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Bienvenidos y 
bienvenidas

Paz Joven Guatemala en alianza a UNICEF Guatemala, cree en las capacidades que 
la adolescencia y juventud tiene para cambiar la realidad en la que viven a través  
de la participación, la incidencia y la gestión de alianzas con actores clave y la 
población de la comunidad. 

En seguimiento a los procesos que desde el 2010 se han desarrollado en asocio 
UNICEF-Paz Joven, este año 2015 tenemos por objetivo la creación de planes de 
acción para la reducción integral de los riesgos que afectan a la adolescencia y 
juventud. 

Han realizado una labor ardua en lo que va del año, en la construcción de  
diagnósticos comunitarios por medio la herramienta: Análisis de Vulnerabilidades y 
Capacidades AVC. La investigación que realizamos en nuestra comunidad nos ha 
permitido tener una serie de amenazas y vulnerabilidades que queremos reducir. 
Este trabajo lo vamos a realizar de manera coordinada proponiendo un plan de 
acción a los garantes de derecho en nuestra comunidad, instituciones 
gubernamentales, miembros de concejos comunitarios, COCODES, COMUDES, 
lideres y lideresas y organizaciones de sociedad civil, para tener un mayor alcance 
e impacto. 

Esta guía nos acerca a conocer las obligaciones de cada uno de los garantes, no 
podemos demandar o exigir algo que no conocemos, por eso es muy importante 
que conozcas las funciones que cada uno de estos actores tiene como mandato, ya 
que de esa manera la incidencia que queremos realizar va a tener un rumbo más 
claro, que se va a plasmar por medio de las actividades que vamos a proponer en 



Nuestro Plan de Acción. 

A la adolescencia y juventud se le ha definido tradicionalmente por un lado se define a la 
adolescencia como a las personas comprendidas entre los trece y los dieciocho años,  en el caso de 
los jóvenes como una etapa en la vida, una fase del ciclo vital, con características más o menos 
específicas, de preparación o tránsito al mundo adulto. 

La adolescencia y juventud es más que una definición, es un concepto complejo, no sólo porque se 
refiere a un rango de edad que se ha ido redefiniendo y está influido por múltiples factores. 

En el caso de la  adolescencia y juventud estamos agrupados en diferentes rangos de edad, 
pertenecemos a clases sociales diferentes, con distintos  intereses o necesidades y desafíos 
diferentes, por ejemplo, ser hombres o mujeres, no somos iguales ni nos enfrentamos a los mismos 
problemas sociales, a pesar de aspectos vitales comunes, a las mismas circunstancias en función de 
género, raza, religión o clase social.  

De hecho, determinados grupos de adolescentes y jóvenes  pertenecemos a grupos minoritarios (ej. 
Personas con discapacidad), o incluso mayoritarios (como es el caso de las mujeres adolescentes y 
jóvenes), se enfrentan a problemas específicos relacionados con la falta de condiciones para su 
desarrollo integral y su calidad de vida digna, haciéndolos más vulnerables, dificultando no sólo su 
integración social sino también el logro de una igualdad de oportunidades reales e integrales. 

 Esto, plantea la necesidad de, a pesar de que como adolescentes y  jóvenes podamos compartir 
ciertos valores, ambiciones y dificultades, debemos a considerar la especificidad y la diversidad del 
colectivo social (adolescentes, juventud y juventudes) a la hora de definir “nuevos” derechos y 
responsabilidades.
 

Prólogo 



De los Derechos Humanos a 
los Nuevos derechos... 

Los derechos humanos han aparecido en varios momentos históricos. La idea de proteger los 
derechos del hombre, es previa al siglo XX. La primera generación de derechos tuvo esencialmente 
derechos civiles y políticos, pero fue realmente tras la segunda guerra mundial cuando se reconoció 
en el contexto internacional la necesidad de regular y proteger los derechos humanos.

Así surgen y se hacen efectivos a través del compromiso de los poderes públicos: además de los 
derechos económicos (ej. derecho al trabajo o a la vivienda) y de los derechos culturales (ej. 
derecho a la cultura), los derechos sociales, que son necesarios para lograr una participación plena 
de la sociedad, y que incluirían, entre otros, el derechos a la protección de la salud, a la educación y 
a la no discriminación.  

Los “nuevos” derechos, son los denominados de tercera ola. Con ellos se pretende hacer frente a 
nuevas realidades debido porque han surgido  nuevas conciencias sociales (ej.  derechos de la 
juventud). En este sentido, el término “nuevos” hace alusión a los necesarios para el desarrollo 
humano y como consecuencia de nuevas necesidades como: gestión del medio ambiente, derechos 
específicos de niñez, adolescencia y juventud o de las minorías, etc. 

En este sentido nos enfrentamos al ejercicio de nuevos derechos, pero también al ejercicio de nuevas 
responsabilidades. 



Hablamos de Desarrollo 
Humano Integral...

La dimensión humana del desarrollo es una concepción ética en la que todos y todas debemos de 
participar, siendo activos y protagónicos del desarrollo para transformar nuestra realidad.

