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NOTA DEL CONSEJO 
EDITORIAL

En la actualidad, según la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente mil millones 
de jóvenes viven en el mundo, eso significa que una persona de cinco, aproximadamente, 
tiene entre 15 y 24 años, o que el 18% de la de la población global son jóvenes. Más del 9% 

de este número reside en países de América Latina y El Caribe y muchos harán vida en alguna de 
las 29 universidades de AUSJAL en la región.

En esta edición de la Carta de AUSJAL hemos querido adentrarnos en la realidad de nuestros 
jóvenes, sus hábitos, sus creencias, sus experiencias y cómo ha evolucionado su proceso de 
formación, no sólo en lo académico sino también en lo personal.

Con este nuevo número, especialmente queremos contribuir al llamado del Papa Francisco: 
la Iglesia tiene este año su atención puesta en los jóvenes. Nos econtramos en el proceso de 
preparación para dos grandes y significativos eventos: el Sínodo de los Obispos, en Roma, 
sobre «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», que se realizará en octubre de 2018 
y la Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá, que se llevará a cabo en enero de 2019. Dos 
momentos en los que la Iglesia centrará su mirada en la juventud actual para enriquecer su plan 
de acción en el mundo.

Nuestros colaboradores presentan sus perspectivas y reflexiones sobre la jóvenes de las 
Universidades AUSJAL desde diversos puntos de vista: el académico, desde el compromiso 
social, las expresiones religiosas, las nuevas formas de comunicación, entre otros. Desde el 
Centro Universitário FEI (Brasil) cuatro jóvenes comparten su experiencia de emprendimiento 
y recogemos los testimonios de algunos de los estudiantes que han formado parte de los 
intercambios académicos en el marco del convenio de la Red AUSJAL. 

Agradecemos a todos los articulistas de esta edición sus invaluables aportes.

¡Los jóvenes hoy!
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TEMAS PARA 
REFLEXIONAR

Es necesario cambiar el enfoque de nuestra mirada para comprender el mundo en el cual 
estamos. En los últimos años las transformaciones sociales han sido profundas y no se 
detienen; ante ellas podemos tomar dos posturas: una, en cierto modo “tranquilizadora”, 

que entiende que los cambios han existido siempre, y no hay nada que no hayamos vivido antes; 
otra, que identifica buenas y objetivas razones para pensar que estamos en un momento crucial 
de transición histórica. Como educadores, no podemos asumir la postura cómoda del “no pasa 
nada”, sino reconocer, como lo haría el P. Xavier Gorostiaga, S.J., que vivimos no una época de 
cambios, sino un cambio de época.

Los estudiantes con quienes establecemos relación son, para nosotros, unos conocidos-
desconocidos. Si bien cada día los vemos ir y venir por los pasillos, identificamos sus caras, 
conocemos sus nombres; cuando nos preguntamos qué sabemos sobre sus intereses, proyectos, 
expectativas, qué les hace sentido, cómo se miran sí mismos y a sus semejantes, entramos en un 
territorio carente de referencias y no tenemos brújula, mapa, ni oficio de exploradores.

Esta situación nos desconcierta porque estamos acostumbrados a transitar caminos hechos a la 
medida: como profesores enseñamos lo que los estudiantes necesitan aprender; en ocasiones 
modificamos el rumbo, pero sin trastocar la estructura y fundamento de la tarea docente. Tal 
vez, lo que se pide de nosotros ahora, es revisar los fundamentos.

El P. Adolfo Nicolás, S.J., dice que, para mejorar nuestra labor educativa, lo primero que debemos 
hacer es preguntarnos sobre la calidad de nuestra presencia entre los jóvenes y qué tanto 
conocemos su cultura, sus valores y su lenguaje.

DIALOGAR CON LOS 
JÓVENES: UNA TAREA 
IMPOSTERGABLE

Tenemos delante de los ojos la alegría de los
jóvenes: contagiosa, inexplicable, abundante. 
Es imposible no verla"
Adolfo Nicolás S.J.

Jorge Eduardo 
Basaldúa Silva

Académico del Departamento 
de Humanidades 

Universidad Iberoamericana 
Puebla (México)
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La Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), realizó una investigación sobre las 
culturas de las jóvenes en las universidades católicas en el mundo, con el fin de marcar rutas que 
permitan conocer mejor a nuestros alumnos. Entre los principales puntos rescato los siguientes:

Nuestros estudiantes, pertenecientes en su mayoría a una clase social “privilegiada”, con padres 
profesionistas, trayectorias educativas sin interrupciones, accesos a diversos bienes culturales, 
dicen que lo que más les importa es la familia, sus proyectos personales y el acceso a un trabajo 
bien remunerado; orientan sus estudios a obtener titulaciones y competencia profesional, pero 
no a movilizarse en busca de verdades y responsabilidad social. Están lejos del compromiso que 
implica el ideal humanista. 

En términos generales, su vida universitaria se limita a aprobar cursos. No les interesa la oferta 
de actividades extracurriculares como lo artístico, deportivo, social, que ha sido sello de nuestras 
universidades; van “a lo suyo” mostrando una actitud profundamente individualista. Un reto 
que debemos afrontar es interesar al estudiantado en actividades que lo forme integralmente. 
Lo cierto es que como están las cosas, la vida universitaria no promueve en los estudiantes 
actitudes más comprometidas.

Nuestros estudiantes se asumen independientes, sin embargo, dependen económicamente de 
la familia que adopta una actitud protectora. Dicen haber elegido su carrera sin presión familiar 
ni social, pero obvian que para entrar a ella es necesario contar con recursos para su pago. Se 
constituyen en un grupo que, antes que cuestionar su estatus, lo “naturaliza”, constituyéndose 
en reproductores de las desigualdades económicas existentes, y nuestras universidades sirven 
de apoyo para mantener esta tendencia.

En cuanto a sus actividades, queda evidenciado que para los estudiantes la universidad no es el 
centro. Frente a su esparcimiento, diversión, relaciones interpersonales no tienen tiempo para el 
estudio. Son jóvenes que encuentran en la “conexión” el medio idóneo para conjugar la mayoría 
de sus actividades y desmarcarse lo más posible del mundo adulto. Una de las características de 
estas actividades es su carácter informal, lejos de las instituciones.

La construcción del yo en los estudiantes es crucial. La universidad les sirve para fortalecer su 
autoestima. Hay que tomar en cuenta que nuestros estudiantes han construido una mirada de sí 
mismos positiva, contraria a la de otros jóvenes que más bien tiene una visión degrada del “yo”. 
Se trata claramente de una diferencia de clase que antes que debilitarse, se fortalece.   

Los 
estudiantes 
con quienes 
establecemos 
relación 
son, para 
nosotros, unos 
conocidos-
desconocidos”
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TEMAS PARA 
REFLEXIONAR

Para monseñor Guy-Réal Thivierge, secretario General de la FIUC, algunos datos del estudio 
generan preocupación, “sobre todo cuando nosotros quisiéramos formar personas responsables, 
social, política y religiosamente. Tenemos que cambiar de método, formar a la gente de otra 
manera, pero no podemos solos, necesitamos que toda la sociedad se involucre”.

Los jóvenes viven procesos de transición que no coinciden con lo establecido socialmente; 
hay desajustes, tensiones y paradojas que experimentan con una fuerte dosis de dramatismo. 
Reviso brevemente cinco de ellas expuestas en un estudio realizado por CEPAL sobre Juventud 
Iberoamericana, a fin de identificar posibles vías de acción.

Los jóvenes tienen más educación y menos acceso al empleo: El progreso técnico requiere 
mayor capacitación. Los jóvenes la tienen, pero no encuentran empleo. Se entienden capaces 
para desarrollarse en el ámbito profesional, pero no tienen oportunidades para probarlo. En 
la universidad fortalecemos los postgrados para darles mejores competencias, promovemos la 
necesidad de continuar estudiando, pero, ¿es esa la mejor vía?, ¿proponemos respuestas creativas 
para una sociedad tan cambiante? La estrechez del campo laboral, desmotiva al estudiante y le 
lleva a buscar rutas alternas que nosotros no estamos dando.

Más acceso a información y menos acceso a poder: como profesores reconocemos y pregonamos 
que hoy los jóvenes manejan mucha información, se mueven a sus anchas en las “redes sociales”, 
son quienes mejor entienden la nueva comunicación; pero cuando de decidir se trata, marcamos 
los límites. Creemos poco en ellos, los vemos con sospecha, les damos a entender que son el 
futuro, anulando con ello su presente. Imaginemos cómo nos ven: atrincherados en nuestro 
espacio de poder, incapaces de dialogar, como figuras de autoridad cada vez menos legítimas.

Más expectativas de autonomía y menos opciones para materializarlas: los estudiantes aspiran 
a ganar independencia de sus padres, ampliar su marco de acción, pero a la vez, encuentran un 
entorno hostil que poco les ofrece; por eso, muchas veces, deciden permanecer en casa. La 
familia paga sus estudios, provee casa y alimento, y en la mayoría de los casos también su vida 
social; además tenemos miedo de dejarlos solos. El joven encuentra un espacio de confort y 
aprende a vivir con ese horizonte, pero ¿será lo que le hace sentir bien?, ¿no incrementará esta 
situación las tensiones familiares?, ¿cuánta frustración estará contenida en nuestros jóvenes?

La construcción del yo en los estudiantes es crucial. La universidad les 
sirve para fortalecer su autoestima”



77

Más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de éste: el mercado exige trabajadores 
capaces de cambiar y adaptarse, y también de manejar información precisa y con rapidez. Estas 
cualidades colocan a los jóvenes como los más aptos para el trabajo, quienes mejor entienden el 
ritmo de los tiempos. Pero los adultos mantenemos el control, no les permitimos acceder. En el 
fondo tenemos miedo de los jóvenes, aunque nuestro discurso diga lo contrario.

Ambigüedad entre receptores de políticas y protagonistas de cambio: si antes identificábamos 
a los jóvenes como portadores de cambio social, hoy son más bien parte del discurso público, 
objeto de políticas sociales, sujetos de derecho. Hemos cambiado su papel, preferimos verlos 
como sujetos necesitados de ayuda, que como personas capaces de opinar y actuar por cuenta 
propia. 

Despojados del horizonte épico, los jóvenes se ven forzados a buscar trayectorias diversas. 
Exploran territorios para hacerlos propios alejados del mundo institucionalizado de los adultos, 
al cual, sin quererlo, se mantienen atados por la precariedad de oportunidades. 

Como instituciones educativas, hemos trazado con estudios macro líneas orientadoras, sin 
embargo, no son suficientes. Parte de nuestra tarea es reconocer los itinerarios biográficos de 
los jóvenes para entender el sentido que tienen para ellos. Necesitamos asumir el reto de revisar 
nuestras posturas educativas que, más que comprensivas, están cargadas de preceptos. Si la 
intención genuina es dialogar, debemos entender que las rutas que siguen los jóvenes están 
en construcción y, para entender este proceso, es menester olvidar el papel de guías expertos 
y retomar la actitud abierta del que explora. Hagámonos cómplices de nuestros estudiantes y 
transitemos junto con ellos el camino que tenemos por delante. 

Yo creo que un buen profesor es aquel que, además de enseñar, está dispuesto a aprender.

Bibliografía

Basaldúa. Jorge. (2013). El sentido del proceso educativos de los estudiantes en la Ibero Puebla. 
Puebla, México: Universidad Iberoamericana Puebla.
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Chile: CEPAL y Organización Iberoamericana de juventud.
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universidades católicas. Un estudio mundial. París: FIUC.

Despojados del horizonte épico, los 

jóvenes se ven forzados a buscar 

trayectorias diversas”
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TEMAS PARA 
REFLEXIONAR

Dr. José Francisco Juárez

Decano de la Facultad de 
Humanidades y Educación

Universidad Católica 
Andrés Bello (Venezuela)

1. El estudio sobre cultura juvenil. Un aporte a la comprensión  del 
estudiante universitario  latinoamericano

En el año 2006 la Red de Homólogos de Educación de AUSJAL decidió realizar una investigación 
en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús con el fin de conocer más de cerca la 
realidad de los jóvenes, para dar respuestas concretas a sus necesidades y en sintonía con la 
misión educadora de sus instituciones. El estudio se enfocó en la cultura juvenil, apreciando la 
complejidad del concepto ya que sobre el tema no hay un consenso definitivo. Se identificó que 
la cultura juvenil tiene que ver con “manifestaciones particulares de los jóvenes que se basan 
en la selección de referentes culturales” (AUSJAL, 2011: 26) En ese sentido se trató de revisar la 
diversidad juvenil en un contexto determinado como lo es la institución universitaria. 

En el estudio participaron 13 instituciones de América Latina y, después de un intenso trabajo de 
discusión e integración de las ideas respecto al abordaje metodológico, el cual incluyó el análisis 
de diez dimensiones (actividades relacionadas con el arte, apoyo familiar, hábitos de estudio, 
propósitos de los estudios, salud, motivaciones en las relaciones sexuales, trabajo, trascendencia, 
participación política y uso del internet) se obtuvieron algunos hallazgos, entre los cuales 
destacan que la familia tiene una influencia significativa en la vida de los jóvenes; éstos suelen 
tener una escasa participación política; presentan un nivel bajo de lectura; tienen un sentido alto 
de espiritualidad; el uso de internet es alto pero no tienen todas las competencias necesarias 
para un uso racional del mismo. Estos y otros resultados, así como sus recomendaciones fueron 
tema de reflexión y  se estableció  una ruta de trabajo a través de lo que se  llamó Monitor 
Cultura Juvenil.

La investigación presentó  unos rasgos comunes del estudiante latinoamericano, de las 
instituciones confiadas a la Compañía de Jesús que permitieron importantes discusiones a lo 
interno de las universidades para dar las respuestas más asertivas ante las evidencias encontradas. 
Fue una experiencia novedosa y pertinente para la red. 

Hoy se tiene la certeza de que las fronteras entre los países es una línea  imaginaria 
que se sigue difuminando apresuradamente”

EL  JOVEN UNIVERSITARIO EN LA 
CULTURA MODERNA LÍQUIDA
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2. Evaluación permanente de la realidad

A diez años de ese ejercicio investigativo, valdría la pena evaluar en su conjunto el esfuerzo de 
las universidades de la Red, atendiendo a los retos que suscitó dicho estudio, así como revisar 
nuevamente las dimensiones planteadas en la investigación. También conviene la incorporación 
de otras dimensiones, reconociendo el hecho de que, como señalan algunos autores,  vivimos 
en una cultura moderna líquida, concebida como un espacio de aprendizaje y acumulación 
permanente de experiencias que se superponen unas sobre otras, a medida  que ocurren de 
manera vertiginosa, sin posibilidad alguna de que la persona lo asimile o madure. Este es un 
momento histórico en el cual los valores y las creencias están en constante movimiento, lo cual 
hace que la cultura, como proceso humano, esté sobre una plataforma movediza que se debe 
monitorear permanentemente.

Para precisar lo anterior, se puede afirmar que hoy se tiene la certeza de que las fronteras entre 
los países es una línea  imaginaria que se sigue difuminando apresuradamente. Las creencias se 
ponen a prueba frente al sincretismo cultural que cada vez se consolida por una globalización 
amparada en la expansión tecnológica de los medios de comunicación.  Se vive  el desenfreno 
de la sociedad globalizada y,  tal como la llama Lypovesky, es la era del vacío, del sinsentido, de la 
relatividad moral y del pragmatismo. Es la época de las grandes contradicciones: guerra y paz en 
un mismo discurso político; desarrollo y pobreza en una misma ciudad; solidaridad e indiferencia 
ante una tragedia. En fin, se viven momentos que claman del ser humano una revisión profunda 
de sus creencias y una capacidad de interiorización, fundamentales para el desarrollo humano, 
necesarias en la educación.  

La realidad exige respuestas acertadas a las problemáticas derivadas de esa deshumanización 
que se vive y que impacta a los jóvenes estudiantes universitarios. Sobre este asunto hay varias 
dimensiones que están afectando la cultura juvenil y tienen fuerte impacto en la universidad. 
Una de las preocupaciones actuales es la deserción estudiantil. Cerca del 50% de los jóvenes que  
ingresan a la universidad, desertan en su primer año de carrera. Hay varias razones que pueden 
explicar el fenómeno, pero uno de ellos es la escasa formación que traen del bachillerato. Otra 
explicación es que los jóvenes están dejando de soñar por su futuro, por su país. Han caído en 
una especie de paralización sostenida por la falta de proyectos personales y colectivos. Estudiar, 
probablemente, no tiene el mismo significado motivacional que hace unas décadas atrás. Al 
parecer las utopías ya no tienen la misma incidencia que antes en el espíritu del joven del siglo 
XXI.

La realidad 
exige respuestas 
acertadas a las 
problemáticas 
derivadas de esa 

"deshumanización 

que se vive”
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TEMAS PARA 
REFLEXIONAR

Los jóvenes tienden cada vez a leer menos y no aprovechan convenientemente los recursos 
tecnológicos que tienen a su disposición. Aunque son nativos digitales y están en condiciones 
de usar la tecnología, no la comprenden del todo y por eso  no logran apropiarse de ella 
adecuadamente. Hay mucha información disponible y poca capacidad de crítica ante el 
gran volumen comunicacional. Es evidente que el estudiante de hoy tiene mayor acceso a la 
información pero se encuentra más desprotegido que nunca ante la manipulación de quienes 
ostentan el poder y manejan los mass media.

