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“Haber alca
nzado el 

reconocimiento formal de los 

derechos d
e la adolesc

encia y 

las juventud
es es importante, 

pero más importante aú
n será 

lograr su ef
ectiva garan

tía”. 

Conocer las normas que regulan de manera directa los de-
rechos de adolescentes y jóvenes, es un deber de todos 
y todas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
UNFPA Bolivia, se complace en presentar un compendio 
legislativo con las principales normativas nacionales e in-
ternacionales centrales que confi guran el legado normati-
vo en la materia. Estas herramientas son la base para traba-
jar desde distintos ámbitos de incumbencia en la efectiva 
satisfacción de los derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos de adolescentes y jóvenes.

En este contexto, consideramos que los instrumentos ju-
rídicos de protección y defensa de los derechos de ado-
lescentes y jóvenes que presentamos en esta publicación 
podrían ser útiles en el proceso de construcción de las 
políticas públicas que materialicen la garantía de los de-



rechos; además tiene por objeto un principio básico y esencial: 
seguir difundiendo los cimientos normativos internacionales y 
nacionales que sustentan los derechos de adolescentes y jóve-
nes en el país.

“De las Juventudes sus leyes – Compendio de normativa favora-
ble a las juventudes” recoge en el marco internacional: la Con-
vención Iberoamericana de la Juventud, puntualizaciones sobre 
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y una 
selección de artículos del Consenso de Montevideo relacionado 
a las juventudes; en el marco nacional se presenta articulados 
seleccionados de la actual Constitución Política del Estado Pluri-
nacional de Bolivia y la Ley de la Juventud (Ley N° 342).

Respondiendo a nuestra misión institucional resaltamos en el 
contenido y alcance de las normas jurídicas que contiene este 
material, lo pertinente a los derechos de las juventudes, para 
mayor facilidad en su lectura y ubicación.

Cada uno de los articulados presentados en esta publicación, 
han sido escogidos en forma participativa en un proceso de lar-
go aliento; ahora llega el momento de su publicación y socializa-
ción para que autoridades garantes de derechos, adolescentes, 
jóvenes, líderes y liderezas adolescentes y jóvenes, agrupacio-
nes juveniles, Concejos Municipales de la Juventud, adolescen-
tes comprometidos/as y toda aquella persona interesada en la 
temática tengan a mano este instrumento de fácil manejo.
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CONSTITUCIÓN
Política del
ESTADO

La Constitución Política del Estado o Carta Magna es la Ley 
Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, es el 
principio de todo el ordenamiento jurídico y está por encima 
de todas las leyes y cualquier otro tipo de disposiciones.

Entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, fecha en la que fue 
promulgada por el Presidente Evo Morales tras ser aprobada 
en un referéndum con un 90,24% de participación.

A continuación, los articulados extraídos que van a favor de las 
juventudes. 

Art 14. 

I.  Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica 
con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos 
por esta Constitución, sin distinción alguna.

II.  El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, 
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciuda-
danía, idioma, credo religioso, ideología, fi liación política 
o fi losófi ca, estado civil, condición económica o social, tipo 
de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, emba-
razo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condi-
ciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
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Artículo 48. 

I.  Las disposiciones sociales y laborales son de cumpli-
miento obligatorio.

II.  El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y 
los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con 
su capacitación y formación.

Artículo 58. 

Se considera niña, niño o adolescente a toda per-
sona menor de edad. Las niñas, niños y adolescen-

tes son titulares de los derechos reconocidos en la 
Constitución, con los límites establecidos en ésta, 

y de los derechos específi cos inherentes a su proce-
so de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de 

género y generacional; y a la satisfacción de sus necesi-
dades, intereses y aspiraciones.

Artículo 59. 

I.  Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desa-
rrollo integral.

II.  Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a 
crecer en  el seno de su familia de origen o adoptiva. 
Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su inte-
rés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de 
conformidad con la ley.
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III.  Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus pro-
genitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley.

IV.  Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la fi liación respecto a sus progenitores. Cuando no se co-
nozcan los  progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. 

V. El Estado y 

la sociedad ga-

rantizarán 
la 

protección, pro-

moción y activa 

participación de 

las jóvenes y lo
s 

jóvenes en el d
e-

sarrollo produc
ti-

vo, político, soci
al, 

económico y cul-

tural, sin discri-

minación alguna, 

de acuerdo con 

la ley.
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Artículo 60. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la 
prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescen-
te, que comprende la preeminencia de sus derechos, la pri-
macía en recibir protección y socorro en cualquier circuns-
tancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y 
privados, y el acceso a una administración de justicia pron-
ta, oportuna y con asistencia de personal especializado. 

Artículo 61. 

I.  Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia con-
tra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia 
como en la sociedad.

II.  Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. 
Las actividades que realicen las niñas, niños y adoles-
centes en el marco familiar y social estarán orientadas 
a su formación integral como ciudadanas y ciudada-
nos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, 
garantías y mecanismos institucionales de protección 
serán objeto de regulación especial.

Artículo 66. 

Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de 
sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.
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Artículo 81. 

I.  La educación es obligatoria hasta el bachillerato.

II.  La educación fi scal es gratuita en todos sus niveles has-
ta el superior.

III.  A la culminación de los estudios del nivel secundario 
se otorgará el diploma de bachiller, con carácter gra-
tuito e inmediato1. 

Artículo 104. 

Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y 
a la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin  
distinción de género, idioma, religión, orientación política, 
ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cual-
quier otra índole.

Artículo 108 

Núm. 12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.

1  Se recomienda revisar el articulado desde el art. 77 al 90 de la CPE 
relativo a la Educación y el Sistema Educativo relativo a los y las ado-
lescentes.
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Artículo 300. 

I.  Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:

2.  Planifi car y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.

30.  Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapa-
cidad.

Artículo 302. 

I.  Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:

2.  Planifi car y promover el desarrollo humano en su ju-
risdicción.

39.  Promoción y desarrollo de proyectos y po-
líticas para niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas 
con discapacidad.
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Ley de la
JUVENTUD

LEY Nº 342
LEY DE 5 DE FEBRERO DE 2013

 
EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

 
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sanciona-
do la siguiente Ley:
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
 D E C R E T A :

 
LEY DE LA JUVENTUD
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). 

La presente Ley tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a 
los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el 
diseño del marco institucional, las instancias de representación 
y deliberación de la juventud, y el establecimiento de políticas 
públicas.

ARTÍCULO 2. (MARCO NORMATIVO). 

La presente Ley se sustenta en la Constitución Política del Es-
tado, Tratados y Convenios Internacionales en materia de De-
rechos Humanos.
 
ARTÍCULO 3. (FINALIDAD). 

La presente Ley tiene como fi nalidad lograr que las jóvenes 
y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral, fí-
sico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y 
económico; en condiciones de libertad, respeto, equidad, in-
clusión, intraculturalidad, interculturalidad y justicia para Vivir 
Bien; a través de las políticas públicas y de una activa y corres-
ponsable participación en la construcción y transformación del 
Estado y la sociedad.
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ARTÍCULO 4. (ÁMBITO DE 
APLICACIÓN Y ALCANCE). 

La presente Ley se aplica a las jóvenes y los jóvenes compren-
didos entre los dieciséis a veintiocho años de edad, estantes 
y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y 
los lugares sometidos a su jurisdicción.

ARTÍCULO 5. (DÍA DE LA JUVENTUD). 

I.  Se declara el 21 de septiembre de cada año como el Día 
Plurinacional de la Juventud en Bolivia.

II.  El nivel central del Estado y las entidades territoriales au-
tónomas, deberán realizar actividades en conmemoración 
a las jóvenes y los jóvenes del Estado Plurinacional de Bo-
livia. 

ARTÍCULO 6. (PRINCIPIOS Y VALORES). 

La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:
 
1. Plurinacionalidad. La totalidad de las jóvenes bolivianas y 

los jóvenes bolivianos, de las naciones y pueblos indíge-
na originario campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas.

 2. Interculturalidad. Interrelación e interacción de conoci-
mientos, saberes y prácticas que fortalecen la identidad 

Día Plurinacional 

  de la Juvent
ud
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de las jóvenes y los jóvenes, desarrollando actitudes 
de valoración, convivencia y diálogo intra e intergene-
racional entre diversas culturas.

3. Complementariedad. Implica la integración de y entre 
las jóvenes y los jóvenes, la sociedad y la naturaleza, 
con sus individualidades y colectividades.

4. Descolonización. Acciones y políticas dirigidas a las 
jóvenes y los jóvenes, orientadas a desmontar estruc-
turas de desigualdad, discriminación, relaciones de 
poder, dominación, jerarquías sociales y raciales, ins-
tauradas en la colonia y la colonialidad.

5. Universalidad. Protección del ejercicio de los dere-
chos y garantías de todas las jóvenes y los jóvenes.

6. Igualdad de Oportunidades. Acceso al ejercicio de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
colectivos y culturales para las jóvenes y los jóvenes, 
en igualdad de oportunidades sin discriminación ni ex-
clusión alguna.

8. No Discriminación. Previene y erradica toda distin-
ción, exclusión o restricción que tenga como propósito 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejerci-
cio de los derechos de las jóvenes y los jóvenes.

7. Igualdad de Género. Equiparación de ro-
les, capacidades y oportunidades, entre 
mujeres jóvenes y hombres jóvenes, re-
conociendo y respetando la orientación 
sexual e identidad de género.ggggggggggggg .
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9. Participación y Corresponsabilidad. Responsabilidad compartida entre el 
Estado, la sociedad, las jóvenes y los jóvenes en la formulación, eje-
cución y control de las políticas en el proceso de transformación social, 
política, económica y cultural.

10. Diversidades e Identidades. Reconocimiento y respeto de las diversidades 
e identidades culturales, religiosas, económicas, sociales y de orientación 
sexual de las jóvenes y los jóvenes, considerando las particularidades y 
características de las mismas.

11. Protección. Gozar de protección en el ejercicio de sus de-
rechos, por el nivel central del Estado y las entidades 
territoriales autónomas del Estado Plurinacional.

12. Desarrollo Integral. Rector de todas las políticas 
para la juventud, consistente en el desarrollo, con-
solidación y proyección plena de todas las capaci-
dades y aptitudes de las jóvenes y los jóvenes.

13. Organización Propia. Capacidad de decisión y ac-
ción propia, de las organizaciones y agrupaciones de 
las jóvenes y los jóvenes, en la delimitación de sus es-
tructuras, formas de organización, normas, procedimien-
tos, identidad, propósitos y fi nes.

14. Anticapitalismo. Construcción del Estado Social Plurinacio-
nal Comunitario sin explotadores ni explotados, en oposición 
a la forma del Estado neoliberal, como régimen económico 
individualista.
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ARTÍCULO 7. (DEFINICIONES). 

La presente L
ey contiene la

s siguien-

tes defi nicion
es:

 
1. Juventud. Es la etapa del ciclo 

vital del ser h
umano que tran

scurre 

entre la etap
a fi nal de la 

adolescen-

cia y la con
dición adulta,

 compren-

dida entre lo
s dieciséis a 

veintiocho 

años de edad
. Esta defi nic

ión no sus-

tituye los lím
ites de edad

 estableci-

dos en otras 
leyes para las

 jóvenes y 

los jóvenes a
dolescentes, 

en los que 

se establezca
n garantías pe

nales, sis-

temas de protec
ción, respons

abilida-

des civiles y 
derechos ciu

dadanos.

15. Antiimperialismo. Construcción de una sociedad justa y armoniosa, con libre 
determinación y lucha contra todas las formas de expansión colonialista, neo-
colonialista e imperialista.
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 2. Servicio con Calidez. Es la atención de las 

instituciones públicas y privadas hacia las jóve-

nes y los jóvenes con cordialidad y respeto a 

su identidad, valores, condición social, visión, 

idioma, cultura que genera confi anza y seguri-

dad.

 3. Servicio con Calidad. Es la prestación de ser-

vicios de las instituciones públicas y privadas, 

bajo estándares técnicos de excelencia, pron-

titud, oportunidad, accesibilidad, equidad, efi -

ciencia y efi cacia.

4. Atención Integral Diferenciada. Atención es-

pecializada acorde a la edad, situación biopsi-

cosocial y realidad de las jóvenes y los jóvenes.

 5. Organización de las Jóvenes y los Jóvenes. 

Es todo grupo social de jóvenes con persona-

lidad jurídica, que tiene una identidad propia, 

cuenta con normas internas y estructura pro-

pia, para el cumplimiento de sus fi nes y objeti-

vos, funciones e intereses comunes.

