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Introducción
Introducción

Hola amigas y amigos, en  2015 Paz Joven en 
alianza con Unicef, llevamos a cabo acciones de 
incidencia en las municipalidades desde y para 
jóvenes y adolescentes tomando como partida 
el análisis de la  realidad de los problemas que 
más afectan en sus localidades, para incidir en 
el aumento de inversión en su desarrollo. 

El proceso fue orientado desde la  investigación 
acción, empleando la metodología del Análisis 
de Vulnerabilidades y Capacidades elaborada y 
utilizada por la Cruz Roja  para la gestión de 
riesgos a nivel comunitario y a través de la cual 
se  diagnosticaron las diferentes problemática 
en materia de adolescencia y juventud, en los 
19 capítulos municipales en donde se trabajó. 

La propuesta para el abordaje de las 
problemáticas priorizadas en cada municipio 
según cada diagnóstico comunitario, se plasmó 
en 19 Planes de acción que socializamos a 
autoridades locales, garantes y líderes 
comunitarios, los cuales contemplan las  
vulnerabilidades, amenazas y capacidades a 
nivel local y  acciones concretas y estratégicas 
que hacen que las instituciones a nivel local 
coordinen  para afrontar la problemática, el 
plan de acción plantea una temporalidad un 
año. 
El proceso de incidencia contempló el 
fortalecimiento  y la capacitación a los 
adolescentes y jóvenes de los conocimientos 
sobre actores claves de cada espacio municipal 
facilitando el contenido del marco legal que 
regula sus responsabilidades y funciones y 

poderlas vincular de una manera más oportuna 
a las propuestas.

También trabajamos  mujeres adolescentes y 
jóvenes  no escolarizadas sobre salud sexual 
reproductiva y VIH, quienes aplicaron una 
herramienta de diagnóstico del servicio de 
salud, logrando obtener un diagnóstico 
situacional de las condiciones en las que los 

información sobre la garantía de la salud sexual 
reproductiva para jóvenes y adolescentes, 
organizando actividades durante la celebración 
del día internacional contra el VIH, en las que se 
promovieron estos derechos. 

Coordinamos  la campaña #18Sí14No en 19 

través de la sensibilización sobre la importancia 
de elevar a 18 años la autorización del 
matrimonio,  para el reconocimiento a la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
y contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de salud y bienestar en las comunidades, en 
especial de las niñas y adolescentes.

Los y las invitamos a conocer parte de la 
experiencia, las lecciones aprendidas y las 
conclusiones que nos ha permitido de trabajo 
comunitario con los y las jóvenes y 
adolescentes, parte viva de Paz Joven, son parte 
del Universo de la juventud y adolescencia y 
quienes día con día tienen el objetivo de 
trabajar por una comunidad con oportunidades 
y dignidad.
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Yo Decido El proceso…

Como Paz Joven hemos promovido  espacios de 
participación ciudadana de jóvenes y 
adolescentes.  La Encuesta Nacional de 
Juventud establece que los espacios de 
participación se focalizan en lo deportivo, 
religioso y educativo (ENJU 2011). El involucrar 
la voz de los adolescentes y jóvenes sobre las 
problemáticas que necesitan ser atendidas,  se 

organizada en el 2010 por Paz Joven Guatemala 
y UNICEF, en donde obtuvimos una agenda de 
las 5 prioridades, llamada la “Importancia de 
atender a la Adolescencia en Guatemala”, por 
medio de entrevistas en encuentros regionales 
a más de 5000 mil jóvenes, uno de los temas 
posicionados por ellos y ellas fue la salud sexual 
y reproductiva. 

En  2012 en alianza con  UNICEF ejecutamos 
una iniciativa llamada “A Jugar por mi salud”  
que buscaba   aumentar las capacidades y 
conocimientos de adolescentes y  jóvenes 
sobre salud sexual y reproductiva, prevención 
de ITS, VIH y SIDA en 13 municipios. Desde los 
procesos formativos, de investigación y de 

comunicación, alrededor de esta problemática, 
establecimos bases importantes de organización 
juvenil y de sensibilización, realizando diversas 
actividades lúdicas y participativas por medio de 
ferias de la salud que involucraron a toda la 
comunidad.
 
En  el 2013 fortalecimos los conocimientos de la 
obligatoriedad de las autoridades locales con 
énfasis en Salud Sexual Reproductiva, la 
incidencia local y nacional, trabajando con 16 
Municipios. Partimos de la realidad de cada 
localidad sobre la situación de embarazos en 
adolescentes, desarrollando un proceso de 
investigación local con elementos cualitativos y 
cuantitativos, capacitamos a los adolescentes y 
jóvenes en investigación, comunicación y nuevas 
tecnologías, en un año con tazas alarmantes de 
embarazos en adolescente, en los municipios se 
logro posicionar el tema como una problemática 
emergente frente a las autoridades locales, en 
donde los participantes produjeron material 
visual en videos stop motion;  continuamos 
realizando actividades masivas por medio de 
festivales de adolescencia sin pañales por medio 

Encuentro Regional  Yo Decido, 
Panajachel, Sololá 2015
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comunidad y autoridades y líderes comunitarios, 
fortaleciendo el reconocimiento y el 
posicionamiento de los grupos a nivel local. 

En el 2014 dimos inicio con el proyecto Yo Decido 

denuncia local de embarazos en niñas y 
adolescentes,  tuvo elementos de formación y 
de investigación participativa sobre la 
problemática. Trabajamos con 16 municipios, 
fortaleciendo sus conocimientos sobre 
conceptos y temáticas en relación a salud sexual 
y reproductiva y embarazos en adolescentes,  
además se realizaron procesos de multiplicación 
con  pares capacitando a 11 mil adolescentes y 

jóvenes a nivel nacional, cada uno de los 
municipios involucrados realizó una 
investigación participativa a nivel local con casos 
hipotéticos de vulneración de derechos sexuales 

que procedimiento tomaba la población y que 
ruta seguían los mismos garantes para derivar un 
caso, comprobando los escasos conocimientos 
de los actores locales en estos protocolos.  
Realizamos semanas del activismo  en el marco 
del día internacional de la prevención de 
embarazo en adolescentes de manera 
simultánea en los 16 municipios en donde se 

denuncia, las cuales fueron analizadas y 

Encuentro Regional  Yo Decido, 
Huehuetenango, Huehuetenango 2015
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para su divulgación y promoción. El éxito de 
estas rutas está en que son fáciles de 
comprender para la población y son aplicables 
a nivel local ya que involucra a las instancias 
presentes a nivel comunitario. 

Este mismo año  iniciamos la promoción de la 

en cuatro Municipios participantes del 
proyecto. 

Jóvenes y adolescentes en asocio con Paz Joven 
han presentado constantes propuestas a las 
autoridades, sensibilizando, investigando y 

local, empoderándolos rompiendo brechas de 
adulto centrismo y machismo; involucrándose 
en la toma de decisiones par realizar un cambio 
que sea estratégico y desde la voz adolescente y 
joven.  

