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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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Según investigaciones realizadas por la Asociación para la
sobrevivencia y el desarrollo local (ASODEL) con relación al
ejercicio de Participación Ciudadana que promueve el Gobierno
Municipal de Chinandega, ésta no ha involucrado a todos los
sectores sociales, la situación se agrava cuando se trata de la
participación de los jóvenes, pues estos no son reconocidos
como actores sociales, carecen de espacios de participación y
ausencia de políticas públicas dirigidos hacia ellos.
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 un proceso socio
educativo con líderes juveniles , siendo uno de sus principales
resultados la formación de una red de jóvenes llamados “RED
DE JOVENES SOMOS NICAS”, la cual construyó la presente
agenda joven que recoge la problemática juvenil, la propuesta
de solución que desde el sector juvenil se visualiza, también
integraron a los actores responsables en el proceso de
desarrollo de la juventud, donde destaca: el Gobierno local, las
instituciones estatales, las ONGs y la empresa privada.
LA AGENDA JOVEN 2008, es el producto de la suma de esfuerzos
de jóvenes que preocupados por la situación de la juventud se
juntaron. Formaron una red y esperan consolidarse para
promover la participación ciudadana en el marco del
cumplimiento y avance de la agenda misma; es decir que la
agenda se vuelve un referente para la juventud organizada y no
organizada por que en ella se encuentra la guía que cualquier
institución pública y privada debe de tomar en cuenta a la hora
de desarrollar políticas programas o proyectos que
contribuyan con el desarrollo integral de la
juventud Chinandegana.
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Derecho a la Salud.

Arto. 59 de la Constitución Política

SALUD
INDICE

La situación de Salud..
.
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Nuestra propuesta de solución

Pocos
centros
de
salud
en
comunidades rurales.
Los
colegios
no
cuentan
con
botiquines
de
primeros auxilios.
No
hay
atención
sicológica
para
jóvenes.

Construir centros o casas bases en
comunidades rurales y dotarlos de
medicamento para la población.
Que el MINED establezca como
norma que cada colegio o instituto
mantenga un botiquín de primeros
auxilios.
El MINSA debe de tener sicólogos
especialistas y de tiempo completo
para atender a jóvenes que
necesitan atención sicológica.
Mala atención de Normar dentro de los centros de
personal médico y salud y hospitales la buena
administrativo hacia atención a la población.
jóvenes.
Falta de información Que el gobierno local en alianza
sobre
sexualidad con el MINSA y ONGS promuevan
principalmente en las campañas de información sobre
zonas rurales donde sexualidad principalmente en
se incrementan los primaria y secundaria.
embarazos
adolescentes.
No
existe
un Los centros de Salud y Hospitales
programa
de deben de tener programas
atención,
especiales
de
atención
a
comunicación
y adolescentes y jóvenes que ya
iniciaron su vida sexual activa.
planificación
familiar a jóvenes
3
de Chinandega.
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Derecho a la Educación y Recreación

Artos. 58 y 65 de la Constitución Política

EDUCACION

Problema
Los maestros /as no
brindan con calidad sus
clases.
Deterioro en los centros
escolares.
La crisis económica
conlleva a la deserción
estudiantil.

Poca motivación por
parte de los jóvenes a
estudiar ya que esto no
se ve como inversión
sino como gasto.
Baja auto estima en los
estudiantes.

No
se
brinda
información relacionada
al contexto del país, lo
que hace que no
tengamos visión del
país.
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Nuestra propuesta de
solución
Aumentar el salario de los maestros tanto
en el área urbana como rural.
Mejorar las condiciones físicas de los
centros escolares, para ello el MINED debe
de invertir más presupuesto en esto.
El Gobierno Local, MINED, ONGs y
empresa privada deben de establecer
alianzas para la promoción de becas como
un programa único, así no se dispersará el
esfuerzo, tendrá mayor impacto.
El Gobierno Local, MINED, ONGs y
empresa privada deben de establecer
alianzas para promover la educación como
la vía para alcanzar el desarrollo de nación
y salir de la pobreza.
Cada centro escolar, privado o público
debe de contar con un sicopedagogo, un
sicólogo o un trabajador social para que
atienda la situación problemática que
aqueja a los/as estudiantes.
Los directores de centros educativos
deben de informar al menos a los
presidentes de aulas sobre algunos hechos
importantes del municipio, del país y del
mundo entero, sobre todo debe de brindar
información sobre la sexualidad.