El Desarrollo Humano Integral sustentable pone a  cada ser humano en el centro, y busca 
simultáneamente el desarrollo y la distribución equitativa, tomando como que busca erradicar las 
relaciones desiguales de poder. Por lo tanto, es un desarrollo que prioriza a los sectores más  
vulnerables y necesitados (por ej. niñez, adolescencia, Juventud). 
Según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, el desarrollo humano se debe 
entender como: el proceso por medio del cual una sociedad amplía las capacidades de las personas. 
El propósito del desarrollo es mejorar las vidas humanas, ampliando el rango de cosas que las 
personas pueden ser y hacer, tal como vivir de una manera saludable y con buena nutrición, tener 
conocimientos y participar de la vida de la comunidad. 

Hay cuatro elementos claves para entender el nuevo concepto de Desarrollo Humano

• “de” la humanidad , para alcanzar niveles de vida adecuados. O sea,
 es el conjunto de todos los derechos de cada persona. Derechos a ser alguien y a crecer con 
dignidad.

• de “todo hombre de toda mujer”: 
todas las necesidades y dimensiones del ser humano: culturales, materiales y económicas, políticas, 
psicológicas, espirituales y lúdicas.

Por lo tanto, abarca a 



• “para” toda la gente
 minorías o elites, sean personas, grupos o países privilegiados. 

o sea, sin excepción alguna; no para ciertas

• “por” la gente, de modo que todos sean actores y partícipes protagónicos de 
su propio desarrollo. Este es un elemento clave: no basta recibir beneficios o ayudas parciales; se 
necesita ser actor y sujeto creador del propio desarrollo. 

Por tanto, el Desarrollo Humano Integral 
supone el ejercicio de una democracia 
participativa 

El Desarrollo Humano Integral es un nuevo paradigma dirigido a 
generar la ampliación de las capacidades de la gente como 
finalidad de la vida comunitaria desde el cual se intentará 
organizar la vida de la sociedad; es un punto de partida desde 
donde daremos sentido a todo. 

“Paradigma”  es un conjunto de conceptos y valores  con los que  
una persona o una sociedad interpreta los hechos. En este caso, el 
desarrollo humano es un nuevo paradigma para interpretar toda la 
realidad social y para crear nuevos diseños de gobierno.

La inclusión de todo hombre y de toda mujer, son condiciones 
esenciales para tener una calidad de vida equitativa e igualitaria 
independientemente de nuestras características y rasgos. 



Pero

¿A nivel Internacional cuál es el Consenso sobre Desarrollo Humano?

a).- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1986 una Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo, al que define como 

“un proceso global, social, cultural, económico y político (luego se agregó el ecológico), que 
tiende al mejoramiento constante de toda la población y de todos los individuos sobre la base 
de su participación activa, libre y significativa, en el desarrollo y en la distribución justa de los 
beneficios que de él derivan”.

b).- La Primera Cumbre Mundial de Desarrollo Social que se realizó en Copenhague, por 
iniciativa de la ONU, en marzo de 1995, con la delegación de todos los países del mundo 
(incluida Guatemala) y la presencia de más de 100 jefes de estado, parlamentarios, Iglesias 
(Católica y Protestantes), sindicalistas, y unas dos mil ONGs, elaboró los documentos 
fundamentales que tienen que ver con el Desarrollo Humano en su sentido integrador.

El Desarrollo Humano es una ética de participación, de consenso y de 
acción a partir de la cotidianeidad.

Según la Conferencia, se trata de:

“Poner al ser humano en el centro del desarrollo y de orientar la economía para satisfacer más 
eficazmente las necesidades humanas... El objetivo primordial del desarrollo humano es mejorar la 
calidad de vida de la gente... Es necesario que existan políticas oficiales que corrijan las fallas del 
mercado, mantengan la estabilidad social y creen un entorno económico  que favorezca el 
crecimiento sostenible a escala mundial. Ese crecimiento deberá promover la equidad y la justicia 
social, la tolerancia, la responsabilidad y la participación”.



LA PARTICIPACIÓN DE LA 
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 
A NIVEL MUNICIPAL

La participación es una necesidad humana fundamental. Todos los seres humanos participamos en 
distintas esferas de la vida cotidiana. Es "integrarse a procesos de desarrollo para mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad".

La participación no solamente tiene que darse para cosas muy puntuales o para aportar o hacer un 
servicio, la participación debe darse en todos los procesos de toma de decisiones en las 
comunidades, en el municipio o en el país. 

La participación ciudadana es... "un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en 
forma individual o participando en forma colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, control 
y ejecución de las acciones en los asuntos políticos y privados que lo afectan en lo político, 
económico, social y ambiental para permitirles su pleno desarrollo como ser humano y el de la 
comunidad en que se desenvuelve".

La participación ciudadana y la participación de nosotros los adolescentes y  jóvenes, permite 
establecer con precisión las necesidades de la comunidad, favoreciendo la transparencia 
administrativa en la asignación de los recursos. La participación comunal transforma a sus miembros 
de "beneficiarios pasivos" a protagonistas activos de su propio desarrollo, con ello elevan su 
autoestima, amplían su visión de futuro, alientan los sueños y los ideales de superación personal y 
colectiva.

El Estado debe impulsar la participación ciudadana y la participación de la adolescencia y juventud 
para lograr la justicia social, brindando espacios de participación a todos los sectores, impulsando 
acciones que permitan que como ciudadanos seamos activos en nuestra comunidad.

