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ACRÓNIMOS
CPBF

Centro de Paz Bárbara Ford.

CPR

Constitución Política de la Republica.

OMJs

Oficinas Municipales de la Juventud.

OMJ

Oficina Municipal de la Juventud.

OLJs

Oficinas Locales de la Juventud.

OLJ

Oficina Local de la Juventud.

CM

Código Municipal.

SEPREM

Secretaria Presidencial de la Mujer.

UPCV
RENAP

Unidad de Prevención Comunitaria de Violencia/Ministerio de
Gobernación.
Registro Nacional de Personas.

CONACAJ

Consejo Nacional de Clubes 4S.

PNC

Policía Nacional Civil.

CMJ

Comisión Municipal de la Juventud.

SCMJ

Sub Comisión Municipal de la Juventud.

SBS

Secretaría de Bienestar Social.

CELADE

Centro Latinoamericano de Demografía, División de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe.

CEPAL
SEGEPLAN

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones
Unidas.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

POA

Plan Operativo Anual.

INE

Instituto Nacional de Estadística.

INAJU

Instituto Nacional de Juventud.

MAGA

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

COMUDE

Consejo Municipal de Desarrollo.

DMP

Dirección Municipal Planificación.

USAID

Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de
América.
Consejo Nacional de la Juventud.

CONJUVE
UNESCO
PNUD

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo.

INDH

Informe Nacional De Desarrollo Humano.

DIGESA

Dirección General de Servicios Agrícolas.

IAE

Índice de Avance Educativo.
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1. PRESENTACIÓN
El Centro de Paz Bárbara Ford -CPBF- es una asociación local sin fines de lucro, promueve el
desarrollo humano integral con énfasis en jóvenes y mujeres que viven en ambientes de
vulnerabilidad, su trabajo se inspira en la obra misionera de las Hermanas de la Caridad de
Nueva York. El quehacer de CPBF se fundamenta en tres programas temáticos: Oportunidades,
Salud Integral y Derechos.
En el marco del Programa de Derechos desarrollado por el CPBF, se implementa la
subvención “Fortalecimiento de Capacidades para Incidencia Ciudadana de la Juventud”
otorgada por Proyecto Nexos Locales que se ejecuta en el occidente de Guatemala, gracias a la
cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID–. La
subvención se orienta a consolidar los resultados de los mini congresos y congreso de la
juventud desarrollados durante el año 2016, en los cuales se identificaron las necesidades de la
juventud de los municipios participantes; dando inicio al fortalecimiento de las capacidades para
la incidencia juvenil. Como parte de las acciones de la subvención antes mencionadas, destaca
el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la juventud -OMJs- y las Oficinas Locales de la
Juventud -OLJs-, por medio de procesos de participación e incidencia ciudadana de la
juventud en los 27 municipios de cuatro (04) departamentos, (Quiché, Quetzaltenango, San
Marcos y, Huehuetenango), de la cobertura geográfica del proyecto Nexos Locales.
Fruto de la experiencia de diferentes OLJs de los municipios de Santa María Cunen, San Juan
Cotzal, Canilla1 y Santa Cruz del Quiché, acompañadas directamente por el CPBF, se ha
construido la presente Ruta Técnica, Jurídica y Política para la creación de OLJs. El objetivo de
la ruta es fungir como una guía básica de utilidad para el liderazgo juvenil, organizaciones e
instancias que trabajan en pro de la juventud de otros municipios, quienes tienen interés de
iniciar con el proceso de establecer oficinas municipales que atiendan las demandas de la
juventud. Esta ruta puede ser a la vez, una herramienta para incidir en las decisiones del poder
local en favor de la juventud.
La ruta numera los pasos importantes a considerar para establecer una OLJ desde el enfoque
participativo y colaborativo de la juventud. Incluye el marco legal que sostiene la pertinencia de
establecer Oficinas Locales de la Juventud, como un primer paso para atender las demandas de
la juventud desde las competencias municipales.

