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PRESENTACIÓN.  

Hace 9 años que fue creada el Área de Desarrollo Integral para Prevención de Situaciones 
de Riesgo en Jóvenes y Adolescentes, con el objetivo de establecer intervenciones 
educativas y terapéuticas que favorezcan la creación de un clima de inclusión, equidad, 
participación democrática, desarrollo individual y social de competencias y 
potencialidades que contribuyan a que las y los jóvenes enfrenten las diversas situaciones 
de riesgo.  
 
Como organización es un honor aportar a los múltiples desafíos de las y los jóvenes de 
nuestro Estado, desafíos que van desde rápidos cambios fisiológicos y psicológicos, 
exigencias académicas, adaptación a nuevos procesos tecnológicos y nuevas formas de 
interacción social. En esta etapa de sus vidas las y los jóvenes deben tomar decisiones que 
determinarán su presente y futuro a mediano y largo plazo, sin contar – de acuerdo a 
nuestra experiencia - con las herramientas necesarias para la construcción de una vida 
plena. 
 
En México hay más de 11 millones de jóvenes entre 15 y 19 años de edad (INEGI, Censo, 
2010). Casi 22% de los jóvenes en ese mismo rango de edad no estudian, ni trabajan 
(Estudios de la OIT sobre empleo decente y juventud). De acuerdo con cifras de la 
Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas de Nivel Medio 
Superior (ENEIVEMS) 2013, el 37% de los jóvenes ha sufrido alguna forma de violencia 
escolar, 28% reporta que consume drogas en o cerca de la escuela; el 53% que hay 
pandillas en su escuela; y 21% que tienen compañeros que ingresan armas a la escuela. 
Según las cifras de la encuesta Nacional en la Educación Media Superior, la deserción 
escolar fue de 14.4%, en el ciclo 2011-2012. 
 
Un embarazo o haber tenido un hijo es la cuarta causa de deserción escolar entre las 
jóvenes de entre 15 y 19 años. 
 
En este contexto, hemos participado como coordinadores en nuestro Estado del programa 
Construye T,  Programa de la Subsecretaría de Educación Media Superior  y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, cuyo objetivo principal: El 
fortalecimiento de habilidades socioemocionales de la comunidad escolar para la mejora 
del ambiente en los planteles de educación media superior. 
 
Se ha hecho un análisis de experiencias similares en otros Países y se constató la 
importancia del énfasis en el desarrollo de las habilidades socioemocionales para mejorar 
la comprensión y el manejo de las emociones y el establecimiento de metas; para sentir 
empatía por los demás y para establecer y mantener relaciones positivas, así como para la 
toma de decisiones responsables. 
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Construye T empoderará a las y los estudiantes para que puedan desarrollar su 
autoestima y talento; apreciar el valor de desarrollarse con los demás; tomar decisiones 
asertivas para su vida, de forma crítica y pensando en su contexto social, para enfrentar 
los retos cotidianos. 
 
Se trata entonces de empoderar y comprometer a las y los jóvenes, no como receptores 
pasivos de la ayuda sino como agentes activos del desarrollo. 
 
Las y los jóvenes saben lo que quieren y entienden los desafíos que enfrentan; nuestro 
propósito en este programa ha sido darles herramientas adicionales para lograrlo. 
 
El Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Estado de Durango A.C  
través de su Área de Desarrollo Integral para Prevención de Situaciones de Riesgo en 
Jóvenes y Adolescentes ha promovido mesas de trabajo con las y los jóvenes que habitan 
en zonas de atención prioritaria, como uno de los procesos que contribuyen a identificar 
las voces de las y los jóvenes, integrando sus opiniones y perspectivas como insumos 
fundamentales para le generación de propuestas y proyectos interinstitucionales. 
 
Desde mi Dirección reitero mi compromiso con las y los jóvenes de Durango que son el 
presente y el futuro de este País, para que desarrollen su potencial pleno y puedan lograr 
la vida que desean. 
 
 
 
 
 
Carlos Alberto Guerrero Manzanera 
Director 
Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos  
del Estado de Durango A.C 
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INTRODUCCIÓN 
  
El Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Estado de Durango, A.C. 

(EQUIPAZ), tiene establecidas la siguiente misión y visión:  

 

 Misión: Fortalecer el tejido social a través de la prevención de la violencia, atención 

psicoterapéutica, educación para la paz y derechos humanos a niñas, niños y jóvenes 

en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, para promover la justicia y la equidad de 

género en el estado de Durango.  

 

 Visión: Ser una organización de la sociedad civil reconocida a nivel nacional e 

internacional por la lucha de las garantías de los derechos fundamentales de las niñas, 

niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y pobreza.  