TEMA I



Nuestro Derecho a la participación ciudadana es el fundamento para tener una verdadera 
democracia. El fortalecimiento de la misma se da a través de espacios para la participación de los 
ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, sobre los asuntos que tienen que ver con el 
gobierno de la comunidad tanto en el ámbito nacional como en el local, un ejemplo  de ello son los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, los cuales trascienden desde lo comunitario -COCODES-, 
municipal -COMUDES-, departamentales -CODEDES-, regionales y nacional. 

Los representantes elegidos democráticamente son los que llevan la acción del Gobierno a través de 
sus respectivas instituciones pero son los ciudadanos y ciudadanas, los responsables de velar por 
que esos representantes cumplan con sus deberes y respondan a las necesidades de todas las 
personas que han depositado la confianza en ellos. 

Un elemento esencial de nuestra  identidad  "sentido de pertenencia" a un grupo, como en nuestro 
caso, ya que nosotros somos parte de los capítulos municipales de Paz Joven o pertenecemos a un 
grupo organizado de adolescentes y jóvenes y el sentido de pertinencia lo logramos por medio de la 
participación y a partir de ella hemos logrado generar cambios, e involucrar en los mismos a las 
autoridades y a la comunidad. 

Una comunidad bien organizada está mejor capacitada para buscar el bienestar de todos y cooperar 
activamente en la solución de sus necesidades. 



¿Cuáles son nuestros derechos 
como vecinos del municipio en 
relación a la participación?

El código municipal (artículo. 17), contiene un listado de los derechos que tenemos como 
ciudadanos, lo que nos permite:

Nosotros los y las  adolescentes y jóvenes tenemos derechos humanos que comprenden, entre 
otros los derechos políticos, individuales, sociales, económicos y cívicos, todos estos establecidos 
en la Constitución Política de la República y en los Convenios Internacionales ratificados por 
Guatemala.

Ejercer los derechos ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Optar a cargos públicos municipales.

Servir y defender los intereses del municipio y la autonomía municipal.

Participar en actividades políticas municipales.

Participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución 
y evaluación de las políticas públicas municipales y comunitarias.

Integrar la comisión ciudadana municipal de auditoría social.

Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la ley.

Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia 
para el municipio, en la forma prevista por este Código.



¿Cómo ejercemos una 
participación optima?

Para poder contribuir y desarrollar un gobierno municipal más democrático y eficiente, debemos 
fortalecer nuestras capacidades y la participación ciudadana tomando en cuenta las  características 
siguientes:

Voluntaria

Organizada

Incluyente

Representativa

Efectiva.

Solidaria

Informada

Civica

Progresiva o 
sistemática.

Responsable



¿Cuáles son los ámbitos y espacios 
de participación a nivel municipal?

La participación organizada Se da a nivel local, es decir fuera de los espacios gubernamentales, 
como por ejemplo los grupos juveniles y las asociaciones municipales para el desarrollo o las 
asociaciones de vecinos.

A nivel local:

El Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- y Consejo Municipal de Desarrollo, Los encontramos  
a través de sus distintas comisiones, a lo interno de los COCODES y COMUDES, deben promoverse la 
creación de las comisiones de juventud integradas por jóvenes representantes de grupos. Si en 
nuestro municipio no existe esta comisión lo podemos plantear a los COCODES, crearlas dentro de 
nuestro plan de acción. 

Los espacios de participación que generen las instituciones públicas en el municipio de forma 
obligatoria o a iniciativa institucional, por ejemplo. Las juntas directivas de las escuelas e institutos; el 
grupo de voluntarios del centro de salud; los servidores cívicos promovidos por el Consejo Nacional 
de la Juventud -CONJUVE- etc.



¿Cómo es la relación entre los 
sujetos sociales para la garantía 
y exigencia del derecho?

 es al que se le debe de garantizar el derecho, también debe de exigirlo.

los sujetos de derechos somos las y los adolescentes y  jóvenes del municipio y cualquier 
ciudadano vecino del mismo.

El sujeto de derechos:

El derecho puede exigirse solicitándolo al sujeto garante correspondiente para que garantice 
el derecho, esto significa que como grupo de jóvenes realicemos acciones de incidencia 
conjuntamente con los sujetos de responsabilidades.

El sujeto de Obligaciones o Garante: 
Es la autoridad o institución encargada de garantizar el derecho a  las personas que estamos en un 
municipio. 
Los sujetos de Obligaciones a Nivel municipal son: 

El Concejo Municipal (alcalde, Síndicos y Concejales).

El Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-.

Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE-.

Las instituciones del Estado obligadas a promover la participación social y a generar y 
garantizar los espacios para el ejercicio de la misma. Por ejemplo, el CONJUVE a través 
de los programas dirigidos a adolescentes y jóvenes coordinados con otras 
instancias cuyo objetivo es brindar espacios de participación y promover la 
participación de las y los jóvenes. Las municipalidades por medio de sus oficinas. 



son todos aquellos actores sociales que no son funcionarios o autoridades públicas, pero que desempeñan 
una función de promoción e incidencia para garantizar la participación en la toma de decisiones a nivel 
municipal y comunitario.

Organizaciones y asociaciones de vecinos.

Organizaciones sociales con presencia en el municipio.

Líderes y Lideresas comunitarios y municipales.

Empleados del Estado (ej. maestros de escuelas e institutos).

