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Resumen

      l proceso de Incidencia para la elaboración y aprobación de la Ley de Desarrollo 
Integral de la Juventud, es una experiencia inédita en Guatemala, teniendo en cuenta que 
casi siempre, y en estos tiempos aún más,  las y los jóvenes son reconocidas/os y 
vinculadas/os con pandillas, más que con organizaciones que hacen propuestas de 
políticas públicas y leyes.  

Este documento presenta las principales reflexiones realizadas en el marco de la 
sistematización de esta experiencia, la cual se desarrolló entre el 2003 y 2007. A partir 
de una ubicación contextual, el documento refleja cómo un significativo grupo de actores 
se involucraron en el proceso de incidencia para el logro de una ley de suma importancia 
para Guatemala, proceso que tuvo como actores centrales y movilizadores del proceso 
a la Coordinadora Juventud por Guatemala (CJG), la Asamblea Nacional de Jóvenes de 
Guatemala (ANJG) y la Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU/FUNDAJU). 

El documento concluye con las principales lecciones aprendidas y ofrece conclusiones y 
recomendaciones válidas tanto para los propios involucrados y jóvenes en Guatemala, 
como para aquellos con iniciativas similares en otros contextos.

E
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Introducción
E       sta publicación contiene las principales conclusiones del proceso de sistematización de la 
experiencia de incidencia política desarrollada por un conjunto de organizaciones juveniles 
encabezadas por la Coordinadora Juventud por Guatemala (CJG), la Asamblea Nacional de 
Jóvenes de Guatemala (ANJG) y la Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU), 
vinculadas a la Fundación para la Juventud (FUNDAJU). 

El trabajo de incidencia desarrollado por múltiples actores organizados ha perseguido la aprobación 
de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud en Guatemala. En este sentido, los esfuerzos 
estuvieron encaminados a que diputados, jefes y dirigentes de diversas bancadas legislativas, 
y diputados miembros de la Comisión del Menor y la Familia contribuyeran a la aprobación de 
dicha Ley. Se realizaron actividades de incidencia hacia autoridades de gobierno que de manera 
directa o indirecta están relacionadas con las problemáticas de la juventud. Especial énfasis se 
hizo para comprometer a los partidos políticos a favor de dicha Ley. 

Este documento trata sobre una experiencia en marcha, y no sobre un proceso ya concluido. La 
incidencia política no es cosa fácil en Guatemala, particularmente cuando de lograr leyes que 
reivindican los derechos sociales y humanos se trata. A pesar del arduo trabajo desplegado 
durante casi cuatro años, el resultado final aún no se ha alcanzado. No obstante, los/as jóvenes 
involucrados/as en el proceso han dado importantes pasos, sobre todo en cuanto al proceso de 
articulación y organización social. Si bien la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud no ha sido 
aprobada aún, ya es una Iniciativa de Ley, la cual tendrá todavía que pasar por las tres lecturas 
obligatorias en el Pleno del Congreso.
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El rico proceso que llevó a esta instancia es entonces lo que cobró particular interés durante la 
sistematización de la presente experiencia, sin duda un proceso sin precedentes. Así, las 
estrategias de coordinación y articulación de los/as diversos/as actoras/es para la elaboración, 
negociación y obtención de consensos en torno a la ley han sido ampliamente valoradas, sobre 
todo en función del contexto social, institucional y político de Guatemala. De ahí la importancia 
de reflexionar sobre el mismo y resaltar las lecciones aprendidas, procurando que las mismas 
sirvan a los propios involucrados como otras organizaciones con aspiraciones similares. 

El presente documento está organizado en cinco secciones. Luego de la introducción, el apartado 
2 se concentra sobre los aspectos contextuales donde se desarrolló la experiencia, destacando 
la realidad social y política del país, y los principales antecedentes institucionales y organizativos 
que dieron lugar a esta iniciativa. En la tercera sección, el documento se concentra sobre análisis 
crítico de la experiencia. Acá, se presentan a los principales actores involucrados, se caracteriza 
el proceso desarrollado y el camino de la experiencia, y se resaltan los principales logros y 
dificultades del proceso. En la cuarte sección, el trabajo aborda las principales conclusiones y 
lecciones aprendidas durante el proceso y en el marco de la presente sistematización. A modo 
de corolario, en la quinta sección, el trabajo concluye con una serie de recomendaciones válidas 
para los propios actores involucrados como para quienes en el futuro deseen iniciar o replicar 
experiencias similares en otros contextos. Además, en un CD se adjunta una serie de anexos, 
mencionados en el cuerpo del documento, los cuales permiten completar la información y 
reflexión que acá se presenta. Finalmente, el documento incluye un DVD con un documental 
breve, el cual da cuenta de la experiencia sistematizada. 

Durante el proceso de sistematización participaron varios integrantes de SODEJU-FUNDAJU, así 
como diferentes representantes de distintas organizaciones juveniles, las que serán mencionadas 
en el documento. También participaron brindando su opinión respecto de la experiencia dos 
diputados del Congreso de la República y los integrantes del equipo de sistematización, quienes 
además de asumir esta tarea, han vivenciado el desarrollo de la experiencia. Sin su comprometido 
involucramiento, este documento de reflexión no sería posible. A todas/os ellas/os gracias! 

Se espera que los aprendizajes y lecciones de esta experiencia sirvan no sólo para retroalimentar 
y enriquecer el proceso de incidencia en marcha, sino también para favorecer y alentar otros 
esfuerzos organizativos tanto en Guatemala como en el resto del mundo.
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Aspectos contextuales
E      n toda experiencia existen elementos externos o factores no totalmente controlados por los 
actores involucrados en la misma. Estos factores, que podríamos denominar aspectos o elementos 
contextuales, pueden limitar las posibilidades de acción o el desarrollo de la experiencia, o bien 
potenciar las oportunidades que se presentan para la misma. En este apartado se intenta 
describir y analizar brevemente la situación contextual respecto de la experiencia de incidencia 
para la elaboración y aprobación de la Ley de Desarrollo Integral de La Juventud, procurando 
con ello ubicar la misma en sus determinaciones y crear posibilidades de comparación con otras 
iniciativas similares. La gráfica ubicada en la página 17 procura ilustrar las interrelaciones entre 
las variables mencionadas y los actores involucrados en la experiencia.

1. Información demográfica y sociopolítica sobre la juventud

Con un territorio de 108.889 
kilómetros cuadrados, Guatemala es 
un país multilingüe, multiétnico y 
pluricultural en el que viven unos 12.7 
millones de habitantes. El 26.7 % son 
jóvenes comprendidos entre los 15 y 
29 años de edad. De los 3.5 millones 
de jóvenes 51% son mujeres, 60% 
viven en el área rural y 48% son 
indígenas (Instituto Nacional de 
Estadística (INE: 2006).