El municipio de Canilla no forma parte del área geográfica de Nexos Locales. La experiencia de la OLJ es aporte del
Centro de Paz Bárbara Ford.
1
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2. MARCO CONCEPTUAL
En este apartado se definen tres elementos importantes para esta Ruta Técnica, Jurídica y
Política:
2.1.
Identificación de interés juvenil para la formación
Es la fase inicial del proceso de constitución de OLJs, permite por medio de la aplicación de un
sondeo identificar a jóvenes líderes, organizaciones juveniles, organizaciones afines al trabajo
con juventud; a quienes se consulta sobre el interés y posibilidad de los jóvenes para participar
en proceso de formación orientado a la participación ciudadana. Los resultados del sondeo son
sistematizados y analizados para determinar el grupo de jóvenes y organizaciones aliadas con
quienes se inicia el proceso de formación, respondiendo a los intereses priorizados.
2.2.
Comisión o sub – comisión municipal de la juventud
Según la Política Nacional De La Juventud 2012 -2020, estas comisiones municipales
corresponden a espacios de participación juvenil, conformados por los y las jóvenes de los
municipios, responsables de generar procesos de diálogo; quienes colaboran con la formulación
y seguimiento a los planes, programas y proyectos municipales de juventud.
“Estas comisiones promoverán la coordinación con el nivel central, para brindar en conjunto
espacios de consulta y expresión de las iniciativas de juventud”. (Consejo Nacional de la
Juventud CONJUVE, 2012)
La diferencia entre una sub comisión y una comisión radica en que, una Comisión Municipal de
la Juventud es aquella que cuenta con un reconocimiento del COMUDE y que no depende de la
Comisión de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Juventud y Adulto Mayor. Una Sub Comisión de la
Juventud es aquella que se encuentra adscrita a la Comisión de la Mujer, Niñez, Adolescencia,
Juventud y Adulto Mayor, pero se enfoca a temas de juventud y tiene cierta independencia.
2.3.
Oficina Local de la Juventud –OLJEs un espacio promovido desde la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales en
conjunto con la municipalidad de un municipio. El financiamiento de la oficina lo asume la ONG
y entre los mismos jóvenes se clasifica a una persona, quien a través de un voluntariado atiende
la oficina, recibiendo únicamente un incentivo económico mensual. La municipalidad brinda un
espacio físico y su respaldo institucional. Las OLJs son el resultado de la implementación de
Modelo Acción Juvenil promovido, facilitado y acompañado por el CPBF, en el marco del
Programa de Derechos.

3. CONTEXTO NACIONAL
Con base a información del Registro Nacional de Personas -RENAP- el artículo “Población
supera los 17.1 millones” publicado el día 06 de enero de 2016, refiere que la población
superaba los 17.1 millones de habitantes. (Hernández, 2016). Este dato presenta una variación
respecto a las proyecciones para el año 2015 de La Comisión Económica para América Latina y
el Caribe –CEPAL-, el Instituto Nacional de Estadística -INE- y La Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, que estimaba para Guatemala una población de
15.1 millones de habitantes. Una de las principales características de dicha población es la de
ser joven, de cada 10 personas 6 aún están comprendidos entre los 13 a 30 años de edad. El
INE y el Centro Latinoamericano de Demografía –CELADE- calculan que en 2032 habrá 22
millones de habitantes en Guatemala, dicha población vivirá más años y reducirá su número de
hijos por familia. Esto implicará un envejecimiento de la población; sin embargo, seguirá siendo
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mayoritariamente joven y mostrará un índice de juventud alto en comparación con la mayoría
de países de América Latina. (Godoy & al, 2014).
Las proyecciones demográficas, evidencian la importancia y potencial de la población joven para
el país. Sin embargo, es un grupo con falta de oportunidades lo que limita su participación en la
vida social, política, cultural y económica.
La población joven tiene distintas limitaciones siendo un factor determinante la ubicación
geográfica en la cual vive (urbano vs. rural), por ejemplo en el área rural las oportunidades de
estudio para los jóvenes son escasas o nulas, entre otras razones:




Existen pocos centros educativos públicos que atiendan el nivel básico y diversificado.
Los centros educativos para el nivel básico y diversificado se encuentran en centros
urbanos.
Los padres de familia optan por brindar oportunidad de formación académica a los
niños en lugar de las niñas, por la situación de pobreza o por factores relacionadas a la
desigualdad de género.
Tabla 1 Datos de acceso a educación formal de la juventud guatemalteca Nivel Básico

Nivel Básico
Planteles que atienden a la población
Población educativa
educativa
El Ministerio de Educación en 2015,
3 mil 276 planteles públicos
reportó una matrícula nacional de
3 mil 743 privados
819,350 adolescentes de entre 13 y 15
años de edad
1 mil 005 abiertos por cooperativas
Del total de estudiantes, 204,160 son
indígenas
Nivel de Diversificado
Población educativa
El Ministerio de Educación reportó que
en el nivel diversificado la matrícula en
2015 fue de 401 mil 312 jóvenes

Planteles que atienden a la población
educativa del nivel diversificado
675 planteles públicos
3 mil 543 privados
147 establecimientos por cooperativas
abiertos

Fuente: elaboración propia, con información publicada por el periódico el 23 de julio de 2017 (Villaseñor, 2017)

Con base a la tabla anterior, los matriculados en diversificado corresponden el 49% en
comparación al total de matriculados en el nivel básico en el mismo año. Además, es
importante evidenciar que únicamente se registraban 675 establecimientos públicos, reflejando
que hay poca inversión del Estado para garantizar el acceso a educación hacia los jóvenes.
El documento de reflexión “¿Cómo estamos en la educación para jóvenes? Un vistazo
a la secundaria” elaborado por la Asociación Empresarios por la Educación, da a conocer un
análisis por medio de la aplicación de una herramienta que mide el Índice de Avance Educativo
-IAE-. Este índice ubica a Quetzaltenango en el puesto 6, a San Marcos en el puesto 11, a
Huehuetenango en el puesto 19 y a Quiché en el puesto 21. Reflejando que de la región del
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Occidente tres departamentos están en los últimos 11 lugares y Quiché se encuentran en el
penúltimo lugar. (Empresarios por la Educación, 2015).
El poco acceso de los jóvenes a la educación formal, los obliga a tener un sustento económico
mediante el empleo informal, careciendo de todo derecho laboral establecido en el Código de
Trabajo. Esta condición es una de las muchas razones, que orilla a la juventud a migrar en
condiciones irregulares a otros países; en el peor de los casos a involucrarse en actos delictivos
y el crimen organizado.
Tabla 2 Cuadro sobre empleo sub -empleo y desempleo en la juventud