El sujeto de Responsabilidades:



TEMA II

ADOLESCENTES Y JOVENES PROTAGONISTAS 
DEL DESARROLLO MUNICIPAL.

¿Cómo surgió el desarrollo municipal 
y cómo se hace posible en Guatemala?
La Constitución Política de la República promulgada en 1986, establece la forma de organización del 
poder, es decir las estructuras jurídico-políticas del Estado. Para el efecto otorga a los municipios de 
la República una clara libertad e independencia del gobierno central. Cada municipio tiene el poder 
de…

Elegir a sus autoridades

Obtener sus propios recursos y disponer de ellos para el beneficio del municipio

Atender los servicios públicos locales garantizando la calidad de vida 

Emitir las ordenanzas y reglamentos respectivos. (Artículos 253 al 262 de la 
Constitución Política de la República.).

En el año 2002 se aprobó por un lado, la “Ley General de Descentralización” y por el otro,  un nuevo 
“Código Municipal”; ambas desarrollan los principios de organización, gobierno, administración y 
funcionamiento de los municipios. Otorgando a las municipalidades las facultades suficientes para 
regular, con la estrecha participación de la sociedad civil, a través del diálogo, la negociación y la 
concertación, todo aquello que corresponda a las  materias que sean de competencia municipal.

El consejo Municipal  tiene la competencia de convocatoria a los distintos sectores de la sociedad 
del municipio para la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales y de los 
planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades 
comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales.” (Inciso c, artículo 35 del “Código 
Municipal”).

En el Capítulo II del Título VII, se especifica la obligación de la municipalidad de formular y ejecutar dos 
tipos de planes: 



Un Plan de Desarrollo Integral 

Plan de Ordenamiento Territorial. Dichos planes deberán ser aprobados con el voto 
favorable de las dos terceras partes (2/3) partes de los miembros que integran el 
Concejo Municipal.

 La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Establece la formulación de políticas de 
desarrollo urbano y rural y ordenamiento territorial. La Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia –SEGEPLAN- impulsa el Sistema Nacional de Planificación Estratégica Territorial 
–SINPET-, el cual se visualiza como un sistema de apoyo técnico al Sistema Nacional de Consejos de 
Desarrollo, el cual a su vez, se articula en el nivel nacional a través de la SEGEPLAN en su papel de 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y en los niveles subnacionales, 
a través de las Unidades Técnicas en cada uno de los consejos de desarrollo existentes, 
especialmente la Unidad Técnica Departamental de SEGEPLAN y la Dirección  Municipal de 
Planificación de cada municipalidad. En ese sentido, el “Código Municipal” en su Capítulo V, resalta la 
importancia de las Direcciones Municipales de Planificación, la cual “coordinará y consolidará los 
diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio”.

En resumen lo que las instancias a nivel municipal deben de garantizar el desarrollo humano 
generando los medios necesarios para la calidad de vida y el Desarrollo Sustentable al satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes en la población.



ADOLESCENTES Y JOVENES PROTAGONISTAS 
DEL DESARROLLO MUNICIPAL.

Como adolescentes y jóvenes debemos  considerar un elemento primordial e inherente para crear 
procesos de planificación, elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de Planes de 
Desarrollo Municipal, esté elemento lo constituye la participación ciudadana. La construcción de 
ciudadanía, como mencionábamos anteriormente, puede definirse como la participación activa de los 
ciudadanos y ciudadanas en igualdad de derechos y obligaciones.

La participación ciudadana es la forma en la que nos relacionamos con el estado para ejercer los 
derechos políticos a través de varias formas de organización

De forma directa con instituciones del Estado

En forma conjunta con las instituciones del Estado (comités barriales, de desarrollo, 
los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, ONG, Grupos 
organizados, movimientos religiosos, universidades, medios de comunicación social y 
cualquier otra representación colectiva.

Es valioso que como jóvenes promovamos cambios, y ser no solo sujetos de derechos, sino de 
obligaciones y de responsabilidades, ejerciendo una ciudadanía informada activa e inclusiva, 
involucrándonos en procesos sociales y políticos, la construcción de la ciudadanía es un 
proceso dinámico y participativo. 



¿Qué se debe  garantizar a nivel 
comunitario y municipal para 
alcanzar un desarrollo Integral?

Para ello es importante resolver previamente la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los fines del municipio?

El municipio tiene la obligación de contribuir a que se cumplan los fines y deberes del Estado. Los 
fines generales y específicos del municipio son: 

• Fines generales del municipio: 
son iguales a los fines del Estado cuyo fin supremo es el bien común (art. 1, 2, 119 de la 
Constitución Política de la República), por ejemplo:

Garantizar a los ciudadanos el ejercicio 
de los derechos individuales y sociales.

Promover el desarrollo integral.

Garantizar la participación ciudadana.

Velar por la conservación del medio 
ambiente.



• Fines propios del Municipio: 
son iguales a los fines del Estado cuyo fin supremo es el bien común (art. 1, 2, 119 de la 
Constitución Política de la República), por ejemplo:

Ejercer y defender la autonomía municipal.

Velar por su integridad territorial y 
 fortalecimiento de su patrimonio 
económico, cultural y natural..

Promover de forma permanente y 
sistemática, la participación efectiva,
voluntaria y organizada de los habitantes 
en los asuntos municipales.

