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Es una estrategia iniciada en 2018 por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para
impulsar la participación juvenil en América
Latina y el Caribe a través del fortalecimiento de
sus capacidades de incidencia política,
participación y reconocimiento.

Convoca a adolescentes y jóvenes de la región para involucrarse y liderar la implementación de la Agenda de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (CIPD), El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
¡Juventudes Ya! tiene como marcos de referencia, a nivel global la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud #Juventud2030, la iniciativa
regional de Inversión en Adolescentes y Jóvenes de UNFPA en América Latina y el Caribe “165 Millones de Razones” y la estrategia global de Juventud
de UNFPA “Mi Cuerpo, Mi Vida, Mi mundo”.

50
JOVENES Y

ADOLESCENTES

4
DÍAS

El Campamento Regional, documentado en el presente material, desarrollo del 20
al 23 de septiembre de 2019 en el Estado de Puebla, México. Durante cuatro días,
50 adolescentes y jóvenes de diversos países de América Latina se reunieron para
compartir experiencias, construir alianzas y fortalecer sus capacidades
organizativas y de liderazgo juvenil.

Luego del Campamento, los participantes participaron de la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y El Caribe para la Cumbre de Nairobi, del
24 al 26 de septiembre, también en el Estado de Puebla, México y que convocó a representantes de gobiernos, funcionarios del UNFPA, sociedad civil,
academia y a más personas jóvenes de la región. Dicha reunión tuvo como objetivo contribuir a articular las voces de América Latina y el Caribe en este
proceso CIPD+25 para facilitar su integración en la conversación global en la Cumbre de Nairobi.
Ambas reuniones forman parte de las actividades preparatorias en América Latina y el Caribe rumbo a la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD 25:
Adelantando la Promesa, que tendrá sede en Nairobi, Kenia del 12 al 14 de noviembre del 2019.

ANTECEDENTES

2018

Se realizó el Primer Campamento Regional de Liderazgo Juvenil en el marco de la Tercera Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo en LAC realizado en Lima, Perú. Contó con la participación de 52 adolescentes y jóvenes líderes
y líderesas de la región, quienes además tuvieron la oportunidad de participar en la 3era Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo en LAC, así como en eventos paralelos, como el Foro de la Sociedad Civil y el Foro de Juventudes.
Como parte de las acciones para vincular los procesos globales, regionales y nacionales, las y los participantes del
campamento regional 2018 se comprometieron a realizar actividades de seguimiento y devolución con sus redes y con
otros jóvenes al regresar a sus países.
Con el apoyo del UNFPA y de socios, entre 2018 y 2019 se realizaron campamentos y actividades nacionales de
seguimiento en 10 países, en las que han participado más de 500 jóvenes. Asimismo, las y los participantes se han
involucrado en diversas iniciativas y proyectos que el UNFPA y los socios del campamento regional 2018 desarrollan en
sus países.

2019

Se conmemora el 25o aniversario de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo, un suceso que marcó un hito y tuvo lugar en El Cairo en
el año de 1994. Durante esta Conferencia, un grupo de líderes articuló una
visión ambiciosa acerca de las relaciones entre población, desarrollo y el
bienestar individual. Su Programa de Acción, adoptado por 179 países,
reconoció que la salud reproductiva, lo mismo que el empoderamiento de las
mujers y las niñas y la igualdad de género, son la ruta hacia el desarrollo
sostenible.
En el marco de esta conmemoración, es necesario fortalecer y articular los
esfuerzos para acelerar la implementación de la Agenda CIPD y su
componente regional en América Latina y el Caribe; el Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo. Hoy, la generación que nació con el
Programa de Acción de la CIPD y posterior, está cumpliendo 25 años, es por
ello que resulta fundamental involucrar y comprometer a adolescentes y
jóvenes en la implementación de la Agenda de El Cairo.

