
Las personas jóvenes en cifras 

(15 a 29 años) 
 

 1 de cada 2 viven en áreas 

rurales. 

 1 de cada 2 son mujeres. 

De cada 10: 

 3 se identifican como 

indígenas 

 6 como no indígenas 

 El resto no sabe, no 

responde o se identifican 

como extranjeros. 
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Hechos,  acontecimientos y propuestas 
¿Cuál es el lugar de las personas 

jóvenes en la nueva agenda global de 

desarrollo? 
 

Del 18 al 20 de junio se celebró en Veracruz, 
México el encuentro internacional "La juventud 
y la Agenda Post-2015: de la negociación a la 
implementación", convocado por la 
organización Iberoamericana de la Juventud 
(OIJ) y que reunió a  organismos oficiales de 
juventud, parlamentarios jóvenes y 
organizaciones de sociedad civil. La propuesta 
actual en discusión considera a las personas 
jóvenes en algunas metas pero en ningún 
objetivo específico. Esperamos que el 
seguimiento a los compromisos de Veracruz 
haga efectiva su inclusión en esta nueva 
agenda global de desarrollo. 

Inauguración Oficina Municipal 
de Juventud en Aguacatán, 

Huehuetenango 
 

El viernes 11 de julio fue inaugurado 
este espacio para la juventud en el 
municipio, mismo que es resultado 
del esfuerzo e incidencia de la 
Coordinadora Municipal de Niñez, 
Adolescencia y Juventud de 
Aguacatán (COMNAJUA) con el 
apoyo de distintas organizaciones a 
nivel departamental, municipal y 
comunitario. Es un logro y un nuevo 
punto de partida en la lucha por la 
vigencia de derechos desde el 
ámbito local.   

Educación 

 

Solamente 4 de cada 10 estudia 

actualmente. 

De quienes no estudian 6 de cada 10 

argumentan haber dejado la escuela 

por razones económicas. 

Quienes han logrado los mayores 

niveles educativos se concentran en 

los estratos  socioeconómicos alto y 

muy alto. 

Trabajo 
 

 6 de cada 10 trabaja o ha trabajado alguna vez en su vida. 

 La edad promedio de inicio en el mundo laboral es de 16 

años. Sin embargo 1 de cada 10 lo hizo entre los 5 y 10 

años, probabilidad que aumenta entre indígenas, rurales y 

quienes no tienen ningún nivel de escolaridad. 

 De quienes trabajan actualmente: 

 3 de cada 10 cuentan con un contrato laboral y el 

pago de prestaciones. 

 2 de cada 10 cuentan con seguridad social. 

 Entre quienes no trabajan pero buscan empleo  identifican 

como principales obstáculos la inexistencia de 

oportunidades laborales y la insuficiente preparación/

educación. 

Un poco de historia… 

 

A raíz de la primera sesión del Foro Mundial 

de la Juventud de 1996, las Naciones Uni-

das declaran en 1999 el 12 de agosto como 

el día Internacional de la Juventud.  

 

La Asamblea General recomendó que duran-

te ese día se organizaran actividades de 

información pública, que sirvieran para pro-

mover una mayor toma de conciencia sobre 

los principios del Programa de Acción Mun-

dial para los Jóvenes (PAMJ), creado en 

1995.  

 

Tomado de: http://www.unicef.org/lac/

flash/DW/dia_de_la_juventud.html 

 

Fuente: ENJU 2011  

http://www.unicef.org/lac/flash/DW/dia_de_la_juventud.html
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Referencias y  recursos didácticos 

 Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud 

 Documento: http://www.unicef.org/lac/CIDJpdf(3).pdf 

 Recursos audiovisuales:  

 https://www.youtube.com/watch?v=OourilL3SSA 

 https://www.youtube.com/watch?v=8FGSWl0BulU&index=14&list=U
UQoUC4ISCZe1Xvuaku8pmmA 

 

 Política Nacional de Juventud 2012-2020: 
 http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publica

s/Grupos%20Vulnerables/POLITICA%20DE%20JUVENTUD%202010
%20CONJUVE-SEGEPLAN.pdf 

 

 Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la juventud? Informe Nacional 
de Desarrollo Humano 2011/2012 

 Documento: 
http://desarrollohumano.org.gt/sites/default/files/INDH%202011_2012.
pdf 

 Recurso audiovisual:   
 http://desarrollohumano.org.gt/video/guatemala-un-pais-de-

oportunidades-para-la-juventud 

 

Entrevista o institucionalidad 

 
 
 Tienen más acceso a 

la educación pero 
menos acceso al 
empleo. 

 
 Tienen más acceso a 

la información pero 
menos acceso al 
poder. 

 
 T i e n e n  m á s 

e x p e c t a t i v a s  d e 
independencia pero 
menos posibilidades 
de materializarla. 

 
 Viven en un contexto 

de expansión del 
consumo simbólico 
pero experimentan 
restricciones en el 
consumo material.  

Paradojas en el 
porvenir de las 
juventudes... 

Fuente: INDH 2011/2012 

 DE PELÍCULA  
PARA VER Y DISCUTIR ENTRE 

AMIGAS, AMIGOS Y FAMILIA  
 

El Viaje  

Muestra la realidad que viven las y los 

jóvenes en Guatemala. Es la historia de 2  

mujeres y 2 hombres jóvenes, tres viven en 

el área rural y una en el área urbana, sufren 

distintas problemáticas pero convergen en 

la ciudad capital. Después de distintos 

sucesos y vicisitudes, cada cual toma una 

decisión para construir su propio destino, 

para algunos con buenos resultados  y para 

otros los conducirá hacia la decepción o la 

muerte.  

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=V_7pJh

TpIX8 
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