Agenda
Centroamericana
de Juventudes
2015-2025
Presentada por jóvenes centroamericanos que participan
en las actividades del consorcio
Juventudes Moviendo Centroamérica
Con el apoyo de:

Agenda
Centroamericana
de Juventudes
2015-2025

La Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025 fue sistematizada por el Programa Juventud de Interpeace, con base en los aportes de jóvenes centroamericanos procedentes de diversos sectores sociales. Constituye un esfuerzo por alcanzar amplios consensos.

Interpeace
Oficina Regional para América Latina
11 Avenida 14-75 zona 10
Guatemala, Guatemala. Centroamérica
T +502 2381.9700
http://www.interpeace-lao.org
Diseño y diagramación: Interpeace
Ciudad de Guatemala, noviembre de 2014

Las ideas, afirmaciones y reflexiones contenidas en el presente documento no corresponden necesariamente a
aquellas sustentadas por Interpeace y/o el resto de organizaciones facilitadoras del esfuerzo. Tampoco reflejan la
opinión de las agencias donantes.
Se permite la reproducción parcial o total, con el debido reconocimiento de la fuente.

Impresión del documento financiada por SVENSKA POSTKOD STIFTELSEN e Interpeace

Impresión del documento financiada por ICCO COOPERATION
y la Plataforma Seguridad Juvenil Centroamérica

Impresión del documento financiada a través del Proyecto de Fortalecimiento para
la Red de la Coalición Centroamericana de Prevención de Violencia e Incidencia
Política. Nº. DCI-NSAPVD/2013/286-537” co-financiado por la Unión Europea y a
través del proyecto “Juventud en Red para la Justicia Restaurativa en Centroamérica
– JU.R.CA”, co-financiado por la Unión Europea y ejecutado por SOLETERRE – Strategie di Pace ONLUS
El contenido del presente documento es responsabilidad exclusiva de la Coalición
Centroamericana de Prevención de Violencia y de SOLETERRE – Strategie di Pace
ONLUS y en ningún caso debe de considerarse que refleje el punto de vista de la
Unión Europea

6 / Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025

Contenido
9

Presentación

11

Introducción

15

El camino recorrido

17

1 Eje temático: educación

23

2 Eje temático: salud

29

3 Eje temático: empleo y empredurismo

35

4 Eje temático: arte, cultura y deporte

39

5 Eje temático: seguridad integral

47

6 Eje temático: ambiente

53

7 Eje temático: participación juvenil

57

Referencias bibliográficas

59

Participantes

Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025 / 7

Presentación
Soñar y hacer soñar son dos cosas diferentes, aunque son acciones que se
toman de la mano. Los sueños sobre el futuro van, por lo general, cargados
de esperanza, pues todos y todas deseamos algo mejor por venir; pero esos
sueños no solo miran hacia adelante, pues aquellos que verdaderamente tienen capacidad de transformar realidades se nutren de una mirada crítica sobre el presente y el pasado, ya que los tiempos conviven (lo cual es tan cierto
como que no podemos cosechar hoy lo que no sembramos ayer). En todo
caso, los sueños nos pertenecen como seres humanos, más si somos jóvenes
y nuestro tiempo por venir es aún de más largo aliento.

Hoy, más que nunca, cuando la realidad que nos rodea está plagada de amenazas (por la inseguridad, el cambio climático, la escasez de oportunidades
educativas y laborales, la persistencia de numerosas formas de discriminación, incluyendo la etaria) y llena de contradicciones (por ejemplo, los jóvenes estamos más preparados que hace algunas décadas y, sin embargo,
aumenta el desempleo; o hay más acceso a la información, pero sin equidad), nos empecinamos en seguir soñando. Es urgente hacerlo, pues de lo
contrario, las amenazas seguirán vigentes y las problemáticas diversas que
vivimos continuarán ganándonos terreno, hasta impedir que tan siquiera se
pueda pensar en el futuro. Sin ser fatalistas, creemos que llevaba razón el
Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025 / 9

filósofo Albert Camus cuando, hace ya algunas décadas, dijo: «Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe,
sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizá mayor. Consiste
en impedir que el mundo se deshaga».

Queremos, entonces, contribuir a transformar la realidad. Poner hoy nuestro
aporte para que el mundo alcance mejores condiciones de vida para todos y
todas. Esto, además de ser una demanda histórica, es un derecho que como
jóvenes tenemos, pues no queremos ser solo herederos de las decisiones
que ayer y hoy se han venido tomando. Al contrario, queremos ser parte activa del cambio.

De ahí que un grupo de jóvenes de toda Centroamérica hayamos comenzado
a reunirnos, hace poco más de un año, para presentar propuestas concretas
cuya implementación, por parte de la institucionalidad de nuestros Estados,
es urgente para que modifiquemos esas realidades de pobreza, marginación, discriminación, violencia e inseguridad que nos aquejan. Esperamos,
entonces, que las propuestas de esta Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025 tengan eco y constituyan un norte orientador para construir el
tipo de región que soñamos: segura, con oportunidades, con justicia social,
democracia, equidad, inclusión social, política y económica (sin distingos de
edad, sexo, religión, pertenencia étnica, orientación sexual y religión, entre
otros). Los jóvenes que hemos participado en este proceso hacemos parte
de diferentes espacios juveniles regionales: Yo Soy Centroamérica, Coalición
Centroamericana de Prevención de la Violencia – CCPVJ, Plataforma Seguridad Juvenil Centroamérica – PSJ, Red Juvenil Centroamericana para la prevención de las violencias sociales – RED PREVIOS.
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Introducción
Suele ser frecuente escuchar que Centroamérica es una región joven. Y es que,
en efecto, «El número de personas de 10 a 24 años de los países centroamericanos creció aceleradamente durante la segunda mitad del siglo XX» (Rodríguez
Vignoli, 2013: 15). Aunque esa característica se mantuvo en la primera década
del segundo milenio, cabe indicar que países como El Salvador y Costa Rica,
hacia 2010, habían comenzado a revertir la tendencia. En todo caso, según el
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en 2011 los niños, niñas y
jóvenes de la región (hasta los 24 años de edad) sumaron cerca de 23.5 millones,
lo cual significa el 55% del total de ciudadanas y ciudadanos de la región, aproximadamente (Icefi, 2011: 34).

En Centroamérica, la diversidad de consideraciones sobre el rango etario propio de la juventud varía de país a país. Es por ello que en las leyes, políticas y el
accionar de los diversos sectores el segmento juvenil abarca a distintos grupos
de edad. En general, en el rango etario se incluye a las y los adolescentes, en la
medida en que se acepta que la adolescencia se inicia aproximadamente a los
10 años y se extiende hasta los 19-20. Según la Convención Iberoamericana de
Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025 / 11

Derechos de la Juventud (OIJ),1 la fase juvenil se iniciaría a los 15 años y se extendería hasta los 24. No obstante, en Guatemala y Nicaragua el segmento juvenil
llega hasta los 30 años cumplidos, y en la ley aprobada en Costa Rica para la Política de Juventud se incluye el rango de los 12 a los 35 años (Krauskopf, s/a: 15).

Tales diferencias en cuanto al rango etario para estimar la categoría juventud no
impiden, sin embargo, aseverar que se trata de un segmento poblacional que
atraviesa por un momento particular en su ciclo de vida, momento caracterizado, por lo general, por una transición entre la niñez y la vida adulta. Dicha transición no está exenta de contradicciones y conlleva numerosas transformaciones
que, en la práctica y en condiciones normales, significan que una persona se encamine paulatinamente hacia un estatuto de vida con autonomía.

Más allá de las consideraciones etarias, interesa destacar que las transformaciones propias de la adolescencia y la juventud suceden de distintas maneras, y
en contextos también diferenciados (por ejemplo, no es lo mismo crecer en un
barrio pobre y ser madre soltera que crecer en un barrio de élite y tener acceso a
oportunidades educativas de primer orden). Ello permite aseverar que las juventudes centroamericanas son diversas en más de un sentido. En efecto, forman
parte de un tejido pluricultural, multilingüe y multiétnico signado por condiciones de pertenencia territorial (urbano/rural), género (hombre/mujer/diversidad
sexual), clase, nivel de escolaridad, etc. Sus rasgos identitarios los ubican claramente como un sujeto múltiple y heterogéneo; sus condiciones políticas, económicas y sociales revelan su exposición a diversos grados de vulnerabilidad y
exclusión.

1. En Centroamérica, ratificada únicamente por Honduras y Costa Rica.
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En este marco de fuerzas centrífugas que excluyen a las grandes mayorías del
acceso a oportunidades para la construcción de agencia (PNUD, 2012), debe
decirse que el grueso de la población joven centroamericana se encuentra en
una situación vulnerable y configura una juventud desaventajada por cuestiones económicas, étnicas, territoriales y de género. Una primera aproximación a
la realidad de este segmento poblacional en la región evidencia la situación de
exclusión social en la que viven las personas jóvenes, los altos índices de violencia relacionada con ellas y ellos, los niveles de desempleo y el poco acceso a la
educación, así como los graves problemas de salud y acceso a la vivienda, entre
otros flagelos.

Si a esas conflictividades se suma el hecho de que la pirámide poblacional centroamericana muestra un ensanchamiento en el segmento que corresponde a
los jóvenes (15 a 30 años), resulta clara la presencia de un bono demográfico2
que, de no tomarse en consideración para el diseño de políticas públicas, programas y proyectos, puede constituir, más que una oportunidad, un grave riesgo
para los países de la región. En efecto, para que el bono demográfico constituya
un factor para el desarrollo humano integral, es preciso que exista inversión social en la adolescencia y la juventud. Por ello es imprescindible que se generen
respuestas institucionales de parte del Estado y de la sociedad que atiendan con
especificidad las necesidades de las personas jóvenes y, a la vez, adopten el enfoque generacional en cualquier otro ámbito de la política pública. Es necesario
que las élites de los países consideren a las y los jóvenes como un sujeto prioritario y protagonista del desarrollo y la transformación social.

