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Desde finales del año 2019 el idrc/cdri y flacso 
Costa Rica realizaron una convocatoria conjun-
ta para seleccionar propuestas de investigación 
que articulasen las problemáticas de violencias, 
oportunidades económicas y mujeres jóvenes de 
sectores populares, en lo que se conoció como 
la segunda cohorte del programa regional Vidas 
Sitiadas, una red latinoamericana de aprendi-
zaje que aborda la intersección de estos tres ejes 
temáticos y que nació en 2018. En cinco años de 
trabajo Vidas Sitiadas tuvo presencia en 8 países 
y agrupó 12 proyectos locales de investigación, 5 
de ellos en esta segunda edición.

Los cinco proyectos seleccionados realizaron 
investigaciones sobre intervenciones sociales 
o políticas en implementación, con el acompa-
ñamiento de idrc/cdri y flacso Costa Rica, 
conformando un programa de investigación 
regional. Los equipos locales desarrollaron, de 
manera simultánea, tres componentes: inves-
tigación, incidencia política y comunicaciones. 
flacso Costa Rica, hacia finales de la iniciativa 
de programa, ha sistematizado los resultados en 
estos tres ejes. El presente documento presenta 
el resumen de los principales hallazgos tanto en 
investigación como en incidencia, con el foco 
puesto en los aprendizajes y resultados que la 
iniciativa arroja en su traducción regional. 

Introducción

Una iniciativa 
regional de 

investigación 
con tres ejes 

temáticos 
intersectados: 

juventudes, 
oportunidades 
económicas y 

violencias en 
América Latina.
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Tres fueron los ejes que ha privilegiado este pro-
grama regional: género, violencias y trabajo. En 
términos de estas tres dimensiones se pueden 
sintetizar los principales hallazgos de los cinco 
estudios realizados.

Eje de género:

 · Empoderamiento y apropiación de los derechos: 
en contextos dispares, los proyectos coinciden 
al identificar que —en general— las jóvenes 
no han contado con espacios u oportunidades 
para conocer sus derechos o reforzar la auto-
percepción que tienen de sus capacidades y 
habilidades.

 · Espacios seguros: la carencia de espacios 
seguros para desarrollarse y crecer está pre-
sente también de forma generalizada. Se trata 
de situaciones en las que las jóvenes no han 
contado con espacios de contención, apoyo o 
crecimiento ni a nivel familiar ni institucional.

 · Vigencia de los roles de género: también es 
generalizado la existencia de mandatos so-
bre diversos aspectos como la apariencia, las 
habilidades y los empleos, que determinan la 
forma en que las jóvenes toman decisiones y se 
relacionan con su entorno. Esto influye en sus 
trayectorias vitales y limita de forma contun-

dente las posibilidades de contar con autono-
mía física y económica.

 · Derechos sexuales y reproductivos: el acceso a 
información relativa a los derechos sexuales y 
reproductivos sigue siendo escasa. Son fre-
cuentes los embarazos tempranos o los emba-
razos en adolescentes. Se trata de otro elemen-
to que determina fuertemente las trayectorias 
de las jóvenes y sus opciones a futuro.

 · Centralidad de los cuidados: se constata la 
persistencia de la división sexual del trabajo y 
el recargo de trabajo no remunerado sobre las 
jóvenes. Limita sus posibilidades de formación 
e inserción laboral, pero también su derecho al 
descanso o al ocio.

 · Intersección entre el género, el territorio y la cla-
se: la superposición de múltiples exclusiones 
coloca a las jóvenes en una situación de gran 
desprotección. A la discriminación por razones 
de género, se suma la estigmatización por los 
territorios en los que viven o por la condición 
de pobreza de sus familias.

Eje de violencias:

 · Violencia estructural: los procesos sociales, sus-
tentados en la desigualdad, impide el acceso 

I. Principales hallazgos de investigación 
  desde una perspectiva regional
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cuadro 1. Los proyectos de Vidas Sitiadas_2

Proyecto Problemática

Oportunidades económicas para mujeres jóvenes de 
sectores populares que viven en contextos de alta 
violencia en Cali, Colombia 

A cargo de la Universidad del Valle, Colombia.