 

El Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Estado de Durango A. C. 

cuenta con 9 años de trabajo en el Área de Desarrollo Integral para Prevención de 

Situaciones de Riesgo en Jóvenes y Adolescentes. 

  

Objetivo General:  

Establecer intervenciones educativas y terapéuticas que favorezcan la creación de un 

clima de inclusión, equidad, participación democrática, desarrollo individual y social de 

competencias,  habilidades y potencialidades que contribuyan a que las y los jóvenes 

enfrenten las diversas situaciones de riesgo y construyan su proyecto de vida desde una 

perspectiva juvenil y de género.  

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar actividades de formación para los y los jóvenes para integrar aspectos y 

valores para su desarrollo humano, y su comunidad, tales como autoestima, 

autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad 

y desarrollo del interés por la innovación, creatividad, competitividad y estímulo a 

la investigación y aprendizaje permanente. 
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 Propiciar mecanismos de integración, elaboración, y sistematización de la 

información a efectos de generar políticas públicas que lleven al desarrollo integral 

de las personas jóvenes. 

 Desarrollar en las personas que conviven con las y los jóvenes, familiares, 

comunidades escolares, autoridades públicas y privadas capacidades para 

comprender esta etapa de su vida y potencializar el adecuado desarrollo de las 

mismas.  

 

EQUIPAZ a través de ésta área se ha 

caracterizado por el interés en ser un agente 

de cambio ante las problemáticas y/o 

necesidades de las y los jóvenes en el Estado 

de Durango, por ello la encomienda de 

nuestra organización se trazó con el fin de 

participar en el fortalecimiento del tejido 

social creado alianzas con instituciones 

importantes con las que ha logrado trabajar 

en conjunto para que la población joven 

duranguense tenga una mejor calidad de 

vida; ha participado con instancias como 

INDESOL, SEDATU, SEMS, SEDESOE y 

Desarrollo Social Municipal.  

 

El trabajo con los jóvenes se ha realizado a través de programas diseñados para atender 

sus necesidades, de los cuales podemos mencionar: “Explora tu sexualidad”, 

“Alimentación Saludable”, “1,2 todos contra la violencia”, “Reconociéndome a mí mismo”,  

“Participación Juvenil”, “Construyamos la Paz”, “Prevención de Enfermedades de 

Transmisión Sexual”, “Anorexia y bulimia”, “Corazones por la no violencia”, “Intervención 

en crisis”, “Medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de la delincuencia”, 
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“Violencia de género”, “Autoestima” y “Círculos de expresión literaria”, todos estos 

encaminados a apoyar y favorecer el desarrollo integral de la juventud del Estado.  

Para nosotros como Asociación Civil es importante que los jóvenes sean creativos y tomen 

la iniciativa para realizar cambios en su ambiente social, por ello hemos contribuido con la 

“Capacitación a Jóvenes en la elaboración de Proyectos Juveniles” con el propósito de que 

ellos mismo generen ideas para ser agentes de cambio. Así mismo hemos creado 

Encuentros Juveniles de Liderazgo y Participación Juvenil con las Campaña “Construyamos 

la paz”, Campaña de “Igualdad” y Campaña por la Diversidad,  así como otras campañas 

donde se les brinda información y orientación. A partir de ello, surge la necesidad urgente 

de que las y los 

jóvenes deben 

conocer las 

instancias y 

servicios que 

pueden ayudar a 

resolver la 

problemática que 

viven día a día 

dentro de 

Programas de 

PNUD, UNICEF y 

UNESCO.  

EQUIPAZ  cuenta con un equipo de profesionistas con la formación académica adecuada 

para intervenir de manera especializada en la temática de prevención de las violencias y 

derechos humanos. Así mismo cuentan con amplia experiencia para promover la 

participación juvenil. Se han enfocado en trabajar de manera preventiva situaciones de 

riesgo y temas prioritarios de atención a jóvenes de Educación Media Superior dentro de 

26 municipios del estado de Durango, a través de diagnósticos situacionales realizados en 
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cada uno de los planteles, esto genera el diseño de programas específicos adaptados a sus 

necesidades con apoyo de Organismos Internacionales como PNUD, UNICEF y UNESCO. 

Han capacitado a más de 8596 jóvenes desde el año 2010 a la fecha en programas 

diseñados para atender sus necesidades.  

Como resultado de nuestra intervención se ha logrado canalizar a diversos jóvenes a 

instancias que puedan cubrir cada una de sus problemáticas o inquietudes, como 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Instituto de la Mujer 

Duranguense, Casa de la Cultura del Estado de Durango y Colectivo “Indigo”.  
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ARRAIGO E INCIDENCIA SOCIAL.   