RECREACION JUVENIL
Problema
Deterioro de las canchas
deportivas y parques
recreativos
de
los
barrios.
El parque central se está
convirtiendo en centro
comercial, cada vez
dejan menos espacio
para la población que
asiste.
No
existen
centros
recreativos
acondicionados,
ej,
canchas públicas que
sean múltiples.
No existe apoyo integral
a los artistas locales,
siempre se ve con
desestimación
su
trabajo.

Nuestra propuesta de
solución
Destinar fondos para el mantenimiento
de canchas ya construidas y construir
donde no hay.
Que frenen la colocación de negocios,
para rescatar el área verde del parque
y rescatar también la visibilidad del
mismo.

Crear alianzas impulsadas por el
Concejo Municipal, para la gestión de
fondos y la construcción de un súper
centro recreativo con capacidad de
atender distintos juegos a la vez.
Que en el presupuesto municipal se
coloque una partida presupuestaria
para colaborar con las necesidades de
los artistas locales.

Pocos eventos culturales
en el municipio, ej,
pocos conciertos, pocas
exhibiciones artísticas.

Que el Gobierno local establezca
alianzas con otras instancias para
promover eventos culturales de forma
masiva y con énfasis en la juventud.

Falta inversión en el
deporte,
no
se
promueven ligas inter
barrial, o inter colegial,
este tipo de evento
motiva a la juventud.

Que el Gobierno Local establezca
alianzas entre el MINED y la empresa
privada para promover ligas deportivas
o concursos entre barrios y entre
colegios.
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Derecho a vivir sin violencia y al trabajo

VIOLENCIA JUVENIL
Problema
Existe una cultura muy
machista que afecta a las
mujeres de todas las
edades.
Jóvenes presentan baja
auto estima producto de la
desintegración familiar o la
crisis económica.

Nuestra propuesta de solución
Promover desde las escuelas primarias el valor
universal de la igualdad entre hombres y mujeres.
Se debe de crear un centro de rehabilitación
especializado en la atención sicológica de jóvenes
que tienen muy baja auto estima o que están
sumergidos en las drogas.

Existe un acoso sexual El Gobierno Local, en alianza con la policía y otros
hacia las mujeres en las organismos deben de promover el respeto hacia
calles.
las mujeres.
Existe un incremento de
Atender el tema de abuso sexual como un tema
abusos sexuales cometidos
de políticas publicas, ya que muchas veces cuando
contra mujeres y contra
el abusador tiene poder es tratado con privilegio.
menores de edad.
Que el Ministerio de la Familia sea más estricto en
el cumplimiento de su deber, que haga visitas
Existe
violencia
sorpresas en los casos donde sepa que hay
intrafamiliar, sobre todo
violencia hacia la niñez. Crear un centro de
violencia contra la niñez.
refugio público para la niñez afectada por la
violencia intra familiar.
Existen algunos centros de
Multar con el cierre del establecimiento que
venta que venden cigarro o
venda licor a menores, la policía pueda infiltrar a
licor a menores de edad,
jóvenes para ver si estos centros piden o no
esto genera violencia entre
cedula.
los menores.
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Existe una discriminación Multar a aquellos funcionarios públicos que
hacia los jóvenes que están maltratan o discriminan a jóvenes por el hecho de
en pandillas.
pertenecer a una pandilla.

Artos 26 y 80. de la Constitución Política

INSERCION LABORAL
Problema

Nuestra propuesta de
solución

La empresa privada no contrata a
jóvenes en altos cargos por no contar
con experiencia, esto es una actitud
adultista por no confiar en la capacidad
con la que cuenta la juventud.
La juventud que egresa de la
universidad no encuentra trabajo en su
profesión, por lo que tienen que ejercer
trabajos que no tiene nada que ver con
lo estudiado.

Que el Gobierno Local, el
Ministerio de Trabajo hagan una
alianza estratégica con la empresa
privada para la integración de
profesionales jóvenes a sus
planillas, para ello el gobierno
municipal puede incentivar a la
empresa privada con el tema de
los impuestos.

El Ministerio del Trabajo tiene que
Existe
explotación
de
algunos
ser más eficiente y destinar más
empleados con la niñez o adolescentes
recurso a la atención de este
trabajadores.
sector tan desprotegido.
Que se respete las políticas de
Existe un tráfico de influencia a la hora
contratación de la alcaldía y de las
de aplicar a algún trabajo en la alcaldía
instituciones del estado, que se
o institución del estado, si sos del
contrate al personal de acuerdo a
partido te aceptan si no sos del partido
sus capacidades no a su afiliación
no te toman en cuenta.
partidaria.
No
hay
apoyo
de
iniciativas Que el Gobierno Local establezca
empresariales para los jóvenes, por alianzas o platicas con las micro
falta de credibilidad de parte de los financieras para que estas ultimas
bancos
e
instituciones
micro crean programas de crédito para
financieras.
la juventud.