Jafeth Ernesto Cabrera Franco

Yo Decido El proceso…
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El contexto del Proyecto Yo Decido

Este proceso se enmarca en un año en el cual las 
diversas manifestaciones en contra de la 
corrupción se hicieron evidentes. Los jóvenes 
fueron protagonistas de la lucha contra la 
impunidad, por diversas formas, ya sea de manera 
espontánea u organizada,  situación que ha ido 
generado un interés en participar y por estar en 
constante vigilancia de las autoridades públicas, es 
producto de una conciencia ciudadana tanto por 
coyuntura o por conciencia colectiva. Muchos de 
los capítulos municipales de paz joven se sumaron 
a las manifestaciones en busca de un sistema 
limpio y justo, desde iniciativas a nivel local y 
departamental. En un año electoral, en donde la 
movilización ciudadana y autoridades 
competentes desmantelaron redes criminales y de 
corrupción arraigado en los niveles más altos, 
dando esperanza a la sociedad y activándola para 
la observancia, la auditoria y el monitoreo de las 
instituciones.: 

 El 52% de la población es menor de 20 años de 

edad y el 76% menos de 30, del total de mujeres 1.8 
son niñas y adolescentes entre 10 y 19 años 
representando el 23% del total de mujeres. En 
Guatemala sabemos que cuenta con más de 15.6 
millones de habitantes. Respecto a su distribución 
por sexo el 51%  son mujeres y un 49% de hombres. 
El Estado de Guatemala actualmente invierte el 
3,1% de su producto interno bruto (PIB) en los 
niños y adolescentes, un promedio de 65 centavos 
de dólar (Q5.10) diarios. En el caso de la juventud 
esta inversión se reduce a solo 34 centavos de dólar 
(Q. 2.70) al día en cada joven. La ENEI 2010 indica 
que de los jóvenes de 15 a 24 años el promedio de 
escolaridad es de: 7.9 en el área urbana, 5.4 en el 
área rural, 7.2 entre población ladina, 5.6 entre 
población indígena, 6.9 entre hombres y 5.4 entre 
mujeres.

En cuanto a Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos, el patrón de fecundidad en 
Guatemala sigue siendo temprano y se ha 
mantenido elevado en las últimas dos décadas. El 
47% del total de nacimientos anuales 

Encuentro Regional  Yo Decido, 
Panajachel, Sololá 2015
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corresponden a mujeres jóvenes de 15 a 24 
años. En este mismo sentido la ENSMI indica 
que la tasa de mortalidad tiene una relación 
directa y fuerte con los niños y niñas nacidos de 

madres del área rural y de ellas el problema es 
mayor en las madres indígenas con menor grado 
de escolaridad y menor nivel socioeconómico.  Sin 
embargo, esto se agrava y la probabilidad de morir 
aumenta en los hijos e hijas de madres de edades 
tempranas.

Según la Encuesta Nacional de Juventud, desde los 
17 años de edad la mayoría de jóvenes son 
sexualmente activos y carecen de conocimiento 
para prevención de embarazos. Existe un aumento 
de embarazos desde los 10 años; según datos del 

reportaron 74,476 embarazos en adolescentes 
entre las edades de 15-19 años y 5,733 en niñas de 
10-14 años 80,209 en total, tendencia que tiene 
relación con la violencia sexual, falta de acceso a 
información en salud sexual integral, métodos 

Según la ENJU  2011, 1,867,504 jóvenes reportaron 
haber tenido relaciones sexuales alguna vez 
(44.7%), 2,266,729 que no (54.2%). De los que han 
tenido relaciones sexo genitales, una consecuencia 

sea porque reportaron en el estudio haber 
embarazado a alguien o las jóvenes haber quedado 
embarazadas. Asimismo, 1 de cada 10 hombres y 2 
de cada 10 mujeres entre 15 y 29 años, están 
casados en Guatemala y 1 de cada 2 adolescentes 
usaron o usan condón. En relación a la prevalencia 
de VIH, más del 45% de los casos de personas que 
viven con VIH Encuentro Regional  Yo Decido, 

Panajachel, Sololá 2015
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Embarazos en niñas menores de 14 
años fueron reportados por el 
SIGSA hasta agosto de 2105

4,431

64,398

Embarazos de 15 a 19 años 
reportados hasta agosto de 2105 

SIGSA

14
Partos diarios atendidos en 

menores de 14 años en Guatemala

El contexto del Proyecto Yo Decido
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adolescentes y jóvenes realizando gestión 
de riesgo a nivel comunitario 
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La Organización del Proyecto 

Iniciamos capacitando a todo el equipo técnico 
involucrado en el proyecto en Análisis de 
Vulnerabilidades y capacidades en alianza con 
Cruz Roja Guatemalteca, realizando 
adaptaciones a la metodología que consta de 
herramientas para aplicar a distintos sectores 
de la comunidad, las adaptaciones fueron 
realizadas para la que todo el contenido tuviera 
un enfoque de adolescencia y juventud, y que 
las amenazas y vulnerabilidades encontradas 
respondieran a aquellas que tienen un efecto 
directo en la adolescencia y juventud. 

El proceso dio inicio dando talleres para que los 
y las voluntarias aprendieran el uso de la 
metodología, dando un mes para aplicar las 
herramientas y obtener un primer borrador del 
diagnostico comunitario,  que fueron revisados 
y mejorados por los especialistas en tema de 
gestión de riesgos, los encuentros dejaron 
como producto la priorización de una 

fueron encontradas en las herramientas. 

Cada uno de los grupos conocío la problemática  
que iba a trabajar y la manera de materializar su 
propuesta fue por medio de planes de acción 
que serían presentados a la comunidad y a las 
autoridades para ser incluidos en sus agendas y 
planes de trabajo desde cada una de las 
instituciones. 

También fueron capacitados utilizando una 
guía jurídica descriptiva, creada por Paz Joven, 

las instituciones a nivel local, esto permitió a los 
y las voluntarias establecer acciones y 
actividades en los planes de acción pensando 
en el tipo de respuesta y respaldo que deben de 
dar las autoridades según su obligatoriedad. 
Los planes se construyeron de una manera 
participativa, con el involucramiento de actores 

problemáticas que se viven a nivel local, hasta  el 
planteamiento de medidas para enfrentar cada 
uno de los riesgos sociales y naturales que 
afectan a la adolescencia y juventud. En los 19 

Encuentro Regional  Yo Decido, 
Jalapa, Jalapa 2015
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municipios cada grupo se organizó para 
socializar su respecto plan a las autoridades 
locales. 

En seguimiento al convenio realizado con 
CONJUVE, se priorizó el fortalecimiento del eje 
de participación juvenil del PLANEA, haciendo 
énfasis en el trabajo con grupos de mujeres 
adolescentes, por medio de capacitaciones en 
Derechos Sexuales y reproductivos y VIH. 

Se continuó con la promoción de la Ruta Local de 
Derivación y Denuncia que realizamos en 2014 y 
se dieron recomendaciones obtenidas de las 
investigaciones comunitarias desarrolladas por 
adolescentes y jóvenes, para seguir 
promoviendo el cumplimiento de sus derechos 
sexuales y reproductivos. Posterior a estas 

una actividad masiva que permitió discutir las 
normas sociales que limitan los derechos 

sexuales y reproductivos de los y las adolescentes 
y que, a la vez, constituyó un espacio para 
demandarles a las autoridades locales y la 
comunidad en general.

Continuamos promoviendo la campaña 
18Sí14No como parte de la estrategia para 
impulsar una iniciativa de ley que promueva la 

matrimonios a temprana edad (Art. 81 al 84.  La 
metodología implicó realizar el día 18 de cada 
mes un evento público de sensibilización, 
promoción y difusión de la campaña, liderado por 
los integrantes de cada grupo hicieron uso de 
nuevas tecnologías de comunicación  (vídeos, 
películas, foros, debates, etc.); actividades 
masivas, reuniones de incidencia y 
sensibilización a las autoridades locales, ferias y 
espacios de coordinación con otros alidos y 
organizaciones que se sumaron a la iniciativa. 