El campamento
Regional 2019
¡JUVENTUDES YA! RUMBO A CIPD +25

Conscientes de la importancia del involucramiento y
fortalecimiento de los liderazgos de adolescentes y jóvenes
para la implementación de la Agenda CIPD y el Consenso de
Montevideo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), la Federación Internacional de Planificación Familiar
Región del Hemisferio Occidental (IPPF - RHO), Plan
Internacional, la Alianza Latinoamericana y Caribeña de
Juventudes, la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes
por los Derechos Sexuales y las Vecinas Feministas,
convocaron en el marco de la estrategia regional Juventudes
Ya!, al “Campamento Regional de Liderazgo Juvenil 2019
¡Juventudes Ya!, Rumbo a CIPD+ 25” 5

OBJETIVOS
El Campamento Regional de Liderazgo Juvenil 2019 ¡Juventudes Ya!, Rumbo a
CIPD+ 25, buscó fortalecer las capacidades organizativas y de liderazgo juvenil
para la incidencia política en la implementación de la Agenda CIPD en América
Latina y el Caribe.
A través del campamento regional, las y los adolescentes y jóvenes
participantes pudieron:

Compartir
experiencias

Construir
alianzas

Fortalecer sus capacidades
para la incidencia
y la articulación

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS

METODOLOGÍA

METODOLOGÍAS VIVENCIALES
EDUCACIÓN POPULAR
PEDAGOGÍAS CRÍTICAS

La agenda se organizó en torno
a las siguientes temáticas centrales
MARCOS
GENERALES

AGENDAS GLOBALES
Y REGIONALES

Derechos Humanos

CIPD 25 y El Programa
de Acción de la CIPD
La CIPD en LAC; la CRPD LAC y el
Consenso de Montevideo

Perspectiva de
Juventudes e Igualdad de
Género
Inter-seccionalidad

OTRAS AGENDAS
Agenda 2030, Estrategia Juventud
2030 Beijing 25 - Conferencia
Regional de la Mujer, Decenio
Internacional para los
Afrodescendientes, Declaración de
las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas,
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad,
Convención de los Derechos del
Niño, empleo juvenil.

Para el logro del Programa

PARTICIPACIÓN Y
LIDERAZGO JUVENIL

de Acción de la CIPD

Incidencia política:

ESTRATEGIAS

Construcción de un plan de

Para contrarrestar la

Incidencia

oposición a la agenda CIPD

Comunicación: Estrategias de

DESAFÍOS

comunicación política, vocerías
efectivas, uso de medios
alternativos
Monitoreo social
Tejiendo redes entre las redes y
organizaciones y educación
popular.
Proyectos de Cambio para el
acelerar la implementación de
la agenda CIPD

participantes
2 Convocatorias

Jóvenes involucrados/as en las
acciones nacionales de la
estrategia ¡Juventudes YA!
rumbo a la Cumbre de Nairobi

Adolescentes y jóvenes
integrantes de redes, alianzas,
colectivos, con presencia
regional en América Latina

La selección de las y los participantes del campamento se realizó a través de 2 convocatorias,
una dirigida adolescentes y jóvenes involucrados/as en las acciones nacionales de la
estrategia ¡Juventudes YA! rumbo a la Cumbre de Nairobi, desarrolladas en 16 países de
América Latina (tales como campamentos nacionales, provinciales, talleres, entre otros) con
el objetivo de articular estos procesos nacionales con el campamento regional, y la otra
dirigida a adolescentes y jóvenes integrantes de redes, alianzas, colectivos, con presencia
regional en América Latina, para asegurar una articulación de este proceso con otros
esfuerzos organizativos regionales.
Resultado de ello, el campamento contó con la participación de un grupo diverso de 50
adolescentes y jóvenes, de 16 a 25 años, provenientes de 18 países de la región de América
Latina que participan de manera activa en procesos organizativos, tales como colectivos,
organizaciones, consejos, grupos consultivos, federaciones, asociaciones, entre otros, a nivel
nacional, regional y global en esferas relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos, los
derechos sexuales y los derechos reproductivos, la igualdad de género, los derechos de las
juventudes, los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, de las personas con
discapacidad y la población LGBTI, entre otros.

PROGRAMA

Hora

Viernes 20
Septiembre

Sábado 21
Septiembre

Domingo 22
Septiembre

Lunes 23
Septiembre

07:30 - 8:30

Desayuno

Desayuno

08:30 - 9:00

Objetivos del día y
recapitulación del día anterior

Objetivos del día y
recapitulación del día anterior

Objetivos del día y
recapitulación del día anterior

Juventudes, Derechos Humanos,
feminismos y Diversidad.

