde 
cada miembro de la comunidad se encontró 
entre la mayoría y se sentían seguros, debido 
a la cercanía a sus correligionarios. Los 
patrones de asentamiento, incluso siendo 
delimitados por líneas comunitarias, fueron 
marginados completamente después de la 
violencia en las comunidades. Una de las 
principales consecuencias fue que afectó a la 
forma de vida y las relaciones sociales y 
económicas de ambas comunidades. Los 
miembros de SAHER se han dado cuenta de 
que, a medida que una persona crece, sus 
ideas sobre la vida y las perspectivas pasan 
gradualmente a través de un proceso de 
internalización. Esto llega a estar tan 
incrustado en la conciencia de la persona que 
se vuelve casi imposible acabar con el bagaje 
de experiencias y la construcción de 
pensamientos. Una exposición continua a 
múltiples realidades y situaciones 
contextuales, que involucran a adolescentes y 
jóvenes, puede moldear sus mentes para 
reconocer y respetar las diferencias más 
fácilmente. 
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A través de un compromiso positivo con la 
juventud, SAHER intenta abordar las causas 
fundamentales de odio comunitario mediante 
el diseño de espacios que podrían reunir a los 
jóvenes de diferentes comunidades. Su 
objetivo es crear oportunidades para el 
aprendizaje en la diversidad, donde los 
jóvenes interactúan para romper las barreras 
que les impiden expresar o compartir sus 
sentimientos y pensamientos. Los deportes, 
la participación cívica colectiva o la 
celebración de las fiestas es todo visto como 
partes integrales del planteamiento global 
adoptado. SAHER trabaja por la paz en todas 
las comunidades, lo que permite a los 
jóvenes convertirse en agentes de cambio a 
través de programas de liderazgo y de 
inserción. Estos jóvenes logaran un cambio 
significativo en la sociedad facilitando el paso 
del conflicto social a la productividad 
económica y el liderazgo para la acción 
social. Su visión es crear un mundo en el que 
las diferencias se reconocen, se aceptan y se 
aprecian. La misión de SAHER se basa en la 
creencia de que los jóvenes son por 
naturaleza innovadores y que, con la 
inspiración y el apoyo adecuado, pueden 
impactar positivamente en la sociedad. El 
esfuerzo implica permitir a los jóvenes a 
pensar de manera crítica y reflexionar sobre 
sus acciones para fomentar el respeto a la 
diversidad y el impacto de sí mismos y la 
sociedad de manera positiva. 
 
La amplia concepción del desarrollo juvenil 
positivo requiere una fuerte alineación de la 
juventud con su contexto. Esto significa 
esencialmente que los temas de juventud 
deben estar estrechamente integrados en 
contextos sociales, económicos y políticos en 
lugar de replicar las mejores prácticas de 
diferentes contextos. Las formulaciones de 
desarrollo juvenil positivo han reconocido la 
capacidad de los jóvenes para cambiar las 
comunidades a la vez que desarrollan 
importantes habilidades para la vida. El 
debate sobre los jóvenes como agentes de la 
comunidad es un paso más para entender 
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cómo pueden responder a cuestiones 
urgentes de la comunidadx. Esto no se limita 
a la acción colectiva por parte de la juventud, 
sino que incluye su papel en el estudio de su 
propia marginalidad, así como los problemas 
de desarrollo social más amplios, que deben 
ser subrayados. El caso de los investigadores 
«descalzos» PUKAR1 es un ejemplo ilustrativo 
de la dimensión de esta praxis investigación–
acción para el desarrollo de la juventud. Este 
es el contexto en el que se examina el papel 
del desarrollo juvenil positivo hacia la 
consecución de los ODS. 
 