 6. Agrupación de las Jóvenes y los Jóvenes. Es 

todo colectivo juvenil sin personalidad jurídica 

que se agrupa en torno a intereses comunes y 

fi nes lícitos.
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7. Juve
ntud en

 Riesgo d
e 

Vulnera
ción. 

Son las jó
venes y

 los jóv
enes qu

e 

se encu
entran 

en esta
do de d

es-

protec
ción fr

ente a 
una am

ena-

za por
 su co

ndición 
psicológ

ica, 

física, 
mental, 

social, 
educat

i-

va, cultura
l, económ

ica, legal y 

otras, q
ue limita el ej

ercicio 
pleno 

de sus 
derech

os.
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 8. Vulnerabilidad. Estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición socioeconómica, psicológica, física y mental.

 9. Acción Preventiva. Son aquellas medidas públicas de concientiza-ción, educación y difusión para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos de las jóvenes y los jóvenes.
 10. Acción Afi rmativa. Medidas y políticas de carácter temporal adop-tadas a favor de las jóvenes y los jóvenes en situación de desventa-ja, que sufren discriminación en el ejercicio y goce efectivo de los derechos. Constituyen un instrumento para superar los obstáculos que impiden una igualdad real.
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TÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LA 
JUVENTUD
 

CAPÍTULO I
DERECHOS
 
ARTÍCULO 8. (RECONOCIMIENTO DE DERECHOS). 

Los derechos enunciados en la presente Ley, no serán enten-
didos como negación de otros derechos reconocidos en la 
Constitución Política del Estado, tratados y convenios inter-
nacionales en materia de Derechos Humanos, y otras normas 
vigentes.
 
SECCIÓN I
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
 
ARTÍCULO 9. (DERECHOS CIVILES). 

Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos civiles:
 
1. Respeto a su identidad individual o colectiva, cultural, so-

cial, política, religiosa y espiritual, a su orientación sexual, 
como expresión de sus formas de sentir, pensar y actuar 
en función a su pertenencia. 
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2. Acceso a la información veraz, fi dedigna, opor-

tuna, de buena fe y responsable, y difundir 

información a través de medios masivos de 

comunicación con responsabilidad social inhe-

rente a sus intereses.

3. A la libertad de conciencia, expresión de ideas, 

pensamientos y opiniones en el marco del res-

peto y sin discriminación alguna.

4. Al derecho de libre desarrollo integral y desenvolvi-
miento de su personalidad.

5. A la intimidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, 
integridad, privacidad personal y familiar.

6. Al desarrollo integral enfocado en lo espiritual, emo-
cional, económico, social, cultural y político.

7. A asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con 
fi nes lícitos, a través de organizaciones o agrupacio-
nes, de carácter estudiantil, artístico, cultural, político, 
religioso, deportivo, económico, social, científi co, aca-
démico, orientación sexual, identidad de género, indí-
gena originario campesinos, afroboliviano, intercultu-
ral, situación de discapacidad, y otros.

8. A una vida libre de violencia y sin discriminación.
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ARTÍCULO 10. (DERECHOS POLÍTICOS). 

Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos políticos:
 
1. A la participación individual y colectiva en todos los ám-

bitos de la vida política, social, económica y cultural del 
Estado.

2. A concurrir como elector y elegible en instancias de represen-
tación y deliberación en órganos públicos, de acuerdo a las 
previsiones de la Constitución Política del Estado y las leyes.

3. A participar activamente como elector o elegible en la 
vida orgánica de partidos políticos, agrupaciones ciuda-
danas y organizaciones sociales. La representación en las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, será 
de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

4. Ejercer el control social en la gestión pública y en la cali-
dad de los servicios públicos, de acuerdo a norma.

  
SECCIÓN II
DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
CULTURALES
 
ARTÍCULO 11. (DERECHOS SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y CULTURALES). 

Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos socia-
les, económicos y culturales:
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1.  A la protección social, orientada a 

la salud, educación, vivienda, servi-

cios básicos y seguridad ciudadana.

2. A un trabajo digno con remuneración 

o salario justo y seguridad social.

3. A gozar de estabilidad laboral y ho-

rarios adecuados que garanticen su 

formación académica.

4. Al apoyo y fortalecimiento a sus ap-

titudes, capacidades y conocimien-

tos empíricos.

5. Al reconocimiento de pasantías, 

voluntariado social juvenil comuni-

tario, internado, aprendizaje y otros 

similares como experiencia laboral, 

en las formas de organización eco-

nómica comunitaria, estatal, privada 

y social cooperativa.

6. A no sufrir discriminación laboral 

por su edad, situación de discapaci-

dad, orientación sexual e identidad 

de género.

ddddddddd

dddddddddddddddddddd
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9. A solicitar y recibir información y formación, en 
todos los ámbitos de la salud, derechos sexuales y de-
rechos reproductivos.7. A la protección de la maternidad de las jóvenes y la paternidad de los jóvenes.

8. A la salud integral, universal, accesible, oportuna, diferenciada, con calidad y calidez, intracultural e intercultural.
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10. A una reha
bilitación 

progresiva
 de las jó

venes 

y los jóve
nes afect

ados por 
el consum

o de bebi
-

das alcohó
licas, drog

as y/o sus
tancias qu

e generan
 

adicción y
/o depend

encia físic
a y psicol

ógica.

11. A una educ
ación y f

ormación inte
gral, gratu

ita, 

humana, plurili
ngüe, des

colonizado
ra, produc

tiva, in-

tracultura
l, intercult

ural y alte
rnativa.
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12. Al reconocimiento de sus creaciones e inven-
ciones técnicas, tecnológicas, científi cas y ar-
tísticas.

13. Al acceso a becas en todos los niveles de su 
educación y formación.

14. Al acceso a una vivienda en condiciones de 
dignidad.

15. A la recreación y esparcimiento saludable.

16. Al acceso a la práctica del deporte en sus di-
versas disciplinas, en igualdad de condiciones 
y con equidad de género.

17. A los intercambios de saberes y conocimien-
tos en el interior y exterior del Estado Plurina-
cional de Bolivia.

18. A la promoción y apoyo de la iniciativa econó-
mica plural productiva.

19. Al crédito accesible.

20. Al acceso a una justicia restaurativa.

21. Al medio ambiente natural y saludable, que 
permita su desarrollo individual y colectivo en 
armonía con la madre tierra y el medio am-
biente.

22. Al acceso y uso de tecnologías de informa-
ción, comunicación e internet.

Reconocimiento de 
pasantías, voluntariado 

social juvenil comunitario, 
internado, aprendizaje 
y otros similares como 

experiencia laboral, en las 
formas de organización 
económica comunitaria, 
estatal, privada y social 

cooperativa.
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CAPÍTULO II
DEBERES
 
ARTÍCULO 12. (DEBERES).
 
Además de los previstos en la Constitución Política del Estado, las jóvenes y los jóvenes tienen 
los siguientes deberes:
 
1. Conocer, cumplir, hacer cumplir, respetar, valorar y socializar 

la Constitución Política del Estado y las leyes.

2. Amar, respetar, defender la patria, la Bandera Tricolor rojo, 
amarillo y verde; la Wiphala; el Himno Boliviano; el Escudo 
de Armas; la Escarapela; la Flor de la Kantuta; y la Flor del 
Patujú. Así como la unidad, la soberanía y la inte-
gridad territorial del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

3. Conocer, respetar, valorar y defender los de-
rechos humanos y derechos de la madre tierra.

4. Participar en forma protagónica en la vida política, so-
cial, económica, educativa, cultural, deportiva, ecológica 
y en otros ámbitos de interés colectivo. 

5. Proteger y defender el patrimonio cultural y los intereses del 
Estado.

6. Prestar servicio militar obligatorio, en condiciones que garan-
ticen su integridad física y psicológica en el marco de los dere-
chos humanos.
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7. Realizar acción social y/o servicio social, por lo menos 
dos veces al año en benefi cio de la sociedad.

8. Proteger, defender y preservar a la Madre Tierra en to-
dos sus componentes como ser el medio ambiente y 
los seres vivos.

9. Trabajar, según su capacidad física e intelectual en ac-
tividades lícitas y socialmente útiles.

10. Conocer, valorar, respetar y promover los conocimien-
tos ancestrales de las naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesinos, y afrobolivianos.

11. Respetar, proteger, socorrer y asistir a sus ascendientes 
y descendientes.

12. Fomentar una cultura de paz, solidaridad, diálogo, res-
peto intergeneracional, de género e intercultural en las 
familias y en la sociedad.

13. Formarse en el sistema educativo y autoformarse de 
manera consciente y responsable, en el plano indivi-
dual y colectivo.

14. Ejercer el control social a través de la sociedad civil 
organizada.

15. Respetar a las autoridades e instituciones democrática 
y legalmente constituidas.

16. Denunciar actos de corrupción.
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TÍTULO III
MARCO INSTITUCIONAL Y 
POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD
 

CAPÍTULO I
SISTEMA PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD
 
ARTÍCULO 13. (DEFINICIÓN). 

El Sistema Plurinacional de la Juventud es el conjunto de 
organizaciones, instituciones y entidades estatales, encar-
gadas de formular, ejecutar, coordinar, gestionar, evaluar e 
informar sobre políticas públicas y programas dirigidos a las 
jóvenes y a los jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia.
 
ARTÍCULO 14. (CONFORMACIÓN). 

El Sistema Plurinacional de la Juventud estará conformado 
por:
 
1. El Consejo Plurinacional de la Juventud,

2. El Comité Interministerial de Políticas para la Juventud, y

3. La Dirección Plurinacional de la Juventud.
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ARTÍCULO 15. (CONSEJO PLURINACIONAL DE LA 
JUVENTUD). 

Es la instancia de participación, deliberación y representación 
plurinacional de las jóvenes y los jóvenes, para proponer polí-
ticas, planes, programas y proyectos, y evaluar la ejecución de 
las políticas del Comité Interministerial, así también fomentar 
la formación de liderazgos de la juventud boliviana.
 
ARTÍCULO 16. (CONFORMACIÓN). 
 
I.  El Consejo Plurinacional de la Juventud estará conforma-

do por: 

1. Organizaciones de la Juventud con representación nacio-
nal, debidamente registradas ante la Dirección Plurinacio-
nal de la Juventud: 

a. Confederación Universitaria Boliviana.
b.  Confederación de Estudiantes en Formación de 

Maestros de Bolivia.
c.  Confederación de Estudiantes de Secundaria de 

Bolivia.
d.  Representantes juveniles de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, 
interculturales y afrobolivianos.

e.  Secretarías de la Juventud de las Organizaciones 
Sociales a nivel Nacional.

f.  Y otras organizaciones de las jóvenes y los 
jóvenes con representación nacional.
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2. Organizaciones de las jóvenes y los jóvenes de los nue-
ve departamentos, de acuerdo a reglamentación.

II.   La Ministra o el Ministro de la Presidencia, en coordina-
ción con el Ministerio de Justicia, convocará al Consejo 
Plurinacional de la Juventud una vez cada año.

 
ARTÍCULO 17. (ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD).

El Consejo Plurinacional de la Juventud tiene las 
siguientes atribuciones:
 
1. Proponer y recomendar políticas públicas para la ela-

boración e implementación del Plan Plurinacional de la 
Juventud.

2. Recibir información sobre la implementación de las po-
líticas, planes y programas dirigidos a la juventud.

3. Conocer y evaluar la ejecución del Plan Plurinacional 
de la Juventud.

4. Promover la creación y establecimiento de subsiste-
mas de la juventud en las entidades territoriales autó-
nomas.

5. Promover la divulgación de los derechos, garantías y 
deberes de la juventud, y ser vocero de sus intereses e 
inquietudes.

ARTÍCULO 18. (COMITÉ INTERMINISTERIAL 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA JUVENTUD). 
 
I.  Es la instancia política y técnica, encargada de 

elaborar, evaluar e informar sobre las políticas 
públicas, planes y programas destinados a las jó-
venes y los jóvenes, considerando las propuestas 
del Consejo Plurinacional de la Juventud.
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II.  Los miembros del Comité Interministerial 
de Políticas Públicas de la Juventud, se-
rán los encargados de la operativización, 
coordinación y ejecución de las políticas 
públicas, en el marco de sus atribuciones.

 
ARTÍCULO 19. (CONFORMACIÓN). 
 
I.   El Comité Interministerial de Políticas Pú-

blicas de la Juventud, estará conformado 
por aquellos Ministerios, Instituciones 
Públicas y Entidades determinados por 
el Órgano Ejecutivo, con el objetivo de 
transversalizar la políticas públicas en los 
ámbitos de educación, salud, deporte, 
trabajo y empleo, desarrollo productivo y 
economía plural, culturas, justicia y otros.