El Actor Social cuenta ya con 

9 años de trabajo con las y 

los jóvenes de Zonas de 

Atención Prioritaria, ha sido 

eficaz para implementar 

acciones que prevengan las 

violencias dentro de estas 

zonas. La población 

beneficiaria directa son 

jóvenes de 14 a 19 años de 

edad que cursan nivel 

secundaria y nivel medio superior. 

Algunas de las problemáticas que afectan a las y los jóvenes del Estado son la violencia, las 

situaciones delictivas y la pobreza. En el municipio de Durango según el diagnóstico para 

detectar situaciones de riesgo en jóvenes de 15 a 19 años aplicando a 20344 jóvenes 

estudiantes en el año de 2010, se detectó que un 48% de la muestra encuestada ha 

sufrido algún tipo de violencia, específicamente el 65% corresponde a conducta antisocial, 

48% a pleitos en la escuela, 28%  violencia de género y 25% a la violencia física que 

principalmente se manifiesta en el ambiente del hogar y escolar, el porcentaje se mide en 

función de que los jóvenes encuestados presentan una o varias de estas conductas. 

A nivel nacional, la información de la encuesta ENDIREH 2011 revela que del total de 

mujeres de 15 años y más, 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo 

largo de su actual o última relación conyugal. 

En 2014 fueron registradas en un Durango 742 detenciones de personas, en su mayoría 

del sexo masculino, por cometer actos de violencia física y psicológica contra su cónyuge 
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y/o contra otros familiares. El Programa “Esmeralda”, de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado (SSPE) de Durango registró 6 mil 971 atenciones en toda la entidad por 

este mismo motivo, mientras que durante el presente 2015 las agresiones, homicidios y 

daños en contra de mujeres no han parado y, según las estadísticas, los índices pueden 

superar a los anteriores. De dicha totalidad atendida por “Esmeralda”, en Durango capital 

se dieron 3 mil 766 casos, que en 3 mil 300 fueron mujeres y sólo 466 hombres.  

A nivel económico según datos del INEGI el estado de Durango se ubicó en el tercer lugar 

nacional de desempleo durante el mes de febrero de este 2012, y subió 

comparativamente con el mes de enero de este mismo año, cuando presentaba un 6.23 

por ciento de población 

económicamente activa 

desocupada, de acuerdo a la 

misma medición. A nivel Nacional 

en el esquema de la ENOE 

(Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo) se considera a la 

población en edad de trabajar 

como aquella de catorce años en 

adelante, de acuerdo con la Ley 

Federal del Trabajo. Bajo este 

esquema, los datos preliminares 

indican que 58.4 por ciento de la 

población de 14 años y más es económicamente activa (está ocupada o busca estarlo), 

mientras que 41.6 por ciento se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene 

impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades (población no económicamente 

activa). 
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Dentro de la Encuesta Nacional de Valores de Juventud 2012, las y los jóvenes indican que 

las tres problemáticas más graves del país son la pobreza (57%), el desempleo (47.4%) y la 

inseguridad (41.5%).  

 

Por lo anterior, EQUIPAZ ha involucrado a los jóvenes en la construcción de una cultura de 

buena convivencia y de equidad de género, para que tanto ellos como quienes les rodean 

puedan establecer relaciones saludables y basadas en el buen trato, dejando de lado las 

diversas formas de violencia y sus consecuencias. También se les ha proporcionado 

herramientas preventivas que faciliten en los jóvenes la reflexión y el conocimiento de 

técnicas para manejar el estrés, la presión diaria o cualquier emoción negativa que pueda 

ser un detonante para ejercer la violencia, así como también herramientas para que 

aprecien su educación y familia, aprendan a alcanzar un adecuado nivel de vida y los 

objetivos que se plantean, situaciones que los llevarán a ser exitosos (ENVAJ). 

 

Las necesidades de los jóvenes 

surgen a partir de mesas de 

trabajo donde participaron 

jóvenes mujeres y hombres 

estudiantes de Escuelas de 

Nivel Medio Superior ubicadas 

en ZAP´s del municipio de 

Durango  correspondientes a 

las colonias 8 de septiembre, 

México, Benigno Montoya, 

Justicia Social, José López portillo, Lázaro Cárdenas, Luz y Esperanza, Tejada Espino y 

Constitución de Durango quienes externaron su necesidad de contar con herramientas 

para fortalecerse integralmente y que permitan contribuir al mejoramiento de su calidad 

de vida, fomentando la corresponsabilidad ciudadana en la conformación de espacios más 

seguros para lograr la sana convivencia. 
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Realizar trabajo de concientización sobre temas de relevancia social con los jóvenes ha 

sido muy gratificante, pues ser parte del desarrollo se sus habilidades, apoyarlos en sus 

proyectos juveniles para que plasmen sus ideas y creatividad, fortalecerlos en su 

desarrollo psicosocial, brindarles un sentido de pertenencia y así lograr elevar sus niveles 

de autoestima, ha dejado en la OSC un gran aprendizaje, pues tomar en cuenta la voz y 

acción de las y los jóvenes no ha hecho ver la importancia que tiene ellos/as tienen como 

parte de una sociedad que requiere de un cambio significativo. 

