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La elaboración de este documento, se ha hecho posible gracias al
auspicio del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
ASODEL es la única responsable del contenido y de las opiniones
expresadas en esta agenda joven, la cual no necesariamente refleja ni
las opiniones ni los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los
Estados Unidos.
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En el municipio de El Viejo hay organizaciones o movimientos
que trabajan el tema de juventud, sin embargo ninguna de
ellas se especializa por tratar el tema juvenil como eje
principal. En el marco de las elecciones municipales del
próximo 9 de noviembre del 2008, ASODEL con el auspicio del
Programa de Transparencia de la Agencia de los Estados Unidos
para el desarrollo internacional (USAID),
promovió la
articulación de sectores juvenil para iniciar la elaboración de la
AGENDA JOVEN DEL MUNICIPIO DE EL VIEJO 2008, en este
proceso colaboraron líderes juveniles de la FUNDACION LIDER,
Jóvenes del Centro Recreativo Teodoro Kint, jóvenes del
programa Jov Jov ejecutado por Save de Save The Children.
Lo más importante de la Agenda no es en sí misma el
documento sino el proceso de articulación, de vivencia y de
aprendizaje que estos y estas jóvenes estudiantes, no
estudiantes, urbanos, rurales, organizados o no organizados
experimentaron al momento de reflexionar sobre la situación
aquejante de la juventud en el municipio de El Viejo.
También fue enriquecedor para ellos y ellas darse cuenta que
son capaces de elaborar propuestas de solución a sus
problemas, convirtiéndose así en un sector organizado y
propositivo.
Se realizaron consultas rurales y urbanas y en ambos grupos
existe la motivación de tomar la agenda joven como su
referente de lucha social para los próximos cuatro años, pues
esperan que esta agenda sea tomada en cuenta por
Instituciones Públicas y Privadas a la hora de definir programas
o proyectos para la juventud Viejana.
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Derecho a la Salud.

Arto. 59 de la Constitución Política
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Nuestra propuesta de solución

Que el Minsa, gobierno local y ONGs
No existe centro de
coordinen la construcción de un
rehabilitación
para
centro de rehabilitación y destinen
jóvenes que sufren de
fondos para la construcción del
adicciones.
mismo.
Mala
atención
y
asistencia
hacia
los
Capacitar a todo el personal médico
jóvenes de parte de los
en relaciones humanas.
médicos, enfermeras y
personal administrativo
La Canchas deportivas
Que el MINSA y la Gobierno Local
existentes no prestan la
realicen Campañas de sensibilización
condición
higiénica
para la no contaminación de los
sanitaria
para ser
espacios deportivos.
visitadas por los jóvenes.
Coordinar con el MINSA y ONGs para
realizar campañas de sensibilización,
Falta de información a los
capacitaciones
en
los
centros
jóvenes urbanos y rurales
educativos, barrios, comunidades
sobre la educación sexual
sobre educación sexual y la buena
y la utilización de los
implementación
de
los
anticonceptivos.
anticonceptivos, más allá de lo básico
que les han enseñado.
El Gobierno Local en coordinación con
Pocas Campañas para la el MINSA Y MINED realicen Campañas
prevención
de educativas de limpieza comunitaria y
enfermedades infecciosas programa de eliminación de focos
en comunidades rurales.
infecciosos en comunidades de alto
3
riesgo.
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Derecho a la Educación y Recreación

Coordinar con el MINSA la
Falta de centros de salud
construcción de centros o casas
y medicamentos
en
bases en comunidades rurales y
muchas
comunidades
dotarlos de medicina para la
rurales.
población.
Altos
grados
Contaminación
Ambiental.

Artos. 58 y 65 de la Constitución Política

Falta
de
económicos
estudiar.

Que el Gobierno Local, MINED y
recursos Empresa privada formen alianzas
para estratégicas entre ellos para crear
un banco de becas que beneficie a
los y las jóvenes más necesitados.

de Trabajar en conjunto Gobierno Local,
MARENA y MINED en campañas
educacionales y de reforestación.