Existe una discriminación hacia la Obligar a todas las instituciones
juventud
que
tiene
alguna Públicas o privadas del municipio
discapacidad.
a que cumpla con la ley 202.
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Derecho a la Participación Ciudadana

Arto. 50 de la Constitución Política

PARTICIPACION CIUDADANA JUVENIL
Problema
La mayoría de la juventud no
participa en las elecciones
municipales, por lo que siempre
gana un grupo de personas no
representativas.
En la planificación y ejecución
de proyectos de la alcaldía,
nunca toman en cuenta a la
juventud.
Existe una separación entre la
juventud y el Gobierno Local,
este último grupo no reconoce
a la juventud como un sector
importante a tomar en cuenta.
Los partidos políticos no
integran a jóvenes en las
fórmulas que presentan y si los
integran siempre los colocan en
los últimos lugares para que si
ganan no queden y a veces
dicen que son candidatos
jóvenes y tienen entre 30 y 40
años.
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Nuestra propuesta de
solución
Que los candidatos/as se acerquen a
la juventud organizada y no
organizada para construir con
ellos/as el plan de gobierno
propuesto.
Que en todo el proceso de
elaboración
del
presupuesto
municipal se tome en cuenta a la
juventud como sector.
Promover la participación de la
juventud en las sesiones del Concejo
Municipal, cabildos, CDM.

Que cada partido político integre en
los primeros lugares de su formula a
candidatos/as jóvenes que tengan
trayectoria de lucha social y que nos
asegure
que
defenderá
las
propuestas de la juventud.

Que el Alcalde cumpla con las normas
El Alcalde subestima la
establecidas en la Constitución Política y
participación
de
la
demás leyes que promueven la
juventud en los asuntos
participación política de la juventud sobre
municipales.
todo en los asuntos del municipio.
En el CDM no se cuenta Que se apruebe la existencia de una mesa
con una mesa que atienda de trabajo que atienda y esta conformada
a los jóvenes.
por jóvenes.
No existe un espacio Crear la comisión inter institucional de la
institucional de la alcaldía juventud
conformada
por
ONGs,
que atienda directamente instituciones estatales y alcaldía que
a la juventud.
trabajan la temática de la juventud.
Desconocimiento
por Que el Gobierno Local reúna a todos las
parte de la juventud de las instituciones públicas y privadas para
leyes que promueven la crear colectivamente un programa de
Participación Ciudadana. formación a jóvenes.
Promover en alianzas la ciudadanía como
Sector juvenil dividido por un ejercicio para defender los derechos
la polarización partidaria de la juventud, sin colores partidarios,
del país.
sino para mejorar la calidad de vida que
lleva la juventud.
Hay jóvenes que no Realizar el proceso de cedulación desde
cuentan con cedulas.
los colegios/institutos y universidades.
Se
difunde
poca Que desde la municipalidad se construyan
información sobre lo que mecanismos más sólidos de comunicación
pasa en el municipio, lo asegurando que esta llegue al sector
que hace que la juventud joven, por ejemplo difundiendo en
poco nos informemos.
colegios, universidades e institutos.
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Brenda Yolani Briceño Ibarra
Carlos Rafael Salgado
Carmen Odalys Mendoza
Celeste de los Ángeles Centeno
Cirsa García
David J. Martínez Romero
Diana Elizabeth Medina
Eddy Antonio Maldonado Rivera
Edwing Dávila
Emilio Rafael Vargas
Erick Alberto Rugama Díaz
Erling Bismark González Tijerino
Everth Pastor Berrios
Fátima del Rosario Almendares
Fátima Massiel Paz
Febe Guapiell Espino López
Fidel Alejandro Ortiz Molina
Flavio Cesar Berrios
Francisco José Peralta
Gerardo Ríos Jarquin
Gloria Esperanza Catín Santamaría
Héctor Vicente Lacayo
Henry Roberto Ruiz Valle
Ingrid Briseth Monge
Jecksubel Amanda G

Jennifer A. Martínez Romero
Juan Carlos Sánchez
Juan F. Rojas Valles
Karolay Vanessa Torres Ramírez
Kevin Gustavo Palabicini.
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Ramiro Antonio Pinell Valle
Rolando Joel Sánchez
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Yassir Antonio Meza Rodríguez
Yessica Gutiérrez S.
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