 

Estar entre las y los jóvenes es 

un trabajo importante y a la 

vez difícil, la influencia que se 

llega a generar puede reforzar 

su organización del tiempo, 

establecer metas y un camino, 

el cual puedan seguir sin la 

incertidumbre de cómo crear 

un plan de vida, ser 

autosuficientes y capaces de 

fomentar habilidades que se 

transformen en hábitos que 

los lleven a vivir una vida más 

saludable. 

 

Para el 2014 Se elaboró un 

diagnóstico situacional basado 

en una metodología de 

planeación participativa en 58 

escuelas a través de grupos de 
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discusión, participando 1586 jóvenes, 731 hombres y 855 mujeres. Las y los jóvenes se 

mostraron satisfechos porque su opinión fue tomada en cuenta, todas y todos 

mencionaron desde su punto de vista cuál es la principal problemática que viven a nivel 

personal, grupal, escolar y en la comunidad. Brindaron información sobre lo que ya se ha 

hecho para solucionar dichas problemáticas y lo que falta por hacer.  

 

Por lo tanto consideramos que nuestro trabajo es de gran incidencia en la resolución de 

los problemas que aquejan a las y los jóvenes, existen pocos programas institucionales 

que aporten soluciones puntuales a las diversas problemáticas, además ayuda a la 

vinculación con instancias y organizaciones a fin de reforzar el apoyo brindado a los 

alumnos. 
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COHESIÓN SOCIAL. 

Durante la ejecución de los Programa que lleva a cabo la OSC las y los jóvenes descubren 

habilidades y se les dota de herramientas y conocimientos sobre temas que atañen a la 

juventud. El diseño de los talleres permite que las y los participantes compartan en un 

espacio sus 

experiencias, sus 

opiniones, lo que da pie 

para interactuar y 

fortalecer el trabajo en 

equipo, el respeto, la 

tolerancia, las 

relaciones positivas y la 

edificación de la 

confianza. Al final las y 

los jóvenes logran 

tomar conciencia de lo 

que sucede en la sociedad y puedan provocar cambios positivos en su entorno inmediato. 

Las y los jóvenes se involucran en los proyectos de manera muy activa, pues saben que los 

resultados de sus trabajos serían llevados a la cámara de diputados local para que sus 

propuestas e inquietudes sean tomadas en cuenta.  
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ESTRATEGIAS DE VÍNCULACIÓN. 

El Actos Social ha creado alianzas con instituciones importantes con las que ha logrado 

trabajar en conjunto para que la población atendida en el Programa tenga una mejor 

calidad de vida. Dentro de los organismos se encuentra la Secretaria de Educación Pública 

(SEP), y la Subsecretaría de Educación Medio Superior que han apoyado y favorecido el 

desarrollo integral de los jóvenes en ambientes de inclusión, equidad y participación 

democrática.  
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APRENDIZAJES. 

EQUIPAZ siempre se ha caracterizado 

por lograr ser un agente de cambio 

ante las problemáticas y/o necesidades 

que existen en el Estado, y para ello, 

creemos que la juventud es un buen 

punto de partida pues uno de los 

aprendizajes más sobresalientes que 

nos dejan la ejecución de los diversos 

programas es que si se trabajan 

espacios específicos en donde ellas y 

ellos puedan expresar sus ideas, 

pensamientos y sentimientos se abre 

una brecha importante pues las y los 

estudiantes se muestran siempre muy 

participativos, con apertura al debate y 

a las opiniones de la y los demás. 

EQUIPAZ sabe que uno de los mayores retos y aprendizajes ha sido abrir los espacios de 

diálogo y de participación juvenil para que las y los jóvenes expresen desde problemáticas 

individuales hasta inquietudes colectivas, por ello la participación de las y los estudiantes 

ha sido muy gratificante, ya que nos permite ser parte ser parte de su esfuerzo y 

desarrollo de habilidades.  

Ha sido para nosotros muy importantes tomar en cuenta la voz y acción de las y los 

jóvenes pues con ello se fortalece su desarrollo psicosocial, aumenta su sentido de 

pertenencia, su autoestima, tiene más claras sus capacidades, habilidades, destrezas y el 

control de sus emociones.  
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Hemos entendido la necesidad de buscar mecanismos para que ellos/as participen en la 

continuidad de los Proyecto donde puedan recuperar los espacios públicos de su 

comunidad. 
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