RECREACION JUVENIL
EDUCACION
Problema

Nuestra propuesta de solución

Coordinar con el MINED y los centros
Metodología deficiente de
de estudio, programas de capacitación
los maestros a la hora de
para mejorar la calidad metodológica
impartir clases.
en la educación de nuestro municipio

Problemas intrafamiliares Crear consejerías sociales o educativas
que afectan el rendimiento en centros de estudio y comunidades
académico del estudiante.
para dar seguimiento a estos jóvenes.
Crear programas que ayuden a
Alto índice de deserción
incentivar a los jóvenes y que no
escolar.
abandonen sus estudios.
Que el Gobierno Local, el MINED y
Falta de Centro Estudio de Gobierno Central gestionen la
Secundaria en las zonas construcción de buenos
centros
Rurales.
educativos en nuestras comunidades
Rurales.
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Problema

Nuestra propuesta de solución

Poco
apoyo
al
deporte
juvenil
tanto Urbano y
Rural.

Que el Gobierno Local, empresa privada e
Instituto de Deporte
destinen un
presupuesto para apoyar el deporte
dirigido a los jóvenes, como ligas inter
colegiales.

Falta
de
áreas
deportivas
en
buenas condiciones
en la zona Urbana y
Rural.
No hay ligas locales
que permitan inter
actuar entre todos
los jóvenes de la
ciudad.

Que el Gobierno Local y el Instituto de
Deporte asignen presupuestos para la
construcción, mantenimiento y reparación
a centros deportivos.

Las autoridades municipales y Promotores
deportivos organicen ligas de barrios que
integren a la juventud.

6

Derecho al trabajo y a vivir sin violencia

No existen parques
para recrearnos en
nuestras
comunidades rurales.

Que el Gobierno Local en coordinación con
instituciones estatales y privada, gestionen
proyectos para la construcción de parques
recreativos en las áreas rurales.

Falta de proyectos
culturales dirigidos a
los jóvenes en la zona
urbana y rural.

En conjunto el Gobierno Local, y las
instituciones gubernamentales elaboren
proyecto cultural dirigido a la juventud de la
zona urbana y rural.

Falta de apoyo a los
pocos
centros Destinar un fondo del presupuesto municipal
para dar mantenimiento a todos los centros
recreativos
de recreación.
existentes.

INSERCION LABORAL
Problema

Poca inserción laboral
para jóvenes urbanos
y rurales.
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Nuestra propuesta de Solución
Que el Ministerio del Trabajo con las
empresas privadas creen fuentes de
empleo donde se inserte a los jóvenes y
se les respeten sus derechos laborales.
Que el Gobierno Local gestione con el
gobierno central planes para la creación
de nuevas micro y pequeñas empresas
juveniles y así bajar el nivel de
desempleo.

Artos 80 y 26. de la Constitución Política

Falta de trabajos
permanentes en la
zona rural.
Discriminación a
jóvenes por la falta
de
experiencia
laboral.
A los egresados de
secundaria,
universidad
y
carreras técnicas
no se les reconoce
su
excelencia
académica.
Falta
de
financiamiento
juvenil
para
desarrollar
nuestros trabajos
de
agricultura,
pesca
y
de
ganadería en las
zonas rurales.

El Gobierno Local, Gobierno Central y
la Empresa Privada dirijan proyectos
auto sostenible para la creación de
empleos permanentes en la zona
rural.
Que el Gobierno Local se coordine con
las empresas para que no sean tan
estrictos con los años de experiencia y
den la oportunidad a algunos jóvenes
que son principiantes.
Que se realizan convenios entre el
Ministerio del trabajo, colegios
técnicos, universidades y la empresa
privada
para
brindarles
oportunidades de becas a estos
jóvenes.