Incidencia política y
participación juvenil

Neutralizar la oposición a la
agenda CIDP

09:00 - 11:15
11:15 – 11:30

Coffee break

11:30 – 13:00

Somos 165 millones

13:00 - 14:00

Almuerzo
El Programa de Acción de la
CIPD Del Cairo a Nuestros Días
¿Qué ha cambiado?
El Consenso de Montevideo
Sobre Población y Desarrollo.

14:00 – 15:00

15:00 – 17:00

Coffee break
La incidencia basada en
evidencia

Almuerzo
La incidencia en los espacios
regionales y globales de la
agenda de población y
desarrollo.
Movilización social y
comunicación para la incidencia

Desayuno

Coffee break
¿Cómo nos organizamos durante y
posterior a México y Nairobi?

Almuerzo
¿Qué sigue? Sesión para definir
la ruta de acción de ¡Juventudes
YA! en la región. Conectando lo
nacional con lo regional

Declaratoria, posicionamiento
y agenda

17:00 – 18:30

18:30 – 19:00

19:00 – 20:00

Sesión
Inaugural
introduccion
Presentación
de agenda y
participantes.
Aspectos
logisticos y de
seguridad

Traslado al hotel sede de la
Reunión Regional Preparatoria
de América Latina y el Caribe
para la Cumbre de Nairobi.

Cena y actividad
lúdica

Cena y actividad
lúdica

Cena en hotel, reunión
regional

contenido de sesiones

¿Cuándo

descubrimos

que

éramos

jóvenes? ¿Cómo somos los jóvenes?
Es como que si no somos estudiantes, no
somos jóvenes. Todo es para el futuro. Nos
miran como un bono demográfico.
Personas en proceso de formación. Somos
agentes de cambio. Ser joven depende el
contexto cultural; quién puso la edad de ser
joven?
Valeria Vásquez

JUVENTUDES, DERECHOS HUMANOS, FEMINISMOS Y DIVERSIDAD CON SAÚL ZAVARCE , DE PLAN INTERNACIONAL

¿Qué es la interseccionalidad?
Todas las personas contamos con identidades que tienen características sociales y
condiciones múltiples, por tanto, podemos experimentar la exclusión y el privilegio de
manera simultánea.
Es clave reflexionar acerca de la manera en la cual las identidades múltiples se conjugan
en nuestras vidas, y como interactúan con el género.
Podemos mejorar nuestro conocimiento propio y el conocimiento de nuestra relación
con el poder, además de entender como estas identidades influencian en los demás.

Actividad

LA FLOR DEL PODER
En los pétalos internos de la flor
Escribimos la categoría a describir (ej, religión, educación).
En los pétalos circulares
Escribimos un aspecto de nuestra identidad, relacionado a cada categoría.
En los pétalos externos (forma de gota)
Escribimos la identidad hegemónica, la más valorada según el lugar donde
vivimos, de acuerdo a cada categoría.

SESIÓN: SOMOS 165 MILLONES: INVERSIONES ESTRATÉGICAS A FAVOR DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA CON: NEUS BERNABEO, DE UNFPA

‘Este concepto me hizo ver
que tenía prejuicios hacia
otros grupos. A mi no me
echaron de mi casa por ser
trans, pude estudiar y ahora
puedo apoyar a otros que
no tuvieron los privilegios
que yo tuve.’

‘En nuestro centro LGTBI
en El Salvador, cuando
atendemos a mujeres
víctimas de violencia,
estamos aplicando el
concepto de
inter-seccionalidad.’

‘En nuestra organización de mujeres
afro, se hablaba de la mujer como un
solo sujeto. Cuando las mujeres
indígenas quisieron participar, nos
dimos cuenta que los planteamientos no
eran adecuados. De ahí que la
inter-seccionalidad importa. Todas
somos puertorriqueñas, pero
al homogeneizar, perdemos información
para actuar de manera más adecuada.’

Reflexiones de las y los participantes

‘El identificarme como mujer con
discapacidad visual me hizo ver mis
privilegios. Mi discapacidad física a
veces me da más voz. Siento que a las
personas con discapacidad
intelectual o psico-social se les ve
menos, y tienen menos
oportunidades.‘

‘Ahora estoy empoderada.
Cuando era niña sí pensaba que
la gente me tendría lástima.
Tuve los privilegios como el
haber podido estudiar. Hay
todavía mucho por capacitar,
compartir información.’

