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INTRODUCCIÓN



Paz Joven y Unicef dan inicio a una alianza como 
socios  en el año 2010  con el objetivo de llevar a 
cabo un proceso de cinco años, a través de la cual se 
abrieron  espacios de análisis, investigación, 

Para Paz Joven fue un reto sensibilizar e informar sobre la 
importancia del ejercicio de los derechos y del 
protagonismo juvenil, no solo a los adolescentes y jóvenes, 
sino a la sociedad en general (autoridades educativas, 
alcaldes, COCODES, iglesias, organizaciones políticas, 
sociales, padres de familia, etc.) 

El trabajo en el eje de participación con adolescentes y 
jóvenes en áreas rurales ha representado un reto para Paz 
Joven, para que la voz de la este rango etario sea tomado

P
sensibilización y generación de propuestas innovadoras 
sobre los problemas que afectan a la adolescencia y 
juventud principalmente: educación integral en sexualidad, 
VIH-SIDA, incidencia política, participación, protagonismo 
en adolescentes y jóvenes, ruta local de derivación y 
denuncia de embarazos en niñas menores de 14 años.

El proceso se llevó a cabo en 17 Municipios de Guatemala y 
generó dinámicas significativas para el fortalecimiento de 
capacidades en grupos de adolescentes y jóvenes para 
transformar su realidad, aun cuando el ejercicio de sus 
derechos no es garantizado; especialmente si se habla de 
las comunidades indígenas. Actualmente según el ICEFI los 
adolescentes y jóvenes, se enfrentan a una inversión estatal 
de 5.10 quetzales diarios por niña, niño o adolescente y el de 
juventud que es de 0.34 $.  Tal situación genera condiciones 
poco favorables para el desarrollo integral de los y las 
adolescentes y jóvenes a lo que se suma, las pocas 
oportunidades de participación ciudadana por la inmersión 
en sociedades con un enfoque adultocentrista y con 
prácticas discriminatorias y machistas.
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“La fuerza de la adolescencia y juventud, una vez motivada 
no se detiene, ahí la importancia y valor para una sociedad 
que desea ver una realidad diferente cada día…”
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tomado en cuenta,  el ejercicio de empoderamiento ha sido 
fundamental, tomando en cuenta el contexto y la situación 
económica, política y social del país, requiere tanto de 
tiempo como de  esfuerzo para lograr transformaciones 
significativas al respecto; lo cual requiere procesos de 
capacitación, investigación, organización y  de búsqueda 
de herramientas creativas, lúdicas, participativas  y 
tecnológicas, que ofrezcan las competencias 
fundamentales y  necesarias a los adolescentes y jóvenes 
para abrirse brecha en espacios locales y nacionales. A 
través de estos espacios y por medio de alianzas 
estratégicas, los y las adolescentes y jóvenes han podido 
presentar sus demandas y la exigencia de mecanismos de 
respuesta y formación con contenido pertinente a su edad, 
género y cultura, y han contribuido en la creación 
herramientas efectivas que den respuestas a las 
demandas, por ejemplo en temas de la lucha contra la 
violencia sexual de las jóvenes y adolescentes, su atención 
y denuncia.
 
Lograr contar con grupos organizados y consolidados en 
cada Municipio por medio de acciones que representan y 
visibilizan los esfuerzos y el rol prioritario de la adolescencia 
y juventud, en donde se han aprendido lecciones 
importantes para superar de manera estratégica 
obstáculos internos y externos, y los y las voluntarias han 
fortalecido su compromiso de manera desinteresada con el 
desarrollo integral de su entorno para el acceso a 
oportunidades y el fomento de la equidad y la justicia.
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INICIOS DE 
PAZ JOVEN GUATEMALA
Reseña del trabajo conjunto 2010-2014
Antecedentes



En 2004 la Comisión Presidencial Coordinadora de 
la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos –COPREDEH-, impulsó un programa que 
estaba coordinado por jóvenes y consistió en

sensibilización y generación de propuestas innovadoras 
sobre los problemas que afectan a la adolescencia y 
juventud principalmente: educación integral en sexualidad, 
VIH-SIDA, incidencia política, participación, protagonismo 
en adolescentes y jóvenes, ruta local de derivación y 
denuncia de embarazos en niñas menores de 14 años.

El proceso se llevó a cabo en 17 Municipios de Guatemala y 
generó dinámicas significativas para el fortalecimiento de 
capacidades en grupos de adolescentes y jóvenes para 
transformar su realidad, aun cuando el ejercicio de sus 
derechos no es garantizado; especialmente si se habla de 
las comunidades indígenas. Actualmente según el ICEFI los 
adolescentes y jóvenes, se enfrentan a una inversión estatal 
de 5.10 quetzales diarios por niña, niño o adolescente y el de 
juventud que es de 0.34 $.  Tal situación genera condiciones 
poco favorables para el desarrollo integral de los y las 
adolescentes y jóvenes a lo que se suma, las pocas 
oportunidades de participación ciudadana por la inmersión 
en sociedades con un enfoque adultocentrista y con 
prácticas discriminatorias y machistas.

E

En poco tiempo se logró organizar grupos de jóvenes, de 15 
a 29 años de edad, aproximadamente 60 municipios. La 
formación de los grupos se facilitó gracias a quienes 
lideraban el proceso eran también jóvenes, lo que les daba 
credibilidad frente a sus pares.   

Cuando ya había un número considerable de grupos 
Municipios Amigos de la Paz se decidió hacer un encuentro 
nacional con representantes de cada comisión municipal 
formada.  En dicha reunión, las y los 300 jóvenes 
participantes se dieron cuenta que la única manera de 
mantener el espíritu del trabajo que estaban realizando era 
conformar una organización desvinculada del Estado.  De 
esa forma, lo que originalmente se planeó como un  proyecto 
de 4 años (previendo que no sobreviviría al cambio de 
mandato gubernamental), se estaba convirtiendo en una 
iniciativa de mayor permanencia. 

Desde COPREDEH se impulsó el programa de Cultura de Paz, 
apostando a la fortaleza que la adolescencia y juventud; y 
apoyar la formación de una agrupación sentaría las bases 
para construir una plataforma sobre la cual, las y los jóvenes

ofrecer el reconocimiento a municipios como “Municipio 
Amigo de la Paz” que estuviesen llevando a cabo acciones 
para impulsar una cultura de paz entre sus habitantes.  
Recibir el galardón implicaba que los alcaldes asumieran el 
compromiso de conformar una Comisión Municipal de 
Cultura de Paz y establecieran en el municipio un espacio 
físico que se declaraba libre de violencia y que sería 
gestionado por la comisión recién formada.

Las comisiones estaban conformadas por un aproximando 
10 jóvenes, voluntarios y voluntarias, que desarrollaban un 
plan de trabajo, al que se otorgaban recursos municipales y 
que apuntaba a desarrollar actividades que promovieran la 
cultura de paz en el municipio. Los integrantes formaron 
parte de un proceso de formación en derechos humanos y 
cultura de paz. 
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miembros, podrían ejercer su ciudadanía, por lo que 
decidieron apoyar la iniciativa. Los coordinadores municipales 
observaban que en el país existen  espacios limitados de 
participación y visualizaron este proceso como una 
oportunidad para obtener más espacios, y era inminente que 
estableciesen las bases para legalizar una organización que 
les permitiese “impulsar el desarrollo integral y sostenible de la 
adolescencia y juventud en Guatemala, promoviendo el 
liderazgo la cultura emprendedora la promoción de los valores 
de la cultura de paz, solidaridad, justicia, cooperación y 
tolerancia a través del voluntariado juvenil” .Es así como un 
grupo de 15 jóvenes fundadores, con el apoyo (voluntario, 
fuera de horario y ad honorem) de algunos miembros de la 
COPREDEH, iniciaron los trámites para la formación de la 
Asociación Civil Paz Joven, que tiene vida legal desde 2005.  

Con cerca de 600 asociados, Paz Joven empieza a trabajar en 
40 municipios. A partir de ahí la organización tomó forma,  los 
miembros ya no se veían a sí mismos como un apéndice del 
proyecto de la COPREDEH y, de forma independiente del 
órgano del Estado que los vio nacer, estaban empezando a 
desarrollar una identidad propia, que se basaba en la 
necesidad de “Constituir un espacio de participación para los 
jóvenes en Guatemala que promueva y genere oportunidades 
de capacitación, formación en valores de la Cultura de paz, 
participación política y toma de decisiones, para que puedan 
incidir en lo local y nacional” .
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  Martínez Marena, Borrador Sistematización alianza PAZ JOVEN-UNICEF
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Desde el 2010 a través de la iniciativa “Importancia de 
atender a la Adolescencia en Guatemala”, Paz Joven y 
UNICEF establecieron una alianza que sentó las bases para 
construir espacios de participación de adolescentes y 
jóvenes. Se realizaron procesos de diálogo y análisis con los 
capítulos municipales, para encontrar las principales 
problemáticas que enfrentan y, al mismo tiempo, priorizar las 
necesidades que se viven a nivel comunitario.  En los 
encuentros regionales que se realizaron, se identificaron 
problemas de diversa índole, pero quizá el más recurrente 
sea la violencia intrafamiliar, que, según los y las 
adolescentes y jóvenes con las que se trabajó, tiene su 
detonante en el alcoholismo y el machismo. Otra 
problemática evidenciada fue la falta de comunicación entre 
padres e hijos, la cual puede empatar con algunas 
situaciones de riesgo, ya que afecta procesos de desarrollo 
social y psicológico en los y las adolescentes. El tercer 
problema identificado fue ausencia de educación sexual y 
reproductiva. La maternidad y paternidad temprana es un 
factor que afecta el bienestar y la salud reproductiva de los y 
las adolescentes, sobre todo de las mujeres.

Después de que se analizó la realidad en que viven los y las 
adolescentes y jóvenes se empezó a trabajar en un proyecto 
que respondiera a las prioridades que se definieron en los 
grupos. 
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A través del cual se abordó la temática de incidencia 
política, aprovechando la coyuntura electoral del 2011. Se 
logró capacitar a 178 adolescentes y jóvenes de 20 
municipios seleccionados, a través de dos actividades: i) 
Quiero que tu sepas, que consistió en una campaña de 
sensibilización, en la cual se informó a toda la población 
respecto de la situación de la adolescencia en nuestro país 
ii)36  foros con candidatos a las alcaldías, en los cuales se 
les mostraba a los aspirantes las necesidades de la 
adolescencia y juventud,  así como  propuestas factibles de 
realizar de manera conjunta; en dichos eventos se logró 
firmar un compromiso de seguimiento en cada uno de los 
municipios.