Organizarnos como jóvenes en
pequeñas cooperativas juveniles
pesqueras, ganaderas y agrícolas
para solicitarle al Gobierno Local y
Central financiamiento para llevar a
cabo nuestras actividades.
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Derecho a la Participación Ciudadana

VIOLENCIA JUVENIL

Problemas
Grupos
juveniles
delictivos en la zona
urbana
y
algunas
comunidades rurales.

Nuestra propuesta de Solución

Hacer coordinación con policía, Gobierno
Local, barrios y comarcas para elaborar
programas de trabajo sociales que
integren a los jóvenes en riesgo.
Hacer una campaña de sensibilización
Violencia
por el sobre el daño psicológico y físico que
consumo de drogas provoca el consumo de drogas y que los
jóvenes
tomen conciencia de este
legales e ilegales.
problema.
Hacer coordinaciones con la policía,
Gobierno Local, MINED , MINSA Y ONGs
Realizar
Campañas
de
Alto índice de abusos para
sensibilización,
prevención
en
áreas
sexuales.
rurales y urbana e integración a todos los
jóvenes
en
riesgo,
brindándoles
capacitaciones de género y derechos
sexuales y reproductivos.
Inseguridad
en
los
Hacer coordinación entre la policía,
colegios e institutos de
Gobierno Local y ministerio de educación
educación
pública y
para crear un plan de prevención y
privada por personas mal
seguridad estudiantil alrededor de los
intencionadas externas al
centros escolares.
centro educativo.
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Arto. 50 de la Constitución Política

Existen pocos espacios
recreativos como medios Crear centros recreativos-formativos que
de distracción, lo cual ayuden a los jóvenes a orientar mejor su
sumado al desempleo tiempo.
genera acciones que
conducen a la violencia.
Que el Ministerio de la Familia cree
Alto índice de Violencia programas de acompañamiento dirigido
intrafamiliar.
a padres e hijos para erradicar la
violencia intrafamiliar.

PARTICIPACION CIUDADANA JUVENIL

Problema

Nuestra propuesta de Solución

Los padres no apoyan a
sus hijos para que se
integren a
grupos
juveniles en la zona
urbana y rural.

Que las ONGs brinden información a
los padres y las madres de familia
sobre el trabajo y las actividades que
realizan los grupos juveniles sociales.

Falta de participación
juvenil en los espacios de
toma de decisiones en
los Comités Comárcales.

Que la Gobierno Local promueva la
integración de jóvenes en los
Comités Comarcales.
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Red de Jóvenes de El Viejo

Falta de integración juvenil en
las
actividades
políticas,
sociales y culturales del
municipio.
Los jóvenes no conocen las
leyes que promueven la
participación
ciudadana
juvenil.
Falta
de
organizaciones
juveniles en el municipio que
trabajen la temática de la
participación
ciudadana
Juvenil.
La opinión de los jóvenes no
es tomada en cuenta.
No existe un aglutinamiento o
coordinación de las pocas
organizaciones
juveniles
existentes.

No existe un lugar que atiende
la problemática juvenil.
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Promover
Campañas
de
comunicación para incentivar a los
jóvenes a participar en las
actividades de carácter social,
político y cultural.
Que el Gobierno Local y medios de
comunicación impulsen campañas
de divulgación de las diferentes
leyes para que la juventud la
conozcan y se apropien de ellas.
Gestionar financiamiento para
organizar grupo juveniles para que
trabajen en la incidencia local
desde la necesidades de los y las
jóvenes Viejanos.
Los
jóvenes
tenemos
que
organizarnos para plantear nuestro
problema a los adultos y
autoridades competente.
Unir esfuerzos para formar una red
sólida de jóvenes para incidir en los
espacio de toma decisiones del
municipio.
Crear una oficina municipal que
atienda a los jóvenes y a los
sectores organizados, para ello el
Gobierno Local debe establecer
alianzas entre organizaciones,
crear y mantener dicha oficina.
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