“Territorio, sexualidad,
género...es una lucha en
conjunto entre todos. Hay
que tener en cuanta las
cosmovisiones indígenas y
formas indígenas de
expresarse y ver estos
temas”

“Las mujeres indígenas somos las
mujeres que mantenemos las
tradiciones, de la medicina, el
cultivo. Ejercer derechos significa
plantarse a las autoridades como
mujeres, no pedir por favor. La
lucha individual no sirve para
nada, lo tenemos que hacer entre
todos, para una vida digna”

‘Nos ayudó a
identificar las
etiquetas que nos
pone la sociedad.’

“Cómo hacemos para avanzar?
Es importante que
dialoguemos, que conversemos,
y sobre todo, que no
normalicemos las injusticias que
vemos”

‘Me ayudó a identificar
niveles de privilegio, el
haber nacido hombre, para
así poder romper este
paradigma y poder trabajar
de manera colectiva.’

‘Tengo discapacidad auditiva y por
ello tengo muchos problemas en
mi vida. No tenía diagnóstico y me
afectaba cada vez más, me reñían y
no era entendida. Soy indígena,
mujer y con discapacidad. La
sociedad nos tiene inmovilizadas
en nuestra condición, como si no
pudiéramos hacer nada para
mejorar nuestra condición.‘

‘Hacer este ejercicio me hizo
ver que tener las
características que tengo es
un privilegio, al ser mujer y
náhuatl. Tengo que animarme
a hablar a los hombres
políticos de mi zona que
están vulnerando mis
derechos.’

‘Si no compartimos lo que
aprendemos aquí, los
conceptos y cómo ejercer
nuestros derechos, este
derecho se convierte en
privilegio.’
- Participante -

A partir de la
interseccionalidad,
es importante entender tanto lo que me
pasa mí como personas en mi contexto.
Pensemos y actuemos como colectividad,
para que no nos dividan y nos quiten
el poder.
Las discriminaciones no se pueden ni
deben trabajar de manera aislada.
Necesitamos vernos entre todos con la
diversidad existente
- Daniel Molina -

Las personas no se encajan
perfectamente en grupos sociales
específicos.
Cada persona puede tener múltiples
identidades que impactan en su
forma de intelectual con la sociedad
y la forma en que son percibidas por
ella.

Es clave desempacar estas
identidades entrecruzadas o
inter-seccionales para
entender la discriminación y la
exclusión porque la experiencia de la
exclusión de las personas es mayor
que la suma de todas sus partes.

MENSAJES CLAVES
La desigualdad exacerba todas las
formas de la exclusión, convirtiéndolo
en diferente y en muchos casos peor
para las niñas y las mujeres.

1.

¿Cómo aprovechar
el bono
demográfico?

2.

¿Por qué invertir
en personas
adolescentes y
jóvenes?

3.

¿Cómo están
incluidas las
personas
adolescentes y
jóvenes en la
iniciativa 165
Millones de Razones?

SESIÓN: SOMOS 165 MILLONES: INVERSIONES ESTRATÉGICAS A FAVOR DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA - CON: NEUS BERNABEU, DE UNFPA

Youth 2030 es una estrategia global de las NNUU, lanzada en 2018, cuyo fin es expandir acciones globales,
regionales y nacionales para responder a las necesidades de la población joven, hacer cumplir sus derechos y
aumentar sus posibilidades de ser agentes de cambio.
Las estrategias se reflejan en los 3 pilares de trabajo de las NNUU: desarrollo sostenible, paz y seguridad y derechos
humanos.
Hay 165 millones de personas entre 10 y 24 años, en América Latina y Caribe.
165 MILLONES DE RAZONES es un llamado regional a la acción para la inversión en adolescencia y juventud en
América Latina y el Caribe.

¿DE QUÉ SE
TRATAN YOUTH
2030 Y LA
INICIATIVA 165
MILLONES DE
RAZONES?

Un Momento decisivo en la Vida
Imperativo
de los Derechos

Los derechos Humanos son una obligación, no son optativos.Los
derechos de los niños, adolescentes, de las mujeres, todos están dentro de
los Derechos Humanos.

