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En los últimos años, el rol de las
personas jóvenes ha tomado mayor
protagonismo, cada día vemos ejemplos
de cómo lideran a sus comunidades hacia
cambios sociales positivos que impulsan
el desarrollo social del país. 

INTRODUCCIÓN

Actualmente, en el mundo hay alrededor de 1.200 millones de jóvenes de
entre 15 y 24 años, que representan aproximadamente el 16% de la
población mundial. Su participación activa en los esfuerzos para lograr
un desarrollo sostenible es fundamental para alcanzar sociedades
inclusivas y justas, tanto como para evitar las peores amenazas y
enfrentar los mayores desafíos para el desarrollo sostenible, el
desempleo, la pobreza y la migración.

Los jóvenes representan un recurso humano importante dentro de la
sociedad, ya que actúan como agentes de cambio social, desarrollo
económico y progreso. (UNICEF).

La juventud requiere un mayor nivel educativo, una formación laboral
pertinente y mejor preparación para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida.



JÓVENES EN GUATEMALA: DATOS
IMPORTANTES*

En base al Censo 2018, las juventudes comprendidas entre los 13 y 30
años representan poco más de la tercera parte del conjunto de la
población nacional.

En base al Censo 2018, las mujeres representan el 51.5% de la población
total nacional. 

La población joven activa ocupada no asalariada se concentra
mayoritariamente en actividades económicas agropecuarias (50.2%, Tabla
36) y de comercio (31.1%), seguidas por actividades industriales (10.2%) y
de servicios (4.4%).

Casi 1 de cada 6 jóvenes de 19 a 24 años ha completado el nivel
diversificado, 1 de 14 ha cursado estudios universitarios

Al menos el 11.3% de la población juvenil ejerce la jefatura de hogar y
encabeza aproximadamente 2 de cada 10 hogares, una responsabilidad
tradicionalmente asociada a la etapa vital adulta

La mayoría se orienta a adquirir habilidades para oficios manuales
(63.4%) tales como cocina, corte y confección, cultura de belleza o
mecánica automotriz.

FUENTE: DOCUMENTO JUVENTUDES EN GUATEMALA,
DOCUMENTO ANALÍTICO

UNFPA - CONJUVE



JUVENTUD Y LA AGENDA 2030, ODS

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se asumen compromisos
sólidos en relación con la diversidad de las juventudes, con el acceso de
estas a sus derechos y con el hecho de que puedan ejercerlos de forma
plena.

Las juventudes están en el centro de la Agenda 2030 y, desde una
perspectiva intergeneracional, no se pueden perder de vista los efectos
determinantes que las decisiones de hoy tendrán en la situación futura de
la población.

En el caso de las juventudes, en la medida que en estas acciones se
reconozca, incluya y priorice su diversidad y se las convoque a ser parte
del diseño y la formulación de dichas políticas, podremos efectivamente
avanzar hacia un desarrollo que no deje a nadie atrás ni a nadie fuera,
y que permita aprovechar al máximo el potencial transformador de las
personas jóvenes.

FUENTE: LAS JUVENTUDES LATINOAMERICANAS Y CARIBEÑAS
Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

 ODS. 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación es una de las llaves maestras para la inclusión
integral de las personas jóvenes en las sociedades, pues tiene

efectos positivos en múltiples dimensiones del desarrollo sostenible:
en el acceso a un trabajo decente, en la movilidad social, en la

superación permanente de la pobreza, en el acceso a la
información.

 ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
La igualdad de género y la autonomía de las mujeres deben estar en
la base del desarrollo sostenible. Empoderar a las adolescentes y las

mujeres jóvenes, así como garantizar su autonomía económica y física,
y su participación activa en la toma de decisiones, tiene un efecto

multiplicador que ayuda a promover la inclusión, el crecimiento
económico y el desarrollo en toda la región.



JUVENTUD Y LA AGENDA 2030, ODS

FUENTE: LAS JUVENTUDES LATINOAMERICANAS Y CARIBEÑAS
Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El trabajo decente es una de las claves para incluir a las personas jóvenes, ya
que facilita el acceso a la protección social y a ingresos estables que permiten

satisfacer las necesidades básicas, y promueve la autonomía y la construcción de
trayectorias de movilidad social ascendentes. El trabajo también está asociado a

la construcción de la identidad y puede ser una fuente de autoestima y un
espacio para adquirir habilidades socioemocionales.

 ODS 16:  PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
La Agenda 2030 constituye una oportunidad para que, desde una
mirada holística, se favorezca la integración y priorización de la

juventud en un contexto de paz, justicia y seguridad.
 

Las tecnologías digitales pueden ser una herramienta para prevenir la
violencia juvenil si se utilizan con el fin de diseñar y gestionar políticas

de prevención, aplicar estrategias y campañas de sensibilización a
través de aplicaciones, y, desde luego, fomentar la adquisición de

capacidades para la formación e inserción laboral. 



La prevención primaria se entiende 
 como un conjunto de políticas
sociales destinadas a mejorar la
calidad de vida de la adolescencia y la
juventud.

