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Elabora la Agenda Joven 2008.
•Red de Jóvenes de Villanueva.

Colaboradores:
•Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local
•Ministerio de salud MINSA/Villanueva
•Colegio José de la Cruz Mena/ Villanueva
•Proyecto Miriam/ Villanueva
•Padres y Madres de Familias de los jóvenes de la Red.

Documentos consultados:
•Constitución Política de Nicaragua.
•Ley de Juventud.
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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Desde el año 2004, ASODEL ha promovido el fortalecimiento de
las capacidades de jóvenes de la zona rural de Villanueva,
quienes han vivido un proceso socio educativo integral que ha
logrado fortalecer claramente su liderazgo juvenil. 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), colaboró con esta red de jóvenes en la
Elaboración de la AGENDA JOVEN VILLANUEVA 2008. En este
proceso se sumaron otros jóvenes (hombres y mujeres) de la
zona urbana, ampliando el número de jóvenes que están
articulados en defensa de sus derechos.
Si bien es cierto que las realidades y necesidades de los/as
jóvenes de la zona Rural y Urbana difieren en tanto cada grupo
tiene o no acceso a los principales servicios básicos, hay algo que
los une indiscutiblemente: la necesidad de ser escuchados/as y
tomados/as en cuenta en la definición de políticas, programas o
proyectos en el municipio.
Por ello ambos grupos, construyen la AGENDA JOVEN
VILLANUEVA 2008, documento que recoge los principales
problemas que como jovenes están viviendo y las posibles
soluciones para alcanzar una mejor calidad de vida.
Es importante hacer mención que los/as jóvenes destacan como
principal agente de desarrollo al GOBIERNO LOCAL, por ello la
presente agenda se convierte en un referente para la juventud
organizada y no organizada. 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 de
Villanueva, pero sobre todo, la agenda, se vuelve un plan
de lucha juvenil para los próximos cuatro años frente
a las nuevas autoridades electas en noviembre 2008.
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Derecho a la Salud.

Arto. 59 de la Constitución Política

SALUD
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Nuestra propuesta de solución

Gestionar ante el Gobierno local y el
MINSA la construcción de casas
No existe centros de salud
bases equipadas para dar respuesta a
en comunidades rurales.
los problemas de salud de las
comunidades.
Enfermedades
Que el MINSA elabore un plan de
transmitidas
por
los
fumigación en las comunidades.
insectos del bosque.
Que el MINSA junto al Gobierno Local
No hay agua potable en
abastezcan de cloro para purificar el
las comunidades.
agua para tomar.
Que el gobierno local colabore con
Falta de medicina en los
las medicinas que no se encuentran
centros de salud.
en los centros de salud.
Aumento de embarazos a Que el gobierno local, MINED, y
temprana edad.
MINSA, establezcan un programa de
Falta de información de educación sexual amplia con la
las enfermedades ETS y participación de la juventud y la
colaboración de ONG.
VIH.
Aumento de drogadicción,
consumo de tabaco, licor,
que afecta la salud del
joven.

Que exista en Villanueva un centro de
atención a la juventud, donde se den
consejería y orientación sobre este
problema.

Muertes de mujeres por
embarazos de alto riesgo
debido a la penalización
del aborto terapéutico.

Educación sexual y atención a
mujeres con embarazos de alto 3
riesgo ayudaría a disminuir las
muertes de mujeres embarazadas.
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Derecho a la Educación y Recreación

Artos. 58 y 65 de la Constitución Política

RECREACION JUVENIL

EDUCACION
Problema

Nuestra propuesta de solución

Coordinar
con
las
instancias
correspondientes el mejoramiento de
Colegios en mal estado.
la infraestructura de colegios y
escuelas.
Que el Gobierno Local contemple una
Los/as
jóvenes
no partida presupuestaria para apoyar a
jóvenes de bajos recursos.
estudiamos por falta de
Que el MINED, coordine con
recursos económicos.
universidades para becar a estudiantes
de Villanueva.
Que el MINED en coordinación con el
Maltrato verbal y físico de
Gobierno Local brinden capacitaciones
parte de maestros/as.
a maestros/as sobre la no violencia.
Caminos en mal estado y Mejorar caminos de la zona rural, por
eso nos impide la salida los cuales se transita para asistir a los
para poder estudiar.
colegios.
Existe analfabetismo en
los/as jóvenes.
Muchos
jóvenes
aún
teniendo
los
recursos
económicos,
están
desmotivados a estudiar.
Deserción de los jóvenes
por factores migratorios y
laborales.
Padres
ven
innecesario el estudio de
sus hijos.
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Que se realice un programa de
alfabetización dirigido a jóvenes.
Que el Gobierno Local y MINED junto
con la familia, creen una campaña para
orientar la importancia de estudiar.
La integración de familiares en el
sistema educativo para hablar sobre la
importancia de que sus hijos
estudien.(comités,
clubes,
visitas
domiciliar)