2. Fenómeno demográfico que consiste en la presencia de más personas en edad de trabajar y, por
lo tanto, en menos personas en situación de dependencia (niñez, adultos mayores). En condiciones
óptimas de desarrollo, el bono demográfico representa una oportunidad para el crecimiento economico.
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El camino recorrido
A continuación se presentan propuestas que

ciales como una serie de comunicaciones virtua-

marcan una ruta o agenda prioritaria para las

les en las que, mediante la metodología inves-

juventudes de Centroamérica. Cada una de ellas

tigación-acción-participación, propia del trabajo

ha sido objeto de análisis participativo, en el

de Interpeace alrededor del mundo, se logró el

marco de procesos organizativos y de búsqueda

arribo a una primera versión de Agenda.

de consensos facilitados por el Programa Juventud de Interpeace. Las propuestas germinales

Asimismo, se propiciaron espacios de encuen-

provienen de los aportes del Grupo de Trabajo

tro y búsqueda de consensos con integrantes de

denominado «Yo Soy Centroamérica», confor-

otras redes juveniles y con instituciones guber-

mado por 48 jóvenes de la región.1 Interpeace

namentales representativas de la juventud de

venía trabajando con algunos de estos jóvenes

los países de la región.

desde el año 2012, cuando se facilitó la creación
de redes en Guatemala, El Salvador y Honduras;

Entre las redes de jóvenes con las que se trabajó

luego, en agosto de 2013 se realizó un primer en-

destaca la Red Previos, facilitada por Soleterre;

cuentro de carácter regional, efectuado en Co-

varios de los integrantes de «Yo Soy Centroamé-

pán Ruinas, Honduras. A partir de allí surgió «Yo

rica» pertenecen a este colectivo, pues desde

Soy Centroamérica» y dio inicio un proceso de

el inicio Interpeace y Soleterre decidieron con-

intercambio que tuvo tanto momentos presen-

juntar sus esfuerzos en temas de juventud para
lograr, de esa manera, mayores impactos. Tanto

1. Véase listado en anexo final.
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Soleterre como los jóvenes de la Red Previos han

aportes iniciales para hacer que esta Agenda sea

sido entusiastas en difundir y procurar nuevos

hoy una realidad. No obstante, reconocemos

consensos y aportes a partir de los insumos ini-

que este es solo un paso inicial: desde nuestros

ciales provenientes de «Yo Soy Centroamérica».

principios y valores incluyentes, ponemos estas

A este proceso se sumaron jóvenes que partici-

propuestas a disposición de otras organizacio-

pan en los espacios formativos de la Plataforma

nes y sectores sociales de Centroamérica que

de Seguridad Juvenil (PSJ) y jóvenes que forman

quieran enriquecerlas y, sobre todo, contribuir a

parte del proyecto denominado «Fortalecimien-

su adopción e impulso efectivo, en una práctica

to de la Coalición Centroamericana de Preven-

concreta transformadora.

ción de Violencia Juvenil (CCPVJ)». La organización no gubernamental Ashoka, que también

La propuesta consta de siete ejes, de la siguiente

trabaja con jóvenes, ha manifestado reciente-

manera:

mente su adherencia a este esfuerzo de difusión,

1.

Educación

validación y enriquecimiento de las propuestas.

2.

Salud

De esa cuenta, puede decirse que esta Agen-

3.

Empleo y emprendedurismo

da Centroamericana de Juventudes 2015-2025

4.

Arte, cultura y deporte

parte de un amplio consenso de jóvenes de la

5.

Seguridad integral

región. Algunas de las personas jóvenes que par-

6.

Ambiente

ticiparon junto a Interpeace en la elaboración

7.

Participación

de estas propuestas son líderes y lideresas con
una significativa trayectoria de trabajo a favor
de sus pares; otras pertenecen a organizaciones
con muy diversos temas de interés y ámbitos de
influencia. Algunas más son profesionales que
laboran para instituciones de juventud de sus
propios países. Ellos y ellas, así como las organizaciones a las cuales pertenecen, dieron los
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1

Eje temático:

educación
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E

n la mayoría de países de Centroaméri-

la deserción escolar, principalmente por presio-

ca, los sistemas públicos de educación

nes sociales y económicas para incorporarse al

aún no logran ampliar suficientemen-

mercado de trabajo.1 Sobre todo en los países

te la cobertura educativa en el nivel secundario

del Triángulo Norte de la región (Guatemala, El

o de ciclo medio (justamente, el nivel que co-

Salvador y Honduras), la presencia de pandillas

rresponde a adolescentes y jóvenes). También

y grupos delictivos en distintas zonas urbanas

existen demandas por alcanzar una educación

en donde se ubican centros educativos también

de mayor calidad, congruente con las exigencias

es un ingrediente que incide fuertemente en

de la ciencia y la tecnología actuales.

el abandono escolar. Asimismo, las riñas entre
centros educativos y el acoso escolar o bullying

En materia de acceso educativo, para los niños

también son factores que pueden generar el

entre 6 y 11 años, cabe indicar que el acceso a la

mismo efecto negativo.

enseñanza primaria es prácticamente universal
en la región. En los niveles siguientes, la cober-

Así las cosas, cerca del 40% de las y los jóvenes

tura educativa también se incrementó fuerte-

centroamericanos, de 15 a 19 años, ya están fue-

mente debido, entre otros, a la implementación

ra del sistema educativo e insertados en el mer-

de políticas públicas como las transferencias

cado laboral de manera temprana e informal. No

monetarias condicionadas y la gratuidad en la

obstante, pese a que el aumento del acceso a los

educación, lo cual ha redundado en una mayor

sistemas educativos ha beneficiado en mayor

capacidad de retención de los sistemas educati-

medida a los estratos de menores ingresos, su

vos.

efecto no ha sido suficientemente amplificador
en lo referido a la reducción de las disparidades

Si bien la asistencia escolar entre 12 a 17 años de

de logro educativo, pues son las y los jóvenes

edad ha ido en aumento, en comparación con

pertenecientes a estos estratos quienes acumu-

años anteriores, entre los jóvenes de 18 años y

lan un mayor retraso educativo (y deserción es-

más –sea que estén en educación postsecunda-

colar) (Naciones Unidas, 2008: 7).

ria o todavía en secundaria– se ha incrementado

1Los grupos de edad específicos para cada país dependen de
la duración de los ciclos primario, secundario inferior y secundario superior.
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Esto, en la mayoría de casos, representa la conti-

técnico profesional a nivel local, enfatizando

nuidad de una vida con pocas oportunidades de

la importancia de que en ellas haya participa-

movilidad social y, más lamentable aún, con es-

ción comunitaria.

casos estímulos para desarrollar el potencial hu-

•

Revisión y modificación de la legislación vi-

mano de las personas, lo cual es clave para que

gente en aquellos países que aún no con-

cada quien satisfaga sus ansias de participación

templan la obligatoriedad y gratuidad de los

en innovaciones políticas, económicas, tecnoló-

ciclos educativos destinados a brindar educa-

gicas, culturales y sociales (Icefi, 2011: 35).

ción a los adolescentes y jóvenes.
•

necesarias con el objeto de ampliar la parti-

OBJETIVO

cipación e inclusión de las personas jóvenes

Priorizar la inversión pública en educación de

según sus aptitudes, incluyendo el acceso

las juventudes como mecanismo fundamental

equitativo de adolescentes y jóvenes con dis-

para el desarrollo humano, la consolidación de

capacidad al sistema educativo formal e in-

la democracia y la paz en la región, tomando en
consideración un enfoque educativo en el que se
combinen tanto perspectivas humanistas como

formal.
•

Ampliar la cobertura educativa, de manera que el

lescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad.
•

legislaciones de los países que aún no lo contemplan.

Reforzar el presupuesto de institutos especializados y universidades públicas con el fin de

nivel educativo destinado a adolescentes y jóvenes sea considerado gratuito y obligatorio en las

Fortalecer programas de educación extraescolar, especialmente aquellos dirigidos a ado-

técnicas, desde una visión integral.

Estrategia:

Introducir las reformas educativas que sean

aumentar la matrícula y la calidad académica.
•

Reconocer la urgencia de incrementar la inversión pública en educación; un estándar
al que los países de Centroamérica deberían

Líneas de acción:

aspirar es una inversión del 8% del producto

•

interno bruto (PIB) en educación.

Implementación de escuelas de formación
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Estrategia:

•

que generen una oferta formativa más am-

Modernización del currículo en todos los niveles

plia para las y los jóvenes, en especial para

y mecanismos de entrega con que cuentan los

aquellos que se encuentran en mayor grado

sistemas educativos de los países. El currículo
base debe incorporar temas de actualidad que
sean de interés de las personas jóvenes (medio

de vulnerabilidad y riesgo social.
•

versal de los planes educativos, apoyando

formación y comunicación, etc.), y debe contar

procesos de formación de jóvenes media-

con enfoque de género y derechos humanos, así

dores o capaces de conducir prácticas res-

como incluir contenidos propios de la educación

taurativas en sus comunidades y ámbitos de

para la paz y la no violencia.

•

acción.
•

parte de las carreras técnicas y universitarias

necesidades de cada país y en la que se prio-

el desarrollo nacional y regional.
•

rentes idiomas que se hablan en los países.
•

•

ingresen a secundaria puedan optar a un
segundo o un tercer idioma (en este último
caso, sin perder su idioma de origen).
Incluir educación en salud sexual y reproductiva desde el nivel preescolar.
20 / Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025

Realizar pruebas macro curriculares para la
valoración de competencias en cada nivel
educativo.

•

Incluir el sistema de educación dual (universidad-empresa) en escuelas técnicas y uni-

Impulsar la formación bilingüe inglés/español, de manera que las y los jóvenes que

•

que se ofrecen).

Garantizar el acceso a la educación bilingüe
intercultural de calidad, respetando los dife-

Incluir en la oferta educativa temas de Ecología y Agroecología (esta última debe ser

Brindar educación de calidad, acorde con las

rice la formación en temas estratégicos para

Incluir el tema de mecanismos alternativos
de resolución de conflictos como eje trans-

ambiente, recursos naturales, tecnologías de in-

Líneas de acción:

Implementar actividades extracurriculares

versidades.
•

Generar mecanismos, con participación juvenil, que permitan velar para que los centros educativos impartan los días y horas de
clase establecidos en la normativa de que se
trate.

•

Desarrollar programas de prevención seg-

•

mentados por edades, contemplando la

Realizar pruebas periódicas que permitan
evaluar la calidad del ejercicio docente.

primera infancia como sector ampliamente

•

vulnerable y con tendencia a replicar las con-

Estrategia:

ductas violentas generadas en la sociedad.

Aumentar las competencias de alfabetización

Inclusión y fortalecimiento del currículo edu-

en la región.

cativo en las temáticas de Derechos Huma-

•

nos y Cultura de Paz.

Líneas de acción:

Desarrollar escuelas restaurativas para pa-

•

Vincular estrategias tales como la educación

dres, madres, tutores o personas adultas

no formal, el trabajo educativo, social/comu-

responsables de niños, niñas y adolescentes.

nitario y la responsabilidad social empresarial para lograr erradicar el analfabetismo.

Estrategia:

•

Implementar un plan regional de alfabetiza-

Formación continua y actualizada del cuerpo do-

ción que se vincule con prácticas profesiona-

cente.

les de jóvenes o con el voluntariado juvenil.

Líneas de acción:

Estrategia:

•

Formación constante y de acceso equitativo

Promover incentivos para evitar la deserción es-

en los nuevos tipos de enseñanza y herra-

colar y disminuir el rezago escolar.

mientas pedagógicas, entre ellas, el uso de

•

•

tecnologías de la información y comunica-

Líneas de acción:

ción (TIC).

•

Aumentar las becas y pasantías regionales

Capacitar en la importancia de promover el

(intercambios, cursos, talleres, etcétera),

arte y la cultura como mecanismos para lo-

desde un enfoque de integración centroa-

grar una forma de realización más plena.

mericana y aprecio por las diversidades.