El joven de hoy tiene una alta sensibilidad hacia lo social. Parece que en los últimos años éstos han 
ido asumiendo un protagonismo en la sociedad, desligados, por cierto, de parcialidades políticas. 
Y esto es significativo porque el universitario es capaz de comprometerse por causas humanitarias 
que lo sensibilizan y toman consciencia de su entorno. Por ejemplo, en la Universidad Católica 
Andrés Bello de Caracas abundan las experiencias de organizaciones estudiantiles cuyo fin es dar 
respuesta a las problemáticas de la comunidad. Estos grupos generalmente son espontáneos 
y, aunque en ocasiones son asesorados por personas con mayor experiencia, ellos suelen ser 
innovadores, es decir, crean sus propias oportunidades de avanzar en esos proyectos.

Un rasgo interesante del joven actual es que está en una constante búsqueda. Probablemente 
sin saber exactamente lo que busca, pero ciertamente trata de dar respuesta a situaciones que 
escapan a su comprensión racionalista.  Y en ese sentido están dispuestos a aprender, cuando se 
les motiva adecuadamente. También podríamos decir que son religiosos pero no confesionales 
y parece que ese es un aspecto cada vez más evidente en las instituciones de educación media 
y superior. 

3. Los estudiantes universitarios, racionalidad técnica y humanismo 
cristiano

Lo cierto es que nuestros jóvenes universitarios viven esta realidad y en ella se forman. Por eso, 
no se puede perder de vista la misión de las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús en 
medio de esta situación. Ante el pragmatismo y la racionalidad técnica que están despojando de  

Las universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús tienen que 
estar a la vanguardia de los estudios 
y respuestas que merecen los 
estudiantes”
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humanismo a la sociedad del siglo XXI, merece la pena insistir en estas cuestiones ¿los jóvenes 
siguen siendo personas que buscan la trascendencia y piensan que existe una fuerza espiritual 
que los guía en su vida?, ¿con qué expectativas está entrando el joven a las universidades?, ¿los 
estudiantes tienen las competencias básicas en lectura, escritura, razonamiento lógico que les 
permita avanzar con éxito en su formación profesional?¿cómo se relacionan entre ellos y qué 
quieren de los adultos?, ¿las universidades de inspiración cristiana están conscientes de esta 
realidad y tienen un plan estratégico que las oriente en relación con esta problemática?, ¿hay 
un proyecto común compartido entre las universidades de inspiración cristiana que ayude a 
comprender y atender las cambiantes culturas juveniles?.

Estas y otras preguntas quieren ser provocadoras de una reflexión en torno al compromiso 
formativo de las instituciones de AUSJAL para retomar con ánimo la misión de formar con calidad 
desde un enfoque ignaciano.

4. El compromiso de las universidades de AUSJAL

De lo anterior concluimos que las universidades confiadas a la Compañía de Jesús tienen que 
estar a la vanguardia de los estudios y respuestas que merecen los estudiantes. Estamos en un 
momento donde parece que no hay certezas, lo cual lleva a la desesperanza, a la pérdida del 
norte y por consiguiente a que se piense que todo está  permitido porque nada en sí mismo 
tiene valor.

Estamos comprometidos a formar profesionales exitosos, capaces de transformar la sociedad. 
Para ello se debe atender la problemática del joven y dar las soluciones acertadas que nos 
permita enfocarnos en lo prioritario de la educación que es formar profesionales competentes, 
compasivos, comprometidos y conscientes de su realidad. 
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Quiero iniciar con el subtítulo de este breve ensayo. Esto me permitirá ubicar desde dónde 
escribo. Si bien he trabajado con jóvenes desde hace más de veinticinco años en diferentes 
ambientes y lugares, en los últimos diez años mi experiencia y acompañamiento es desde 

la universidad. Pequeño microcosmos que me ha permitido comprender mejor sus mundos. Mis 
acercamientos han sido desde múltiples caminos: lecturas debatidas con colegas; participación en 
investigaciones específicas sobre jóvenes; grupos focales con estudiantes; conversatorios donde 
ellos y ellas expresan su opinión sobre un tema concreto -algunas voces mejor argumentadas 
que otras- y donde los adultos (profesores y académicos) no opinan y solamente moderan la 
palabra; entrevistas a profundidad con ellos; paneles con expertos, etc. Han sido espacios que 
han ayudado a navegar en sus realidades y conocer mejor sus perspectivas.  

Del rol socio cultural a los mundos juveniles

En estos procesos he conocido que ha existido una evolución en las formas de entender y 
comprender a los jóvenes. De manera general y por mucho tiempo fue el “rol” social lo que 
definía a la juventud. Un joven no era un joven en sí mismo, sino era un estudiante, un hijo, un 
laico, un cadete. Todos estos roles coinciden en una idea: que tanto el hijo como el estudiante 
o cadete son personas incompletas, no son “todavía”, tienen que aprender, escuchar, obedecer 
para que “sean alguien” más adelante. De tal modo que la juventud era una etapa de transición 
que había que superar, por eso no tenían voz pública en un mundo adultocéntrico. Desde esta 
visión ser joven implicaba un momento transitorio en la vida del ser humano donde su cumbre 
era la adultez. 

En un segundo momento, las revueltas estudiantiles, las rebeldías juveniles y otras “enfermedades 
sociales” hicieron necesarios estudiarlos desde las ciencias para saber cómo son en realidad. El 
joven pasó de ser un “rol socio-cultural” a ser un “objeto de estudio”. La edad dejo de ser la 
única categoría para definir a la juventud. La psicología ayudó bastante. Dieron datos que hoy 
todavía utilizamos para definir a los jóvenes. Nos explicaron que las hormonas, las neuronas y 
todo lo biológico en esa etapa es un caos, un alboroto, una anarquía. Con este diagnóstico era 
fácil explicar deducir el porqué de estos “extraños” comportamientos juveniles. Los sociólogos 
también harán su parte. Explicarán que las instituciones sociales como la familia, la escuela o la 
religión forman o moldean a las juventudes según los intereses sociales de cada época. Estudios 
culturales, sociológicos, psicológicos, hasta teológico-pastoralistas serán agradecidos por 
acercarnos al fenómeno juvenil. En este afán “científico” de etiquetar la realidad se construirá 
el concepto de generación para delimitar a cada una de ellas. Nacerán las famosas generaciones 

LOS MUNDOS JUVENILES 
RELIGIOSOS.
Acercamientos a los jóvenes desde la 
experiencia universitaria
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X, la Y, la Z, los baby boomers, los millennials y mil más. Y aunque estos estudios ayudarán a 
conocer sus subjetividades no serán suficientes para comprender la complejidad juvenil1. 

De ahí que se vuelva necesario que sean ellos y ellas mismas las que hablen, expresen, comuniquen 
quiénes son, qué quieren, qué buscan, porqué son así. Este es el tercer momento o etapa de 
acercamientos a los jóvenes. La categoría analítica “mundos juveniles” es muy apropiada para 
lograr estos objetivos. Con ella se propicia respetar su voz y opinión, y se exige el re-conocerles. 
Con los “mundos juveniles” estamos comprendiendo una serie de actividades, sentidos, 
pertenencias, lenguajes, culturas, búsquedas, construcciones, identidades, organizaciones y 
propuestas desde diversos lugares y en diferentes condiciones. Por tanto, no podemos hablar 
del mundo juvenil, sino de los mundos juveniles, o más exactamente del universo de mundos 
juveniles.

Los contextos sociales vitales donde nacen las expresiones 
religiosas juveniles

Según diversos documentos (investigaciones, encuestas, diálogos) los jóvenes cada vez más se 
distancian de los ritos y actos religiosos dominantes. Podemos hablar que se alejan de la práctica 
religiosa occidental dominada fundamentalmente por el catolicismo romano. No van a misa por 
gusto para decirlo más claro. Éste es un ejemplo común que visibiliza una molestia mayor: no 
están de acuerdo con el modelo religioso heredado por sus padres. Los jóvenes no son devotos 
ni practicantes religiosos como las generaciones pasadas. Se dice que ya no creen, aunque esto 
es inexacto como veremos más adelante, es cierto que a las nuevas generaciones juveniles les 
cuesta mantener, y por tanto expresar, la fe que heredaron. Pero esto que puede parecer terrible 
para generaciones mayores, no inquieta en lo más mínimo a las nuevas generaciones. No pasa 
nada dirán ellos. Son tiempos post-religiosos dirán los especialistas (Vigil, Corbí, Taylor, Dworkin). 

Una de las teorías básica que ha servido para comprender este fenómeno de retirada es la 
llamada Secularización. Teóricos como Weber, Berger y otros más, expresaron que por entrar a la 
modernidad las sociedades agrarias tuvieron que dejar las religiones como grandes constructoras 
de sentido. Mariano Corbí dirá que se pasó de las creencias a las ideologías (socialista, marxista, 
capitalista, etc.). Hubo un proceso de “desencantamiento” del mundo (Weber, Gauchet). Ya no 
será necesario la fe para explicar la realidad ni para fundamentarla o llenarla de sentido. La razón, 

1    Un ejemplo ¿un joven indígena de la sierra es igual de “millennial” que un joven urbano universitario por nacer en el mismo 
año?

La edad dejo 
de ser la única 
categoría 
para definir a 
la juventud. 
La psicología 
ayudó 
bastante”
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las ciencias, el progreso harán esa parte ahora. La biología, la física y la neurología brindarán una 
antropología no religiosa. La voz de las iglesias ya no será tomada en cuenta para decidir los 
rumbos políticos, sociales y globales. La educación básica y masiva ayudará a crear procesos de 
desmitificación en edad temprana.  Ya no se irá al confesionario sino a la terapia con el psicólogo. 
La religión ya no será un tema público sino privado. Sus sacerdotes y obispos dejarán de ser 
“intocables” y serán juzgados por las sociedades emancipadas de la religión.

Aunque este proceso de secularización no ha terminado, ni se ha desarrollado como se esperaba 
ni ha logrado sus metas finales, es cierto que la modernidad, la globalización, y el estado laico 
han ayudado a que cierto tipo de secularización –algunos dirán light- se implante en las mayorías 
de las sociedades actuales. Pero la secularización existente no es excluyente, ha permitido la 
coexistencia, de no sólo las religiones mundiales actuales, sino que ha ayudado a nacer miles 
de expresiones de trascendencia, o semi-religiosas o también llamadas “nuevos movimientos 
religiosos”. Sin quitar la secularización se habla ahora de una vuelta a lo religioso (Boff, Libanio) o 
de plano de una des-secularización (Berger).

¿Y los jóvenes de hoy? Para comprenderlos y entenderlos debemos conocer sus contextos 
vitales. Hay tres contextos sociales vitales que han condicionado y configurado su existencia. Si 
bien nacieron en sociedades secularizadas donde lo religioso no es medular en la estructuración 
de las sociedades y de las personas, es cierto también que nacieron en sociedades de libre 
mercado, donde el consumo es el motor de la existencia por lo regular. Nacieron en el mundo 
globalizado de las transnacionales, y paradójicamente sin muchas opciones de elegir otra opción. 
Por ejemplo, los jóvenes de hoy nacieron sin la opción “socialista”, que le había permitió a los 
jóvenes de los sesenta pensar y soñar con un mundo contrario al “capitalista”, de ahí que a estas 
generaciones les tocó un mundo globalizado por las marcas. 

Un tercer elemento es que han vivido la violencia como algo “normal” en sus cotidianeidades. 
El mundo que les tocó vivir siempre ha estado en guerra. Las violencias se han intensificado de 
manera brutal. Se ha pasado de lo violento a lo cruel.  Pueden convivir en su salón de clases 
con probables asesinos. Sus amigos se dedican a negocios que llevan implícita la violencia. Las 
mujeres jóvenes conocen el feminicidio de manera muy cercana. Secularizados, consumistas y 
violentados. De ahí que sus acercamientos religiosos sean tan diferentes y variados. La religión no 
desapareció se transformó en múltiples formas de utilización de lo religioso. La lista de ejemplos 
es muy larga pero solo escribo tres. Los jóvenes sicarios de nuestras sociedades rezan antes de ir 
a matar. Los jóvenes de las élites sociales van a eventos religiosos para fortalecer y estrechar sus 
vínculos sociales. Los jóvenes voluntarios en zonas de peligro muy violentadas encuentran en los 
pobres la máxima forma de vivir su fe. 

Pongo los ejemplos anteriores para hacer notar que la fe religiosa juvenil es muy compleja y 
variada. Es una empresa muy difícil sistematizar todas las formas religiosas juveniles actuales. 
Sin embargo, se deben hacer acercamientos, previniendo sus limitados alcances. Desde la 
experiencia de interacción o intersubjetividad universitaria, se han detectado cinco tipos de fes 
juveniles en los jóvenes que nos pueden ayudar a dibujar un mapa religioso juvenil básico. 



Tipologia mínima de las fes juveniles

La primera categoría son los “creyentes y practicantes religiosos”. Sí los hay. Son una minoría, 
que a veces se esconden de sus compañeros por temor a la burla.  Participan en grupos 
parroquiales, en coros, grupos de catequistas, grupos juveniles, en voluntariados, en grupos 
escolares de escuelas religiosas, etc. Son jóvenes motivados, si bien no por un deseo ardiente de 
evangelizar, si por una necesidad de estar con otros como ellos, de estar en otro tipo de grupos 
que les brinde identidad y pertenencia. Están medianamente formados, muchos son vistos –por 
sus líderes- como vocaciones religiosas, aunque ellos no les anima esta opción de vida. Creen en 
Dios, son críticos de las estructuras eclesiales, pero la utilizan para pertenecer a la iglesia. 

Los “creyentes no practicantes” son estos jóvenes que profesan una fe en un Dios, que por lo 
regular les cuesta definirlo y concretarlo. Expresan que ese Dios se le siente, lo ubican como 
una presencia, saben que está ahí junto a ellos, pero no pueden explicarlo. Pueden hablar 
con él cuando lo necesitan. No tiene un rostro concreto, da lo mismo si es energía o es el Dios 
cristiano, lo importante es que esta para cuidarlos. No practican ritos ni ceremonias religiosas 
tradicionales. No necesitan practicar actos sin sentido para ellos, sino más bien necesitan un 
Dios que siempre esté presente en sus vidas y necesidades, de acceso inmediato y sobre todo un 
Dios nada exigente, de frágil memoria y que no comprometa a nada. De ahí que se entienda la 
ambigüedad de su definición sobre Dios así es más fácil adecuarlo a sus necesidades. 

Los “posmodernos mágicos” son estos jóvenes urbanizados, con estudios, hasta pueden llegar 
a ser doctores en una especialidad, pero que separan lo religioso de lo científico o racional. 
Para ellos son campos diferentes, que no se tocan, donde la religión expresa algo mayor, algo 
que no sabemos, que nos sobrepasa, o que no podemos comprender por lo grande que es. 
La ciencia o la razón no son los caminos para comprender lo religioso. Es otro orden de cosas. 
Pueden creer más en el relato bíblico que en la tesis del big bang en torno a la creación. Creen 
en santos, ángeles, espíritus, vírgenes y demonios. Leen las escrituras al pie de la letra. No son 
practicantes, ni confesores de un credo, para ellos todas las religiones son lo mismo, es el mismo 
Dios “disfrazado” con varios rostros. Por lo regular extienden sus creencias al mundo secular 
donde las hadas, los duendes, los lobos son posibles, sin olvidar los magos o hechiceros. Tienen 
una visión más mágica que religiosa de Dios mismo.

Un elemento clave en la 
vivencia juvenil es la emoción. 
La emoción juega un papel 
clave en su ser y estar”
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Los “católicos sin cristianismo” viven esta contradicción: se dicen católicos sin conocer nada de 
Jesus de Nazaret. Están en la Iglesia por sus padres, pero no saben ni les interesa saber quién 
es el fundador de ella. Para ellos las prácticas católicas no tienen una importancia teológica o 
religiosa, sino que las ven como un elemento o evento social, no les gusta, pero la ven necesaria 
por costumbre o tradición (por ejemplo, la boda religiosa). Son cascarones vacíos. Piel católica 
sin cristianismo molecular. Por tanto, pueden “estar” en el templo y hasta estar en un rito 
sacramental sin sentirse parte de la Iglesia ni estar comprometido por su fe.

Y así como hay jóvenes que se autodenominan ateos o agnósticos creo que también hay 
jóvenes que son “cristianos latentes”. Son éstos los que profesan una fe que no les satisface y 
son conscientes de ello, pero saben que hay algo más y cuando reciben una experiencia fuerte 
religiosa, o un curso que los impacta o los reconcilia con el mundo racional sin perder la fe su 
identidad y perspectiva cambia. Están en espera de que les pase algo y pueden esperar toda su 
vida sin que pase nada, pero si pasa se vuelven creyentes practicantes serios y maduros. 

Para continuar dialogando los mundos juveniles religiosos

Un elemento clave en la vivencia juvenil es la emoción. La emoción juega un papel clave en su 
ser y estar. Esto sirve para todos sus ámbitos de desarrollo y también el religioso. Se descubre 
en las vivencias religiosas juveniles que la emoción juega un papel importante. Estamos viviendo 
tiempos de una fe más emocional que comprometida por un cambio social. Las ambigüedades 
de sus profesiones de fe les permiten sin compromiso alguno mantener una imagen divina 
protectora, cercana, amigable, amorosa que les ayuda cubrir vacíos, rupturas, frustraciones 
generadas durante su vida. Como me dijo un alumno “seguimos creyendo en el Jesús amigo” de 
la primaria. Tal vez tiene razón.