Encuentro inicial  Yo Decido, 
Chimaltenango 2015
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La Organización del Proyecto 

Guatemala, Guatemala

San Marcos, San Marcos

San Marcos, San Antonio Sacatepéquez
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Metodología del Proyecto

Elaboramos el proyecto y sus diferentes 
acciones bajo el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

Contribuir en el ámbito municipal y 
departamental en la garantía de derechos 
y reducción de vulnerabilidades de 
adolescentes y jóvenes.

Objetivo General

Objetivos específicos de la iniciativa

Elaborar planes de vulnerabilidades y 
capacidades que afectan a los 
adolescentes y jóvenes a nivel local.

Mejorar las competencias de 
participación ciudadana de 
Adolescentes y Jóvenes para la 
demanda de sus derechos sexuales y 
reproductivos.

Mapa geográfico del proyecto:

Nos encontramos trabajando en los municipios de: 
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Participantes

Número de participantes: directos 

Adolescentes Adolescentes
mujeres

Total
Trimesre
que reporta

Enero . 
Marzo

Abril -
Junio

Julio -
Septiembre

Octubre - 
Diciembre

1º 2º 3º 4º

36

32

12

100

250

223

27

257

229

561

25 5126 51

612

Funcionarios
Padres

Jueces
Otros 1º 2º 3º 4º

15

3,713
Total
7,791

2120

677

1950

Técnico

1515

3

5

15

Alcaldes

102

600150

75

22

10

105

30

H H H H

Total por trimestre
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Metodología del Proyecto

La metodología del AVC se encuentra dentro de 
los procesos que la Cruz Roja ha implementado 
para investigar las diferentes vulnerabilidades, 

diferentes herramientas que los habitantes de 
manera participativa ejecutan y a partir de ahí 
encuentran sus capacidades para priorizar las 
diferentes formas de poder enfrentarlas o 
minimizarlas no solo a nivel de desastres 

naturales sino también problemáticas sociales.

El valor que tiene este proceso es que implicó 
una adaptación a la metodología que permitió 
determinar un abanico de problemáticas en 
adolescencia y juventud a través del 
diagnóstico, siendo un proceso de gestión de las 

Encuentro Nacional “El Universo de la Juventud” 
Ciudad de Guatemala 2015
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Primera fase

Iniciamos el proyecto con el encuentro de 
socialización, donde los y las voluntarias 
pudieron conocer el proyecto planteado para el 
2015, se consolidaron los conocimientos de 
procesos administrativos, que son la base para 

Posteriormente capacitamos a 240 
adolescentes y jóvenes  en la metodología AVC, 
con el apoyo de  facilitadores especializados en 
el tema y técnicos de campo por medio el 
traslado de los conocimientos fue en el marco 
de todos los procesos en la organización de una 
manera participativa y lúdica; haciendo de la 
investigación acción un proceso atractivo y 
enriquecedor para los adolescentes y jóvenes , 
también  orientaron la distribución de la 
ejecución de las herramientas además de 
monitorear vía telefónica la ejecución de las 
mismas para luego recibir la primera versión 
borrador del diagnóstico.

Cada técnico desarrolló los talleres de 
capacitación en cada una de sus regiones, en las 
cuales pudieron profundizar por medio de lluvia 
de ideas, comparaciones por medio de 
ejemplos de su vida, Gerson Daniel Juárez uno 
de los facilitadores expresa una de sus 
experiencias de la siguiente manera: 

“No nos habíamos dado cuenta del número de 
cantinas que existen en nuestra comunidad, 
ahora sabemos que es una vulnerabilidad. De la 
misma forma, no sabíamos lo importante que 
pueden ser las escuelas y maestros que viven 
aquí con nosotros. Ahora nosotros conocemos 
mejor nuestras vulnerabilidades y 
capacidades.”

Las problemáticas encontradas variaban, 
dependiendo de la región y del contexto que 
atraviesa cada una de ellas. Al aplicar las 
herramientas existieron retos que los 
voluntarios y los facilitadores acompañaron, el 
sensibilizar a la población acerca de la 
importancia de conocer de forma integral cuál 
es la dinámica que existe en la comunidad, y 
sobre todo, porque es necesario que exista un 
acercamiento de todos los actores clave para 
evitar atomizar y desarticular el tejido social 
que puede funcionar como motor para el 
desarrollo. 

La dinámica en todo el proceso de 

voluntarias, desde iniciar a redactar un 
objetivo, real, medible y alcanzable hasta 
visualizar acciones que ayuden a alcanzar estos 
objetivos, los actores responsables e 
involucrados a los que les compete cada acción 
y sobretodo como plasmar esto en un 
diagnostico comunitario que describe todo el 
contexto y entorno de la comunidad, hasta 
poder llegar a problematizar la amenaza.  Por 
tanto fue necesario la asesoría y el monitoreo 
constante en los avances de los documentos 
que serian entregados a las autoridades a nivel 
comunitario, que es un compendio de datos 
actualizados de la comunidad en donde viven, 

de riesgos. 
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1.1 Las herramientas 

Brindo datos estadísticos de la población que habita en 
el municipio, número de aldeas barrios, cantones, etc. 
El origen étnico de la población y otras características 
de la misma. 

A CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 

sirve para conocer el tipo de dinámica que existe en la 
comunidad. (organizaciones, participación comunitaria, 
principales actividades económicas, organización de la 
población)

B ENTRAMADO SOCIAL:

Caracteriza en espacio la presencia de recursos que 
pueden medir el desarrollo de la comunidad (empresas, 
mercados, negocios, servicios públicos, vegetación, 
clima)

C CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA: 

Para la discusión de las principales problemáticas y 
soluciones desde la voz de la comunidad con énfasis en 
adolescencia y juventud. Estos grupos fueron aplicados 
con autoridades, grupos de mujeres, organizaciones, 
líderes comunitarios, adolescentes y jóvenes para que la 
representación de distintos sectores enriqueciera la 
investigación. 

D GRUPOS FOCALES: 

Herramienta usada para conocer las percepciones 
acerca de la adolescencia y juventud hacia el rango 

E ANÁLISIS CONDUCTUAL: 

Esta herramienta sirve para hacer un compendio por 
años sobre los eventos y acontecimientos que han sido 
transformadores, tanto de forma positiva como 
negativa, en la dinámica de la comunidad.

F PERFIL HISTÓRICO: 
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   Para ampliar sobre el contenido de estas herramientas  o el análisis de vulnerabilidades y capacidades en este proceso consúltese la Guía  
para participantes “Tranformando vulnerabilidades a capacidades” a través del link:  y la Guía para Facilitadores 
“Transformando vulnerabilidades a capacidades” con el link:

Las herramientas   usadas para extraer datos de la comunidad 
fueron:
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Primera fase

evolución o retroceso que  el municipio ha tenido en 
diversos aspectos. 

G EL CALENDARIO HISTÓRICO:

Ayuda visualmente a comprender cuáles son los 
meses de mayor o menor riesgo o de mayor o menor 
actividad en el municipio. 

H CALENDARIO ESTACIONAL:

zonas en el municipio de maypr vulnerabilidad con 
zonas de riesgo y las zonas de capacidad.

I CROQUIS: 

según la comunidad las instituciones públicas que tienen 
un mayor acercamiento a la población y aquellas que 
son importantes y su nivel de presencia en la 
comunidad. Esta herramienta fue de suma importancia 
ya que trazo un mapa de las autoridades que tienen más 
apertura a trabajar de la mano con sociedad civil y 
aquellas que debían de tener un nivel de estrategia 
mayor para poder tener un acercamiento. 