Recuadro 3: Los investigadores 
«descalzos» de PUKAR  
 
La iniciativa de investigación comunitaria 
PUKAR tiene como objetivo democratizar la 
investigación mediante la participación de la 
juventud urbana en la realización de 
investigaciones sociales sobre cuestiones 
relacionadas con la urbanización y la 
globalización. La visión de PUKAR es crear 
una incubadora de clase mundial para la 
producción de conocimientos, ideas e 
innovación sobre las ciudades globales 
incluyentes y sostenibles a través de la lente 
de la juventud. Se basa en la fuerte creencia 
en el valor del «derecho a la investigación», 
sobre todo para la juventud urbana 
marginada, donde su formación académica o 
social no significa un impedimento para la 
realización de investigaciones de calidad 
sobre asuntos a los que se enfrentan o les 
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afectan en el día a día. Esto amplía su acceso 
al conocimiento y ayuda a crear un sentido 
de autonomía para los jóvenes, 
empoderándoles con las capacidades de 
investigación y de creación de conocimiento. 
Utilizan más la investigación como 
herramienta para el aprendizaje, la 
promoción de una intervención en su 
comunidad y la transformación del yo, la 
comunidad y la ciudad. Armados con sus 
datos de la investigación, juntos diseñan, 
promueven, difunden y aplican el cambio en 
sus comunidades, haciendo operativo esa 
praxis de investigación–acción. 
 
Los investigadores «descalzos» (BRS) utilizan 
la ciudad como un laboratorio de aprendizaje 
para construir nuevos conocimientos sin la 
intermediación de una estructura formal de 
aprendizaje que tiende, por el contrario, a 
distanciarles de sus contextos. En este 
proceso, los jóvenes se exponen a las 
jerarquías existentes y a las diversidades 
sociales, culturales y económicas del mundo, 
al cual pertenece el alumno/investigador, lo 
que les permite reflexionar mejor sobre sí 
mismos, desafiar la sabiduría prevaleciente, 
tomar decisiones sobre su futuro y 
convertirse en personas capacitadas para 
resolver los problemas del futuro de sus 
ciudades. Hasta el momento, PUKAR ha 
capacitado a más de 3000 investigadores 
«descalzos» y ha publicado 2 libros derivados 
de los proyectos de investigación de los 
investigadores descalzos. Tales compromisos 
de investigación y de acción han sido 
extendidos por más de 300 comunidades en 
la ciudad de Mumbai y sus suburbios. En los 
últimos años, las áreas de investigación se 
han incluido bajo los temas de género y 
sexualidad en la esfera pública, los efectos 
del desarrollo de reurbanización en la vida de 
los ciudadanos, una revisión de los sistemas 
educativos y su implementación y gestión 
urbana. 
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ODS y PYD 
 
No abordar los problemas que enfrentan los 
jóvenes hoy puede dar lugar a consecuencias 
económicas, sociales y políticas adversas 
mañana. Así, mientras se discuten los 
objetivos del desarrollo sostenible, la 
juventud seguirá representando un 
importante segmento de la sociedad, donde 
se explotan las políticas de apoyo a la mejora 
de las oportunidades de los jóvenes, así como 
el aprovechamiento de su potencial 
transformador para lograr los ODS. 
 
La Agenda de desarrollo después de 2015 
para la transformación del mundo, poniendo 
fin a la pobreza y el hambre, mejorando la 
salud y la educación, logrando que las 
ciudades sean más sostenibles, luchando 
contra el cambio climático y protegiendo los 
océanos y los bosques, no es posible sin la 
participación activa de los jóvenes en todos 
los objetivos y metas del los ODS. En tal 
escenario, los jóvenes son el objetivo, así 
como los vehículos de transformación. Tienen 
que ser mejor atendidos mediante 
mecanismos institucionales y políticas más 
sólidas, incluyendo políticas nacionales 
funcionales de desarrollo para la juventud. Su 
acceso a los recursos y las oportunidades 
puede crear un ambiente en el que puedan 
compartir los frutos del crecimiento 
económico y llevar una vida saludable y 
digna. La región de Asia meridional del CIBS 
se ha unido con Head Held Foundation en un 
trabajo de colaboración para poner fin a la 
pobreza a través de la acción colectiva de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
corporaciones, instituciones académicas y 
activistas sociales iniciando GAP (Acción 
mundial contra la pobreza). Gran parte de los 
agentes de cambio asociados con GAP son 
adultos jóvenes que han soñado con o puesto 
en marcha pequeñas intervenciones para 
abordar algunas de las preocupaciones 
críticas que rodean a la pobreza en sus 
propios contextos inmediatos. Tales 
movimientos y esfuerzos organizados para 
llevar a los jóvenes a la vanguardia de la 
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acción para hacer frente a la pobreza pueden 
ser tan importantes como las iniciativas 
políticas necesarias en este sentido. 