¿Desafíos? Muchos. Para mí el mantener y continuar dialogando con estas generaciones juveniles 
para saber cuál puede ser la mejor manera de acompañarlos desde nuestras propias fuerzas 
y limitaciones es uno de los más importantes. Son tiempos difíciles donde debemos renovar 
creativa y descolonialmente las formas religiosas actuales y en este proceso los jóvenes deberán 
ser protagonistas, ya que ellos y sólo deberán ser los gestores de sus proyectos axiológicos 
colectivos. La pregunta inicial para nosotros será si queremos acompañarlos o no.
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Es difícil hablar de participación sin pensar en política. ¿Por qué? La repuesta no es sencilla 
pero no por eso imposible de abordar: si se parte de que lo político va más allá de las 
elecciones y que está presente en la vida cotidiana en situaciones tales como el uso 

del transporte público, el consumo de bienes o el acceso a servicios sociales como la salud y 
la educación, es más fácil entender que la participación en diferentes actividades colectivas 
también está atravesada por asuntos políticos. 

Ahora, si se quiere mayor precisión se puede afirmar que la participación política se ejerce 
a través de mecanismos mediante los cuales los ciudadanos de una determinada sociedad 
intentan incidir en los asuntos públicos, en las decisiones políticas y en la configuración de las 
relaciones de poder. Estos mecanismos según lo definen Norberto Bobbio, Gianfranco Pasquino 
y Nicola Matteucci en su famoso Diccionario de Política, son variados: el voto, la militancia 
partidista, las manifestaciones, las contribuciones a agrupaciones políticas, la discusión de 
sucesos políticos, la participación en reuniones gremiales, la difusión de información o la 
presión sobre tomadores de decisión, entre otros. 

Tomando como punto de partida este escueto marco es posible hacer una descripción del 
Programa de Participación Universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, puesto en 
marcha por la Vicerrectoría del Medio Universitario, como una forma que contribuye a la 
participación política de los estudiantes. Su objetivo central es “favorecer el desarrollo y el 
fortalecimiento de la participación de la Comunidad Educativa Javeriana en el ámbito de 
la Universidad con perspectiva de país”, en lo que se ha incentivado la creación de grupos 
articulados alrededor de proyectos que buscan impactar a alguna población dentro o fuera 
de la Universidad. Estos proyectos son de distinta naturaleza y se agrupan en 10 categorías 
a partir de sus objetivos y actividades, composición, procedencia y origen: 1) académicos y 
de contexto; 2) cuerpo y espiritualidad; 3) animales y medio ambiente; 4) género; 5) arte y 
cultura; 6) medios de comunicación; 7) comités o grupos de facultad; 8) social y comunidad 
universitaria; 9) creatividad y emprendimiento; y, 10) tecnología. 

La categoría más poblada es la “social y comunidad universitaria”, donde aparecen 14 grupos 
dedicados al trabajo voluntario con poblaciones específicas que promueven la convivencia y la 
comprensión de las diferencias culturales. En segundo lugar aparecen 13 grupos académicos 

1     ** Un especial agradecimiento para Margarita Tascón, coordinadora de participación universitaria, por la información que 
compartió conmigo para este artículo.
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y de contexto, que pretenden profundizar y complementar la formación académica. En 
tercer lugar están los aquellos que promueven el cuidado del medio ambiente y los animales 
mediante un abordaje académico y reflexivo, sumando un total de 9. En cuarto lugar se 
encuentran 7 dedicados a los medios de comunicación como vehículos para la difusión de 
trabajos económicos y artísticos de estudiantes. En quinto lugar, aparecen, por un lado, 6 
grupos concentrados en expresiones artísticas y culturales como tunas y grupos de teatro; 
y, por el otro, 6 que realizan actividades que disciplinan y relacionan la mente, el cuerpo y la 
energía.

En sexto lugar, se ubican 5 grupos que tienen como objetivo la innovación tecnológica, sobre 
todo desde la Facultad de Ingeniería. En séptimo lugar, están dos categorías con 4 grupos. 
Una de ellas está conformada por los grupos que generan espacios de discusión, formación 
y activismo político, desde los que se abordan los temas de diversidad sexual y de género, 
sexualidad, y violencia de género. La otra concentra a los que se han creado por interés de la 
Facultad a la que pertenecen y desarrollan actividades académicas y del medio universitario. 
Finalmente, se identifican dos grupos en la categoría de “creatividad y emprendimiento” 
que trabajan habilidades relacionadas con el liderazgo y la generación de ideas para el 
desenvolvimiento individual y grupal en organizaciones y en la vida cotidiana. 

En total, se cuentan 70 grupos estudiantiles en la universidad que al revisar sus objetivos es 
posible definirlos como interesados por alcanzar algún tipo de incidencia en su entorno, ya sea 
difundiendo información o innovaciones realizadas por los propios estudiantes, fomentando 
el activismo político, construyendo consensos sobre ciertas problemáticas, practicando la 
solidaridad con otras comunidades, contribuyendo a la gestión académica y de bienestar de la 
comunidad universitaria, o expresando distintas perspectivas vitales.  

Si bien es posible afirmar que hay algunos grupos donde la participación política es más 
explícita que en otros, ello no significa que los espacios para el intercambio y el fomento de la 
discusión no existan en todos. Temas como la violencia de género, el respeto por la diferencia o 
la protección al medio ambiente hacen parte de las agendas de distintos gobiernos y de varias 
organizaciones internacionales, por lo que su relevancia parece ser mayor que la de temas 
relacionados con el bienestar corporal y mental o las expresiones artísticas; sin embargo, tal y 
como afirma Robert Putnam, los espacios de interacción son fundamentales para construcción 
de capital social y, por esa vía, de interés por asuntos colectivos y públicos. 

El primer paso para construir una sociedad de ciudadanos activos políticamente es fomentar 
la participación en espacios colectivos, donde el intercambio de ideas, valores, prácticas, 
información y percepciones de lugar al debate, a la discusión, al conflicto y al consenso. En 
ello, los grupos estudiantiles de la Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá, se consolidan 
como grandes protagonistas que, además, están en consonancia con los propósitos de una 
institución orientada por el compromiso con la construcción de una sociedad más justa. 

El primer paso para construir una sociedad de ciudadanos activos 
políticamente es fomentar la participación en espacios colectivos”
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En la Lectio Brevis de 2006, el actual Padre General Arturo Sosa S.J., siendo rector de la 
Universidad Católica del Táchira (Venezuela), nos invitaba a reflexionar sobre el modo de 
ejercer un liderazgo social y ciudadano inspirado en el modo ignaciano de proceder y a la 

altura de los retos que el entorno cambiante le plantea, insistentemente, a las universidades. 

Dicha concepción de liderazgo, planteaba el Padre Sosa, era, para todos sin excepción, dado 
que toda persona estaba llamada a vivir en sí una serie de características que contribuirían con 
su definición como líder y ciudadano. Destacaba, entonces, que era para personas normales 
enfrentadas a la cotidianidad, al dinamismo diario en el que, muchas veces, no impera un 
estructurado proyecto sino las respuestas creativas y a tiempo de alguien que decide vivir 
coherentemente. 

Luego, tendría unas características particulares que lo convertirían en un hábito, un estilo de 
vida concreto en el que destacaban la perseverancia, la apertura a la enseñanza y al aprendizaje 
constante, la capacidad de innovación, la búsqueda de la verdad, la coherencia como testimonio, 
entre otras.1

En una sociedad acostumbrada a la consideración del liderazgo como una característica 
intrínseca de los hombres preclaros, nada asociado a la vicisitud diaria y, mucho menos, a la 
normalidad de la vida corriente, la invitación y reflexión del Padre Sosa disonaba, generaba 
tensión, y en definitiva, obligaba a encontrar el modo de explicitarlo a través de una de las 
características mencionadas: El ejemplo, es decir, la concreción en acciones tangibles que lo 
hicieran visible y creíble a la comunidad universitaria, conformada principalmente, por jóvenes 
inmersos en las tensiones propias de la actualidad. 

Cultura juvenil, liderazgo e hipermodernidad

Consideramos que la cultura juvenil venezolana y, en gran medida, latinoamericana es una 
cultura de transición. Un sistema de valores que se encuentra en tránsito y en constante 
tensión entre los valores propios de la modernidad y la hipermodernidad.2 

No termina de ser el joven de nuestras universidades, totalmente moderno pero tampoco 
totalmente hipermoderno ya que se diluye entre los valores imperantes de uno u otro sistema 

1       SOSA A., Arturo “Lectio Brevis 2006 Liderazgo social y ciudadano” Disponible en http://www.ucat.edu.ve/nuevo/ucat.
php?ID_OPCION=154&ruta=./UCAT/Autoridades/Rectorado/Coordinaci%C3%B3n%20de%20Planificaci%C3%B3n
2       Optamos por la terminología usada por Gilles Lipovetsky en sus sucesivas obras sobre la caracterización de los tiempos 
actuales en contraposición a otros como postmodernidad, modernidad tardía, modernidad líquida, etc.

TODOS SOMOS LÍDERES, 
SOMOS CIUDADANOS
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referencial. Están, en la sociedad latina, arraigadas, aún, las aspiraciones y las creencias 
relacionadas con las instituciones de la modernidad mientras que en la práctica prevalece el 
individualismo, el hiperconsumo y la valoración light del deber asociado al goce antes que a la 
solidaridad, trascendencia y servicio pleno al otro.3 

Es en ese entorno, con esa cosmovisión, donde el planteamiento de un liderazgo social y 
ciudadano, cotidiano, trascendental, enfocado en la vida pausada y con sentido, la vida dada 
al servicio por los más necesitados, la construcción de ciudadanía y participación en la gestión 
pública significaba un contrasentido y, por qué no, un reto contracultural. Así se asumió y se 
ofreció el Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano de AUSJAL (PLIUL).

El PLIUL como concreción del liderazgo social y ciudadano

La oferta de un programa formativo con ejes inspirados en valores tradicionales era, 
definitivamente, una propuesta osada. Herramientas de liderazgo para conocerse y generar 
empatía y solidaridad real más que dominación y expresión corporal tendiente a convencer; 
formación socio-política dirigida a estudiar a fondo la historia venezolana y su proceso de 
evolución social y política combinada con la valoración de la democracia y los Derechos 
Humanos en aras de fortalecer la ciudadanía, la participación y la incidencia en lo público; 
espiritualidad ignaciana, inspirada en el silencio activo propio de los Ejercicios Espirituales 
para descubrir el paso de Dios en la historia, personal y social y propiciar, así, una vivencia 
madura y consciente de la fe; todo ello, con un eje transversal: el sentir latinoamericano. Esto 
hizo del PLIUL una atractiva oferta que concretaba la invitación del Padre Sosa en el documento 
ya mencionado. 

Es así como, algunas veces conscientemente, otras, guiados por la intuición y la lectura del 
mundo juvenil, se fueron ajustando los modos de proceder, los contenidos, las estrategias de 
implementación y las inserciones del PLIUL con la mira puesta en garantizar un proceso en el 
que el estudiante pudiese: 

• Conocerse, es decir, aproximarse a la respuesta de las preguntas existenciales por 
excelencia: ¿Quién eres? Y ¿cuál es el sentido de la vida? 

• Conocer el entorno: A través de la observación directa y participante descubrir los 
actores, escenarios y dinamismos sociales existentes.

• Estudiarlo-se: Supondría hacer un recorrido por los hitos fundantes acontecidos en lo 
personal y comunitario-social. 

3   Al respecto vale la pena retomar los resultados de “La cultura juvenil en las universidades de AUSJAL” publicado en 2011 en el 
que se evidencian, desde las prácticas, creencias y aspiraciones la caracterización propia de una muestra significativa de estudiantes 
pertenecientes a la red. 

Consideramos que la cultura juvenil venezolana y, en gran medida, 
latinoamericana es una cultura de transición”
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• Discernirlo-se: Encontrar y reconocer, gracias a ese proceso de discernimiento, el paso 
de Dios por las propias vidas y por la historia. Amén de generar el espacio para la toma 
de decisiones basadas en la coherencia del sentido vital.

• Actuar: Supondría, habiendo recorrido el camino, tomar decisiones y ejecutarlas. Tanto 
en lo personal como en lo comunitario. 

Todo ello en un proceso paralelo a su formación académica, generando iniciativas de inserción 
socio-comunitaria en entornos campesinos o urbanos de alta vulnerabilidad y desigualdad 
que tensionaban al participante, por una parte, entre los valores hedonistas propios de la 
hipermodernidad, individualista, poco comprometida de fondo, voluntarista y ligeramente 
irreflexiva, ateísta práctica y por la otra con la búsqueda permanente por la verdad y el sentido 
de la vida, el estudio a fondo de la realidad socio-política del siglo XX fundamentalmente, el 
encuentro cercano con los más necesitados y vulnerables además de una vivencia de la fe 
inspirada en el Papá Dios de Jesús que ama, perdona y actúa en las vidas concretas. 

La respuesta a la tensión

Nos decía el Padre Sosa que el modo de proceder del liderazgo ignaciano, del liderazgo social 
y ciudadano era para todos, sin embargo, nos encontramos, muy al modo de Ignacio, que era 
requisito sine qua non el dejarse afectar. Ciertamente, hubo quienes se dejaron afectar por la 
propuesta e invitación y, culminado el PLIUL, crearon experiencias de voluntariado, servicio 
comunitario, optaron por la vida religiosa dentro de la Compañía de Jesús o profesional al 
servicio de los más necesitados, o consolidaron procesos misioneros en la frontera colombo-
venezolana mientras que otros mantienen un buen recuerdo de una grata experiencia 
universitaria altamente valorada que no generó mayor incidencia y trascendencia. 

Ahí, en las respuestas reconocemos, una vez más, las tensiones propias de la época en la 
que vivimos y el debate permanente, inconsciente, omnipresente entre lo tradicional y 
lo contrapuesto, los valores modernos contra los hipermodernos. Y habiendo visto tanto 
bien recibido, optamos por seguir ofreciendo una alternativa que tensione antes que una 
acomodaticia a la inercia e indiferencia actual. Nuestros jóvenes han respondido y lo seguirán 
haciendo.

Nos 

encontramos, 

muy al modo 

de Ignacio, que 

era requisito 

sine qua non el 

dejarse afectar” 



2222

TEMAS PARA 
REFLEXIONAR

Alba Lucy Guerrero 

Facultad de Educación
Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá 
(Colombia)

Martha Lucía Gutierrez 

Observatorio Javeriano de 
Juventud

Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá 

(Colombia)

Mateo Ortíz

Observatorio Javeriano de 
Juventud

Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá 

(Colombia)
De la marginalidad a la vulnerabilidad

De acuerdo con el informe “Panorama Social de América Latina” (CEPAL, 2014), el 20%, de los 
jóvenes –alrededor de 30 millones de personas- no estudian ni tienen un empleo remunerado y, 
de este porcentaje, el 70% corresponde a mujeres del sector urbano. Lo anterior nos remite, a 
pensar en problemas persistentes como la pobreza, la violencia y la exclusión que viven los y las 
jóvenes en sus entornos cotidianos (CEPAL, 2014: 140).

La concepción de marginalidad social se ha presentado, ya sea por metonimia (Cingolani, 
2009), como uno de los enfoques predominantes para entender la exclusión y la pobreza 
productos innegables de la concentración de capitales y los cambios económicos (Delfino, 2012). 
Estas situaciones  se ensañan de manera importante en la población juvenil, en tanto deben 
abandonar el sistema educativo para cooperar con el sustento de los hogares parentales o  con 
los propios, fruto de las tempranísimas maternidades y paternidades presentes, en especial en 
grupos sociales en condiciones de mayor precariedad económica y social. Consecuentemente, y 
como sugiere Delfino (2012), la tesis de la marginalidad social ha tenido éxito al dar cuenta de los 
impactos sociales que en las tres décadas de los 60 y hasta los  90, ha causado la globalización 
del capitalismo,  principalmente la exclusión en sus diferentes formas de expresión.  No obstante, 
esta teoría, pone en evidencia un riesgo y es el de generar una ontología marginal o de la pobreza 
en la que el sujeto, en este caso  joven, se suele definir y así expresar socialmente,  como como 
un pobre, un marginado, con pobres esperanzas, con pobres ayudas estatales, con pobres redes 
sociales, sumido en una sensación de empobrecimiento multimodal y minusvalía1. Una cuestión 
no menor pues, al tratar de dar solución a las desigualdades económicas, se da  con la “re-
victimización” de las personas que se encuentran excluidas e, incluso, que se les pone al margen 
de otras formas de ser fuera de la pobreza como fenómeno social. Desde  esta perspectiva, 
proponemos el uso de perspectivas que nos permitan dar cuenta2 del fenómeno, sin excluir la 
capacidad de agencia de las personas y su potencia para el cambio. 

El enfoque de vulnerabilidad social y el reconocimiento de la agencia de los jóvenes permite 
simultáneamente dimensionar, por un lado, las condiciones estructurales de la exclusión y, 
por otro, los recursos (activos) y estrategias con las que cuentan las personas para afrontar 

1       Una ontología que se encuentra muy presente en los términos empleados frecuentemente por la cooperación internacional 
como: “pobres”, “personas pobres” (CEPAL, 2008: 11), “pobres crónicos”, “pobres transitorios” o “nunca pobres” (BID, 2015: 4).
2      Hacemos aquí, recuperando la lectura que realiza Heidegger sobre la Sentencia de Anaximandro, la cuestión ética del dar 
como un ser-para-el-otro. Si la injusticia, adikia, es en tanto se da en lo dis-junto y la negación de ser al Otro. La posibilidad de 
la justicia (diké) se da en el dar acuerdo (didonai diken) a lo que le corresponde como propio al Otro, su presencia en el presente 
(Heidegger, 2010:266-276). Otras fuentes para profundizar en este tema son Dallmayr (1993)  y Derrida (2012: 31-40). 