Utilización de metodologías lúdicas y creativas para la enseñanza.

•

Brindar refuerzos educativos y asistencia
psicosocial a jóvenes en riesgo de abandonar
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el sistema educativo (en forma paralela a su
formación).
•

Creación de propuestas educativas atractivas encaminadas a evitar, disminuir e incluso
erradicar la deserción escolar, procurando,
a la vez, disminuir el rezago escolar; ello incluye la búsqueda de alternativas concretas
para personas con sobreedad escolar. Las
propuestas que se generen deberán tener

Estrategia:
Velar porque el sistema educativo sea laico, con
orientación científica, y libre de mitos y tabúes,
que contribuya a la formación de ciudadanos y
ciudadanas con capacidad crítica.

Líneas de acción:
•

y espacios de diálogo y debate sobre temas

enfoque de inclusión.
•

clave que cuestionen prejuicios sociales de

Previo a la realización de estudios socioeco-

diversa índole (étnicos, religiosos, por pre-

nómicos, garantizar la alimentación y movili-

ferencias sexuales, entre otros), así como

zación de las/los estudiantes que por carecer

mitos relacionados con la condición juvenil

de recursos están en riesgo de abandonar el

(los jóvenes son «rebeldes», «inmaduros»,

sistema educativo, sin mediar discriminación alguna por razones de género, etnia,
religión, preferencia sexual, país de origen,
condición migratoria y cualquier otra que
pudiese tornarse en una forma de exclusión.
•

Generar programas especializados en retener a las personas jóvenes migrantes en el
sistema educativo.

•

Habilitar espacios dentro de los centros educativos públicos para el cuido y atención de
adolescentes embarazadas, así como para
sus hijas e hijos, de tal manera que ellas puedan mantenerse en el sistema educativo.
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Generar en los centros educativos jornadas

«ignorantes», «descarriados», entre otros).
•

Disminuir la exclusión y la discriminación en
el sistema educativo.

2

Eje temático:

salud
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D

ado que la juventud es un grupo

cializada para adolescentes y jóvenes, es decir,

de población con baja morbilidad y

no han adoptado enfoques generacionales de

mortalidad asociada con causas na-

atención en salud. Otro elemento que condicio-

turales o de enfermedad, se ha dado poca prio-

na el estado de salud de las y los jóvenes cen-

ridad a la salud de las personas adolescentes y

troamericanos es la herencia que traen desde la

jóvenes. No obstante, esta etapa de la existencia

niñez, una herencia que en muchos países se ca-

puede ser decisiva en la adopción de estilos de

racteriza por deficiencias nutricionales severas

vida saludables que sean garantía para una vida

(con Guatemala como el caso más extremo, en

más protegida de la enfermedad, o bien para la

donde casi el 50% de la niñez de 0 a 5 años pade-

adopción de estilos de vida de riesgo que impli-

ce desnutrición crónica).

quen graves peligros para el mantenimiento de
la salud y de la vida misma. Es en la juventud

En aquellos países en donde el flagelo de la vio-

cuando se adquieren adicciones, se reafirman

lencia y la criminalidad ocasiona graves pérdi-

hábitos alimenticios y estilos de vida, se da ini-

das en términos de vidas humanas e incide en

cio a la vida sexual de manera responsable o con

la generalización del miedo y la percepción de

graves riesgos, y cuando se incurre en compor-

inseguridad, la salud mental se ve afectada. Las

tamientos sociales que implican serios peligros

carencias de programas de atención en salud

para la salud, como la violencia o la irresponsabi-

mental también son muy sensibles.

lidad personal y con los demás (Cepal, 2003: 33).
Parte de esa crisis de inseguridad en que vive
En la mayoría de países de Centroamérica la sa-

la región obedece a la presencia del narcotráfi-

lud de la juventud se encuentra determinada por

co; como se sabe, casi el 90% de la droga que

deficientes condiciones higiénicas sanitarias en

se destina al mercado estadounidense pasa por

la mayoría de hogares, así como por una baja

territorio centroamericano. Pero en los últimos

cobertura y calidad de los servicios de salud, los

años se ha evidenciado también un incremento

cuales poseen deficiencias estructurales cróni-

del consumo interno de drogas, actividad en la

cas y tienden a no procurar una atención espe-

cual son los jóvenes y los adolescentes quienes

24 / Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025

se ven mayoritariamente involucrados. Pese a la

reproductiva, pues a menudo se considera, erró-

gravedad del fenómeno, hay en los países una

neamente, que no son activos sexualmente.

ausencia casi generalizada de programas tendentes a la prevención del uso de drogas y alcohol.

Tampoco se ofrecen de manera adecuada programas de educación en salud sexual y reproductiva, debido a diversos tabúes con respecto
al tema de la sexualidad. Esto incrementa los
riesgos de infecciones de transmisión sexual y la
propagación del VIH/sida, entre otros.

Con relación a la salud sexual y reproductiva,
debe mencionarse que la tasa de fecundidad de
la juventud de la región es la más alta del continente. Se estima que de cada mil hijos e hijas
nacidas anualmente, 152 pertenecen a madres
del grupo de 15 a 19 años, lo que significa casi
el doble del promedio en América Latina, que
es de 78 por mil (FNUAP, 2000). Antes de los 18
años, la mitad de las mujeres ya ha iniciado su

OBJETIVO
Generar y/o fortalecer instituciones, mecanismos y prácticas que garanticen a adolescentes
y jóvenes el derecho a la salud integral, privilegiando enfoques preventivos, promoviendo salud mental y salud sexual y reproductiva y, en
general, tomando en consideración las afecciones y riesgos que son particularmente significativos para las personas de este rango etario.

Estrategia:
Atención diferenciada en servicios de salud para
adolescentes y jóvenes, tomando en cuenta la
perspectiva de ciclo de vida, con pertinencia cultural y enfoque de género.

Líneas de acción:
•

ción diferenciada para adolescentes y jóve-

vida sexual. A los 19 años muchas de las jóvenes
ya son madres o han estado embarazadas alguna vez. Suele ser frecuente que las niñas, niños,

nes.
•

Fortalecer, en los diferentes servicios de salud, la adopción y difusión de enfoques pre-

adolescentes y jóvenes con discapacidad sean
excluidos de los programas de salud sexual y

Creación de manuales o protocolos de aten-

ventivos.
•

Abrir una mayor cantidad de centros de serAgenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025 / 25

vicios de salud amigables para adolescentes

prevención de uso de drogas y alcohol, esti-

y jóvenes, con atención diferenciada y pro-

los de vida saludables, entre otros.

tocolos definidos (por servicios y niveles de

•

•

Incorporación de la atención primaria en sa-

atención en salud).

lud en el currículo educativo, tomando en

Promover investigación y difusión sobre

cuenta con especificidad las necesidades de

prácticas ancestrales de salud, de acuerdo

población adolescente y joven con discapa-

con los distintos contextos y grupos étni-

cidad.

co-culturales.
•

•

•

Difundir información sobre posibles res-

Incluir en el nivel educativo de secundaria

puestas asertivas ante abusos sexuales, tra-

información sobre medicina natural y prácti-

ta de personas, explotación sexual comercial

cas de salud alternativa como opciones posi-

y otras prácticas nocivas, como el acoso ci-

bles para procurar salud integral.

bernético o el acoso escolar.

Implementar procesos y espacios de forma-

•

Fortalecer los comedores educativos, garan-

ción y capacitación especializada para pro-

tizando a la población estudiantil (particular-

fesionales de la salud, con enfoque genera-

mente a los grupos de mayor vulnerabilidad

cional y de atención a niñez, adolescencia y

y riesgo social) el acceso a una alimentación

juventud con discapacidad.

balanceada, adecuada en cantidad y calidad.
•

Introducir en los centros educativos de ca-

Estrategia:

rácter público normas (reglamentos, orde-

Educación para la salud integral.

nanzas o decretos ejecutivos) en los que se
prohíba la venta de alimentos nocivos para

Líneas de acción:

la salud del estudiantado, tomando en cuen-

•

Implementar campañas de información y

ta que la salud es un bien público que debe

sensibilización sobre salud integral y hábi-

ser tutelado por el Estado.

tos, dirigidas a adolescentes y jóvenes. Entre

•

En los centros educativos privados, sensibili-

los tópicos que dichas campañas deben con-

zar e influenciar a los propietarios o encarga-

siderar se incluye responsabilidad sexual,

dos de tiendas escolares sobre la importan-
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•

cia de evitar alimentos nocivos para la salud,

Líneas de acción:

incentivándolos a la promoción de alimen-

•

Fomentar la investigación, promoción y uso

tos saludables.

de la medicina natural en los tres niveles de

Potenciar diferentes disciplinas deportivas

salud (primario, secundario y terciario).

desde un enfoque integral en salud.

•

Implementar y/o fortalecer sistemas de monitoreo continuo de los servicios de salud,

Estrategia:
Atención en salud mental.

públicos y privados.
•

Implementar y/o fortalecer (en calidad y
cantidad) programas de promoción de la

Líneas de acción:

salud sexual y reproductiva, con pertinencia

•

cultural, etaria y de género.

Generar y/o incrementar programas de
atención en salud mental para adolescentes,

ción y prevención de infecciones de transmi-

grupos de apoyo, consejerías, intervencio-

sión sexual, VIH/sida.

•

•

Sensibilizar a la población acerca de las di-

quiátrica especializada.

mensiones humanas de problemas de sa-

Promoción de programas, campañas y me-

lud como las adicciones y el VIH/sida, entre

todologías para el fomento de mayor comu-

otros.

nicación familiar.
•

Crear y/o fortalecer programas de informa-

jóvenes y sus familias, los cuales pueden ser

nes psicosociales, atención psicológica o psi-

•

•

•

Fomentar equipos multidisciplinarios en

Crear programas para la prevención y aten-

centros educativos para garantizar el acce-

ción de las adicciones.

so a la salud (psicólogos/as, trabajadores

Generar programas para la prevención de la

sociales, médicos generales, enfermera/o,

violencia autoinfligida y el suicidio.

odontólogos/as, estimuladores, pediatras).
Esto, además de asegurar la creación de más

Estrategia:

plazas de trabajo contribuiría a disminuir la

Derechos sexuales y reproductivos.

congestión de los servicios de salud.
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3

Eje temático:

empleo  y
emprendedurismo
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D

e acuerdo con diferentes encues-

tener acceso a una ocupación que les granjee

tas y sondeos de opinión (como la

medios de vida dignos (empleo, autoempleo).