Desarrollo de una estrategia de impacto múltiple 
que permita producir conocimiento acerca de los 
mecanismos económicos y sociales que reproducen 
la situación de vulnerabilidad de mujeres jóvenes 
en Cali, en sus distintas dimensiones, y proponer 
políticas públicas concretas que contribuirían a su 
superación.

Desafíos y oportunidades para la inserción 
económica legal de mujeres con responsabilidad 
penal juvenil en El Salvador

A cargo de Glasswing International, El Salvador.

Investigación sobre las oportunidades y desafíos 
de inserción económica que experimentan jóvenes 
mujeres que están o estuvieron en reclusión de 
libertad. Identificación las estrategias programáticas 
y/o condiciones de vida que son necesarias para 
asegurar su desarrollo socio- económico bajo un 
enfoque de género.

El primer empleo como forma de reducción de la 
violencia y discriminación. El caso de Arbusta (Me-
dellín, Montevideo y Buenos Aires)

A cargo de Espacio Público, Chile.

Análisis de los efectos del primer empleo en la em-
presa Arbusta, sobre la incidencia de la violencia en 
contra de y por parte de las mujeres trabajadoras.

Jóvenes madres: uso del tiempo, trayectorias socia-
les y violencias en contextos de vulnerabilidad. Una 
investigación-acción con la red de jardines materna-
les del Municipio de Avellaneda

A cargo de FLACSO Argentina.

Análisis del uso del tiempo y las trayectorias so-
ciales de las jóvenes que acceden a los servicios 
de Jardines de Maternales de la Municipalidad de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Desarrollo de 
transferencia en el área de tecnología social des-
tinada a mejorar el acceso a la red de cuidados, la 
formación para el trabajo de las jóvenes madres y 
apoyar la consolidación de redes comunitarias.

Girasoles: Hacia la construcción de agencia personal 
y económica en adolescentes mujeres en contextos 
urbanos de exclusión y violencia. Un aporte a políti-
cas y programas sociales

A cargo de Fundación Paniamor, Costa Rica.

Ejecución de estrategias de autonomía económica, 
para jóvenes mujeres que provienen de contextos de 
alta violencia y vulnerabilidad, con efectivas compe-
tencias socioafectivas, técnicas y de empleabilidad 
y el desarrollo de entornos de oportunidad, que pro-
picien nuevos enfoques para las políticas y progra-
mas direccionados a romper los ciclos de pobreza, 
exclusión social y violencia.
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a recursos a ciertos grupos. En el caso de las 
jóvenes de los estudios destaca sus orígenes 
signados por las carencias y las dificultades de 
acceso al mercado de trabajo.

 · Violencia simbólica: la reproducción de un 
sistema de pensamiento legitimador de las 
desigualdades sociales, ya sea trastocando los 
criterios bajo los que se juzga la violencia o in-
visibilizando las prácticas violentas, ha afecta-
do a estas jóvenes que han padecido múltiples 
estigmas (género, clase, territorial, étnico, etc.).

 · Violencia intra-doméstica: la convivencia co-
tidiana en los hogares ha sido fuente de ten-
siones donde las jóvenes por sus condiciones 
de género y edad se encuentran en posiciones 
vulnerables. Algunos de los estudios, espe-
cialmente el de Glasswing, ha evidenciado los 
niveles críticos de violencia contra las jóvenes.

 · Violencia territorial: los territorios signados por 
la marginación suelen ser controlados por ac-
tores violentos (crimen organizado o pandillas) 
ante la débil presencia del Estado, Estos fenó-
menos se han manifestado de manera trágica 
en los estudios de El Salvador y Cali.

Eje laboral:

 · Trayectorias laborales: los estudios han identifi-
cado varias cuestiones referidas a las trayecto-
rias laborales de las jóvenes: su vulnerabilidad 
subjetiva ante los retos laborales; las creden-
ciales educativas limitadas para afrontar el 
mercado de trabajo; la trampa del primer 
trabajo; y la calidad deficiente de sus redes 
sociales.

 · Calidad del empleo: en la mayoría de los casos, 
las jóvenes logran empleos que se calificarían 
de baja calidad. La gran excepción lo constituye 
el caso de Arbusta por las oportunidades labo-
rales que ofrece a las jóvenes; en este sentido, se 
erige en un referente para los otros proyectos.