En 2012 se ejecuta el proyecto A Jugar por mi salud. Esta 
iniciativa parte de la concepción de que la sexualidad debe 
ser vista de manera integral, no hace referencia únicamente 
a lo biológico, sino se extiende a la persona como una 
totalidad. Tuvo como objetivo principal aumentar los 
conocimientos de adolescentes y jóvenes sobre salud 
sexual y reproductiva, prevención de ITS, VIH y SIDA,  en 13 
municipios. 

El proyecto se desarrolló como un proceso inductivo, en el 
cual se valora la capacitación de los participantes en las 
diferentes temáticas, con metodologías participativas 
(educación popular e investigación acción participativa) y  
encaminadas, nuevamente, a identificar las problemáticas 
que más les afectan, desde lo individual a lo general; que en 
este caso es la comunidad y la sociedad en general. 

Para el abordaje del tema de salud sexual reproductiva,  VIH 
e ITS se inició con actividades las cuales se desarrolló la 
metodología “caza de mitos” el cual consistió en la 
recolección de parte de los jóvenes de los mitos alrededor 
de la salud sexual reproductiva del VIH e ITS que la gente de 
las comunidades socializan y promueven dentro de sus 
relaciones, para luego en actividades creativas resolver si 
eran verdaderos.  Posteriormente,  se trabajó en la 
proyección creativa de los aprendizajes, que consistían en
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las ferias en las que la comunidad participaba aprendiendo, y 
a través de las cuales se generan renovadas con 
aprendizajes nuevos, que conllevan a transformar la realidad 
en torno al tema. 

Este proceso tomó como base además de la educación, la 
sensibilización, la experiencia comunicacional, la utilización 
de la tecnología, por medio de mensajería móvil,  esto generó 
debate y opinión en la comunidad, se lucha porque la 
problemática tenga potencialidades de manejarse en 
determinadas agendas, estos vienen a ser pasos para una 
incidencia local. 

A Jugar por mi Salud  involucró a 210 adolescentes y 
jóvenes, estableció las bases para una educación creativa  
para el abordaje de la sexualidad, ITS y VIH,  y potenció  el 
liderazgo comunitario que puede, en un futuro no muy lejano, 
incidir en autoridades y en la comunidad en general. 

Estas experiencias ejecutadas por Paz Joven gracias a la 
Alianza que ha establecido con  Unicef, se ha podido 
establecer una ruta de acción, frente a una realidad juvenil 
adversa, en donde las cifras de embarazos en adolescentes 

van de 114 nacimientos por cada 1000 mujeres de 
15 a 19 años de edad por año.

Paz joven ante este contexto se siguió organizando, 
para enfrentar en conjunto, a nivel local con jóvenes 
en un nuevo proyecto llamado YO DECIDO, 
participar, transformar y prevenir, que brindó 
posibilidades de respuesta ante esta problemática y 
así seguir incidiendo localmente para que la realidad 
pueda ser otra.  Durante el 2013 se ejecutó el
proyecto Yo Decido involucrando a 240 
adolescentes y jóvenes de 16 municipios del país, 
con el objetivo de realizar acciones de incidencia 
para que los gobiernos locales aborden y accionen 
frente a la problemática de “Embarazos en 
adolescentes”. Dentro de los logros se visibiliza 
investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre la 
situación de la temática en los municipios de 
cobertura, el involucramiento de instituciones de 
sociedad civil y de gobierno en las diversas 
actividades, uso de tecnologías para posicionar el 
tema, realización de festivales en conmemoración 
del Día Internacional de la Prevención de Embarazo 



en Adolescentes, involucramiento de autoridades locales, 
reconocimiento y premio otorgado por el World Summit Youth 
Award por la metodología utilizada para el envío de mensajes de 
texto entre otros.  

Toda esta experiencia del proyecto  Yo Decido llevó a darle 
seguimiento en el 2014 ahora con la creación de las Rutas 
Locales de Dderivación y Denuncia, ahora con el objetivo de 
que las y los adolescentes contribuyan a su comprensión y 
funcionamiento como mecanismos de protección a las niñas 
adolescentes menores de 14 años según contextos locales, 
municipales y así tener un punto de partida para realizar 
propuestas en los diferentes contextos locales y a nivel 
nacional.

Durante el 2014 se llevaron a 
cabo capacitaciones sobre 
salud sexual reproductiva, 
equidad de género, replicas 
sobre este tema y  la creación 
de la Ruta de Derivación y 
Denuncia, celebraciones de 
semanas por el activismo, 
foros en donde se validaron 
las propuestas a  las rutas 
ante autoridades locales, 
institutos, estudiantes, padres 
de familia, maestros y 
autoridades docentes.
 
Al final del proceso 2014 se 
realizó una presentación 

general en Guatemala ante el CONJUVE y la Secretaria de 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y medios de 
comunicación, planteando la propuesta de Ruta local 
construida desde los jóvenes y su experiencia en 17 Municipios 
de Guatemala.
  
El proceso de cuatro años que se acaba de describir se 
contribuyó a mejorar contextos y dinámicas de los 
adolescentes y jóvenes, en especial la población indígena y 
mayoritariamente las mujeres.
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Relatos
de Vida

El invencibleDexter
Dexter Emanuel Pérez Morales
18 años. 
Champerico, Retalhuleu.

Todos nacemos con un destino ¿no es así? ¿no nacemos en el limbo? ¿o 
sí? Dexter es un joven con muchas preguntas, pero también alguien que 
sabe ir tras esas respuestas.

Nació prematuro, tenía cinco meses cuando abrió los ojos a este 
mundo. Los médicos predijeron problemas para relacionarse y 
dificultades en el habla. En efecto, durante su educación primaria 
mostraba cierta inestabilidad en las relaciones con los demás 
compañeros de clase.

“Me costaba expresarme. Me daba miedo hablar y en la escuela se 
burlaban de mí. Un día pensé ‘tengo que perder ese miedo’. Me 
comencé a involucrar en capacitaciones con la Asociación Paz Joven. 
Sabía que no tenía que seguir así”, dice el entusiasta Dexter.

Todas esas miradas que antes agitaban su corazón y le hacía sudar las 
manos, ahora se detenían en él. Dexter venció ese miedo y desde 
entonces se ha involucrado en organizaciones en donde forma una 
parte activa.

Dexter tiene la fortuna de pertenecer a una familia. Sus dos hermanos y 
sus padres son agentes de cambio en su comunidad. Su inspiración en 
el voluntariado viene de ellos. Sus hermanos trabajan para Child Fund y 
sus padres administran una organización comunitaria en donde tienen 
un colegio y academias de enseñanza.

Dexter estudia actualmente su último año de diversificado.

Estudia administración de empresas y tiene bien claro que quiere seguir 
estudiando. A pesar de que las tareas académicas se le han 
sobrecargado por las asignaciones de seminario que tiene a su cargo, 
procura organizar su tiempo para ayudar a su familia, dirigir a su grupo 
de trabajo en el colegio y coordinar a 15 jóvenes que trabajan con él

El invencible

Dexter



“Muchas veces me pregunto ¿por qué estamos atados a una 
autoridad y por qué no estamos libres? Uno suele decir ‘a mí nadie 
me manda’, pero uno no se da cuenta que está dirigido por los 
hábitos, los vicios, las malas conductas”, explica Dexter, a quien, a 
pesar de tener fracturada una de sus piernas es amante del 
baloncesto y practica regularmente deportes.

De ese miedo que tenía de hablar en público, ahora busca una 
carrera que esté relacionada con pedagoría en segunda enseñanza. 
Quiere demostrar que si las personas tienen límites, es porque ellas 
mismas se las ponen. “Muchas veces nosotros mismos nos 
limitados. Por eso, tenemos que atrevernos a más”, dice.

con la organización Paz Joven, pues fue designado hace poco como 
coordinador de su municipio.

Desde que era pequeño vio cómo sus hermanos mayores participaban 
de manera activa en organizaciones de jóvenes. Además de ver en sus 
hermanos la inspiración para aprender, asimilar y enseñar, el colmo de 
su alegría fue cuando le comunicaron que se haría cargo de representar 
a Paz Joven en su comunidad.

Hace tres años, en Quetzaltenango, conoció de la organización Paz 
Joven; se involucró con ellos y meses después viajó a la capital para 
conocer más sobre los proyectos que se desarrollan en el grupo, 
además de entender cuáles son los principales problemas que afectan a 
la juventud. Luego participó en los programas Fuerza Adolescente, A 
Jugar por mi Salud y Yo decido, los tres han sido proceso en alianza con 
UNICEF.

Dexter, quien venció su timidez, vencía otra batalla: conocerse a sí 
mismo. Dexter piensa que uno de los grandes problemas de la juventud 
es que no se buscan a sí mismos. “Estamos tan atados a las cosas mate-
riales que dejamos por un lado la humanidad. Somos seres automáticos, 
y no nos damos cuenta que lo que más importa es el ser, el sentir. La 
sensibilidad la hemos perdido. Todos le damos importancia al dinero, 
protegemos el dinero y nos descuidamos a nosotros mismos”, dice.

En Champerico, dice hay muchos jóvenes que no le dan importancia a la 
vida. Tienen apatía y no tienen valores. “Hay muchos vicios y 
alcoholismo. Los jóvenes no valoran lo que tienen. Por eso, cuando uno 
se involucra en una organización, la meta es mejorar; si uno mejora, 
mejora su entorno. No se puede hacer cambiar a otro si uno no está 
convencido en que se puede hacer”, añade.

¿Cuál es el precio de la juventud? Puede costar lo que cuestan las 
botellas de alcohol. Puede costar también lo que cuesta un teléfono 
celular. Quién lo sabe. El invencible Dexter, quien también ha luchado por 
alejarse de las tentaciones que atrapan a los jóvenes, está convencido 
en que la mejor forma de cambiar a la sociedad y prevenir que los 
jóvenes se involucren en la delincuencia u otros males, es cambiar uno 
mismo y proyectar ese cambio en su entorno.



JUSTIFICACIÓN



y la juventud, en especial los referidos a su escaso alcance a 
formación sobre sexualidad, VIH SIDA e ITS, a la salud sexual 
reproductiva y por lo tanto a informarse y sensibilizarse sobre 
sus derechos, lo referido a su participación local y ser 
tomados en cuenta en las decisiones que les compete por las 
autoridades locales, el problema de la participación de las 
mujeres adolescentes y jóvenes, el escaso espacio de 
empoderamiento para denunciar la violencia sexual hacia las 
adolescentes y jóvenes. 

Estas condiciones se han intencionado y se establecieron por 
medio de las consultas al inicio del proyecto, con los y las 
adolescentes y jóvenes, cuyas opiniones se encuentran 
respaldadas con datos como, que 31 de cada 100 mujeres 
indígenas sabe leer y escribir, de cada 10 niñas indígenas, solo 
3 alcanzan el tercer grado de primaria y solo 2 llegan a sexto 
grado .
 