II.   El Comité Interministerial de Políticas Pú-
blicas de la Juventud, realizará sus sesio-
nes de forma ofi cial como mínimo dos ve-
ces al año, a convocatoria del Ministerio 
de la Presidencia en coordinación con las 
instancias correspondientes del Órgano 
Ejecutivo. 

III.  La Ministra o Ministro de la Presidencia 
presidirá las sesiones. 

Se podrán conformar 
instancias de representación, 
participación y deliberación 
de las jóvenes y los jóvenes 

por convocatoria de la 
autoridad competente 

de las entidades 
territoriales autónomas, 

que garantizarán la 
representación de las 

jóvenes y los jóvenes en su 
jurisdicción.
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ARTÍCULO 20. (ATRIBUCIONES). 

Son atribuciones del Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud, las siguientes:

 
1.  Elaborar y aprobar el Plan Plurinacional de la Juventud. 

2.  Formular y ejecutar, políticas, planes y program
as para el pleno ejercicio de los derechos 

de las jóvenes y los jóvenes.

3.  Coordinar, proponer y planifi car las política
s, planes, programas, proyectos y acciones, de 

acuerdo a las demandas de las jóvenes y los jóvenes. 

4.  Coordinar con las instancias de representac
ión y deliberación de la juventud de las ent

ida-

des territoriales autónomas.

5.  Coordinar con las entidades territoriales au
tónomas, la implementación de las políticas plu-

rinacionales para las jóvenes y los jóvenes.

6.  Gestionar la asistencia técnica y económica para la implementación de las políticas públicas.

7.  Presentar informes al Consejo Plurinacional de la Juventud, sobre la ejec
ución del Plan 

Plurinacional de la Juventud; y a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Pluri-

nacional cada fi n de gestión.
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ARTÍCULO 21. (DIRECCIÓN PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD). 
 
I.  Se crea la Dirección Plurinacional de la Juventud, en el Ministerio a determinarse por el Órgano Ejecutivo; destinada a la 

formulación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas para las jóvenes y los jóvenes.

II.  La Dirección Plurinacional de la Juventud, se constituirá en Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional de la Juventud y 
del Comité Interministerial de Políticas Públicas para la Juventud, siendo la entidad coordinadora del Sistema.

III.  El Órgano Ejecutivo determinará sus atribuciones y funciones en el marco de la presente Ley.

 
CAPÍTULO II
INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DELIBERACIÓN 
DE LA JUVENTUD, EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS
 
ARTÍCULO 22. (INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DELIBERACIÓN). 
 
I.  Son instancias de representación, participación y deliberación, las organizaciones de las jóvenes y los jóvenes, con per-

sonalidad jurídica, inclusiva y democrática de las entidades territoriales autónomas.

II.  Se podrán conformar instancias de representación, participación y deliberación de las jóvenes y los jóvenes por convo-
catoria de la autoridad competente de las entidades territoriales autónomas, que garantizarán la representación de las 
jóvenes y los jóvenes en su jurisdicción.

III.  El periodo de funciones de las instancias de representación y deliberación será establecido por Decreto Reglamentario. 
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CAPÍTULO III
PRESUPUESTO

 
ARTÍCULO 23. (PRESUPUESTO). 

El marco institucional est
ablecido en la pre-

sente Ley, contará c
on:

1.  Recursos asignados de
l Presupuesto Ge-

neral del Estado, de m
anera progresiva;

2.  Apoyo fi nanciero de la
 cooperación inter-

nacional; y

3.  Otras fuentes de fi nan
ciamiento.
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CAPÍTULO IV
POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD
 
SECCIÓN I
ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES
 
ARTÍCULO 24. (RECONOCIMIENTO). 
 
I.  El Estado reconoce a las organizaciones de jóvenes le-

galmente constituidas que tengan una identidad y es-
tructura propia, cuenten con normas internas, persigan 
fi nes y objetivos para el cumplimiento de sus funciones, 
como medios idóneos para recoger y proponer las po-
líticas que mejor favorezcan al desarrollo integral de las 
jóvenes y los jóvenes.

II.  Este reconocimiento no desestima ni excluye las pro-
puestas individuales de las jóvenes y los jóvenes no 
pertenecientes a organización alguna.

ARTÍCULO 25. (ORGANIZACIÓN 
Y AGRUPACIÓN DE JÓVENES). 
 
I.  Las jóvenes y los jóvenes podrán conformar organiza-

ciones o agrupaciones de la juventud, de acuerdo a 
sus visiones y prácticas propias de índole estudiantil, 
académicas, científi cas, artísticas, culturales, políticas, 
religiosas, deportivas, económicas, sociales, orienta-
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ción sexual, identidad de género, indígena originario campesinos, comunidades interculturales y otros, en el nivel central 
del Estado y en las entidades territoriales autónomas.

II.  Las organizaciones y/o agrupaciones de las jóvenes y los jóvenes, se constituirán en una instancia de representatividad 
orgánica de acuerdo a sus afi nidades y competencias en el nivel central del Estado y en las entidades territoriales autó-
nomas.

 
SECCIÓN II
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
 
ARTÍCULO 26. (PARTICIPACIÓN POLÍTICA). 
 
I.  El Estado fomentará la participación política de las jóvenes y los jóvenes en las instancias de toma de decisiones y repre-

sentación, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral.
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II.  Las Organizaciones políticas, sindicales, gremiales, 
académicas, barriales, culturales, indígena originario 
campesinos, las comunidades interculturales, afrobo-
livianos y otros, deberán garantizar la participación de 
las jóvenes y los jóvenes en su organización y estructu-
ra.

III.  Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pue-
blos indígena originario campesinos, garantizarán me-
canismos para la participación política de las jóvenes y 
los jóvenes, en todos los procesos eleccionarios. 

 
ARTÍCULO 27. (FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LIDERAZGOS). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales au-
tónomas, de acuerdo a sus competencias, establecerán 
políticas y programas de promoción y capacitación de li-
derazgo, reconociendo las capacidades y aptitudes de las 
jóvenes y los jóvenes
 
SECCIÓN III
POLÍTICAS SOCIOECONÓMICAS
 
ARTÍCULO 28. (INCLUSIÓN LABORAL). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales au-
tónomas, en el marco de sus competencias, sin discrimi-

El nivel central 
del Estado y las 

entidades territoriales 
autónomas, de acuerdo 

a sus competencias, 
promoverán el 

sistema de asistencia 
técnica, económica y 
fi nanciera dirigido al 
fortalecimiento de las 
iniciativas juveniles en 
el campo empresarial, 

cooperativista y laboral.
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nación de edad, condición social, económica, cultural, orientación sexual y otras, generarán condiciones efectivas para la 
inserción laboral de las jóvenes y los jóvenes mediante:
 
1. La implementación de programas productivos. 

2. Fuentes de empleo en el sector público, privado, mixto y otros, que garanticen la inclusión de personal joven, en suje-
ción a las disposiciones y normas laborales.

3. La inserción laboral en los diferentes niveles de las instituciones públicas y privadas de las jóvenes y los jóvenes profesio-
nales, sin discriminación alguna.
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4. La creación de micro y pequeñas empresas, empren-
dimientos productivos, asociaciones juveniles y otros, 
garantizados técnica y fi nancieramente por el Estado.

6. El empleo juvenil que contribuya y no obstaculice la 
formación integral de las jóvenes y los jóvenes, en par-
ticular su educación.

7. La no discriminación en el empleo a las jóvenes gestantes, 
madres jóvenes y jóvenes con capacidades diferentes.

8. El respeto y cumplimiento de los derechos laborales, 
seguridad social e industrial, garantizando los dere-
chos humanos de las jóvenes y los jóvenes. 

9. La reintegración a la sociedad de las jóvenes y los jó-
venes rehabilitados que se encontraban en situaciones 
de extrema vulnerabilidad, a través de su inserción en 
el mercado laboral.

 
ARTÍCULO 29. (PRIMER EMPLEO DIGNO). 

El nivel central del Estado, las entidades territoriales autóno-
mas e instituciones públicas diseñarán políticas y estrategias 
de inserción laboral digna para las jóvenes y los jóvenes del 
área urbana y rural, mejorando las condiciones de empleo y 
de trabajo, a través de proyectos de capacitación y pasantías.

Además, diseñarán políticas y estrategias de inserción la-
boral digna en la administración pública, privada y mixta, 
para las jóvenes y los jóvenes profesionales, técnicos me-
dios y superiores.

5. El reconocimiento de las pasantías y 

prácticas profesionales en instituciones 

públicas y privada
s, como experiencia labo

-

ral certifi cada.
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ARTÍCULO 30. (PROMOCIÓN DE FORMAS 
COLECTIVAS DE ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO). 

El Estado promoverá la organización colectiva de la pro-
ducción, bajo las formas asociativas, cooperativas y comu-
nitarias, en el área rural y urbana.
 
La planifi cación de este tipo de organizaciones debe arti-
cularse a la planifi cación pública y responder a las necesi-
dades estratégicas, en el marco de la economía plural para 
Vivir Bien.
 
ARTÍCULO 31. (ASISTENCIA TÉCNICA). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autó-
nomas, de acuerdo a sus competencias, promoverán el sis-
tema de asistencia técnica, económica y fi nanciera dirigido 
al fortalecimiento de las iniciativas juveniles en el campo 
empresarial, cooperativista y laboral.
 
ARTÍCULO 32. (CRÉDITO ACCESIBLE). 

El nivel central del Estado impulsará programas de crédito 
accesible para las jóvenes y los jóvenes emprendedores de 
forma individual o colectiva, en coordinación con las enti-
dades fi nancieras públicas y privadas, de acuerdo a la nor-
mativa vigente.
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ARTÍCULO 33. (INICIATIVA ECONÓMICA). 

El Estado en todos sus niveles, apoyarán el emprendimiento 
y la iniciativa juvenil económica, productiva, científi ca, técni-
ca, tecnológica e industrial, en las formas comunitarias, aso-
ciativas, cooperativas y privadas, en el marco de la economía 
plural.
 
ARTÍCULO 34. (ACCESO A VIVIENDA). 
 
I.  Las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus 

competencias, promoverán políticas de acceso a la vi-
vienda y vivienda social para las jóvenes y los jóvenes, en 
coordinación con las instancias correspondientes, previo 
estudio socioeconómico.

II.  El Estado diseñará políticas de acceso a la vivienda y vi-
vienda social para las jóvenes y los jóvenes de menores 
ingresos económicos, grupos vulnerables, matrimonios 
jóvenes, uniones libres o de hecho, padres y madres sol-
teras.

 
ARTÍCULO 35. (ACCESO A LA TIERRA). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autóno-
mas, de acuerdo a sus competencias, diseñarán políticas de 
protección y promoción al acceso a la tierra para las jóvenes y 
los jóvenes de las naciones y pueblos indígena originario cam-
pesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

ARTÍCULO 36. (PROMOCIÓN DE DERECHOS). 

El nivel centr
al del Estado 

y las entidade
s terri-

toriales autó
nomas, de acuer

do a sus co
mpe-

tencias, diseñ
arán políticas

 de promoción de los 

derechos de 
las naciones y

 pueblos indíg
ena ori-

ginario campesinos, com
unidades inte

rculturales 

y afrobolivian
as, para las j

óvenes y los 
jóvenes 

perteneciente
s a estas col

ectividades h
umanas.
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SECCIÓN IV
SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
 
ARTÍCULO 37. (SALUD). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autó-
nomas, en el marco de sus competencias, deberán promover 
políticas en el ámbito de la salud, estableciendo:

1.  La oportuna, efectiva y accesible atención de la salud, 
garantizando la atención integral y diferenciada para las 
jóvenes y los jóvenes.

2.  El acceso a un seguro de salud universal para las jóvenes 
y los jóvenes.

3.  Programas de investigación en salud, prevención y trata-
miento de enfermedades con incidencia en la población 
juvenil.

4.  Prevención, sanción y erradicación de todas las formas y 
prácticas de violencia, maltrato, discriminación en los ser-
vicios de salud pública y privada.

5.  El acceso a la atención médica de forma oportuna, priorita-
ria, con calidad y calidez a las jóvenes y los jóvenes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de vida.

6.  La protección integral a las jóvenes y los jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, discapacidad, enfermedades e infeccio-
nes, así como a las víctimas de trata y tráfi co de personas.
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ARTÍCULO 38. (EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA). 
 
I.  El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus competencias, desarrollarán políticas 

de educación para la sexualidad responsable en todos los niveles educativos, centros de salud pública y privada, en 
forma gratuita para las jóvenes y los jóvenes.