Los/as jóvenes constituyen el 37.9% 
de la  Población Económicamente 
Activa (PEA). Siendo la franja de 
población más productiva, un 56% de 
los jóvenes se encuentra por debajo 
de la línea de pobreza (INE, 2006). La 
población juvenil de 104 municipios 
del país tienen escasa o nulas
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posibilidades de desarrollo, en la medida que los niveles de pobreza que les agobia oscila entre 
el 50% y 99% (SEGEPLAN, 2005). La cobertura educativa a la juventud es sumamente baja: 
19.1% en el nivel básico, 14.6% en el diversificado y 1.4% en el nivel universitario. Estos 
indicadores son inferiores en el medio rural, particularmente en cuanto al acceso a la educación 
por parte de mujeres y población indígena. Constantes procesos de migración y desplazamiento 
del campo a la ciudad han contribuido con el deterioro del tejido social y la identidad cultural.

Otros datos revelan que 35.000 adolescentes y jóvenes están integrados en las pandillas juveniles. 
Del registro oficial de personas viviendo con VIH o SIDA, según el Programa Nacional del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el 32.4% son jóvenes. La mayoría de víctimas de 
homicidios son jóvenes menores de 30 años, pero también los victimarios. En los accidentes 
viales mueren más jóvenes que otro sector de población. Más de 15,000 mujeres adolescentes 
y jóvenes son explotadas sexualmente. (Ver Anexo 4)

De acuerdo a SODEJU-FUNDAJU (2007), 
sólo el 38% de los adolescentes 
comprendidos entre los 14 y 17 años han 
participado en organizaciones juveniles, 
mientras que para el grupo entre 18 y 30 
años el porcentaje es levemente superior 
(43%). Por otro lado, el 74% de los jóvenes 
entre 18 y 30 años nunca se han afiliado 
a algún partido político. ( Anexo 4 idem )

Según datos del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), para las elecciones del 
2003 el 19% de los empadronados eran 
jóvenes entre 18 y 25 años, y el 23% 
estaban comprendidos entre los 26 y 35 
años de edad. Sin embargo solamente un 
32% del primer grupo llegó a votar y un 
36% del segundo, es decir que los niveles 
de abstención juvenil superaron el 60% 
en cada agrupación etarea. Para el 
reciente proceso electoral del 2007, la 
juventud elevó su representación a un 
38% del padrón electoral, pero la 
tendencia en cuanto a su participación se 
mantuvo. (Anexo 4, idem)
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2.   El contexto nacional y su influencia en la experiencia

En Guatemala han existido algunos acontecimientos de importancia en relación con la participación 
de la juventud. Algunos de ellos sucedieron hace más de una década, sin embargo son aspectos 
que sentaron las bases para la actual participación de la juventud. Es necesario recordar que 
en Guatemala antes de la firma del último acuerdo de paz, la participación reivindicativa de 
derechos era considerada una acción subversiva, y -como tal- condenada a la persecución y la 
represión política. A continuación se resaltan los principales eventos o acontecimientos priorizados 
durante el análisis de la experiencia.

-   Creación de una nueva institucionalidad reflejada en la Constitución de la República de 
Guatemala (1985). 
Durante la Asamblea Nacional Constituyente (1984-1985) se creó una nueva institucionalidad 
estatal que incluyó la modificación de organismos políticos y creación de otros. Se modificó 
el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos, el Ministerio Publico y la Procuraduría 
General de la Nación. Se creó la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, la Corte 
de Constitucionalidad, los Consejos de Desarrollo. Estos cambios abrieron espacios democráticos 
y mejores posibilidades para el ejercicio de libertades de organización y movilización social.    

-   Las negociaciones políticas que pusieron fin al conflicto armado interno (1987–1996). 
Luego de un conflicto armado interno de 36 años, se firmaron los Acuerdos de Paz que 
constituyen el sustrato fundamental para el desarrollo político actual del país. Las negociaciones 
facilitaron  posibilidades de organización y participación de la juventud. El movimiento 
estudiantil, sindical, campesino, de mujeres e indígena, integrado fundamentalmente por 
jóvenes, tuvo un relativo pero importante papel, aunque no necesariamente reivindicando 
derechos específicos de la juventud.  

-   Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 
El Estado de Guatemala ratificó la  Convención sobre los Derechos del Niño el 10 de Mayo 
de 1990, con la cual quedó obligado al cumplimiento de los Derechos de la Niñez establecidos 
en ese instrumento, y a tomar las medidas políticas y administrativas para lograrlo. Con ello 
se abrió la posibilidad de promover políticas públicas a favor de la niñez y la adolescencia. 

-   Aprobación de la Ley de Consejos de Desarrollo y la Ley de Desarrollo Social. Reformas al 
Código Municipal (2000-2004). 
Durante el gobierno del Lic. Alfonso Portillo (2000-2004) se aprobaron esas tres leyes, llamadas 
popularmente las “Leyes del Desarrollo y la Descentralización”. En este momento son los 
instrumentos más importantes para la promoción de la participación ciudadana en la 
formulación y el control de políticas públicas a nivel municipal, regional y nacional.
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-   Aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2003). 
En el gobierno del Lic. Alfonso Portillo, después de 12 años de lucha se aprobó la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Así se obtuvo una legislación acorde a la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Las lecciones de ese largo proceso las está 
aprovechando el movimiento de juventud que promueve la Ley de Desarrollo Integral.

-   Intención legislativa por aprobar una “Ley antimaras” con claros tintes punitivos (2004). 
En el 2004 se promovieron dos propuestas de ley para abordar las problemáticas relacionadas 
con las pandillas juveniles. Una de ellas, con mayor posibilidad de ser aprobada, era claramente 
punitiva y moralista. No se planteaba la persecución de delitos cometidos por los jóvenes, 
sino que pretendía castigar la pertenencia a la pandilla evidenciada por las formas de vestir, 
tatuarse y comportarse. Ninguna incluía adecuadas medidas de rehabilitación y de atención. 
Las presiones sociales, especialmente las realizadas por las organizaciones juveniles, impidieron 
que esas propuestas llegaran a convertirse en leyes.        

-   Políticas públicas no implementadas (2004-2005).
Si bien durante el gobierno del Presidente Oscar Berger se diseñaron varias políticas públicas 
sobre la temática, las mismas nunca fueron implementadas por falta de asignación 
presupuestaria y mecanismos administrativos para su puesta en práctica. Entre ellas están, 
cabe destacar (a) la política pública de protección integral a la niñez y la adolescencia, (b) la 
política nacional de juventud, (c) la política pública de derechos humanos, (d) la política pública 
de prevención a la violencia, y (e) la política pública de cultura de paz.  

-   Elecciones generales para Presidente y Vicepresidente, Diputados y Alcaldes (elecciones de 
2003 y 2007). 
Fueron dos momentos electorales importantes en el desarrollo de los planes de incidencia 
política de las organizaciones juveniles, especialmente para la negociación con candidaturas 
a la presidencia, vicepresidencia y diputaciones. En esos dos momentos los/as líderes/as 
juveniles aprendieron que en un ambiente electoral los actores políticos no miden la dimensión 
de los compromisos que adquieren, aceptando retos que después son incapaces de cumplir. 