Imperativo
Demográfico

Bono de oportunidades por tener más personas que pueden aportar al
presente. No son eternas, se acaban estas oportunidades. No vemos
suficientes inversiones realizadas.
Hay países en la región que ya están llegando al fin de este bono
demográfico, como Uruguay.

Imperativo del Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 retoma todos los compromisos previos asumidos e
intentar acelerar ciertos objetivos, por lo que plantea los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para eliminar la pobreza, la desigualdad de
género, las brechas sociales, busca el desarrollo sostenible. Desarrollo
Sostenibles es un mirada a las necesidades presentes teniendo en
cuenta las necesidades del futuro.
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ACCIONES PARA EMPRENDER

YA !

1. No dejar a ninguna persona joven atrás
2. Garantizar la educación secundaria
3. Apoyar el empleo juvenil
4. Crear más espacios par la participación
5. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva
6. reducir los embarazos no deseados
7. Ofrecer educación integral para la sexualidad
8. Evitar la violencia por razón de género
9. Poner fin a las uniones y matrimonios tempranos y forzados
10. Garantizar la paz y la seguridad

SESIÓN: EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CIPD. DEL CAIRO A NUESTROS

REFLEXIONES
Sobre las 10 acciones para
Emprender Ya

Educación y empleo
- “En Honduras trabajamos para estudiar, no estudiamos para trabajar. Hay un programa de empleo por hora para los jóvenes, pero quitando
vacaciones y los derechos laborales. Este programa es un gran retroceso”
- “En Colombia trabajamos y estudiamos. Nuestras realidades son similares. Nuestra generación casi ya no espera una pensión. Me piden 5 años de
experiencia laboral cuando estoy saliendo de la universidad. Esto significa empezar a tener derechos laborales y aportar a pensión recién a los 30, y
jubilarnos muy tarde ya”
- “En República. Dominicana no hay trabajo. Dicen que van a prepararnos para lo que buscan las empresas. Significa que vamos a ser mano de obra al
salir de las escuelas”

Participación
- “En Argentina hubo ciertos avances y discusiones. Se formaron Consejos Juveniles. Pero a la hora de decidir, son los adultos los que mandan.’
- “En Panamá, hubo un foro de jóvenes, pero los discursos estaban escritos por adultos. No fue orgánico. Es una participación impuesta, no real.’

Salud sexual y reproductiva
- “Los anti-derechos se están organizando cada vez más y son personas con mucho poder. En mi zona no queremos darles más protagonismo”
- “¿Cómo brindar servicios de salud que no sean colonizadores? ¿Cómo se logran estos objetivos cuidando la diversidad cultural?”
‘En Paraguay se prohibió hace dos años hablar de género en las escuelas y colegios. Vamos a las plazas a hablar de los derechos sexuales y
reproductivos”

Hablar de la
sexualidad es una
forma efectiva de
prevenir la violencia
de género.’
- Neus Bernabeu, UNFPA -

Qué queremos hacer?

?

UTILIZAR LA INICIATIVA 165 Millones de Razones como plataforma para visibilizar acciones y programas y para
movilizar recursos y alianzas a nivel nacional y regional: generar un “clima y opinión favorable” para inversión en
adolescencia y juventud.

HACERLO CON JÓVENES Y ORGANIZACIONES que trabajan para las personas jóvenes (vinculadas a ICPD+25):
JUVENTUDES YA/ YOUTH NOW.

GENERAR DIÁLOGO POLÍTICO sobre más y mejor inversión en adolescencia y juventud, a través de evidencias.

AGREGAR UNA CARTERA DE INTERVENCIONES que puedan considerarse buenas prácticas prometedoras
basadas en evidencias. Ejemplo: a) Planes para la reducción del embarazo en la adolescencia; b) Programas de EIS.

GENERAR UN SELLO DE RECONOCIMIENTO para las iniciativas nacionales y locales.

1.

¿Qué sucedió en
Cairo y por qué aún
es importante para
las personas
jóvenes?

2.

¿Qué ha pasado
en estos 25 años en
nuestra región?

3.

¿Qué cosas nos
marca el Consenso
de Montevideo?