J TEJIDO SOCIAL:

Los facilitadores expresaron que 
lasherramientas que fueron más fáciles de 
comprender por los grupos, fueron las vinculadas a 
acciones creativas: la línea del tiempo, análisis 
conductual, el croquis; mientras que las 

relacionadas a la estadística eran las más 
complicadas para ejecutarse; ya que requerían un 
acercamiento con las municipalidades y otras 
organizaciones que en ocasiones denegaban la 
información. 
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1.2 Encuentros Regionales: 
(Quetzaltenango, Jalapa, Panajachel, Huehuetenango)

Tuvimos presencia de 10 representantes de 
cada uno de los capítulos municipales,  se 
desarrollaron metodologías participativas  y 
lúdicas que ayudaron a trabajar las diferentes 

poca apertura de las autoridades a proporcionar 
información local, lo que llevo a la búsqueda a 
nivel general de las entidades de salud, 
educación, archivos Municipales.

los problemas políticos entre las autoridades y 
que nivel local los jóvenes no siempre tienen 
conciencia de las problemáticas municipales 
por lo que el diagnóstico también fue un espacio 
de concientización para ellos y ellas. 

Luego del proceso de depuración y priorización 
de las problemáticas de adolescencia y 
juventud: la contaminación, los embarazos en 
adolescentes, el alcoholismo y 
emprendedurismo juvenil, fueron los cuatro 
temas sobre los cuales trabajamos los 

diagnósticos comunitarios y los planes de 

los jóvenes vieron las diferentes problemáticas 
dentro de una dinámica social y política, como 
fenómenos sociales complejos, integrando 
toda la información,  desde los datos 
estadísticos hasta la información cualitativa 
recopilada, buscando las causas y raíces y no 
tanto sus efectos.  

Revisamos  la experiencia en los diagnósticos, 
también la priorización en base a las 
vulnerabilidades y oportunidades. En cada caso 
hubo retroalimentación trabajando de forma 
particular con cada capítulo municipal sobre la 
ejecución y recolección de la información,  
también se abordó la incidencia local en los 
Municipios, el marco jurídico y el manejo de los 
fondos a nivel general por las Municipalidades, 
para enfocar de mejor manera el Plan de acción 
a las autoridades, así como las obligaciones de 
los garantes, relacionado con el situado 
constitucional. 

Encuentro Regional  Yo Decido,
Huehuetenango, huehuetenango 2015
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1.4 Implementación 

En la ejecución de las herramientas del 
diagnóstico los grupos se organizaron de 
acuerdo a su tiempo y recursos, también a 
disponibilidad y capacidad para poder recopilar 
la información requerida pues cada herramienta 
exigía de los participantes interés y 
organización para la revisión de la información, 

de los datos ante instancias gubernamentales 
como centros de salud, RENAP, alcaldías y sus 

educativos, iglesia católica, así como grupos 
focales con comunitarios, con quienes se recabó 
información cualitativa sobre las problemáticas 
más sentidas etc. Posteriormente los grupos 
aglutinaron y entregaron el primer borrador 
para ser revisado por técnicos de Paz Joven 
Guatemala. 

Al revisar cada uno de los diagnósticos los 
técnicos, se encontraron vacíos importantes, 

de información, revisión de los elementos y 
vacíos en  contenidos de  herramientas, síntesis 
y análisis de información, delimitación de las 
problemáticas y su abordaje. Luego estos 
documentos con observaciones fueron 
devueltos para ser tomados en cuenta y 
solventarlos por parte de los capítulos 
municipales, hasta tener un borrador 

la fase detrás de los técnicos de campo y el 
equipo de coordinación tuvo el 
acompañamiento de los técnicos de Cruz Roja 
Guatemalteca brindando sus recomendaciones 
e insumos para la mejora de los productos. 

1.3 Fortalecimiento de capacidades en incidencia: 

Al terminar los encuentros regionales, el equipo 
técnico del proyecto fue capacitado por 
expertos en incidencia política realizando un 
encuentro en Quetzaltenango con los lideres y 
lideresas coordinadores y subcoordinadores de 
cada capítulo municipal. En dos días de trabajo 
intenso en competencias de obligatoriedad 
según cada garante e institución, asi como la 
vinculación de los mismos en las actividades 
propuestas en el plan de acción; tomando en 
cuenta los contenidos que cada diagnóstico 
arrojaba, a los coordinadores de cada capítulo 
se les capacitó sobre los elementos y 
herramientas como el mapeo de actores y la 

búsqueda de estrategias para la búsqueda de 
correlación de fuerzas, los planes de acción así 
sostienen elementos no solo técnicos, también 
estratégicos para ser aceptados por los 
garantes. 

El mayor aprendizaje para todos fue el cómo 
pensar en un nivel integral, en donde todas las 
autoridades y la sociedad puedan 
complementarse en un plan piloto funcional 
para mitigar un riesgo, con estrategias de 
incidencia a nivel local. 

Primera fase
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Segunda Fase: Elaboración de Propuestas e Incidencia 
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2.1 Planes de acción

Los participantes de acuerdo a un esquema 
establecido y las prioridades  en los 
diagnósticos elaboraron un Plan de acción, a 
través del que se concretizaron acciones 
estratégicas. También se fortalecieron con las 
capacitaciones, en las cuales se revisaron los 
planes y sus prioridades,  para ser ejecutadas en 
coordinación con la comunidad, así como los 
diferentes fundamentos técnicos y de 
requerimientos estandarizados que debe de 
tener un plan de acción. 

embarazos en adolescentes, la contaminación 
ambiental, el alcoholismo y emprendimiento 
juvenil.

Los y las participantes también fueron 
capacitados en estrategias de incidencia  para 
involucrar a garantes en la posterior 
implementación de los planes de acción. Fue 
clave el proceso de preparación de la 
presentación, el equipo técnico brindó apoyo a 

los grupos para fortalecer la elaboración de la 
agenda, la logística y el manejo de discurso 
frente a los garantes, pues cada uno realizó una 
presentación en su localidad de su plan de 
acción,  logrando que participaran en su 
mayoría de líderes comunitarios y garantes. 

jóvenes y adolescentes es que no siempre la 
convocatoria fue buena y varios garantes no 
asistieron, por lo que se acordó visitarlos de 
forma particular para lograr su presentación.

En las presentaciones frente a los garantes se 
trabajo una carta modelo por tema, esta carta 
era una muestra de buena voluntad de los 
garantes para impulsar las propuestas que 
fueron realizadas por los adolescentes y 
jóvenes. En los espacios en donde no se logró la 
asistencia de los representantes de la 
Municipalidad, llegaron delegados de Cocodes 
y líderes que reconocieron el valor del trabajo 
de los jóvenes y se comprometieron a apoyar el 
proceso de incidencia.