DECONSTRUYENDO IMAGINARIOS 
SOBRE LA JUVENTUD Y LA 
MARGINALIDAD



2323

dichas condiciones (Filgueira, 2006). De esta manera, desde el enfoque de vulnerabilidad no 
se pretende clasificar a las personas de acuerdo con un atributo para medir la pobreza sino 
que, por el contrario, se entiende que los jóvenes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
debido a un sinnúmero de factores estructurales y sociales  y que  por tanto, tal  condicionalidad, 
puede cambiar y no se les subsume en un marco fatalista de la pobreza o la exclusión. En esta 
perspectiva nos distanciamos del enfoque Activos-Vulnerabilidad-Estructura de Oportunidades 
–AVEO por sus siglas- por dos razones; en primer lugar, no consideramos que la estructura de 
oportunidades sea justa per se sino que, por el contrario, esta se gesta de forma discrecional y 
maleable; en segundo lugar, consideramos que la capacidad de agencia de una persona no se 
limita a aquellas acciones que logran una movilidad ascendente en la estructura social.

Consecuentemente, hechos como los entornos violentos, sus escasas oportunidades de acceso 
a la educación media y superior3, la poca formalización del empleo juvenil4, y la incipiente oferta 
de servicios sociales, culturales y de recreación para jóvenes, implica pensar las realidades 
juveniles en función de las estructuras sociales y económicas y, a su vez, de la forma en que los 
Estados logran dar a tales realidades, pues son las principales causas que generan condiciones de 
vulnerabilidad, riesgo social y exclusión en los jóvenes.

La agencia juvenil potencia de cambio

Existen imaginarios sociales del ser joven centrados en la sospecha y el peligro, en la 
irresponsabilidad, los consumos y las tecnologías; estas ideas tienen su origen en una estrucutra 
social adultocentrista, que alude al joven como un sujeto problemático, confundido, expresado 
y consumido por el mercado e incluso, pasivo y desesperanzado ante las incertidumbres sociales 
y económicas. Estos imaginarios que insisten en la condición de heteronomía, dependencia y en 
muchos casos peligrosidad con la que se trata a la la juventud se han instalado tanto en los discursos 
institucionales como en los ámbitos domésticos. En contraposición con los planteamientos del 
mercado laboral y de las imposiciones adultocéntricas, surge una visión alternativa que releva 
la autonomía y la capacidad creativa de los jóvenes. Es así como se sitúa la comprensión de la 
juventud desde su condición de agente capaz de construir y transformar sus espacios vitales; 
con posibilidad de asociarse, de ser miembro de diferentes redes; de movilizarse en el tiempo 
para conocer diferentes visiones del mundo. En esta perspectiva reconocemos a las y los jóvenes 
desde la heterogeneidad, como sujetos diversos, autónomos, con una gran capacidad de agencia 

3        La cual se encuentra por debajo del 30% en la mayoría de los países de América Latina según el del Banco Mundial (2017:9)
4       El 57% de la población juvenil asalariada se encuentra en condición informal según el último reporte de la OIT (2018:13).
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y enormes recursos para generar una transformación de sus realidades. La noción de agencia se 
convierte entonces en una categoría fundamental que nos permite comprender cómo los y las 
jóvenes en las prácticas cotidianas reaccionan frente a situaciones y discursos establecidos por 
su condición de jóvenes y su situación de marginalidad.

En la experiencia del trabajo desarrollada entre el Observatorio Javeriano de Juventud, la Facultad 
de Educación y la Facultad de Ciencias Políticas, de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 
encontramos que en contextos precarizados donde los jóvenes son estigmatizados por sus edad, 
su condición social y su ubicación geográfica, aparecen  formas de acción juvenil que buscan 
subvertir tal estigma. Esto es prácticas de acción colectiva para revelarse a tal condición dada o 
asignada por el contexto y por las cadenas violentas que buscan involucrar a jóvenes para que 
engrosen sus filas con la promesa del poder económico, del poder y la presencia social.

Por ejemplo, en el Municipio de Soacha (Colombia)5 encontramos jóvenes que, en medio de 
condiciones de violencia, pobreza y precarización creciente de su vida y relaciones comunitarias, 
a causa de la interacción de grupos armados diversos, conformaron colectivos que han permitido, 
por un lado, blindar a sus integrantes de las trampas de la delincuencia, y por otro construir una 
identidad  diferenciada de lo juvenil "no violento". Encontramos que en estas experiencias los 
colectivos reivindican el valor de la solidaridad y el diálogo, el respeto por el otro y la solución 
de conflictos con estrategias creativas como "las batallas" de break dance (BD), es decir el baile. 
Así lo expresan  integrantes del grupo 180° Crew6 "me la pasaba en la calle, de arriba abajo 
me pasaba en lugares donde había mucha violencia. Yo antes tenía muy poca confianza en mí 
mismo, pero con el BD he logrado confianza en mí y a expresarme con la danza"..."no queremos 
ser vistos como ñeros7, no somos ñeros". Para este grupo, 180° Crew, el baile es el mecanismo 
que los cohesiona, los compromete individualmente y con el grupo. Es el eslabón que conecta 
sus sentidos de vida y aspiraciones con una realidad adversa a la que hay que resistir actuando de 
forma asociativa. Para ellos el baile es una práctica de resistencia, lo llaman "el arte del aguante" 
y es también un mecanismo de identidad y posicionamiento social de lo joven no estigmatizado.  
En esta experiencia, la búsqueda de una identidad juvenil no proscrita, el reconocimiento de sí y 
de los otros, y la colectivización dan sentido a su vida y se constituyen en barreras construidas por 
ellos mismos para repeler la acción del contexto violento y de la vulnerabilidad en que habitan.   

Estos escenarios, son asumidos por los jóvenes como un reto de acción, de posicionamiento 
social y de búsqueda de una identidad diferente a la establecida. El contexto de riesgo y las 
relaciones peligrosas los interpelan en sus sueños y añoranzas, en el presente y la proyección de 
futuro, impulsándolos a la búsqueda de caminos de grupalidad y trabajo conjunto solidario lo 
cual los lleva a escenarios de valoración, reconocimiento, acción y trasformación de sus entornos 
inmediatos y comunitarios. 

Para finalizar creemos que el enfoque de la vulnerabilidad social y el reconocimiento de la agencia 
de los jóvenes dan cuenta del potencial que los jóvenes tienen en los procesos de transformación 
social y en la reconfiguración de sus propias identidades. Las prácticas alternativas que realizan 
los jóvenes confrontan las relaciones de poder homogenizantes y discriminatorias, que han 
impuesto imaginarios negativos sobre su condición juvenil, sus prácticas y su situación de 

5     A partir de la investigación realizada entre 2016 y 2017, titulada ¨Practicas de agencia y resistencia de niños, niñas y jóvenes 
en contextos de vulnerabilidad y violencia¨ (Guerrero, AL. Gutierrez ML, et al)
6    180 º Crew es un colectivo de breakdance, que surgió a partir de la acción colectiva y resiliente de jóvenes en Altos de la 
Florida (Soacha) para hacer frente a los entornos violentos en los que enmarca su día a día. Así, el breakdance, y la autoafirmación 
identitaria que les confiere, les permite realizar una reapropiación del territorio.
7    Palabra usada para referirse a una persona de baja extracción social, peligrosa, con frecuencia habitante de la calle, que 
mendiga, que consume SPA y subsiste en los límites de la legalidad y la ilegalidad.
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vulnerabilidad. Las experiencias de colectivos juveniles despliegan unas prácticas de agencia y 
resistencia que confrontan la estigmatización del joven y que lo posicionan desde otros lugares 
de enunciación, como sujetos políticos con capacidad de generar transformaciones sociales, a 
partir de su reflexión y acción crítica. 
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Más allá del “no los entiendo” y no me entienden que ha caracterizado el diálogo entre 
generaciones, la distancia hoy no se trata de palabras, expresiones o gustos culturales; 
son los canales para comunicarse, informarse y expresarse en los cuales buena parte 

de sus predecesores no está presente.

La llamada generación Z, esa nacida entre el último lustro del siglo pasado y los primeros 
años de éste, se ha distanciado de los mecanismos de comunicación que entendíamos como 
tradicionales para un adolescente y un adulto joven: no hablan por teléfono, no ven televisión, 
ni escuchan música a todo volumen como solían ser retratados en todos los estereotipos. Ahora 

son mucho más discretos y se blindan ante los mecanismos de supervisión de sus padres, que 
siguen teniendo como referentes unas herramientas y dispositivos que no forman parte de la 
cotidianidad de sus hijos y que prácticamente han desaparecido o al menos ya no son de uso 
frecuente en la mayoría de los hogares. 

Claro que  no es sencillo seguirle el ritmo a los cambios tecnológicos. En las casi dos décadas que 
van del siglo veintiuno, hemos sido testigos del auge, caída y desaparición de tecnologías que en 
algún momento nos maravillaron: el walkman, el fax, el beeper, la Palm Pilot y más recientemente 
el blackberry, por hablar de dispositivos, hoy son piezas de museo. Y si hablamos de aplicaciones, 
ya pocos recuerdan las salas de chat, Yahoo, Altavista, Messenger de Hotmail, Hi5, MySpace, 
y otros pioneros de las redes sociales. Tampoco son tan amigos de compartir información por 
correo electrónico e incluso, hay indicios que señalan que aunque sigue reinando, Facebook ya 
comienza a parecer una cosa de viejitos entre los más jóvenes.

Móvil, instantáneo y efímero

Si algo caracteriza las comunicaciones de los menores de 25 es la movilidad y lo efímero. Cerca 
de 90 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años de Latinoamérica es usuario de Internet y casi 
todos lo hacen a través del teléfono móvil. 

Un estudio del 2016 de GSMA, una organización de operadores móviles y compañías relacionadas, 
dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía 
móvil GSM, el número de personas que utilizan sus dispositivos móviles para acceder a internet 

Si algo caracteriza las comunicaciones de los menores de 
25 es la movilidad y lo efímero”

¿CÓMO LE HABLO A LA 
GENERACIÓN Z?
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en América Latina crecerá 50% para finales de esta década y  para el 2020 llegará a 450 millones 
de usuarios. 

El mismo estudio1 señala que los jóvenes pasan más de 40 horas por semana conectados a 
Internet, casi cinco veces más del tiempo que pasan viendo televisión. Y no cabe duda que las 
redes sociales han sido el motor definitivo para este crecimiento.

De igual forma, según datos de Tendencias Digitales2 a la cabeza de las plataformas de las redes 
sociales, se ubica YouTube con 95 por ciento de uso en América Latina. El líder de los videos en 
Internet es también la red social y de contenido a la que más recurren los internautas de la región 
para entretenerse, informarse y educarse. Detrás está Facebook, con 89 por ciento y una revisión 
promedio de 15 veces por día, en contraste con las 10 veces que es chequeado a nivel mundial.

Más allá de la banalización que desde fuera pudiera darse al uso de las redes sociales, lo cierto es 
que los jóvenes hacen uso diferenciado de cada una de ellas: se ha convertido en una característica 
integrada en sus estilos de vida y en constante evolución, señala un estudio denominado "Cómo 
se comunican los jóvenes en la era digital", publicado por la Universidad Icesi de Cali3, para los 
jóvenes, participar en redes sociales aumenta el grado de información adquirida sobre la realidad 
cotidiana y permite realizar el rastreo de aquella actualidad alternativa cuya agenda se configura 
y prioriza en las redes. En este sentido, la información disponible en las redes les resulta de 
utilidad para poder desarrollar sus aficiones y hobbies.

Pero tiene otra particularidad: la información es desechable y perecedera. No aspira a la 
posteridad y de allí el éxito de redes y aplicaciones como Snapchat o las historias de Instagram, 
Whatsapp y Facebook, cuya promesa básica es que el contenido compartido desaparecerá a las 
24 horas.

Otro asunto a tener en cuenta es la seguridad que esto implica y que a pesar de las destrezas en 
el manejo de los dispositivos, los jóvenes no siempre están atentos y cuyo impacto va más allá de 
las filtraciones de alguna foto comprometedora y la sociedad apenas comienza a dimensionar a 
partir de lo ocurrido con el caso de Facebook y Cambridge Analytica. 

1       GSMA (2016). Los usuarios de internet móvil en América Latina crecerán un 50 por ciento para 2020, según nuevo estudio de 
la GSMA. Recuperado de: https://www.gsma.com/latinamerica/es/los-usuarios-de-internet-movil-creceran-un-50-por- ciento-
para-2020
2    Tendencias Digitales (2017). Uso de las redes sociales en Latinoamérica. Datos y reflexiones. Recuperado de: https://
tendenciasdigitales.com/redes-sociales-usos-latinoamerica/
3       Eduteka (2017).Cómo se comunican los jóvenes en un mundo digital. Recuperado de: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/
como-se-comunican-los-jovenes-mundo-digital

El auge de las 
redes sociales 
también cambió 
la forma como 
los jóvenes 
adquieren 
conocimientos 
y aspectos 
formativos”
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Este nuevo contexto produce cambios no solamente para los patrones de consumo de 
entretenimiento, en donde la televisión y su parrilla de programación donde predominaban los 
semanales ha quedado destronada por la pantalla del teléfono inteligente, los videos de  youtube 
cortos, inmediatos y directos o las series de Netflix en donde no tengo porque esperar para 
disfrutar del final. 

Consigue un tutorial

El auge de las redes sociales también cambió la forma como los jóvenes adquieren conocimientos 
y aspectos formativos. Además de los agentes tradicionales de socialización que eran la familia y 
la escuela, ahora Internet y las redes sociales juegan un papel fundamental en la manera como 
los menores adquieren una parte importante de sus conocimientos y habilidades, lo cual supone 
nuevos retos para colegios, universidades y centros formativos.

La participación de los jóvenes en estos espacios para resolver asuntos formativos no queda 
reducida al uso puntual para intercambiar información sobre actividades académicas o 
extraescolares. Los tutoriales en videos que van desde tareas tan cotidianas como cocinar, 
maquillarse o realizar manualidades, hasta situaciones más complejas como el manejo de 
herramientas, resolver problemas matemáticos, dominar instrumentos musicales o idiomas 
extranjeros, son formas predilectas por los jóvenes para adquirir nuevas destrezas.

En este sentido, las redes se convierten en un medio más para la adquisición de conocimiento 
y aunque los jóvenes son conscientes del enorme potencial que encierran, pareciera que no 
están siendo bien utilizadas con fines educativos. Los profesores o formadores, como agentes 
integrantes del sistema educativo, son percibidos por los jóvenes como «gente que está anclada 
en lo antiguo», mucho peor que sus propios padres, que están cada vez más inmersos y participan 
de los nuevos desarrollos tecnológicos para tratar de seguirle el ritmo a sus hijos.

La incidencia de las nuevas tecnologías en el proceso educativo debería obligar a los actores de la 
educación a cambiar formas y las herramientas con que se construye conocimiento “por lo que los 
educadores deben capacitarse en conceptos, procedimientos y actitudes de la tecnología, y deben 
centrar su atención en formar estudiantes autónomos y críticos que manejen responsablemente 
los recursos tecnológicos, lo que implica un replanteamiento del sistema educativo que permita 
hablar de una verdadera tecnología educativa”, dice María Yolanda Martínez en un artículo 
titulado "Redes sociales y TIC, su papel en la educación superior del siglo XXI"4. 

4       Revista UCM (2014). Redes sociales y TIC, su papel en la educación superior del siglo XXI .Recuperado de: https://revistas.ucm.
es/index.php/HICS/article/viewFile/45108/42477
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La transición demográfica y los cambios en el perfil poblacional

América Latina ha experimentado cambios muy significativos en su dinámica poblacional 
al pasar progresivamente de altos niveles de mortalidad y fecundidad a moderados o bajos, 
proceso que se ha denominado “transición demográfica”. A inicios de la segunda mitad del 
siglo XX, buena parte de los países de la región comenzaron a observar la baja sostenida de 
los niveles de mortalidad en su población, debido a los beneficios de los adelantos médicos, la 
implementación de efectivas medidas sanitarias y  a las mejoras paulatinas en las condiciones 
de vida; posteriormente, a mediados de los años sesenta, la fecundidad inicia su senda hacia el 
descenso, respondiendo al conjunto de  transformaciones de orden social, económico y cultural 
que han tenido lugar en las  sociedades latinoamericanas.  

La evolución de las  variables de cambio demográfico, aunado al efecto que pudiera haber 
tenido la migración internacional en cada país, ha determinado variaciones en el volumen de 
la población y han remodelado su estructura por edad. En un momento de la transición, por 
el desfase entre el declive de la mortalidad y la fecundidad, se registra en los años cincuenta y 
sesenta un ritmo de crecimiento de la población sin precedente y, en consecuencia, un perfil 
muy joven: los niños de 0 a 14 años  representaban el 43% del total, el grupo en edad activa (15-
59) constituía apenas la mitad,  mientras que el peso de los adultos mayores no superaba el 6%. 
En la actualidad, América Latina se ubica en una fase más avanzada de la transición demográfica, 
el ritmo de crecimiento perdió su ímpetu, en tanto que la población tiende a desdibujar su perfil 
juvenil. Para el período 2015-2020 la esperanza de vida se ha estimado en 75,9 años, indicando 
una sobrevivencia de 24 años más en comparación a 1950; la tasa global de fecundidad se ubica 
a nivel de reemplazo (2,0 hijos por mujer),  señalando que las familias han dejado de tener cerca 
de 4 hijos en el transcurso de estas siete décadas. Los niños pierden así el protagonismo que 
tenían en el pasado al bajar a 25%  su participación en el conjunto de la población, al tiempo que 
se incrementa la importancia relativa del grupo potencialmente activo (63%) y de los adultos 
mayores (12%).1

Estas transformaciones asociadas al proceso de transición demográfica tienen rasgos y ritmos 
diferentes en los países latinoamericanos,  mostrando entre ellos y a su interno, disparidades 
en los niveles de mortalidad y fecundidad. En una etapa “muy avanzada” se destaca el caso de 
Cuba,  y en etapa “avanzada” clasifican Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México 

1   CELADE. Proyecciones y estimaciones de población. Rev. 2017. En: https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS, 
JUVENTUD Y DESAFÍOS
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y Colombia; en otro extremo, con una intensidad de cambio “moderada”, se ubican Bolivia, 
Haití y Guatemala,  mientras que el resto  de los países se encuentran en “plena“ transición 
demográfica2.  En el grupo de países en etapa más avanzada, los niños representan entre el 
16% y 25%; en los más rezagados este segmento constituye cerca de un tercio y entre 22% 
y 30% en aquellos en plena transición3. Se prevé una tendencia  a cierta convergencia en 
la dinámica poblacional  de la región, al tiempo que se estarán confrontando dos hechos 
demográficos relacionados: la disminución temporal de la dependencia demográfica y el 
eminente envejecimiento de la población, lo que impone enormes desafíos en términos de 
recursos y ejecución de políticas sociales y económicas adecuadas.