Encuesta nacional de juventud de

Muchos jóvenes que trabajan en la zona urbana

Guatemala, de 2012; o la II Encuesta nacional

lo hacen en la calle o en los mercados; realizan

de juventudes de Costa Rica, de 2013), una de

actividades en el sector informal en condiciones

las mayores preocupaciones de las y los jóvenes

de alta precariedad, tales como ventas ambu-

centroamericanos es contar con un trabajo que

lantes, cuidado y lavado de vehículos, recolec-

les permita mejorar sus condiciones de vida.1 En

ción de desechos en los basureros, mercados,

la esfera de interés de los jóvenes también está

paradas de buses, semáforos, etcétera. Esta

tener acceso a oportunidades educativas que

precariedad afecta mayoritariamente a las mu-

mejoren sus expectativas de empleo. Esto no es

jeres jóvenes (por ejemplo, en Costa Rica, solo

de extrañarse, sobre todo porque en la región,2

el 20.5% de mujeres jóvenes goza de seguro de

según la Organización Internacional del Trabajo

salud).

(OIT), hacia 2008 se contabilizaban aproximadamente unos diez millones de jóvenes entre 15 y

La adolescencia que trabaja en las zonas rurales

24 años que enfrentaban desafíos para una ade-

lo hace en todos los campos productivos agríco-

cuada inserción laboral.

las y agropecuarios; entre otros, en la producción
de café, banano, tabaco y caña de azúcar (Serra,

El dato anterior es de suyo preocupante, sobre

2003: 33). Tal y como diversos estudios lo han

todo porque la generación actual de jóvenes

documentado, muchas veces estos trabajos se

está más preparada que ninguna otra genera-

realizan en condiciones ignominiosas de explo-

ción de jóvenes de la historia y cuenta con más

tación e, incluso, de ilegalidad (Garoz). «Así, los

educación que antes. No obstante, los jóvenes

niños, niñas y adolescentes de 10-14 años, para

de hoy se enfrentan a múltiples obstáculos para

todos los países [de Centroamérica] con información —excepto Nicaragua— muestran las mayo-

1. De acuerdo con la referida encuesta de Costa Rica, el 44%
de jóvenes considera que el principal problema que les afecta
es la falta de empleo. Le sigue, en orden de importancia, el
tema de inseguridad, con un 33%.
2. Incluyendo a Panamá y la República Dominicana.
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res tasas de empleo precario» (OIT, 2008: 22).

Muchos de los jóvenes que trabajan a veces no

población laboral total. Pese a la significativa

reciben ninguna remuneración. En ocasiones,

contribución de los jóvenes a la economía de sus

sus esfuerzos se destinan a ayudar en negocios

países, sus actividades son escasamente valo-

familiares; es muy frecuente que las adolescen-

radas y se realizan en condiciones injustas e in-

tes y jóvenes apoyen el trabajo doméstico (en

equitativas. En efecto, el empleo juvenil es más

mayor proporción que los hombres de su misma

sensible a los vaivenes macroeconómicos (como

edad). Este tipo de esfuerzo suele pasar inadver-

la desaceleración, por ejemplo), y las tasas de

tido, no se reconoce y tampoco se recoge en la

desempleo juvenil son entre dos a cuatro ve-

mayoría de estadísticas sobre ocupación juvenil,

ces más altas que las de los adultos. A ello cabe

lo cual incide en que muchas veces se incluya a

agregar que también hay muchos jóvenes que se

los jóvenes en la categoría de «ninis» (ni estu-

encuentran sin empleo (OIT, 2008).

dian, ni trabajan), sin ulteriores análisis sobre la
complejidad que ello conlleva. De hecho, según

A este panorama es preciso añadir la emergencia

datos de la II Encuesta nacional de juventudes

de nuevas modalidades de empleo para jóvenes

de Costa Rica, la principal razón por la que el

(teletrabajo, call centers, outsourcing) las cua-

32.2% de mujeres jóvenes no estudian es porque

les, aunque aún poco estudiadas, representan,

se encuentran dedicadas al cuido de hijas, hijos

según algunos, nuevas formas de precarización

o están embarazadas. Asimismo, el 44.7% de

laboral (Grau Crespo, 2013; PNUD, 2012). Agré-

quienes «no trabajan» son mujeres jóvenes que

guese que son escasos los incentivos con que

se encuentran dedicadas a labores domésticas.

cuentan los jóvenes para el inicio de emprendi-

La población económicamente activa (PEA) de

mientos que les permitan algunas oportunida-

jóvenes de la región comprendidos entre los 15

des de autoempleo.

y los 24 años de edad era, hacia 2006, de 9.9 millones de personas (27% de la población total),
de las cuales unos 5.1 millones se encontraban

OBJETIVO

económicamente activos (52%); esta cantidad

Promover la creación de oportunidades de em-

de personas representa una cuarta parte de la

pleo digno y la apertura de espacios de fomen-
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to al emprendedurismo juvenil, con el objeto de

mientas para una mejor comprensión de las

que las personas jóvenes de la región se inserten

necesidades y demandas de las juventudes.

a la vida productiva y aporten al desarrollo hu-

•

mano de sus sociedades en condiciones óptimas
y acordes con la etapa del ciclo de vida en la que

Promover la responsabilidad social empresarial en el nivel local-municipal.

•

se encuentran.

Estudiar experiencias sobre incentivos fiscales que permitan fomentar el primer
empleo,3 con miras a valorar de manera

Líneas de acción:

participativa su aplicabilidad en contextos

•

centroamericanos.

Impulsar programas de formación técnico-profesional con carácter integral (es de-

•

Garantizar el acceso de las y los jóvenes re-

cir, no únicamente con enfoque de genera-

cién egresados al empleo digno, con miras

ción de mano de obra calificada). El acceso

a que mediante este se logre estabilidad

a estos programas deberá ser prioritario

económica, mejor calidad de vida y mayores

para aquellas juventudes en mayor riesgo

oportunidades. Ello incluye acciones concre-

social.

tas como no cobrar por el derecho a una en-

Fomentar en los países la adopción de mar-

trevista de empleo; ayudar al joven en la ela-

cos jurídicos que, por un lado, eviten la dis-

boración de su hoja de vida sin costo alguno;

criminación y estigmatización de jóvenes y,

no solicitar experiencia laboral a jóvenes re-

por el otro, garanticen acceso equitativo al

cién egresados o graduados del nivel medio.

primer empleo. Deberá incentivarse, tam-

•

•

•

Fomentar recursos y/o crear unidades admi-

bién, la adopción de pactos o alianzas entre

nistrativas municipales para la coordinación

sectores (Gobierno, empresas privadas, so-

de los emprendimientos económicos de las

ciedad civil) que viabilicen el cumplimiento

y los jóvenes en las comunidades, brindando

de esta clase de instrumento jurídico.

acompañamiento técnico tendente a incre-

Fortalecer la institucionalidad pública en-

mentar los niveles de sostenibilidad de los

cargada de velar por el cumplimiento de

esfuerzos. Estudiar experiencias de progra-

derechos laborales, dotándola de herra-
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3. Por ejemplo, los programas implementados por el Gobierno
de Chile que permiten pasantías pagadas.

mas de ventanilla única para procurar el ac-

nes. Considerar el desarrollo de programas

ceso de personas jóvenes al ejercicio de de-

con pertinencia cultural y comunitaria.

rechos, con el fin de incorporarlas de manera

•

técnica para diversificar nuevos centros y

Generar estrategias sociales de diversa ín-

prácticas, basándolos tanto en la evidencia

dole que faciliten la inserción simultánea de

probada como en las nuevas necesidades y

las juventudes en el mercado laboral y en el

demandas de las y los jóvenes.
•

Fomentar el espíritu emprendedor entre las

Legislar y/o fortalecer programas existen-

juventudes, creando espacios que faciliten y

tes en favor de las mujeres que trabajan en

garanticen oportunidades.

labores domésticas para garantizar sus de-

•

Preparar y revisar condiciones para recono-

rechos laborales, basándose en el principio

cer nuevas formas de empleo, desde los Es-

de equidad e igualdad de oportunidades. En

tados.

particular, quienes se ocupan en labores do-

•

Revisión de las experiencias de formación

contextualizada en los países de la región.4

sistema educativo.
•

•

•

Desarrollar programas que generen empleo

mésticas deben gozar de seguro social.

y productividad, con pertinencia cultural y

Crear y/o fomentar mercados solidarios y

comunitaria.

alternativos (intercambio de productos alimenticios).
•

Creación de empleos de calidad que vayan
de acuerdo con las tendencias que la economía mundial requiere: se necesita formar
profesionales en carreras técnicas de alta
tecnología.

•

Fomentar microemprendimientos productivos y el autoempleo para las personas jóve-

4. Por ejemplo, el Programa Punto E del Consejo de la Persona
Joven de Costa Rica. Véase en: http://cpj.go.cr/politicas-publicas/programa-conjunto-juventud-empleo-y-migracion/que-espunto-e
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4

Eje temático:

arte,
cultura y deporte
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T

anto la Declaración Universal de De-

transmisión de la cultura se puede contribuir a

rechos Humanos como la Declaración

la socialización de parámetros que, o bien per-

Americana de los Derechos y Deberes

petúan el ciclo de la violencia, o bien permiten el

del Hombre consignan el derecho a gozar de

florecimiento de valores propios de la cultura de

períodos de descanso, así como al disfrute del

paz. De ahí la importancia de considerar este eje

tiempo libre como un mecanismo para el mejo-

desde un enfoque integral.

ramiento cultural, espiritual y físico de la persona
humana. En el caso específico de los jóvenes, la

Los adolescentes y jóvenes, dada la etapa que

Convención Iberoamericana de Derechos de los

viven en el proceso de socialización, requieren

Jóvenes establece, en el artículo 32, el derecho

espacios públicos para el ejercicio de este tipo

de los jóvenes al ocio y al esparcimiento, y men-

de prácticas que no solo contribuyen a su forma-

ciona que viajar y conocer otras comunidades

ción integral y al uso creativo del tiempo libre,

es un mecanismo para promover el intercambio

sino que se ha comprobado que son estrategias

cultural, educativo, vivencial y lúdico.

que previenen su incorporación a grupos delictivos o violentos, o minimizan el riesgo de caer en

La práctica de disciplinas artísticas y deportivas

adicciones. También hay experiencias relevantes

es un elemento fundamental para la transmisión

sobre cómo el ejercicio de disciplinas artísticas,

de valores y el desarrollo integral de la persona

lúdicas y deportivas puede llegar a significar un

humana. La promoción de actividades artísticas,

mecanismo para que las y los jóvenes perciban

culturales, deportivas y lúdicas puede contribuir

algún tipo de ingreso económico.

al fomento del tejido social o, en otras palabras,
a la creación de cohesión social, ingrediente fun-

En diversos países de Centroamérica suele ca-

damental de la vida democrática.

recerse de espacios públicos para practicar deportes, sobre todo en comunidades ubicadas en

En la vida social, la dimensión cultural repre-

barrios urbanos marginalizados; asimismo, las

senta un espacio para la transmisión y el afin-

oportunidades de acceso a la práctica de algún

camiento de valores y normas. A través de la

deporte federado se encuentran muchas veces
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vedadas para jóvenes de escasos recursos. De

tes de los países de la región en las dife-

esa cuenta, numerosos jóvenes de la región se-

rentes justas deportivas.