II.  El Estado garantizará a las jóvenes y los jóvenes su derecho a ser informados y educados en salud sexual y salud repro-
ductiva, para mantener una maternidad y paternidad responsable, sana y sin riesgos.

 
ARTÍCULO 39. (JÓVENES QUE VIVEN CON VIH O SIDA). 

El Estado desarrollará políticas y programas específi cos, en forma oportuna y permanente, para las jóvenes y los jóvenes 
que viven con el VIH o SIDA, garantizando el pleno acceso a los tratamientos médicos respectivos en forma gratuita, según 
corresponda.
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ARTÍCULO 40. (INFORMACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD). 

El Estado, con el apoyo de la sociedad y la familia, proporcionará a las jóvenes y los 
jóvenes, a través de las instituciones públicas de salud, la información opor-
tuna y veraz para el acceso a servicios de salud y otros recursos 
necesarios para el desarrollo de programas de prevención, 
curación y rehabilitación, destinados a combatir enfermeda-
des por transmisión sexual y otras de alto costo y riesgo.
 
ARTÍCULO 41. (ATENCIÓN A LA JUVENTUD 
AFECTADA POR CONSUMO DE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS). 
 
I. Las jóvenes y los jóvenes afectados por el consumo 

de sustancias que generan adicción y/o dependencia 
física y psicológica, contarán con programas de reha-
bilitación generados por el Estado, que garanticen su 
reinserción social.

II.  Las entidades territoriales autónomas, en el marco 
de la normativa vigente, con la participación de la 
sociedad y la familia, deberán apoyar la creación de 
Centros de Rehabilitación para las jóvenes y los jó-
venes que padecen enfermedades por alcoholismo 
y/o drogadicción, pudiendo acordar la creación y fun-
cionamiento de estos centros con la colaboración de 
instituciones nacionales e internacionales.
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ARTÍCULO 42. (EDUCACIÓN). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en 

el marco de sus competencias, garantizarán a las jóvenes y los jóvenes 

en el ámbito de la educación integral, lo siguiente:

1.  La prevención, sanción y erradicación de todas las formas y prácti-

cas de discriminación, exclusión y violencia en el Sistema Educativo 

Plurinacional.

2.  El acceso a becas en todos los niveles de educación y formación, 

priorizando a las jóvenes y a los jóvenes estudiantes destacados y/o 

de escasos recursos económicos.

3.  El incentivo a la investigación en todos los niveles de la educación, 

en coordinación con todas las instituciones productivas y entidades 

científi cas. Las investigaciones estarán dirigidos a brindar la aplica-

bilidad de los diversos planes y programas destinados al desarrollo 

productivo del Estado.

4.  La difusión de mensajes educativos relacionados a derechos y debe-

res de la juventud en los medios de comunicación.

5.  El acceso y uso de tecnologías de información y comunicación.

6.  El acceso a internet de forma gratuita en todas las universida-

des, y en forma progresiva en los establecimientos educativos 

del país.

7.  El incentivo a la educación en las jóvenes y los jóvenes en el 

marco de la interculturalidad.
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8.  El reconocimiento y valoración de los conocimientos, ap-
titudes y potencialidades de las jóvenes y los jóvenes.

9.  En el Sistema Educativo se prohíbe la discriminación y 
marginación a las jóvenes y a los jóvenes por su condición 
social, económica, identidad cultural, religiosa, sexual, 
embarazo, discapacidad y otros. 

10.  La educación alternativa y especializada.

11.  El acceso del pasaje diferenciado estudiantil y universitario en 
los medios de transporte terrestre, de acuerdo a normativa 
vigente.

12.  A la juventud de los pueblos y naciones indígena origina-
rio campesinos y afrobolivianos, el derecho a un proceso 
educativo propio, de carácter intercultural y bilingüe.

 
ARTÍCULO 43. (SERVICIOS PARA ESTUDIANTES). 

Las universidades, normales, institutos técnicos y tecnológi-
cos, promoverán la vigencia y mejoramiento de los comedo-
res, albergues, guarderías, servicios de salud y otros, para las 
jóvenes y los jóvenes estudiantes de escasos recursos.
 
ARTÍCULO 44. (INTERCAMBIO INTERCULTURAL). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autóno-
mas, promoverán acciones de intercambio intercultural para 
las jóvenes y los jóvenes a nivel nacional e internacional.
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ARTÍCULO 45. (JÓVENES EN EL EXTRANJERO). 
 
I.  Las Embajadas y Consulados del Estado Plurinacional de Bo-

livia, de ofi cio o a solicitud expresa, otorgarán información, 
protección, asistencia legal y apoyo respecto a los derechos 
que les asisten en el país de destino a las jóvenes y a los jó-
venes que realizan viajes o residan en el extranjero.

II.  El nivel central del Estado, a través de la entidad competen-
te, llevará el registro de las jóvenes y los jóvenes que realicen 
viajes o residan en el extranjero, por motivos de estudios, 
becas, programas, servicios, trabajo u otros. Asimismo, las 
embajadas y/o consulados deberán realizar el seguimiento 
de la situación y condiciones en la que se encuentran.

ARTÍCULO 46. (DEPORTE). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en 
el marco de sus competencias, promoverán la práctica del deporte 
integral, en diversas disciplinas de forma gratuita y continua para las 
jóvenes y los jóvenes, otorgando para ello la infraestructura, equipa-
miento y los recursos necesarios para garantizar su sostenibilidad.

ARTÍCULO 47. (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GRATUITA). 
 
I.  Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus 

competencias, facilitarán a las jóvenes y a los jóvenes el ac-
ceso libre a infraestructuras destinadas a actividades depor-

Las entidades 
territoriales autónomas, 

en el marco de sus 
competencias, diseñarán 

e implementarán 
políticas públicas 

para lograr el sano 
esparcimiento, 

recreación y disposición 
responsable del 

tiempo libre de las 
jóvenes y los jóvenes, 
de manera gratuita y 

especializada, brindando 
la infraestructura 
y fi nanciamiento 

adecuado.
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tivas, con la fi nalidad de fomentar, promover e incentivar el deporte en diversas 
disciplinas.

II. Las entidades territoriales autónomas, regularán la administración de los espa-
cios deportivos según corresponda.

 
ARTÍCULO 48. (RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y DISPOSICIÓN 
DEL TIEMPO LIBRE). 

Las entidades territoriales autónomas, en el marco de 
sus competencias, diseñarán e implementarán políti-
cas públicas para lograr el sano esparcimiento, recrea-
ción y disposición responsable del tiempo libre de las 
jóvenes y los jóvenes, de manera gratuita y 
especializada, brindando la infraestruc-
tura y fi nanciamiento adecuado.

ARTÍCULO 49. (PROMOCIÓN A 
TÍSTICA Y CULTURAL). 

Las entidades territoriales autónomas, en el marco 
de sus competencias, fomentarán las diversas mani-
festaciones y expresiones artísticas culturales e inter-
culturales de las jóvenes y los jóvenes. Asimismo, crearán:

1.  Espacios artísticos y culturales de formación y réplica de co-
nocimientos, saberes y manifestaciones artísticas en forma continua, 
facilitando para ello la infraestructura, equipamiento y los recursos necesarios.
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2.  Casas comunales de culturas, para el desarrollo del teatro, 
la música, la pintura, la danza y otras que surjan de la ini-
ciativa de las jóvenes y los jóvenes.

 
ARTÍCULO 50. (INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN). 
 
I.  Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus 

competencias, crearán centros comunitarios de tecnolo-
gías de información y comunicación, priorizando el acceso 
y uso para las jóvenes y los jóvenes.

II.  El Ministerio de Comunicación, garantizará la producción 
de programas y/o espacios en todos los medios de co-
municación orientados a la promoción y protección de los 
derechos y deberes de la juventud.

SECCIÓN V
JUVENTUD EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD
 
ARTÍCULO 51. (JUVENTUD EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD). 

El nivel central del Estado, las entidades territoriales autóno-
mas y las instituciones privadas involucradas, desarrollarán y 
garantizarán la elaboración e implementación de políticas de 
prevención y protección, programas de atención integral gra-
tuito para las jóvenes y los jóvenes en situación de vulnerabili-
dad, en el marco de la política de inclusión social.
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ARTÍCULO 52. (JÓVENES 
PRIVADOS DE LIBERTAD). 

El Estado velará que las jóvenes y los jóvenes privados de li-
bertad, accedan en igualdad de condiciones a un trato digno, 
igualitario y diferenciado entre la población penitenciaria, así 
como garantizará una administración de justicia oportuna y es-
pecializada, incorporando terapias ocupacionales de rehabili-
tación y reinserción efectiva.
 
ARTÍCULO 53. (JÓVENES EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL). 

El Estado garantizará a las jóvenes y los jóvenes en confl icto con 
la Ley, el derecho a comunicarse libremente con su defensor y sus 
familiares, a ser tratados con respeto y dignidad humana, al acce-
so en igualdad de condiciones, a una justicia pronta, oportuna y 
con el debido proceso de acuerdo a las normas vigentes.
 
ARTÍCULO 54. (JÓVENES 
CON ENFERMEDADES TERMINALES). 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autóno-
mas, de acuerdo a sus competencias y posibilidades fi nancie-
ras, implementarán políticas para la atención oportuna, gra-
tuita y efi caz de las jóvenes y los jóvenes con enfermedades 
terminales a través de tratamientos médicos especializados, 
que aseguren una vida digna durante la enfermedad terminal.

 
ARTÍCULO 55. (JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE). 
 
I.  El nivel central del Estado y las entidades terri-

toriales autónomas, de acuerdo a sus competen-
cias, garantizarán el desarrollo integral mediante 
la ejecución de políticas públicas, planes, progra-
mas y proyectos en benefi cio de las jóvenes y los 
jóvenes de la calle.

II. Las entidades territoriales autónomas, de acuer-
do a sus competencias, crearán centros de aco-
gida y atención integral para las jóvenes y los 
jóvenes de la calle.
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ARTÍCULO 56. (INFORMACIÓN ESTADÍSTICA). 

El Instituto Nacional de Estadística – INE, procesará datos 
estadísticos visualizando a las jóvenes y a los jóvenes, en 
lo social, político, cultural, económico, educativo y otros, 
que considere pertinentes para la elaboración de políticas 
públicas previstas en la presente Ley.
 
ARTÍCULO 57. (CÉDULA DE IDENTIDAD 
GRATUITA). 

El Servicio General de Identifi cación Personal – SEGIP, di-
señará programas para la otorgación gratuita de la primera 
Cédula de Identidad para las jóvenes y los jóvenes de es-
casos recursos económicos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 
PRIMERA. El Ministerio de la Presidencia, en coordinación 
con las entidades correspondientes del Órgano Ejecutivo, 
convocará a la primera sesión del Consejo Plurinacional de 
la Juventud dentro del primer año de vigencia de esta Ley. 
 
SEGUNDA. El Órgano Ejecutivo, a través de la entidad 
competente, propondrá al Comité Interministerial los re-
glamentos que se requieran para la implementación de 
esta Ley.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA 

 
ÚNICA. Quedan derogadas y abrogadas todas las normas y disposiciones contrarias a la presente Ley.
 
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fi nes Constitucionales.
 
Es dada en la Sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil doce.
 
Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Rebeca Elvira Delgado Burgoa, Mary Medina Zabaleta, David Sanchez Heredia, Wilson 
Changaray T., Angel David Cortéz Villegas. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece.
 
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bo-
nifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, 
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, 
Roberto Iván Aguilar Gómez, Claudia Stacy Peña Claros, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres. 

TEXTO DE CONSULTA 

Gaceta Ofi cial del Estado Plurinacional de Bolivia 

Derechos Reservados © 2012 

www.gacetaofi cialdebolivia.gob.bo
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¿¿QUÉ es la CONFERENCIA

del CAIRO Es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarro-
llo (CIPD) más grande del mundo, realizada en 1994 en la 
ciudad de El Cairo, Egipto, donde más de 179 países asis-
tieron al encuentro. En la conferencia del Cairo se rompie-
ron los esquemas tradicionales de población y desarrollo 
que hasta ese entonces solo tocaba temas de territorio y 
estadísticas poblacionales sin tomar en cuenta a las perso-
nas como seres humanos, en esta conferencia se da un giro 
para tratar los temas de población y desarrollo desde un 
enfoque de derechos humanos.

Varios movimientos de mujeres promovieron un cambio de 
enfoque que permitió el empoderamiento y la participa-
ción social de las mujeres en la defensa de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos, para que después de 
casi 20 años de haberse realizada la Conferencia, seamos 
ahora las y los jóvenes actores importantes en las deman-
das de nuestras necesidades.