-   Firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (2004-2007).
Inmediatamente posterior a la toma de posesión del poder, el gobierno de Oscar Berger  inició 
las negociaciones con representantes del gobierno norteamericano para adherir a un acuerdo 
comercial. El gobierno guatemalteco no puso resistencias a las exigencias norteamericanas 
y no se dejó intimidar por las protestas populares en contra de dicho tratado. Según afirman 
algunos líderes juveniles, en tiempo récord se concluyó la firma del acuerdo y se entregó el 
país a los designios de la economía estadounidense, sin medir las consecuencias que dicho 
tratado tendría sobre la población.
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-   Ejecuciones extrajudiciales y estigmatización de la juventud durante el gobierno del Presidente 
Oscar Berger (2004-2008). 
En el marco de una política no declarada, o explicitada, durante la presidencia de oscar Berger 
se persiguió la delincuencia juvenil, especialmente contra los/as jóvenes integrados/as en 
las pandillas juveniles, utilizando mecanismos como las ejecuciones extrajudiciales y la 
estigmatización. Las autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil se 
aliaron con el crimen organizado, y -a pesar de las denuncias en los medios de comunicación 
y los señalamientos serios del Procurador de los Derechos Humanos sobre la existencia de 
cuerpos clandestinos oficiales dedicados a la limpieza social- las autoridades no reconocieron 
su participación en esos actos criminales.
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3.   Antecedentes Inmediatos

En este apartado se hace referencia a aquellas acciones en las que han participado las 
organizaciones juveniles vinculadas al proceso de incidencia a favor de la Ley de Desarrollo 
Integral de la Juventud. Se trata de acciones que se realizaron entre 1999 y 2004, y dieron el 
sustrato político y organizativo al desarrollo de la experiencia que se sistematiza.

-   Elaboración de las demandas y propuestas de la juventud ante el Estado y la  Sociedad (1999). 
Los principales actores de esta experiencia fueron la Fundación para la Juventud (FUNDAJU) 
y la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala (ANJG), las que están integradas por 65 
organizaciones y 40 municipios aproximadamente. 

Aprovechando la coyuntura electoral de 1999, la ANJG realizó consultas a jóvenes representantes 
de 40 municipios del país sobre las demandas y propuestas que podrían presentar ante el 
Estado y la sociedad guatemalteca. 

Durante el I Congreso Nacional de la Juventud celebrado en octubre de 1999 terminó aquel 
proceso de consulta, consensuando el documento denominado “Demandas y Propuestas de 
la Juventud ante el Estado y la Sociedad”. Dichas demandas se estructuraron de la siguiente 
forma: 

a)  Demandas y propuestas sociales. Esta incluía demandas sobre temas como educación, 
salud, nutrición, vivienda, familia, medios de comunicación, niñez de la calle, violencia y 
delincuencia juvenil, venta de niños y niñas, prostitución infantil y juvenil, recreación, cultura 
y deporte.

b)  Demandas y propuestas económicas. En este aspecto se incluían temas como trabajo y 
explotación infantil, empleo y condiciones laborales, producción, relaciones con otros 
países, entre otros.

c)  Demandas y propuestas políticas. Acá se priorizaron 
demandas sobre derechos de la niñez y la juventud, 
participación cívica y política, sistema y partidos políticos, 
reformas constitucionales y al Estado, ejército, justicia 
juvenil, memoria histórica, juventud indígena, medio 
ambiente y entorno ecológico.
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En este proceso de elaboración participaron 56 organizaciones juveniles de todo el país y de 
diferentes sectores. Las demandas y propuestas fueron presentadas a los partidos políticos 
y a sus candidatos/as el 20 de octubre de 1999, y sirvió de base para la discusión del 
documento “Un Mundo Justo para la Niñez y Adolescencia”. 

Con la elaboración de las demandas y propuestas, la ANJG sentó las bases de los proyectos 
y acciones que después emprendieron, incluyendo la incidencia política por la Ley de Desarrollo 
Integral de la Juventud.

-   Aprobación de la Ley del Servicio Cívico (2003) 
El proceso para la aprobación de esta Ley fue un acontecimiento de importancia para la 
experiencia. Los principales actores de este proceso fueron la Coordinadora Juventud por el 
Servicio Cívico integrada por SODEJU-FUNDAJU, ANJG, la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), 
el Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS- CONAVIGUA), la agrupación HIJOS (Hijos e 
Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU) y el Movimiento de Jóvenes por la Paz y la Democracia (MJPAZD)

La Ley del Servicio Cívico fue la alternativa al servicio militar obligatorio y reclutamiento forzoso 
existentes en el país hasta “El Acuerdo de paz sobre el fortalecimiento del poder civil y función 
del ejército en una sociedad democrática”, firmado el 19 de Septiembre de 1996. 
Inmediatamente a la firma de ese acuerdo, el Gobierno de Guatemala y el Ejército Nacional 
se comprometieron a eliminar el reclutamiento forzoso en general y el reclutamiento de 
personas menores de edad para el servicio militar. Con anterioridad a esta ley, los jóvenes 
campesinos, indígenas y habitantes del área rural estaban a merced del reclutamiento a la 
fuerza para pasar a formar parte del ejército. 

Los Jóvenes Objetores de Conciencia de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
(CONAVIGUA) y la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU) 
formularon una propuesta de ley para eliminar el servicio militar forzoso (Ley de Servicio Cívico, 
1996-1997). Después de varias negociaciones con representantes gubernamentales, militares 
y miembros del Congreso de la República la propuesta de ley fue dejada sin efecto, olvidada. 

En el 2001 la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala (ANJG) retoma la iniciativa para 
lograr la Ley del Servicio Cívico. En coalición con el Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS) 
de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y SODEJU-FUNDAJU, 
promovieron la integración de una red nacional con el propósito de reelaborar la propuesta 
de Ley e iniciar un proceso de incidencia política hasta lograr su aprobación en el Congreso 
de la República. De esta red surgió la Coordinadora Juventud por el Servicio Cívico (CJSC) 
integrada por 10 organizaciones de segundo nivel de con diversas experiencias: cristianas, 
indígenas, derechos humanos, estudiantiles y obreras/os, etc.
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Después de dos años, los esfuerzos rindieron sus frutos. La Ley de Servicio Cívico fue aprobada 
en el Congreso de la República de Guatemala en Julio del 2003, aunque no ha sido implementada 
aún por los gobiernos.

Fruto de este esfuerzo de la CJSC, las organizaciones de jóvenes deciden continuar con su 
articulación y ampliar sus planteamientos y demandas en beneficio de los jóvenes.