ñalan que los espacios para la práctica deportiva

•

Incentivar la práctica de actividades re-

suelen ser elitistas, y no están al alcance de las

creativas acordes con los temas de interés

grandes mayorías.

de las personas jóvenes (por ejemplo, skateboard, grafiti, breakdance, entre otras).

Lo mismo sucede con las disciplinas artísti-

•

Incentivar la práctica de deportes que se

co-culturales, con el agravante de que, en este

han considerado menores o que son me-

caso, muchas de las sociedades centroamerica-

nos populares, tomando en cuenta aque-

nas no les otorgan la importancia debida. Ello se

llos para los cuales los jóvenes de los paí-

evidencia en los magros presupuestos que los

ses centroamericanos tienen potencial.

Estados de la región invierten en materia de pro-

•

moción del arte y la cultura.

Establecer alianzas con el sector privado y
las organizaciones sociales para la promoción del arte, la cultura y el deporte.

OBJETIVO

•

a la lúdica, el cine y otras producciones au-

Promover espacios y oportunidades para que

diovisuales innovadoras y propias de los

las juventudes centroamericanas puedan te-

países de la región. Es relevante visibilizar

ner acceso a la práctica de las distintas dis-

el arte urbano y, en general, todas las ma-

ciplinas artísticas y deportivas, así como a la

nifestaciones de las personas jóvenes en la

expresión de sus culturas, desde su propia

música, la pintura, la danza, la literatura,

condición etaria y creatividad.

Líneas de acción
•

Generar acciones tendentes a que los procesos de selección de atletas sean más incluyentes y transparentes, de manera que
haya más personas jóvenes representan-

Generar espacios de encuentro dedicados

etc.
•

Promover intercambios entre diversas
comunidades étnicas y culturales centroamericanas y fomentar rutas de prácticas
culturales regionales que muestren la diversidad. Ello nos permitiría reconocernos
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•

en nuestras diferencias y, a la vez, contri-

canismos fundamentales para la prevención

buir al fortalecimiento de la integración.

de violencia, diseminando buenas prácticas

Realizar festivales regionales de arte por lo

y abriendo espacios gratuitos de recreación,

menos una vez al año (concursos literarios,

cultura y convivencia pacífica.

exposiciones de artes plásticas, festivales de

cargadas del deporte incentiven, fortalezcan

vales pueden partir del ámbito nacional, para

y dinamicen las prácticas deportivas a nivel

luego efectuar bienales de arte y cultura de

comunitario.

venes centroamericanos con discapacidad,

con la cultura.

mayor conciencia ciudadana sobre los aportes, aspiraciones y necesidades especiales
de esta población.
Incluir a las personas jóvenes con discapacidad en las distintas actividades artísticas que
se realicen y, a la vez, crear espacios de difusión artístico-cultural dirigidas con especificidad a personas con discapacidad.
Fortalecer la enseñanza de disciplinas artísticas y deportivas en el sistema escolar, sin
considerar que esta clase de disciplinas son
menos relevantes que el resto.
•

Recuperación de los espacios públicos por
medio de actividades artísticas relacionadas

de este tipo de prácticas para ir generando

•

•

Fortalecer justas deportivas dirigidas a jó-

difundiendo más los resultados y alcances

•

Promover que las distintas dependencias en-

teatro, orquestas juveniles, etc.). Estos festi-

las personas jóvenes centroamericanas.
•

•

Incentivar y fortalecer programas de promoción del arte, la cultura y la lúdica como me-

38 / Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025

5

Eje temático:

seguridad
integral
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S

i bien los países del denominado Trián-

de redes criminales vinculadas con la narcoacti-

gulo Norte de Centroamérica (Guate-

vidad; el accionar de maras y pandillas que, en

mala, El Salvador y Honduras) com-

las últimas décadas, intensificaron su carácter

parten bajos indicadores de desarrollo humano

violento; corrupción de fuerzas encargadas de

y otras problemáticas vinculadas con la fragili-

brindar seguridad pública; ineficacia del sistema

dad institucional y la vulnerabilidad ambiental,

de investigación criminal y del sistema de justi-

por ejemplo, es el flagelo de la violencia y la

cia, entre otros flagelos. Todos, elementos car-

inseguridad el que ubica a este triángulo como

dinales de la compleja problemática de inseguri-

una subregión en el istmo centroamericano.

dad que azota a la región.

En efecto, esta área ha sido durante las últimas
décadas una de las regiones más violentas del

En este marco, debe mencionarse cómo las y

mundo. De esa cuenta, la problemática de cri-

los jóvenes se ven involucrados en situaciones

minalidad y violencia que se vive en estos países

de violencia. Por un lado, la juventud es víctima

constituye la principal preocupación de política

de todas las formas de violencia y, por lo tanto,

pública. Y es que de acuerdo con el más recien-

de varias tipologías delictivas. Las cifras institu-

te informe sobre homicidios (2013) de la Oficina

cionales destacan a la juventud como víctima de

de las Naciones Unidas contra la Droga y el De-

lesiones corporales y sicológicas y delitos sexua-

lito (UNODC, por sus siglas en inglés), Honduras

les como abusos, violaciones, estupros, raptos,

cuenta con una tasa de 90.4 homicidios por cada

entre otros. Otras formas de violencia son la

cien mil habitantes, mientras el mismo indicador

violencia intrafamiliar (maltrato físico, psíquico

arroja las cifras de 41.2 y 39.9 para los casos de

y sexual en los hogares) y la explotación sexual

El Salvador y Guatemala, respectivamente. Se-

comercial (turismo sexual, pornografía, abusos

gún la misma fuente, la región centroamericana

sexuales remunerados con adolescentes, tras-

en su conjunto presenta tasas de 24 víctimas por

lados de personas con fines de explotación se-

cada cien mil habitantes. Ello hay que contras-

xual), flagelos que sufren millares de jóvenes de

tarlo con la tasa mundial, que es de 6.2.

todos los estamentos sociales y en todas las zo-

Los países de Centroamérica enfrentan el auge

nas geográficas de la región.
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Por otro lado, personas jóvenes, sobre todo hom-

Frente a toda esta problemática ha aumentado

bres, también han sido protagonistas de diversos

la migración de personas jóvenes, sobre todo

episodios de violencia, destacándose las activi-

rumbo a los Estados Unidos en busca de mejo-

dades de las maras y las pandillas (sobre todo en

res oportunidades. Los flujos migratorios de la

el triángulo norte de la región, aunque también

juventud centroamericana responden a dos pa-

existen pandillas con otras características en el

trones: del campo a la ciudad y hacia los Estados

resto de los países). En general, los jóvenes que se

Unidos. En la actualidad, ambos destinos no re-

involucran en actos delictivos lo hacen en bandas

presentan oportunidades efectivas de desarrollo

de delincuencia común, grupos de crimen orga-

para este grupo poblacional debido a la falta de

nizado, maras y pandillas, pero también las ba-

empleo en la ciudad, la ausencia de información

rras deportivas han protagonizado episodios de

realista acerca de los lugares de destino y la fal-

violencia y agresión. Muchos de estos episodios,

ta de formación en aquellas capacidades reque-

difundidos de manera simplista por los medios de

ridas para una inserción sociolaboral exitosa.

comunicación y escasamente analizados desde

Además de ello, muchos jóvenes que viajan ile-

su complejidad, provocan prácticas de estigmati-

galmente a los Estados Unidos se enfrentan con

zación y criminalización de la población joven.

numerosos peligros, abusos, violaciones a los
Derechos Humanos y muerte.

Entre dichas prácticas, las más extremas son el
acoso policial y las ejecuciones extrajudiciales de

Para atajar estas problemáticas existen vacíos

jóvenes. Aunque no se cuenta con datos fidedig-

y grandes debilidades institucionales, así como

nos con respecto a estas graves violaciones a los

percepciones socio-culturales negativas en tor-

Derechos Humanos de los jóvenes, son persisten-

no a las juventudes. Por ejemplo, a partir de los

tes las voces que se alzan para denunciarlo. Los

18 años las personas son juzgadas como adultas,

mismos jóvenes —sobre todo hombres urbanos—

lo cual refleja la ambigüedad del sujeto juvenil y

cuentan los numerosos abusos que los cuerpos de

favorece su invisibilización en la programación

seguridad del Estado (civiles y militares) cometen

social. Asimismo, con la visión de la adolescen-

en contra de ellos.

cia y la juventud como etapa «problema», las
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mujeres adolescentes entran en las políticas del

Líneas de acción:

sector salud a partir de sus embarazos. En este

•

Reorientar la visión de las fuerzas de segu-

marco, es bastante común que las y los jóvenes

ridad del Estado (lo cual incluye tanto a las

queden subsumidos en las propuestas generales

fuerzas civiles como a las judiciales y milita-

de desarrollo, o desvanecidos bajo la categoría

res), relevando la importancia de la policía

de adulto. Los jóvenes parecen emerger solo

comunitaria (o de proximidad) y humanizan-

cuando perturban el orden social. Entonces se

do la formación policial mediante la adop-

van adicionando temas que enmarcan restringi-

ción de enfoques basados en los derechos

da y negativamente la vida juvenil: la delincuen-

humanos, género, masculinidades, preven-

cia, las drogas, la deserción escolar, las maras o

ción de la violencia, mecanismos alternativos

bandas, etc. A partir de los polos sintomáticos y

de transformación de conflictos (entre ellos,

problemáticos se construye una percepción ge-

las prácticas restaurativas).

neralizadora de la juventud que la estigmatiza

•

(Krauskopf, s/a: 22).

Fomentar la participación de las comunidades organizadas en temas de seguridad y
prevención integral de la violencia, estableciendo programas participativos de seguri-

OBJETIVO

dad comunitaria (en los que se especifique

Establecer y/o fortalecer instituciones, mecanis-

claramente que el rol de las comunidades es

mos y prácticas que favorezcan un enfoque in-

clave para la prevención de la violencia y el

tegral de la seguridad, propiciando espacios de
colaboración entre las autoridades encargadas
de brindar seguridad pública y la ciudadanía (en
particular, las juventudes de la región) y privilegiando la adopción de estrategias preventivas
que fomenten la cohesión social y la convivencia
pacífica.

afincamiento de una cultura de denuncia).
•

Generar mayor inversión en los programas
sociales de los Gobiernos que atienden temas como la salud, educación, promoción
del arte, el deporte y la cultura, desarrollo
rural, entre otros. Estos programas deberán
tener un claro y explícito enfoque intergeneracional.
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•

Promover, potenciar y/o mejorar el trabajo

a la reinserción y rehabilitación efectiva, en

comunitario de jóvenes en conflicto con la

los cuales se considere la educación superior,

ley penal que se encuentren cumpliendo san-

universitaria y técnica dentro de los centros

ciones alternativas a la privación de libertad,

penales.

incluyendo programas de seguimiento post

Derechos Humanos y justicia/prácticas res-

cial de jóvenes, sin estigmatización alguna.

taurativas dirigidos a las estructuras de los

Asimismo, promover prácticas restaurativas

sistemas penitenciarios.
•

concretas para prevenir la trata de personas,

judicial.

la explotación sexual comercial y el «coyota-

Reorientar la visión de los sistemas peni-

je», ya que las juventudes son las más afec-

tenciarios, procurando que las sanciones de

tadas por las redes criminales que se dedican

privación de libertad y el cumplimiento de

a la comisión de estos delitos.
•

habilitadores, con visión de reinserción socio-laboral.