¿POR QUE CAIRO +20?

Porque en el año 2014 se cumplieron 20 años del compro-
miso fi rmado por los 179 países participantes de la prime-
ra Conferencia Internacional sobre Población y DesarroIIo/
CIPD. Además el Programa de Acción, adoptado en la 
CIPD, cumple su vigencia en 2014.
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ACCIÓN?

El Programa de Acción del CIPD, proporciona un am-
plio plan para promover el derecho a la salud de las 
mujeres, especialmente a la salud reproductiva.

 Hace un llamamiento para asegurar el acceso uni-
versal a la salud reproductiva, incluyendo servicios 
de planifi cación familiar, maternidad segura, mane-
jo de las complicaciones del aborto, prevención VIH 
y sida, y prevención y tratamiento de las infecciones 
de transmisión sexual, entre otras.

 Enfatiza el derecho a formar una familia de forma vo-
luntaria, el derecho a estar libre de coerción y a no 
ser víctima de violencia sexual.

 Se abordan cuestiones relacionadas con la población, 
el medio ambiente y las modalidades de consumo; las 
familias; la migración interna e internacional; la infor-
mación, educación, comunicación, tecnología, investi-
gación y desarrollo.

¿QUÉ DICE CAIRO DE NOSOTRAS/OS 
LAS/OS JÓVENES?

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD) de El Cairo, elaboró el PROGRAMA DE ACCIÓN que 
propone importantes objetivos de desarrollo humano plan-
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teados en diferentes capítulos para el adelanto 
de adolescentes y jóvenes referidos a nuestra 
salud sexual y salud reproductiva y a nuestros 
derechos sexuales y derechos reproductivos.

CONOZCAMOS ESOS CAPÍTULOS:

CAPITULO VI
“Crecimiento y Estructura de la 
Población”

Párrafo 6.11.- “Los gobiernos deberían adop-
tar medidas para eliminar la discriminación 
contra las jóvenes embarazadas”.

Párrafo 6.15.- “Los y las jóvenes deberían parti-
cipar activamente en la planifi cación, ejecución 
y evaluación de las actividades de desarrollo 
que repercuten directamente en su vida dia-
ria. Lo que es particularmente importante en 
lo que respecta a las actividades y los servicios 
de información, educación y comunicación so-
bre salud sexual y reproductiva, incluida la pre-
vención de los embarazos tempranos, el VIH 
y sida, y otras infecciones que se transmiten 
sexualmente y la educación sexual. Se debe 
garantizar el acceso a estos servicios, así como 
su carácter confi dencial y privado”.

CAPÍTULO VII
“Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva”

Párrafo 7.2.- “La salud re
productiva es un estado 

ge-

neral de bienestar físico
, mental y social, y no demera 

ausencia de enfermedades o dolencias, en t
odos los 

aspectos relacionados c
on el sistema reproductivo y 

sus funciones y proceso
s.
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Además, el Programa de Acción de El Cairo se constituye 
en una herramienta importante para que las y los adoles-
centes y jóvenes podamos exigir la adecuacióny creación 
de las políticas nacionales y locales a nuestras necesida-
des, en materia de información, educación para la sexua-
lidad y acceso universala servicios sobre salud sexual y 
salud reproductiva.

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES 
PROPUESTAS1  DE  LAS Y LOS JÓVENES EN EL 
MARCO  DEL PLAN DE ACCIÓN HACIA 
CAIRO + 20?

En la última reunión de la Mesa Directiva de la CEPAL (Co-
misión Económica Para América Latina y el Caribe) realiza-
da en Quito, Ecuador hacia los 20 años de cumplimiento 
de los compromisos en el marco de la Conferencia Inter-
nacional sobre Población y Desarrollo, las y los jóvenes 
que participaron de esta reunión como parte de la Alianza 
Latinoamericana y Caribeña de Juventudes hacia Cairo 
+20, refl ejan algunas de las necesidades más importan-
tes, entre otras reafi rman de la necesidad de que el Plan 
de Acción de El Cairo sea cumplido por los gobiernos, 
como parte de los compromisos asumidos por cada esta-
do, incluido el Estado Plurinacional de Bolivia.

1 Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el marco de la Alianza Latinoamericana y Caribeña 
de Juventudes rumbo a Cairo +20. Punteo sobre juventudes y enfoque de género para gobiernos.

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la ca-pacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, con la libertad para deci-dir cuándo y cuántos hijos tener y con qué frecuen-cia. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de infecciones de trans-misión sexual”.
ppppppp

mimimimimimimimimimimmimmmimimsisisisisisisisisissisississsssssssssiiónónóónónónónónónónónónóónó sssssssssssssssexexexexexexexexexexxxexexxexexeexxuauauauauauauauauuauauauuaauauauaauauauuauaua ”l”l””l”l”l”l”l”l”l””l ......
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Bajo este contexto, las demandas más importantes pro-
puestas por las y los jóvenes son las siguientes:

 Promover la participación efectiva de las juventudes en 
los espacios de toma de decisión en la elaboración de 
planes, programas y proyectos sobre juventud, pues 
necesitamos a las juventudes participando activamente 
cuando se habla de ellas.

 Invertir en la juventud como vía para garantizar con-
diciones sociales que permitan explotar la agenda ju-
venil, entendida como una combinación de capacida-
des y libertades. Invertir en la juventudes invertir para 
garantizar la cohesión social, que se traduce en paz, 
seguridad, desarrollo, respeto a la diversidad y a los 
derechos humanos. Hay que invertir para contar con 
una generación capaz de responder a los retos que im-
plicará el envejecimiento de la población y que repare 
la desigualdad y la violencia en nuestra región.

 Asegurar el acceso universal a servicios CIE salud sexual 
y reproductiva con información de calidad e integral, res-
petando y reconociendo los derechos sexuales y repro-
ductivos como derechos humanos, poniendo énfasis en 
la confi dencialidad, equidad, el respeto a la diversidad y 
adecuados para las mujeres a lo largo de su ciclo vital.

 Finalmente es necesario poner énfasis en las desigual-
dades persistentes, con respecto a las mujeres jóvenes 
existe la necesidad de aportar a la implementación de 
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las leyes ya aprobadas con respecto a la igualdad y equidad así como, comprometerse de forma responsable para la reduc-
ción de la violencia contra las mujeres principalmente en temas de feminicidio y violencia sexual.

El cumplimiento del Plan de Acción hacia Cairo +20 por parte del gobierno es un deber, de lo contrario, será esperar veinte 
años más, para estar en sus lugares y tomar la decisión correcta.

io, se
a

¿QUÉ AVANCES SE DIERON EN 

NUESTRO PAÍS?

 Inclusión amplia de derechos huma-

nos en general y de mujeres y ado-

lescentes y jóvenes en específi co 

en la actual Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia.

 Plan Nacional de Acción de Dere-

chos Humanos.

 Plan Nacional de Igualdad de Opor-

tunidades “Mujeres construyendo la 

nueva Boliviapara Vivir Bien”. 

 Plan Nacional de Salud Sexual y Re-

productiva. 

 Plan Nacional para la Salud Integral 

de la Adolescencia y Juventud Bo-

liviana.

  Implementación de la Ley de la Ju-

ventud (Ley 342)
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de DERECHOS de LOS JÓVENES

ACTA FINAL
de la
IBEROAMERICANA

CONVENCIÓN
En Badajoz (España) siendo las 12:00 horas del día 11 de octu-
bre de 2005.

Por cuanto los signatarios de la Resolución Específi ca adoptada 
por la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud 
celebrada en Guadalajara (México) el 5 de noviembre de 2004, 
decidieron convocar la celebración de la Convención Iberoame-
ricana de Derechos de los Jóvenes.

Considerando que la protección y promoción de los Derechos 
Humanos es consustancial al desarrollo y progreso de las nacio-
nes del ámbito Iberoamericano.

Considerando la conveniencia de avanzar en la formulación de 
instrumentos específi cos en el ámbito de los Derechos Huma-
nos, específi camente en el de los Jóvenes.

Han decidido celebrar una Convención Internacional y han de-
signado al efecto como Plenipotenciarios a los siguientes seño-
res, Por la República de Bolivia a Don Crisanto Melgar Souza, 
Por la República de Costa Rica a Don Hernán Solano Venegas, 
Por la República de Cuba a Don Julio Martínez Ramírez, Por la 
República del Ecuador a Don Miguel Martínez Dávalos, Por la 
República de El Salvador a Don Cesar Funez, Por el Reino de 
España a Doña Leire Iglesias Santiago, Por la República de Gua-
temala a Don Hugo Fernando García Gudiel, Por la  República 
de Honduras a Oscar Montes Pineda, Por los Estados Unidos 
Mexicanos a Don Cristián Castaño Contreras, Por la República 
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Primero.- Adopción de la Convención.

Los Señores Representantes Plenipotenciarios, en representación de sus respectivos estados han decidido adop-
tar un tratado internacional bajo la denominación de Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Segundo.- Apertura para la fi rma de la Convención.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes queda a partir de esta fecha abierta para la fi rma 
de los países iberoamericanos.

de Nicaragua a Don Edwin Treminio Rivera, Por la República de Panamá a Doña Edith Castillo, Por la República del Paraguay 
a Don Arturo Giménez Gallardo, Por la República del Perú a Doña Carmen Inés Vegas Guerrero, Por la República Portuguesa 
a Don Laurentino José Monteiro de Castro Dias, Por la República Dominicana a Don Manuel Crespo, Por la República Oriental 
del Uruguay a Doña Paola Pino, Por la República Bolivariana de Venezuela a Don Rafael Enrique Ramos, quienes, en presencia 
y con la participación de Don Mariano Cascallares en representación de la República Argentina, han convenido lo siguiente:

Tercera.- Ratifi cación de la Convención por los Estados.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es
tá sujeta a ratifi cación, mediante el co-

rrespondiente instrumento que deberá ser deposi
tado en poder del Secretario General de la Organización 

Iberoamericana de Juventud.

Cuarta.- Texto auténtico de la
 Convención.

El texto auténtico de la Convención es el que se insert
a a continuación en la prese

nte Acta Final, de la que 

se fi rman sendos ejemplares elaborados en Españo
l y Portugués ambos igualmente auténticos.
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CONVENCIÓN IBEROAMERICANA 
DE DERECHOS DE LOS JÓVENES

Preámbulo

Los Estados Parte, conscientes de la trascendental importancia para la humani-
dad de contar con instrumentos como la “Declaración Universal de los Derechos 
Humanos”; el ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les”; el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; la ‘Convención so-
bre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”; la ‘Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”; la 
“Convención sobre los Derechos del Niño”; la “Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”; y demás instrumentos 
aprobados por las Naciones Unidas y sus Organismos especializados, y por los 
sistemas de protección de derechos fundamentales de Europa y América, que 
reconocen y garantizan los derechos de la persona como ser libre, igual y digno.

Considerando que los instrumentos mencionados forman parte del patrimonio 
jurídico de la humanidad, cuyo propósito es crear una cultura universal de res-
peto a la libertad, la paz y los derechos humanos, y que la presente Convención 
se integra con los mismos.

Teniendo presente que las Naciones Unidas y diversos órganos regionales están 
impulsando y apoyando acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus 
derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades y las perspectivas de 
libertad y progreso social a que legítimamente aspiran; dentro de las que cabe 
destacar el Programa Mundial de Acciones para la Juventud para el año 2000 
en adelante, aprobado por la Resolución n° 50/81 de las Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

Considerando que la “De-claración de Lisboa”, apro-bada en la I Conferencia Mundial de Ministros Res-ponsables de Juventud, celebrada en Lisboa, Por-tugal, en 1998, constituye un marco para la coope-ración internacional en el dominio de las políticas de juventud, en la cual los Ministros incentivaron y respaldaron las acciones de instituciones como la OIJ, comprometiéndose a apoyar el intercambio bi-lateral, subregional, regio-nal e internacional de las mejores prácticas, a nivel nacional, para la formu-lación, implementación y evaluación de políticas de juventud.

Consid
l i



72 Acta fi nal de la convención iberoamericana de derechos de los jóvenes

Teniendo en cuenta las conclusiones del Foro Mundial de 
Juventud del Sistema de Naciones Unidas, celebrado en 
Braga, Portugal, en 1998, así como el Plan de Acción apro-
bado en dicho evento.

Constatando que los jóvenes conforman un sector social 
que tiene características singulares en razón de factores 
psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una 
atención especial por tratarse de un período de la vida 
donde se forma y consolida la personalidad, la adquisi-
ción de conocimientos, la seguridad personal y la proyec-
ción al futuro.