SESIÓN: EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CIPD. DEL CAIRO A NUESTROS DÍAS, QUÉ HA CAMBIADO? CON: ALLÁN SÁNCHEZ, UNFPA

Recorrido histórico. 1968- 1969
En la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (1968), se
reconoce el derecho a decidir de
manera libre y responsable el
número e intervalo de hijos.

La mujer promedio tenía 6.7 hijos
y aproximadamente el 2%
utilizaba un método
anticonceptivo. El aborto era ilegal
en gran parte del mundo.

Los disturbios en Stonewall en NY
marcaron el inicio del movimiento
mundial a favor de los derechos
LGBT.

El movimiento de liberación de las
mujeres luchaba por la igualdad
en el acceso a la educación,
oportunidades de empleo e
ingresos, el matrimonio y el
divorcio.

Las tasas de natalidad habían
superado las tasas de mortalidad
en gran parte del mundo.

Se pone en marcha el Fondo de las
Naciones Unidas para las
Actividades en Materia de
Población.

1972 - 1979
La ONU declara el 10 de diciembre
como el dñia internacional de los
derechos humanos

La Asociación estadounidense de
psiquiatría, elimina la
homosexualdidad de su manual
diagnóstico y estadístico de los
transtornos mentales

1979. Se aprueba la convención
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la
mujer (CDAW)

1974. Se realiza la primera
conferencia mundial de población
de Bucarest

El recorrido
1974 - Conferencia
Mundial de la Población
/Bucharest

1984 - Conferencia
Internacional de
Población / México

¿Qué pasó en América Latina
y el Caribe?
2013 – 1ª Conferencia Regional de Población y Desarrollo.
Montevideo, Uruguay.
Se aprueba el “Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo en ALyC”
El Consenso de Montevideo es la Respuesta regional de CIPD
más allá del 2014 .

2012 . Foro mundial de
juventud, Bali

1994. Conferencia
Internacional sobre
Población y Desarrollo / El
Cairo

En el Consenso se encuentra la Agenda 2030 y la CIPD

¿Por qué son importantes las conferencias internacionales
de población y desarrollo (CIPD)?
INTERVENCIONES DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
‘Por ser una agenda regional podemos contribuir al desarrollo de países donde estos avances no se dan.’
‘Guatemala es el único país que tiene reservas en cuanto al Consenso de Montevideo, en todo lo relacionado a la educación sexual.
Seguimos abriendo las puertas para que estas implementaciones que se hacen con las ODS puedan integrar lo que propone el Consenso
de Montevideo.’
‘En Argentina casi nadie tiene idea de esto. Es cuestión de viralizar y entender todos que no se pueden frenar nuestros derechos. No se
trata de imponer sino de hacer entender que tenemos derecho a vivir.’
‘Paraguay tiene en su legislación la educación sexual integral, pero no se aplica, hay reservas de todas maneras.’
‘Como región hay que mantener los esfuerzos ya ganados. Tenemos que cuidar lo que ya tenemos. Revisemos las normativas existentes.
Nosotros podemos dar más visibilidad el Consenso de Montevideo, y así presionar a los gobiernos de hacer cumplir lo acordado.’
‘Las leyes sí son vinculantes y tenemos que trabajar con esto a nivel nacional. En Argentina tuvimos un montón de leyes post-Cairo, tal vez
estamos muy avanzados, pero nos queda todavía lograr la implementación.’
‘No dejemos que la Agenda 2030 y los ODs dominen, porque el Consenso de Montevideo llega aún más lejos.’
‘En Panamá cada vez que queremos tratar el tema de ESI, salen miles de personas llevadas por la Iglesia y frenan todo. Creo que tenemos
que trabajar para que las personas que no acceden a esta información puedan apoyar estos cambios.’

Actividad

la linea del tiempo

Compartiendo avances y retrocesos en materia de derechos en la región

Reflexiones

¿Qué les llama la atención de este ejercicio de la línea del tiempo?

Se ve que hay más
retrocesos que avances,
pero también hay
progresión en ciertas
partes.
- Participante -

Retrocesos y avances en algunos países

1.

¿Por qué es relevante la
participación de jóvenes en la
vida política nacional e
internacional?

2.

¿Qué es la incidencia
política y cómo hacerla
efectivamente?

3.

¿Liderazgos colectivos o
liderazgos individuales?

INCIDENCIA POLÍTICA. ¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE? CON RICARDO BARUCH, IPPF

Qué es incidencia
política?