 · Estigmatizaciones: La primera y más eviden-
te es la debida al género y la mayoría de los 
estudios muestran el confinamiento en nichos 
laborales feminizados. También es importan-
te destacar la estigmatización por residencia 
en territorios que socialmente se consideran 
violentos. Esta es una problemática que remite 
a la relación metonímica que la sociedad hace 
entre quienes realizan delitos y el territorio que 
habitan. La estigmatización étnica-racial se ha 
identificado en la investigación de la Universi-
dad del Valle. Y hay un estigma que se relacio-
na con antecedentes penales como es caso de 
las jóvenes reclusas del estudio de Glasswing 
cuando obtiene el régimen de semi-libertad e 
intentan encontrar trabajo.

 · Tiempo de reproducción: la realización de ta-
reas domésticas de las mujeres en sus propios 
hogares determina la disponibilidad de tiempo 
en actividades extradomésticas remuneradas. 
La inserción laboral de este tipo de mano de 
obra femenina joven, dadas sus credenciales 
educativas, es en sectores de baja productivi-
dad. En estos ámbitos laborales, la generación 
de ingresos depende del tiempo de trabajo y, 
debido a la realización de tareas domésticas, 
las mujeres están en clara desventaja con los 
hombres.

 · Impactos de la pandemia: los estudios se ini-
ciaron en medio de la pandemia y esta nueva 
situación ha impactado de manera negativa 
en la inserción laboral de las jóvenes de los 
proyectos.
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Adicionalmente a los cinco proyectos iniciales se 
ha llevado a cabo un sexto proyecto transversal 
sobre el impacto de la pandemia de covid-19 en 
las jóvenes. Ha supuesto aplicar una misma pro-
puesta analítica elaborada por la coordinación 
del programa y, metodológicamente, ha impli-
cado realizar un número limitado de entrevista 
semi-estructuradas. A este ejercicio transversal 
y complementario se sumaron los cinco equipos 
locales, a los que se unió flacso Costa Rica. Se 
pueden destacar tres nudos que relacionan los 
ejes (territorial, de género y laboral) priorizados 
por esta investigación.

El primero tiene que ver con el fenómeno del ha-
cinamiento que remite al eje territorial en tanto 
que expresa una condición clave de la vivien-
da. Su incremento debido al agrupamiento de 
núcleos familiares ha tenido un impacto positivo 
en términos de mayor disposición de ingresos 
de esos hogares. Pero, en términos de género, ha 
mostrado un doble impacto negativo: incremento 
de las tensiones y de conflictividad intra-domés-
tica que puede desembocar en violencia de géne-
ro; y acrecentamiento de las tareas domésticas 
que recaen en las mujeres aumentado su carga.

Un segundo nudo remite a la problemática de 
cuidados. Aquí el nexo se ha establecido entre 
los ejes de género y el laboral. Los problemas 

de salud pública evidenciados por la pandemia 
han patentizado las limitaciones en términos de 
cuidados mostrando que, fundamentalmente, 
se sustenta en trabajo privado, no remunerado 
y ejercido por mujeres. Es un problema que se 
acentúa con la presencia de menores en el hogar 
y más aún con eventos de maternidad durante la 
pandemia, forzando a las jóvenes madres a tener 
que abandonar el mercado de trabajo en una 
coyuntura tan difícil.

El tercer nudo enlaza el eje territorial y el de 
trabajo y se ha expresado en el fenómeno del 
teletrabajo. Son pocos los casos identificados 
lo cual es indicativo de dinámicas de exclusión 
digital. El teletrabajo depende de varios factores: 
del tipo de tareas laborales, de la conectividad 
de la vivienda, de las habilidades digitales de 
la persona y del tipo de empresa. Los estudios 
realizados muestran que, en la mayoría de los 
casos, son factores adversos a este perfil de 
mujer joven. Pero las brechas digitales, tanto la 
de acceso como la de uso, se han manifestado de 
manera clara en relación al telestudio. Es decir, 
parecería que los procesos de digitalización, fun-
damentales en el futuro orden que el capitalismo 
está configurando, van a reforzar las múltiples 
desigualdades que estos conjuntos de mujeres 
jóvenes padecen.

II. El impacto de la pandemia en 
  las jóvenes de los estudios
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III. Enseñanzas metodológicas y preguntas
  de investigación hacia el futuro

Este programa de investigación deja dos impor-
tantes enseñanzas en términos metodológicos.