El bono demográfico: ¿una oportunidad? 

La relación de dependencia demográfica expresa la importancia de los grupos poblacionales 
que se consideran una carga potencial  (niños menores de 14 años y adultos mayores) con 
respecto a la población potencialmente activa (de 15 a 59 años). A inicios de la transición 
demográfica esta relación de dependencia es alta, pero a medida que se avanza en este 
proceso el componente infantil del grupo dependiente tiende a disminuir, al tiempo que se 
produce un importante aumento relativo de la población en edad de trabajar, dando lugar a 
una coyuntura poblacional favorable llamada “bono  demográfico” o “ventana demográfica de 
oportunidades”. 

El momento de inicio del bono demográfico varía en cada país de acuerdo a la fase de la 
transición y de la intensidad de los cambios en la dinámica poblacional.  Si se considera el 
período durante el cual el valor de la relación de dependencia se ubica por debajo de dos por 
cada tres personas en edades activas4;  los países en transición avanzada, como Chile y Brasil, 
habrían iniciado su período del bono con este nivel en los años 1986 y 1995, respectivamente, 
mientras que Nicaragua y República Dominicana, en plena transición, habrían comenzado a 
transitar por este período en la primera mitad de la presente década y no será sino alrededor 
de 2020 cuando Haití y Bolivia entrarán a esta fase ventajosa en su perfil poblacional5.

Se sostiene que el bono demográfico abre oportunidades para el desarrollo económico y 
social al contar con mayor proporción de población en edad para producir, pero sólo se podrá 
concretar este beneficio en la medida que sea posible reorientar parte de los recursos que 
se debían invertir para satisfacer las demandas de la población infantil, en otros ámbitos que 
han ameritado por tiempo especial atención en la Región, entre ellos: las mejoras en el acceso 
y en la calidad de la educación, la reforma del sistema la salud y del sistema de seguridad 
social, generación de empleos productivos y bien remunerados e implementación de reformas 
fiscales e incentivos para el ahorro y la inversión. 

El bono tiene un período limitado; se estima que el fin de la relación de dependencia con 
niveles relativamente bajos podría ocurrir en 2030 en el caso de Chile y en 2036 en Brasil, en 

2   Saad P, Miller T, Martínez C y Holz M (2012). Juventud y Bono Demográfico en Iberoamérica. Madrid: OIJ- Naciones Unidas-
CEPAL
3   CELADE. Op.cit.
4    CEPAL (2008). Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe. LC/G.2378 (SES.32/14)
5  CELADE. Óp., cit. 
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tanto que en la República Dominicana acontecerá en fechas cercanas a 2040, mientas que 
Nicaragua, Haití y Bolivia terminará este período  mucho más tarde, a partir de 20506. Esta 
coyuntura demográfica culmina por el efecto del envejecimiento de la población,  los adultos 
mayores cobrarán el protagonismo en el segmento de inactivos para incrementar nuevamente 
el nivel de la relación de dependencia, con exigencias mucho más costosas para las sociedades 
latinoamericanas, y que deberían en parte haberse afrontado con las posibilidades que ofreció 
en su momento  el bono demográfico.  De modo que aprovechar este dividendo sólo dependerá 
de la ejecución de políticas apropiadas, y a tiempo. 

¿Se aprovechará el bono demográfico en América Latina?

La población juvenil de América Latina tiene hoy día un peso muy significativo, por lo que se ha 
insistido que su aporte es fundamental para aprovechar los beneficios del bono demográfico. 
Uno de cada cuatro latinoamericanos es una joven o un joven que tiene entre  15 y 29 años de 
edad, y su presencia aumenta entre los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y haitianos 
(30% de total); se estima  que en 2018 este segmento esté sumando 160 millones, lo que 
representa el 40% de la población que transita por la etapa potencialmente productiva del 
ciclo de vida. Frente a este panorama demográfico, se ha instado con urgencia a invertir 
en las capacidades de la juventud, en su educación y en su formación para insertarse en el 
mundo laboral. Ello hará posible que, por una parte, se contribuya a detener la reproducción 
intergeneracional de la pobreza y desigualdad en los distintos países, y por otra, contar en 
las próximas décadas con una población económicamente activa más productiva, que pueda 
hacer frente a las implicaciones del envejecimiento poblacional7.

No obstante la relevancia de los jóvenes en las sociedades latinoamericanas, se conoce que 
estos confrontan situaciones sociales y económicas muy adversas, que estarían limitando 
seriamente sus posibilidades de desarrollo y comprometiendo su futuro8:

•	 La pobreza juvenil está afectando a un sector importante: en 2016 se registra que 1 de 
cada 3 de los que tienen entre 15 y 24 años de edad es pobre y 1 de cada 10 se encuentra 
en condición de extrema pobreza.

•	 No todos los jóvenes tienen garantizado su derecho a la educación, en ese mismo año se 
observa que en el quintil más rico 83 % de niños y jóvenes entre 13 y 19 años asisten a 
un centro educativo y 48% de aquéllos entre 20 y 24 años, pero si pertenecen a sectores 
menos favorecidos estos porcentajes disminuyen a 69% y a 17% en los respectivos tramos 
de edad, situación que se agudiza en El Salvador, Guatemala y Honduras. Con más baja 
asistencia escolar femenina en los grupos más jóvenes del quintil inferior destacan, 
además de Guatemala y El Salvador, Bolivia, Ecuador y México, mientras que en algunos 

6   CELADE. Óp., cit.
7   UNFPA-CEPAL (2011). Investir en juventud. Informe Regional de Población de  América Latina y el Caribe. En: http://lac.unfpa.
org/sites/default/files/pub-pdf/Informejuventud2011.pdf 
8     Los datos sobre pobreza, educación, desempleo y sobre los jóvenes que ni estudian ni trabajan, se obtuvieron en: CEPAL. 
Anuario Estadístico de América Latina  2017. En: http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/Anuario_2017/index.htm. Los 
datos sobre tipo de empleo y acceso a internet en: CEPAL. Observatorio de Juventud de América Latina y el Caribe (JUVELAC).  En: 
https://dds.cepal.org/juvelac/. Los datos sobre embarazo adolecente en: OPS-UNFPA-UNICEF (2018). Acelerar el progreso hacia la 
reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. (Anexo 1).En: (www.paho.org). 

El bono demográfico abre oportunidades para el 

desarrollo económico y social al contar con mayor 

proporción de población en edad para producir"
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países son los hombres de mayor edad los que registran niveles más bajos en este 
indicador, entre ellos: Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Uruguay.   

•	 El nivel de desempleo en los jóvenes es persistentemente más alto en comparación con el 
resto de la población en edad de trabajar. En 2016, y en el área urbana, el mayor número 
de desempleados de  15 a 24 años (sobre 20%) se registra en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica y Uruguay, y con pocas excepciones, son las jóvenes mujeres las más 
afectadas por esta situación laboral, con diferencias superiores a 7 puntos si residen en 
Colombia, Brasil, Panamá, República Dominicana o Uruguay. 

•	 En 2016 se reportaba asimismo que un grupo significativo de jóvenes de la región se 
encontraba excluidos de la educación y el trabajo: 15% de los que tienen entre 15 y 19 
años y 23% entre los de 20 a 24 años. Esta doble exclusión estaría afectado aún más a la 
población juvenil de países centroamericanos, de Brasil  y Colombia (20% o más).

•	 Si logran  insertarse  en el mercado de trabajo, una buena parte lo hace desempeñándose 
en sectores de baja productividad, lo que se agrava entre aquellos que pertenecen al 
quintil inferior de ingresos. Cerca de 2014, más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 
años se ocupaban en estos empleos en un amplio grupo de países: Bolivia, Colombia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana.

•	 América Latina es la segunda región en el mundo con altos niveles de fecundidad en 
adolescentes. Para mediados de la presente década se estimaban niveles superiores a 80 
nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años de edad, en cuatro de los países: Guatemala, 
Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.  

•	 Alrededor de  2014 se reportaba que sólo 4 de cada 10 jóvenes latinoamericanos de 15 
a 19 años contaba con acceso a internet en el hogar, con una posibilidad de acceso a 
este recurso muy desigual: baja a 11% en los sectores con menos recursos y a 9% entre 
aquéllos que residen en el ámbito rural. 

Estas situaciones adversas podrán revertirse si los gobiernos de los distintos países evalúan las 
acciones hasta ahora emprendidas, y junto a las organizaciones sociales y los mismos jóvenes, 
encausan mayores esfuerzos en la implementación de políticas que tengan como centro sus 
reales problemáticas y, en especial, atiendan con mayor prontitud a  los grupos en condición 
de mayor vulnerabilidad. 

Los países de América Latina adoptaron en el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible un instrumento que recoge el compromiso de los Jefes de Estado y de Gobierno 
de las diferentes regiones del mundo de centrar esfuerzos para el logro de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que conjugan las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: 
económica, social y ambiental. En la implementación de este nuevo plan de acción la población 
debe tener un rol más protagónico, no sólo como receptor de políticas y programas orientadas 
al desarrollo de sus capacidades, reducción de las desigualdades y logro de mayores niveles 
de bienestar, sino también como agentes activos que promuevan la socialización de la Agenda 
2030, monitoreen su cumplimiento, y aporten propuestas novedosas que involucren a los 
segmentos jóvenes en la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. En este 
proceso las juventudes latinoamericanas deben fortalecer las alianzas que existen en la región 
y promover espacios de intercambio en torno a la Agenda 2030, habida cuenta que tendrán 
responsabilidades importantes en su implementación.
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Nuestras instituciones han sido promotoras e incubadoras para ideas que con el tiempo 
se han transformado en iniciativas exitosas. Partiendo de la formación de un estudiante 
integral, las Universidades AUSJAL se han esforzado en aportar soluciones y transformar 

su entorno. De esta forma el emprendimiento se ha convertido en un área vital, buscamos 
promoverlo y consolidarlo, adaptándolo a los nuevos modelos y al estilo ignaciano. 

El P. Carlos Vásquez, S.J. en el libro “Desafíos de las Universidades Jesuitas de América Latina: La 
Identidad Ignaciana” afirma que: “Las actitudes y comportamientos de los jefes, sobre todo los 
de la alta dirección, modelan definitivamente, la cultura organizacional. De ellos dependerá la 
orientación y sustentabilidad de la institución en el presente y hacia el futuro. Por esta razón, el 
aforismo que dice que cuando un barco llega al puerto que no es, no es culpa del puerto… ni del 
barco”, adquiere aquí toda su relevancia”. Agrega que: “El don del liderazgo es difícil de analizar, 
pero consiste en gran medida en la clarividencia, en la habilidad para ver cómo, en una coyuntura 
dada, es más consecuente con el objetivo propuesto el cambiar que el persistir en la misma 
dirección. Consiste también en la valentía y dominio de sí mismo, requeridos para decidirse 
realmente a cambiar y a convencer a los otros de la validez y viabilidad de la nueva dirección”.

A continuación, cuatro jóvenes del  Centro Universitário FEI (Brasil) comparten sus experiencias 
como emprendedores y las claves que los han llevado al éxito. 
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1 – ¿En qué consiste tu experiencia en el emprendedurismo?

Emprendo en el sector de joyas semipreciosas. Mi experiencia consiste en la atención personal 
de ventas directas y actualmente de ventas online en sites de compra colectiva y aplicaciones de 
venta.  

2 – ¿Cómo te conectaste con el emprendedurismo? 

En mi familia tuve dos referencias de emprendedores: mi padre, que ya tuvo dos empresas y mi 
hermano. Yo accedí a toda la literatura emprendedora de la cual mi hermano dispuso y a las 
conversaciones sobre emprendedurismo, por cierto muy frecuentes en mi casa. 

Mi hermano mayor fue una especie de maestro para mí, al igual, que mi padre quien fue  una 
gran influencia, él siempre fue muy visionario y siempre me apoyó para alcanzar el éxito, 
incondicionalmente. Con ello, en el bachillerato yo ya había decidido que sería una mujer de 
negocio. 

Ya cursando Administración, empecé a participar de diversos mercados de  negocios y nada sucedía; 
hasta que conocí a una diseñadora de joyas, que hoy es mi compañera de trabajo y en quien yo me 
inspiro mucho. Esa alianza fue el matrimonio perfecto para dar continuidad a ese sueño. De allí yo 
tomé la decisión definitiva de que trabajaría con joyas semipreciosas y me dedicaría a esa actividad 
hasta que yo alcanzara el éxito abriendo mi propia tienda.  

3 – ¿Por qué decidiste ser emprendedora? 

Al principio fue por oportunidad, cuando empecé a desarrollarme en esa actividad me di cuenta 
que mi lucro no podría compararse al de una empleada común y que el negocio tendría potencial 
de crecimiento. 

Mis ganancias no están limitadas por empleadores y dependo solamente de mí y de mi capacidad 
para tener éxito, gano de acuerdo con mis resultados.  Estos dos factores fueron esenciales para 
mi decisión. 

Con mi historia de vida, mi elección fue hacer énfasis en el camino profesional, y como emprendedora 
no puedo estar de acuerdo en limitar mi crecimiento en este ámbito por la evaluación  de otras 

ANNELIESE 
WIDMER 
Alumna del último ciclo de Administración
30 años
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personas. Estoy dispuesta a arriesgarme en todo con esfuerzos sin límites, por eso decidí seguir esa 
trayectoria solita.  

El emprendedurismo ofrece también un estilo de vida donde usted puede  vivenciar el atractivo por 
una determinada área en su día a día. Vivir esta experiencia y estar en contacto con su pasión más 
importante, a veces, que el propio lucro final,  es apenas una consecuencia. 

La oportunidad de desempeñar un trabajo dirigido a las mujeres en una actividad  dominada 
por ellas también me gustó; donde existe más cooperación y la  posibilidad de seguir creciendo y 
ayudar otras mujeres en su crecimiento.  

4 – ¿Cuáles han sido los factores clave para tu éxito? 

El éxito de ese trabajo está en construir una marca personal de atención, tener buen humor y 
contagiar optimismo, colocar el cliente siempre en primer lugar, desarrollar liderazgo y tener el 
control de la venta, interesarse verdaderamente por el cliente y ofrecer soluciones a sus necesidades. 
El sector de  compras también es muy importante para quien trabaja con ventas al detal y conocer 
de cerca el gusto de tu público objetivo es determinante para concluir una venta. 

Para las ventas online es importante presentar el producto en un embalaje de marketing muy 
vendible y mostrar que el producto es interesante para el consumidor. Tener una buena divulgación 
virtual y en los medios convencionales también es importante para atraer clientes. 

Presentar bien el producto y dar al cliente la sensación de estar abriendo un regalo al momento de 
deshacer el embalaje y encontrar en la caja a una obra prima, es esencial para que el cliente esté  
satisfecho con la joya que adquirió. 

5 – ¿Cómo visualizas tu futuro y el área del emprendedurismo? 

Este ámbito tiende a crecer, pues el grupo de personas que se adhieren al emprendedurismo todavía 
es pequeño. Por supuesto que las barreras para emprender en Brasil son muy grandes. La política 
fiscal y la  facilidad para conseguir financiamiento para empresas de pequeño porte junto al BNDS, 
posibilitaría avanzar más rápido. Además de esos factores, un mayor  crecimiento económico en el 
país también ayudaría. 

Creo que el emprendedurismo social tiende a crecer en Brasil, lo que es importante y una forma 
justa de suplir las fallas en las áreas de desarrollo, con una distribución de renta más equilibrada, 
pues existen áreas en que personas quedan sin asistencia y el emprendedurismo social puede 
contemplar a estas personas y traer soluciones para los problemas de comunidades enteras. 

El futuro de todo gran minorista es acabar acoplando sus actividades a la prestación de servicios 
bancarios ofreciendo facilidades para los pagos y tarjetas.  Hoy existen muchas empresas que 
realizan el camino intermediario para recibimiento entre el emprendedor y el banco comercial. 

Ya hablando profesionalmente, como emprendedora, quiero poder ajustar  la experiencia con la 
técnica y lograr raíces más sólidas para la construcción de un camino progresivo de éxito duradero; 
eso me ayudará a colocar mi empresa como líder de mercado atendiendo cada día un mayor 
número de personas.  

También pretendo en mi futuro trabajar con el emprendedurismo social. Abrir una fundación que le 
brinde oportunidades a los jóvenes carentes para profesionalizarse y, más aún en el futuro, tornar 
mi marca al detal en una financiadora para emprendedores de comunidades carentes.
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BRUNO
FIRMINO 
PERES
Egresado en Administración – Año 2007 
33 años 

Fundador y director administrativo financiero de tres startups, entre ellas la empresa 
Coronas para Velorios, e-commerce que entrega los productos con plazo de hasta dos 
horas en todo el país. 

Actualmente es CEO de Central de la Fisioterapia, una empresa de atención domiciliar 
en São Paulo.
 

1 – ¿En qué consiste tu experiencia en el emprendedurismo?