Impulsar permanentemente el desarrollo 
integral de todos sus habitantes.



¿Cuáles son las 
funciones del municipio?

Para cumplir con los fines antes mencionados, al municipio le corresponde, de acuerdo con la 
Constitución Política de la República (Art. 253), las funciones siguientes:

Elegir a sus propias autoridades: 
El Concejo Municipal.

Obtener y disponer de sus recursos
económicos.

Atender los servicios públicos locales.

Realizar el ordenamiento territorial de
su Jurisdicción

Cumplir sus fines propios.

La obligación del gobierno  Municipal debe de garantizar el desarrollo humano a los vecinos y 
ciudadanos, que coordina con la obligación del Estado por medio de las instancias que están en 
nuestro municipio y aquellas que no están pero que deberían.

La municipalidad de organiza por comisiones de trabajo que están obligadas a garantizar y 
promover el desarrollo de todos los habitantes del municipio para que tengamos una calidad de vida 
digna.



ARTICULO 36 .- 
Organización de comisiones. 

La primera reunión que realiza el Consejo Municipal en el año sirve para analizar y priorizar los 
asuntos que van a priorizar a a presupuestar durante el año. Por ello es  importante que demos a 
conocer nuestro plan de acción, para que la necesidad o amenaza que vulnera a la adolescencia y 
juventud, sea tomada en cuenta y tenga un impacto en nuestra comunidad. Estos son algunas de las 
necesidades que usualmente el Concejo discute:

Educación, educación bilingüe intercultural, 
cultura y deportes;

Salud y asistencia social;

Servicios, infraestructura, ordenamiento 
territorial, urbanismo y vivienda;

Fomento económico, turismo, 
ambiente y recursos naturales;

Descentralización, fortalecimiento 
municipal y participación ciudadana;

De finanzas;

De probidad (honestidad)

De los derechos humanos y 
de la paz;

De la familia, la mujer, la niñez, la juventud, adulto mayor o cualquier otra forma de proyección 
social; todas las municipalidades deben reconocer, del monto de ingresos recibidos del situado 
constitucional un monto no menor del 0.5% para esta Comisión, del Municipio respectivo."

1
2
3
4
5
6
7
8

9
El Concejo Municipal podrá organizar otras comisiones además de las ya establecidas.



¿Què nos debe de garantizar los 
garantes de derecho para el 
cumplimiento del desarrollo 
Humano integral y una calidad de 
vida digna?

El acceso a la salud integral.

El acceso a la educación: pre-primaria, primaria, básica y diversificada.

El acceso a los servicios públicos (servicio de agua, servicio de energía eléctrica, servicio 
de alcantarillado, servicio de recolección y tratamiento de desechos etc.)

Políticas y proyecto de desarrollo Económico, ambiental, Cultural, recreativo y deportivo.

Promover y garantizar la participación de los vecinos.

Promover la inclusión principalmente de las mujeres, niños, adolescentes y jóvenes 
creando políticas municipales y garantizar su cumplimiento a través de su presupuestación 
y aplicación (art. 35 del código municipal; Art. 10, 12, 14 de la ley de consejos de 
desarrollo urbano y rural).

¿Cómo es la relación entre los sujetos sociales 
para la garantía y exigencia del derecho?

Los sujetos de derechos somos las y los adolescentes y  jóvenes del municipio y cualquier ciudadano 
vecino del mismo.

El derecho puede exigirse solicitándolo al sujeto garante correspondiente para que 
garantice el derecho, esto significa que como grupo de jóvenes realicemos acciones de 
incidencia conjuntamente con los sujetos de responsabilidades.



TEMA III

Derechos sexuales y Reproductivos.

Para Guatemala se ve lejano el poder cumplir con la meta de “lograr para el año 2015 el acceso 
universal a la salud reproductiva”, pero además el acceso a los anticonceptivos tiene especiales 
dificultades.

Para medir el avance sobre esta meta, uno de los indicadores es el acceso y uso de métodos 
anticonceptivos. Según la ENJU en el año 2011  un 58% de los adolescentes y jóvenes inicia su vida 
sexual entre 15 y 18 años y un 13% entre los 12 y 14 años. Un adolescente  tiene brechas 
significativas ya que aunque este normado en ley que los y las adolescentes y jóvenes deben tener 
acceso a los métodos anticonceptivos desde los 15 años, el personal de las instituciones que deben 
garantizar este derecho mantiene la percepción generalizada de los adolescentes como niños, 
manteniendo obstáculos para que  accedan a servicios diferenciados siendo adolescentes sin el 
consentimiento de sus padres o tutores. La observación No. 15 de Naciones Unidas, hace un traslado 
de la Ley PINA, Ley de protección integral de la niñez y adolescencia en donde establece:  