-   Elaboración de la Agenda Nacional de la Juventud. (Ver Anexo 1)
Los principales actores involucrados en la elaboración de esta agenda fueron la Coordinadora 
Juventud por Guatemala integrada por la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala (ANJG), 
el Movimiento de Jóvenes por la Paz y la Democracia (MJPAZD), la Juventud Obrera Cristiana 
(JOC), el Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS), la Organización de Apoyo a una 
Sexualidad Integral frente al SIDA (OASIS); y la Organización Nacional de Estudiantes de 
Guatemala (ONEG).
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Con la experiencia acumulada en los procesos anteriores, las organizaciones juveniles se 
propusieron la elaboración de propuestas de políticas públicas a favor de los y las jóvenes, 
contenidas en la Agenda Nacional de la Juventud (2004-2012).  Esta agenda incluye 2 
componentes básicos, a saber: visión de la juventud organizada para la reforma del Estado, 
y propuestas de políticas públicas. 

Aprovechando la coyuntura electoral del 2003 la CJG, se planteó hacer incidencia hacia los 
partidos políticos que estaban en contienda electoral y posteriormente hacia las  autoridades 
electas, en especial hacia el Ejecutivo y el Congreso de la República. 

Además, tratando de concretizar sus metas, la CJG se propuso el siguiente camino para 
alcanzar la aprobación de una política pública de juventud en Guatemala: 

a)   Elaboración de una propuesta de políticas y programas para adolescencia y juventud, con 
base en los documentos producidos desde 1999, especialmente el de “Demandas y 
Propuestas de la Juventud hacia la Sociedad y el Estado”. 

b)   Negociación y cabildeo hacia los partidos políticos y sus candidatos/as para la búsqueda 
de compromisos. La Agenda Nacional de la Juventud se socializó con las Secretarías de 
Juventud y Comités Ejecutivos de los partidos políticos y se presentó en el Foro de Juventud 
de Partidos Políticos. Solamente tres candidatos presidenciales y sus secretarías de 
juventud firmaron un documento de compromisos. 

c)   Incidencia en el gobierno electo para la aprobación de una política para juventud. En junio 
realizaron un encuentro con el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) (entidad estatal) 
durante el cual se mejoró el contenido de la Agenda Nacional de Juventud y se proponen 
mecanismos para su implementación. Se realizan varias reuniones con el Secretario 
Ejecutivo de la Presidencia para que se inicie la discusión de la política nacional de 
juventud. El Consejo Nacional de la Juventud (CNJ) integró una comisión intersectorial que 
elaboró la Política Nacional de Juventud 2005-2015, la que se aprobó por el Ejecutivo en 
agosto del 2005, conteniendo un 35% de los contenidos de la Agenda de la CJG, según 
el informe de Auditoría realizado por la misma CJG.
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El proceso de incidencia para la Elaboración y aprobación Legislativa de la Ley de Desarrollo 
integral de la Juventud, representa una experiencia inédita en Guatemala,desarrollada entre 
el 2003 y 2007.  Este cuadro ilustra el contexto de la experienica y los antecedentes inmediatos 
relacionados a la misma.  En ella, un significativo grupo de actores se involucraron en el 
proceso encabezados por la Coordinadora Juventud por Guatemala (CJG), la Asamblea 
Nacional de Jóvenes de Guatemala (ANJG) y la Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud 
(SODEJU/FUNDAJU).
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Análisis crítico de la experiencia
1.   Los principales actores

Sin duda, la incidencia política a favor de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud ha sido 
una continuación de los procesos descritos con anterioridad. Es un paso más  que tuvo como 
base los logros de las demandas a favor de la juventud guatemalteca. 

Los esfuerzos de incidencia política se sustentan en importantes logros organizativos, los que 
han sido estimulados y acompañados principalmente por SODEJU-FUNDAJU y la CJG. No obstante, 
el recorrido organizativo ha sido acompañado a partir del protagonismo de las siguientes 
organizaciones articuladas con la CJG, a saber:
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-   Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala (ANJG)
-   Organización de estudiantes de Guatemala (ONEG).
-   Movimiento de Jóvenes por la Paz y la Democracia (MJPAZD) del Centro 

de Acción Legal de los Derechos Humanos, (CALDH).
-   Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS).
-   Asociación Maya de Estudiantes Universitarios (AMEU).
-   Juventud Obrero Cristiana (JOC).
-   Asociación Grupos Juveniles Luz y Esperanza (AGJLE).
-   Programa Juvenil de UDINOV.
-   Asociación Grupo Esfuerzo y Superación del Amparo (GESA).
-   Movimiento de Jóvenes de la Calle (MOJOCA).
-   Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al SIDA (OASIS).
-   Asociación para el Desarrollo Estudiantil Juanero (ADEJUA).

En las consultas para la elaboración y validación de la Ley de Desarrollo 
Integral de la Juventud participaron además 34 organizaciones juveniles 
a nivel nacional. Tanto la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala 
(ANJG) y la Coordinadora Juventud por Guatemala están encabezando 
el nuevo proceso de incidencia política a favor de la Ley de Desarrollo 
Integral de la Juventud. Estas son dos coordinadoras de organizaciones 
que -junto a SODEJU-FUNDAJU- han acumulado la experiencia necesaria 
para continuar el proceso de incidencia que se han trazado.

Sistematización de la experiencia en el proceso de “Elaboración y Aprobación de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud”
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2.   Caracterización de la experiencia  

El proceso de incidencia a favor de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud es una respuesta 
a la difícil situación que vive la juventud guatemalteca y a la urgente necesidad de contrarrestar 
las problemáticas que impiden su sano desarrollo. Sin lugar a dudas la juventud guatemalteca 
necesita urgentemente de condiciones jurídicas que (a) le garantice espacios de participación 
social y política, (b) le permitan participar en generación de propuestas para la solución de sus 
problemas educativos, de formación-capacitación, de salud y laborales, (c) faciliten el cumplimiento 
de sus responsabilidades ante su familia, la comunidad y el medio ambiente, y (d) garanticen 
los derechos humanos fundamentales.  

El proceso de incidencia a favor de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud es básicamente 
un proyecto de carácter político, en la medida que se enfoca sobre entidades del Estado donde 
está centralizado el poder de decisión política y administrativa para la aprobación e implementación 
de políticas públicas. El proceso está dirigido a captar la voluntad de diputadas y diputados, y 
gobernantes en general, para que decidan en beneficio de la juventud guatemalteca.

Sistematización de la experiencia en el proceso de “Elaboración y Aprobación de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud”



El proceso de gestión de la ley ha implicado la realización de acciones de sensibilización, 
organización, negociación, cabildeo y movilización. La sensibilización estuvo dirigida a varios 
sectores de la sociedad: juventud, mujeres, adolescentes, líderes comunitarios, autoridades de 
gobierno. Las acciones de organización han sido útiles para garantizar la participación fortalecida 
y unitaria de la juventud. La negociación fue realizada específicamente con autoridades y 
representantes de organismos de gobierno. El cabildeo se llevó a cabo con autoridades de 
gobierno y del Congreso de la República. La movilización social se expresó en marchas, 
manifestaciones, foros, conferencias de prensa y reuniones.