 
Recuadro 4: Acción mundial contra la 
pobreza (GAP) 
 
GAP es un movimiento a favor de la 
erradicación de la pobreza a nivel mundial a 
través del pensamiento y la acción. Combatir 
la pobreza con eficacia ha sido un reto para 
muchas naciones. La exclusión social y la 
desigualdad que emana de variadas 
dimensiones de los dominios sociales, 
económicos y políticos de la vida han hecho 
que la pobreza sea un fenómeno complejo y 
multifacético, exigiendo así un enfoque 
matizado para hacer frente a la misma. 
Mientras que un enfoque estatal de la 
pobreza ha tenido, a través de diversos 
programas de erradicación de pobreza, 
resultados limitados y no sostenibles en todo 
el mundo, las micro iniciativas a nivel local no 
ofrecen la escala y la proporción de hacer una 
mejora significativa en las condiciones que 
conducen a la pobreza. La Acción Mundial 
contra la Pobreza (GAP) es una iniciativa 
destinada a acercar la sociedad civil, las 
entidades empresariales y las instituciones 
académicas en el diseño, desarrollo y 
ampliación de las ideas frente a la pobreza 
con el impulso necesario requerido para el 
mismo. En el momento en que los posibles 
agentes de cambio, muchos de los cuales son 
adultos jóvenes que han ideado y 
experimentado con micro iniciativas, se 
reunieran y se les proporcionara el apoyo 
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necesario para convertir sus ideas en 
iniciativas sostenibles para reducir la pobreza 
y sus manifestaciones, y se les ayudara a 
escalar hasta un nivel en el que puedan tener 
un impacto en sectores más amplios de la 
sociedad, los cambios podrían ser 
inimaginablemente interesante. La cumbres 
celebradas anualmente en torno a GAP 
habilitan a los agentes de cambio para 
conectar con los catalizadores, mentores y 
posibles patrocinadores para convertir sus 
ideas en acciones. Las cumbres también 
proporcionan una oportunidad para crear 
modelos exitosos disponibles en todo el 
mundo en contextos similares o comparables, 
evitando así la necesidad de reinventar la 
rueda y la acelerar el proceso de erradicación 
de la pobreza. 
 
GAP 2015 reunió a 100 agentes de cambio 
(los que están trabajando sobre el terreno en 
varios aspectos de la erradicación de la 
pobreza) y cerca de 70 catalizadores 
(personas y organizaciones que apoyan a 
agentes de cambio a través de los recursos, 
las conexiones, los fondos y el 
asesoramiento). Fueron guiados por 
personalidades eminentes en el campo del 
desarrollo y el cambio social, incluyendo el 
Premio Nobel y Catedrático Mohammad 
Yunus, el activista social Aruna Roy, el 
académico Jean Dreze, etc., que son 
mentores de GAP. GAP 2016 trajo de nuevo a 
otro grupo de jóvenes agentes de cambio, 
donde se elaboraron los planes concretos de 
acción de cada uno de los agentes de cambio 
y se concretaron los recursos y el apoyo del 
conocimiento necesarios para cada uno de los 
agentes de cambio. 
 