Rango de edad
Adolescentes y
jóvenes de 15 a 24
años
15 y 24 años

Hombres
185 mil 737 son
hombres

Mujeres
67 mil 489 mujeres.

Total de Jóvenes
253,226 en sub
empleo visible 2

65 mil 480 son
hombres

57 mil 381 mujeres

122,861 muchachos
están desempleados

Fuente: elaboración propia, con información publicada por (Villaseñor, 2017)

La tabla anterior refleja los datos de personas en subempleo y el desempleo.
Según el Informe Nacional De Desarrollo Humano -INDH- de 2012, para mejorar y brindar
una mejor calidad de vida a los jóvenes se debe priorizar las siguientes oportunidades:


“La oportunidad de vivir”, que implica el goce del derecho a la salud, el de iniciarse
en la vida sexual de forma saludable y responsable, así como el derecho a la seguridad.



“La oportunidad de aprender y conocer”, que se relaciona con el derecho a la
educación, a desarrollar destrezas que le permitan trabajar y habilidades para conseguir
una realización personal y un acceso a bienes culturales y simbólicos.



“La oportunidad de participar,” de forma progresiva en la vida social, en los
ámbitos políticos, económicos, social y cultural.



“La oportunidad de disfrutar del tiempo libre”, es la cuarta oportunidad, según
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- “Se pasa de
experiencias y actividades lúdicas en la niñez a un disfrute de nuevas experiencias y
actividades con más matices de lirismo en la juventud”, reveló el estudio que la
priorización de las cuatro oportunidades es con la finalidad de ser parte de la sociedad
competitiva, para la cual la apertura de una Oficina Municipal de la Juventud u Oficina
Local de la Juventud es de suma importancia para que exista un esfuerzo desde el
ámbito municipal en la que se contemplen acciones para que se generen dichas
oportunidades.” (PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012).

4. NATURALEZA DEL MUNICIPIO
De conformidad al Código Municipal, Decreto 12-2002, el municipio es la unidad básica de la
organización territorial del Estado y uno de los espacios inmediatos de participación ciudadana
en los asuntos públicos. Se caracteriza por sus relaciones permanentes de vecindad,
2

Sub empleo visible, son las personas que trabajan un número de horas de trabajo menor al establecido
por la jornada laboral no de manera voluntaria sino más bien por las condiciones laborales
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multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo; también por estar organizado para realizar el
bien común de todos los habitantes de su distrito.
Por lo tanto, el municipio es el espacio donde se ejercen derechos y se contraen
responsabilidades como vecinos o ciudadanos. Además, constituye el espacio para concretizar y
desarrollar políticas públicas a nivel local, capaces de dar respuesta a las necesidades sentidas y
expresadas de la población.

5. INICIATIVA DEL ESTADO PARA IMPULSAR ACCIONES A FAVOR
DE LA JUVENTUD
El informe del PNUD y otros documentos, permiten hacer un recorrido histórico en materia
de juventud, a continuación, se describen algunas acciones realizadas por el Estado.


La dirección General de Servicios Agrícolas -DIGESA-, en 1956 implemento dos clubes 4-S,
uno en Quetzaltenango y otro en Nueva Santa Rosa su objetivo era promover y orientar a
niños y adolescentes en aspectos fundamentales de la vida, era la escuela para los jóvenes y
adultos sin discriminación, aprendían y difundían los conocimientos adquiridos. El éxito del
programa fue creciendo hasta extenderse en todo el país a consecuencia de este surgió la
organización del Consejo Nacional de los clubes 4-S de Guatemala -CONACAJ-, sus
estatutos fueron aprobados el dos de enero de 1968
(Galindo, 2012)



A mediados de los años setenta fue incorporada la Programación Juvenil Sectorial en el Plan
Nacional de Desarrollo 1975-1979 del gobierno de turno. (Villaseñor C. M., 2017).



En 1977 fue creado el Instituto Nacional de Juventud -INAJU- adscrito al Ministerio de
Educación en el marco del “ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO. 13-77 DE
NOVIEMBRE 1977”, Reglamento de la Ley de Educación Nacional, concretamente en el
artículo 48 y 49.



En el año 1996, la Presidencia de la República dio vida al Consejo Nacional de la Juventud –
CONJUVE-, (Lemus Barahona, 2015).