 Los servicios de planificación familiar, que deben situarse en el marco general de los servicios de salud 
sexual y reproductiva, han de comprender la educación en materia de sexualidad, incluido el asesoramiento. 
párrafo 2 d), y que deben pensarse para que todas las parejas y personas adopten decisiones en materia 
de salud sexual y reproductiva en condiciones de libertad y responsabilidad, en particular por lo que se 
refiere al número de hijos que desean tener, los intervalos entre los partos y el momento adecuado para 
tenerlos, y para que dispongan de información y medios para ello. Debe prestarse atención a garantizar a 
las mujeres casadas y solteras y a los adolescentes varones el acceso confidencial y universal a los bienes y 
servicios. Los Estados deben velar por que no se prive a los adolescentes de ninguna información o servicios 
en materia de salud sexual y reproductiva como consecuencia de objeciones de conciencia de los 
proveedores. 70. Los métodos anticonceptivos a corto plazo, como los preservativos, los métodos 
hormonales y los anticonceptivos de emergencia, deben estar a disposición inmediata de los adolescentes 
sexualmente activos. También deben facilitarse métodos anticonceptivos permanentes y a largo plazo. El 
Comité recomienda que los Estados garanticen el acceso al aborto en condiciones de seguridad y a servicios 
posteriores al aborto, independientemente de si el aborto es en sí legal. Fuente Observación general Nº 15 
(2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24)*



¿Que son los derechos Sexuales y 
reproductivos?.

Su protección y promoción deben formar parte de la existencia diaria de todas las personas. 

Son derechos universales que se basan en la libertad, la dignidad e igualdad esenciales para todas 
las personas. 

Aplican a todos y todas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, adultos y adultas 
mayores 

Su cumplimiento es clave para el desarrollo económico, político, social, cultural de nuestro país. 

En Guatemala existe una amplia variedad de leyes vigentes que respaldan los derechos sexuales y 
reproductivos en relación con la salud materna, planificación familiar, educación sexual y 
prevención de las infecciones de transmisión sexual, por ello, es importante que conozcas la 
legislación nacional como internacional, para que puedas hacer valer tus derechos. Puedes 
consultar estos marcos legales para ampliar la información.

Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-99)

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 27-2003)

 Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001)

Ley de Acceso Universal y Equitativo a Servicios de Planificación Familiar y su integración en el 
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Decreto 87-2005)

Ley para la Maternidad Saludable (Decreto 32-2010)

Carta Acuerdo “Prevenir con Educación” (2010) 

Política Nacional de Juventud 2012-2020 (Acuerdo Gubernativo 173-2012)

 Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032.

Carta de Entendimiento entre instituciones integrantes del Gabinete Específico de la 

Juventud para la implementación del PLANEA 2013-2017.

¿Que son los derechos Sexuales y reproductivos?

Son derechos humanos relacionados con la sexualidad para un ejercicio sano, incluyente y saludable.



¿Cuáles son y en qué consisten?

1. DERECHO A DECIDIR DE FORMA LIBRE SOBRE 
 MI CUERPO Y MI SEXUALIDAD

Tengo derecho a que se respeten las decisiones que tomo sobre mi 
cuerpo y mi vida  sexual. Soy responsable de mis decisiones y actos.  
Nadie debe presionar, condicionar ni imponer sus valores particulares 
sobre la forma en que decido vivir mi sexualidad. 

2.   DERECHO A EJERCER Y DISFRUTAR 
  PLENAMENTE MI VIDA SEXUAL

Tengo derecho a vivir cualquier experiencia o expresión sexual o erótica 
que yo  elija, Nadie puede presionarme, discriminarme, inducirme al 
remordimiento o castigarme por ejercer o no actividades relacionadas 
con el disfrute de mi cuerpo y mi  vida sexual. 

3.  DERECHO A MANIFESTAR PÚBLICAMENTE 
 MIS AFECTOS 

Tengo derecho a ejercer mis libertades individuales de expresión, 
manifestación, reunión e identidad sexual y cultural, 
independientemente de cualquier  prejuicio. Puedo expresar mis ideas 
y afectos sin que por ello nadie me discrimine, coarte,  cuestione, 
chantajee, lastime, amenace o agreda verbal o físicamente. 



4.   DERECHO A DECIDIR CON QUIEN 
  COMPARTIR MI VIDA Y MI SEXUALIDAD

Tengo derecho a decidir  libremente con quién compartir mi vida, mi 
sexualidad, mis emociones y afectos. Nadie debe obligarme a  
contraer matrimonio o a compartir con quien yo no quiera mi vida ni mi 
sexualidad.

5.   DERECHO AL RESPETO DE MI INTIMIDAD 
  Y MI VIDA PRIVADA 

Mi cuerpo, mis espacios, mis pertenencias y la forma de relacionarme 
con las y los demás  son parte de mi identidad y privacidad. Tengo 
derecho al respeto de mis espacios privados y  a la confidencialidad en 
todos los ámbitos de mi vida, incluyendo el sexual. 

6.   DERECHO A VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA 
  SEXUAL 

Cualquier forma de violencia hacia mi persona afecta el disfrute pleno 
de mi sexualidad. Tengo derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y 
a la integridad física y psicológica.  Ninguna persona debe abusar, 
acosar, hostigar o explotarme sexualmente. El Estado debe 
garantizarme el no ser torturado, ni sometido, a maltrato físico, 
psicológico, abuso, acoso o explotación sexual. 



7.   DERECHO A LA LIBERTAD REPRODUCTIVA 

Las decisiones sobre mi vida reproductiva forman parte del ejercicio y 
goce de mi sexualidad. Como mujer u hombre joven tengo derecho a 
decidir, de acuerdo con mis deseos y necesidades, tener o no hijos, 
cuántos, cuándo y con quién. El estado debe respetar y apoyar mis 
decisiones sobre mi vida reproductiva, brindándome la información y 
los servicios de salud que requiero.