Trabajé 10 años en el Unibanco y Banco Itaú pos fusión, entré como Office-Boy y salí como Gerente 
con facturación entre 10 y 40 millones al año, siempre digo que allá yo emprendía, pues no era fácil 
ser promovido, pero siempre tuve mucho foco en mejorar las tareas en las que me desempeñaba.  
Efectivamente empecé a emprender cuando renuncié al banco y me torné socio del Coronas para 
Velorio (CPV) y Central de la Fisioterapia (CF). 

El CPV fue el primero e-commerce brasilero de Coronas para Velorio, trabajando 24 horas al día y 
entregando en cualquier ciudad de Brasil. Cuando me volví socio, vendíamos 200 coronas al mes, 
actualmente vendemos 3.000 coronas al mes. Creamos en ese período una solución llamada Lazos 
Corporativos, que atiende al capital humano de grandes empresas, hoy lo llamamos Grupo Lazos 
Flores. 

Ya la Central de la Fisioterapia es una empresa especialista en atención  domiciliar particular en el 
área de fisioterapia, centrada en la recuperación de los pacientes. Cuando empezamos atendíamos 
a 90 personas al mes, actualmente tenemos a 3.500. La empresa se abrió para otros servicios 
como Fonoaudiología, Acupuntura y un trabajo para gestantes. Hoy el  grupo se llama Central de 
la Salud. 

2 – ¿Cómo se conectó con el emprendedorismo? 

Admiraba mucho el coraje y el trabajo de mi socio Eduardo, por haber “abandonado” una carrera 
para montar el CPV. Siempre conversamos mucho sobre negocios y él me invitó a hacer parte de 
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las empresas y ayudar en el crecimiento, para que cada una se tornara la mejor en sus categorías. 
El plan era para 5 años, y en 3 ya nos habíamos transformado en los más grandes. 

3 – ¿Por qué decidiste ser emprendedor? 

El Banco fue una escuela increíble, aprendí mucho allá. Deseaba integrarme al  área comercial y 
ser Gerente, pero cuando lo conseguí me sentí limitado en el aprendizaje y en el dinamismo para 
hacer cosas diferentes o más grandes. Tenía 27 años, era soltero, sin ningún dependiente y con una 
muy buena invitación de un amigo de infancia ¡Fue la mejor decisión profesional de mi vida hasta 
el día de hoy!

4 – ¿Cuáles han sido los factores llave para tu éxito como emprendedor? 

Foco, determinación, voluntad para hacer las cosas diferentes, no aceptar un “no”, tener socios de 
perfiles diferentes, pasión por los negocios, tener un time comprometido con los mismos valores 
de la empresa. 

5 – ¿Cómo visualizas tu futuro y el área del emprendedorismo? 

Tenemos un largo camino, pues nuestro gran sueño es ahora ser líder de los  macro-mercados. Crecer 
duele y es difícil, tenemos que matar de 2 a 5 leones al día, pero es extremadamente gratificante. 
Así mismo vemos todo con optimismo, creemos que un buen trabajo es recompensado. 

El emprendedurismo es la salida que tenemos, desgraciadamente no podemos contar con 
los gobiernos, por ello hay tanta gente pensando en soluciones que  desburocraticen los 
mercados tradicionales. Generamos empleos y conocimiento. Debemos apoyar cada vez más el 
emprendedurismo pues él transforma personas, mercados y sistemas.

Site: http://www.centraldasaude.com.br 
https://www.coroasparavelorio.com.br 
bruno@centraldasaude.com.br 



3838

XXXXXXXXX

Xxxxxxxx

ENTREVISTA

ROMÁRIO 
DOS SANTOS 
NOGUEIRA 
Y GABRIEL 
HENRIQUE 
TIRONI 
PORTES
Egresados en Ingeniería Civil
Año 2016
27 años 

Socios fundadores de Revestir, una contratista especializada en obras residenciales y 
porcelanatos. Actúan en el interior paulista  desde hace 10 meses, pues allí identificaron 
nque no había ese tipo de empresa. Cuentan con 4 colaboradores fijos y otros tercerizados. 

1 – ¿En qué consiste tu experiencia en el emprendedurismo?  

Romário: Nosotros nos lanzamos en el mercado de la construcción civil con la propuesta de 
prestar servicios especializados en acabados y revestimientos. Nuestra idea es participar desde 
la cualificación hasta la profesionalización de nuestra mano de obra, para brindarle a nuestros 
clientes un servicio diferenciado y al mismo tiempo asequible financieramente.

El inicio de mi experiencia como emprendedor no fue fácil. El mercado de la construcción civil es muy 
tradicional y todavía existe resistencia a nuevos profesionales que presentan un  perfil innovador. 
Fue muy difícil conseguir espacio para mostrar nuestro  trabajo, pero felizmente vencimos las 
desconfianzas y miedos con mucho trabajo,  dedicación y cualidad. 

2 – ¿Cómo te conectaste con el emprendedurismo? 

Romário: Nuestro primer contacto con el emprendedurismo fue durante el trabajo de conclusión 
de curso de la FEI, cuando elegimos como tema un análisis sobre la viabilidad de una empresa de 
concreto mecanizado. Lo que inicialmente era un trabajo estrictamente técnico sobre ingeniería 
civil, se convirtió en un desafío emprendedor, una vez que teníamos como meta viabilizar 
económicamente un plan de negocio usando análisis, valores y escenarios económicos reales. 
Esta experiencia encendió en nosotros el deseo de emprender para sentir todos los desafíos, 
hasta entonces teóricos, en la práctica.

3 – ¿Por qué decidiste ser emprendedor? 

Gabriel: Después de conectarse al mundo del emprendedurismo, fue difícil contener el deseo de 
tener un negocio propio. Creemos que la libertad financiera, medida estrictamente por nuestros 
resultados, vinculada al sentimiento de hacer lo que nos gusta, con pase libre para transformar, 
crear y realizar, fue lo que nos hizo dar el primer paso. Hemos tenido algunas experiencias en 
empresas en el mercado, pero no conseguimos sentirnos ampliamente realizados, todavía 
seguimos buscando algo más.
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4 – ¿Cuáles han sido los factores llave para su éxito como emprendedor?

Gabriel: Creemos que los principales factores son la dedicación y la autodisciplina para mantenerse 
conectados completamente con el negocio, buscando siempre nuevas estrategias para driblar 
los desafíos del día a día. Estamos siempre atentos a lo que nuestro cliente tiene que decir, 
respondiendo a todas sus dudas de manera técnica y clara. Esta complicidad entre contratista y 
contratado nos viene garantizando buenas recomendaciones y la expansión de nuestros negocios, 
ya que tenemos recomendaciones de prácticamente todos nuestros clientes. Sin embargo, sólo 
ofrecer un servicio de calidad no es suficiente para conseguir expandir negocios en tiempos de 
crisis. Así, antes de cerrar cualquier servicio, tratamos de entender la situación financiera de 
nuestros clientes para ofrecer la mejor condición de pago. De ese modo, disminuimos los riesgos 
de perjuicios y fidelizamos a nuestra clientela.

5 – ¿Cómo visualizas tu futuro y el área del emprendedurismo?  

Romário: Por la situación económica del país muchos jóvenes recién formados no están consiguiendo 
espacio en el mercado de trabajo y están migrando hacia el área del emprendedurismo en busca 
de oportunidades. Vemos con mucha satisfacción a estos jóvenes que están cambiando el perfil 
del emprendimiento nacional y que, al igual que nosotros, llegaron con mucho entusiasmo, 
rompiendo paradigmas en sectores, muchas veces, tradicionales y resistentes a las innovaciones.

Gabriel: En cuanto a nuestro futuro, trabajamos para mantener un crecimiento orgánico, dando 
un paso a la vez. Mantenemos a nuestros acreedores y empleados con pagos al día, invertimos 
mucho en la calidad del servicio entregado, usamos técnicas y herramientas modernas, para no 
sólo mantenernos competitivos, sino solidificar nuestra empresa en el mercado. Creemos que 
manteniendo un crecimiento sostenible, en un futuro próximo podremos hacernos referencia 
en la prestación de servicios en la construcción civil e incluso partir para nuevos desafíos como 
emprendedores, firmando alianzas y abriendo nuevas oportunidades.

Site: http://www.revestirdesign.com.br/ 
Email: rs.nogueira@yahoo.com.br 
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Nossas instituições têm sido promotoras e incubadoras de ideias que ao longo do tempo 
foram transformadas em iniciativas de sucesso. A partir da formação de um estudante 
integral, as Universidades da AUSJAL se esforçaram para fornecer soluções e transformar 

seu ambiente. Desta forma, o empreendedorismo tornou-se uma área vital, procuramos 
promovê-lo e consolidá-lo, adaptando-o a novos modelos e ao estilo inaciano.

Padre Carlos Vásquez, S.J. no livro “Desafios das Universidades Jesuítas da América Latina: A 
Identidade Inaciana” afirma que: “As atitudes e comportamentos dos patrões, especialmente 
os da alta direção, modelam definitivamente a cultura organizacional. A orientação e 
sustentabilidade da instituição no presente e para o futuro dependerão delas. Por esta razão, o 
aforismo que diz que quando um navio chega ao porto que não é, não é culpa do porto ... nem 
do navio “, adquire toda a sua relevância aqui”.

Ele acrescenta: “O dom da liderança é difícil de analisar, mas consiste em grande parte na 
clarividência, na capacidade de ver como, numa dada conjuntura, é mais consistente com o 
objetivo proposto mudar do que persistir na mesma direção. Também consiste em coragem e 
autocontrole, necessários para realmente decidir mudar e convencer os outros da validade e 
viabilidade da nova direção”.

Em seguida, quatro jovens do Centro Universitário da FEI (Brasil) compartilham suas experiências 
como empreendedores e os principais fatores que os levaram ao sucesso.

O gênio formado 
em casa



4141

1 – Em que consiste a sua experiência no empreendedorismo, ou seja, no que você empreende? 

Annelise: Eu empreendo no setor de joias semipreciosas. A minha experiência consiste no 
atendimento pessoal de vendas diretas e atualmente de vendas online em sites de compra 
coletiva e aplicativos de venda. 

2 – Como se conectou com o empreendedorismo? 

Annelise: Em minha família tive duas referências de empreendedores: meu pai, que já teve duas 
empresas e meu irmão. Eu participei de toda a literatura empreendedora de que o meu irmão 
mais velho dispunha e conversas sobre empreendedorismo eram frequentes em minha casa. O 
meu irmão mais velho foi uma espécie de mestre para mim. Já meu pai foi uma grande influência 
porque ele sempre foi muito visionário e sempre me apoiou para o sucesso, incondicionalmente. 
Com isso, no ensino médio eu já havia decidido que seria uma mulher de negócio. 

Já cursando Administração, comecei a frequentar diversas feiras de negócios e nada acontecia; 
até que conheci uma designer de joias, que hoje é minha parceira de trabalho e em quem eu me 
inspiro muito. A parceira foi o casamento perfeito para dar continuidade a este sonho (de ser 
empreendedora). Daí tomei a decisão definitiva de que iria trabalhar com joias semipreciosas e 
me dedicar a esta atividade até que eu alcançasse o êxito abrindo minha loja própria. 

3 – Por que decidiu ser empreendedora? 

Annelise: Em princípio foi por oportunidade, quando comecei a desempenhar esta atividade, 
percebi que o meu ganho não poderia se comparar a estar empregada. E que o negócio teria 
potencial de crescimento. 

Saber que o meu ganho não está limitado por empregadores e que eu dependo somente de mim 
e da minha capacidade para ter sucesso onde eu ganho de acordo com os meus resultados. 

Estes dois fatores foram essenciais para a minha decisão. Dada a minha história de vida, a minha 
escolha foi dar ênfase maior no caminho profissional, e como empreendedora eu não posso 
concordar em limitar o meu crescimento profissional pela avalição de outras pessoas, visto que 
estou disposta a arriscar tudo e me dedicar mais do que a média com esforços sem limites sob 
todos os meus recursos para a obtenção do meu propósito. Por isso decidi seguir essa trajetória 
sozinha. 

ANNELIESE 
WIDMER 
Aluna do último ciclo – Administração – campus 
São Paulo 
30 anos

ENTREVISTA
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O empreendedorismo oferece também um estilo de vida onde você pode vivenciar o fascínio por 
uma determinada área em seu dia a dia. Viver esta experiência e estar em contato com a sua 
paixão é mais importante, às vezes, do que o ganho final, que é apenas uma consequência. 

A oportunidade de desempenhar um trabalho voltado para as mulheres em uma atividade 
dominada por elas também me agradou; onde existe mais cooperação e a possibilidade de 
continuar crescendo e ajudar outras mulheres em seu crescimento. 

4 – Quais tem sido os fatores chave para o seu êxito como empreendedora? 

Annelise: O sucesso dessa empreitada está em construir uma marca pessoal de atendimento, ter 
alto astral e contagiar com otimismo, colocar o cliente sempre em primeiro lugar, desenvolver 
liderança e ter o controle da venda, interessar-se verdadeiramente pelo cliente e oferecer 
soluções as suas necessidades. O setor de compras também é muito importante para quem 
trabalha no varejo, e conhecer de perto o gosto de seu público alvo é determinante para concluir 
uma venda. 

Para as vendas online é importante apresentar o produto em uma roupagem de marketing muito 
vendável e mostrar que o produto é atraente para o consumidor. Ter uma boa divulgação virtual 
e nos meios convencionais também é importante para atrair clientes. 

Ter uma embalagem que faça jus ao produto e dê ao cliente a sensação de estar abrindo um 
presente ao desembrulhar a embalagem e encontrar na caixa uma obra prima, é essencial para 
que o cliente esteja satisfeito com a joia que adquiriu. 

5 – Como você visualiza o seu futuro e a área do empreendedorismo? 

Annelise: A área do empreendedorismo tende a crescer, pois a parcela de pessoas que aderem 
ao empreendedorismo ainda é pequena. É claro que as barreiras para empreender no Brasil são 
muito grandes. A política fiscal e a facilidade para conseguir financiamento para empresas de 
pequeno porte junto ao BNDS, possibilitaria avançar mais rápido. Além desses fatores, um maior 
crescimento econômico no País também ajudaria. 

Acredito também que o empreendedorismo social tende a crescer no Brasil, o que é importante 
e uma maneira justa de suprir as falhas nas áreas de desenvolvimento, com uma distribuição 
de renda mais equilibrada, pois existem áreas em que pessoas ficam sem assistência e o 
empreendedorismo social pode contemplar estas pessoas e trazer soluções para problemas de 
comunidades inteiras. 

O futuro de todo grande varejista é acabar acoplando suas atividades à prestação de serviços 
bancários oferecendo parcelamento e cartão. Existem hoje muitas empresas que realizam o 
caminho intermediário para recebimento entre o empreendedor e o banco comercial. 

Já falando profissionalmente falando, como empreendedora, quero poder sempre aliar a 
experiência com a técnica e firmar raízes mais sólidas para a construção de um caminho 
progressivo de sucesso duradouro; isso me ajudará a colocar a minha empresa como líder de 
mercado atendendo a cada dia um maior número de pessoas. 

Também pretendo no meu futuro trabalhar com o empreendedorismo social. Abrir uma fundação 
que de oportunidade para jovens carentes se profissionalizarem e, mas ainda no futuro, tornar a 
minha marca de varejo uma financiadora para empreendedores de comunidades carentes.
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Fundador e diretor administrativo financeiro de três startups, entre elas a empresa Coroas 
para Velórios, e-commerce que entrega os produtos com prazo de até duas horas em 
todo o País. Atualmente é CEO da Central da Fisioterapia, uma empresa de atendimento 
domiciliar particular em Fisioterapia, que atua em São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, 
Santos. 

1 – Em que consiste a sua experiência no empreendedorismo, ou seja, no que você empreende? 

Bruno: Trabalhei 10 anos no Unibanco e Banco Itaú pós fusão, entrei como office-boy e saí como 
gerente de empresas com faturamento entre 10 e 40 Milhões no ano, sempre digo que lá mesmo 
eu empreendia, pois não era fácil ser promovido, mas sempre tive muito foco em melhorar as 
tarefas que eu fazia. Efetivamente comecei a empreender quando pedi demissão do Banco e me 
tornei sócio do Coroas para Velório (CPV) e Central da Fisioterapia (CF). 

O CPV foi o primeiro e-commerce brasileiro de Coroas para Velório, trabalhando 24 horas por 
dia e entregando em qualquer cidade do Brasil. Quando entrei vendíamos 200 coroas por mês, 
atualmente vendemos 3.000 coroas por mês. Criamos nesse período uma solução chamada Laços 
Corporativos, que atende o RH de grandes empresas para qualquer tipo de relacionamento entre 
a empresa e seus colaboradores. Hoje chamamos de Grupo Laços Flores. 

Já a Central da Fisioterapia é uma empresa especialista em atendimento domiciliar particular na 
área de fisioterapia, focada acima de tudo na recuperação dos pacientes. Quando começamos 
fazíamos 90 atendimentos por mês, atualmente temos 3.500 atendimentos mensais. A empresa 
evolui para outros serviços como Fonoaudiologia, Acupuntura e um trabalho para gestantes. 
Hoje o grupo chama Central da Saúde. 

2 – Como se conectou com o empreendedorismo? 

Admirava muito a coragem e o trabalho do meu Sócio Eduardo, por ter “abandonado” uma 
carreira padrão para montar o CPV. Sempre conversamos muito sobre negócios e ele me convidou 

BRUNO
FIRMINO 
PERES
Formado em Administração – Turma 2007 
33 anos

ENTREVISTA
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para fazer parte das empresas e ajudar no crescimento para que cada uma se tornasse a maior 
em seus nichos. O Plano era para 5 anos, nos tornamos os maiores (no nicho) em 3 anos. 

