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El municipio de El Realejo tiene un alto porcentaje de
población joven, sin embargo pocas veces la juventud es
tomada en cuenta en la toma de decisiones que se refieren
al desarrollo del municipio, tampoco son incluidos en los
planes municipales anuales, ni en la formulación de
políticas públicas relacionadas con temas sensibles para
este sector como la educación, la salud, la recreación,
entre otros. Esta realidad, junto con la preocupación de la
juventud del municipio por la poca participación ciudadana
que ejercen condujo a la conformación de la Red de
Jóvenes Haciendo Historia, la cual está integrada por
jóvenes de distintas organizaciones y movimientos,
barrios, comarcas y centros de estudio del municipio de El
Realejo, quienes construyeron la presente Agenda Joven.
ASODEL con el auspicio del Fondo Común de Apoyo a la
Sociedad Civil colaboró con el proceso de articulación de
la Red de Jóvenes, así como en la elaboración de la
Agenda Joven, un documento que recoge las principales
problemáticas de la juventud urbana y rural del municipio,
así como las propuestas de solución que permitan elevar
la calidad de vida de este sector.
Con esta Agenda, la juventud no sólo cuenta con mayor
información acerca de su realidad, sino con una
herramienta que sirve como guía para la gestión de
proyectos y propuestas ante el GOBIERNO LOCAL y otras
instituciones públicas y privadas, que contribuyan al
desarrollo integral de la juventud del municipio de El
Realejo.
La Agenda Joven es, a partir de ahora, un
referente para la juventud urbana, rural, organizada y no
organizada, que quiere luchar por el cumplimiento de sus
derechos.
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Derecho a la Salud.

Arto. 59 de la Constitución Política
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Nuestra Propuesta de Solución

Desabastecimiento de medicamento Que el MINSA realice gestiones
en centros de salud.
ante el MINSA central para que se
abastezca de medicamentos al
municipio de El Realejo.
Mejorar
la
distribución
del
medicamento.
Retraso en la entrega de resultados Que exista menos burocracia para
de exámenes médicos.
la entrega de resultados.
Concientizar al personal del centro
de salud sobre la importancia de
entregar resultados a tiempo para la
vida de los pacientes.
Mala atención hacia los y las jóvenes Capacitar al personal en relaciones
por parte del personal médico.
humanas para que sepan cómo
atender a la juventud.
Pacientes son atendidos tarde Que el MINSA gestione para que el
debido a la carencia de transporte MINSA central provea al municipio
para trasladar enfermos.
de una ambulancia.
Altos
índices
de
jóvenes
y
adolescentes embarazadas y con
infecciones de transmisión sexual,
tanto en la zona urbana como rural.

Que el MINSA y el Gobierno Local
realicen campañas de educación
sexual y reproductiva tanto en la
zona urbana como rural.

Atención medica deficiente en las Que el MINSA y el Gobierno Local
comunidades rurales, debido a la gestionen la construcción de centros
carencia de centros de salud.
de salud o casa base en las
comunidades rurales.
Malas condiciones higiénicas y
ambientales en el municipio, lo que
perjudica la salud de los y las
jóvenes.

Que el gobierno local desarrolle un
plan de limpieza en el municipio y
3
una
campaña
de
educación
ambiental.
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Derecho a la Educación y Recreación

EDUCACION
Problema
Deficiencia
en
la
educación
secundaria en la zona rural y urbana
debido a la carencia de centros de
estudio.
Alto índice de jóvenes sin acceso a
la educación, debido a la carencia
de recursos económicos.

Jóvenes y niños/as asisten tarde a
la escuela debido a la falta de
transporte escolar.
Deficiencia en la calidad de la
educación debido a la carencia de
material didáctico.
Docentes maltratan verbalmente a
los estudiantes.

Baja calidad investigativa en las
tareas asignadas, debido a la
inexistencia de una biblioteca
municipal.