Teniendo en cuenta que entre los jóvenes de la Región se 
constatan graves carencias y omisiones que afectan su for-
mación integral, al privarlos o limitarles derechos como: la 
educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la parti-
cipación en la vida social y política y en la adopción de de-
cisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, 
la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general.

Considerando que debe avanzarse en el reconocimiento 
explicito de derechos para los jóvenes, la promoción de 
mayores y mejores oportunidades para la juventud y la 
consecuente obligación de los Estados de garantizar y 
adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de 
los mismos.
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Reconociendo que éstos factores invitan a precisar los alcances y la aplicación de los instrumentos del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, a través de declaraciones, normativas y políticas que regulen y protejan específi camente los dere-
chos de los jóvenes y, generando un marco jurídico de mayor especifi cidad inspirado en los principios y derechos protectivos 
del ser humano.

Teniendo en cuenta que los Ministros iberoamericanos de Juventud han venido trabajando en la elaboración de una Carta 
de Derechos de la Juventud Iberoamericana, habiéndose aprobado en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Juventud, las bases conceptuales y metodológicas para la elaboración de un documento que, bajo la perspectiva de supe-
rar prejuicios y concepciones despectivas, paternalistas o meramente utilitarias de los jóvenes, reivindique su condición de 
personas, ciudadanos plenos, sujetos reales y efectivos de derechos, garantice la igualdad de género, su participación social 
y política, la aprobación de políticas orientadas al ejercicio pleno de sus derechos, satisfaga sus necesidades y les reconozca 
como actores estratégicos del desarrollo.
Afi rmando que, en adición a los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la elaboración de una 
“Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud” se justifi ca en la necesidad de que los jóvenes cuenten con el 
compromiso y las bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos, asegurando así la continuidad y el 
futuro de nuestros pueblos.

Por lo expuesto:

Los Estados Parte aprueban, proclaman y se comprometen a cumplir y mandar cumplir la presente Conven-

ción Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes con el espíritu de
 reconocer a los jóvenes como sujetos de 

derechos, actores estratégicos del desarr
ollo y personas capaces de ejercer respon

sablemente los derechos 

y libertades que confi guran esta Convención; y para que todos los países de 
Iberoamérica, sus pueblos e insti-

tuciones se vinculen a este documento, lo hagan vigente en la práctica cotid
iana y hagan posible que se lleven 

a la realidad programas que den vida a lo que esta Convención promueve en favor del respeto a la juventud y 

su realización plena en la justicia, la paz, la
 solidaridad y el respeto a los derechos h

umanos.
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Capitulo Preliminar

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. La presente Convención considera bajo las expresiones “joven”, “jó-

venes” y “juventud” a todas las personas, nacionales o residentes en 

algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años 

de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta 

Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les benefi cie 

a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño.

Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos.

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho 

de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos hu-

manos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el 

pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, econó-

micos, sociales, y culturales.

Artículo 3. Contribución de los jóvenes a los derechos 

humanos.

Los Estados Parte en la presente convención, se comprometen a 

formular políticas y proponer programas que alienten y mantengan 

de modo permanente la contribución y el compromiso de los jóve-

nes con una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a 

la difusión de los valores de la tolerancia y la justicia.
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Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 4. Derecho a la Paz.

Esta Convención proclama el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad y el deber de alentarlas mediante 
la educación y programas e iniciativas que canalicen las energías solidarias y de cooperación de los jóvenes. Los Estados 
Parte fomentarán la cultura de paz, estimularán la creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en valores inherentes al 
respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, favoreciendo en todo caso la comprensión, la tolerancia, la 
amistad, la solidaridad, la justicia y la democracia.
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Artículo 6. Derecho a la igualdad de género.

Esta Convención reconoce la igualdad de género de los 
jóvenes y declara el compromiso de los Estados Parte de 
impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias 
que aseguren la equidad entre hombres y mujeres jóvenes 
en el marco de la igualdad de oportunidades y el ejercicio 
de los derechos.

Artículo 5. Principio de no-discriminación.

El goce de los derechos y libertades reconocidos a los 
jóvenes en la presente Convención no admite ninguna dis-
criminación fundada en la raza, el color, el origen na-
cional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o 
cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, 
las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la 
discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos econó-
micos o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social del joven que pudiese ser invocada para estable-
cer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos 
y las oportunidades al goce de los mismos.
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Artículo 7. Protagonismo de la familia. 

Los Estados Parte reconocen la importancia de la familia y las res-
ponsabilidades y deberes de padres y madres, o de sus substi-
tutos legales, de orientar a sus hijos e hijas jóvenes menores de 
edad en el ejercicio de los derechos que esta Convención reco-
noce.

Artículo 8. Adopción de medidas de derecho interno.

Los Estados Parte, reconocen los derechos contemplados en esta 
convención se comprometen a promover, proteger y respetar los 
mismos y a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 
y de otra índole, así como a asignar los recursos que permitan ha-
cer efectivo el goce de los derechos que la convención reconoce. 
Igualmente formularán y evaluarán las políticas de juventud.

Capítulo II
Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 9. Derecho a la vida. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a la vida y, por tanto, los Estados 
Parte adoptarán las medidas de toda índole que sean nece-
sarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual 
que permita la incorporación de los jóvenes al protagonismo 
de la vida colectiva con niveles óptimos de madurez. 
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En todo caso se adoptarán medidas tuitivas contra las agresiones que puedan 
ser causa de menoscabo del proceso de desarrollo a que se refi ere el párrafo 
anterior.

2.  Ningún joven será sometido a la pena de muerte. Los Estados Parte que 
conserven la Pena de muerte garantizarán que ésta no se aplicará a quienes, 
al momento de cometer el delito, fueren considerados jóvenes en los térmi-
nos de la presente Convención.

Artículo 10. Derecho a la integridad personal. 

Los Estados Parte adoptarán medidas específi cas de protección a favor de los 
jóvenes en relación con su integridad y seguridad física y mental, así como 
contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Artículo 11. Derecho a la protección contra los abusos 
sexuales. 

Los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para la pre-
vención de la explotación, el abuso y el turismo sexual y de cual-
quier otro tipo de violencia o maltrato sobre los jóvenes, y promo-
verán la recuperación física, psicológica, social y económica de las 
víctimas.

Artículo 12. Derecho a la objeción de conciencia. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia 
frente al servicio militar obligatorio.
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2.  Los Estados Parte se comprometen a promover las me-
didas legislativas pertinentes para garantizar el ejerci-
cio de este derecho y avanzar en la eliminación progre-
siva del servicio militar obligatorio.

3.  Los Estados Parte se comprometen a asegurar que los 
jóvenes menores de 18 años no serán llamados a fi las 
ni involucrados, en modo alguno, en hostilidades mili-
tares.

Artículo 13. Derecho a la Justicia.

1.  Los Estados Parte reconocen el derecho a la justicia 
de los jóvenes. Ello implica el derecho a la denuncia, 
la audiencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una 
justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las 
garantías del debido proceso.

2.  Los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar una legislación procesal que tenga en 
cuenta la condición juvenil, que haga real el ejercicio de 
este derecho y que recoja todas las garantías del debi-
do proceso.

3.  Los jóvenes condenados por una infracción a la ley penal 
tienen derecho a un tratamiento digno que estimule su 
respeto por los derechos humanos y que tenga en cuenta 
su edad y la necesidad de promover su resocialización a 
través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena.

Los Estados Parte 
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4.  En todos los casos en que jóvenes menores de edad 
se encuentren en confl icto con la ley, se aplicarán las 
normas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, 
de acuerdo a las normas y principios del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos.

5.  Los Estados Parte tomarán medidas para que los jóvenes 
que cumplan pena de prisión, cuenten con un espacio y las 
condiciones humanas dignas en el centro de internamiento.

Artículo 14. Derecho a la identidad 
y personalidad propias.

1.  Todo joven tiene derecho a: tener una nacionalidad, a 
no ser privado de ella y a adquirir otra voluntariamen-
te, y a su propia identidad, consistente en la formación 
de su personalidad, en atención a sus especifi cidades 
y características de sexo, nacionalidad, etnia, fi liación, 
orientación sexual, creencia y cultura. 

2.  Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la 
identidad de los jóvenes y garantizaran su libre expre-
sión, velando por la erradicación de situaciones que 
los discriminen en cualquiera de los aspectos concer-
nientes a su identidad.
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Artículo 15. Derecho al honor, intimidad y a la propia 
imagen. 

1.  Los jóvenes tienen derecho al honor, a la intimidad perso-
nal y familiar y a la propia imagen.

2.  Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias y 
formularán propuestas de alto impacto social para alcan-
zar la plena efectividad de estos derechos y para evitar 
cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra 
de su condición física y mental, que mermen su dignidad 
personal.

Artículo 16. Derecho a la libertad y seguridad 
personal.

1.  Los Estados Parte reconocen a los Jóvenes, con la exten-
sión expresada en el Pacto Internacional de Derechos civi-
les y políticos, el derecho a su libertad y al ejercicio de la 
misma, sin ser coartados ni limitados en las actividades que 
derivan de ella, prohibiéndose cualquier medida que aten-
te contra la libertad, integridad y seguridad física y mental 
de los jóvenes.

2.  Consecuentes con el reconocimiento y deber de protec-
ción del derecho a la libertad y seguridad de los jóvenes, 
los Estados Parte garantizan que los Jóvenes no serán 
arrestados, detenidos, presos o desterrados arbitraria-
mente.
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Artículo 17. Libertad de pensamiento, conciencia y 
religión.

1.  Los jóvenes tienen derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, prohibiéndose cualquier forma de per-
secución o represión del pensamiento.

2.  Los Estados Parte se comprometen a promover todas las me-
didas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho.

Artículo 18. Libertad de expresión, reunión 
y asociación.

1.  Los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, 
reunión e información, a disponer de foros juveniles y a crear 
organizaciones y asociaciones donde se analicen sus proble-
mas y puedan presentar propuestas de iniciativas políticas ante 
las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos 
a la juventud, sin ningún tipo de interferencia o limitación.

2.  Los Estados Parte se comprometen a promover todas las 
medidas necesarias que, con respeto a la independencia y 
autonomía de las organizaciones y asociaciones juveniles, 
les posibiliten la obtención de recursos concursables para el 
fi nanciamiento de sus actividades, proyectos y programas.

Artículo 19. Derecho a formar parte de una familia. 

1.  Los jóvenes tienen el derecho a formar parte activa de una fa-
milia que promueva relaciones donde primen el afecto, el res-
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peto y la responsabilidad mutua entre sus miembros y a 
estar protegidos de todo tipo de maltrato o violencia.

2.  Los jóvenes menores de edad tienen derecho a ser oí-
dos en caso de divorcio o separación de sus padres 
para efectos de atribución de su propia guarda, así 
como, a que su voluntad sea determinante en caso de 
adopción.

3.  Los Estados Parte se comprometen a crear y facilitar las 
condiciones educativas, económicas, sociales y cultura-
les que fomenten los valores de la familia, la cohesión 
y fortaleza de la vida familiar y el sano desarrollo de los 
jóvenes en su seno, a través de políticas públicas y su 
adecuado fi nanciamiento.

Artículo 20. Derecho a la formación de una 
familia. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a la libre elección de la pa-
reja, a la vida en común y a la constitución del matrimo-
nio dentro de un marco de igualdad de sus miembros, 
así como a la maternidad y paternidad responsables, y 
a la disolución de aquel de acuerdo a la capacidad civil 
establecida en la legislación interna de cada país.

2.  Los Estados Parte promoverán todas las medidas legis-
lativas que garanticen la conciliación de la vida laboral 
y familiar y el ejercicio responsable de la paternidad y 
maternidad y permitan su continuo desarrollo perso-
nal, educativo, formativo y laboral.

Los Estados Parte 
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Artículo 21. Participación 
de los jóvenes. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a la participa-
ción política.

2.   Los Estados Parte se comprometen a im-
pulsar y fortalecer procesos sociales que 
generen formas y garantías que hagan 
efectiva la participación de jóvenes de to-
dos los sectores de la sociedad, en organi-
zaciones que alienten su inclusión.

3.  Los Estados Parte promoverán medidas 
que de conformidad con la legislación in-
terna de cada país, promuevan e incenti-
ven el ejercicio de los jóvenes a su derecho 
de inscribirse en agrupaciones políticas, 
elegir y ser elegidos.

4.  Los Estados Parte se comprometen a pro-
mover que las instituciones gubernamenta-
les y legislativas fomenten la participación 
de los jóvenes en la formulación de políticas 
y leyes referidas a la juventud, articulando 
los mecanismos adecuados para hacer efec-
tivo el análisis y discusión de las iniciativas 
de los jóvenes, a través de sus organizacio-
nes y asociaciones.
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Capítulo III
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 22. Derecho a la educación.