Segunda fase

Presentación Plan de Acción
San Antonio Sacatepéquez, San Marcos
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  Para fortalecer el contenido teórico se elaboró  una “Guía para Conocer, Incidir y Transformar” dirigda a los y las 
adolescentes  y jóvenes que lideraron las acciones de incidencia con los garantes. Su contenido puede consultarse en el 
link: 
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No. Capítulo 
Municipal Departamento Problemática 

presentada 
Plan de 
Acción 

Carta 
Acuerdo 

Garantes 
suscritos 

1 Aguacatán San Marcos Prev. De embarazo  X X 8 
2 Cantel Quetzaltenango Emprendurismo X X 5 

3 Champerico Retalhuleu Contaminción 
ambiental  X X 5 

4 Cunén Quiché Prev. De embarazo X X 4 
5 Ipala Chiquimula Contaminacion En Ríos X X 6 
6 Jalapa Jalapa Prev. De embarazo X X 2 
7 Nahualá Sololá Prev. De embarazo X X 3 

8 San Andrés 
Semetabaj Sololá Contaminación Ríos X X 3 

9 San Andrés 
Xecul  Totonicapán Prev. De embarazo X X 3 

10 San Antonio 
Sacatepéquez San Marcos Prev. De embarazo X X 6 

11 San Marcos San Marcos Prev. De embarazo X X 5 

12 Santa Catarina 
Mita Jutiapa Prev. De embarazo X X 5 

13 Santa María 
Chiquimula Totonicapán Alcoholismo X X 7 

14 Santiago 
Chimaltenango Huehuetenango Prev. De embarazo X X 6 

15 Santo Tomás La 
Unión Suchitepéquez Prev. De embarazo X X 8 

16 San Juan Ixcoy  Huehuetenango Alcoholismo X X 6 
17 Unión Cantinil Huehuetenango Prev. De embarazo X X 5 

TOTAL  17 17 91 
 

Se obtuvo información de 17 Cartas-Acuerdos. 
La información consolidada se presenta 
desagregada a continuación:

Como puede apreciarse, de 17 municipios que 
en los que se realizó la suscripción de la 
Carta-Acuerdo, 13 municipios (78% del 
total)igualaron y/o superaron el promedio (4) 
de Garantes que ratificaron su compromiso 
para la implementación del Plan de Trabajo.

Los Planes de acción en su conjunto buscan 

posicionar a los y las jóvenes y adolescentes 
frente a las instituciones garantes, en el 
abordaje de las problemáticas, su seguimiento 
y así  continuar promoviendo su protagonismo 
en la búsqueda de disminuir las causas de las 
problemáticas según Municipio.  
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Tercera fase: Yo Decido informar 
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3.1 Formación sobre VIH-SIDA a Mujeres no escolarizadas

Cada capítulo municipal se organizó para 
convocar a  10 participantes mujeres no 
escolarizadas o con un nivel bajo de 
escolarización, la dinámica de cada municipio 
era distinta, ya que en algunos no hubo ningún 
inconveniente en poder tener a este grupo con 
interés y disponibilidad, pero en otros no 
encontraban a mujeres dispuestas a participar 
por distintas razones, distancia de vivienda y 

machismo y la moral.  Por lo que algunos grupos 
tuvieron que hacer el proceso en diferentes 
localidades con menos asistentes o tener 

la mujer para que la convocatoria fuera 
realizada desde allí.  Consistió en tres talleres de 
3 horas cada uno, usando la metodología de 
formación de pares implementada en el 2014. 
 

Los principales temas abordados fueron: la 
sexualidad, sexo, los genitales, los mitos y 
realidades alrededor de estos conceptos, 

En una segunda parte también se desarrollan 
elementos sobre VIH, sensibilizando 
principalmente sobre las formas de transmisión 
y aquellas formas adecuadas de no 
transmisión.

 En general todas las participantes toman la 
experiencia de utilidad para su vida y aunque al 
inicio se mostraron temerosas al hablar de los 

también se abordaron los conocimientos de las 
instituciones encargadas de garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos.  

Diagnósticos de espacios amigables 

Tras conocer a los garantes encargados y sus 
principales mandatos tuvieron un ejercicio 
practico, realizar un disagnostico de los 
espacios amigables y si no existe del centro de 
salud en su comunidad, evaluando aspectos 
generales, que inclye: información sobre la 
situación del servicio en cuanto a recursos, 
insumos y desarrollo de actividades para la 
adecuada prestación del servicio. 

La crisis del sistema de salud en el país afectó la 
aplicación de este diagnóstico, debido a que en 
municipios como Cunén, Quiché y Santo Tomás 
La Unión, Suchitepéquez, no fue posible aplicar 
la herramienta porque el personal de los 
espacios de salud se encontraba en huelga por 
la falta de pago de salarios.
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En el diagnostico de los  6 espacios amigables 
según los siguientes ítems se obtuvo los 
resultados:

servicios amigables se determinó que la mitad 

¿Cuenta el programa con instalaciones específicas para prestar sus 
servicios a los y las jóvenes enSalud Sexual y Reproductiva?

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

No

actividades que realizan los espacios amigables 
consisten en charlas sobre salud sexual y 
reproductiva en centros educativos de nivel 

municipal y áreas rurales, charlas radiales, a 
grupos de madres de familia, comisiones de 
salud, coordinación con otras instituciones para 
el apoyo de dar información.                         

Los Encargados de promoción del centro de 
salud realizan actividades en colegios, institutos 
sobre las enfermedades de transmisión sexual y 
embarazos en adolescentes.    

     
Otros servicios que brindan los espacios 
amigables son Terapia psicológica, atención 
médica general, salud mental, salud sexual, 
consejerías. 
  
Los principales medios que se utilizan para 
convocar a los adolescentes y jóvenes son el 
Perifoneo, anuncios en radios, llamadas 

educativos por medio  de docentes del lugar 

de la Juventud.
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En cuanto a los registros de los adolescentes y 
jóvenes atendidos: Encontramos que existe una 
fuerte debilidad en el registro cuantitativo y 

limitante que hace que muchos de ellos no 
puedan tener un seguimiento adecuado al no 
estar registrados y que el alcance de los centros 
de salud sea menor. Las cantidades de jóvenes 

amigables son:  Aunque no existen datos 

salud establecen que atienden màs a hombres 
que a mujeres.

"No se cumple por falta de 
presupuesto, personal, de 
instalaciones específicas, 

falta de personal capacitado"

Trabajadora del centro de Salud, 33 años

¿Cuenta el programa con herramientas 
de registro de jóvenes beneficiarios?

0

1

2

3

4

5

No

“se han intentado alianzas con 
otras organizaciones de gobierno 
para alcanzar nuestros objetivos 

como institución, sin una 
respuestas positiva” 

Encargada de espacio amigable, 42 años 
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Según las estimaciones de los espacios de 

en un 57% adolescentes y jóvenes de áreas 

urbanas y 43% de áreas rurales, estimando que 
màs del 90% de los mismos es de procedencia 
indígena- 

Procedencia de los jóvenes beneficiados 
por el programa.

Urbana
57 %

Rural
43 %

Los centros de salud entrevistados atienden  en 
los siguientes horarios; 1 vez al año, 1 vez al mes 
 y todos los días hábiles. 

La crisis del sistema de salud afecto la 
ejecución, de por sí la falta de salarios dignos 
es ya un elemento que afecta la ejecución de 
los espacios amigables. 

El diagnostico en los datos revela que 
aunque la muestra fue de 6 unidades, las 
mismas tienen poca capacidad de atención a 
los jóvenes y adolescentes de capacitarlos e 
informarles, limitándose al espacio urbano 
de los municipios, dejando por un lado los 
rurales.

Además revela la poca formación e 
incentivación que tienen los trabajadores 
públicos para realizar el proceso, por las 
pocas iniciativas y coordinaciones que 
realizan para poder llegar a la población 
meta. 