El Estado Guatemalteco en el 2013 invirtió 5.10 quetzales 
diarios en educación, salud, nutrición, dotación de agua 
potable y otros servicios por cada niño, niña o adolescente  
esto nos indica los bajos niveles de cobertura y calidad de los 
servicios y también el poco interés que se tiene en garantizar 
los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. 

AA partir de la relación que se consolida desde el 
2010 a la fecha entre la Asociación Paz Joven 
Guatemala y UNICEF se ha querido transformar las 
problemáticas de violencia hacia la adolescencia 
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Sí seguimos estableciendo más elementos de juicio a esta 
problemática podemos citar que según un estudio de la 
Unión Europea y el Ministerio de Educación de Guatemala 
del 2011 estableció “Que el 73% de jóvenes trabajan sin 
contrato, laboral más de 48 horas semanales y el 40% gana 
menos de un dólar diario, en tanto que el 62% gana menos 
que el salario mínimo”.

Las autoridades del Ministerio de Salud y SVET han 
contabilizado 5 mil 725 embarazos de niñas menores de 14 
años desde 2009 hasta mayo de 2014. En esta línea los 
embarazos en jóvenes según la Encuesta Nacional de 
Juventud reportó que las prácticas sexuales de 1,867,504 



A pesar de estas Políticas, los procesos de incidencia 
comunitaria, municipal y nacional se hacen necesarios para 
que en conjunto los sistemas de denuncia y derivación 
funcionen, pero en especial que se luche por garantizar los 
derechos de las adolescentes y los jóvenes, es complejo el 
contexto y por eso los procesos que Paz Joven Guatemala y 
UNICEF diseñaron durante estos 4 años se han orientado 
hacia estas situaciones, los alcances que se han logrado 
influyen para que este contexto vaya cualitativamente y 

han tenido como consecuencia el embarazo, lo cual 
considera un 61.7%, pero además la lógica de embarazos 
en juventud indígena sigue siendo un porcentaje muy alto 
alcanzando 68.1% para los que viven en área urbana y un 
68.5 para los que viven en área rural.   

Se debe de reconocer que de parte del Estado se ha 
avanzado en alguna medida en la aprobación de leyes 
como: 

La Ruta de Abordaje para la Atención Integral 
de Embarazos en Niñas Menores de 14 años.

Plan Nacional para la Prevención de 
embarazos en adolescentes de Guatemala 

2013-2017. 

cuantitativamente variando, esto sin dejar de decir que el 
garante deme asumir estos compromisos por obligación, 
consignado en la convención y en la Constitución es el 
Estado y todas sus instituciones responsables.
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METODOLOGÍA 
DEL INFORME: 

Para el análisis de los alcances de la alianza entre Paz Joven 
Guatemala y UNICEF se consultó a los participantes 
adolescentes y jóvenes, realizando una encuesta vía 
electrónica, grupos focales y entrevistas realizadas entre 
2013 y 2014, revisión de las sistematizaciones anteriores, 
así como memorias de asambleas y de talleres facilitados en 
los diferentes municipios cubiertos por el proyecto, así 
como informes de la coordinación general. 

 Las principales categorías que se utilizaron para la 
elaboración de este informe corresponden a los ejes 
transversales que Paz Joven a lo largo de estos cuatro años 
de alianza con Unicef y que el diagnóstico que se hizo en el 
primer año 2010, ha venido promoviendo como parte de esa 
consulta inicial que se realizó. Las cuales también orientaron 
tanto los grupos focales del 2013, como las entrevistas y 
encuestas del 2014. 

Las variables fueron las siguientes: rango de edad de los 
participantes, división por sexo, pertenencia lingüística, 
ubicación geográfica, acceso a la educación, situación 
laboral, participación durante el proceso de los cuatro años, 
años de voluntariado, consideramos que estas variables nos 
ayudarían a tener un perfil de de las principales 
características y fortalezas de los adolescentes y jóvenes 
que participaron en la encuesta. Mientras que las categorías 
que se establecieron y fundamentaron para la búsqueda de 
los alcances fueron los siguientes: Formación juvenil, 
propuestas innovadoras, pertinencia de los contenidos, 
capacidades instaladas en los y las adolescentes y jóvenes, 
empoderamiento juvenil, coordinación y organización local, 
cultura juvenil, relevo generacional y etario, gestión y 
administración de recursos, gestión comunitaria o aporte 
local, capacidad propositiva, ser referente nacional e 
internacional, relaciones equitativas de género, 
protagonismo de la mujer joven. Como se ve a continuación 
las categorías  son un reflejo de la experiencia y práctica de 
Paz joven a lo largo de estos cuatro años, la ejecución del 
proyecto fue dando las pautas para poder decidir sobre

24



estas variables y categorías, así como la realidad analizada 
en cada año y las decisiones que Paz Joven toma partiendo 
de las sugerencias de los adolescentes y jóvenes en cada 
evaluación y asamblea, además se debe mencionar el 
acompañamiento técnico por el equipo Adolescente de 
UNICEF Guatemala.

Con estos elementos se diseñó la encuesta, la cual es una 
herramienta de consulta que nos podía arrojar información 
precisa que no estuviera cubierta en los demás, la cual tiene 
estas dos partes en la información necesaria, en primer 
lugar las variables que se requerían de la información básica 
de los jóvenes y adolescentes y las otras preguntas directas 
con opciones a responder por el encuestado.

 En un principio se consideraba realizar la encuesta de 
persona a persona, pero por cuestión de tiempo y recursos 
se optó por hacerlo vía electrónica, tomando en cuenta las 
habilidades instaladas en los y las voluntarias sobre 
tecnologías, incluso a pesar que no se contaba con 
accesibilidad para obtener internet 

La población cubierta en la encuesta es de 109 
encuestados y encuestadas, la cual es significativa si 
tomamos que Paz Joven atiende a una población 
aproximada de  240 adolescentes y jóvenes, estamos 
hablando un 45% del total de la población, consideramos 
que es una muestra representativa y valida a tomar en 
cuenta en este tipo de análisis.

A continuación presentamos los resultados de la encuesta y 
de los alcances: 

La Gráfica 1.1 nos muestra que los rangos de edad fueron 
entre los 11 a 29 años, siendo el promedio que los jóvenes y 
adolescentes se encuentran actualmente participando en la 
Asociacion Paz Joven, así mismo se busco un equilibrio entre 
mujeres y hombres para poder obtener visiones más 
equitativas sobre los alcances del proyecto cubriendo mitad 
y mitad de la población. (ver gráfica 1.2 )  
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La diversidad cultural siempre ha caracterizado a la 
población de Paz Joven, sin embargo este estudio cubrió 
una gran población que no se identifica como indígenas, sin 
embargo esto se debe a los procesos de identificación 
cultural de cada grupo, pese a que el proyecto se desarrollo 
en comunidades indígenas de las diferentes regiones de 
Guatemala (ver gráfica 1.3. )
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UBICACIÓN GEOGRAFÍCA 
DE LOS PARTICIPANTES:

Se cubrió tres áreas geográficas importantes de Guatemala, 
occidente, oriente y el centro del país, los Municipios que se 
presentan a continuación han sido los mismos en donde se 
ha ejecutado los cuatro años el proyecto Yo Decido, los 
números corresponden a la cantidad de participantes en la 
encuesta.  
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Gráfica 1.4
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SITUACIÓN LABORAL Y
DE EDUCACIÓN DE LOS

PARTICIPANTES:

Es muy importante establecer la movilidad social de los 
jóvenes y adolescentes en relación al tema laboral y 
educativo ya que esto nos aporta la dimensión de su 
esfuerzo: estudiar y trabajar o solo estudiar implica 
disponibilidades que son importantes al proceso, no solo 
por lo que se llevó a cabo sino también de su seguimiento, el 
hecho que trabajen les proporciona autonomía, si solo 
estudian dependen de manera más directa de sus padres.

Debe de tomarse en cuenta que las juventudes en contextos 
laborales representan también un ingreso de sostenibilidad 
económica para sus familiares, por lo que no precisamente 
este hecho representa que el joven es auto sostenible, sino 
más bien que aporta gran parte de sus ingresos para poder 
ofrecer un medio de vida a sus familiares. En la mayoría de 
casos el ámbito laboral no es opcional, sino una necesidad 
primaria que deben de asumir en responsabilidad.

61%39%

EMPLEADO DESEMPLEADO

Gráfica 1.5
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UNIVERSIDAD
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PARTICIPACIÓN EN LOS
CINCO AÑOS DEL 
PROCESO:
Cuando se realizó esta pregunta se consideraba que había 
que establecer, qué cantidad de jóvenes y adolescentes 
habían participado en su totalidad en el proceso, así 
podíamos contar con valoraciones acertadas al proceso, 
como vemos el 50% si ha participado en su totalidad, se 
asume que el otro 50% estuvo por lo menos 1 año en algún 
proceso.

Gráfica 1.7

PERMANENCIA DE 
VOLUNTARIADO
DE LOS PARTICIPANTES:
Aquí es dónde nos damos cuenta que el grupo que con 
anterioridad había afirmado que no había estado en el 
proceso los cuatro años, lo hizo porque lo había hecho una 
fracción del mismo, por eso se hace necesario la siguiente 
gráfica demostrando que hay participantes que se unieron al 
proceso ya sea a la mitad o al final, pero que igual es 
importante su aporte al proceso, porque los jóvenes y 
adolescentes tienen sus propias dinámicas de trabajo y de 
vida comunitaria y otros como vemos la gran mayoría que 
suman 63 son de 2 a 7 años.

Gráfica 1.8
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Relatos
de Vida

Ceci
contra su destino

Carmen Celilia Cumatz González
20 años. 
Chicacao, Suchitepéquez.

Ceci contra su destino

Al partir un este viaje, las ideas de Ceci cambiaron. 

Cuando Ceci salió de su casa y tomó el autobús que la separó 160 
kilómetros de su familia, la suerte ya estaba echada en su vida: repetir la 
historia de su familia. La velada tradición de trabajar como empleada 
doméstica, casarse joven y tener familia numerosa, era algo que ya 
habían hecho sus hermanas. Ella, al ser la penúltima  de seis hijos, no 
cambiaría mucho.

Ceci, con 15 años y recién finalizado su nivel primario, no pensaba 
mucho en su futuro. Quería trabajar, nada más. Llegó a una casa en la 
capital donde trabajó durante tres años desempeñando tareas 
domésticas.