•

Incluir en las políticas de seguridad acciones

la ley penal, en las distintas fases del proceso

condenas se fundamenten en enfoques re-

•

Creación y desarrollo de diplomados sobre

penitenciario que faciliten la reinserción so-

con adolescentes y jóvenes en conflicto con

•

•

Promover e implementar políticas regionales para el control de armas y municiones.

•

Revisar o dar seguimiento a los planes de se-

Creación y desarrollo de metodologías enfo-

guridad que se implementan en los países,

cadas en justicia restaurativa como métodos

mejorando su funcionalidad y poniendo es-

alternativos de resolución de conflictos en

pecial énfasis en los esfuerzos (técnicos y de

programas de rehabilitación y reinserción

recursos financieros) que se realizan en te-

social.

mas de prevención de la violencia y el delito.

Construcción de agendas de trabajo con-

•

Incorporación real y efectiva del enfoque de

junto y articulado por parte de organismos

derechos humanos y de género en los pro-

del sector público y privado, sociedad civil y

gramas y proyectos estatales en materia de

organismos internacionales que incorporen

seguridad integral y prevención de la violen-

nuevas técnicas y métodos que contribuyan

cia y el delito.
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•

En aquellos países en donde no existan,

motivo por el cual es importante generar

crear organismos especializados en preven-

espacios y procesos de capacitación dirigi-

ción de la violencia y el delito, los cuales de-

dos a docentes (en temas propios de cultu-

berán generar evidencia concreta que ayu-

ra de paz, derechos humanos, mecanismos

de a la región a determinar qué funciona y

alternativos de transformación de conflic-

qué no funciona en la materia. Este tipo de

tos, enfoque restaurativo, entre otros).

trabajo es absolutamente necesario para

•

La policía debe contar con capacidades ins-

orientar la inversión pública relacionada

taladas a nivel institucional (unidades téc-

con políticas, planes y proyectos de preven-

nicas, equipos, funcionarios, entre otros)

ción.

que se especialicen en el manejo adecuado

Potenciar las medidas de seguridad en las

del ambiente deportivo, de manera que se

fronteras de los países centroamericanos

aborde con mayor eficacia el fenómeno de

para reducir el tráfico de armas de fuego,

la participación de jóvenes en barras depor-

que son la principal causa de muertes vio-

tivas.

lentas en la región. Asimismo, promover

•

•

•

Crear cuerpos de seguridad especializados

campañas de responsabilidad ciudadana

en atención a la niñez, la adolescencia y la

acerca de la necesidad de reducir el uso de

juventud, con el objeto de atender de ma-

armas de fuego.

nera más adecuada las necesidades y de-

Generar propuestas alternativas que contri-

mandas de estos grupos.

buyan a que la región deje de lado el enfo-

•

Promoción de la cultura de paz mediante

que punitivo o la cultura del castigo, dando

actividades que fortalezcan la convivencia

paso a una visión más informada y com-

comunitaria y ciudadana. Las juventudes

pleja sobre el fenómeno de la violencia y el

de la región deben jugar un rol fundamental

delito. Esto debe contribuir a la desestig-

en las diversas actividades que se generen.

matización de las juventudes de la región.

•

Mayor y mejor inversión en programas de

El sistema educativo de cada país tiene un

prevención de la violencia y el delito; es im-

rol fundamental que cumplir en esta tarea,

prescindible que estas acciones se basen en
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evidencia acerca de lo que efectivamente

de prisión preventiva y generar procesos de

ha probado funcionalidad en los contex-

seguimiento a casos especiales.

tos centroamericanos de que se trate. Las

•

acciones en materia de prevención deben
contar con enfoque de género y derechos

•

Acercamiento de los operadores de justicia
con la sociedad civil.

•

Desarrollar proyectos piloto con delitos

humanos. Debe tomarse en cuenta que la

menores sobre la aplicabilidad de la justicia

prevención más eficaz es aquella que tiene

y prácticas restaurativas, con el fin de ejer-

carácter integral (es decir, no solo se refiere

cer procesos de medición de impacto a par-

a prevención primaria) y es focalizada y es-

tir de las transformaciones de las relaciones

pecializada.

sociales de las víctimas y los victimarios.

Encaminar acciones para que jueces encargados de los procesos judiciales dirigidos a

•

Generar campañas de comunicación sobre
las prácticas para la justicia restaurativa.

personas menores de edad privilegien las
penas alternativas a la privación de libertad,
considerando efectivamente (es decir, en la
práctica) que la privación de libertad es el
último recurso para sancionar a estas personas cuando los crímenes cometidos por
ellos y ellas lo ameriten. Esto debe complementarse con acciones que permitan sensibilizar a la ciudadanía y a los funcionarios
públicos acerca de las implicaciones que la
privación de libertad conlleva para un adolescente, y con acciones de clara y explícita
oposición a todos aquellos esfuerzos tendentes a disminuir la edad punible.
•

Recomendar que no se excedan los plazos
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6

Eje temático:

ambiente
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S

e estima que Centroamérica superó la

Como se sabe, cada vez es más abrumadora la

capacidad de su territorio para satis-

evidencia científica con respecto al cambio cli-

facer el ritmo de uso de los recursos

mático y sus efectos adversos; ello incluye no

con los que cuenta. Esto significa que ya tiene

solo el aumento de las temperaturas en el aire,

una deuda ecológica con tendencias a crecer. De

sino también en las corrientes marinas, lo cual

acuerdo con algunos, «[...] con el ritmo prevale-

incide en la destrucción de especies clave para

ciente de uso de los recursos naturales, cada habi-

los ecosistemas y en la alteración de los ciclos

tante requiere un 10% más de la superficie dispo-

de lluvia. Esto está en la base de episodios de

nible para cada uso del suelo. En 2003, la brecha

inundaciones y sequías que antes no se veían. A

era positiva (se requería un 84% del territorio dis-

ello añádase el grado de vulnerabilidad de nu-

ponible)» (Informe Estado de la Región, 2013).

merosos territorios centroamericanos, con poblaciones pobres o viviendo debajo de la línea

El análisis de esa deuda lleva, ineludiblemente, a

de pobreza, escasa educación y carencias insti-

la reflexión sobre la insostenibilidad del uso ener-

tucionales para prevención, mitigación y aten-

gético, con una matriz basada casi exclusivamen-

ción de riesgos frente a desastres naturales.

te en el consumo de energías fósiles y leña, con
poco empleo del potencial de fuentes de energías

Las problemáticas de la región con respecto al

limpias.

ambiente son diversas; van desde la deuda ecológica y el cambio climático, ya mencionados,

Adicionalmente, la región se enfrenta con suma

hasta la pérdida de biodiversidad, la alarmante

fragilidad a los embates que representa el cam-

deforestación, el mal manejo de desechos, las

bio climático. En este ámbito, se presenta una

deficientes políticas en torno a industrias ex-

contradicción: «Centroamérica es responsable

tractivas, las dificultades de reciclaje y la falta

de menos del 0.5% de las emisiones de gases de

de educación de la población, entre otros.

efecto invernadero pero es reconocida como la
zona del mundo potencialmente más vulnerable
a sus impactos» (Ibid.).
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OBJETIVO
Generar mecanismos, estrategias y acciones

vas y energías limpias y renovables.
•

mas y proyectos que busquen la protección

que, desde el quehacer específico de las juventudes, contribuyan al fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la preservación

de las zonas boscosas y de recarga hídrica.
•

torios; la mitigación y reducción de desastres; y

en el currículo educativo nacional.
•

desechos (las campañas deberán tener como

curen la sostenibilidad ambiental, tomando en

escenario las escuelas y los principales espa-

cuenta a las nuevas generaciones.

cios públicos urbanos).
•

de conservación y cuido del ambiente de los

pales, organizaciones ambientalistas, organiza-

privado.

Líneas de acción:
•

Promover el voluntariado juvenil en distintas
acciones que favorezcan el medioambiente (entre ellas, la reforestación con especies
adecuadas a los territorios de que se trate,
limpieza de lagos y ríos, reciclaje creativo,
campañas de información y sensibilización,
cosecha de agua, etc.).

•

Promoción del uso de tecnologías alternati-

Promover la generación de conocimiento y
la difusión de información sobre prácticas

Alianzas con los gobiernos centrales y munici-

ciones de la sociedad civil, academias y sector

Implementar campañas de información y
sensibilización sobre el manejo adecuado de

la generación de acciones que, en general, pro-

Estrategia:

Reforzar mecanismos y prácticas de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente

del ambiente, los recursos naturales y los medios
de vida de las comunidades que habitan los terri-

Promover la participación juvenil en progra-

pueblos indígenas centroamericanos.
•

Promover las buenas prácticas amigables con
el ambiente.

•

Promover planes modernos de ordenamiento territorial.

•

Que las y los jóvenes participen, en igualdad
de condiciones, en espacios de toma de decisión en materia ambiental. Debe recordarse
que, por su condición etaria, son las y los jóvenes quienes deberán vivir las consecuencias
futuras de malas decisiones sobre este tema.
Se sugiere crear mesas ambientalistas.
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•

Promover programas y prácticas de descentralización del manejo de los desechos sóli-

fragilidad frente al cambio climático.
•

dos, aprovechando, entre otros, los gases generados como fuente energética alternativa.
•

•

dida de gases de efecto invernadero.
•

Promoción y/o fortalecimiento de programas
que incentiven un nuevo manejo de la tierra,

Promover legislación para la reducción deci-

Promover leyes que garanticen la soberanía
alimentaria y nutricional.

•

Crear mecanismos jurídicos para que se res-

apostándole a la agroecología y a la agricultu-

peten las consultas comunitarias sobre te-

ra sostenible. Entre otros, es preciso fomen-

mas ambientales, al amparo de la letra y el

tar el cultivo en huertos escolares.

espíritu del Convenio 169 de la OIT.

Implementar y/o fortalecer programas y es-

•

Fortalecer y mejorar las leyes ambientales

trategias diversas para la promoción y defen-

para fomentar la preservación, logrando en

sa de los recursos naturales.

la población una cultura de respeto al ambiente.

Estrategia:
Revisión de la legislación existente en materia

Estrategia:

ambiental.

Institucionalidad regional.

