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“…proclamo, en contra de muchos de nuestros hábitos de pensamiento,

que nuestro mundo está dominado por lo extremo,

lo desconocido y lo muy improbable,

y aun así empleamos el tiempo en dedicarnos a hablar de

menudencias, centrándonos en lo conocido y en lo repetido.”

“…La lógica del cisne negro

hace que lo que no sabemos
sea mas importante de lo que sabemos.”

Nassim Taleb
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Modernidad Temprana Modernidad Tardía

Vínculo inmediato con la temporalidad

Cultura de la imagen

Individualismo

Juvenilización de lo social

Refugio del afuera

Flexibilidad, autonomía y
accountability

Capacidad de Planificación Tiempo

GeneracionesPrimacía del mundo adulto

Trabajo

Eje vitalEl grupo, lo colectivo

Espacio de pertenencia estable

FamiliaVehículo de socialización

Ideología Paradigma

Se generan tensiones en todos los espacios de vida
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“La familia es un lugar de confianza que
contrasta felizmente con la desconfianza que

inspira la empresa y la política, los medios y el
otro en general. La familia es ese lugar

protector en el que reina la confianza, se
practica la ayuda y la solidaridad. La familia

actual ha sido reemplazada por la familia
afectiva , selecta que da seguridad”

La sociedad de la decepción (2008)
Gilles Lipovetsky



Imaginario sobre lo que es la política depende de las simpatías políticas y del nivel económico y sociocultural

Romanticismo Nac
&Pop

Pragmatismo de la
gestión

•Política es una buena palabra: estamos recuperando la
política.

•Política es una mala palabra: remite a la vieja política
partidaria”, corrupción, etc.

•Es una forma de vida: nos involucramos en la cosa pública
de lleno. Política en el colegio, en la casa, en el trabajo, etc.

•La política implica la transformación de la sociedad.

•La política implica confrontación, no sólo consensos.

•No hacemos política: nos vinculamos con la ciudadanía
desde otro lugar. Nos dedicamos a gestionar.

•La política es hacer una buena gestión, sin grandes
discusiones ideológicas.

Dos Paradigmas

•Apela a la emocionalidad, habilitándose como lugar de
pertenencia identitaria

•Se apoya en la acción racional

•Innovación incremental, no refundacional

•Búsqueda transformacional

Concepto de política
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http://twitter.com/#!/somosprohttp://www.facebook.com/juventudpro

http://pro.com.ar/



La actual participación política de los jóvenes no tiene la masividad ni la homogeneidad de los
’70, pero tampoco es la participación nula o “minimalista” de los ’90

• Si bien, hoy hay una recuperación de la antigua forma de hacer
política, y la misma adquiere un primer plano, aún no se realiza
un salto cuantitativo en cuanto a la cantidad de jóvenes que participan y
se incluyan en las organizaciones.

• En Argentina y en América Latina en general, ha habido un aumento en la
participación juvenil en votación en elecciones durante la última década.

• Lo que sí resulta masivo es la sensibilización al debate político
en organizaciones políticas, en conversaciones comunes de jóvenes, en la
escuela, la familia, etc.

No un salto cuantitativo en relación a que las y los jóvenes masivamente se incluyan a las organizaciones de la política. Pero sí hay una
sensibilización hacia el debate político. Vemos que hay una escena nueva en ese sentido que no significa necesariamente que las organizaciones
políticas que existen y, en particular, sus ramas o agrupaciones juveniles estén en condiciones o le encuentren la vuelta para producir que esa
nueva sensibilidad sobre el debate político en muchos jóvenes termine por concretar la opción de integrarse a una fuerza política. Pero es cierto
que hay un escenario nuevo y hay otra sensibilidad para el escuchar el debate político y una cierta tensión hacia querer opinar o decir algo,
saber algo más y eso hace 8 años atrás y en los 90 no existía.(Sergio Balardini, psicólogo)

Participación política juvenil





• Pobreza y desigualdad: preocupación transversal a todos los jóvenes que participan políticamente

• Educación pública de calidad: un derecho que no pueden tocar los políticos. Principalmente sensible en sectores
medios y medios bajos.

• Seguridad: tema especialmente sensible para jóvenes simpatizantes PRO.

• Medios: temática que los atañe especialmente.

• DDHH: especialmente convocante en jóvenes simpatizantes del FPV

• Medioambiente: un tema que suelen levantar los jóvenes pero que está

prácticamente virgen en Argentina

• Deporte: lugar de expresión política y de empoderamiento

• Vida sana: transversal a las nuevas generaciones

• Aborto: temática polémica que divide a los jóvenes

• Diversidad (movimientos igualitarios): especialmente sensible en jóvenes

simpatizantes del FPV

En términos masivos, los jóvenes suelen movilizarse en torno a causas más que a
plataformas.

Entre los temas más convocantes están…

Temas convocantes



Muchas gracias.