3.   El camino de la experiencia
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-   Elaboración de la propuesta de ley (marzo 2004 -septiembre 2004). (Anexos 2 y 5) 
La CJG acordó en la Agenda Nacional 2003-2012 que la propuesta de Ley de Desarrollo Integral 
de la Juventud incluirá los siguientes aspectos:

*   Los principios en que se sustenta la Ley.
*   Los derechos específicos de la juventud.
*   Las obligaciones específicas de la juventud.
*   La estructura organizativa para el impulso de políticas a favor de la juventud, que incluya 

la Secretaría de Desarrollo para la Juventud y el Consejo Nacional de la Juventud.  En el 
ámbito municipal es necesaria una estructura específica para impulsar políticas, programas 
y proyectos locales para la juventud.

*   Las funciones de la estructura organizativa.
*   Las áreas de intervención con base a los principales problemas que está viviendo la juventud.
*   Los principios y compromisos del Estado para promover la participación y organización 

juvenil (inclusión, pluriculturalidad, equidad de género, etc.) 

-   Consulta escrita a organizaciones juveniles y de la sociedad civil.
Se iniciaron consultas por medio de un cuestionario dirigido a bases y dirigentes juveniles con 
el fin de obtener aportes para la elaboración formal de la propuesta de ley y luego ser 
consensuada con las organizaciones juveniles. 

El cuestionario contenía, entre otras, preguntas sobre la naturaleza y definición de la ley, objeto 
y objetivos, el papel del Estado, principales derechos y obligaciones, definición y funciones de 
estructuras administrativas, cuál debería ser el sustento para impulsar políticas públicas, qué 
mecanismos de participación y organización juvenil deberían plasmarse en la Ley, etc. Este 
cuestionario fue respondido antes del seminario de discusión de la Ley que había programado 
la CJG y la ANJG. 

-   Conocimiento y estudio de otras leyes latinoamericanas de juventud.
Paralelamente a la consulta escrita, el equipo de SODEJU-FUNDAJU estudió la Ley de la Persona 
Joven de Costa Rica y la Ley Nacional de Juventud de la República Bolivariana de Venezuela. 
Ambas leyes establecen la creación de órganos políticos que garanticen la aplicación plena de 
la legislación juvenil y plantean la creación de espacios de participación y consulta de jóvenes.

Más adelante, el equipo también estudió las leyes de juventud de la República Dominicana y 
España. Especial interés le dedicó al estudio de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia de Guatemala y a otras leyes nacionales.  Las lecturas permitieron realizar un 
análisis comparativo que aportó valiosos elementos para la discusión y formulación de la 
propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud.
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-   Discusión de la propuesta de ley de juventud. 
Con posterioridad a los momentos descritos, se realizó el 29 y 30 de Junio de 2004, el 
Seminario de Discusión de la Ley de Juventud. Mediante una metodología participativa, se 
reflexionó y aprobaron los aspectos fundamentales de la Ley, incluyendo su nombre final. 
Participaron líderes y lideresas juveniles representantes de 25  organizaciones.

Entre los aspectos discutidos por su complejidad sobresalieron la delimitación de la edad, la 
estructura central para el impulso de políticas de juventud y el sistema de participación juvenil. 
Después de importantes discusiones sobre esos aspectos se concluyó que el rango de edad 
para definir la juventud en términos legales fuera de 13 a 30 años cumplidos (en concordancia 
con la LEPINA y rangos internacionales como leyes centroamericanas y UNESCO); que la 
estructura central para impulsar las políticas de juventud fuera la Secretaría de Desarrollo 
Integral de la Juventud (aunque la mayoría se inclinaba por un Ministerio de Juventud, lo que 
no se veía viable políticamente), la cual sustituiría al CONJUVE; y, que al sistema de participación 
juvenil se nombrará como Foro Nacional, Foros Departamentales y Foros Municipales de 
Juventud, vinculados al Sistema de consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

-   Elaboración Técnica de la Propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud.
La propuesta de Ley fue elaborada por un equipo técnico encargado de la estructuración final 
y su redacción, presentándose como “Ley de Desarrollo Integral de la Juventud”. La propuesta 
fue validada y revisada por las organizaciones de la CJG en el mes de septiembre, de esa 
manera se logró el texto final, cuyo principales aspectos y capítulos se mencionan en el cuadro 
que se muestra a continuación. Se consultó con abogados y asesores del Congreso de la 
República para que la Propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud pudiera ser 
presentada al Presidente de la Comisión del Menor y la Familia.

       ESQUEMA DEFINITIVO DE LA PROPUESTA DE LEY

Ley de Desarrollo Integral de la Juventud

Aspectos Sustantivos
Capítulo I: Disposiciones Generales.
Capítulo II: Derechos y Obligaciones de La Juventud.

Sección I principales derechos de la juventud.
Sección II deberes y obligaciones de la juventud.

Aspectos Organizativos
Capítulo III: Organismos para el Desarrollo Integral De La Juventud

Sección I Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud.
Sección II Secretaría Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud.
Sección III Foro Nacional de la Juventud
Sección IV Foros Departamentales de la Juventud.
Sección V  Foros Municipales de la Juventud

Políticas Públicas y Promoción a la Participación Juvenil
Capítulo IV: Políticas Públicas Integrales para la Juventud
Capítulo V: Organización y Participación de la Juventud

Implementación De La Ley
Capítulo VI: Disposiciones Transitorias.
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-   Presentación de la Propuesta de Ley para su aceptación como Iniciativa de Ley (Octubre 2004-
Agosto 2005). 

Terminada la Propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud, se realizaron pláticas 
con el Presidente de la Comisión del Menor y la Familia de ese entonces, el Diputado Jorge 
Luis Ortega, para que fuera el “ponente” ante el Pleno del Congreso de la República.

La Propuesta le fue presentada el 19 de octubre de 2004, en una reunión oficial que incluyó 
el diseño conjunto de la estrategia para lograr que en el 2005 se convirtiera en iniciativa de 
ley.

Se hicieron presentaciones de la propuesta de Ley a la Presidencia del Congreso de la República, 
a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), al Consejo Nacional de la 
Juventud, al Foro permanente de Partidos Políticos, a la Red Interpartidaria de Jóvenes, a los 
Secretarios de Juventud de los Partidos Políticos, al Director del Programa de Valores Democráticos 
de la OEA y a la Representante Nacional de UNICEF en Guatemala. Este conjunto de presentaciones 
generó expectativas y ciertas condiciones favorables para que la propuesta pudiera ingresar 
como iniciativa de ley en el Congreso de la República.
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El CONJUVE manifestó su oposición a la propuesta de ley. Este planteó que presentaría una 
propuesta de ley propia, lo cual nunca se concretó. Por ello se considera que fue un distractor 
al proceso iniciado por la CJG. 