Problema

Nuestra propuesta de solución

Falta de un local para
recreaciones juveniles de
la zona rural- (campos
deportivos, parques con
canchas multiuso, etc)

Que el Gobierno Local construya
canchas, casas comunales, parques
y campos deportivos en la zona
rural.

No hay apoyo al deporte
de la juventud (utillajes y
campos deportivos).

Poco apoyo en actividades
culturales como medio de
recreación y educación.
Padres de familia ven
como una vagancia que
sus hijos participen en
actividades recreativas.
El deporte para las
mujeres no se promueve
por la mentalidad
machista.

Que los Concejales destine un
presupuesto
para
promover
actividades deportivas y culturales
en la juventud (ligas, concursos) y
que estas actividades se realicen de
forma intercomunal, es decir entre
las comunidades rurales y urbanas.

Que exista un consejo de padres de
familia para la promoción de
actividades recreativas en la
juventud, en especial que priorice a
las mujeres.
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Derecho al trabajo y a vivir sin violencia

Artos 80 y 26. de la Constitución Política

VIOLENCIA JUVENIL

INSERCION LABORAL
Problemas

Problema
No nos toman
cuenta en
actividades
laborales de
comunidades.
Falta
conocimientos
capacidades
técnicas en
jóvenes.

en
las
las
de
y
los

Falta
de
credibilidad en las
capacidades
juveniles.

Emigración
de
jóvenes
hacia
países vecinos.
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Nuestra propuesta de Solución
Dar
a
conocer
nuestros
conocimientos ya que los jóvenes
nos podemos desempeñar en los
trabajos de las comunidades.
Que el Gobierno Local en alianzas
con instituciones públicas y
privadas promueva la capacitación
técnica
exclusivamente
para
jóvenes.
Que el el Gobierno Local en alianza
con el Ministerio del Trabajo
promuevan la inserción de la
juventud en las actividades de
empleo del municipio tanto
urbano como rural.
Que el el Gobierno Local
establezca alianzas con algunas
financieras para que den créditos a
jóvenes y poder trabajar con
pequeños
negocios
en
las
comunidades rurales y urbanas.

Nuestra propuesta de Solución

Que el Gobierno Local establezca alianzas
Existe
Violencia
con el Ministerio de la familia para el
Intrafamiliar sobre todo
respeto de los derechos humanos sobre
para
la
niñez
y
todo los de la niñez, adolescencia y
adolescencia.
jóvenes.
No hay presencia de las Que el Gobierno Local en conjunto con la
autoridades policiales policía elaboren un plan de atención a las
en la zona rural.
comunidades.
Jóvenes que consumen
alcohol,
generan Realizar programas de rehabilitación para
violencia entre ellos jóvenes.
mismos.
Violencia
en
las
relaciones de noviazgo. Que el Gobierno Local se preocupe para
Violencia
económica que la policía cumpla con el deber de
hacia las mujeres.
proteger a
las mujeres, niñez y
Violencia sexual hacia adolescencia de todo tipo de violencia.
niños, niñas y mujeres. Que el gobierno Local establezca alianzas
Muerte de muchas con organizaciones no gubernamentales
mujeres en manos de para promover campañas de sensibilización
sus
maridos y se pueda prevenir la violencia.
(feminicidio)
Que se establezca alternativas de trabajo
hacia las mujeres.
Explotación sexual y/o
Que el Gobierno Local junto con la policía y
prostitución hacia las
la comunidad, elabore un plan
mujeres.
para prevenir la explotación
sexual en las mujeres.
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Derecho a la Participación Ciudadana

Falta de documentos
de identificación, por
lo cual no podemos
acceder a puestos de
trabajo.

Explotación de mano
de obra juvenil.

Las empresas nos
piden
experiencia
laboral de 3 años
una vez que salgas
de la universidad.