Vivir con desconocidos en una casa con las aparentes comodidades 
que nunca tuvo en su natal Chicacao –eran aparentes, porque aunque 
disponía de ellas, no eran propias-, y sentirse por momentos como 
alguien extraña, fue minando dentro de sí una extraña sensación que 
amarró después con ideas que la hicieron tomar un giro en su vida. Dejar 
su destino trazado por una ruta distinta.

Una noche, tres años después de su llegada, Ceci hizo una auditoria en 
su vida y se vio convencida en que la ruta que llevaba con sus cumplidos 
18 años no era lo que quería.

Tomó su maleta y volvió al pueblo. A esas calles serpenteantes y llenas 
de polvo de donde quizo escapar. Se dio cuenta que allí mismo podía 
buscarse un mejor destino.

“Quería seguir estudiando, por eso volví”, dice. Al poco tiempo, estudió la 
educación básica por madurez y logró que un colegio de Chicacao le 
diera una beca para estudiar perito contador. Tiene 20 años y espera 
culminar su carrera de nivel medio para comenzar curso de enfermería. 
Esto, según dice, le ayudará a costearse su sueño: quiere ser doctora.

Relatos
de Vida

Ceci
contra su
destino



“Todo esto me emociona”, y asegura que si algún día tuviera intimidad 
con su novio, ya sabría qué métodos utilizar. “Es que muchas quieren 
estar con sus novios, pero no quieren quedarse embarazadas. Y, yo 
pienso que además de los embarazos, también se trata de prevenir 
enfermedades. No siempre sabemos con qué clase de personas 
estamos”, reflexiona.

Los padres de Ceci son pobres. Lo dice sin pena. Lo dice con 
esperanza, una esperanza en que su situación cambie. “Uno de los 
regalos más lindos que me han dado mis padres es la confianza”, dice.  
Es esa confianza que la empuja a trabajar, estudiar y ayudar a su 
comunidad.

“Quiero seguir y descubrir más cosas en la vida. Yo vengo de una 
familia humilde y quizá antes era tan ignorante de muchas cosas. Yo 
no sabía, y cuando me hablaban decía que ‘no sé’ y me daba 
vergüenza; pero ahora tengo apetito por saber. Me gustaría por eso 
seguir participando y activar en estos grupos”, concluye.

“Veo atrás. Veo a mis hermanas. Veo a mis amigas. Y me veo a mí misma 
ahora. Me gusta donde estoy y lo que lucho para alcanzar mis sueños”, dice.

Su apetito por el conocimiento la llevó a conocer a la Asociación Paz 
Joven. En un principio creyó que se trata de “un grupo religioso”; sin 
embargo, cuando voluntarios llegaron al colegio donde estudia conoció un 
poco más sobre el grupo y sus ojos se enfocaron en el Proyecto Yo Decido.

En este momento se enfocan en charlas para prevenir embarazos a 
temprana edad. “He aprendido cosas que no sabía”, añade, pues en su 
pueblo no existe la oportunidad de hablar abiertamente sobre el tema. Ella 
lo nota, pues compañeras de clase, o amigas de su comunidad, le 
preguntan de qué trata. “Parece gracioso, pero nunca había visto un 
condón. Les hablé a mis amigas y se sorprendieron de qué se trataba”, dice 
mientras oculta una tímida sonrisa con la mano.

Ceci vive con sus padres y dos hermanos. Los otros tres ya viven lejos de 
casa, dos en la capital y uno en Estados Unidos. Son cuatro mujeres y tres 
hombres. Ella es la penúltima, solo más grande de su hermana más 
pequeña, a quien con lo que ha aprendido, trata de influenciar para que lo 
que ha aprendido en Paz Joven tenga eco.

Ella cuenta, como una forma de ejemplo, cómo “a una niña le pidieron una 
‘prueba de amor’ y ella aceptó”. Al cabo de tres meses supo que estaba 
embarazada y quien era su novio desapareció. Según cuenta, él quería usar 
condón, pero ella se negó, por miedo.  

Con las charlas que Ceci ha aprendido en Paz Joven, ahora entiendo que 
más que miedo, lo que la muchacha tenía era desconocimiento sobre el 
uso de los métodos anticonceptivos, además del riesgo de iniciar con las 
prácticas sexuales a temprana edad.

“Eso es algo que no nos cuentan. Me gustaría que todo lo que he aprendido 
lo sepan mis amigas y las niñas de Chicacao. Les serviría mucho y no 
habrían madres adolescentes, ni solteras”, explica.

Recién se involucra en estos movimientos y esa misma fuerza que la 
empujo a abandonar la capital para retomar sus estudios, es la misma 
fuerza que ha despertado una conciencia social y su deseo de participar 
en voluntarido.



ALCANCES



1). FORMACIÓN JUVENIL,
    PROPUESTAS INNOVADORAS
Los niveles de formación alcanzados por el proceso, en las 
diferentes temáticas, problemáticas y herramientas durante 
los cuatro años han sido consecutivos y asertivos en cuanto 
al manejo de la información y lo metodológico, 
probablemente en contenidos no se haya alcanzado mayor 
profundidad, sin embargo los participantes admitieron en 
entrevistas y que los contenidos son útiles e importantes 
para la realidad que viven en cuanto a la calidad educativa, 
sobretodo en el ámbito público.

Cada iniciativa durante los cuatro años se encuentra 
matizada por experiencias, materiales y  propuestas de 
abordajes creativos, ferias, manejo de medios audiovisuales, 
materiales escritos y  dinámicas atractivas a los jóvenes, el 
nivel que se alcanzó en las propuestas ha variado en cada 
año adaptándose a los contextos y realidades de los 
participantes.

Ente las que se realizaron fueron la feria de salud sexual y 
reproductiva y prevención de VIH, el uso de nuevas 
tecnologías, caza mitos, el uso de mensajería de textos en la 
promoción de la salud sexual reproductiva, creación de 
videos con técnicas sencillas, talleres participativos y 
dinámicos con expertos acercando así información valiosa y 
asertiva sobre los contenidos previstos en cada temática.  
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En el proceso los contenidos fueron avalados desde el 
principio en los encuentros  en las cuatro regiones del país y 
en  estos espacios los y las adolescentes y jóvenes pudieron 
determinar desde sus contextos locales, sus principales 
problemáticas a enfrentar y así elaborar sus agendas 
regionales, respondiendo a las problemáticas de manera 
integral. 

Todos los años en los diferentes proyectos se elaboraron 
materiales como: manuales, guías todos estos materiales 
tienen un cierto nivel de acercamiento a la realidad de la 
juventud, así mediados especialmente dirigidos a los jóvenes 
y adolescentes. Entre los materiales que podemos mencionar 
se encuentran el Manual de Incidencia, Herramientas de 
investigación comunitaria,  Manual de Juegos Cooperativos, 
Guía de Salud Sexual Reproductiva, la creación de la “Ruta 
Local de Derivación y Denuncia de Embarazos en Niñas 
menores de 14 años y violencia Sexual”, trifoliares sobre 
VIH-SIDA, métodos anticonceptivos y derechos sexuales y 
reproductivos. La priorización de contenidos de los talleres 
impartidos en cada año los cuales incluían temáticas como: a, 
b, c de la incidencia, desarrolla los procesos y pasos para la 
incidencia y elementos que los jóvenes pueden tomar para 
poder incidir en sus autoridades, la Guía de Salud Sexual 
Reproductiva las cuales abordan temáticas sobre sexualidad, 
violencia, género, VIH-ITS la cual contiene dinámicas 
adecuadas a cada tema para desarrollar con cualquier grupo 
de adolescentes y jóvenes en Guatemala. 

2). PERTINENCIA DE LOS
     CONTENIDOS

Los Procesos de Formación han dejado en las participantes, 
temáticas de incidencia política, dinámicas para desarrollar 
sobre salud sexual reproductiva, VIH-ITS, con conceptos 
adecuados a su edad y contexto. 

Las capacitaciones han jugado otro rol muy importante, los 
cuales han aportado a los jóvenes y adolescentes no solo 
temáticas que ayuden en conocimientos, sino también 
habilidades y competencias para la vida importantes que han 
desarrollado, como el manejo de video, de nuevas tecnologías, 
también capacidades para relacionarse con autoridades, para 
investigar de forma participativa y recolectar información 
pertinente para usarla en sus propuestas de incidencia, 
sensibilización, formación y análisis con los grupos, en cada 
año se realizaron investigaciones con el método IAP 
(investigación acción participación) el cual ha llevado a los 
jóvenes y adolescentes a concientizarse y buscar formas de 
cómo se enfrentan las realidades en especial embarazos en 
adolescentes y han generado acciones como foros, mesas de 
discusión, caminatas, posicionándose de manera decidida 
ante autoridades a esto ha llevado tener contenidos 
pertinentes, que son útiles para ellos y su comunidad y 
responden a sus necesidades y problemas. 
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Es muy importante destacar 
que las capacitaciones son 
parte del reconocimiento a las y 
los voluntarios, porque también 
contribuyen al crecimiento 
personal, potencializan su 
participación como voluntarios 
y motiva para continuar dentro 
del proyecto.



CAPACIDADES INSTALADAS
EN LOS Y LAS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES

3). 

Los y las participantes en cada región lograron alcanzar 
niveles de proyección hacia la comunidad y sus 
autoridades, demostrar capacidad de gestión y de 
planificación en sus actividades, han posibilitado una 
proyección importante para superar el adultocentrismo, 
habría que decir que los espacios de capacitación en cada 
proyecto brindaban a disposición de los participantes 
elementos importantes para alcanzar la gestión.  
Los y las participantes van considerando la importancia del 
manejo de los temas de sexualidad VIH-SIDA, embarazos en 
adolescentes y jóvenes a lo interno de sus familias y de sus 
relaciones interpersonales, así como de sus actividades 
profesionales y sociales. 

En evaluación del 2014 se consultó a los participantes 
sobre las diferentes habilidades que habían aprendido 
durante estos años de duración del proyecto, la mayoría 
respondió alrededor de las siguientes áreas: social, técnica, 
manual. En la primera categoría señalaban capacidades de 
coordinar, de planificar, de convocar, de gestionar con 
autoridades, de hablar en público y fortalecimiento de 
conocimientos y teoría de Derechos Humanos; al referirse a 
lo técnico mencionaban capacidades de manejo de 
cámaras, de técnicas participativas, de facilitar, en lo 
manual mencionaban elaboración de material para 

exposiciones, afiches, tarjetas y demás.  

En la encuesta a los participantes se les consulto sobre la 
siguiente pregunta: ¿Éste proceso ha fortalecido las 
capacidades de los adolescentes y jóvenes en su 
Municipio, en relación a la prevención de Embarazos,VIH e 
ITS?  Y un 95% admitieron estar fortalecidos (ver gráfica 1.9)
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El desarrollo de capacidades, que ayudan a enfocar y 
transmitir contenidos como la Salud Sexual Reproductiva, 
VIH-ITS y embarazos en adolescentes, da la pauta de que 
hay procesos iniciados de ciudadanía más consciente y 
responsable de sus propias decisiones.