Durante el año 2005 los/as representantes de la CJG y el equipo técnico de SODEJU/FUNDAJU 
continuaron con el trabajo de incidencia en el Congreso de la República; primero, para dar a 
conocer la Propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud a bancadas y diputados; y 
segundo, para lograr que la Comisión del Menor y la Familia ingresara formalmente la propuesta 
como iniciativa de Ley. Pese a los ofrecimientos del presidente de esa Comisión, la gestión 
parlamentaria fue lenta y con poca eficiencia de parte de los asesores parlamentarios, a quienes 
se había designado elaborar la exposición de motivos y revisar técnicamente el contenido de 
la propuesta de Ley.

Finalmente, el equipo técnico de SODEJU/FUNDAJU, sobre la base de una propuesta inicial de 
exposición de motivos elaborada por la asesoría de la Comisión del Menor y la Familia, elaboró 
la propuesta final, ampliándola con datos e información cualitativa sobre la situación de la 
juventud guatemalteca; también se describió cada uno de los capítulos y secciones. Esta 
exposición de motivos acompañaría la Iniciativa de Ley. 

Al final de esta etapa el  Diputado Jorge Luis Ortega presentó la propuesta ante el pleno del 
Congreso de la República el 1 de agosto de 2005. El Pleno del Congreso mandató a la Comisión 
del Menor y la Familia a emitir el dictamen pertinente para poder continuar con el proceso 
legislativo. 

-   Trabajo por el dictamen favorable a la Iniciativa de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud 
(septiembre 2005-noviembre 2006). 

Finalmente, en el mes de noviembre de 2005, la Comisión del Menor y la Familia discute la 
Iniciativa de Ley y se plantean algunos cambios. Se eliminó el mecanismo de elección del 
Secretario Nacional de Juventud. Se propuso la elaboración de un nuevo capítulo que reformara 
la Ley del ejecutivo creando la Secretaría de Desarrollo Integral de la Juventud y estableciendo 
sus funciones generales; se elimina la participación de representantes del Foro Nacional, 
Departamental y Municipal de la Juventud en los Consejos de Desarrollo. A pesar de las 
importantes discusiones que llevaron a las modificaciones mencionadas arriba, la Comisión 
del Menor y la Familia ya no programó reuniones y el Presidente de la Comisión no logró la 
firma del dictamen favorable a finales del 2005.

21

Sistematización de la experiencia en el proceso de “Elaboración y Aprobación de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud”



-   Los esfuerzos del 2006 

Para el 2006 la Coordinadora Juventud por Guatemala (CJG), a pesar de las dificultades y 
obstáculos, decidió darle continuidad al Plan de Incidencia elaborado en 2005, actualizándolo 
con nuevas ideas y con una campaña de información. En resumen, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

-   Coordinación con el Presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la 
República. 

-   Se logró que los asesores de esa Comisión presentaran una propuesta de dictamen favorable, 
revisada y mejorada luego por la SODEJU/FUNDAJU.  

-   Se continuó con el trabajo de incidencia hacia las/los diputados y bancadas que tenían 
representación en la Comisión del Menor y la Familia.

-   En el contexto de la celebración del “Día nacional e internacional de la juventud” celebrado 
el 12 de Agosto del 2006, se realizaron varias actividades encaminadas a lograr que la 
Comisión del Menor y la Familia emitiera el dictamen favorable. 

-   Realización del “Encuentro Nacional de Juventud”. En el foro principal del encuentro, el 
diputado Ortega de nuevo se comprometió al logro del dictamen favorable a la Iniciativa 
de Ley. 

-   Desarrollo de la campaña informativa ‘USB’ (“Usted Sabe Bastante, recuerde cuando fue 
joven”). 

-   Realización del “IV Festival Nacional de la Juventud” con demandas a favor de la aprobación 
de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud (19, 20, 21 y 22 de Octubre de 2006).

-   Participación en la Marcha del 20 de Octubre, demandando públicamente el dictamen 
favorable y la aprobación de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud.
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Es evidente que durante el 2006 la CJG y otras organizaciones juveniles desarrollaron importantes 
acciones para lograr que la Iniciativa de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud obtuviera el 
dictamen favorable de la Comisión del Menor y la Familia; y que además fuera aprobada en 
el Pleno del Congreso de la República. Sin embargo, en este período no se concretó. Los 
principales obstáculos se presentaron en aspectos como el contexto político legislativo con 
argumentaciones sin sentido, expresiones injustificadas de parte del CONJUVE, y falta de 
voluntades políticas de diputados de la Comisión del Menor y la Familia. 

-   Se logra el dictamen favorable pero no su aprobación (enero 2007 a noviembre 2007). (Anexo 
2)

A principios del 2007 es designado un nuevo Presidente de la Comisión del Menor y la Familia 
del Congreso de la República, el Diputado Rolando Morales. Los esfuerzos de incidencia se 
priorizan hacia el nuevo Presidente y hacia los miembros de dicha Comisión. Además se continúa 
el trabajo de convencimiento hacia las bancadas de diputados. 

La CJG implementa su Plan de Incidencia para ese año, aprovechando la coyuntura electoral 
se decide reinsertar el tema de juventud en el proceso electoral 2007. En este marco se lanzó 
la convocatoria a la firma del Pacto Nacional y Pactos Municipales por la Juventud, firmándose 
compromisos con los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y con más de 20 Alcaldes electos. (Anexo 8)

Se sostuvieron reuniones de trabajo con el Diputado Rolando Morales quien manifestó interés 
por el tema de juventud, y disposición para apoyar el dictamen favorable que la Comisión del 
Menor y la Familia tenía pendiente, asegurando que para el mes de agosto del 2007 la Ley 
estaría aprobada.  Finalmente se logra que el 19 de Septiembre lo firmen 17 diputados/as 
integrantes de dicha Comisión.  

Visualizando la oportunidad que daba la coyuntura política electoral y el dictamen favorable a 
la Iniciativa de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud se desarrollaron un conjunto de 
reuniones con varios diputados, algunos de la Junta Directiva del Congreso incluyendo el 
Presidente del Congreso, con el fin de lograr al corto tiempo la aprobación de la Ley. Esos 
diputados ofrecieron poner la Iniciativa de Ley en la agenda legislativa. El 13 de Noviembre del 
2007, la CJG y SODEJU-FUNDAJU hicieron el último esfuerzo con el legislativo del período 2004-
2008. En esta ocasión, una delegación fue recibida por el Presidente del Congreso, quien 
ofreció nuevamente que la Iniciativa de Ley sería incluida en el último período de sesiones. 
Tampoco se cumplió esa promesa. Pasó el periodo de sesiones del Congreso de la República 
y la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud no fue aprobada.
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-   La oposición se concreta y la CJG da respuesta (Diciembre 2007 a agosto de 2008)   

Un nuevo gobierno y una nueva Legislatura son electas y asumen el 14 de enero de 2008. 
De igual manera, un nuevo legislador, integrante de uno de los partidos más conservadores, 
y en la línea de ‘criminalizar’ a la juventud, asume la presidencia de la Comisión del Menor 
y la Familia. 