Conclusión 
 
Lo anteriormente dicho pone de relieve la 
importancia de aprovechar el potencial 
transformador de la juventud en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El papel de la juventud 
está siendo analizado desde la perspectiva 
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del desarrollo juvenil positivo (PYD) y 
explicado con los ejemplos que aquí se 
presentan. Los expertos en el desarrollo 
juvenil positivo consideran que todos los 
jóvenes poseen el potencial de contribuir a un 
cambio positivo en el desarrollo y ven a la 
juventud como un recurso a desarrollar en 
lugar de un problema a resolver. Por lo tanto, 
el PYD representa una concepción del 
desarrollo basada en la fortaleza en lugar de 
un enfoque de reducción del déficitxi. Los 
investigadores han sugerido que los jóvenes 
son más propensos a experimentar PYD 
cuando los programas organizados conllevan 
oportunidades para la participación de la 
comunidad, actividades de desarrollo de 
habilidades, reconocimiento personal y 
relaciones positivas con los adultosxii. Así, 
mientras se adopta el PYD como un enfoque 
mediante el cual los jóvenes realizan 
contribuciones hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 
estrategias específicas y los mecanismos 
institucionales orientados a hacer operativo el 
PYD cobran importancia. Algunos ejemplos 
presentados aquí proporcionan posibles 
direcciones en las que el pensamiento, el 
análisis y la acción pueden ser dirigidos para 
lograr que los jóvenes participen 
productivamente en el desarrollo social, el 
cambio y la transformación. 
 
Notas: 
i   

Mokewna 1998 and White 1997, as cited in 
Ginwright, S., & Cammarota, J. (2002). New Terrain of 
Youth Development: The Promise of the Social Justice 
Approach. Social Justice , 82-95. 
ii
  Ginwright, S. (2006). Racial Justice through 
Resistance: Important Dimensions of Youth Development 
for African Americans. National Civic Review , 41-46. 
 
iii
  Ginwright, S., & Cammarota, J. (2002). New 
Terrain of Youth Development: The Promise of the Social 
Justice Approach. Social Justice , 82-95. 
 
iv
  Rustam, M. A. (2004). Youth and Globalism: A 
Perspective. Malacca: World Assembly of Youth. 
 
v
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Muy 
recientemente, el 
estado indio de 
Madhya Pradesh 
(MP) ha sido el 
escenario de un 
notable e 
innovador 
experimento para 
poner a prueba el 
potencial de las 
transferencias 
monetarias 
condicionadas para 
hacer frente a las 
vulnerabilidades 

que enfrentan las personas de bajos 
ingresos. Para obtener pruebas convincentes 
y evaluar el potencial del proyecto, UNICEF y 
la Asociación de Mujeres Autónomas (SEWA) 
aunaron esfuerzos en pro de la creación de 
un proyecto piloto donde se establezca como 
objetivo la «renta básica» de los más pobres 
que habitan las zonas rurales del estado 
mencionado. La premisa central del proyecto 
piloto –que no imponía ningún 
condicionamiento– era que la renta básica se 
pagara cada mes a todas las personas en el 
pueblo. Por entre un año y 17 meses, más de 
6000 personas recibieron pequeñas 
transferencias mensuales de efectivo 
incondicionales («renta básica»). Mientras 
que los regímenes de renta básica universal 
se debaten como una de las opciones de 
política en una serie de países, incluidos los 
países altamente desarrollados como Suiza, 
esta fue la primera vez que se puso a prueba 
explícitamente en una situación de la vida 
real para los pueblos tribales y generales 
altamente vulnerables en la India. 
 
Las principales conclusiones del proyecto 
demuestran que las condiciones básicas de 
vida en las respectivas aldeas mejoraron, a 

17

  The World Bank. (2007). World Development 
Report: Development and the Next Generation. 
Washington: The World Bank. 
 
vi
  Etra, A. (2010). Youth Development through 
Civic Engagement: Mapping Assets in South Asia. 
Washington: Innovations in Civic Participation. 
 
vii
  Etra, A. (2010). Youth Development through 
Civic Engagement: Mapping Assets in South Asia. 
Washington: Innovations in Civic Participation. 
 
viii
  Ginwright, S. (2006). Racial Justice through 
Resistance: Important Dimensions of Youth Development 
for African Americans. National Civic Review , 41-46. 
 
ix
  Ginwright, S. (2006). Racial Justice through 
Resistance: Important Dimensions of Youth Development 
for African Americans. National Civic Review , 41-46. 
 
x
  Ginwright, S. (2006). Racial Justice through 
Resistance: Important Dimensions of Youth Development 
for African Americans. National Civic Review , 41-46. 
 
xi
  Lerner, R. M. (2005). Promoting Positive Youth 
Development: Theoretical and Empirical Bases. 
Massachusetts: Tufts University. 
 
xii
  Roth, J. L., & Brooks-Gunn, J. (2003). Youth 
Development Programmes and Healthy Development. In 
D. Romer, Reducing Adolescent Risk: Toward an 
Integrated Approach (pp. 355-365). Thousand Oaks: 
Sage.  
 