3 – Por que decidiu ser empreendedor? 

O Banco foi uma escola incrível, aprendi muito lá dentro. Queria muito ir para a área comercial e 
ser gerente, porém quando consegui me senti limitado em aprendizado e dinamismo para fazer 
coisas diferentes ou maiores. Tinha 27 anos, era solteiro, sem nenhum dependente e com um 
convite muito bom de um amigo de infância. Tive que namorar a ideia por 2 meses até decidir. Foi 
a melhor decisão profissional da minha vida até hoje! 

4 – Quais tem sido os fatores chave para o seu êxito como empreendedor? 

Foco, determinação, vontade de fazer diferente, não aceitar nãos, ter sócios de perfis diferentes, 
paixão pelos negócios, ter um time comprometido e com os mesmos valores da empresa. 

5 – Como você visualiza o seu futuro e a área do empreendedorismo? 

Temos um longo caminho, pois nosso sonho grande agora é ser líder dos nossos macro-mercados. 
Crescer dói e é difícil, temos que matar 2 a 5 leões por dia, porém é extremamente gratificante. 
Mesmo assim vemos tudo com otimismo, acreditamos que o bom trabalho é recompensado. 

O Empreendedorismo é a saída que temos, infelizmente não podemos contar com os governos, 
por isso tem tanta gente pensando em soluções que desburocratizem mercados tradicionais, faça 
melhor gestão de recursos públicos e etc. Geramos empregos, renda, conhecimento. Devemos 
apoiar cada vez mais o empreendedorismo pois ele transforma pessoas, mercados, sistemas.

Site: http://www.centraldasaude.com.br 
https://www.coroasparavelorio.com.br 
bruno@centraldasaude.com.br
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ROMÁRIO 
DOS SANTOS 
NOGUEIRA 
Y GABRIEL 
HENRIQUE 
TIRONI 
PORTES
Egresados en Ingeniería Civil
Año 2016
27 años 

 
Sócios fundadores da Revestir, uma empreiteira especializada em obras residenciais e porcelanatos. 
Atuam no interior paulista por identificar que na região não possuía esse tipo de empresa. A 
empresa está há 10 meses no mercado, estão com 4 colaboradores fixos e outros terceirizados. 
Realizam atendimentos em casas, apartamentos, shoppings, empresas. 

1 – Em que consiste a sua experiência no empreendedorismo, ou seja, no que você empreende? 

Romário: Nos lançamos no mercado da construção civil com a proposta de prestar serviços 
especializados em acabamentos e revestimentos. A nossa ideia é participar desde a qualificação 
até a profissionalização da nossa mão de obra, para apresentarmos aos nossos clientes um 
serviço diferenciado e ao mesmo tempo acessível financeiramente. O início de minha experiência 
como empreendedor não foi fácil. O mercado da construção civil é muito tradicional e ainda tem 
resistência a novos profissionais que apresentam um perfil inovador. Foi muito difícil conseguir 
espaço para mostrar nosso trabalho, mas felizmente vencemos as desconfianças e receios com 
muito trabalho, dedicação e qualidade. 

2 – Como se conectou com o empreendedorismo? 

Romário: Nosso primeiro contato com o empreendedorismo foi durante o trabalho de conclusão 
de curso da FEI, quando escolhemos como tema uma análise sobre a viabilidade de uma 
empresa de concreto usinado. O que inicialmente era um trabalho estritamente técnico sobre 
engenharia civil, tornou-se um desafio empreendedor uma vez que tínhamos como meta viabilizar 
economicamente um plano de negócio usando análises, valores e cenários econômicos reais. Essa 
experiência acendeu em nós o desejo de empreender para sentir todos os desafios, até então 
teóricos, na prática. 

3 – Por que decidiu ser empreendedor? 

Gabriel: Depois de conectados ao mundo do empreendedorismo, foi difícil conter o desejo de ter 
o próprio negócio. Acreditamos que a liberdade financeira, medida estritamente pelos nossos 
resultados, atrelado ao sentimento de fazer aquilo que gosta, com passe livre para transformar, 
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criar e realizar, foi o que nos fez dar o primeiro passo. Tivemos algumas experiências em empresas 
no mercado, mas não conseguimos nos sentir amplamente realizados, ainda continuávamos 
buscando algo a mais. 

4 – Quais tem sido os fatores chave para o seu êxito como empreendedor? 

Gabriel: Acreditamos que o principal fator para o nosso êxito como empreendedor é a dedicação 
e a autodisciplina para nos mantermos conectados inteiramente com o nosso negócio, buscando 
sempre novas estratégias para driblar os desafios do dia a dia. Estamos sempre de olho no que 
o nosso cliente tem a dizer, respondendo a todas as suas dúvidas de maneira técnica e clara. 
Esta cumplicidade entre contratante e contratado vem nos garantindo boas recomendações e 
a expansão dos nossos negócios, uma vez que temos recomendações de praticamente todos 
os nossos clientes. Contudo, apenas oferecer um serviço de qualidade não é o suficiente para 
conseguir expandir negócios em tempos de crise. Assim, antes de fechar qualquer serviço, 
procuramos entender a situação financeira dos nossos clientes para oferecer a melhor condição 
de pagamento. Desse modo, diminuímos os riscos de prejuízos e fidelizamos nossa clientela. 

5 – Como você visualiza o seu futuro e a área do empreendedorismo? 

Romário: Em decorrência da situação econômica do país, muitos jovens recém-formados 
não estão conseguindo espaço no mercado de trabalho e estão migrando para a área do 
empreendedorismo em busca de oportunidades. Enxergamos com muita satisfação essa porção 
de jovens que estão mudando o perfil do empreendedorismo nacional e que, assim como nós, 
chegaram com muito entusiasmo, quebrando paradigmas e dando uma repaginada em setores, 
muitas vezes, tradicionais e resistentes a inovações. 

Gabriel: Quanto ao nosso futuro, trabalhamos para manter um crescimento orgânico, dando um 
passo de cada vez. Mantemos nossos credores e funcionários com pagamentos em dia, investimos 
muito na qualidade do serviço entregue, usamos técnicas e ferramentas modernas, para não só 
nos mantermos competitivos, mas solidificar a nossa empresa no mercado. Acreditamos que 
mantendo um crescimento sustentável, em um futuro próximo poderemos nos tornar referência 
em prestação de serviços na construção civil e até mesmo partir para novos desafios como 
empreendedores, firmando parcerias e abrindo novas oportunidades.

Site: http://www.revestirdesign.com.br/ rs.nogueira@yahoo.com.br
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Morelia (México)
Texto original: 16 de febrero de 2016

Cuando llegué a esta tierra fui recibido con una calurosa bienvenida, constaté ahí mismo 
algo que intuía desde hace tiempo: la vitalidad, la alegría, el espíritu festivo del pueblo 
mexicano. Ahorita... después de escucharlos, pero especialmente después de verlos, 

constato nuevamente otra certeza, algo que le dije al Presidente de la Nación en mi primer 
saludo. Uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven, son sus jóvenes. 
Sí, son ustedes la riqueza de esta tierra. Y no dije la esperanza de esta tierra, dije: Su riqueza.

No se puede vivir la esperanza, sentir el mañana, si primero uno no logra valorarse, si no logra 
sentir que su vida, sus manos, su historia vale la pena. La esperanza nace cuando se puede 
experimentar que no todo está perdido, y para eso es necesario el ejercicio de empezar “por 
casa”, empezar por sí mismo. No todo está perdido. No estoy perdido, valgo, y valgo mucho. La 
principal amenaza a la esperanza son los discursos que te desvalorizan, que te hacen sentir de 
segunda. La principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que no le importas a nadie o que 
estás dejado de lado. 

La principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que da lo mismo que estés o que no 
estés. Eso mata, eso nos aniquila y es puerta de ingreso a tanto dolor. La principal amenaza a 
la esperanza es hacerte creer que empiezas a ser valioso cuando te disfrazas de ropas, marcas, 
del último grito de la moda, o cuando te volves prestigio, importante por tener dinero pero, en 
el fondo, tu corazón no cree que seas digno de cariño, digno de amor. La principal amenaza es 
cuando uno siente que tiene que tener plata para comprar todo, incluso el cariño de los demás. 
La principal amenaza es creer que por tener un gran carro sos feliz.

Mensaje del Papa Francisco 
a los Jóvenes en Morelia
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Ustedes son la riqueza de México, ustedes son la riqueza de la Iglesia. Y entiendo que muchas 
veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos expuestos continuamente a la 
pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones 
criminales que siembran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen 
oportunidades de trabajo digno, posibilidades de estudio y capacitación, cuando no se sienten 
reconocidos los derechos que terminan impulsándolos a situaciones límites. Es difícil sentirse la 
riqueza de un lugar cuando, por ser jóvenes, se los utiliza para fines mezquinos seduciéndolos 
con promesas que al final no son tales.

Pero, pese a todo, esto no me voy a cansar de decirlo: ustedes son la riqueza de México.

No crean que les digo esto porque soy bueno, o porque la tengo clara, no queridos amigos, no es 
así. Les digo esto y estoy convencido, ¿saben por qué? Porque como ustedes creo en Jesucristo. 
Y es Él el que renueva continuamente en mí la esperanza, es Él el que renueve continuamente 
mi mirada. Es Él el que continuamente me invita a convertir el corazón. Sí, mis amigos, les digo 
esto porque en Jesús he encontrado a Aquel que es capaz de encender lo mejor de mí mismo. Y 
es de su mano que podemos hacer camino, es de su mano que una y otra vez podemos volver 
a empezar, es de su mano que podemos animarnos a decir: Es mentira que la única forma de 
vivir, de poder ser joven es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que 
lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Es de su mano que podemos 
decir que es mentira que la única forma que tienen de vivir los jóvenes aquí es en la pobreza 
y en la marginación; en la marginación de oportunidades, en la marginación de espacios, en la 
marginación de la capacitación y educación, en la marginación de la esperanza. Es Jesucristo 
el que desmiente todos los intentos de hacerlos inútiles, o meros mercenarios de ambiciones 
ajenas.

Me han pedido una palabra de esperanza, la que tengo para darles se llama Jesucristo. Cuando 
todo parezca pesado, cuando parezca que se nos viene el mundo arriba, abracen su cruz, 
abrácenlo a Él y, por favor, nunca se suelten de su mano, por favor, nunca se aparten de Él. 
Porque de su mano es posible vivir a fondo, de su mano es posible creer que vale la pena dar 
lo mejor de sí, ser fermento, sal y luz en medio de sus amigos, de sus barrios, de su comunidad. 

ES DIFÍCIL SENTIRSE LA RIQUEZA 

DE UNA NACIÓN CUANDO NO SE 

TIENEN OPORTUNIDADES DE TRABAJO 

DIGNO, POSIBILIDADES DE ESTUDIO Y 

CAPACITACIÓN"
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Por eso, queridos amigos, de la mano de Jesús les pido que no se dejen excluir, no se dejen 
desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. Es cierto, capaz que no tendrán el último carro 
en la puerta, no tendrán los bolsillos llenos de plata, pero tendrán algo que nadie nunca podrá 
sacarles que es la experiencia de sentirse amados, abrazados y acompañados. Es la experiencia 
de sentirse familia, de sentirse comunidad.

Hoy el Señor los sigue llamando, los sigue convocando, al igual que lo hizo con el indio Juan Diego. 
Los invita a construir un santuario. Un santuario que no es un lugar físico, sino una comunidad, un 
santuario llamado parroquia, un santuario llamado Nación. La comunidad, la familia, el sentirnos 
ciudadanos, es uno de los principales antídotos contra todo lo que nos amenaza, porque nos 
hace sentir parte de esta gran familia de Dios. No para refugiarnos, no para encerrarnos, al 
contrario, para salir a invitar a otros; para salir a anunciar a otros que ser joven en México es la 
mayor riqueza y por lo tanto, no puede ser sacrificada.

Jesús nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos. Él nunca nos mandaría al 
muere, sino que todo en Él es invitación a la vida. Una vida en familia, una vida en comunidad; 
una familia y una comunidad a favor de la sociedad.

Ustedes son la riqueza de este País y, cuando duden de eso, miren a Jesucristo, el que desmiente 
todos los intentos de hacerlos inútiles, o meros mercenarios de ambiciones ajenas.
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Marcela Lozano Borda, 
Silvia Chaparro, Andres 
Lozano, Daniela Ochoa, 

Viviana Peña, Camila 
Posada, Juanita del 

Portillo y Carlos Prieto. 

Equipo de la Línea Saber 
y Responsabilidad Social 

Universitaria 
Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá 
(Colombia)

El voluntariado es un espacio diverso, heterogéneo, con diversas formas de ser y de estar. 
Es así que cuando hablamos de voluntariado al interior de las universidades, hablamos de 
unas estructuras, articulaciones y modos específicos de desarrollar la acción voluntaria. 

Siguiendo a Arias (2008) “Hace alusión no solo al voluntariado que tiene como protagonistas de 
la acción a los jóvenes universitarios, sino también a toda la política universitaria y al conjunto 
de actividades llevadas a cabo desde la comunidad universitaria orientadas hacia este campo. 
Se trata, por lo tanto, de un concepto amplio que abarca y engloba a toda la comunidad 
universitaria y a todos los ámbitos que como universidad le son propios”. Sin embargo, en muchas 
universidades latinoamericanas el voluntariado sigue siendo visto como un espacio aislado, de 
poca relevancia, que no dialoga con el quehacer universitario y que aporta poco a sus dinámicas 
misionales (formación, investigación y extensión).

En este artículo expondremos la relación del voluntariado universitario con las funciones 
sustantivas de la Universidad y plantearemos cuatro desafíos que enfrenta hoy y de qué manera 
desde la Universidad Javeriana, los hemos gestionado. Partiendo de la postura que el voluntariado 
universitario es una estrategia de apoyo a las funciones sustantivas y esenciales, no en términos 
utilitaristas, sino más bien inmerso en la misión misma de la Universidad.

El voluntariado en la Pontificia Universidad Javeriana

Los Programas de voluntariado que realiza la Universidad Javeriana, sede Bogotá, se coordinan  a 
través de la Línea Saber y Responsabilidad Social Universitaria del Centro Pastoral San Francisco 
Javier de la Vicerrectoría del Medio Universitario.  

Desafíos del Voluntariado 
Universitario
Una mirada desde la Pontificia 
Universidad Javeriana

Los jóvenes son naturalmente inquietos y, si bien 
asistimos a una crisis del compromiso y de los 
lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que 
se solidarizan ante los males del mundo y se 
embarcan en diversas formas de voluntariado” 
Papa Francisco, Medellín, Colombia, 2017
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La acción voluntaria que desarrollamos se hace desde cuatro programas: 

• Misión País Colombia
• Voluntariado Javeriano
• Liderazgo Ignaciano Universitario
• Integración Academia y Sociedad

Nuestra acción se caracteriza por la lectura de la realidad social de nuestro país, el acompañamiento 
comunitario, la formación integral, el abordaje desde la espiritualidad ignaciana y la integración 
con las funciones sustantivas de la Universidad de investigación y formación. 

Favorecemos una lectura de la realidad social a través de procesos de formación ciudadana en 
los que potenciamos capacidades individuales y colectivas, en los integrantes de las Comunidad 
Educativa Javeriana para reconocer su realidad y la de los otros, apropiarse de su contexto, 
cuestionarlo y comprenderse corresponsables del mismo. Nos basamos en el acompañamiento 
comunitario como modo de proceder en las acciones   sociales que desarrollamos cooperativamente 
con comunidades en torno a los desafíos sociales que enfrentan. Desarrollamos procesos de 
acompañamiento y formación de vida interior de los voluntarios que favorezcan su crecimiento 
humano y espiritual desde una visión ignaciana. Y promovemos procesos que favorezcan el 
diálogo de saberes y la producción de nuevos conocimientos en las zonas donde cooperamos 
contribuyendo a la apropiación social del conocimiento.

El voluntariado universitario y las funciones sustantivas de la Universidad

Consideramos que el voluntariado universitario debe fortalecer la capacidad de gestión de 
las universidades en términos estratégicos, políticos y operativos, constituyéndose en pilar no 
solo de la llamada tercera misión de la Universidad: la extensión. Sino también, y de manera 
fundamental, en las misiones de formación e investigación. 

En el ámbito de la formación, la acción voluntaria favorece la apropiación de unos conocimientos 
que sitúan a los estudiantes como ciudadanos responsables. Así, el voluntariado tiene la 
capacidad de ser un medio que permite que los jóvenes comprendan y puedan abordar mejor los 
diferentes problemas que afectan la sociedad y que tienen repercusiones en dimensiones sociales, 
económicas, científicas y culturales, destacando que las universidades deben asumir un liderazgo 
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social en la creación de conocimiento estimulando el pensamiento crítico y la ciudadanía activa. 
Los itinerarios de formación que se plantean en los programas de voluntariado de la Universidad 
Javeriana, buscan contribuir profundamente en la formación integral de los estudiantes, 
favoreciendo la posibilidad de resignificar el conocimiento que se gesta en el aula al ponerlo en 
diálogo con diferentes realidades concretas. En el caso, del Programa de Liderazgo Ignaciano 
Universitario Latinoamericano se realiza una formación desde el liderazgo, la ignacianidad y la 
perspectiva sociopolítica, y se abre la oportunidad de pensarse en clave de proyectos. Es una 
formación que no se queda solo en el aula, sino que se convierte en una formación en campo que 
favorece la formación de estudiantes con capacidad de leer y comprender su entorno, asumir un 
compromiso personal con la justicia y emprender acciones orientadas a la transformación social. 