La primera es la idoneidad de realizar investiga-
ción aplicada sobre intervenciones de política. 
Esto ha tenido un doble beneficio: por un lado, 
en tanto que el objeto de investigación era una 
intervención hacía que el estudio tuviera inelu-
diblemente un fuerte componente de aplicación; 
por otro lado, las investigaciones no han supues-
to una mera evaluación de la intervención sin 
que han provisto análisis en profundidad de los 
contextos en los que tiene lugar las intervencio-
nes. Esto da una perspectiva muy objetiva de la 
viabilidad, replicabilidad y escalamiento de las 
intervenciones.

La segunda enseñanza ha surgido de la coyun-
tura histórica tan especial que ha tenido Vidas 
Sitiadas 2: la pandemia de covid-19. Planteó 
dificultades serias para un componente clave 
del trabajo de campo: la presencialidad. Esta 
tuvo que ser sustituida, parcial y temporalmen-
te, por la virtualidad. La pandemia ha puesto 
en evidencia que ésta debe ser un recurso un 
importante para la investigación del futuro, pero 
no puede sustituir a la presencialidad. Si bien lo 
que se refleja en los informes de investigación es 
conocimiento codificado, hay un componente 

de conocimiento tácito, no explicitado, que es 
imprescindible para la persona investigadora en 
la comprensión de la problemática que aborda. 
Este último componente requiere presencialidad.

A partir los estudios realizados y del impacto 
de la pandemia, surgen una serie de retos para 
la investigación en cada uno de los tres grandes 
ejes del programa: género, violencia y trabajo.

Respecto al género es indudable la centralidad 
que ha adquirido la problemática de los cuida-
dos. Ya era una cuestión que se estaba posicio-
nando con fuerza, pero la pandemia ha puesto 
en evidencia las limitaciones de los sistemas 
existentes y ha ubicado a esta problemática 
como clave tanto en términos de política pú-
blica como de investigación. En este sentido, la 
provisión estatal de servicios de cuidado a nivel 
local plantea dos temáticas de estudio impor-
tante. Por un lado, compaginar universalidad 
con la diversidad de situaciones domésticas sin 
caer en estratificaciones que refuercen o gene-
ren desigualdades. Al respecto, el conocimiento 
de la división sexual del trabajo en los hogares es 
clave. Por otro lado, estaría el reconocimiento, a 
través de remuneración y de puesto de trabajo, 
de tareas de cuidado realizadas a nivel comuni-
tario. Aquí emerge una cuestión clave: si estas 
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funciones de maternalización, reproducen roles 
tradicionales de género o, si por el contrario, 
involucran a las mujeres en dinámicas de empo-
deramiento.

En términos de violencia, pensamos que su 
dimensión territorial ha adquirido aún mayor 
relevancia. La pandemia, en su fase inicial de 
confinamiento, implicó una valorización de 
la vivienda y de su entorno comunitario. Los 
gobiernos de la región en sus políticas de apoyo 
a sectores más vulnerables han establecido un 
vínculo territorial a través del congelamiento de 
tarifas referidas a servicios básicos de la vivien-
da (luz, agua, etc.) y de la provisión de alimentos 
y medicinas aprovechando la infraestructura 
escolar. Es decir, ha habido un cierto retorno del 
Estado a territorios donde su presencia deficita-
ria permitió la instalación de actores violentos 
que acabaron por un imponer su código de pa-
ralegalidad. La cuestión clave es si este retorno 
ha sido o no coyuntural y si va a implicar una 
mayor presencia estatal. Esta sería la hipótesis 
optimista y al respecto habría que indagar cómo 
se estaría materializando ese retorno y cómo se 
manifestaría en términos de ciudadanización 
de la población marginada, o sea como recu-
peración de sus derechos. Pero habría también 
una hipótesis pesimista que postularía que esa 
presencia es pasajera y que, por el contrario, con 
la pandemia los actores violentos, en especial el 
crimen organizado, se han reforzado.