En el año 2002, “El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- aprobó la
política sectorial Desarrollo y Equidad de la Juventud Rural en el sector Agrícola de
Guatemala 2002-2006, por medio del Acuerdo Ministerial 747-2002.” (Villaseñor C. M.,
2017).



“En el año 2003 fue aprobada la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
(Ley PINA) que establece la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia –CNNA-. En
el mismo año el Ministerio de Salud también aprobó la política sectorial Salud para la
Adolescencia y la Juventud 2003-2012”, (Villaseñor C. M., 2017).



En este mismo periodo, agrupaciones de la Coordinadora Juventud por Guatemala
–
CJG- presentaron la “Agenda Nacional de la Juventud”, durante el proceso electoral, en
2003. (Villaseñor C. M., 2017).



En el año 2004 -2005 fue emitida la Política Nacional de la Juventud 2005-2015 que años
más tarde sería actualizada. (Monzon, 2017).
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En 2011, el Instituto Nacional de Estadística INE realizó la primera encuesta Nacional de la
juventud. (Monzon, 2017).



En 2012 se logró la aprobación de una nueva política Nacional de la Juventud (2012-2020) –
acuerdo gubernativo 173-2012. (Monzon, 2017).



En 2013 se elaboró el plan nacional de embarazos planea, (2013-2017).



Otro proceso impulsado por las organizaciones juveniles ha sido la búsqueda de una ley
que promueva el desarrollo integral de la juventud por lo que desde el 2005 se presentó la
iniciativa de ley de “Desarrollo Integral de la Juventud”, que obtuvo dictamen favorable en
2007. Lamentablemente no prosperó en el Legislativo, en 2008 los diputados aprobaron la
Comisión Extraordinaria de Juventud y desde esa instancia fue presentada la iniciativa de
“Ley Nacional de la Juventud”, y en los siguientes cuatro años solo avanzó a la segunda
lectura. Otras diez propuestas, como “Creación de la Figura del Consejo Joven”, “Ley de
Acceso al Trabajo de la Juventud” y “Becas para la Juventud”, tampoco fueron aprobadas.
(Villaseñor C. M., 2017).



Las reformas al artículo 36 del Código Municipal (reformado por el decreto 22-2010) que
literalmente dice “09 de la familia, la mujer, la niñez, la juventud, adulto mayor o cualquier
otra forma de proyección social; todas las municipalidades deben reconocer, del monto de
ingresos recibidos del situado constitucional un monto no menor del 0.5% para esta
Comisión, del Municipio respectivo.”

Este antecedente refleja que el Estado de Guatemala, tiene una deuda con la juventud, por ello
es importante que a nivel local se pueda impulsar políticas públicas municipales con
presupuesto y que se implementen, un espacio que pueda promover acciones estratégicas,
enfocadas a mejorar las condiciones de vida de la juventud. La necesidad de este espacio será
suplida al momento de implementar OLJs.

6. PROPUESTA DE LA RUTA TÉCNICA, JURÍDICA Y POLÍTICA DE LA
OLJ
La organización juvenil favorece el desarrollo municipal a partir del interés de realizar cambios
positivos a favor del sector juvenil; ejerciendo así el derecho de incidir en temas de inclusión y
cohesión social. Incluyendo formaciones técnicas en liderazgo, gobernabilidad, derechos
universales y específicos, entre otros temas de interés para la juventud. Con estas acciones se
planea alcanzar la gestión y constitución de una OLJ que permita la integración juvenil, espacios
de participación, planificación y desarrollo de actividades para atender las necesidades de la
juventud del municipio. Estas acciones tienen el objetivo de incidir a nivel municipal con las
autoridades en turno y con ello lograr constituir la OMJ.
Para la Ruta Técnica, Jurídica y Política de creación de OLJs se debe contemplar los siguientes
conceptos a partir de las demandas de la juventud.
6.1.
¿Qué es una Oficina Local de la Juventud?
La OLJ surge a partir de la necesidad de contar con un espacio de reunión juvenil, ya que desde
la comuna no ha existido la voluntad de la apertura de una oficina específicamente para los
Jóvenes. Es un espacio de participación para la juventud con el propósito de realizar acciones
y/o proyecciones, la OLJ tiene como característica una atención similar al de una OMJ con la
diferencia que funciona de forma bipartita desde el apoyo de una ONG que brinda un aporte o
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estipendio mensual a un joven que cumple un voluntariado y la Municipalidad con el espacio
físico, El propósito final de la OLJ es llevar todo un proceso de formación y negociación para
constituir oficialmente una OMJ, con todos los aspectos de ley para su funcionamiento.
6.2.
Formar la Comisión o Subcomisión Municipal de la Juventud -SMJ- -CMJPara la formación de la CMJ o la SMJ, se integrarán organizaciones o entidades acreditadas en
el municipio a través del trabajo que realizan en pro de la juventud; representantes de jóvenes
organizados, para implementar entre otras, las siguientes acciones que permita acceder a los
espacios de participación ciudadana.