Líneas de acción:

Líneas de acción:

•

•

•

Aumentar las sanciones y multas a aquellas

Generar información actualizada e imparcial

instituciones (privadas y públicas) que oca-

que sensibilice a los Estados parte del Sica

sionen daños ecológicos. Inclusive, consi-

acerca de las principales problemáticas am-

derar el cierre de actividades empresariales

bientales que atraviesa la región. Esta infor-

decididamente nocivas para el ambiente.

mación debe orientar la toma de decisiones,

Generar acuerdos centroamericanos sobre

en especial con respecto a los puntos más

el manejo sostenible del recurso hídrico,

sensibles de la conflictividad socioambien-

desde un enfoque de cuencas hidrográficas

tal.

y considerando el nuevo contexto actual de
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•

Promover el posicionamiento de los y las

jóvenes en espacios de toma de decisión en
materia medioambiental en el seno del Sica.
•

Promover espacios en que las personas jóvenes participen en procesos de auditoría
social dirigidos a fortalecer a la institucionalidad encargada de velar por el medio ambiente en los países.

•

Generar intercambios de buenas prácticas
centroamericanas en materia de mitigación
frente al cambio climático.
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7

Eje temático:

participación
juvenil
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H

acia la década de los ’80 del siglo

En el marco de posibilidades que la vida demo-

XX, la región centroamericana se

crática supone, una de las principales deman-

encontraba sumida en un escena-

das de los jóvenes centroamericanos es la parti-

rio de violentos enfrentamientos armados que

cipación ciudadana, en igualdad de condiciones

estaban desangrando, sobre todo, a dos paí-

y derechos, en los distintos espacios de la vida

ses de la región: El Salvador y Guatemala. Asi-

política, social, económica y cultural de sus paí-

mismo, Nicaragua era escenario de tensiones

ses, así como a nivel regional. Esto significa, no

pues, tras la Revolución Sandinista de 1979, el

solo en aquellos espacios que los adultos han

país se vio convulsionado por la presencia de

«juvenilizado». Y es que, debido a la perviven-

grupos armados cuyo objetivo era derrocar al

cia de culturas y sociedades adultocéntricas,

nuevo régimen instaurado a partir de ese año.

más el advenimiento de la crisis de inseguridad

Costa Rica y Honduras, aunque no tuvieron en-

que ha incidido en la estigmatización de mu-

frentamientos armados en sus propios territo-

chos jóvenes (sobre todo hombres de grupos

rios, fueron igualmente escenario de tensiones,

urbanos marginalizados), los jóvenes tienden

debido sobre todo a que en esa época se vivió la

a ser excluidos de los escenarios en donde se

confrontación bipolar Este-Oeste, al tenor de la

toman decisiones sobre aquello que les intere-

Guerra Fría.

sa y/o les afecta (que son, prácticamente, todos
los escenarios de la esfera pública). Esta cir-

Tras los procesos de búsqueda del fin de las

cunstancia se agrava en el caso de las mujeres,

guerras por medio del diálogo iniciados en Es-

a quienes por condiciones de discriminación de

quipulas, en 1986, fue instalándose paulatina-

género suele excluírseles aún más; o en el caso

mente un entramado político que permitió que

de jóvenes indígenas y afrodescendientes, o

El Salvador y Guatemala firmasen acuerdos de

para quienes viven en las áreas rurales. Un dato

paz, en 1992 y 1996, respectivamente. Se abría,

que, aunque no es específico de la región cen-

entonces, un marco más propicio para el inicio

troamericana (mas sí considera entre el análisis

de procesos de construcción y/o consolidación

a los países de la región), puede dar cuenta de

democrática para todos los países de la región.

ello: de 25 parlamentos estudiados en América
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Latina y el Caribe, para el año 2013, solo un 2.7%

Líneas de acción

de parlamentarios tenía menos de 30 años. El

•

Ampliar la participación de jóvenes en las

porcentaje es abrumadoramente más bajo para

asambleas legislativas por medio del es-

el caso de las mujeres: 1.3% (PNUD, 2013).

tablecimiento de cuotas suficientemente
representativas de la diversidad etaria. El

Los jóvenes, como se ha visto, representan no

Foro Centroamericano de Juventud del Sica

el futuro, sino constituyen un presente vibran-

debe observar permanentemente los nive-

te que, al abrirse los espacios de participación

les de participación juvenil en los espacios

adecuados, así como los canales de comuni-

de toma de decisiones de carácter público

cación pertinentes, tiene enorme potencial de

(que incluyen no solo las asambleas legis-

contribuir a la edificación de sociedades más

lativas, sino también los gobiernos locales,

justas y equitativas para todos y todas. Esta

entre otros).

propuesta de Agenda Centroamericana de Ju-

•

ventudes así lo evidencia.

espacios de discusión de políticas juvenil.
•

poderen de los espacios de participación

Abrir y/o fomentar oportunidades para que las y

e incidencia. Implementar programas de

los adolescentes y las y los jóvenes participen en

formación política dirigidos a jóvenes de las

espacios en los cuales se toman decisiones sobre

do todos aquellos mecanismos para que dicha

organizaciones de sociedad civil.
•

Fortalecer el Sistema de Integración Centroamericana como plataforma de inciden-

participación pueda efectuarse en igualdad de
condiciones.

Creación de escuelas de liderazgo y formación política para que los jóvenes se em-

OBJETIVO

aquello que les interesa y/o les afecta, generan-

Promover la participación de los jóvenes en

cia en los países de la región.
•

Fortalecer de manera decidida y firme prácticas de transparencia y rendición de cuentas en los distintos poderes del Estado --legislativo, ejecutivo y judicial-- así como en
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•

los organismos descentralizados y autóno-

ganizaciones sociales que trabajan con jóve-

mos del Estado.

nes y para las organizaciones de jóvenes con

Que la problemática de las juventudes de

presencia en los países de la región dentro

la región sea verdaderamente tomada en

del Foro Centroamericano de Juventudes.

cuenta en las distintas instancias del Sistema

deramiento de jóvenes, fomentando lideraz-

como un enfoque transversal (intergenera-

gos, en particular aquellos provenientes de

cional) sino también desde unidades admi-

sectores poblacionales excluidos.

•

Crear y/o fortalecer programas escolares de
promoción de la ciudadanía y la participación

pación juvenil desde la sociedad civil.

democrática.

Fomentar, mediante alianzas estratégicas,

•

Incentivar a los tribunales electorales de los

la participación juvenil en espacios en el

países para que creen espacios de capacita-

ámbito regional (jóvenes agentes de la in-

ción política para jóvenes, así como progra-

tegración) y tomar en cuenta los alcances y

mas de voluntariado juvenil.
•

Mediante el establecimiento de distintas

siones institucionales del Sica.

alianzas estratégicas, generar procesos de in-

Generar espacios de consulta regional a las

cidencia en los espacios de toma de decisión

juventudes.

para posicionar el tema juventud desde una

Considerar que las nuevas estrategias y pro-

perspectiva integral, abarcadora y desestig-

gramas dirigidos a las y los jóvenes deben

matizadora.

partir del diagnóstico de su contexto socioe-

•

•

mantengan sus puertas abiertas a la partici-

propuestas de esta participación en las deci-

•

Crear programas cuyo objetivo sea el empo-

de la Integración Centroamericana, no solo

nistrativas especializadas y funcionales, que

•

•

•

Que los distintos esfuerzos de elaboración de

conómico, de sus aspiraciones y sus límites

políticas públicas, así como los programas y

para realizarlas, debido a la exposición de

proyectos destinados a jóvenes, sean diseña-

este grupo a las distintas amenazas a la se-

dos tomando en cuenta la opinión de jóvenes

guridad.

organizados, de manera que las decisiones no

Abrir espacios de participación para las or-

sean tomadas a espaldas de ellos y ellas.
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Henri Jason Castillo, Department of Youth Service
Precillia Hortence Rivas Thomas, National Library Service

60 / Agenda Centroamericana de Juventudes 2015-2025

Red Nacional Un Chance Costa Rica – Costa Rica:
Wienne Knight, Centro de Investigación Latinoamericana y el Caribe, CIACCSA
Nicole Aguilar Zúñiga, Movimiento de Jóvenes contra la Violencia
Jeisson Andrés Olarte Cano, Red de Jóvenes sin Fronteras
Red Nacional Cushcatan - El Salvador:
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Ariel Hernández Palacios, Defensorías de Niñez, Adolescencia y Juventud, DNAJ
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Lisbeth Reyes, Caja Lúdica
André de Paz, Caja Lúdica
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Belice
Belize Red Cross Society
Department of Youth Service
Youth Against Violence - Belize
SHARE Belize Network - Capítulo nacional de Belice de la RED PREVIOS
Costa Rica
Consejo de la Persona Joven
Asociación Proyecto Caribe
Centro de Investigación Afrolatinoamericana y del Caribe - CIACCSA
CIDH
Generación Heredia Joven
Movimiento de Jóvenes Contra la Violencia - Costa Rica
Red de Jóvenes Sin Fronteras
Reverdecer
Red Un Chance Costa Rica - Capítulo nacional de Costa Rica de la RED PREVIOS
El Salvador
Plataforma Nacional de Juventudes de El Salvador - PLANJES
Asociación de Redactores y Reporteros de Prensa, Chiapas México, Centro y Sur
América - ARRPRECH
Colectiva de Mujeres Jóvenes de Santo Tomás - CMJ
Grupo de Videos Comunitarios “Los Piteros”
Jóvenes en Red El Salvador – JERES
LIFAC
Red Cushcatan - Capítulo Nacional de El Salvador de la RED PREVIOS
Asociación Equipo Nahual
Movimiento de Jóvenes Encuentristas – MOJE Casa Artesanal
Centro de Formación y Capacitación para los Procesos de Atención a Situaciones
de Sufrimiento Social - CFC-PASSOS
Fe y alegría
Fundación Quetzalcóatl ideas y acciones para la paz
Fundación Salvador del Mundo - FUSALMO
Servicio Social Pasionista – SSPAS
Fundación Círculo Solidario de El Salvador
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón
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Cañas – IDHUCA
Fundación Rutilio Grande
Guatemala
Colectivo Arrancacebollas
AEU San Marcos
Asociación para la Ayuda a la Niñez, Adolescencia y Juventud – ANADJU
Asociación Grupo Ceiba
Asociación Juvenil Kojb’iyin Junam - AJKOJ
Iniciativa Igualdad
Jóvenes con Criterio
Red Alternativa Guatemala - Capítulo Nacional de Guatemala de la RED PREVIOS
Asociación Manos que te Apoyan – AMA
Asociación para la Prevención del Delito - APREDE
Instituto Centroamericano de Estudios para el Desarrollo de la Democracia Social
– DEMOS
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala – ODHAG
Religiosos Terciarios Capuchinos Amigonianos
Alianza Joven
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG
SODEJU FUNDAJU
Honduras
Barra Deportiva Revolucionarios del Motagua
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos - CIPRODEH
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social - PNPRRS
Alianza a Ganar Honduras
History Filmsz
Movimiento Juvenil Lucha Joven
Organización de Estudiantes de Pedagogía - OEP
Red Catrachos en Cuenta Regresiva - Capítulo Nacional de Honduras de la RED
PREVIOS
Asociación Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avanzamos - JHA-JA
Casa Alianza Honduras
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y
sus Familiares - CPTRT
Proyecto Paz y Justicia de la Iglesia Evangélica Menonita de Honduras
Nicaragua
Agentes de Cambio Matagalpa
Asociación Comité de la Niñez y la Familia - ACONIFA
Asociación Quincho Barrilete - AQB
Casa Alianza Nicaragua
Centro de Mujeres Ixchen
Club Metamorfosis
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Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez - MILAVF
Producciones Urbanos
Universidad Politécnica de Nicaragua - UPOLI
Red ConMetas - Capítulo Nacional de Nicaragua de la RED PREVIOS
Centro de Prevención de la Violencia – CEPREV
Fundación Impulso
Panamá
APLAFA
Cruz Blanca Panameña
FUMOLIJUP
Generación 3000
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El consorcio “Juventudes Moviendo Centroamérica” ha sido promovido por las organizaciones/redes Coalición Centroamericana de Prevención de la Violencia e Incidencia Política – CCPVJ, INTERPEACE, Plataforma Seguridad Juvenil Centroamérica – PSJ, SOLETERRE.
A raíz de los esfuerzos regionales que las 4 organizaciones/redes estábamos realizando en la región
hemos empezado en el año 2013 a coordinar esfuerzos y acciones concretas al fin de aumentar el
impacto de nuestra labor institucional, en específico con el objetivo de apoyar mayormente a las
juventudes centroamericanas en tener una voz y un espacio de expresión concreto que pudiera ser
escuchado y tomado en cuenta por las autoridades nacionales y regionales que trabajan y dirigen
temas de interés para los jóvenes.
Conscientes que la situación socio-político-económica de la región afecta en primer lugar a las y los
jóvenes centroamericanos, y de la importancia y necesidad del rol protagónico de la juventud en la
identificación de medidas y acciones futuras que puedan mejorar sus condiciones de vida, hemos
tomado la decisión como consorcio de no trabajar de forma aislada sino que aprovechar los recursos
y herramientas de cada uno para poder participar en un proceso de cambio real en el cual poder
garantizar la participación activa de los grupos juveniles con los cuales colaboramos y trabajamos.
Por estas razones el consorcio ha realizado diversas acciones dirigidas a la unión y coordinación de
los esfuerzos juveniles que cada una de nosotras apoyamos, involucrando a los jóvenes beneficiarios de los procesos formativos de la Plataforma Seguridad Juvenil Centroamérica, a los jóvenes del
espacio “Yo Soy Centroamérica” coordinado y apoyado por INTERPEACE, a los jóvenes activos de las
organizaciones que conforman la Coalición Centroamericana de Prevención de Violencia e Incidencia Política – CCPVJ, a la Red Juvenil Centroamericana para la Prevención de las Violencias Sociales
– RED PREVIOS, beneficiaria directa de SOLETERRE.
De la mano con estos procesos juveniles centroamericanos queremos crear las condiciones y las bases para una real participación de los jóvenes en los espacios de toma de decisión, evidenciando las
necesidades y problemática que afectan a las y los jóvenes, con el objetivo de crear real representación de los jóvenes a nivel regional para que puedan aportar insumos para la toma de decisiones,
tanto de instancias nacionales como internacionales, en la articulación de respuestas a los problemas que afectan a las juventudes y la sociedad civil para la transformación de su entorno social.
La producción e impresión de la Agenda Centroamericana de Juventudes 2015 – 2025 es el primer
resultado de esta coordinación.