A nivel administrativo los espacios 
amigables tienen debilidad, en cuanto a: 
poco conocimiento sobre el programa, en 

mismo, poco disponibilidad para poder 
garantizar un espacio permanente que 

Evaluación: 
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3.2 Actividades conmemorativas de VIH 

realización de actividades en conmemoración 
del día internacional contra el VIH, en la que se 
promovió información sobre salud sexual y 
reproductiva, prevención del VIH e ITS, 
desarrollándose veinte actividades en dieciocho 
municipios desde el 29 de noviembre hasta el 15 
de diciembre. 
Las actividades fueron impulsadas por las 
mujeres capacitadas en la fase anterior y los 
grupos de voluntariado de base que conforman 
la red de paz joven Guatemala, cumpliendo uno 
de los resultados del proyecto “mujeres mujeres 
lideran acciones dirigidas a transformar normas 
que afectan sus derechos sexuales y 
reproductivos”

Las actividades se realizaron de forma masiva 
en las comunidades, realizando alianza con las 
autoridades locales de salud y educación y 
organizaciones no gubernamentales que 
trabajan la temática de VIH, se realizaron 
alianzas con municipalidades para el uso de 
espacios públicos como parques, salones 
municipales, mercados. Algunas de las 
actividades se realizaron durante el día y otras 
durante ferias patronales en la noche, se logro 
informar aproximadamente a 3200 personas a 
nivel nacional, promoviendo las relaciones 
sexuales responsables, la sensibilización de VIH 
y la promoción de la prueba cada 6 meses. 

Conmemoración del VIH

Conmemoración del VIH
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3.3 Campaña #18SÍ14NO 

Junto a Adolescentes y jóvenes participantes en 
el proyecto divulgamos la campaña #18Sí14No, 
dentro de diversos espacios sociales, familiares, 
públicos, motivando así a autoridades, adultos, 

proponía elevar a 18 años la edad mínima de 
matrimonio.  Cada uno de los grupos realizaba 
una actividad al mes en las actividades 
denominadas “actividad de los 18 días” ya que 
cada 18 de mes, los grupos simultáneamente 
realizaban distintas acciones para divulgar,  
promover y sensibilizar la campaña, con 
actividades dirigidas a centros educativos, 
líderes comunitarios, de incidencia política con 
autoridades locales, y actividades como cine 
foros, videos, eventos deportivos, convivios, 
actividades en mercados, universidades, ferias, 
elecciones. 

menores de edad; no todas las personas podían 

otras escuchaban a los adolescentes y jóvenes y 
se retiraban. Se estima que se logro llegar a mas 
de 5mil personas en todo el año en promoción 
de la campaña. 
|
El uso de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías jugaron un papel importante para 
lograr los objetivos y un mayor alcance en el 
impacto. 

A nivel local:

Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez

La Tuna, Ipala, Chiquimula

San Marcos, San Marcos
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Estuvimos presentes en diversos espacios 
promoviendo la campaña en redes de niñez, 
foros presidenciables y vicepresidenciales,  
Coordinaciones con la PDH para darle 
seguimiento al tema de la campaña, posición en 
el tema de la campaña dentro del POA de la Red 
Niña Niño, entrevistas en radio y televisión, 
campañas masivas en alianza con 
COMUNICARES. 

En noviembre de 2015 el Congreso de manera 
excepcional aprobó el acuerdo 8-2015 que 
prohíbe el matrimonio a temprana edad, 
tomando un gran protagonismo las 
organizaciones de derechos humanos de niñez, 
adolescencia y Juventud en el proceso de 
incidencia. Lamentablemente el decreto tiene 
excepción a los 16 años con permiso judicial 

de edad pueden contraer matrimonio). Otro 
avance es que el juez tiene la obligación de 
entrevistar a los interesados en contraer 
matrimonio para conceder el permiso bajo la 

A nivel nacional: 

excepción. Por tanto aun existen vacios y se 
deben de realizar acciones estratégicas a 
futuro, con las nuevas autoridades que 
permitan un proceso que se adecue a la ley 
PINA. 

Los y las voluntarias expresaron una alegría 
enorme tras la aporbacion del decreto que se 
pudo evidenciar en las redes sociales 
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2.4 Encuentro final  

Encuentro Nacional titulado el Universo de la 
Juventud, donde se hicieron presentes 
representantes de los diferentes espacios en 
donde los voluntarios del Proyecto Yo decido 
compartieron sus logros con otros participantes 
de proyectos Jóvenes aliados por los Derechos 
Humanos y de Helvetas, tuvieron diferentes 
conferencias para intercambiar experiencias y 

que podemos resaltar: 

Un conversatorio con aliados estratégicos, 
Unicef y Plan Internacional en donde 
demostraron el rol de la cooperación 
internacional como complemento del 
trabajo de la sociedad civil 

La visibilidad de los logros alcanzados como 
proyecto, como municipio y como 
departamento

Estrategias para poder elevar las acciones 
a nivel departamental 

Conferencias del uso de las TIC 

Formación en liderazgo con especialistas
 

entre las organizaciones de Jóvenes en 
Guatemala y la importancia de construir 
redes para el logro de conquistas en torno 
a la legislación y el cumplimiento de 

En URL 

Conversatorio con diputados jóvenes 

Encuentro se impartió una charla 
motivacional y la evaluación del proceso. 
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Monitoreo y evaluación  del proceso 
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Monitoreo y evaluación 

El monitoreo del proyecto Yo Decido  se realizó 

directo del proyecto en los y las jóvenes y 
adolescentes integrantes de los capítulos 

Sondear los conocimientos previos 
o las nociones que tienen los 
participantes sobre conceptos 
básicos de la metodología del AVC, 
plan de acción, garantes y 
estrategias de incidencia, así como 
del conocimiento que poseen 
sobre su realidad local y su 
perspectiva sobre la misma. 

Conocer el impacto de la 
formación en aplicación de 
herramientas del AVC como parte 
del empoderamiento y liderazgo 
de las y los jóvenes y adolescentes 
en sus entornos locales. 

Medir el nivel de conocimiento y 
apropiación de las herramientas 
del AVC, plan de acción y  garantes 
como fortalezas para la incidencia 
local en general. 

En el primer taller de 
herramientas de AVC, en el mes 
de abril  y primera semana de 
mayo. Total de boletas 177

Al inicio de los encuentros 
regionales, en el mes de junio.  
Total de boletas 92

En el encuentro de cierre, en el 
mes de diciembre. 
Total de boletas: 68

Boleta Previa

Boleta de avances

         Instrumento                           Objetivo                                Período de aplicación

municipales participantes.  Para ello se 
aplicaron tres encuestas en tres fases del 
proyecto para recopilar la información.  
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Los resultados de la boleta inicial e intermedia   

comprensión del concepto de riesgo, mientras en 

las amenazas iban reconociendo.  

En un primer momento el 63 % lograron expresar 
sus nociones del concepto de riesgo, mientras en 
la segunda etapa fue el 90% quien comprende el 
concepto y un  50% de los abordados expresaron 

provocaban en su comunidad. 
 

01 En el  monitoreo de los avances de 
los participantes en el proceso,  en la 
primera boleta éstos expresaron su

02
Los participantes en la primera 
encuesta señalaron los riesgos 
palpables en la comunidad en 
comparación con la segunda 

boleta, en donde se ve un análisis más profundo 
de las vulnerabilidades y las amenazas. 
Esto fue gracias a la metodología AVC que 
posibilitó su profundización, que se  reveló en el 
cuadro de tipologías: geológica, biológica, 
hidrometereología, antrópica y social.  En la parte 

geológica las amenazas con mayor frecuencia 
fueron: los sismos, derrumbes; Biológica: VIH, 
dengue; en hidrometereología: sequias, 
inundaciones; Antrópica: contaminación 
ambiental; Social: embarazados en 
adolescentes y violencia. Los participantes en 
esta etapa lograron profundizar en amenazas 
más detalladas y sus respectivos daños de 
acuerdo a un esquema predestinado que orientó 
el proceso; lo cual tiene correlación con su 
proceso de formación y manejo de la 
metodología. 