Realiza gestiones para generar espacios de participación y diálogo que permitan el
involucramiento de los jóvenes en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales.
Proceso de formación orientado a fortalecer conocimientos y habilidades que permitan una
participación organizada de la juventud en el municipio.
Asegura la participación de los jóvenes dentro del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODESer un espacio estratégico para que los jóvenes realicen propuestas concretas; incluyendo
su participación en la elaboración de planes estratégicos y operativos.

La juventud organizada del municipio es un actor clave para el buen funcionamiento de la
Comisión o Sub Comisión que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de toda la
juventud.
Ilustración 1 Esquema de la subcomision Municipal de la Juventud

ORGANIZACI
ONES
JUVENILES

OGS

COCODES
ONGs

SUBCOMISIÓN
MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD

COMISIÓN NO.
9 "FAMILIA"
CONCEJAL O
SÍNDICO

PRESENTACIÓN PLAN DE
TRABAJO

OLJ

ENTIDADES
INTERNACIO
NALES

IGLESIAS

OFICINA
MUNICIPAL
DE LA MUJER

Fuente: Elaboración propia con información de representantes de OMJs y OLJs. Julio 2017.
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Ilustración 2 Comisión Municipal de la Juventud (CMJ)

OGS
ORGANIZACIO
NES JUVENILES

COCODE

Concejal
encargado de la
Comisión de la
Familia

OLJ

COMISIÓN
MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD

PRESENTA PLAN DE
TRABAJO

COMUDE

ONGs

IGLESIAS

ENTIDADES
INTERNACION
ALES

OFICINA
MUNICIPAL DE
LA MUJER

Fuente: Ilustración propia en base a información de representantes de OMJS y OLJs. Julio 2017

6.3.
Propósito de la comisión o subcomisión municipal de la juventud
La comisión lidera procesos de formación, participación ciudadana, auditoria social y otros para
articular planes, programas y políticas municipales a favor de la juventud.

7. PASOS PARA LA CREACIÓN DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA
JUVENTUD
Los siguientes pasos serán la vía para lograr establecer nuevas Oficina Locales de la Juventud
como medio de participación y encuentro juvenil en el municipio.
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Ilustración 3 Flujograma para la constitución de las OLJ
12. Estrategia de transferencia
OLJ a OMJ

13. Constitución de
la OMJ

11.3 Evaluación
11. Incidencia

11.2. Ejecución del plan
11.1 Planificación

10. Elaboración de Agendas Municipales de la
Juventud

9. Constitución
de una comisión
o subcomisión de
la juventud

2. Sondeo y Diagnóstico de la
Situación Juvenil en el municipio

1. Presentación
de trabajo con la
juventud en el
municipio con el
Alcalde
Municipal

3. Acercamiento al encargado
de la Comisión 09 “Familia”
4. Identificación de actores
clave, jóvenes, ONGs, OGs.

5. Constitución
de la red de
jóvenes y/o de
organizaciones
juveniles

8. Apertura de la Oficina Local de la
Juventud OLJ
6. Negociación ante la municipalidad
sobre el espacio físico de una OLJ