1.  Los jóvenes tienen derecho a la educación.

2.  Los Estados Parte reconocen su obligación de garantizar una educación integral, continua, pertinente y de calidad.

3. Los Estados Parte reconocen que este derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo y la participación activa 
en la vida del mismo.
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4.  La educación fomentará la práctica de valores, las artes, 
las ciencias y la técnica en la transmisión de la enseñanza, 
la interculturalidad, el respeto a las culturas étnicas y el 
acceso generalizado a las nuevas tecnologías y promo-
verá en los educandos la vocación por la democracia, los 
derechos humanos, la paz, la solidaridad, la aceptación de 
la diversidad, la tolerancia y la equidad de género.

5.   Los Estados Parte reconocen que la educación es un pro-
ceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que incluye 
elementos provenientes de sistemas de aprendizaje escola-
rizado, no escolarizado e informales, que contribuyen al de-
sarrollo continuo e integral de los jóvenes.

6.  Los Estados Parte reconocen que el derecho a la edu-
cación es opuesto a cualquier forma de discriminación 
y se comprometen a garantizar la universalización de la 
educación básica, obligatoria y gratuita, para todos los 
jóvenes, y específi camente a facilitar y asegurar el acce-
so y permanencia en la educación secundaría. Asimismo 
los Estados Parte se comprometen a estimular el acceso 
a la educación superior, adoptando las medias políticas y 
legislativas necesarias para ello.

7.  Los Estados Parte se comprometen a promover la adop-
ción de medidas que faciliten la movilidad académica y 
estudiantil entre los jóvenes, acordando para ello el es-
tablecimiento de los procedimientos de validación que 
permitan, en su caso, la equivalencia de los niveles, gra-
dos académicos y títulos profesionales de sus respecti-
vos sistema educativos nacionales.
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Artículo 23. Derecho a la 
educación sexual. 

1.  Los Estados Parte reconocen que el de-
recho a la educación también comprende 
el derecho a la educación sexual como 
fuente de desarrollo personal, afectividad 
y expresión comunicativa, así como la in-
formación relativa la reproducción y sus 
consecuencias.

2.  La educación sexual se impartirá en todos 
los niveles educativos y fomentará una 
conducta responsable en el ejercicio de la 
sexualidad, orientada a su plena acepta-
ción e identidad, así como, a la prevención 
de las enfermedades de transmisión sexual, 
el VIH (Sida), los embarazos no deseados y 
el abuso o violencia sexual.

3.  Los Estados Parte reconocen la importante 
función y responsabilidad que corresponde 
a la familia en la educación sexual de los 
jóvenes.

4.  Los Estados Parte adoptarán e implementa-
rán políticas de educación sexual, estable-
ciendo planes y programas que aseguren la 
información y el pleno y responsable ejerci-
cio de este derecho.
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Artículo 24. Derecho a la cultura y al arte. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a la vida cultural y a la libre 
creación y expresión artística. La práctica de estos de-
rechos se vinculará con su formación integral.

2.  Los Estados Parte se comprometen a estimular y pro-
mover la creación artística y cultural de los jóvenes, a 
fomentar, respetar y proteger las culturas autóctonas 
y nacionales, así como, a desarrollar programas de in-
tercambio y otras acciones que promuevan una mayor 
integración cultural entre los jóvenes de Iberoamérica.

Artículo 25. Derecho a la salud. 

1.  Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes 
a una salud integral y de calidad.

2.  Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la 
educación preventiva, la nutrición, la atención y cuida-
do especializado de la salud juvenil, la promoción de 
la salud sexual y reproductiva, la investigación de los 
problemas de salud que se presentan en la edad juve-
nil, la información y prevención contra el alcoholismo, 
el tabaquismo y el uso indebido de drogas.

3.  Tienen igualmente derecho a la confi dencialidad y al 
respeto del personal de los servicios de salud, en par-
ticular, en lo relativo a su salud sexual y reproductiva.
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4.  Los Estados Parte velarán por la plena efectividad de este de-
recho adoptando y aplicando políticas y programas de salud 
integral, específi camente orientados a la prevención de enfer-
medades, promoción de la salud y estilos de vida saludable 
entre los jóvenes. Se potenciarán las políticas de erradicación 
del tráfi co y consumo de drogas nocivas para la salud.

Artículo 26. Derecho al trabajo. 

1.  Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial pro-
tección del mismo.

2.  Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas ne-
cesarias para generar las condiciones que permitan a los jóve-
nes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo.

3.  Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legis-
lativas necesarias que fomenten el estímulo a las empre-
sas para promover actividades de inserción y califi cación 
de jóvenes en el trabajo.

Artículo 27. Derecho a las condiciones de trabajo. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportuni-
dades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, 
promoción y condiciones en el trabajo, a que existan pro-
gramas que promuevan el primer empleo, la capacitación 
laboral y que se atienda de manera especial a los jóvenes 
temporalmente desocupados.
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2.  Los Estados Parte reconocen que los jóvenes traba-
jadores deben gozar de iguales derechos laborales y 
sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores.

3.  Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes 
a estar protegidos contra la explotación económica y 
contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la 
educación y el desarrollo físico y psicológico.

4.  El trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años, será moti-
vo de una legislación protectora especial de acuerdo a 
las normas internacionales del trabajo.

5.  Los Estados Parte adoptarán medidas para que las 
jóvenes trabajadoras menores de edad sean benefi -
ciarias de medidas adicionales de atención específi -
ca potenciadora de la que, con carácter general, se 
dispense de acuerdo con la legislación laboral, de 
Seguridad Social y de Asistencia Social. En todo caso 
adoptarán, a favor de aquéllas, medidas especiales a 
través del desarrollo del apartado 2 del artículo 10 del 
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales 
y culturales. En dicho desarrollo se prestará especial 
atención a la aplicación del artículo 10 del Convenio 
102 de la Organización Internacional del Trabajo.

6.  Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medi-
das políticas y legislativas necesarias para suprimir to-
das las formas de discriminación contra la mujer joven 
en el ámbito laboral.
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Artículo 28. Derecho a la protección social. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a la protección social frente 
a situaciones de enfermedad, accidente laboral, invali-
dez, viudez y orfandad y todas aquellas situaciones de 
falta o de disminución de medios de subsistencia o de 
capacidad para el trabajo.

2.  Los Estados Parte adoptaran las medidas necesarias 
para alcanzar la plena efectividad de este derecho.

Artículo 29. Derecho a la formación profesional. 

1.  Los jóvenes tienen derecho al acceso no discriminato-
rio a la formación profesional y técnica inicial, continua, 
pertinente y de calidad, que permita su incorporación 
al trabajo.

2.  Los Estados Parte adoptarán todas las medidas nece-
sarias para garantizar el acceso no discriminatorio a la 
formación profesional y técnica, formal y no formal, re-
conociendo su cualifi cación profesional y técnica para 
favorecer la incorporación de los jóvenes capacitados 
al empleo.

3.  Los Estados Parte se comprometen a impulsar políticas 
públicas con su adecuado fi nanciamiento para la capa-
citación de los jóvenes que sufren de alguna discapaci-
dad con el fi n de que puedan incorporarse al empleo.
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Artículo 30. Derecho a la vivienda. 

1.  Los jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna y 
de calidad que les permita desarrollar su proyecto de 
vida y sus relaciones de comunidad.

2.  Los Estados Parte adoptarán medidas de todo tipo 
para que sea efectiva la movilización de recursos, pú-
blicos y privados, destinados a facilitar el acceso de los 
jóvenes a una vivienda digna. Estas medidas se con-
cretarán en políticas de promoción y construcción de 
viviendas por las Administraciones Públicas y de estí-
mulo y ayuda a las de promoción privada. En todos 
los casos la oferta de las viviendas se hará en términos 
asequibles a los medios personales y/o familiares de 
los jóvenes, dando prioridad a los de menos ingresos 
económicos. Las políticas de vivienda de los Estados 
Parte constituirán un factor coadyuvante del óptimo 
desarrollo y madurez de los jóvenes y de la constitu-
ción por éstos de nuevas familias.

Artículo 31. Derecho a un medioambiente 
saludable. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente sano 
y equilibrado.

2.  Los Estados Parte reconocen la importancia de pro-
teger y utilizar adecuadamente los recursos naturales 
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con el objeto de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los requerimientos de las generaciones 
futuras.

3.  Los Estados Parte se comprometen a fomentar y pro-
mover la conciencia, la responsabilidad, la solidaridad, 
la participación y la educación e información ambien-
tal, entre los jóvenes.

Artículo 32. Derecho al ocio y esparcimiento. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a la recreación y al tiempo 
libre, a viajar y a conocer otras comunidades en los ám-
bitos nacional, regional e internacional, como mecanis-
mo para promover el intercambio cultural, educativo, 
vívencial y lúdico, a fi n de alcanzar el conocimiento 
mutuo y el respeto a la diversidad cultural y a la solida-
ridad.

2.  Los Estados Parte se comprometen a implementar po-
líticas y programas que promuevan el ejercicio de es-
tos derechos y a adoptar medidas que faciliten el libre 
tránsito de los jóvenes entre sus países.

Artículo 33. Derecho al deporte. 

1.  Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la 
práctica de los deportes. El fomento del deporte esta-
rá presidido por valores de respeto, superación perso-
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nal y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos los Estados Parte se comprometen a fomentar dichos 
valores así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte.

2.  Los Estados Parte se comprometen a fomentar, en igualdad de oportunidades, actividades que contribuyan al desarrollo 
de los jóvenes en los planos físicos, intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura necesaria 
para el ejercicio de estos derechos.

Artículo 34. Derecho al desarrollo. 
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Capitulo IV
De los mecanismos de Promoción

Artículo 35. De los Organismos Nacionales de 
Juventud. 

1.  Los Estados Parte se comprometen a la creación de 
un organismo gubernamental permanente, encarga-
do de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas 
de juventud.

2.  Los Estados Parte se comprometen a promover todas 
las medidas legales y de cualquier otra índole desti-
nadas a fomentar la organización y consolidación de 
estructuras de participación juvenil en los ámbitos 
locales, regionales y nacionales, como instrumentos 
que promuevan el asociacionismo, el intercambio, 
la cooperación y la interlocución con las autoridades 
públicas.

3.  Los Estados Parte se comprometen a dotar a los or-
ganismos públicos nacionales de juventud de la ca-
pacidad y los recursos necesarios para que puedan 
realizar el seguimiento del grado de aplicación de los 
derechos reconocidos en la presente Convención y en 
las respectivas legislaciones nacionales y de elaborar y 
difundir informes nacionales anuales acerca de la evo-
lución y progresos realizados en la materia.
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Artículo 36. Del seguimiento regional de la aplicación 
de la Convención. 

1.  En el ámbito iberoamericano y por mandato de esta Con-
vención, se confi ere a la Secretaria General de la Organi-
zación Iberoamericana de Juventud (OIJ), la misión de so-
licitar la información que considere apropiada en materia 
de políticas públicas de juventud así como de conocer los 
informes realizados en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los Estados Parte en la presente Convención, 
y a formular las propuestas que estime convenientes para 
alcanzar el respecto efectivo de los derechos de los jóvenes.

2.  El Secretario General de la Organización Iberoamerica-
na de Juventud (OIJ) elevará al seno de la Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Juventud los resultados 
de los informes de aplicación de los compromisos de la 
Convención remitidos por las autoridades nacionales en 
la forma prevista por el artículo anterior.

3.  La Conferencia de Ministros de Juventud podrá dictar las 
normas o reglamentos que regirán el ejercicio de tales 
atribuciones 

Artículo 37. De la difusión de la Convención.

Los Estados Parte se comprometen a dar a conocer amplia-
mente los principios y disposiciones de la presente Conven-
ción a los Jóvenes así como, al conjunto de la sociedad.
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Capítulo V
Normas de Interpretación

Artículo 38. Normas de interpretación. 

Lo dispuesto en la presente Convención no afectará a las disposiciones y normativas existentes que reconozcan o amplíen los 
derechos de los jóvenes enunciados en la misma y que puedan estar recogidas en el derecho de un Estado iberoamericano 
signatario o en el derecho internacional vigente, con respecto 
a dicho Estado.

Cláusulas fi nales

Artículo 39. Firma, ratifi cación y adhesión.

1.  La presente Convención estará abierta a la fi rma de to-
dos los Estados iberoamericanos.

2.  La presente Convención está sujeta a ratifi cación. 
Los instrumentos de ratifi cación se depositarán en 
poder del Secretario/a General de la Organización 
Iberoamericana de Juventud.