Otro alcance importante vinculado a las capacidades 
instaladas de establecer es que el grupo se siente con 
capacidad de sostenerse, ya que a la pregunta: El grupo está 
dispuesto a seguir con las actividades sin apoyo externo de 
UNICEF? El 77% de los encuestados admitió que si tienen la 

capacidad de seguir adelante, confiar en las propias 
capacidades le da al grupo madurez organizativa y 
capacidad de crecer a nivel organizativo. Sin embargo 
cuando se preguntó sobre la siguiente pregunta ¿Tu grupo a 
nivel Municipal tiene actividades para sostener de manera 
independiente  sus actividades? La opinión se dividió y un 
48% dijo que sí y un 47% dijo que no (informe de encuesta), 
lo cual propone un reto a este alcance, porque establece 
niveles de inestabilidad en la autogestión y por lo tanto en el 
seguimiento de los procesos. 
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EMPODERAMIENTO 
JUVENIL

4). 

Poder desenvolverse ante medios de comunicación, poder 
opinar sobre sus problemáticas y además proponer ante 
autoridades, se debe de disponer de herramientas de 
comunicación e incidencia para poder influir y lograr los 
espacios que hasta ahora se tienen en COCODES, redes, 
Consejos Municipales y demás autoridades. 

La mayoría de los municipios tienen presencia en estos 
espacios y admiten que los procesos de capacitaciones les 
han ayudado a poder desenvolverse en estos espacios, ver 
gráfica 1.10 y 1.11. Los Municipios en donde sus integrantes 
dijeron que sí a la pregunta:   ¿Participa tu grupo en un 
COCODE, COMUDE, CODEDE? Son: Santa María Cunen, San 
Juan Ixcoy, San Andrés Semetabaj, Unión Cantinil, San 
Andrés Xecul, San Antonio Sacatepéquez, Cantel, Ipala, 
Santa Catarina Mita, Santo Tomas la Unión y Champerico.  

A la pregunta: ¿Sí la respuesta es sí ¿Este proceso de cinco 
años, ha ayudado a que tu grupo participe en este tipo de 
organización comunitaria? Un 88% dijo que sí y un corto 
porcentaje de 12% dijo que no, lo cual ratifica la importancia 
que los participantes le han dado a los procesos de 
formación y fortalecimiento y su protagonismo a nivel local y 
por lo tanto a su empoderamiento. Habría que decir que es 
un reto para Paz Joven superar el 42% que en la gráfica 1.10 
e investigar sobre sus causas. 

42%
58%

Gráfica 1.10
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En las entrevistas y grupos focales los y las participantes 
han expuesto que alcanzar protagonismo dentro de los 
COCODE, COMUDE, CODEDE, es un reto ya que se 
encuentran expuestos en primer lugar por hombres y 
hombres adultos, y en segundo lugar por intereses 
partidistas, un joven decía “si uno no está con el partido de 
turno no nos apoyan” (Evaluación 2014) 
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COORDINACIÓN INTER
INSTITUCIONAL A NIVEL
NACIONAL

5). 

En  los años de ejecución del proyecto, se ha alcanzado la 
mayor coordinación inter Institucional a nivel local y 
nacional,  siendo la presencia de los participantes dentro de 
la dinámica comunitaria un  elemento primordial para su 
involucramiento y participación e incidencia en espacios 
gubernamentales como: Acciones vinculadas al proceso 
electoral, Redes Municipales y Departamentales de 
Protección de Niñez y Adolescencia, Mesa Técnica de Salud 
Reproductiva, proceso de fortalecimiento a la iniciativa de 
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Gráfica 1.12

de Ley Nacional de Juventud, campañas sociales para 
promover el desarrollo integral de la adolescencia y juventud 
como  #18Si14No para elevar la edad para el matrimonio en 
adolescentes y consultas nacionales como “Una voz frente al 
VIH”.

Cuándo al grupo se le pregunta ¿En el proceso del proyecto tu 
grupo ha participado en redes departamentales o 
nacionales? El 89% acepta que sí se tiene coordinación inter 
institucional
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CULTURA JUVENIL6). 
Las experiencias de participación y de facilitación han 
promovido el intercambio y la valoración de sus mismos 
vecinos, compañeros que ven a las y los adolescentes y 
jóvenes que han estado involucrados en proyectos 
desarrollados por Paz Joven como iguales y esto ha 
ayudado al fomento de intercambio de ideas y saberes 
vinculados con la temática del proyecto, alcanzado a 
conformar acciones en conjunto desde sus  necesidades 
propias y desde sus propios códigos.  

Los procesos que se han llevado a cabo los diversos 
proyectos ejecutados por Paz Joven han cubierto las 
expectativas de los participantes, cuando se les hace la 
pregunta a los participantes ¿El proceso del proyecto 
respondió a tus intereses y necesidades como joven o  

adolescente? El 99% respondió que sí;  al preguntar a los  
participantes se les pregunta ¿El proceso del proyecto tomó 
en cuenta tu cultura e identidad en el desarrollo de las 
actividades? El 98% respondió que sí, aunque Paz joven no 
haya emitido ningún material en idioma maya, los y las 
voluntarias son quienes replican los conocimientos a sus 
pares con su idioma materno, donde se demuestra el 
protagonismo y empoderamiento en si mismos, asi como la 
búsqueda de autoafirmación frente a los adultos por medio 
de una demanda a sus derechos sexuales y reproductivos o 
los espacios de coordinación dentro de las instituciones 
gubernamentales, el arte, la tecnología, los productos 
culturales (Grupos focales 2013), pero sigue siendo un reto 
poder responder a este elemento cultural tan significativo.

40



20

RELEVO GENERACIONAL 
Y ETARIO

7). 

Las formas en que las organizaciones se van reafirmando y 
dando continuidad en el ámbito social se encuentra, en que 
van dándole pie a las nuevas generaciones, al respecto los 
participantes en su mayoría desean seguir dándole 
continuidad y vemos que hay un 100% que desea darle 
seguimiento a los procesos, pero si vemos las edades de los 
participantes en la gráfica  la mayor cantidad de 
participantes se encuentra entre 16 y los 26 años, lo que nos 
dice que la participación de los adolescentes y jóvenes es 

permanente.

Los participantes en las entrevistas se ven reflejados en la 
organización y en sus aspiraciones, así como la inclusión de 
ellos y ellas mismas en los procesos, lo que es un reto ya que 
el protagonismo puede limitar este alcance actual y deben 
promoverse de manera más equitativa para garantizar este 
actual logro para Paz Joven (Entrevistas 2013 y 2014)  
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS APORTADOS
POR UNICEF EN EL PROCESO

8). 

Desde el 2011 al 2014 se ha recibido un presupuesto anual 
entre $50 y $60 mil, distribuidos en Asistencia Técnica, 
Gastos Administrativos y Capacitación, desglosados en un 
30% para Asistencia Técnica, un 10% Apoyo Administrativo 
y 60% en Capacitación, que incluye:

La distribución en estas 3 áreas específicas, refleja una 
priorización de fondos en gastos relacionados a la 
participación de las y los adolescentes y jóvenes. Realizando 
una inversión mayor en actividades que tienen que ver con 
los resultados esperados por año. Además se logra 
evidenciar aspectos que son parte fundamental para el 
logro de resultados como la asistencia técnica y apoyo 
administrativo. 

Los participantes en su mayoría reconocen como valioso el 
aporte económico de UNICEF en un 64% Muy bueno según 
la encuesta, en un 34% bueno, este alcance es importante 
porque demuestra qué tanto los integrantes se encuentran 
informados de las inversiones, esta duda al respecto 
también se expresó de manera puntual en las entrevistas 
(2014) la débil información en los sujetos se vuelve reto en la 
medida que se encuentren informados habrá confianza. 

Capacitación: Pago de alimentación, hospedaje, 
transporte, incentivos. Todos los gastos de 
participantes/Adolescentes y jóvenes involucrados 
en los procesos.

Apoyo Administrativo: Pago proporcional de 
mantenimiento espacio físico y operativo para 
ejecución de proyectos (alquiler de oficina) y pago 
por apoyo administrativo y financiero.

Asistencia Técnica: Contratación de personal 
para la ejecución del proyecto, coordinación 
general, consultorías, facilitadores.
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GESTIÓN COMUNITARIA
O APORTE LOCAL

9). 

En cada Municipio que ha participado Paz Joven, la 
comunidad se han acercado cada vez más a tratar los temas 
de participación juvenil, Incidencia, Salud Sexual 
Reproductiva, VIH/SIDA, Embarazos en Adolescentes y las 
Redes de Protección  de Niñez y Adolescencia y a pesar de 
la resistencia de parte de los adultos y los problemas de 
tiempo además que las mujeres jóvenes en su realidad no 
son bien vistas abordando estos temas, aquí se ha 
alcanzado que las y los participantes hayan puesto sobre la 
agenda local en varios momentos del proceso, el reto será 
que estos sean más permanentes y además se incluyan en 
políticas, que ha sido un proceso constante de acciones 
que se han impulsado paralelamente en los diferentes 
momentos de cada proyectos y fase.

Cuando se les pregunta a los participantes la siguiente 
pregunta: ¿Tu grupo ha logrado que las autoridades locales 
financien actividades a favor de la adolescencia y la 
juventud? El 92 % pero cuando se les solicitó que valoraran 
este aporte el 48% dijo que era bueno, regular un 29% y el 
17% dijo que era débil. 
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CAPACIDAD PROPOSITIVA10). 
proyecto enfocados a reducir el estigma y atender de 
manera más integral a las personas jóvenes viviendo con 
VIH-SIDA, que lo recoge el documento de recomendaciones 
resultado de la iniciativa “Una Voz Frente al VIH”

A lo interno también se ha buscado siempre las propuestas 
de los participantes, desde sus necesidades y sus 
percepciones, en la encuesta que apoya este informe se 
realizó las siguientes preguntas y los resultados fueron:  

¿Has realizado propuestas a la coordinación general de 
Paz Joven? 