7. Convenio para establecer la OLJ

14. Escuela de Derechos
Fuente: Ilustración propia en base a información de representantes de OMJS y OLJs. Julio 2017.
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El flujograma anterior sistematiza la experiencia de las y los facilitadores de las OLJs y la
experiencia del Centro de Paz Bárbara Ford, quien ha facilitado y acompañado la constitución
de las OLJs.
En los siguientes numerales se presenta una síntesis de las fases desarrolladas desde el inicio
hasta lograr la constitución de las OLJ.
1. Presentación de trabajo con la juventud en el municipio con él Alcalde
Municipal
El primer paso a realizar es la presentación de los ejes de trabajo de la organización ante la
alcaldía y el Concejo Municipal, para que tengan conocimiento de los procesos a realizar en el
municipio.
2. Sondeo y diagnóstico de la situación juvenil en el municipio
El diagnóstico abordará temas relacionados con; crecimiento de la población joven,
oportunidades laborales y educativas para jóvenes, situación socioeconómica, organización de
jóvenes existentes y organizaciones de sociedad civil presente en el municipio. Lo realiza la
ONG responsable de liderar y realizar el proceso.
3. Acercamiento al encargado de la Comisión 09 De la familia, la mujer, la niñez,
la juventud, adulto mayor
Posterior al diagnóstico, la ONG que facilita el proceso presentará los resultados del mismo al
encargado de la Comisión 09 y a la Dirección Municipal de la Mujer, para socializar la
información e iniciar un proceso de diálogo en función de un trabajo en conjunto.
4. Identificación de actores clave, jóvenes, ONGs, u OGs
Respecto a las ONGs estas pueden ser de índole educativas, culturales, deportivas o sociales;
las cuales pueden ser de carácter nacional o internacional. En el caso de las OGs se enfocará a
los que realizan un trabajo a favor de los jóvenes como Secretaria Presidencial de la Mujer, SEPREM-, Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación UPCV-, Policía Nacional Civil –PNC-, entre otros; también a líderes comunitarios que trabajan
en el municipio con énfasis en temas de juventud, y líderes de organizaciones juveniles.
5. Constitución de la red de jóvenes y/o de organizaciones juveniles
Luego del análisis de identificación de actores y la correlación de fuerzas, se convoca a una
reunión en la cual se presenta la intención de la conformación de una red de jóvenes orientada
a promover la cohesión juvenil como primer fundamento para el ejercicio ciudadano. Con las
organizaciones que están dispuestas de conformar la red se inicia una serie de reuniones de
análisis, reflexión que conlleva a un plan de trabajo en colectivo; en el transcurso de estas
reuniones se establecen el objetivo, la junta directiva, el nombre y la sede de reuniones.
Es importante resaltar que se debe privilegiar la integración de jóvenes a la red, pues son ellos
la fuente principal de información para generar demandas y propuestas que serán incluidas en
los planes y políticas municipales, y de esa manera dar respuesta a las necesidades sentidas de la
juventud.
6. Negociación ante la municipalidad sobre el espacio físico de una OLJ
El punto de partida es lograr una audiencia con las autoridades municipales, en esta se presenta
a la red y su objetivo de trabajo para y con los jóvenes; el proyecto para la constitución de la
OLJ. También se aprovecha para entregar de manera escrita la solicitud ante la municipalidad,
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para obtener un espacio físico, mobiliario y equipo mínimo para el funcionamiento de una
oficina, en la cual funcionará la OLJ; además, se buscará el compromiso de la municipalidad para
brindar su respaldo a la OLJ.
7. Convenio para establecer la Oficina Local de la Juventud OLJ
Se establece entre la entidad no gubernamental y la municipalidad para constituir e implementar
una OLJ, a través de una carta de entendimiento, donde se establecen los propósitos, recursos
y los aportes de ambas partes. A partir de este momento se designa a una persona joven como
facilitador de la OLJ. Persona que debe haber estado en los procesos de la organización
promotora. La función del facilitador será para atender días específicos la OLJ, quien jugará un
papel de liderazgo y con una característica de voluntariado al servicio de la juventud municipal.
Las principales tareas a realizar son:






Enlace con la CMJ y coordina con otras organizaciones.
Participa en forma activa y propositiva en procesos de formación orientados a
fortalecer su liderazgo.
Desarrolla procesos de formación dirigidos a jóvenes integrantes de la red y de
organizaciones.
Gestiona recursos con organizaciones y la municipalidad para desarrollar acciones a
favor de la juventud.
Participa en las reuniones del COMUDE y organiza reuniones de la CMJ.

8. Apertura de la Oficina Local de la Juventud OLJ
En este paso ya con la figura del facilitador, se procede a constituir los objetivos, visión, misión,
manual de funciones del facilitador en coordinación con la Red de Jóvenes, con
acompañamiento de la ONG. También cabe mencionar que en la primera sesión ordinaria del
COMUDE, posterior a la apertura de la OLJ se procede a obtener un punto resolutivo de
participación en el COMUDE con voz y voto.
9. Constitución de una Comisión o Sub – Comisión de la Juventud
En este paso, se busca constituir una comisión de la juventud o bien una sub comisión municipal
de la juventud. Para esto se necesita convocar a las ONGs, OGs que tienen un enfoque de
trabajo con juventud, organizaciones juveniles con presencia en el municipio, para conformar
dichos órganos. Se conforma una subcomisión cuando hay poca presencia de ONGs, OGs y
organizaciones juveniles; también cuando poblacionalmente el municipio es pequeño.
El propósito de la comisión o subcomisión municipal de la juventud será buscar la
transformación de la OLJ a OMJ, quien será la organización que lidera para establecer acciones
a favor de la juventud del municipio.
10. Elaboración de Agendas Municipales de la Juventud
Contendrá o listará acciones que demuestren objetivamente las necesidades y demandas
juveniles del municipio, los cuales deben regir y orientar los planes de desarrollo para la
juventud.
11. Incidencia
Para el proceso de incidencia se considera la formación de los jóvenes y/o actores del proceso
para lograr cambios significativos a favor de la juventud, con el acompañamiento de la ONG y
los que fueron integrándose en el proceso. Para el desarrollo del proceso de incidencia se
recomienda considerar los siguientes aspectos.
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11.1 Planificación
Herramienta o guía que permite articular esfuerzos en la línea de incidencia a nivel municipal
para lograr que la OLJ, bajo pasos y fechas concretas se convierta en una OMJ.
11.2 Ejecución del Plan
Como toda guía estratégica a seguir, el plan se pone en marcha con la participación de todos
los actores desde las organizaciones adheridas, la red de jóvenes entre otros participantes.
11.3 Evaluación
Culminada la implementación del plan con el apoyo de todas las organizaciones involucradas se
procede a evaluar según sea los tiempos establecidos en el plan de incidencia, para fortalecer o
replantear la estrategia y con ello alcanzar el propósito que es la constitución de la OMJ.
También es pertinente el diseño de herramientas de evaluación que permita monitorear los
avances de manera periódica del proceso.
12. Estrategia de transferencia de la OLJ a OMJ
Este paso debe ser considerado por la ONG, para prever la transferencia de OLJ a OMJ. La
OLJ es absorbida por la municipalidad al crearse la OMJ, en este mismo paso se debe contar
con una estrategia de salida de la ONG que estuvo en los procesos de acompañamiento, para
la independencia y sostenibilidad de la OMJ.
13. Constitución de la Oficina Municipal de la Juventud
En este paso se ha logrado el objetivo total de la OLJ, llenando las expectativas para ser
considerado como una OMJ, donde es la municipalidad del municipio quien la respalde física y
económicamente.
14. Escuela de Derecho
Proceso de formación orientado al empoderamiento e incidencia, permite periódicamente la
generación de líderes con pensamiento crítico, en función de relevo de liderazgo que se
afianzan en otros entornos de incidencia, laboral o social; su principal característica es
mantener a jóvenes en el marco de calidad competitiva y de conocimiento amplio en el tema de
derechos de la juventud, participación política y ciudadana. La Escuela de Derechos se relaciona
con la OLJ desde el marco de proceso de formación técnica, política y ciudadana que desarrolla
de manera sistemática y permanente dirigido a jóvenes; pues son estos jóvenes quienes apoyan
las acciones de dialogo, negociación e incidencia liderados por la OLJ, ante las autoridades
municipales, organizaciones gubernamental e instancias garantes del ejercicio de los derechos
fundamentales de la juventud.
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8. BASE LEGAL PARA LA CREACIÓN DE LA OFICINA LOCAL DE LA
JUVENTUD – OLJIlustración 4 Resumen artículos de la Constitución Política de la República