Probablemente, es respecto al eje laboral que 
surgen más interrogantes en términos de futuras 
investigaciones. La razón de ello hay que buscar-
la en el protagonismo del proceso de digitaliza-
ción. En términos mercado de trabajo se pueden 
mencionar, al menos, tres cuestiones claves que 
la digitalización plantea. La primera es la del 
teletrabajo. No se está ante un fenómeno nue-
vo, pero la pandemia ha impuesto condiciones 
inéditas que no se corresponden con las normas 
existentes. Una segunda cuestión tiene que ver 

con el trabajo en plataformas, y en concreto las 
de reparto que se han visto dinamizadas por 
las restricciones de movilidad impuestas por el 
confinamiento. Si bien se manifiesta como un 
trabajo por cuenta propia, se trata de salariza-
ción encubierta signada por la precarización. 
Y finalmente hay que mencionar el fenómeno 
de la automatización que supone que las tareas 
más rutinarias serán susceptibles de ser ejecu-
tadas por tecnologías digitales. Respecto a estos 
tres fenómenos laborales surgen los siguientes 
interrogantes: ¿cuánto teletrabajo permanecerá, 
una vez concluida la pandemia?; ¿se redefini-
rán las condiciones de trabajo respecto a esta 
modalidad laboral?; el tipo de plataformas que 
se desarrollarán en la región, ¿va a profundizar 
la precarización de las relaciones asalariadas?; 
¿cuáles puestos de trabajo y cuál fuerza laboral 
serán los afectados por la automatización?

La digitalización 
abre nuevas 

interrogantes: 
¿cómo afrontará 

América Latina 
este fenómeno 
en términos de 

sus persistentes 
desigualdades 

laborales?
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IV. Resultados de incidencia de los proyectos

Los resultados con respecto al ámbito de la 
incidencia de los proyectos que participan en la 
iniciativa Vidas Sitiadas 2 son variados, tanto 
en sus características como en su alcance. Se 
trata de algo esperable si se considera que ya 
desde la formulación de las propuestas se evi-
denciaba una importante diversidad en cuanto 
a los objetivos de incidencia. A continuación, se 
sintetizan algunos de los aspectos más relevan-
tes en el caso de cada uno de los proyectos.

Oportunidades económicas para mujeres 
jóvenes de sectores populares que viven en 
contextos de alta violencia en Cali, Colombia 
universidad del valle, colombia

 · Incidencia en las estrategias para la educación 
de la Alcaldía de Cali: se han propiciado mejo-
ras en el diseño de las estrategias para promo-
ver el acceso a la educación en proyectos de la 
Alcaldía de Cali, como la Universidad Distrital, 
garantizando la inclusión del enfoque de géne-
ro y la consideración de las necesidades de las 
jóvenes participantes. Asimismo, se ha favore-
cido el acercamiento de las jóvenes participan-
tes a los diferentes esfuerzos educativos que se 
impulsan desde la Alcaldía.

 · Incidencia en políticas públicas: se ha incidi-
do en el diseño y actualización de políticas 
públicas como la Política pública de mujeres 
y comunidad lgtbi y la Política pública de 
seguridad y convivencia.

 · Fortalecimiento de alianzas con organizaciones 
de la sociedad civil: la formulación inicial del 
proyecto preveía la concreción de diferentes 
alianzas con entidades institucionales. Du-
rante la implementación del proyecto se ha 
propiciado la creación de alianzas adicionales 
con diversas organizaciones de la sociedad 
civil, fortaleciendo así el tejido organizativo 
que trabaja por los derechos de las jóvenes de 
sectores populares.

 · Incidencia a nivel comunitario para generar 
espacios libres de violencia contra las mujeres: 
se ha logrado que las jóvenes participantes 
fortalezcan el vínculo entre ellas y generen una 
red a partir de la cual logran brindar apoyo a 
otras mujeres de sus comunidades.
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Desafíos y oportunidades para la inserción 
económica legal de mujeres con responsabi-
lidad penal juvenil en El Salvador 
glasswing internacional, el salvador

 · Sensibilización de actores clave: en esta inter-
vención la sensibilización de actores claves, 
principalmente institucionales pero también 
del sector privado, es esencial para poder 
avanzar hacia el desarrollo de otras estrategias. 
Habida cuenta del gran estigma social que 
enfrentan las jóvenes que pasan por el Cen-
tro de Integración Social Femenina (cisf), la 
sensibilización es un primer paso necesario. El 
proyecto de Glasswing ha obtenido importan-
tes resultados en este sentido. 