Es un conjunto de acciones políticas que buscan enfocar la atención de una
comunidad hacia una solución específica y orientar a los tomadores de decisiones
hacia una decisión.
Es el proceso por el cual se busca influir en la toma de decisiones políticas
(creación de leyes implementación de políticas públicas, asignación de recursos,
etc) a favor de los intereses de un grupo o comunidad.

?

Si la audiencia de
nuestras acciones
son tomadores de
decisiones,
entonces es
incidencia política.
- Ricardo Baruch -

Qué queremos hacer?

Ninguna es una
llave mágica, no
siempre hay que
utilizar todos
los componentes.

?

• Fortalecimiento y capacitación en
incidencia política
• Desarrollo de evidencia y herramientas
• Movilización social y comunitaria
• Estrategias en medies de comunicación
• Desarrollo de alianzas estratégicas
• Cabildeo directo con tomadores de
decisiones
• Litigio estratégico
• Presión internacional

Por qué es importante?

Porque el Estado es el garante de
derechos y el responsable principal del
desarrollo
Porque cuando se toman decisiones
políticas, es más factible que haya
cambios que alcancen a más población
Porque para alcanzar la igualdad de
derechos y oportunidades, es necesario
que los diferentes niveles de gobierno,
junto con la sociedad, desarrollen leyes,
políticas y estrategias que favorezcan a
los grupos en mayor vulnerabilidad.

?

Algunos componentes de la
incidencia política

Qué hay que tomar en
cuenta cuando se hace la
incidencia política?
• El contexto social, político y económico
• Nuestra experiencia, conocimiento y
reputación
• Las alianzas y el apoyo social con las
que contamos
• Los intereses de otros grupos sociales y
del sector privado
• Los intereses electorales y políticos de
los tomadores de decisión
• Estigma y violencia hacia defensores de
DDHH

Actividad

GENERANDO ESTRATEGIAS ANTE UNA PROPUESTA
DE LEY ‘DE LA VIDA Y LA FAMILIA”

Fortalecimiento y capacitación en incidencia política

‘Buscaríamos asesoría de personas con experiencia en cabildeo, sociólogo, psicólogos. Tenemos que capacitarnos nosotros según
grupos estratégicos (niñez, familias, mujeres). Buscaríamos financiamiento nacional e internacional para poder sostener las acciones.’

Desarrollo de evidencia y herramientas

‘Para el desarrollo de influencia, vamos a utilizar sondeos, datos públicos, apoyarnos en conceptos científicos y académicos, de
organismos internacionales.’

Movilización social y comunitaria

‘Realizaremos una campaña que des-mitifique miedos de grupos anti-derechos, utilizando lenguaje inclusivo. Generaremos
materiales con datos estadísticos, con entrevistas, historias de vida que sensibilicen. En cuanto a TV pensamos realizar debates, e
incluir ahí los datos con que contamos. En radio, haremos spots cortos, tratando de conseguir influencers, youtubers, así como
también políticos.’

Cabildeo directo con tomadores de decisiones

‘Las empresas son buenas haciendo cabildeo, y logran sus objetivos sin tener que hacer otras acciones. Tienen los fondos para poder
financiar cosas como cenas, o estar presentes en el congreso todos los días.’

Litigio estratégico

‘Hay que tener en cuenta la legislación nacional, encontrar las leyes que pueden apoyar, y proponer cambios para mejorarla.Tener
en cuenta la herramienta de la inconstitucionalidad, ya que la libertad de pensamiento está garantizada.’

Presión internacional

‘Buscaremos posibles aliados, organismos internacionales, para obtener información. Utilizaremos espacios internacionales para
posicionar nuestras demandas, y movilizarnos a nivel internacional

Si los datos no son
confiables, organizaciones
sociales pueden elaborar un
Informe Sombra. Son
costosos, pero ayudan a
contrastar la manera en que
se recogen datos y
estadísticas a nivel oficial
- Daniel Tobon -

Hay plataformas online donde
podemos ver información sobre el
estado de la legislación en cada país
del mundo. Ejemplos son:

Women’s Human Rights (App para teléfonos)

Global Abortion Policies Database - www.abortion-policies.srhr.org
pienso, luego incido

Mira que te Miro - https://miraquetemiro.org/

Actividad

GENERAR PLAN DE INCIDENCIA

DEFINIR PLAN DE
ACTIVIDADES PARA
OBTENER INFORMACIÓN
SOBRE EL TEMA
• Dar más detalles a los
números e historias para
transmitir más el
mensaje.
• La gente se identifica
con historias reales.