Los centros educativos no cuentan
con infraestructura adecuada para
los y las jóvenes con alguna
discapacidad.
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Nuestra Propuesta de Solución
Que el MINED
gestione la
construcción de centros escolares
para desarrollar la educación
secundaria en la zona rural.
Que el MINED en alianza con
organizaciones no gubernamentales
y el gobierno local apoyen con
material escolar a jóvenes con
escasos recursos.
Que el MINED y el gobierno local
gestionen un bus para transporte
escolar.
Que el MINED cumplan con la
entrega de material didáctico a los
centros escolares en tiempo y
forma.
Que el MINED y Organizaciones no
gubernamentales
desarrollen
programas de capacitación a
docentes sobre relaciones humanas
y metodología docente.
Que el MINED gestione ante
organismos internacionales y no
gubernamentales la construcción de
una biblioteca abastecida con
literatura útil para la educación
primaria y secundaria.
Que el MINED mande construir
ramplas, andenes, agarraderos, etc.
que permitan transitar con facilidad
a
los
y
las
jóvenes
con
discapacidad.

Artos. 58 y 65 de la Constitución Política

RECREACION JUVENIL
Problema
Jóvenes tiene poca práctica
del deporte y la cultura
debido a la falta de apoyo
financiero y organizativo.

Nuestra Propuesta de Solución
Que el gobierno local destine un
pequeño fondo en el presupuesto
municipal para apoyar el deporte y
la cultura de los y las jóvenes del
municipio.

Canchas y áreas deportivas y Que el gobierno local elabore y
de recreación en mal estado. ejecute un plan de mantenimiento a
las áreas recreativas y que nos
incluya a los y las jóvenes en ese
mantenimiento.
Inexistencia de parques y
canchas deportivas para la
distracción de la juventud
tanto en la zona urbana como
rural.
No existe un centro de
recreación juvenil integral,
donde se promueva la danza,
el deporte, el teatro y otras
expresiones culturales.

Que el gobierno municipal gestione
ante las organizaciones donantes y
no
gubernamentales
la
construcción de canchas y parques
en la zona urbana y rural.
Que el gobierno local apoye a la
juventud en la realización de
actividades para recaudar fondos
para contar con un lugar que sirva
como escuela de danza y teatro.
Que
el
gobierno
municipal,
organizaciones
no
gubernamentales, MINED y MINSA
se coordinen para gestionar la
construcción
de
un
centro
recreativo municipal.
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Derecho al trabajo y a vivir sin violencia

INSERCION LABORAL
Problema
Jóvenes
sin
preparación
técnica
en
agronomía,
electricidad, costura, torno,
cocina, etc.
Los puestos de trabajo son
brindados a las personas
allegadas a los empresarios y
al gobierno local, por lo que
existe tráfico de influencias a
la hora de brindar empleos.
Jóvenes no contamos con
documentos de identificación,
lo que nos dificulta conseguir
un empleo.

Nuestra Propuesta de Solución
Que el MINED gestione ante el gobierno
central la apertura de un centro de
capacitación técnica adscrito al INATEC.

Que el gobierno local, los empresarios,
dueños de negocios y empleadores en
general evalúen las capacidades de las
personas que van a contratar, no el nivel de
amistad, ni la ideología política-partidaria de
las mismas.
Que el Concejo Supremo Electoral realice su
trabajo en tiempo y forma y revise cuántos
documentos de identidad no se han entregado
en el municipio para que se haga un plan de
distribución de estos documentos a sus
dueños y dueñas.
No existen fuentes de empleo Que el gobierno local en alianza con el
para jóvenes que sean Ministerio del Trabajo gestionen el ingreso de
estables y seguras tanto en la nuevas
inversiones
en
el
Municipio
zona urbana como rural.
asegurando empleo juvenil en dichas
inversiones, así como el respeto a los
derechos laborales de los y las jóvenes.
Los empleadores discriminan Que el gobierno local dicte una ordenanza
a la juventud debido a la poca donde se obligue a los empleadores a
experiencia que tienen.
contratar un porcentaje de jóvenes en sus
empresas o negocios.
Maltrato a los trabajadores y Que el gobierno local y el Ministerio del
trabajadoras jóvenes debido a Trabajo realicen inspecciones en los centros
que no conocen sus derechos de trabajo.
laborales.
Que las organizaciones no gubernamentales
capaciten a los y las jóvenes en sus derechos
laborales.
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Artos 80 y 26. de la Constitución Política