La CJG se reúne con jefes de bancadas y con diputados jóvenes para colocar en la agenda 
legislativa el proyecto de ley con dictamen favorable. El 15 de marzo de 2008 se coloca en 
la agenda el proyecto, pero a instancias de un diputado que anteriormente fue director de 
CONJUVE se regresó la ley a la Comisión del Menor y Familia, argumentando 
inconstitucionalidades.   

El Congreso de la República crea una comisión extraordinaria de juventud. El presidente de 
dicha comisión presenta una propuesta de ley de juventud en la que se contempla una 
estructura diferente y se dejan fuera los temas de diversidad sexual y la participación de 
organizaciones juveniles en los órganos que crea. Estos temas, según se refleja en este 
momento, son los hechos que –ahora explícitamente- constituyen los obstáculos –hasta 
entonces ocultos- al proceso de aprobación de la ley. 

La CJG se reúne con el CONJUVE y el presidente de la comisión de juventud y se logra establecer 
un diálogo en el que se está consensuando una propuesta de ley sobre la base de la propuesta 
originalmente presentada por los jóvenes y la que presentó el diputado.
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4.   Principales dificultades del proceso

En el proceso de formulación y elaboración de la Propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la 
Juventud se presentaron diversas dificultades. En este punto se resaltan aquellas más significativas. 

-   Durante la consulta por escrito y las otras formas de validación, no se logró la opinión de la 
totalidad de las organizaciones juveniles que integran la ANJG y la CJG. Tampoco el de otras 
organizaciones que fueron consultadas de manera independiente.

-    Los aportes de un buen número de organizaciones juveniles quedó sin aprovechamiento total, 
en la medida que no conocían la forma de formulación de una ley. 

-  El CONJUVE tomó una vía contraria a pesar que el Gobierno de la República se había 
comprometido en esta dirección. La impresión es que bloqueó el proceso de formulación de 
la Ley, en la medida que impulsaron paralelamente una propuesta de política pública para 
la juventud. 

-   Oposición de algunos sectores y organismos internacionales por la forma en que se elaboró 
la Propuesta de Ley. Ellos reconocen que es casi un requisito que dichas propuestas las 
elaboren consultores internacionales. Cuestionaron el contenido de la propuesta pues no 
estaban valorando los aportes desde la base organizativa de los/as jóvenes.
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           ún cuando la Ley no se ha sancionado de manera definitiva, el proceso organizativo y de 
articulación que esta experiencia ha generado, no tiene precedentes en Guatemala. Este apartado 
final, se presentan las principales conclusiones y lecciones aprendidas a partir de esta valiosa 
experiencia. 

1.   Relacionamiento y coordinación

Las relaciones de coordinación entre los actores principales han sido de tipo horizontal, 
especialmente para la toma de decisiones. De este modo se han alcanzado consensos relacionados 
con el trabajo concreto y sobre el proceso de incidencia en general. Esta forma de coordinación 
ha estrechado los lazos de solidaridad y ha potencializado las capacidades organizativas y de 
decisión colectiva de los actores. 

La coordinación al más alto nivel se ha llevado a cabo entre los/as representantes de las tres 
organizaciones que han encabezado el proceso de incidencia, a saber: la Coordinadora Juventud 
por Guatemala (CJG), la Asamblea Nacional de Jóvenes (ANJG) y la SODEJU-FUNDAJU. Estas 
organizaciones, de manera articulada, han sido capaces de facilitan este proceso y generar un 
amplia convocatoria para otras actividades. 

En términos evaluativos, los niveles de coordinación se pueden considerar como adecuadamente 
eficientes, sobre todo, porque la participación de todas las organizaciones juveniles es casi 
permanente. Además, porque participan activamente en la mayoría de actividades que exige 
el proceso de incidencia a favor de la Ley. Todas las organizaciones han cooperado, algunas 
como canales de información y movilización juvenil. Otras organizaciones han cooperado dando 
apoyo técnico, logístico y económico para la realización de acciones estratégicas y actividades 
puntuales. 

En relación a la representación pública los/as principales dirigentes de las organizaciones 
juveniles han protagonizado ante los medios de comunicación, en eventos públicos y en los 
momentos de negociación, cabildeo y movilización. La variada y diversa representatividad gremial 
y cultural de las organizaciones juveniles ha legitimado el proceso de incidencia.

No hay dudas que la articulación organizada del movimiento 
juvenil guatemalteco, alrededor de temas concretos en las 
áreas de la legislación y las políticas públicas refuerza la 
participación ciudadana.
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2.   Factores críticos de la participación

En algunos momentos no todas las 
organizaciones juveniles han asumido y 
cumplido los compromisos puntuales. 
Principalmente por limitaciones del 
trabajo interno en sus respectivas 
entidades.  Otras organizaciones no 
lograron responder de inmediato a las 
demandas urgentes. Por lo que hay que 
establecer mecanismos adecuados de 
comunicación, consulta y motivación para 
que la participación sea más oportuna.

Algunas organizaciones juveniles que no estuvieron de acuerdo con la relación que se estableció 
con el gobierno de turno en el contexto de la incidencia, no se interesaron en una participación 
abierta y protagónica. Dos de ellas (HIJOS y ACJ) decidieron retirarse de la coordinación por esos 
motivos. 

En el año 2006 se dio una desaceleración del proceso, debido a que la CJG confió en el diputado 
Jorge Luis Ortega. El diputado prometió que lograría un dictamen favorable al corto plazo; sin 
embargo no lo logró durante ese año. Según informaciones obtenidas el diputado Ortega negoció 
con el CONJUVE el retraso del dictamen, para dar tiempo al Gobierno y al Congreso de la 
República a la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Se aprendió que el Congreso de la República actúa coyunturalmente, 
especialmente sobre temas políticos de su interés y no sobre temas 
sociales relacionados con las necesidades de la población. En el trabajo 
de los diputados existe mucha informalidad e irresponsabilidad. 
Sabiendo eso, los mecanismos de incidencia y presión tienen que ser 
firmes para captar su atención y lograr que apoyen iniciativas como 
la de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud.
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3.   Participación de los pueblos indígenas. Coordinación y articulación 

Participaron varias organizaciones juveniles de los pueblos indígenas. Entre ellas, el más 
representativo ha sido el Movimiento de Jóvenes Mayas de CONAVIGUA. Estuvieron presentes 
en todos los procesos y en el desarrollo de las principales acciones de incidencia. 

Las organizaciones juveniles indígenas han sido parte de la estructura de coordinación. Han 
asumido el liderazgo en diferentes momentos del proceso.  Han mantenido protagonismo y son 
parte de la Coordinadora Ejecutiva Nacional de la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala 
(ANJG).  

4.   Condiciones actuales de participación  

La Coordinadora Juventud por Guatemala continúa siendo el espacio de encuentro y acción 
conjunta de las organizaciones juveniles de la sociedad civil que la integran. Las estrategias de 
incidencia del próximo año y su agenda de trabajo girarán alrededor de la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Integral  de la Juventud y del cumplimiento de los acuerdos firmados por el nuevo 
Gobierno. 