Constitución Política de la
República capítulo VII
Régimen Municipal

Art. 253

Autonomía
Municipal

Art. 255

Recursos
económicos
municipales

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017
Ilustración 5 Resumen de artículos del Código Municipal

CÓDIGO
MUNICIPAL
(CM)
DECRETO
12 - 2002

Art. 33

Gobierno del
municipio

Art. 34

Emisión de
proyectos para el
funcionamiento
interno

Art. 36

Organización de las
Comisiones
municipales

Art. 60

Facilitación de
información y
participación
ciudadana

Art. 65

Consulta a las
comunidades o
autoridades indígenas
del municipio

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017

Página 14 de 19

Ilustración 6 Ley de Consejos de desarrollo Urbano y Rural

LEY DE LOS
CONSEJOS DE
DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Creación de comisiones
de trabajo

Art. 24
Fuente: Elaboración propia, agosto 2017.

Ilustración 7 Resumen de artículos, reglamento de la ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

REGLAMENTO
DE LA LEY DE
LOS CONSEJOS
DE
DESARROLLO
URBANO Y
RURAL

Art.45

Relaciones de la
coorporación municipal
con el Consejo Municipal
de Desarrollo

Art. 49

Comisión de trabajo,
serán acordadas con la
corporación municipal

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Ilustración 8 Resumen de artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Art. 20

Derecho a libertad y
Reunión

Art. 21

Derecho a la participación

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017.
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8.1.