49%
51%

Gráfica 1.13

NO SI
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El alcance más importante que ha tenido Paz Joven como 
colectivo es que en cada año finalizado ha propuesto 
iniciativas importantes a la sociedad, desde diagnósticos, 
propuestas metodológicas de manejo de problemáticas de 
los jóvenes y adolescentes, hasta procedimientos a 
instituciones concretas, en el caso de las Rutas Locales de 
Derivación y Denuncia, embarazo en niñas menores de 14 
años y violencia sexual, investigación comunitaria, mitos en 
torno a la sexualidad y la creación de recomendaciones 
sobre qué acciones conjuntas con los diversos sectores se 
puedan desarrollar para fortalecer los programas y 



Las formas en que las organizaciones se van reafirmando y 
dando continuidad en el ámbito social se encuentra, en que 
van dándole pie a las nuevas generaciones, al respecto los 
participantes en su mayoría desean seguir dándole 
continuidad y vemos que hay un 100% que desea darle 
seguimiento a los procesos, pero si vemos las edades de los 
participantes en la gráfica  la mayor cantidad de 
participantes se encuentra entre 16 y los 26 años, lo que nos 
dice que la participación de los adolescentes y jóvenes es 

permanente.

Los participantes en las entrevistas se ven reflejados en la 
organización y en sus aspiraciones, así como la inclusión de 
ellos y ellas mismas en los procesos, lo que es un reto ya que 
el protagonismo puede limitar este alcance actual y deben 
promoverse de manera más equitativa para garantizar este 
actual logro para Paz Joven (Entrevistas 2013 y 2014)  

Se encuentra entre los encuestados el sentimiento de que 
sus propuestas se les dan seguimiento, este alcance en 
torno a que Paz Joven se encuentra llenando en gran 
mayoría las expectativas de los participantes.

A esto la Junta Directiva central de Paz Joven Guatemala le 
da seguimiento aportando capacitación a los coordinadores 
de cada Capitulo con campamentos en temas de 
Municipalismo, Derechos Humanos, dándole seguimiento a 
sugerencias y propuestas en años anteriores, fortaleciendo 
la capacidad propositiva en espacios públicos como 
COCODES, COMUDE. En años anteriores ha habido 
participación de miembros en diferentes Diplomados en 
temas como: Derechos Humanos, Mujeres, Políticas 
Públicas, Cultura de Paz, Prevención de Violencia se 
menciona el diplomado, con aval de la Universidad Landívar 
“Justicia” desarrollado en el 2012 con participación de 
jóvenes de diferentes capítulos. 

¿Sí la respuesta a la anterior fue sí, tus propuestas han 
tenido seguimiento por parte de la coordinación general 
de Paz Joven?

32%
68%

Gráfica 1.14
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COORDINACIÓN INTER INSTITUCIONAL 
Y REFERENTE A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.

11). 

Los participantes en el proceso de este proyecto no se 
puede decir que son representantes de una población de 
jóvenes y adolescentes con capacidades de mucho tiempo 
y recursos, esto los ha ayudado a alcanzar niveles de 
propuesta importante, para los que se encuentran en 
contextos similares.

Se ha logrado una coordinación intersectorial en cada uno 
de los proyectos ejecutados desde el 2010 a la fecha entre 
los cuales se resaltan:

Gobiernos municipales: 
Cada uno de los capítulos municipales ha logrado en 
diferente momento una coordinación para el 
acompañamiento, fortalecimiento, compromiso en 
actividades y acciones que tengan que ver con mejorar la 
calidad de vida de la adolescencia y juventud. Las diferentes 
acciones a lo largo de los años han tenido alcances como: A 
partir de la reforma al Código municipal en el 2012 en donde 
se incorpora el tema de juventud, la demanda de la 
instalación de las Oficinas Municipales de la Juventud es 
mucho mayor, y los capítulos municipales con sus diversas 
acciones han logrado la instalación de las mismas entre los 
municipios que podemos mencionar están: Aguacatán, San 
Antonio Sacatepéquez, Cunen, Champerico, San Juan Ixcoy. 
Además la incorporación de jóvenes en espacios en el 

COMUDE como en Ipala, Chiquimula y San Andrés 
Semetabaj, Sololá y los demás municipios tal como lo 
menciona en la grafica 1.10

Instituciones gubernamentales: 
A nivel local y nacional se ha logrado también el 
involucramiento y espacios de incidencia para la garantía de 
derechos de instituciones de gobierno como: Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo.
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Entre los logros algunos espacios de incidencia alcanzados: 
Convenio interinstitucional firmado con el CONJUVE en el 
marco del Plan Nacional para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes PLANEA. Ministerio de Salud, incorporación 
en la mesa de Salud Reproductiva, construcción de 
estrategia para el fortalecimiento de espacios amigables a 
nivel nacional y municipal. Creación e instalación de Mesa 
para el fortalecimiento de Iniciativa de Ley de Juventud 
4826.

Agencias de cooperación: 
Además del apoyo y alianza con UNICEF Guatemala, se han 
logrado coordinaciones inter agénciales con el Sistema de 
Naciones Unidas a través de UNFPA, ONUMUJERES, 
ONUSIDA, Voluntariado de Naciones Unidas, en apoyo e 
involucramiento en actividades y acciones en temas de 
juventud como: Consultas Nacionales Una Voz Frente al VIH, 
Encuentros de intercambio de experiencias Cooperación 
Sur-Sur sobre prevención de embarazos en adolescentes, 
Consultas Nacionales Post 2015.
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Sociedad Civil: 
Todas las acciones que Paz Joven ha desarrollado a lo 
largo de los 4 años de cooperación con UNICEF, ha logrado 
alianzas importantes con organizaciones de sociedad civil, 
quienes han acuerpado las actividades propuestas y 
desarrolladas, y además los mismos adolescentes y 
jóvenes sean sumado a actividades propuestos por las 
mismas organizaciones o bien se han construido 
conjuntamente. Es importante mencionar que anualmente 
se coordinan con más de 75 organizaciones entre ellas: 
OSAR, APROFAM, Chilfund, Renacimiento, CJG, 
organizaciones comunitarias como Comadronas, 
COCODES, comités de vecinos.

Internacionales: 
Es importante mencionar los reconocimientos recibidos 
como proyectos exitosos y de aporte al desarrollo de la 

WSYA World Summit Youth Award 2012 por el 
proyecto A Jugar Por mi Salud y el 2014 por Yo 
Decido.

Reconocimiento del Banco Mundial, por el 
proyecto Yo Decido, como una de las 3 mejores 
iniciativas que promueven la igual de género 
en América Latina y el Caribe. 2014.

Participación en el Foro Mundial de Derechos 
Humanos desarrollado en Brasil en el 2013 con 
la participación de 2 jóvenes de Paz Joven, 
para compartir la experiencia de Yo Decido.

Participación al Encuentro de 
Empoderamiento de la Nina, desarrollado en 
Brasil en el 2014.

Participación en Naciones Unidas por el Día de 
la Niña en la sede en New York, 2013, discurso 
sobre la situación de la niña en Guatemala, 
tema Embarazo en Adolescentes.
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Los reconocimientos, demuestran la calidad y efectividad de 
los proyectos ejecutados por la Asociación, resaltando 
elementos como la innovación y tecnología herramientas 
para enfrentar problemáticas de la adolescencia y juventud 
aplicando soluciones diferentes. Y sobre todo resaltando la 
importancia de proyectos pensados de jóvenes para 
jóvenes.

Participaciones internaciones: 
oportunidad a nivel internacionales que han aportado a 
fortalecer el liderazgo y el protagonismo de adolescentes y 
jóvenes miembros de la Asociación y por otro lado, han 
promovido diálogos entre pares para conocer experiencias 
nacionales que han contribuido a mejorar las condiciones en 
las que actualmente viven sectores vulnerables y excluidos 
como la adolescencia y juventud. Han traspasado fronteras 
para que el trabajo de una organización de base juvenil se 
conozca y pueda ser una oportunidad de aprendizaje para 
otras organizaciones que trabajan en la misma línea o 
buscan contribuir a los mismos objetivos de desarrollo.
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12). 
RELACIONES EQUITATIVAS DEGÉNERO 
Y PROTAGONISMO DE LA MUJER JOVEN EN 
PROPUESTAS LOCALES Y NACIONALES

La participación de las mujeres jóvenes en las actividades 
de Paz Joven, siempre ha sido una prioridad, los 
participantes en un 86% de los encuestados lo ven así. Se 
tuvo la oportunidad de conversar con muchas mujeres 

jóvenes participantes en los proyectos y la mayoría han visto 
una oportunidad bien importante dentro de las actividades, 
específicamente el proyecto de Salud Sexual Reproductiva 
del 2014 tiene su punto de enfoque en los embarazos en 
adolescentes y las Rutas de Derivación y Denuncia tienen 
este enfoque. 

El protagonismo dentro de los espacios de tomas de 
decisiones de las mujeres jóvenes, es una posibilidad que en 
otros momentos no conseguirían, desde formar parte de 
una Oficina de la Juventud en Unión Cantinil, hasta participar 
en Brasil en foros, recibiendo premios como los del Banco 
Mundial, así como participando proponiendo proyectos e 
iniciativas a los Alcaldes y COCODES como en San Marcos, 
están siendo protagonistas de sus propios procesos y  el de 
sus comunidades. 

Sin embargo esto no puede actualmente ser general para 
muchas, porque hay mucho todavía que superar en los 
esquemas culturales de los hombres, la mayoría de las 
mujeres entrevistadas decían que les había costado llegar a 
los espacios públicos, pero con el respaldo de una 
organización, de una red es siempre diferente, ahí la 
importancia de la organización de las jóvenes y el 
mejoramiento de sus propuestas, así como de su 
capacitación integral
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Relatos
de Vida

La pequeña gran 

Thalía 
de Santo Tomás

Birgit Thalia Sop García
15 años. 
Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez

Hablar con Birgit es como hablar con una gran mujer. ¿Por qué hacer esa 
salvedad? Bueno, ella tiene 15 años, pero su forma de conversar y la soltura que 
tiene para manejar un diálogo pareciera que tuviera más años.

Digamos que tampoco es extraño que a su corta edad está en su penúltimo año 
de carrera diversificado, que haya participado en obras de teatro, realice danza 
tradicional  y que haya aparecido en una película.

La pequeña gran Birgit tiene un motor de participación que lo alimenta cada vez 
que se ve involucrada en actividades como en las que apoya en la Asociación  
Paz Joven, como voluntaria

A los ocho años, junto a oro grupo de adolescentes participó en un grupo de 
teatro. Luego, por motivos de estudio, decidió separarse un tiempo, pero a los 
13 regresó, pues sentía que tenía algo que aportar.

Desde hace dos años activa con grupos que buscan programas para beneficio 
de su comunidad. “Nos gusta pensar que existen caminos buenos para 
prevenir la violencia. Por el momento nuestro municipio no es catalogado como 
un lugar violento, pero no queremos que algún día llegue a serlo”, explica, Birgit 
quien reside en el cantón San Juán Mazá, junto a sus tres hermanos y sus 
padres.