En el ámbito de la investigación, la acción voluntaria puede ser la plataforma para el desarrollo 
de investigaciones situadas, reflexivas, pertinentes que contribuyan a la apropiación social del 
conocimiento en comunidades con desafíos sociales. Desde la Javeriana, nuestra intención no es 
“llevar” el conocimiento que se gesta en la academia a una sociedad “inexperta”, bajo el supuesto 
de que la vida de los ciudadanos es “empobrecida” por la falta de los conocimientos científicos y 
tecnológicos. Sino que nos interesa articularnos con las comunidades para intercambiar, negociar 
y poner en diálogo conocimientos; motivados por sus necesidades e intereses de usar, aplicar y 
enriquecer dichos saberes en sus realidades concretas. Una de las líneas de acción del Programa 
Misión País Colombia en torno a memoria e identidad, se materializa a través de proyectos de 
carácter investigativo. Desde esta propuesta, los voluntarios se encaminan a generar procesos 
de investigación participativa junto con las comunidades, con el ánimo de recopilar insumos 
históricos e identitarios que permitan potenciar procesos de reconocimiento de dinámicas 
culturales particulares como insumo clave para la pedagogía interna de los territorios y de 
visibilización externa de los procesos de resistencia frente a estas temáticas. 

La Extensión, entendida como ese conjunto de procesos “extracurriculares” que orientan 
y desarrollan el propósito universitario de contribuir a la transformación social, sitúa a las 
Universidades como instituciones orientadas al servicio. Generar y difundir el conocimiento, 
se convierten en servicio para preservar y enriquecer la cultura, y aportar, en última instancia 
al bienestar local y global de la sociedad y la naturaleza. La acción voluntaria universitaria de 
la Javeriana, se constituye en un vínculo fundamental entre la Universidad, la sociedad y la 
naturaleza, desde una dimensión espiritual. En el Programa Misión País Colombia el servicio 
se aborda y se fundamenta a través de una vivencia espiritual-vital en los participantes que se 
confronta en el encuentro con el otro y con lo otro, y se fortalece con la reflexión académica. 
El servicio es transformación, pues de la experiencia reflexionada en que nace la acción 
transformadora que se expresa en la búsqueda de la dignidad humana, paz y justicia. El servicio 
se presenta por medio de la expansión de la consciencia personal que trasciende y se dirige 
hacia el otro generando una transformación de doble via. Cuando se integran los componentes 
espiritual-vital, encuentro con el otro y la naturaleza, y principios y criterios desde la reflexión 
intelectual, se concibe la integralidad que permite que el servicio sea transversal en la vida de los 
jóvenes y no una actividad que sucede en un momento particular de su vida universitaria.
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Los desafíos y nuestros abordajes

Dicho lo anterior, se contemplarán los desafíos que, en esta perspectiva, tiene hoy el voluntariado 
universitario desde la experiencia y reflexión que se ha gestado en los Programas de voluntariado 
de la Universidad Javeriana.

Un primer desafío: diseñar y ejecutar proyectos sociales con metodologías y 
acompañamientos académicos adecuados

En un primer momento, el conocimiento académico puede ser concebido como desvinculado de 
la acción solidaria. Sin embargo, los procesos que acompaña el voluntariado universitario se deben 
desarrollar sobre la base de una planeación y gestión estratégica de proyectos que partan de un 
diagnóstico del contexto social, de las necesidades prioritarias de la sociedad y sus potencialidades, 
poniéndose  en diálogo desde su diseño y ejecución con miradas académicas pertinentes, que 
contribuyan a comprender la realidad social de una manera crítica, situada, interdisciplinaria con 
visión emancipadora. La participación sin conocimiento facilita la manipulación y el engaño de 
una participación inexistente. De ahí que el voluntariado universitario debe promover espacios 
para el intercambio del conocimiento, donde se haga uso de instrumentos y métodos propios de 
la academia desde donde se sitúa para procurar el bienestar general de la comunidad, velando 
porque los mismos tengan una real incidencia social.

Desde los programas de voluntariado de la Javeriana se ha reflexionado a partir de los aportes de 
la pedagogía, la ciencia política, la antropología, la sociología y la ecología, entre otras,   en torno 
a la cooperación y la construcción participativa de procesos comunitarios. Este soporte teórico 
se ha enriquecido con la revisión de las políticas públicas y los avances en los modos de hacer 
voluntariado universitario. Desde todo ello se ha venido diseñado un modelo de proyección social 
que orienta el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de los procesos que desarrollamos en 
conjunto con las comunidades, que se materializan a través de proyectos sociales. De esta manera 
se incluye de manera novedosa un ciclo de proyecto, en el que se clarifican los momentos/fases 
de los proyectos, así como los alcances de la acción que los Programas tienen junto con las 
comunidades con que cooperan. 
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Un segundo desafío: evaluar el impacto que los procesos tienen en la formación 
personal y profesional de quienes participan

Hacer parte de un contexto universitario demanda que sus procesos contribuyan en la formación 
integral de profesionales competentes que promueven alternativas de cambio.  El voluntariado 
universitario se constituye en un mecanismo poderoso de formación ciudadana donde la acción 
solidaria de lugar a una reconstrucción del conocimiento, uniendo teoría y práctica. De ahí, 
que se hace necesaria la comprensión de los procesos de aprendizaje que acontecen en los 
contextos promovidos por los procesos de voluntariado universitario, sin embargo, los límites de 
estructura y recursos sulen dejar en un segundo plano procesos de evaluación de la incidencia 
en la formación del estudiante. 

Los cuatro programas de voluntariado de la Javeriana cuentan con una revista que se publica 
semestralmente en la que los voluntarios comparten sus experiencias y aprendizajes durante 
su proceso de voluntariado. Desde ahí se han recogido diferentes testimonios en los que ellos 
mismos dan cuenta de sus procesos de transformación durante su participación en estos 
programas. La revista ya ha tenido 9 ediciones continuas desde 2014.

Desde el Programa Voluntariado Javeriano se favorecen espacios de reflexión sobre la acción 
voluntaria y el sentido que esta tiene en las trayectorias vitales de sus participantes, siguiendo 
el llamado del P. Arrupe: “Una experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida”. Así, se 
han construido diversas herramientas de acompañamiento a los diferentes equipos de acción 
voluntaria. Existe una bitácora comunitaria, ejercicio que es guiado por los acompañantes 
comunitarios del programa en el que, con base en los 5 pasos del examen ignaciano, se busca 
decantar comunitariamente la experiencia vivida en cada momento de acción voluntaria. Así 
mismo, se favorecen espacios de encuentro y sensibilización, inspirados en la espiritualidad 
ignaciana y la ética del cuidado, a través de los cuales los voluntarios pueden compartir en 
espacios de confianza, la experiencia que van viviendo y lo que esto significa en sus vidas. 

Un tercer desafío: promover proyectos de investigación conjuntos con comunidades en 
situación de vulnerabilidad

Este desafío se refiere a proyectos de investigación que tengan en cuenta las capacidades y 
puntos de vista de los integrantes de las comunidades donde la acción voluntaria se realiza. No 
se trata de promover procesos de enajenación donde prime el conocimiento académico, se trata 
así, de promover espacios para el diálogo de saberes. En este punto el voluntariado universitario 
tiene mucho por hacer, en tanto tiene esa capacidad de mediación, de apertura al diálogo y 
de apuesta a la construcción colectiva. Teniendo en cuenta que la misión de investigación de 
la Universidad, no solo está en la producción de conocimiento, sino también en la apropiación 
social de ese conocimiento; porque las personas que usan, viven y toman decisiones basadas 
en el conocimiento generado por la universidad no sólo son sus estudiantes o investigadores 
sino también resultan serlo las comunidades. El voluntariado universitario de la Javeriana ha 
desarrollado experiencias donde se han tendido esos puentes, contribuyendo a una producción 
de conocimiento pertinente socialmente, inspirados en el diálogo y el intercambio. 

Desde Integración Academia y Sociedad, la oportunidad de acompañar un trabajo de 
investigación con enfoque comunitario y orientado al apoyo de las necesidades identificadas 
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por las comunidades, ha permitido un diálogo de humanidades socialmente situadas. Se han 
desarrollado tres proyectos de investigación con diferentes unidades académicas como el 
Instituto Pensar, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y la 
Facultad de Ciencias; en tres zonas del país en temas de Derechos Humanos, gestión ambiental 
participativa, agroecología y salud pública. 

Un cuarto desafío: invitar a la Universidad a pensarse y transformarse a sí misma. 

A través del voluntariado universitario, la universidad puede reflexionar acerca de su producción 
de conocimiento, es decir, puede pensarse a sí misma, desde la experiencia social. De este 
modo el voluntariado universitario no consiste sólo en actuar sobre la sociedad, sino sobre la 
manera de comprender la sociedad, y tener la capacidad y legitimidad intitucional de compartir 
su experiencia y aprendizaje en este ámbito, resulta enriquecedor para las diferentes funciones 
universitarias.

De ahí, se hace necesario ampliar la reflexión y análisis del voluntariado universitario, con el 
ánimo de potenciarlo como un campo de estudio que sea capaz de recoger esa comprensión 
que desde la experiencia en campo construye de la sociedad y constituirse como un espacio 
legitimo de discución académica. Desde la Universidad Javeriana, con esta intencionalidad, se 
desarrollará el Foro Latinoamericano de Voluntariado Universitario en octubre de 2018.

A manera de cierre

En este texto buscamos compartir nuestra reflexión frente a los desafíos que vislumbranos hoy 
en el voluntariado universitario y las formas como desde los progamas de voluntariado de la 
Javeriana hemos gestionado estos retos. Por supuesto, aún tenemos mucho trecho por recorrer: 
mayor sistematización de nuestros procesos, mejorar la evaluación de la incidencia social en las 
comunidades con las que cooperamos y lograr cada vez mayor articulación con la academia. 

Siguiendo todo lo expuesto en este artículo, presentamos el voluntariado universitario como 
una herramienta potente para crear condiciones que favorezcan una cultura de la observación, 
el análisis, el pensamiento crítico y el diálogo de saberes. Es una acción solidaria que abre 
posibilidades de formación integral, que cada día convoca más a los jóvenes universitarios, 
que los invita al diálogo y la movilización, que favorece el desarrollo armónico de todas las 
dimensiones de su ser, y que los invita a contruir un conocimiento integrado, interdisciplinario, 
situado y pertinente socialmente.
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Un selfie de movilidad AUSJAL

Convencidos del enorme valor de la movilidad estudiantil, la Red de Homólogos de 
Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI) de AUSJAL, presentó 
en 2018 en su etapa piloto el proyecto “Incentivo a la movilidad de estudiantes entre 

universidades de AUSJAL”, que comprende la creación de la “Beca AUSJAL de movilidad 
semestral”.

De esta forma la Red busca fortalecer la internacionalización, como un instrumento que suma 
a la calidad educativa de las universidades jesuitas de la región, mediante su contribución al 
proceso de enseñanza-aprendizaje en clave intercultural. Esta iniciativa tiene como objetivo 
posibilitar que estudiantes destacados y de escasos recursos puedan realizar una experiencia de 
intercambio que les ayude a adquirir una mejor comprensión de la realidad latinoamericana y los 
sensibilice para comprometerse con su transformación.

La movilidad de estudiantes se realizará a nivel de pregrado, estableciéndose como áreas de 
estudio todas las carreras comunes de las universidades participantes y será válida por un 
semestre académico. El estudiante que sea beneficiado gozará de la exención del pago de la 
matrícula de estudios en su institución de origen y en la universidad de AUSJAL que lo reciba.

Durante el primer semestre de 2018, la coordinación del proyecto estará a cargo de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia). A partir de los resultados de la evaluación del proyecto, 
se harán las mejoras para su fortalecimiento y desarrollo progresivo.

Así AUSJAL continúa promoviendo la movilidad académica internacional, ofreciendo a sus 
estudiantes experiencias académicas e interculturales que impactan en su desarrollo y 
fortalecimiento del proceso de aprendizaje.

Compartimos los testimonios de algunos de los estudiantes que han vivido la experiencia.
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Daniela Pivaral Villamar
Carrera: Comunicación
De la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) a la Universidad Iberoamericana 
Puebla (México)
Una vez el famoso físico alemán, Albert Einstein, dijo: “Sí quieres vivir una vida feliz, debes atarla 
a una meta, no a un objetivo o persona” y eso fue exactamente lo que hice hasta lograr alcanzar 
una de tantas metas que me he trazado. La experiencia profesional fue muy buena. La Universidad 
Iberoamericana de Puebla, junto a sus asombrosos profesionales, nos acogieron y me brindaron 
una de las mejores experiencias que he podido vivir en mi vida. Como estudiante landivariana, 
sentía mucha emoción de llevar el nombre de la Universidad a una institución hermana y de 
tanto peso en comunicación. Era aún más emocionante el compartir conocimiento con personas 
que eran totalmente diferentes, en todo sentido, a lo que yo acostumbrada. 

En conclusión, la experiencia de vivir un intercambio universitario es de las metas que todo 
estudiante landiviariano debería de vivir, ya que ayuda a expandir tu horizonte educativo, en 
contactos y te da las herramientas necesarias para crecer y ser un mejor profesional. Simplemente 
me queda agradecer a mi Universidad Madre, quien me apoyó durante el proceso y hoy puedo 
decir que aprendí, crecí, conocí y estoy a unos días de graduarme.

Alejandra Molina Arenales 
Carrera: Derecho
De la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) a la Pontifica Universidad Javeriana 
Cali (Colombia)
La experiencia de intercambio internacional, además de ser enriquecedora para mi formación 
profesional, resultó ser un reto para mi crecimiento personal. Por un lado, tuve la oportunidad 
de involucrarme y participar activamente en la resolución de conflictos, en el ámbito de 
la Conciliación dentro del Consultorio Jurídico de la Universidad y, para mi agrado, pude 
complementar mi práctica con la teoría de una de las cátedras que más me interesaban cursar: 
Arbitraje Internacional. 

Por otro lado, al ser mi primer viaje lejos de casa, aprecié desde un nuevo punto de vista, 
el significado de independencia, responsabilidad, tolerancia y convivencia. De no ser por 
esta estancia en el extranjero, no habría descubierto la ilusión por encontrarme con nuevas 
culturas, salir de mi zona de confort y no estaría buscando en la actualidad nuevos programas y 
oportunidades de intercambio. 
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Juan Sebastian Camacho
Carrera: Ingeniería Industrial 
De la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) a la Pontificia Universidad Javeriana 
Cali (Colombia)
La experiencia fue de gran aprendizaje, esfuerzo y crecimiento personal. El poder conocer otro 
sistema de estudio basado en competencias exigiendo al estudiante a desarrollar capacidades 
de trabajo en equipo, habilidades de análisis de problemas y generar soluciones basado en los 
conocimientos aprendidos en lo largo de la carrera. Esto me ayudó a generar una orientación 
más clara de cómo debe ser el desenvolvimiento en el área laboral. 

Cabe destacar que el campus de la Universidad permite tener un contacto constante con la 
naturaleza ya que posee muchas áreas verdes donde se puede disfrutar de los diferentes paisajes 
presentes en ella y en mi caso personal que disfruté de la oportunidad de poder tener la beca de 
alojamiento en la casa Villa Javier.  Fue un privilegio ya que la atención de las personas es muy 
especial me hicieron sentir como en casa.

Ileana Marie Mayorga Quetglas
Carrera:  Administración de Empresas
De la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (El Salvador) a la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia)
Ha sido una de las mejores experiencias no solo de mi carrera universitaria sino también una 
de las mejores en mi vida. Aprendí muchas cosas  relacionadas a mi carrera que acrecentaron 
mis conocimientos, pero sobre todo aprendí muchas cosas que me hicieron más fuerte como 
persona. 

Algo que fue clave dentro de esta experiencia fue el hecho de haber sido privilegiada con la 
Beca AUSJAL, realmente fue una bendición el haber vivido dentro del campus de la Universidad, 
por el hecho que hizo más fácil el transportarme para asistir puntual a cada una de mis clases y 
actividades extracurriculares.  Además, me brindó una familia ya que tuve la oportunidad de vivir 
con personas de otros países y de convivir con todas las personas que constantemente estaban 
en Villa Javier, realmente es una experiencia que me llevo por siempre en mi corazón.
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José Luis Ferreira da Costa
Carrera: Arquitectura y Urbanismo
De la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil) a la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia)
Estoy haciendo mi Semestre Académico Internacional en la Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali y tengo muy buenas expectativas sobre esta experiencia ya que voy a estar en contacto con 
otras formas de pensar la arquitectura en medios climáticos, sociales y económicos similares a 
los de mi país.

Creo que esta  experiencia me permite enriquecer no solamente mis conocimientos profesionales, 
también  ampliar mis horizontes culturales. La Beca de Alojamiento me ha dado un soporte 
fundamental, ofrece a los estudiantes una ubicación en el campus única ya que estamos rodeados 
de naturaleza y no es necesario tomar transporte. 

Mauro Valentín Fernández Caraballo
Carrera: Ingeniería en Sistemas
De la Universidad Católica del Uruguay (Uruguay) a la Pontificia Universidad Javeriana 
Cali (Colombia)
Actualmente me encuentro realizando mi Semestre Académico Internacional en la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali. De esta experiencia tengo las expectativas de poder conocer 
distintas partes de Colombia creciendo así en lo personal y también en lo académico. Estoy muy 
agradecido de ser beneficiario de la Beca de Alojamiento en Villa Javier por varios motivos, el 
gasto de hospedaje está cubierto, la residencia queda dentro del campus de la Universidad no 
teniendo la necesidad de utilizar un transporte para movilizarnos. Además el grupo humano que 
se ha creado con el resto de los compañeros de la casa es el mejor, se disfruta mucho de cocinar, 
tomar mate en grupo, y de las lindas noches en Cali.
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