Declaración e interpretación de los artículos que respaldan la creación de la
CMJ y la OMJ
Esta sección del documento presenta información respecto a la base legal que respalda la
creación de la CMJ y OMJ, se divide en dos apartados. La primera es copia literal de los
artículos, y la segunda corresponde a un análisis e interpretación del artículo.
8.1.1. Constitución Política de la República –CPRArt. 253 Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son
Instituciones Autónomas, lo que permite entre otras funciones:
a.
Elegir sus propias autoridades;
b.
Obtener y disponer de sus recursos; y
c.
Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el
cumplimiento de sus fines propios
Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos.
El artículo 253 Permite la organización y la solicitud de la comisión como ente rector a favor de la
juventud porque es una necesidad dentro de la sociedad para que los mismos tomen parte del
protagonismo social que Guatemala necesita.
Art. 255 Recursos económicos municipales. Las corporaciones municipales deberán
procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder
realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.
La atención y/o el espacio para la juventud es un servicio que los jóvenes exigen, para tener la
oportunidad de incidir en las decisiones de su municipio, con el involucramiento también considerarlos
en el tema de presupuesto que la propia municipalidad capta, el cual debe tener en un mínimo del
0.5% para la juventud.
8.1.2. Código Municipal decreto 12-2002
Art. 33. Gobierno del municipio. Corresponde con exclusividad al Concejo Municipal el
ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su patrimonio, garantizar sus
intereses con base en los valores, cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a
la disponibilidad de recursos.
Art. 34. Reglamento interno. El Concejo Municipal emitirá su propio reglamento interno
de organización y funcionamiento, los reglamentos y ordenanzas para la organización y
funcionamiento de sus oficinas, así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos y
demás disposiciones que garanticen la buena marcha de la administración municipal.
(Reformado por artículo 6, del decreto Número 22-2010 el 22 -06-2010)
Art. 36. Organización de comisiones. En su primera sesión ordinaria anual, el Concejo
Municipal organizará las comisiones que considere necesarias para el estudio y dictamen de los
asuntos que conocerá durante todo el año, teniendo carácter obligatorio las siguientes
comisiones:
1.
Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes;
2.
Salud y asistencia social;
3.
Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda;
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4.
Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales;
5.
Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana;
6.
De finanzas;
7.
De probidad;
8.
De los derechos humanos y de la paz;
9.
De la familia, la mujer, la niñez, la juventud, adulto mayor o cualquier otra forma de
proyección social, todas las municipalidades deben reconocer, del monto de ingresos recibidos
del situado constitucional un monto no menor del 0.5% para esta comisión, del municipio
respectivo”.
El Concejo Municipal podrá organizar otras comisiones además de las ya establecidas.
Dentro de la comisión de la familia se contempla al joven, por lo que es sujeto de derecho, quien debe
tener espacios de participación, así como la asignación de presupuesto, tanto para funcionamiento
como para inversión.
Art. 60. Facilitación de información y participación ciudadana. Los Concejos
Municipales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos
los ciudadanos en la vida local.
Sugiera que la municipalidad, debe garantizar y promover espacios de participación ciudadana,
especialmente en los proceso de toma de decisión.
Art. 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando
la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades
indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a
solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de
las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.
La mayoría de municipios están integrados por una población mayoritaria indígena, lo que permite que
se pueda aplicar este artículo para que la juventud pueda incidir.
8.1.3. Ley De Consejos De Desarrollo Urbano Y Rural Decreto 11-2002
Art. 24. Comisiones de Trabajo. Los Consejos de Desarrollo pueden crear las comisiones
de trabajo que consideren necesarias; sus funciones son emitir opinión y desarrollar temas y
asuntos por encargo del consejo correspondiente; el desarrollo de dichas funciones será
apoyado por la Unidad Técnica a que hace referencia el artículo 25 de la presente ley. En el
caso del nivel municipal, las comisiones serán acordadas entre el Consejo Municipal de
Desarrollo y la Corporación. La integración de las comisiones de trabajo será regulada por el
reglamento de la presente ley.
8.1.4. Reglamento De La Ley De Consejos De Desarrollo Urbano Y Rural Acuerdo
Gubernativo Número 461-2002
Art. 45. Relaciones de la corporación municipal con el Consejo Municipal de
Desarrollo. En ejercicio de la autonomía municipal, y conforme a la Ley corresponde a la
Corporación Municipal apoyar a los Consejos de Desarrollo de su municipio, tanto en el nivel
municipal, como en el comunitario, en la forma siguiente:
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Designar a los concejales y síndicos que integrarán el Consejo Municipal de Desarrollo.
Identificar y convocar, para integrar el Consejo Municipal de Desarrollo, a los
representantes de las entidades públicas y civiles con presencia en el municipio.
Apoyar y asesorar técnica y administrativamente a los Consejos Comunitarios de
Desarrollo.
Conocer y aprobar la propuesta de políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo presentados por el Consejo Municipal de Desarrollo. Una vez aprobados,
presentarlos al Consejo Departamental de Desarrollo por medio del Alcalde Municipal.
Presentar al Consejo Departamental de Desarrollo, los requerimientos financieros
necesarios para la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo
aprobados.
Solicitar la opinión de los Consejos Comunitarios de Desarrollo a través de sus
representantes, cuando la importancia del tema lo amerite.
Autorizar a la Oficina Municipal de Planificación, para dar el apoyo técnico necesario al
Consejo Municipal de Desarrollo y a los Consejos Comunitarios de Desarrollo, para el
cumplimiento de sus cometidos. Así mismo, para obtener el apoyo técnico de
Ministerios y Secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo.
Conocer y aprobar el anteproyecto de presupuesto el cual podrá integrar los
compromisos acordados en el respectivo Consejo Municipal de Desarrollo.
Informar cada tres meses, al Consejo Municipal de Desarrollo, sobre el estado de
ingresos y egresos del presupuesto municipal.

La corporación municipal establecerá, en los reglamentos u ordenanzas municipales, los
procedimientos para incluir en las políticas municipales las propuestas que en materia indígena
se hayan consensuado con el Consejo Asesor Indígena, dándole el apoyo que estime necesario.
Art. 49 Comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo serán acordadas con la
corporación municipal y se regirán como mínimo por lo establecido por este reglamento.
Documentos Legales que se deben emitir para constitución de las Comisiones Municipales de la
Juventud.
8.1.5. Declaración Universal de los Derechos Humanos
Art. 20 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión de asociación pacíficas.
Art. 21 Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.(UNESCO, 1998)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos brinda un marco y respaldo para la libertad de
los jóvenes de participar o hacer gobierno, desde las funciones públicas de su país.
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