3.  La presente Convención estará abierta a la adhe-
sión de todos los Estados iberoamericanos. La ad-
hesión se efectuará depositando un instrumento de 
adhesión en poder del Secretario/a General de la 
Organización Iberoamericana de Juventud.
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Artículo 40. Entrada en vigor. 

1.  La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la 
fecha en que haya sido depositado el quinto instrumento de ratifi cación 
o de adhesión en poder del Secretario/a General de la Organización Ibe-
roamericana de Juventud.

2.  Para cada Estado iberoamericano que ratifi que la Convención o se adhiera 
a ella después de haber sido depositado el quinto instrumento de ratifi ca-
ción o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después 
del depósito por tal Estado de su instrumento de ratifi cación o adhesión.

Artículo 41. Enmiendas.

1. Cualquier Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositaria en 
poder del Secretario/a General de la Organización Iberoamericana de Ju-
ventud, quien comunicará la enmienda propuesta a los demás Estados 
Parte, pidiéndoles que le notifi quen si desean que se convoque una Con-
ferencia de Estados Parte con el fi n de examinar la propuesta y someterla 
a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de .. esa 
notifi cación un tercio, al menos, de los Estados Parte se declaran en favor 
de tal Conferencia, el Secretario/a General convocará dicha Conferencia.

2.  Para que la enmienda entre en vigor deberá ser aprobada por una mayo-
ría de dos tercios de los Estados Parte.

3.  Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Esta-
dos Parte que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Par-
te seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención               
y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
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Artículo 42. Recepción y comunicación de 
declaraciones. 

1.  El Secretario/a General de la Organización Ibe-
roamericana de Juventud recibirá y comunicará 
a todos los Estados Parte el texto de las reser-
vas formuladas por los Estados en el momento 
de la ratifi cación o de la adhesión.

2.  No se aceptará ninguna reserva incompatible 
con el objeto y el propósito de la presente Con-
vención.

3.  Toda reserva podrá ser retirada en cualquier 
momento por medio de una notifi cación a ese 
efecto y dirigida al Secretario/a General de la 
Organización Iberoamericana de Juventud, 
quién informará a todos los Estados. Esa notifi -
cación surtirá efecto en la fecha de su recepción 
por el Secretario/a General.

Artículo 43. Denuncia de la Convención. 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Con-
vención mediante notifi cación hecha por escrito al 
Secretario/ a General de la Organización Iberoame-
ricana de Juventud. La denuncia surtirá efecto un 
año después de la fecha en que la notifi cación haya 
sido recibida por el Secretario/a General.
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Artículo 44. Designación de Depositario. 

Se designa depositario de la presente Convención, cuyos textos en castellano y portugués son igualmente auténticos, al 
Secretario/a General de la Organización Iberoamericana de Juventud.

En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, 
han fi rmado la presente Convención.

En fe de lo cual, suscribe la presente Acta el Secretario General de la Organización Iberoamericana de Juventud, ejerciendo 
a.i. las funciones de Presidente de la Mesa Directiva, el Excmo. Sr. Eugenio Ravinet Muñoz, insertándose inmediatamente las 
fi rmas de los Señores Representantes de los Estados negociadores acreditados en la Convención.

El Secretario General de la 
Organización Iberoamericana de Juventud.

Excmo. Sr. Eugenio Ravinet Muñoz.
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CONSENSO
deMONTEVIDEO

En agosto de 2013, Uruguay, los y las representantes de 38 
países miembros de la Comisión Económica para América La-
tina (CEPAL) adoptaron el Consenso de Montevideo sobre Po-
blación y Desarrollo, que contiene ocho temas prioritarios en 
la materia.

En el documento, los países participantes afi rman que las po-
líticas públicas para erradicar la pobreza, la exclusión y des-
igualdad deben basarse en la integración de la población a la 
dinámica del desarrollo sostenible con igualdad y respeto de 
los derechos humanos.

En el primer tema prioritario, derechos, necesidades y deman-
das de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los países acor-
daron garantizar a todos estos grupos las oportunidades para 
tener una vida libre de pobreza y de violencia, sin ningún tipo 
de discriminación. También se acordó invertir más en juventud, 
especialmente en educación pública, así como implementar 
programas de salud sexual y reproductiva integrales y dar prio-
ridad a la prevención del embarazo en la adolescencia y elimi-
nar el aborto inseguro, entre otras.

A continuación se prioriza lo mencionado. 
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B. DERECHOS, NECESIDADES, 
RESPONSABILIDADES Y DEMANDAS 
DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES.

Reconociendo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como su-
jetos de derechos y actores del desarrollo,

Destacando que la niñez, la adolescencia y la juventud son 
etapas clave en la vida y el desarrollo de las personas y que 
el despliegue público con perspectiva de derechos humanos 
para atender estas etapas ha sido limitado y que la actual si-
tuación demográfi ca en la región abre oportunidades para re-
forzar la inversión social asignada a ellas,

Destacando también que la primera infancia, incluidos el pe-
ríodo y la atención perinatales para madres y lactantes, es 
crucial, ya que la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad 
padecidas en ese período de la vida pueden provocar enfer-
medades crónicas en la adultez,

Considerando que en la región actualmente habitan cerca de 
160 millones de personas de 15 a 29 años de edad es decir, 
una de cada cuatro personas es joven y que el bono demográ-
fi co constituye una oportunidad única para la inversión social 
en adolescencia y juventud, basada en la solidaridad interge-
neracional, inversión imprescindible para el desarrollo sosteni-
ble en sus tres pilares: social, económico y ambiental,
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Reiterando el objetivo de atender las necesidades especiales de 
adolescentes y jóvenes, y preocupados por los altos y desiguales 
niveles de embarazo en la adolescencia que se registran en la re-
gión, que suelen estar asociados, en particular entre las menores 
de 15 años, a uniones forzadas, y abuso y violencia sexuales,

Señalando preocupación por los altos niveles de violencia que 
experimentan niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la re-
gión, en particular aquella provocada por grupos organizados 
que cometen acciones delictivas,

Acuerdan:
7.  Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin nin-

gún tipo de discriminación, las oportunidades para tener 
una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el 
ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de op-
ciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección 
social;

8.  Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de par-
ticipación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate 
público, en la toma de decisiones y en todas las etapas 
de las políticas y programas, en particular en aquellas que 
les atañen directamente, sin ningún tipo de discriminación 
fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud;

10.  Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y pro-
gramas especiales de formación para la juventud que po-
tencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y 
posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad 
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laboral, sin precarización del trabajo y garantizando 
igualdad de oportunidades y trato,

11.  Asegurar la efectiva implementación de programas de 
educación integral para la sexualidad, reconociendo la 
afectividad, desde la primera infancia, respetando la 
autonomía progresiva del niño y las decisiones infor-
madas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, 
con enfoque participativo, intercultural, de género y 
de derechos humanos;

12.  Implementar programas de salud sexual y salud repro-
ductiva integrales, oportunos y de calidad para adoles-
centes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y 
salud reproductiva amigables, con perspectiva de géne-
ro, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, 
y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos 
modernos, seguros y efi caces, respetando el principio de 
confi dencialidad y privacidad, para que adolescentes y 
jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos repro-
ductivos, tengan una vida sexual responsable, placente-
ra y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no 
deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas 
y responsables con relación a su vida sexual y reproducti-
va y al ejercicio de su orientación sexual;

13.  Poner en práctica o fortalecer políticas y programas 
para evitar la deserción escolar de las adolescentes 
embarazadas y las madres jóvenes;
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14.  Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y 
eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral 
para la sexualidad, y el acceso oportuno y confi dencial a la in-
formación, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, 
incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los 
condones femeninos y masculinos;

15.  Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las 
mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adoles-
cencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el 
acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protec-
ción y asistencia y a la justicia;

16.  Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportu-
nidades y capacidades para una sana convivencia y una vida 
libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que 
incluyan actuar sobre los determinantes que difi cultan la con-
vivencia y promueven la violencia, que brinden una formación 
que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el 
respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de 
confl ictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la 
protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y 
la reparación del daño;

17.  Garantizar también datos estadísticos confi ables, desagrega-
dos por sexo, edad, condición migratoria, raza y etnia, varia-
bles culturales y ubicación geográfi ca en materia de educa-
ción, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, 
empleo y participación de adolescentes y jóvenes.
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D. ACCESO UNIVERSAL A LOS 
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA

Considerando que los derechos sexuales y los derechos re-
productivos son parte integral de los derechos humanos y su 
ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamen-
tales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y 
de eliminación de la pobreza,

Teniendo en cuenta que el avance hacia el logro de la meta de 
acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva ha sido 
insufi ciente y desigual y que la educación y la calidad de la aten-
ción en salud representan factores fundamentales para alcanzar 
el objetivo fi nal de mejorar la salud sexual y la salud reproductiva,

Reafi rmando que la mortalidad materna es una afrenta a los de-
rechos humanos y reconociendo que las muertes maternas en 
su abrumadora mayoría son prevenibles.

Preocupados por las elevadas tasas de muertes maternas, en 
gran medida debidas a la difi cultad para acceder a servicios 
adecuados de salud sexual y salud reproductiva y a la realiza-
ción de abortos inseguros, y conociendo que algunas experien-
cias en la región muestran que la penalización del aborto pro-
voca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no 
disminuye el número de abortos, todo lo cual aleja a los Estados 
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
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Reconociendo que, a pesar de los avances en la cobertura del 
tratamiento antirretroviral y en la disminución de la transmi-
sión vertical del VIH, continúan vigentes desafíos en materia 
de conocimiento y prevención del VIH/SIDA, detección vo-
luntaria oportuna, atención de las personas con VIH/SIDA y 
eliminación del estigma y la discriminación, que siguen siendo 
generalizados, en especial respecto de personas LGBT, las tra-
bajadoras del sexo, las mujeres que viven con VIH/SIDA, las 
personas que usan drogas y otros grupos clave,

Considerando que las brechas en salud continúan sobresalien-
tes en la región y que las estadísticas promedio suelen ocul-
tar los altos niveles de mortalidad materna, de infecciones de 
transmisión sexual, de infección por VIH/SIDA y de demanda 
insatisfecha de anticoncepción entre la población que vive en 
la pobreza y en áreas rurales, entre los pueblos indígenas y las 
personas afrodescendientes y grupos en condición de vulnera-
bilidad como mujeres, adolescentes y jóvenes y personas con 
discapacidad,

Acuerdan:
33.  Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la 
plena realización de las personas y a la justicia social en 
una sociedad libre de toda forma de discriminación y vio-
lencia;

34.  Promover políticas que contribuyan a asegurar que las 
personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el 
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derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, vo-
luntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, 
discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud 
reproductiva;

35.  Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, 
incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la 
información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de 
ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a 
los derechos humanos y libertades fundamentales;

36.  Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad 
de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación;
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38.  Promover la prevención y la detección oportuna y garantizar el acceso universal al tratamiento integral del VIH/SIDA y 
de las infecciones de transmisión sexual, y eliminar el estigma y la discriminación de que suelen ser víctimas las personas 
que viven con el virus;

39.  Fortalecer las medidas de detección del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas, y 
de prevención de la transmisión vertical del virus;

40.  Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones 
integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que 
incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y efi caces 
y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral 
después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;
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41.  Promover programas de prevención y de autocuidado 
en salud sexual y salud reproductiva de los hombres;

42.  Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está 
despenalizado en la legislación nacional, la existen-
cia de servicios de aborto seguros y de calidad para 
las mujeres que cursan embarazos no deseados y no 
aceptados e instar a los Estados a considerar la posi-
bilidad de modifi car las leyes, normativas, estrategias 
y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mu-
jeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y 
disminuyendo el número de abortos;

43.  Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la 
atención integral en salud en el proceso reproductivo, 
específi camente a atención obstétrica humanizada, 
califi cada, institucional y de calidad, y a servicios óp-
timos de salud de la mujer durante el embarazo, parto 
y puerperio, así como a servicios que integren la inte-
rrupción del embarazo en los casos previstos por la ley 
y garantizar el acceso universal a técnicas de fertiliza-
ción asistida;

44.  Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de 
métodos anticonceptivos modernos, basados en evi-
dencia científi ca con pertinencia cultural, incluyendo la 
anticoncepción oral de emergencia;

Garantizar el acceso 
efectivo a una amplia 

gama de métodos 
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45.  Formular planes para fortalecer 

los mecanismos de detección de al-

teraciones del embarazo, incluida la 

preconcepción, elevar la calidad de 

atención prenatal con enfo
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