Que el Gobierno Local en coordinación con
el Consejo Electoral realicen una campaña
de cedulación juvenil.
Que el el Gobierno Local junto con la
policía, MINSA, pongan precios accesibles
y rápidos los documentos que solicitan los
empleadores.
Que se cumpla con el Código Laboral para
no ser explotados.
Que el Ministerio del Trabajo vigile que los
sueldos estén de acuerdo a las actividades
laborales.
Que se promueva más inversión a los
grandes y medianos productores para que
generen más empleo.
Que las empresas privadas y públicas
junto con el Gobierno Local realicen
convenios para que jóvenes sin
experiencia laboral tenga la oportunidad
de desempeñarse en su profesión.

PARTICIPACION CIUDADANA JUVENIL
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Problema

Nuestra propuesta de Solución

Falta de información
acerca de los
espacios donde
podemos participar.

Que el Gobierno Local establezca
alianzas con organizaciones para
capacitar a jóvenes en Ley de Juventud,
ley 40 y otras leyes que promuevan la
Participación Ciudadana Juvenil.

Arto. 50 de la Constitución Política

Violación
a
los
espacios
de
participación juvenil
establecidos en la ley
de Juventud.
Se
niegan
la
capacidad de la
juventud
para
participar
en
actividades
municipales
y
comunitarias.

Que el Gobierno Local, Comités
Comarcales, CDM den cumplimiento a
la ley de Juventud.

Que los jóvenes tengan acceso a
participar en cualquier tipo de actividad
ya sea municipal o comunitaria.
Que nosotros los jóvenes no seamos
utilizados solo cuando los partidos
políticos nos necesitan. (Elecciones).

Promover la integración de jóvenes a
los grupos para ir adquiriendo
Falta de experiencia
conocimientos y experiencia.
en liderazgo Juvenil.
Organizarnos en red para aprender a
defender nuestros derechos.
Falta de una oficina
Que el Gobierno Local cree la oficina de
de la juventud en la
la juventud.
alcaldía municipal.
Poca partición de la
juventud en los
espacios
políticos,
debido a que los
alcaldes no nos dan
la oportunidad.

Promover liderazgo político joven, que
los partidos políticos integren como
candidatos a jóvenes en las elecciones
municipales.
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Red de Jóvenes DE VILLANUEVA.
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Alba Noemí Aguilar
Ana Carmenza García
Ana Claudia Méndez
Ana Ligia Osaba
Ana Yancis Munguia
Anabell Guadamúz
Arlen Abigaíl
Bayron Paracedes
Bryan Alberto Gonzales
Cristóbal Ariel R
Cruz Oviedo
Cyndy Paola Méndez
Danilo Avendaño
Danilo Moisés Neyra
Darwin Suazo
Delvin Sidsney Garcia
Eledixe Dilenia Gómez
Elías Abed Solórzano
Elving Antonio Roque Rivera
Elvis Francisco Méndez
Emelin Jissel Zuniga
Enoe Saraí Briceño
Erika Sáenz Ordoñez
Escarlet Gónzales
Escarleth Ruíz
Esmeralda del Socorro F.
Espilvio Sánchez
Fátima del Rosario Escalante
Fátima Elizabeth Romero
Francisco Antonio Mendoza R
Francisco Rivera
Griselda del Socorro Gamboa
Harley Dulce Munguía

Heydi Massiel Moncada
Jarol Morales
Jhonny Chang
José Mercado
José Santiago Chávez
Juan Antonio Figueroa . M
Juan Antonio Neyra
Judith Jesús Desalle Avendaño
Julio Cesar Álvarez
Karis Méndez
Kenny Galeano
Keyla Paracedes
Lecia Zulema Suazo
Leyzanis Rios
Linda Eveling Estrada
Lucila Ramirez
Luis Manuel Gómez Osorio
Luis Miguel Gutierrez
Luz Meraris Rios
Manuel de Jesús Neyra
María Estela Blanco
Mario Roberto Gozáles
Marling Peralta
Martha Maradiaga
Martha Rodríguez
Martina Garcia Briceño
Marvin Enrrique Gómez
Mayra Blanco
Mirna Sánchez
Ninoska Rafaela Valle
Nolving José Peralta
Odalis Gómez
Oneyda Patricia Figueroa

Orfa Mercedes Ríos
Ricardo Sánchez
Rosalba López Soriano
Sandra Argentina Martínez
Sandra Moncada
Sobeyda Ruedas Álvarez
Sudelma Maradiaga
Víctor Denis Sánchez
Wilson Ariel Martínez
Yader Gómez
Yahoska Centeno
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