PREVENCIÓN DE VET EN JÓVENES
Para abordar la prevención de la violencia, con énfasis en la violencia
sexual, explotación y trata de personas, la SVET propone la
participación e incidencia por medio de las siguientes áreas:

ARTE 

TICS

CULTURA

DESARROLLO
COMUNITARIO Y

EMPODERAMIENTO A LA
MUJER



Ya sea como creadores o como espectadores de actividades
artísticas, el arte aporta muchas cosas buenas a la formación de
los adolescentes: Expresar emociones, aumentar la creatividad y
crear mayor capacidad crítica. 

La UNESCO ha señalado que el dominio del arte es fundamental
para el desarrollo personal de los jóvenes, por este motivo incentiva
a los gobiernos a crear programas educativos donde se introduzca
a los jóvenes en el mundo del arte.

ARTE 

TICS, DESARROLLO
COMUNITARIO Y

EMPODERAMIENTO
A LA MUJER 

Artista invitado:
 

Daniel Rivera Castillo
 
 

originario de Quetzaltenango

Un artículo publicado en 2019 por las Naciones Unidas menciona
que se calcula que para los próximos 30 años el 90% de los
futuros trabajos requerirán de una formación basada en
tecnologías de la información y comunicación. 

Y que las categorías laborales que cuentan con una creciente
oportunidad laboral y profesional son todas aquellas
relacionadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las
matemáticas. 

Invitada:
Edna Figueroa

 
New Sun Road

OPORTUNIDADES EN EL ARTE, CIENCIA, CULTURA, TICS,
DESARROLLO COMUNITARIO Y EMPODERAMIENTO A LA MUJER

Y JÓVENES



OPORTUNIDADES EN EL ARTE, CIENCIA, CULTURA, TICS,
DESARROLLO COMUNITARIO Y EMPODERAMIENTO A LA

MUJER Y JÓVENES

Las actividades culturales representan una forma de aprendizaje
creativo y experiencial que ayuda a los jóvenes de diversas
maneras. 
La cultura tiene el poder de cambiar y fortalecer la sociedad, crea
un sentido de identidad y pertenencia, en los jóvenes y adolescentes
les apoya a mejorar el perfil académico, incrementa la creatividad,
mejora la autoestima e incrementa la expresividad.

CULTURA 

Invitada:
 

Daniela Ruiz
 

Proyecto Casa
Guardabarranco



 Es importante conocer los peligros que existen en el internet para poder
cuidarnos en línea de la misma forma en que lo hacemos fuera de esta.
Cuando usamos dispositivos conectados a internet es preciso crear
conciencia y tomar precauciones en nuestras redes sociales y en nuestro
interactuar en el mundo digital.

IMPORTANCIA DE LAS TICS 
Y LA PREVENCIÓN EN LOS JÓVENES

las tecnologías de información y comunicación (TIC) desempeñan un papel cada vez más
importante en la vida de las nuevas generaciones, en los últimos años ha aumentado el uso de
la tecnología para estudios, investigaciones, así como la interacción con otros jóvenes.

La protección de la niñez y adolescencia es necesaria en los distintos espacios en donde se
desarrollan. El internet es uno de ellos, por ello actualmente representa una herramienta de
educación, comunicación e información. 

Sin embargo, también representa un riesgo a su bienestar y derecho. Estos riesgos son
consecuencia de la falta de control de las amistades e información que las niñas, niños y
adolescentes comparten y que es aprovechada para engañarlos y la posterior comisión de
delitos como la violencia sexual, explotación o trata de personas.

CIBERHERRAMIENTAS:
Las nuevas herramientas que están encaminadas a la protección a través de la

información dirigida a padres y madres de familia, cuidadores y a los propios niños,
niñas y adolescentes. Las herramientas están interconectadas a fin de poder acceder

a cualquiera de ellas a través del sitio www.meconectosinclavos.net.gt



IMPORTANCIA DE LAS TICS 
Y LA PREVENCIÓN EN LOS JÓVENES

CIBERHERRAMIENTAS:
Las nuevas herramientas que están encaminadas a la protección a
través de la información dirigida a padres y madres de familia,

cuidadores y a los propios niños, niñas y adolescentes. Las herramientas
están interconectadas a fin de poder acceder a cualquiera de ellas a

través del sitio www.meconectosinclavos.net.gt

Línea de
consulta juvenil:
Tu amiga SVET

MeConectoSinClavos
App:

Sitio web
www.MeConectoSin

Clavos.net.gt: 

Es una línea de consulta juvenil a través de las
redes sociales de Facebook Messenger y WhatsApp,
en la que las y los adolescentes pueden mantener
una conversación con personas capacitadas acerca
de sus dudas sobre la violencia sexual, explotación y
trata de personas, así como de su vida y
experiencia en el ciberespacio.
Para acceder, las y los adolescentes deben escribir
al WhatsApp (3424-5130) y enviar un mensaje con la
palabra ¨amiga¨.

Es un sitio web que provee información a niñas,
niños y adolescentes, padres, madres y cuidadores
con el objetivo de minimizar los riesgos en el
internet. 

Hay conductas que actualmente se han convertido
en la forma más común de chantajear y
extorsionar a la niñez y adolescencia. Trabajamos
para prevenirlas. 

Es una aplicación ligada a la página web en donde
la niñez y adolescencia puede informarse de una
manera divertida a través de videos, juegos y
competir por trofeos que premian sus
conocimientos y deseos de cuidarse. 

http://www.meconectosinclavos.net.gt/