Las condiciones de participación están mejor, en la medida que hay un dictamen favorable a 
la Ley y existe un compromiso firmado con el nuevo Gobierno, en donde se comprometen a 
impulsar toda una agenda de juventud. 

Las organizaciones juveniles han manifestado su anuencia a continuar con el esfuerzo. Sobre 
la base de redefinir algunos mecanismos de coordinación, se está re-estructurando la CJG y hay 
mayor interés desde las organizaciones  en involucrarse en las estructuras de dirección para 
ampliar la CJG y tener mayor fuerza a nivel local. Si algo está suficientemente claro es que el 
trabajo de incidencia debe continuar, más allá del breve estancamiento durante el 2007-2008. 

Las organizaciones juveniles también se han fortalecido y  su presencia social ha mejorado a 
partir de que son interlocutores válidos del sector juvenil que representan.  

Organizativamente algunos grupos han logrado consolidar sus procesos internos, a partir de 
conocer experiencias de las otras organizaciones y obtener apoyo en acciones y actividades 
puntuales. 

Los recursos para mejorar los niveles de organización, participación, 
expresión y movilización de las organizaciones juveniles siguen siendo 
escasos. Por eso, tal como lo promovió SODEJU-FUNDAJU, es 
imprescindible realizar gestiones conjuntas, aparte de los recursos 
que cada una aporta.
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5.   Alcance sociopolítico de la ley de Desarrollo Integral de la Juventud 

La Ley de Desarrollo Integral de la Juventud es un instrumento transformador de la sociedad 
guatemalteca, propicia cambios estructurales que favorecen el desarrollo de la juventud y 
erradican la visión autoritaria y represiva hegemónica en el Estado guatemalteco. En la ley se 
reafirman y amplían los derechos de la juventud y a la vez se establecen sus obligaciones ante 
la sociedad y el Estado.  

En consonancia con los Acuerdos de Paz, en la Iniciativa de Ley se establecen mecanismos de 
participación juvenil desde lo local a lo nacional, reafirmando los procesos de descentralización 
y desconcentración del Estado. Se contribuye así a la creación y desarrollo de una ciudadanía 
participativa que revolucione y propicie cambios desde lo comunitario a lo nacional.  

Por otro lado, la Iniciativa de Ley propicia condiciones para que la sociedad guatemalteca acepte 
que su juventud es diversa en términos culturales y étnicos. La juventud es Maya, Garífuna, 
Mestiza y Xinca. En el contenido de la ley queda explícita la necesidad del respeto a las identidades 
culturales de la juventud y a la no discriminación por esos motivos. 

En la Ley se reconoce abiertamente que los/las jóvenes son el sustrato del desarrollo del país. 
Que la juventud es indispensable para la consolidación de una democracia real y participativa, 
y para la construcción de una sociedad equitativa  e incluyente. 

La Ley de Desarrollo Integral de la Juventud es un instrumento de protección, pero a la vez de 
corresponsabilidad social y ambiental. Promueve y desarrolla los mecanismos de participación 
juvenil en función de su corresponsabilidad social instituyendo los canales adecuados para 
presentar propuestas, demandas y aspiraciones de la juventud, que se transformen en decisiones 
de Estado. La Ley demanda que las estructuras del Estado en materia de juventud estén 
constituidas por ciudadano/as jóvenes.
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    ruto del desarrollo de la experiencia, y del análisis reflexivo sobre la misma, los diferentes 
participantes involucrados en el proceso de sistematización, consideran importante compartir 
las siguientes recomendaciones para quienes decida emprender iniciativas similares, ya sea 
desde la incidencia política como en cuanto a la organización social. 

-   Para la realización exitosa de procesos de incidencia juvenil se deben buscar la permanente 
ampliación de la participación de organizaciones y personalidades juveniles, la realización 
de alianzas, para lograr mayor fuerza y respaldo popular. 

-    La escasez de recursos económicos dificulta en ciertos momentos el accionar de la organización 
juvenil en la incidencia, presión y movilización, por lo que es necesario realizar alianzas y 
buscar más recursos para que la Iniciativa de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud sea 
aprobada por los nuevos diputados y diputadas al Congreso de la República. 

-   El trabajo de incidencia política exige la organización, formación y capacitación de un equipo 
amplio de jóvenes, acompañados de personal técnico, para que realicen en mejores condiciones 
las acciones de incidencia y estén en capacidad de impulsar sin mayor improvisación actividades 
y estrategias frente a los imprevistos del proceso de negociación. Este equipo debe tener una 
amplia representatividad juvenil y diversidad organizacional de la juventud. De esa manera 
se evita la centralización de las decisiones y la concentración de actividades en un grupo 
reducido de personas. 

-   Para promover la aprobación de una ley en el Congreso de la República, es mejor que -después 
de elaborada la propuesta- la misma sea presentada como “iniciativa” de un grupo de 
diputados/as, y mucho mejor si representan a diferentes partidos políticos. Para que no se 
individualice y empantane el proceso legislativo, debido a intereses políticos o problemas 
personales del “ponente” individual, como sucedió con esta experiencia. La propuesta 
presentada hubiera tenido más efectividad si la misma era postulada por la bancada de un 
determinado partido con un número importante de diputados/as que la respalden. 

-   En el proceso de elaboración y gestión de una propuesta de Ley, es mejor buscar asesoría 
externa para la elaboración de algunos aspectos técnicos y jurídicos que satisfagan los 
requerimientos legislativos, como es el caso de la exposición de motivos y dictámenes jurídicos. 
Ya que por diversas razones, incluyendo ineficiencia y/o negligencia, los/as asesores de 
diputados, bancadas y comisiones congresiles no cumplen oportunamente con la elaboración 
de esos aspectos.

F
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-   En la medida que los tiempos políticos del Congreso de la República son demasiado lentos, 
los planes de incidencia deben estructurarse para ser ejecutados a mediano plazo, realizando 
periódicamente diversas actividades de cabildeo y movilización. Con el fin de mantener al día 
la exigencia y ejercer presiones encaminadas a lograr los objetivos de la gestión política ante 
el Congreso. Por otro lado, en las estrategias de incidencia siempre hay que planificar otras 
opciones y desarrollar planes alternos, con  la idea de no bajar los niveles de presión política, 
que incluyan la presencia física y la organización de visitas de emergencia. 

-   Para ser objetivos y realistas, no hay que confiar plenamente en los ofrecimientos que 
“normalmente” hacen los/as diputados/as y otras autoridades de gobierno, pues, en su 
mayoría no cumplen lo prometido. En tal sentido, hay que tener varias opciones para continuar 
con el proceso y dar respuesta inmediata a dichas situaciones.

-   Las estrategias de comunicación, publicidad e información deben ser permanentes, para 
mantener informados a los/as jóvenes, a las organizaciones sociales, a la sociedad en general 
y como medio de presión a los/as diputadas/os y a otros agentes políticos, en función de la 
aprobación de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud. Esto exige mantener 
una estrecha relación con los/las reporteras/os, periodistas, redactores/as y con directivos 
de los medios.
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