VIOLENCIA JUVENIL
Problema
Alto índice de violencia
juvenil en las calles
debido al consumo de
droga
y
alcohol,
principalmente los fines
de semana.
Inseguridad ciudadana
en
la
calles,
principalmente para las
mujeres.
Violencia
intrafamiliar
dirigida sobre todo a las
mujeres jóvenes, por
parte de sus parejas y
padres.

Existen grupos juveniles
delictivos que violentan
a mujeres en las calles
y a jóvenes al salir del
trabajo.

Nuestra Propuesta de Solución
Que el gobierno local, empresa
privada, instituciones del estado y
sociedad en general se coordinen
para que gestione la construcción
de un centro de rehabilitación
juvenil.
Que la policía refuerce la vigilancia
nocturna en zonas peligrosas para
las mujeres.
Que el Ministerio de la Familia, el
gobierno local y las organizaciones
no gubernamentales desarrollen
programas de capacitación en
género dirigidos a hombres y
mujeres jóvenes en situaciones de
violencia.
Que se haga una campaña para
dar a conocer las leyes que
castigan a los hombres que
violentan a las mujeres.
Que la policía resguarde en zonas
de riesgo de violencia.
Que se creen programas sociales
dirigidos por la municipalidad y
apoyados por las comunidades y
barrios para rescatar a jóvenes
que están en grupos delictivos.
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Derecho a la Participación Ciudadana

Arto. 50 de la Constitución Política

PARTICIPACION CIUDADANA JUVENIL
Problema
Falta de apoyo de los padres y
madres de familia hacia los y
las jóvenes que quieren
participar en las decisiones
políticas de sus comunidades y
el municipio.
Los y las jóvenes sentimos que
no podemos opinar porque
desde el hogar se nos limita
este derecho.
Falta
de
confianza
y
comunicación entre la juventud
y las autoridades municipales.

Jóvenes urbanos y rurales
desconocen sus derechos y las
leyes
que
les
dan
la
oportunidad de participar en las
decisiones del municipio.

Partidización de los espacios
de participación ciudadana
municipal, tanto en lo urbano
como rural.
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Nuestra Propuesta de
Solución
Que las organizaciones no
gubernamentales informen a
los padres y a la comunidad
sobre la importancia de la
participación ciudadana juvenil.
Brindar charlas a los padres y
madres de familia sobre los
derechos
juveniles,
principalmente el derecho a la
libertad de expresión y opinión.
Que los y las jóvenes nos
acerquemos a las autoridades
sin temor y que las autoridades
nos brinden confianza para
presentar nuestras inquietudes.
Que el MINED impulse una
clase de educación en leyes,
derechos y deberes juveniles.
Que las organizaciones no
gubernamentales capaciten a
los y las jóvenes sobre sus
derechos y deberes.
Que el gobierno local tomen en
cuenta todas las opiniones y
abra
los
espacios
de
participación ciudadana a todos
y todas.

El gobierno local no
brinda información a los
y las jóvenes acerca de
la gestión municipal.
La opinión de los y las
jóvenes no es tomada
en cuenta, a menos que
pertenezca a un partido
político.

Que se haga valer la Ley de Acceso
a la Información Pública que obliga a
las
autoridades
a
brindarnos
información a los ciudadanos y
ciudadanas.
Que los y las jóvenes defendamos
nuestros derechos aunque no
seamos parte de ningún partido.
Que las autoridades tomen en
cuenta
nuestras
opiniones,
respetando así la ley de Juventud
que nos da el derecho a participar en
las decisiones del municipio.
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