La segunda herramienta tenía un 
apartado que iba dirigido a 
medir el impacto de la 
metodología del AVC en la 03

experiencia comunitaria de los jóvenes y 
adolescentes, las preguntas que en este caso 
estaban en alguna medida vinculadas 
establecieron en lo referente a la importancia y 
la utilidad, el 63% expreso que la metodología le 
parece muy importante y útil, un 23% lo dejaron 
en blanco. 
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Monitoreo y evaluación 

Importancia y utilidad de la 
metodología AVC

63 %

En blanco

Poco interesante

Importante

23%

13%

1%

de la información:  44 del total de participantes 
señalaron que la información era muy 
importante y 35 participantes expresaron que la 

información era interesante y nueva, en esta 
fase el número de respuestas en relación a que 
era demasiada información fue de 22 y el de 
respuestas de útil 22, en  blanco fue de 13

Calificación de la información 
recibida en la herramienta AVC

Demasiada información

Información muy importante

Información no relevante
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Datos interesantes y nuevos

Datos que ya sabía

Útil

No útil

En blanco
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Estas consideraciones de los participantes con 
respecto a la importancia, la utilidad de la 
metodología AVC, es reconocer el valor agregado 
que contiene para la formación de las y los 
participantes, también nos revela que los 
procesos de educación formal no agregan estos 
elementos en su formación académica, y de su 
importancia para una mejor revisión de la realidad 
que se vive en las comunidades y por lo tanto en el 

Municipio. 

Mientras la réplica de la metodología se valora en 
un 89% y en blanco en un 11% expresando un 
total apoyo a la posibilidad de volver a usarla, 
revela un grado alto de pertenencia y valoración 
positiva de la metodología, ver a continuación la 

Yo Decido 2015

¿Volverías a utilizar la metodología AVC?

11 %
En Blanco

NC
89%

0%

Los participantes en el primer momento del 
monitoreo establecieron los elementos que 
tienen importancia al acercamiento con las 
autoridades:  

• Toman decisiones
• Tienen obligaciones
• Para que sepan que como jóvenes   
 podemos opinar y aportar
• Tener información
• Trabajar en conjunto (Inclusión)
• Para que aconsejen a los jóvenes
• Generar alianzas
• Aporten fondos
• Vigilancia social

Además  priorizaron las principales 
problemáticas que afectan a la juventud, dentro 
de su comunidad:  

• Alcoholismo Y drogadicción.
• Libertinaje/Falta de apoyo
• Los jóvenes no son participativos
• Depresión
• Matrimonios a temprana edad
• Rebeldía
• Falta de oportunidades económicas y  
 explotación laboral.
• Migración
• Falta de libertad de expresión
• Falta de educación en salud sexual y   
 reproductiva
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• Mal uso de tecnologías y vagancia
• Inseguridad
• Mal uso de redes sociales
• Machismo
• Ausencia de conciencia de la realidad
• Analfabetismo
• Violencia intrafamiliar

 (La Tuna)

En la herramienta de monitoreo intermedia los 

Instituciones con las cuales tuvieron algún 
contacto durante el proceso, las organizaciones 
que tuvieron niveles de frecuencia altos fueron 
los siguientes:    

18
17
12
15
6
5
5

Municipalidad  
Cocodes  
PNC  
Centro de Salud 
OMM

En blanco  

Personas y/o Instituciones Frecuencia 

Última etapa del monitoreo del proceso   

Para esta parte de valoración de la última etapa 
del proceso, se contó con una herramienta más 
cuantitativa, relacionada con los procesos de 
elaboración del Plan de Acción, su socialización 
y seguimiento con los garantes. Los sujetos que 
participaron en esta última revisión fueron 
coordinadores, subcoordinadores y voluntarios 
muy cercanos al proceso y que estuvieron 
involucrados de lleno en la experiencia,  fueron 

68 participantes.  

La herramienta constó de 11 preguntas, las 
cuales fueron de: selección múltiple y de 
valoración numérica del proceso y dos 
preguntas de valoración cualitativa del proceso. 
Los participantes valoraron la organización del 
proceso de elaboración del Plan de acción de la 
siguiente manera.

50

Monitoreo y evaluación 



Yo Decido 2015

¿Cómo calificás la organización para la elaboración del 
plan de acción de los miembros del capítulo municipal?

Buena

Excelente

Regular

0

10

20

30

40

50

No sabe / No responde

En blanco

16

42

4 3 1 2

Como vemos 42 del total de participantes 
consideraron que la organización del proceso 
fue buena. 

participación de la comunidad en el proceso de 
elaboración del Plan de acción. 

De 1 a 10 qué número le darías a las asistencia y participación de la 
comunidad en la elaboración del plan de acción 

(1 es el puntaje más bajo y 10 el más alto)

19%21%

7%

6%

12%|

6%

13%
1%

15%
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Nueve

Diez
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Como vemos en esta pregunta la mayor parte de personas 
valoro la participación y asistencia de manera bastante buena un 
21% la participación en 8, pero los siguientes porcentajes se 
vienen al 19% al siete, 12% al seis, 15% al tres, lo cual nos dice 
que los sujetos del monitoreo consideraron con altos puntajes 
pero estos  siguen bajando o sea que la experiencia de 

participación no fue buena en todas las regiones debido al 
contexto social y político de cada una, 

Cuando se les consultó sobre su participación a nivel individual 
el resultado fue el siguiente.

¿Qué nivel de participación tuviste en la
socialización de acción de tu municipio?

2%3%

72%

22%|

decir que entre los participantes en el monitoreo fueron 
coordinadores,  sub coordinadores y voluntarios más cercanos, 
en cambio ya cuando nos referimos a la socialización la cifras 
disminuyeron a de un 73%  a un 46% de participación muy buena, 

el proceso con forme iba avanzando la participación e 
involucramiento fue disminuyendo.

Con la participación de la comunidad en la socialización, los 

0
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20

0

De 1 a 10 qué número le darías a la participación de la 
comunidad en la socialización del plan de acción

(1 es el puntaje más bajo y 10 el más alto)

1

6
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11
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4

1
2
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1%

Poca participación

No sabe / No responde

Nada de participación

En blanco

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Nueve

Diez

En blanco



distribuirse de manera diversa, revelando que la experiencia de 
participación de la comunidad en la socialización varía de un 

participación, lo que nos dice es que no ven que esta 

Yo Decido 2015

11 %

89%

0%

participación se totalmente buena, al mismo tiempo nadie 

Valoración de la participación de los garantes dentro de la 
socialización del Plan de Acción.

De 1 a 10 qué número le darías a la participación de 
los garantes en la socialización del plan de acción

(1 es el puntaje más bajo y 10 el más alto)

0 3 6 9 12 15

2
2

10
9

7
4

14
8
8
4

1

En este monitoreo y evaluación sugieren con un cinco que no ven 
una total participación de los garantes en la socialización del Plan 
de acción.

La última de las consultas fue sobre el seguimiento de los Planes 
de acción 
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¿Qué nivel de probabilidad de seguimiento en tu municipio tiene el plan 
de acción en el año 2015 de parte de los garantes y la comunidad?

Poco probable

Nada probable

No sabe / No responde

En blanco

27

39

0 0 2

Hay dentro de los participantes una expectativa 
altas  en los consultados 28 de 68 tienen 
opiniones optimistas sobre los garantes, pero 

autoridades, entre los motivos falta de 
conocimientos sobre la realidad de los jóvenes, 

porque son nuevos y no han asumido, porque 
tienen otros intereses que no se vinculan al de 
las necesidades de los jóvenes y adolescentes, 

a lo interno del grupo y del seguimiento de las 
actividades del Plan de acción.
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Logros 

Paz Joven como red de jóvenes 
trabajando en 20 Municipios de 
Guatemala ha logrado un proceso de 
investigación acción de análisis de 
vulnerabilidades, capacidades y 
oportunidades en cada uno de ellos y 
poder involucrar a aproximadamente 
240 jóvenes y adolescentes.   