 · Creación y fortalecimiento de alianzas con otras 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el cisf: la consolidación de alianzas con 
otras organizaciones presentes en el cisf está 
propiciando el intercambio de estrategias y 
el acercamiento a enfoques de trabajo con 
sensibilidad de género y respetuosos de los 
derechos de las jóvenes.

 · Involucramiento del sector privado como un 
actor clave para la reinserción de las jóvenes y su 
acceso a medios de vida: Glasswing ha realiza-
do acciones de incidencia específicas, dirigidas 
al sector privado, con el fin de comprometer a 
este sector y de diseñar en conjunto posibles 
rutas para la inserción laboral de las jóvenes.

El primer empleo como forma de reducción 
de la violencia y discriminación. El caso de 
Arbusta espacio público, chile

 · Generación de evidencia sobre un modelo que 
produce cambios: se ha logrado generar eviden-
cia que da cuenta del impacto del modelo de 
Arbusta con respecto a la inserción laboral de 
las jóvenes y la prevención de diferentes for-
mas de violencia desde el espacio de trabajo.

 · Mejora y fortalecimiento del modelo de Arbusta: 
la intervención ha planteado recomendaciones 
con respecto a posibles ámbitos de mejora en 
el modelo de Arbusta y ha propiciado la discu-
sión en torno a dichas recomendaciones en el 
equipo de Arbusta.

 · Avances hacia la replicabilidad del modelo: se 
han desarrollado diferentes actividades con el 
fin de dar a conocer el modelo de Arbusta y sus 
resultados y propiciar la implementación de 
propuestas similares, o basadas en esta expe-
riencia, en otros entornos.

Jóvenes madres: uso del tiempo, trayectorias 
sociales y violencias en contextos de vulne-
rabilidad. Una investigación-acción con la 
red de jardines maternales del Municipio de 
Avellaneda flacso argentina

 · Generación de información que permita cono-
cer la situación de las madres: se ha realizado 
una caracterización exhaustiva de las mujeres 
que hacen uso de los jardines maternales de 
Avellaneda y sus hogares. Se trata de un insu-
mo particularmente importante, con un alto 
potencial para la revisión y el rediseño de estos 
servicios.

 · Mapeo de recursos institucionales y comuni-
tarios para la mejora de los servicios de los 
jardines maternales: se ha realizado un mapeo 
de recursos en el entorno de cada uno de los 
jardines con el fin de propiciar un mejor apro-
vechamiento y el fortalecimiento de las coordi-
naciones.

 · Instrumentos para la mejora de los criterios de 
asignación de vacantes: se ha elaborado un 
formulario de inscripción, basado en criterios 
de justicia educativa, para homogeneizar los 
criterios de asignación de vacantes en los jardi-
nes maternales.
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Girasoles: Hacia la construcción de agencia 
personal y económica en adolescentes mu-
jeres en contextos urbanos de exclusión y 
violencia. Un aporte a políticas y programas 
sociales fundación paniamor, costa rica

 · Concreción de alianzas para promover el com-
promiso de actores clave: se han concretado 
numerosas alianzas con actores instituciona-
les, de la sociedad civil y del sector privado, 
principalmente en el cantón de Desampara-
dos. Estas alianzas han permitido fortalecer la 
implementación del modelo y la adopción de 
compromisos por parte de dichos actores.

 · Réplica del modelo Girasoles en otros contex-
tos institucionales: se ha adecuado el modelo 
Girasoles y se ha capacitado al personal del 
Patronato Nacional de la Infancia (pani), para 
su implementación en el marco de una de las 
iniciativas dirigida a adolescentes madres que 
desarrolla esta institución.

 · Acciones para promover la escalabilidad del 
modelo Girasoles en alianza con instituciones, 
academia y sector privado: se han realizado 
diferentes acercamientos a entidades institu-
cionales, de la academia y del sector privado 
con el fin de replicar el modelo Girasoles en 
otros ámbitos.

Mas allá de los resultados que reporta cada uno 
de los proyectos en el ámbito de la incidencia, se 
identifican algunos puntos en común que permi-
ten realizar un análisis de conjunto de los cinco 
proyectos. En este sentido, se identifican cuatro 
temas o ámbitos de incidencia transversales a 
todos o buena parte de los proyectos. Además, 
el impacto de dichos ámbitos de incidencia se 
expresa en diferentes niveles. Así, se identifican 
impactos de nivel micro (al interior de las ini-
ciativas que se estudian y su entorno cercano), 
de nivel meso (en el entorno comunitario, de 
la sociedad civil y del sector privado) y de nivel 

macro (que involucra a instituciones, gobiernos, 
entidades internacionales y donantes). 