Por ejemplo, recientemente participó en la actividad organizada por Paz Joven 
sobre los embarazos adolescentes. Birgit reflexiona en que toda esa 
información podría servirle a su comunidad, “allí hemos visto que señoritas que 
acaban su primaria y quedan embarazadas, con 14, 15 o 16 años. Son madres 
que muchas veces quedan solteras. Me sorprende que muchas veces las 
señoritas no estamos bien desarrolladas y tenemos hijos”, dice sorprendida.

La pequeña gran Thalía de 
Santo Tomás



Birgit es admiradora de Ricardo Arjona y paradójicamente también admira a la 
actriz mexicana Thalía. Y no es porque ella tenga el mismo nombre de ella, dice 
sonriendo, es por su talento y coraje para luchar por la vida. Al igual que el 
cantautor guatemalteco, Birgit toma para sí el ejemplo de intrepidez para 
pelear ella por las cosas que quiere.

Por lo pronto, tiene claro que desea estudiar una Licenciatura en Derecho. 
Tiene claro también que desea seguir activando como voluntaria en Paz 
Joven, pues ha visto cómo se refleja en su entorno los conocimientos que 
adquiere. “Yo solo quiero el beneficio de mi comunidad. Llegar a ser 
alguien y que la gente me vea como un ejemplo a seguir”, explica que las 
cosas buenas se deben seguir.

¿Un ejemplo es la política? Se le pregunta. Birgit sonríe. Piensa un poco. 
“La política no es la mala”, asegura. Aunque ella no aspira a desempeñar 
un cargo público, dice que si los políticos se dedicaran a trabajar en 
beneficio social, las cosas cambirían. Insiste en que el ejemplo es la mejor 
herramienta de cambio. “Los seres humanos imitan lo bueno”, insiste.

En su familia, la única persona que trabaja es su padre. Es maestro y 
conocido folcrorista de Santo Tomás La Unión. Junto a su hermana 
participan en un grupo de baile tradicional y representan a su pueblo en 
eventos tradiciona listas en otros municipios.

Eso la ha motivado a buscar cursos de baile y dramatización 
(dramatización). Aunque aún no consigue apoyo para eso, considera que 
con esfuerzo y dedicación, logrará trabajar, estudiar y capacitarse en la 
danza tradicional.

Esta pequeña gran mujer, sabe que las cosas van a mejorar. Sabe bien 
cómo hacerlo y tiene las ideas claras para ser un motor de cambio en su 
comunidad
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se indican en las entrevistas tanto del 2013 y 2014 los limita, 
porque la familia y la sociedad les demanda producir 
monetariamente, la encuesta agrega un elemento que 
refuerza diciendo que el  61% se encuentra desempleado y 
también se menciona en la evaluación del último 2014 que 
se tiene dificultad con el tiempo, hay inconstantes en el 
proceso, aunque no se descartan otros elementos del 
contexto, como los estudios, la familia, etc. Que influyen en 
la permanencia de los adolescentes.

De ahí que la participación de los voluntarios fue calificada 
entre moderada con un 46% y un 48% para constante, lo 
que deja entrever que se debe profundizar en las posibles 
causas de esta problemática y que afecta la realidad de los 
voluntarios. 

Otra limitante que se tiene es la posibilidad de que los 
actores claves (Iglesias Evangélicas, gobiernos municipales, 
autoridades tradicionales, directores etc.), no responden 
apoyando las iniciativas (esto dependerá por región), en la 
evaluación del 2014 los participantes lo vieron percibieron 
como un obstáculo ya que es importante seguir 
promoviendo el acercamiento con ellos y ellas para 
garantizar el apoyo y la apropiación de la problemática, la 
negociación con los actores claves y la priorización de las 
acciones a nivel local y nacional dependerá del nivel de 
fuerza que pueda movilizar las organizaciones de 
adolescentes y jóvenes como la de Paz Joven.
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Uno de los grandes limitantes es la situación laboral 
de los voluntarios, ya que a pesar de tener pocas 
oportunidades económicas cree en esfuerzos  
aportando su tiempo y mano de obra, lo cual como
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Relatos
de Vida

La Esperanza
de Dannia

Dannia Jamileth López López
18 años.
Ipala, Chiquimula.

Dania, es una joven mujer de 18 años y la mayor de cuatro hermanos, vive 
en la Tuna una aldea de Ipala, Chiquimula, logró cursar hasta tercero 
básico de secundaria, hace dos años dejó de estudiar y ahora se 
encuentra en su casa todos los días, ayudando con los oficios 
domésticos, sus padres no cuentan con los recursos económicos para 
que continúe estudiando, le dan prioridad a sus tres hermanos menores 
que cursan la primaria, tampoco la dejan laborar, argumenta, que tal vez 
es por la poca confianza que le tienen, que posiblemente tienen miedo a 
que se consiga novio y se aleje de ellos. Aún mantiene el entusiasmo por 
continuar estudiando pues su última maestra le dice que es de las 
mejores alumnas que ha tenido y le ha ofrecido a Dania la opción de 
conseguirle una beca para que continúe sus estudios. 

Desea estudiar para ser maestra de párvulos. Tiene dos primas con las 
que salieron juntas del nivel básico y este año se gradúan de maestras, 
comenta que ya ha perdido dos años de estudio, tiene propósitos para el 
próximo año, “mi meta es trabajar y estudiar” dice con entusiasmo. 
Aunque en el momento no le dan permiso, lo quiere conseguir y apunta a 
lograrlo, “todo es querer” comenta. Se ve siendo una maestra, pues le 
encantan los niños, le gusta enseñar y en el momento práctica con sus 
hermanos pequeños, ayudándolos con las tareas de la escuela.

También comenta que al tener 18 años, ya seria mayor de edad y sus 
amigos la invitan a que  tome sus decisiones.

Ha recibido varios talleres sobre educación sexual y  trata de aconsejar a 
sus amigas en el tema, mayormente por las redes sociales, les cuenta 
sobre los talleres y aprendizajes que recibe,  ve que es un avance las 
puede orientar ya que en la aldea las y los jóvenes empiezan a tener 
relaciones sexuales a temprana edad, y es que en la primaria no reciben 

La Esperanza de Dannia



 ninguna orientación y lo es hasta el nivel básico que empiezan a recibir algún 
tipo de información “abonando el camino” expresa, intenta platicar del tema 
en su casa aunque al papá no le gusta, pero comenta que un hermano ya 
tiene 13 años y le empiezan a gusta las “chavas”. Molesta al hermano, le dice 
que él se va a casar y va a tener hijos, el hermano no desea tener hijos y 
hablan sobre una pareja cercana que conocen , se casaron hace un par de 
años y no tienen hijos, el hermano así quisiera que fuera su relación.

Menciona sobre un caso de una adolescente de 13 años, amiga de Dania, 
que resultó embarazada, ella la conoce y conoce también, al joven de 20 
años que la embarazo, pues el joven también le platicaba a Dania al mismo 
tiempo, ella le pregunta al joven ¿Por qué no se protegió? Si iban a tener 
relaciones sexuales , el joven le dio la suficiente confianza a Dania para 
platicar sobre el tema, él aduce, que pensó, que eso no iba a pasar, 
empezaron a tener relaciones cuando la amiga de Dania tenía 12 años, no 
pensó en las consecuencias y no niega que el niño sea de él, pero tampoco 
se quiere unir a la adolescente, argumenta que ella no es mujer para él, así 
como estuvo con él, pudo haber estado con alguien más, mientras tanto la 
adolescente embarazada continúa sus estudios, al principio le contó a su 
mamá y al inicio ella se molesto y luego le dijo que la iba apoyar, agrega, esto 
sucede porque muchos papás se van a trabajar a los Estados Unidos y se 
limitan a enviar dinero para que sus hijos no tengan carencias económicas, 
hace referencia al refrán “ojos que no ven corazón que no siente”.

Tiene el deseo de ayudar pues considera a su amiga una niña, que esta por 
cumplir 14 años y cree que no es feliz, aunque la admira porque continúa sus 
estudios a pesar de las críticas de la gente.
  



CONCLUSIONES



articulación es a la consideración de la participación de los jóvenes y adolescentes dentro de los espacios de redes locales y de espacios públicos no 
como un tema de moda, sino de la búsqueda de cumplimiento y priorización de las demandas de los jóvenes y adolescentes a todo nivel de la sociedad. 

Es importante decir mencionar que la inversión que 
han hecho los voluntarios y voluntarias en este 
proceso de 4 años es sumamente valiosa y que el 
interés de UNICEF Guatemala al continuar 
colaborando con Paz Joven, ejemplifica el interés de 
formación, de capacitación y de promoción de 
actividades en mejorar la actual situación de la 
adolescencia y juventud, desde la organización 
juvenil de base.

La experiencia desarrollada por Paz Joven en estos 
cuatro años, debe ser valorada porque es 
organizada y pensada desde adolescentes y 
jóvenes que han trabajado para otros jóvenes y 
adolescentes, lo cual hace que el acercamiento sea 
de manera más eficiente y eficaz a la hora de 
transmitir los contenidos y experiencias, 
convirtiéndola en pertinente para el sector juvenil. 

Es importante que las organizaciones de jóvenes y 
adolescentes se articulen a otros entes de la 
sociedad civil, para poder crear frentes nacionales 
que puedan generar fuerza, en la incidencia política, 
sectores como el de mujeres, indígenas etc. 
. 

Las articulación  de las organizaciones de 
adolescentes y jóvenes, posibilitará el avance en los 
procesos de una Sociedad Civil articulada y no 
separada por las especializaciones, es importante 
buscar los elementos en común a nivel etario, de 
luchas y de propuestas para lograr un frente común 
ante el Estado y sus instituciones, estos procesos ya 
han dado pasos en alianzas, pero es fundamental 
promover una constante inmersión de las 
propuestas de adolescencia y juventud en las 
agendas públicas locales y nacionales.  
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Se debe hacer énfasis en la inversión del que realiza 
el Gobierno en el desarrollo integral de la niñez, 
adolescencia y juventud, ya que estas iniciativas 
como la de Unicef dan otorgan un importante apoyo, 
el cual es valorado por los participantes en un 100%, 
por tanto pueden deberían de continuar seguir de 
manera formal, si en los gobiernos locales y 
Centrales en conjunto con la sociedad civil se 
generen Políticas Públicas con presupuestos 
orientados, priorizados en las principales 
necesidades de la Adolescencia y Juventud. 

Es importante mejorar los procesos de 
comunicación y contacto con los voluntarios, en 
especial con aquellos que viven en áreas menos 
accesibles, procurando promoviendo su 
participación, tomando en cuenta sus aportes 
significativos, así como manejando la transparencia 
y la claridad en la rendición de cuentas. 