 A partir de estos procesos ha podido 
posicionar una agenda de juventud 
desde un análisis local,  con jóvenes 
capacitados en herramientas de análisis 
de riesgo en donde pudieron determinar 
experiencias y propuestas con 
comunitarios. 

 Desde el análisis de la realidad de cada 
Municipio por medio del diagnóstico los 
jóvenes y adolescentes pudieron 
presentar cada uno un Plan de Acción, el 
cual cumple con los estándares de 
planeación municipal y estratégico para 
enfrentar de manera estratégica las 
problemáticas priorizadas por los y las 
jóvenes y adolescentes en su trabajo 
investigativo. 

 Planes de acción socializados en cada 
capítulo municipal, comunitarios y 
garantes tienen propuestas de acciones 
y actividades concretas por institución 
gubernamental correspondiente. 

Paz Joven organizó y ejecutó la 

campaña #18Sí14no la cual pudo ubicar 
en cada capítulo municipal  la campaña, 

y 850 de menores de jóvenes y 
adolescentes solicitando se aprobara la 
ley que eleva a 18 años la edad mínima 
de matrimonio a temprana edad, el cual 
fue aprobada como Decreto 8-2015. 

La campaña llegó a espacios públicos, 
educativos, de autoridades para que 

sensibilización sobre la importancia de 
la aprobación de la ley.

Se alcanzó la capacitación sobre 
derechos sexuales y reproductivos y VIH 
con mujeres no escolarizadas en 18 
Municipios, así como el diagnóstico de 6 
espacios amigables. Los grupos 
capacitados organizaron en sus 
espacios, ferias y actividades en 
conmemoración del día internacional en 
contra del VIH. 

 Ejecutar un monitoreo y evaluación del 
proceso con herramientas acordes al 
proceso, así como la revisión constante 
del mismo para tener un análisis 
puntual. 

19 planes de acción y 19 diagnósticos 
comunitarios que responden a una 
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Aprendizajes: 

Los jóvenes y adolescentes se vieron 
confrontados con la realidad de su 
localidad,  y generaron un proceso de 

investigación acción, con propuestas 
idóneas  y con posibles formas de 
enfrentar las vulnerabilidades y 
amenazas. 

Estructuración y ejecución de un 
diagnóstico de gestión del riesgo con 
vulnerabilidades desde la metodología 
AVC por capitulo municipal 
participante.

 Estructuración y socialización de un 

Plan de acción de calidad y con una 
gestión integral de riesgos 
involucrando a la sociedad, a los 
garantes y a las instituciones 
municipales y de gobierno. 

 La ruta de incidencia a nivel público con 
los garantes, su marco legal y de 
estrategias para su seguimiento. 

El año electoral fue tomado como una 
fortaleza aunque en su debido 
momento complicó en tiempos la 
ejecución del proyecto, se pudo tomar 
como una estrategia para vincular a las 
autoridades pasadas y a las de 
transición. 
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Conclusiones

Se ha avanzado de un activismo creativo 
a un proceso de incidencia más 

lúdico y recreativo como característica 
principal de su cultura juvenil.  

Los jóvenes y adolescentes están 
iniciando un proceso de trabajo 
organizativo para poder incidir en un 
espacio que normalmente ha sido 
acaparado por los adultos y adultos 
hombres. El análisis de su realidad desde 
las metodologías de investigación AVC 
les están proporcionando los elementos 
de juicio para fortalecer sus propuestas.
 

instituciones dónde exigir a las 
autoridades el cumplimiento de 
derechos, tanto el diagnóstico desde el 
AVC como el diagnóstico de los espacios 
amigables les proporciona rutas a seguir 
para el cumplimiento de las obligaciones 
de parte de los Garantes. 

La campaña #18Sí14No proporcionó a 
Paz Joven el espacio de intercambio con 
organizaciones para poder incidir y 
lograr espacio y reconocimiento de su 
trabajo, la Mesa de la Niña, la Red Niña 
Niño son espacios de organizaciones a 
nivel nacional y esto fortalece la 
posibilidad de intercambio, 
coordinación y fuerza para el alcance de 

los objetivos a largo plazo.
 
Los jóvenes ahora tienen frente a los 
adultos propuestas concretas que crean 

lo compromete a su seguimiento, 
monitoreo y retomar ante las nuevas 
autoridades y aquellas que son 
reelectas, pero esencialmente aquellas 

acción. 

Se ha  fortalecido las alianzas con las 
redes locales, así como con 
organizaciones que ya tienen tiempo en 
la localidad, y establecido frentes de 
incidencia para el alcance de lo 
propuesta en el Plan de acción. 

Los procesos de facilitación, encuentros 
regionales, a nivel nacional 
proporcionan el intercambio y la 

Joven, así como fortalecer las 
capacidades de los voluntarios ya 
presentes, también para animar a los 
nuevos integrantes. 

Profundizar el análisis de objetivos, 
acciones, actividades por medio de 
monitoreo y evaluaciones establece la 
posibilidad de cambios a tiempo, para 
alcance de objetivos a corto y mediano 
plazo. 
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Recomendaciones

 Se recomienda a todos los municipios 
crear estrategias de incidencia para que 
las carta de acuerdo tengan un 
seguimiento en el 2016
 
Es importante que el proyecto de 
seguimiento vaya vinculado a realizar 
acciones estratégicas de coordinación 
con los gobiernos locales, donde el 
adolescente y joven pueda tener 
representación en un espacio de toma 
de decisiones a nivel local representado 
las prioridades de la adolescencia y 
juventud.

Es indispensable fortalecer y 
acompañar a los jóvenes y adolescentes 
en el seguimiento, con capacitaciones 
para que se haga una revisión constante 
de las herramientas de incidencia para 
el logro de los Planes de acción. Es 
aconsejable transitar paulatinamente a 
Políticas Municipales de adolescencia y 
Juventud, las cuales tienen mejor 
sustento legal y a nivel local se puede 
lograr más aliados para su seguimiento. 
 
Con los grupos de mujeres 
adolescentes y jóvenes  que 
participaron en los procesos de 
capacitación sobre salud sexual 
reproductiva y VIH evaluar sus intereses 

y motivaciones, para generar una 
estrategia de apoyo y abordaje de la 
problemática desde sus contextos 
tomando en cuenta la realidad étnica, y 
de género. 

Se recomienda participar activamente 
en espacios que tengan un plan  con 
respecto al seguimiento de la campaña 
#18SI14NO, para articular  mejor, ya 
que estas instancias de incidencia 

sensibilizar e informar sobre el Decreto 
8-2015. 

También es importante promover un 
proceso a nivel local de socialización del 
Decreto 8-2015 de prohibición del 
matrimonio a temprana edad(foros, 
mesas de discusión, talleres, etc.) con 
los grupos de los capítulos municipales, 
en los espacios de talleres con garantes, 
entidades de salud, educadores, 
Cocodes etc. 

Se recomienda continuar con el uso de 
las nuevas tecnologías como una 
herramienta de comunicación para el 
desarrollo con un impacto a nivel 
comunitario, por medio de soluciones 
creativas e innovadoras que puedan 
incorporarse a los proyectos. 
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Anexos

1 Guía para facilitadores“Transformando 
Vulnerabilidades a capacidades”

Guía para Conocer, Incidir y Transformar

2 Guía para participantes “Transformando 
Vulnerabilidades a capacidades”

3
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