Interpeace
Interpeace es una ONG suiza que funciona con un estatuto especial de cooperación con el Sistema
de las Naciones Unidas. Su misión es asistir en la prevención de conflictos y la construcción de la paz.
Oficina Regional para América Latina
Desde el año 2002, Interpeace abrió una Oficina Regional para América Latina con sede en Guatemala, con el propósito de establecer una presencia regional que permita la implementación de
procesos de investigación y diálogo para facilitar el abordaje de los problemas críticos de la agenda
política y social en situaciones de polarización política o ideológica, desarticulación social, y debilidad institucional.
Programa Juventud para Centroamérica
Interpeace ha buscado, desde 2007, generar condiciones para que el tema de la violencia asociada
con juventudes sea enfocado desde la visión incluyente y transformadora que prima en los ideales
de consolidación de la paz. A partir de aquel año comenzó a implementarse un proceso de apoyo a
la institucionalidad regional del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
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En 2008 surgió el Programa Políticas Públicas para Prevenir la Violencia Juvenil en Centroamérica,
Poljuve, el cual cumplió con el mandato de implementar procesos participativos e incluyentes de
diálogo y consulta, producto de los cuales se elaboraron propuestas consensuadas de política pública para la prevención de la violencia asociada con la adolescencia y la juventud. Entre 2010 y 2011,
estas propuestas fueron presentadas públicamente y fueron puestas al servicio de las autoridades
clave de los países de Centroamérica.
En 2011, producto de la experiencia acumulada, Interpeace crea el Programa Juventud para Centroamérica, el cual se caracteriza por atender, desde niveles y ámbitos distintos, pero complementarios
y sinérgicos, procesos y acciones creativas tendentes a favorecer a las juventudes de la región, desde
una perspectiva de construcción de paz y con un enfoque de compromiso a mediano y largo plazos.

Soleterre
Soleterre es una organización humanitaria laica e independiente que opera para garantizar el respeto de los derechos inviolables de los individuos en las «tierras solas». Realiza proyectos y actividades
a favor de personas en condiciones de vulnerabilidad en ámbito sanitario, psicosocial, educativo y
del trabajo. Interviene con estrategias de paz para favorecer la resolución no violenta de los conflictos y para la afirmación de una cultura de solidaridad. Adopta metodologías de asociación y de
co-desarrollo para promover la participación activa de los beneficiarios de las intervenciones en los
países de origen y en sus tierras de migración y garantizar su eficacia y sostenibilidad en el tiempo.
Desde el año 2013, Soleterre está implementando el proyecto «Juventud en Red para la Justicia
Restaurativa en Centroamérica – JU.R.CA», co-financiado por la Unión Europea, el cual se enfoca en
mejorar la acción de la Red Previos tanto a nivel regional como nacional, respetando y apoyando los
objetivos que la misma Red tiene.

Red Previos
La Red Previos es un espacio organizado de y para las juventudes centroamericanas, destinado a ser
puente de diálogo con capacidades de hacer propuestas y acciones que incidan sobre las necesidades y problemática que afectan a las y los jóvenes a nivel regional.
Su objetivo es desarrollar un espacio de diálogo, incidencia y divulgación de ideas para la prevención
de la violencia social que tenga representatividad regional y que aporte insumos para la toma de
decisiones, tanto de instancias nacionales como internacionales, en la articulación de respuestas a
los problemas que afectan a las juventudes y la sociedad civil para la transformación de su entorno
social.

Coalición Centroamericana de Prevención de Violencia
La CCPVJ es una coalición regional intersectorial e interdisciplinaria de ámbito público y privado,
comprometida con la adopción de respuestas integrales a la violencia juvenil en la región, con
énfasis en la prevención social.
La CCPVJ tiene como objetivo general contribuir al abordaje integral del fenómeno de la violencia
juvenil y del manejo del conflicto en los territorios en Centroamérica, mediante la especialización
de técnicos, operadores y responsables de programas asociados a la temática; y la promoción de
políticas públicas de prevención integral de la violencia de y hacia los jóvenes, con un enfoque
holístico.
Nuestra Visión
Ser una red regional con capacidad de interlocutar e incidir ante actores nacionales, regionales
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y multilaterales para la construcción de una Centroamérica con una Cultura de Paz con Justicia y
que promueve el Desarrollo Humano.
Nuestra Misión
Somos una red centroamericana que trabaja en el abordaje integral del fenómeno de la violencia
entre y contra jóvenes, a través de la incidencia en la elaboración e implementación de políticas
públicas regionales y nacionales que generen condiciones de dignidad, justicia y armonía para el
pleno desarrollo humano.

Plataforma de Seguridad Juvenil Centroamérica
La Plataforma Seguridad Juvenil (PSJ) surge en 2007 ante la creciente violencia social e institucional
que afecta principalmente a la población joven de Centroamérica. El objetivo de la plataforma es
el de aportar al desarrollo integral de la juventud centroamericana contribuyendo a mejorar las
políticas y prácticas de seguridad pública, específicamente aquellas que afectan a jóvenes que sufren exclusión social multiplicando oportunidades alternativas por y para jóvenes, incluyendo a los
distintos actores que se relacionan con el tema seguridad juvenil en la región.
PSJ se ha posicionado como un referente que ha contribuido al empoderamiento y reconocimiento
de las y los jóvenes como sujetos políticos a nivel local, nacional y regional en Centroamérica. Así
mismo, se ha perfilado como una entidad que privilegia e impulsa el protagonismo juvenil en sus
distintos ámbitos de acción, y como un motor de una perspectiva alternativa al enfoque tradicional,
conservador y centrado en seguridad pública estatal para atención de la población joven, a partir de
una perspectiva de los derechos de la juventud.
En los últimos años PSJ ha acompañado procesos participativos de políticas públicas de juventud a
nivel local en diversos países centroamericanos y actualmente desarrolla Diplomados regionales en
Seguridad Integral Juvenil y Auditoría Social de Políticas Públicas de Juventud aportando a la construcción de una cultura ciudadana de transparencia.
Nuestra plataforma se estructura a través de organizaciones socias y redes de jóvenes en Honduras,
Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Entre socios y redes juveniles trabajamos el modelo de comunidad de conocimiento y práctica como enfoque colaborativo de aprendizaje intergeneracional.
Adicionalmente, PSJ coordina acciones con jóvenes emprendedores de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, y Colombia del Programa “Construyendo protección a través del empoderamiento de las personas” (BPEP-ICCO), con quienes se generan procesos de emprendimientos
sociales y económicos. Este Programa busca generar alianzas, valores y compromisos sociales para
generar paz, desarrollo y prevenir la violencia.
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«Un grupo de jóvenes de toda Centroamérica hemos comenzado a reunirnos, hace poco más de un año,
para presentar propuestas concretas cuya implementación, por parte de la institucionalidad de nuestros
Estados, es urgente para que modiﬁquemos esas realidades de pobreza, marginación, discriminación,
violencia e inseguridad que nos aquejan. Esperamos, entonces, que las propuestas de esta Agenda
Centroamericana de Juventudes 2015-2025 tengan eco y constituyan un norte orientador para construir
el tipo de región que soñamos: segura, con oportunidades, con justicia social, democracia, equidad,
inclusión social, política y económica (sin distingos de edad, sexo, religión, pertenencia étnica, orientación sexual y religión, entre otros).
Queremos, entonces, contribuir a transformar la realidad. Poner hoy nuestro aporte para que el mundo
alcance mejores condiciones de vida para todos y todas. Esto, además de ser una demanda histórica, es
un derecho que como jóvenes tenemos, pues no queremos ser solo herederos de las decisiones que ayer
y hoy se han venido tomando. Al contrario, queremos ser parte activa del cambio».
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