1. La devolución de los resultados de 
investigación como eje para la incidencia

Nivel micro. Se han validado y valorizado los 
modelos e intervenciones estudiadas. Además, 
se ha legitimado el rol de las jóvenes como pro-
tagonistas de los procesos que aspiran a abrir 
nuevas oportunidades para ellas.

Nivel meso y nivel macro. Se han propiciado 
espacios para compartir y divulgar los hallazgos 
y lecciones aprendidas tanto con organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado, como 
con instituciones, entidades gubernamentales, 
academia o instancias internacionales. 

2. Mejora y fortalecimiento de las 
intervenciones

Nivel micro. A partir de la evidencia generada se 
han identificado ámbitos de mejora y desafíos a 
futuro. Las recomendaciones formuladas per-
miten que las intervenciones respondan de la 
mejor manera posible a las necesidades de las 
jóvenes y amplíen sus posibilidades de impacto 
positivo. 

Nivel meso. Se han acercado los resultados de 
los proyectos de investigación a actores comu-
nitarios y entidades involucradas, o cercanas a 
las intervenciones. De esta forma se potencia 
también la mejora de las acciones impulsadas 
por dichos actores.

Nivel macro. Algunos proyectos han logrado 
nutrir procesos de diseño de políticas públicas 
a partir de los hallazgos de sus esfuerzos de 
investigación. 
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3. La formación de habilidades, una forma 
de incidencia poco habitual

Nivel micro. Se ha propiciado la adquisición de 
habilidades y el empoderamiento de las partici-
pantes. Asimismo, aún en condiciones adversas, 
se ha logrado generar espacios seguros para las 
jóvenes.

Nivel meso. Las habilidades adquiridas por las 
participantes también han impactado de forma 
positiva a sus comunidades. En este sentido, se 
logra un efecto multiplicador.

Nivel macro. La adquisición de habilidades 
trasciende los proyectos y se ha transferido a 
personal institucional o a los equipos de organi-
zaciones de la sociedad civil.

4. Construcción de redes y alianzas, 
un tejido para concretar el cambio

Nivel micro. Se ha fortalecido el vínculo entre las 
participantes, que han creado redes para apo-
yarse y apoyar a otras mujeres. Asimismo, se ha 
recurrido a mujeres que actúan como referentes 
y acompañan a las jóvenes en sus procesos.

Nivel meso. Se han concretado un importante 
número de alianzas con actores del sector priva-
do y la sociedad civil. Algunas de estas alianzas 
ya estaban previstas desde el diseño de las inter-
venciones, en otras ocasiones son un resultado 
adicional del proceso de implementación. 

Nivel macro. Se han concretado alianzas con 
entidades institucionales que tienen el potencial 
de trascender la implementación de los proyec-
tos concretos. 

El acople 
virtuoso entre 

equipos que 
investigan y 

organizaciones 
que implemen-
tan: se supera 

el análisis
tradicional de 
la evaluación 
de proyectos, 

se comprenden 
mejor los 

contextos y se 
fortalecen las 

intervenciones 
a nivel micro, 

meso y macro.
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V. Desafíos para las políticas públicas: 
   la centralidad de los cuidados

Los hallazgos de los diferentes esfuerzos de 
investigación señalan numerosas líneas de 
acción posible a nivel de las políticas públicas 
para avanzar en la inclusión de las jóvenes de 
sectores populares y garantizar la generación de 
oportunidades para ellas. Así, las investigaciones 
aportan tanto en el diagnóstico con respecto a 
la situación de las jóvenes como en la identifi-
cación de estrategias de trabajo exitosas para 
mejorar su futuro. Se abre un amplio abanico de 
posibilidades que abarcan tanto ámbitos del en-
torno inmediato de las jóvenes, como ellas mis-
mas y sus familias, como aspectos estructurales 
en ámbitos como la seguridad, la violencia, la 
formación, la educación o el mercado de trabajo. 