8.  DERECHO A LA IGUALDAD DE 
  OPORTUNIDADES Y A LA EQUIDAD 

Las mujeres y los hombres jóvenes, aunque diferentes, somos iguales 
ante la ley. Como  joven, tengo derecho a un trato digno y equitativo y 
a gozar de las mismas oportunidades de desarrollo personal integral.  

9.  DERECHO A VIVIR LIBRE DE TODA 
 DISCRIMINACIÓN  

Cualquier forma de violencia hacia mi persona afecta el disfrute pleno 
de mi sexualidad. Tengo derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y 
a la integridad física y psicológica.  Ninguna persona debe abusar, 
acosar, hostigar o explotarme sexualmente. El Estado debe 
garantizarme el no ser torturado, ni sometido, a maltrato físico, 
psicológico, abuso, acoso o explotación sexual. 

=



10.   DERECHO A LA INFORMACIÓN COMPLETA, 
  CIENTÍFICA Y LAICA SOBRE LA SEXUALIDAD  

Para decidir libremente sobre mi vida sexual necesito información. 
Tengo derecho a recibir información veraz, no manipulada o sesgada. 
Los temas relativos a la información sobre sexualidad deben incluir 
todos los componentes de ésta: género, erotismo, vínculos afectivos, 
reproducción y diversidad. El Estado debe brindar información laica y 
científica  de manera continua de acuerdo con las necesidades 
particulares de las y los jóvenes. 

11.   DERECHO A LA EDUCACIÓN SEXUAL 

La educación sexual es necesaria para el bienestar físico, mental y 
social, y para el  desarrollo humano.  Tengo derecho a una educación 
sexual sin prejuicios que fomente la toma de decisiones libre e 
informada, la cultura del respeto a la dignidad humana, la igualdad  de 
oportunidades y la equidad. Los contenidos sobre sexualidad en los 
programas educativos del Estado deben ser laicos y  científicos, estar 
adecuados a las diferentes etapas de la vida.    

12.  DERECHO A LOS SERVICIOS DE SALUD 
 SEXUAL Y A LA SALUD REPRODUCTIVA  

La salud es el estado de bienestar físico, mental y social de las 
personas. Tengo derecho  a recibir los servicios de salud sexual, 
gratuitos, oportunos, confidenciales y de calidad. El personal de los 
servicios de salud pública no debe negarme información o atención 
bajo  ninguna condición y éstas no deben estar sometidas a ningún 
prejuicio. 



13.   DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
  POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE SEXUALIDAD  

Puedo tener acceso a cualquier iniciativa, plan o programa público que 
involucre mis derechos sexuales, a emitir mi opinión sobre los mismos. 
A participar en el diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas sobre  salud sexual y reproductiva; a solicitar a las 
autoridades gubernamentales y a  las instituciones públicas que 
construyan y promuevan los espacios necesarios para mi 
participación; así como a asociarme con otros  adolescentes y jóvenes 
para dialogar, crear y promover acciones propositivas para el diseño 
e implementación de políticas públicas que contribuyan a mi salud y 
bienestar. Ninguna autoridad, funcionario o empleado público debe 
negar o limitarme, de manera injustificada, la información o 
participación referente a las políticas públicas sobre sexualidad.

14.    DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA 
  EXPLOTACIÓN Y ABUSOS SEXUALES  
  Y VIOLENCIA  Y OTRAS FORMAS DE 
  VIOLENCIA.

Como adolescente y joven, cualquier forma de violencia hacía mi 
persona vulnera mi derecho al ejercicio pleno de mí sexualidad, él 
Estado Debe de garantizar que no sea victima de violencia sexual, del 
maltrato físico y psicológico, acoso, abuso y de trata o explotación 
sexual.



ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

El derecho a planificar la familia se encuentra reconocido explícitamente en el derecho internacional. 
Este derecho faculta a mujeres y hombres a acceder a toda la gama de métodos anticonceptivos, así 
como a información sobre salud sexual y reproductiva. Las obligaciones de los Estados en este 
ámbito incluyen asegurar el acceso a la anticoncepción, protegiendo el derecho a tomar decisiones 
informadas al igual que la confidencialidad para los y las adolescentes que buscan estos servicios. 

¿Quién debe  garantizar mis derechos 
sexuales y reproductivos?

Hay que mencionar que la mayoría de los derechos sexuales y reproductivos se constituyen el 
reconocimiento de las libertades en relación a la toma de decisiones sobre la sexualidad, el Estado 
con ello se obliga a crear el marco jurídico que impida se vulneren dichos derechos, sin embargo 
cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos como: 

Siendo a nivel municipal los principales sujetos de obligaciones los siguientes:

Salud integral y diferenciada; y acceso a métodos:

El centro de Salud,

los puestos de Salud,

los Centros de Atención Permanente -CAP-Los espacios amigables, 

Las municipalidades en su Rol delegado 
de Promover la salud preventiva.

Salud integral 
y diferenciada; 

y acceso a métodos:



Educación Sexual integral, científica y laica:

El centro de Salud,

los puestos de Salud, 

los Centros de Atención Permanente -CAP-Los espacios amigables,

Las municipalidades en su Rol 
delegado de Promover la salud 
preventiva.