Asegurar	  la	  renta	  básica:	  
proyecto	  innovador	  en	  la	  India	  
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Políticas de Protección Social en el Asia 
meridional 

 
Neera 
Chandhoke, 
Sanjay Kumar 
Agrawal, Taylor 
& Francis Group, 
2016 
 
Este libro ofrece 
un análisis 
comparativo de 
las políticas de 
protección social 
en cinco países 
del sur de Asia –
India, Sri Lanka, 
Pakistán, Nepal 
y Bangladesh– 
donde la 

transformación económica impulsada por la 
globalización y la liberalización ha causado, 
por una parte, una expansión sin precedentes 
del sector no estructurado, y ha acentuado la 
vulnerabilidad de sus trabajadores por el 
otro. En él se examinan las múltiples 
vulnerabilidades de los trabajadores, que 
siguen trabajando y viviendo en condiciones 
pésimas, con los recortes persistentes en el 
presupuesto de la seguridad social. 
 
Este libro será de utilidad para expertos, 
estudiantes e investigadores de los estudios 
de desarrollo, la economía, la política y la 
legislación laboral. También le interesaría a 
los de las organizaciones voluntarias del 
sector, organizaciones no gubernamentales, 
políticos, periodistas y grupos de reflexión. 
 

Febrero 2016 

2

partir de la mejora del saneamiento y un 
mejor acceso al agua potable. Los pueblos 
indígenas que participan en el proyecto, que 
eran mucho más pobres que los pueblos en 
general, registraron aumentos significativos 
en la propiedad de recursos de los hogares, 
en particular los que les reportarían ingresos 
más altos en lugar de una mayor comodidad. 
El nivel de suficiencia alimentaria también 
aumentó. Los pagos de ingresos básicos 
facilitaron una respuesta más racional a la 
enfermedad, a través de más medicación 
regular y una mejor elección en el tipo de 
servicio sanitario a emplear (a pesar de que 
el período de los proyectos piloto era 
demasiado corto para esperar ningún efecto 
sobre la salud observable a largo plazo). 
 
El recibo de la renta básica también facilitó 
un aumento en el gasto escolar en algunos 
artículos necesarios como libros, zapatos y 
uniformes, y tuvo un impacto en los niveles 
de inscripción, en particular el de las niñas. 
 
Uno de los hallazgos más importantes fue en 
relación con el crecimiento del trabajo 
productivo en ambas poblaciones generales y 
tribales, lo que lleva a su incremento 
sostenido. El proyecto también tuvo un 
impacto significativo de género y parecía 
haber hecho más equitativa la toma de 
decisiones sobre el hogar, dando a las 
mujeres una «voz» en la asignación de sus 
ingresos básicos y aumentando su poder. 
 
Como lo confirman los hallazgos del estudio 
cuantitativo combinado con los estudios de 
caso cualitativos y las conversaciones del 
grupo de debate analizadas en el libro, los 
pagos de renta básica incondicional han sido 
un medio importante de protección social, 
con beneficios que a menudo se refuerzan 
entre sí, teniendo en las palabras de los 
autores del estudio «un efecto 
verdaderamente emancipador para los 
hogares». 
 
Para más detalles por favor consulte: 
http://sewabharat.org/resources/report-on-
unconditional-cash-transfers/ 

Recursos	  y	  enlaces	  de	  
interés	  –	  el	  hallazgo	  del	  mes	  
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
Por qué nos importan 

 
Por el Dr. 
LaVonne 
Downey, Mary 
Lorraine Andoh, 
Kenia Marreros, 
Sharon Darrow, 
Monique Herard, 
Rachel Dalton, 
David Combs, 
Amanda Hong, 
Yamna Oussir, 
Oras Azeez, 
Derrick Griffin, 
Mitchell 
Cunningham, 
 
AJDM Publishing, 
Chicago IL 2016 

 
La historia y la explicación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y por qué son importantes. 
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