Esta multiplicidad de posibilidades de acción 
desde la política pública hace evidente la nece-
sidad de apostar por aspectos estratégicos, cuyo 
impacto pueda alcanzar a un importante número 
de jóvenes y contribuir de forma sustantiva a la 
apertura de nuevas oportunidades para ellas. En 
este sentido, las políticas de cuidados pueden 
tener un rol central, ya que cuentan con un alto 
potencial como instrumento para la mejora de la 
vida de las mujeres jóvenes de sectores populares. 

Los diferentes esfuerzos de investigación, tanto los 
previstos originalmente por los proyectos como 

los dirigidos a estudiar los impactos de la pande-
mia para las jóvenes, dan cuenta de la vigencia de 
la división sexual del trabajo y de una organiza-
ción social de los cuidados injusta. Esto se traduce 
en una importante carga de cuidados para las 
jóvenes, que limita sus posibilidades de acceso a la 
educación, el empleo, el descanso o el ocio.

La situación con respecto a las políticas de cui-
dados varía de forma sustantiva entre los países 
en los que ponen el foco los diferentes proyectos. 
En este sentido, dentro de las políticas de cuida-
do, destaca que para las jóvenes de los proyectos 
los servicios de cuidado infantil y las transferen-
cias para el pago de este tipo de servicios son de 
particular relevancia. Como muestran los hallaz-
gos de los proyectos la maternidad temprana es 
frecuente y la falta de apoyo para el cuidado de 
las hijas e hijos es un obstáculo para el acceso y 
la permanencia de las jóvenes en el estudio y el 
trabajo. En la mayoría de países este tipo de ser-
vicios y programas tienen un enfoque focalizado 
y sus coberturas suelen ser muy limitadas.

El camino hacia la adopción de políticas integra-
das de cuidado es aún largo en la mayoría de los 
países. Por otro lado, si se quiere garantizar que 
las políticas de cuidado contribuyan en efecto 
a abrir nuevas oportunidades para las jóvenes 
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de sectores populares, es necesario partir del 
reconocimiento de que los ingresos también im-
plican un vector de desigualdad cuando se trata 
de cuidados. 

Asimismo, se debe avanzar en la generación de 
conocimiento que permita identificar aspectos 
clave para garantizar que las políticas de cuida-
dos integran de forma adecuada las necesidades 
de las jóvenes de sectores populares. Descono-
cer la especificidad de este y otros grupos de 
mujeres puede limitar el impacto positivo de las 
políticas de cuidados para ellas.

-*-

El enfoque 
integral en las 

políticas de 
cuidados es 
un reto aún 

pendiente en 
la mayoría de 
los países. La 

generación de 
más y mejor 

evidencia sigue 
siendo una 
necesidad.



www.vidasitiadas.com

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Costa Rica. flacso Costa Rica.  
San José, Costa Rica. Noviembre, 2022. 





Vidas Sitiadas es un programa 
latinoamericano de investigaci6n que ha 
agrupado a 12 proyectos locales en 8 pafses 
de la region durante 5 anos. Naci6 en 2018 
con el objetivo de generar evidencia sobre tres 
tematicas intersectadas: juventudes, 
oportunidades econ6micas y violencias. La 
segunda edici6n dio inicio en 2019 y puso el 
foco analftico sobre mujeres j6venes, 
convocando a 5 proyectos en El Salvador, 
Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile y 
Uruguay. La segunda cohorte de proyectos 
coincidi6 con la irrupci6n de la pandemia por 
Covid-19, por lo que este documento resume 
los principales hallazgos en clave regional en 
cuanto a las investigaciones realizadas y sus 
impactos en las intervenciones estudiadas, 
considerando tambien las consecuencias de 
la crisis sanitaria que se vivi6 a partir de 2020. 

Vidas Sitiadas ha apostado por la 
diseminaci6n novedosa en clave digital de sus 
resultados. En nuestro sitio web encontraras 
especiales dedicados a los proyectos de 
ambas ediciones, contados con la voz y las 
vivencias de las y los j6venes que 
protagonizaron los estudios realizados. 

Las chicas cuentan sus historias: 

Con6celas entrando en www.vidasitiadas.com 00@ 

i 
J 

• 


	©2022,  Juan Pablo Pérez Sáinz , Fidel de Rooy Estrada