Los centros formativos públicos 
como las Escuelas, institutos,

Educación Sexual 
integral, científica 

y laica:

A la participación de las políticas públicas 
sobre sexualidad:

• El centro de Salud,
• los puestos de Salud, 
• los Centros de Atención Permanente -CAP-, 
• Los espacios amigables, 
• Las municipalidades en su Rol delegado de Promover la salud preventiva.
• Los centros formativos públicos como las Escuelas, institutos,
• COCODES,
• COMUDE.
• Oficina municipal de la niñez,
• Oficina municipal de la juventud,
• Procuraduría General de la Nación -PGN-,
• Delegaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-,
• Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- a través del delegado departamental.



Sujetos de responsabilidades: su función es actuar a través de la incidencia para el 
cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes

En el ámbito municipal son:

Grupos Juveniles y de adolescentes 
organizados

Lideres y Lideresas comunitarias,

Organizaciones sociales que trabajan 
en el municipio temas de salud sexual 
y reproductiva,

La política Nacional de Juventud 2012-2020 tiene 15 líneas de acción en el área de salud 



¿Qué hago si sé de alguien que es vulnerado 
o violentado en sus derechos sexuales y 
reproductivos, o cualquier otro 
derecho humano sea cual sea el derecho?

Debes de tomar en cuenta lo siguiente:

Si hubo violencia física: es importante que primero se le presten los servicios 
de salud y reciba atención inmediata al puesto o centro de salud más próximo.

Paralelamente se debe de coordinar con las autoridades comunitarias y 
autoridades públicas las denuncias correspondientes.

¿En donde se puede denunciar?

En la estación o comisaría de la Policía nacional civil.

En el Ministerio Público.

En el juzgado de paz o en el juzgado de 1ra instancia.

En la sede o delegación de la Procuraduría de Derechos Humanos.

En la sede de la Procuraduría General de la Nación (cuando es niño, niña o 
adolescente).

Puede denunciar cualquier persona, incluso de forma anónima, las autoridades anteriores están 
obligadas a investigar y garantizarle una atención debida a la víctima

En casos de embarazos en niñas que tengan 14 años o menos, o casos de violencia sexual en 
general,  podemos seguir esta ruta: 





TEMA IV

Derechos sexuales y Reproductivos.

Los desastres se originan cuando convergen amenazas y vulnerabilidades.  Las amenazas pueden 
ser de origen natural como los sismos, de origen antrópico como el derrame de sustancias químicas 
en fuentes de agua o bien de origen socio-natural como los deslizamientos. La vulnerabilidad es un 
factor meramente social, y se refiere a las condiciones que nos hacen propensos a sufrir daños por 
la ocurrencia de un evento físico determinado (amenaza). El principio teórico básico es que los 
desastres no son de origen natural, sino que tienen un origen  social. 

En la prevención se desglosan las políticas de inversión pública o privada, el diseño de escenarios de 
impacto de la intervención humana y las medidas necesarias para su prevención y mitigación. En la 
prevención se predicen riesgos emergentes mediante la formulación de escenarios prospectivos 
(futuros o posibles).

La mitigación  es una gestión correctiva.  Es el conjunto de metodologías e instrumentos para la 
estimación del riesgo, su ubicación territorial, la identificación y caracterización de la población 
expuesta y su nivel de exposición, y la implementación de medidas para su reducción.   El objetivo de 
mitigar es reducir el riesgo a desastres que ya existe, o que se construyó.  En mitigación, se realizarán  
pequeñas inversiones que protejan a la población de posibles desastres.

En este sentido la aceptación de la responsabilidad humana en la generación de riesgo es un factor 
determinante para no construir más riesgo y reducir el riesgo existente.   El problema es que muchas 
veces la población y las instituciones no son conscientes de esta responsabilidad y construyen 
escenarios de riesgo. 

El análisis de los desastres, desde la relación amenaza/vulnerabilidad permite comprender que los 
procesos de desarrollo inciden directamente en el aumento o la reducción de la vulnerabilidad. Es 
decir, que el desarrollo mal planificado puede provocar desastres mientras que el desarrollo bien 
planificado puede reducirlos.



¿A nivel municipal quienes son los 
principales sujetos de obligaciones 
que deben prevenir riesgos y desastres?

De forma principal el Alcalde Municipal en conjunto con el concejo municipal.

Todas las instituciones del Estado con presencia en el municipio.

Todas y todos los empleados públicos.

En la prevención de riesgos y de desastres todas y todos, adolescentes y jóvenes tenemos un papel 
importante, ya que implica una dinámica de la comunidad y no solo de un grupo o sector de la 
población. Recordemos que todo lo que conforme nuestro análisis implique riesgo debe de ser 
prevenido para ello debemos de contribuir a través de generar espacios para la planificación y la 
elaboración de planes de prevención de riesgos y de atención a desastres o emergencias, 
recordemos que la participación se fundamenta en la aportación que damos para mejorar nuestras 
condiciones de vida.



En conclusión es importante que conozcamos  las obligaciones, funciones y mandatos  
de las instituciones y garantes; para orientar qué tipo de acciones les podemos proponer, 
para cumplir y asumir el rol que juegan respecto al problema que queremos abordar. 
¡Conocer nos abre las puertas para demandar y exigir nuestros derechos! 

CONCLUSIÓN
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