Las capacitaciones representan una forma de 
reconocimiento hacia las acciones desinteresadas 
que realizan los voluntarios en sus comunidades, así 
mismo es un respaldo personal de crecimiento que 
les sirve para sus hojas de vidas en cualquier 
momento que deseen aplicar por una oportunidad 
laboral, por tanto se recomienda siempre tomar en 
cuenta para cada uno de los procesos que 
fortalecen los proyectos.



ANEXOS

• Instructivo para llenado de Encuesta cuantitativa y cualitativa
• Encuesta de Resultado de Alcance



INSTRUCTIVO
Manejo de la Encuesta de Adolescencia y Juventud 

Hola estimado encuestador /dora, la herramienta que tienes a la vista tiene como objetivo  recabar información sobre la 
participación de Adolescentes y jóvenes en el proceso desarrollado durante los últimos cuatro años en los Proyectos 
organizados con UNICEF ejecutados por Paz Joven. 

A continuación iremos paso por paso indicándote las partes y elementos importantes a tomar en cuenta en la Encuesta. La 
misma tiene dos partes: la primera se tituló Datos Generales del Encuestado/da y la otra parte corresponde al Cuestionario. A 
continuación desarrollamos una serie de observaciones a tomar en cuenta durante la encuesta. 

Por favor solo marca una opción en cada pregunta, no podemos marcar o hacer aclaraciones extras dentro de la boleta, si hay 
algún comentario, puedes anotarlo en una hoja extra para ser tomadas en cuenta.  

Grupo de preguntas tituladas Datos Generales del Encuestado. 

En esta parte se recogerá información básica e importante para conocer a la persona que estamos encuestando. Es 
importante encuestar a participantes que hayan estado dentro del proceso de estos cuatro proyectos ejecutados por Paz 
Joven, así que esta es la primera condición. 

Por favor no dejar ninguna casilla sin contestar. 

No colocar la edad de la persona, de forma escrita, debemos de buscar el rango, por ejemplo si la persona tiene 15 años 
marcamos el primer rango que es de 11 a 15, si la persona tiene 19 años marcamos el segundo rango que es de 16 a 21  si la 
persona tiene 23 años marcamos el rango de 22 a 26. 

Cuando nos referimos a grupo Lingüístico, podemos orientar a la persona preguntándole si habla algún idioma maya: K´iche, 
k´aqchikel etc.. si la persona habla varios idiomas mayas, se le pregunta a cual tiene más pertenencia y se coloca ese idioma, 
no coloquemos más de uno, sería al tiene más pertenencia. 

En la parte titulada Cuestionario, encontramos las preguntas relacionadas ya con la búsqueda de información 
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En la pregunta 5.3 se menciona la palabra “actor clave”, cuando nos referimos a este término quiere decir si tu organización es 
reconocida por autoridades, organizaciones y a nivel público como importante, son convocados a actividades relacionadas 
con la adolescencia y la juventud y son buscados para convocar o planificar eventos y actividades que ayudan a la comunidad 
juvenil, como: foros, campañas, políticas etc.

En la pregunta 6.2 a qué nos referimos cuando hablamos de los elementos a escoger?  Es bueno que leas a la persona esta 
explicación para que al escoger pueda realizar su elección de manera consiente.

Coordinaciones ocasionales: cuando se organizan actividades do o tres veces al año  

Coordinación constante:  cuando se organizan actividades una o dos veces al mes durante todos estos cuatro años   

Coordinación en actividades específicas: cuando se organizan actividades para 

Conmemoraciones: como el día de la juventud, el día de la mujer etc.. 

Alianzas estratégicas: se llama así cuando se planifica en conjunto y se busca un objetivo en común con las organizaciones 
para mejorar las condiciones de vida de la adolescencia y Juventud, por lo regular lleva a una negociación con las 
organizaciones.  

  
En la pregunta 10.1 se usa el término “gestión de recursos” lo entenderemos como la búsqueda de apoyo en movilización, 
capacitaciones extras a las que ya planteaba el proceso del proyecto, material extra para las capacitaciones, apoyo 
económico extra para hacer más actividades de las planificadas etc.. todo aquello que logramos por contactos y por la 
coordinación con organizaciones afines al proyecto o iniciativa.

Esperamos que estas aclaraciones sean de tu utilidad y puedas llevar a cabo con éxito la encuesta, no olvides que es 
importante irle explicando a la persona estos términos
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Adolescentes y Jóvenes   
No._______ 

 
Entrevistador: ____________________________________ 
 
Lugar:__________________________________________ Fecha:___________________ 
 
INSTRUCCIONES: A continuación solicitamos que llene la siguiente encuesta con el  
objetivo de recabar información sobre su participación en el proceso desarrollado durante 
los últimos cuatro años en los Proyectos organizados con UNICEF ejecutados por Paz 
Joven, todo lo consultado será inutilizado para informar sobre los alcances del mi smo, de 
manera confidencial, agradecemos su colaboración.  
 
 
1. Datos Generales del entrevistado: 
 
1.1 sexo: hombre □  mujer □     
 
1.2 Edad: 11-15 □  16-21 □  22-26 □  
 
1.3 Estudio: Primaria □ básicos □  Diversificado □  Universidad  □  
 
1.4 Tipo de establecimiento: público □   privado □   
 
1.5 Plan de estudio: matutina □ vespertino □  nocturno □  fin de semana sábado □  fin de         
semana domingo □ 
 
1.6 Trabajo: empleado □  desempleado □  no trabaja  □ 
 
1.7 Municipio al cual pertenece:______________________________________________ 
 
1.8 Comunidad en la que vive actualmente:_____________________________________ 
 
1.9 Grupo Lingüístico al que pertenece:________________________________________ 
 
1.10 Ha participado en los cuatro proyectos ejecutados por Paz Joven? SÍ  □   NO □ 
 
1. 11 Si respondió que sí  ¿cuántos años ha sido voluntario?_______________________ 
 
 

CUESTIONARIO 
2. Relaciones equitativas de género 
   

2.1 Hay igual participación de mujeres y de hombres en las actividades que han 
organizado   Sí  □    No  □ 

 
3. Adolescencia y juventud. 
 
3.1  Este proceso ha fortalecido las capacidades de los adolescentes y jóvenes en su 
Municipio, en relación a la prevención de Embarazos  ITS -VIH en Adolescentes  Sí  □    
No  □ 
4. Empoderamiento. Poder local. (Alcaldía, Cocodes). 

4. Empoderamiento. Poder local. (Alcaldía, Cocodes). 
 
 4.1¿Participa tu grupo en un Cocode, COMUDE? Sí  □    No  □ 
 

4.2  Sí la respuesta es sí ¿Este proceso de cuatro años, ha ayudado a que tu grupo 
participe en este tipo de organización comunitaria?  Sí □  No  □ 

 
   5. Incidencia Política. 

  
 5.1  Tu grupo ha logrado que las autoridades locales financien actividades a favor 
 de la  adolescencia y la juventud?  Sí  □    No  □ 
 5.2 Si tu respuesta a la anterior pregunta fue sí, ¿cómo calificas este proceso? 
 Bueno □   Regular  □   Débil  □ 
 5.3 Tu grupo es reconocido como actor clave en lo referente a los problemas de los 
 adolescentes y jóvenes de tu localidad? Sí  □    No  □  
  
6. Cultura Juvenil. 
 
 6.1El proceso del Proyecto respondió a tus intereses y necesidades como joven o 
 adolescente? Sí  □    No  □ 
 6.2 El proceso del Proyecto tomó en cuenta tu cultura e identidad en el desarrollo 
 de las actividades?  Sí  □    No  □ 
 

1. Sinergia organizacional. 
  

6.1 En el proceso del proyecto tu grupo ha participado en redes nacionales?          
Sí  □ No  □ 

6.2 Cómo califica la coordinación con las organizaciones locales en el desarrollo del 
proyecto?  Coordinación ocasionales □  

    Coordinación constante □   
    Coordinación en actividades específicas □ 
    Alianzas estratégicas □ 
  
 6.3  ¿Cómo califica la coordinación con los otros Municipios participantes del  
  proyecto?   Muy bueno □ Bueno □   Regular  □   Débil  □ 
 
 

2. Apropiación juvenil. 
 
 7.1 ¿Te ha ayudado en tu crecimiento personal este proyecto Sí  □    No  □ 
 7.2 ¿Cómo califica la participación de los jóvenes en el proceso del proyecto?  
  Constante □  moderada □ débil  □ esporádica □ 
 

3. Aporte local.  
 
 8.1 Su grupo ha realizado propuestas a las autoridades locales de su Municipio  
  Sí  □    No  □ 
 

4. Aporte de la cooperación. 
 

9.1 Le ha ayudado el apoyo de UNICEF al desarrollo de las actividades de su 
grupo? Sí  □    No  □ 
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1. Aporte de la cooperación. 
 

9.1 Le ha ayudado el apoyo de UNICEF al desarrollo de las actividades de su 
grupo? Sí  □    No  □ 

 9.2  ¿cómo califica la inversión de los fondos de UNICEF en las actividades de su 
 grupo a nivel Municipal?   Muy bueno □ Bueno □   Regular  □   Débil  □ 

9.3 ¿Cómo califica la inversión de los fondos de UNICEF en las acciones a nivel de 
todo el proyecto?  Muy bueno □ Bueno □   Regular  □   Débil  □ 

 
2. La autogestión. 

  
 10.1¿Su grupo ha gestionado recursos para la ejecución de sus actividades en   
 otros  espacios además de UNICEF ? Sí  □    No  □ 
 10.2 El grupo está dispuesto a seguir con las actividades sin apoyo externo de 
 UNICEF? Sí  □    No  □ 
 10.4 Tu grupo a nivel Municipal tiene actividades para sostener de manera 
 independiente sus actividades? Sí  □    No  □ 

10.5 Paz Joven tiene un plan de acciones para sostenerse de manera 
independiente? Sí  □    No  □ 

 
3. Renuevo generacional. 

 
 11.1 Estarías dispuesto a  seguir participando en la coordinación general de Paz 
 Joven de manera voluntaria Sí  □    No  □ 

11.2 Cómo calificas el trabajo de la coordinación general de Paz Joven? 
   Muy  bueno □ Bueno □   Regular  □   Débil  □ 
 11.3 ¿Has realizado propuestas a la coordinación general de Paz Joven?                  
  Sí  □ No  □ 
 11.4 Sí la respuesta a la anterior fue sí, tus propuestas han tenido seguimiento por 
 parte de la coordinación general de Paz Joven Sí  □    No  □ 
 11.5 Tu grupo promueve la participación de los adolescentes y jóvenes en el 
 voluntariado?    Sí  □    No  □ 
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