CONTAR UNA HISTORIA
SOBRE LA
PROBLEMÁTICA
• Buscar que generen
empatía y que la gente se
identifique con las
historias.
• Las personas se
conectan más con
historias que con cifras

3

DEFINIR UN PLAN DE
ACTIVIDADES PARA
COMUNICAR LA HISTORIA
CON LA
COMUNIDAD Y OTROS
ACTORES
• Convocar a jóvenes líderes
representativos, formarlos para
compartir estas historias. Si son
hechas de joven a joven, es
mucho más impactante.
• Hay que tener en cuenta que
con las redes sociales como
Instagram, una publicación
sobre derechos sexuales no va
a llegar a personas
anti-derecho, por los
algoritmos de la plataforma.
• Pensar en qué grupos son los
que queremos alcanzar, con la
mayor definición posible.
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CONSTRUIR UN
PEQUEÑO DISCURSO DE
3 MINUTOS DONDE SE
PRESENTE EL
PROBLEMA Y LA
SOLUCION MEDIENTE EL
USO DE LA EVIDENCIA
• Iniciar valorando los
avances o buen trabajo
de la persona
escuchando
• Evitar ser agresivos o
demandar para permitir
que haya escucha
• La meta es que logre
estar en relación y buscar
alianzas
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DISEÑAR UN PLAN DE
ACTIVIDADES EN DONDE
POR MEDIO DE LA
EVIDENCIA
SE EMPUJE EL CAMBIO
• Adoptar medidas de
presión como plantones,
sentatas, campañas en las
redes.
• Articular actores a favor de
los derechos
• Estrategias
comunicacionales

En resumen, busquen
los indicadores y la
legislación vigente, para
en base a esto, crear el
plan de incidencia que
responda a las
necesidades a las
personas
- Daniel Tobon -

PROCESOS PARA LA INCIDENCIA RELACIONADOS CON LA AGENDA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO

SIGLAS

NOMBRE COMPLETO

FRECUENCIA

ICPD (CIPD)

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo

Revisión cada 5 años
Próxima reunión: Nairobi 2019

CPD

Comisión de Población y Desarrollo de las NNUU

Cada abril, en la Asamblea General de la
ONU

CRPD

Conferencia Regional de Población y Desarrollo

Cada 2 años en país distinto

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adoptados en el 2015 para
sustituir a los ODM, es la principal agenda de las NNUU

!

HLPF

High Level Political Forum
Foro Político de Alto Nivel de las NNUU

Cada julio, en la Asamblea General de la
ONU

Foro LAC

Foro Latinoamericano y del Caribe sobre ODS

Cada abril, en la CEPAL

Conferencia Mundial sobre la Mujer

Próximas reuniones en 2020 en México y
Francia.

Conferencia Regional de la Mujer

Próxima reunión: Santiago en noviembre
2019

CSW

Comisión sobre el Estatus de la Mujer

Cada marzo/abril en ONU Nueva York.

UHC

Asamblea General de las NNUU sobre cobertura universal en Salud Única reunión en 2019

EPU

Examen Periódico Universal de NNUU

4 reuniones al año en Ginebra

OEA

Asamblea General de la OEA

Cada 2 años en país distinto

CIDH

Comisión y Corte Interamericana de DDHH

Permanente

Procesos de Caribean Community (CARICOM) y otros regionales
del Caribe no-hispano

!

Beijing+25

Qué pasa en los procesos y reuniones?
Se producen declaratorias, recomendaciones y diversos tipos de documentos.
Se influye en tomadores de decisiones y participantes en general
Se conectan diversos procesos y se avanza en los paradigmas existentes
Se pone de acuerdo la sociedad civil a través de foros previos y reuniones paralelas o previas
Se hacen conexiones y redes para el trabajo

?

Qué
pueden
hacer
los
jóvenes
¿
de forma distinta a los
adultos en Incidencia Política?
¿Qué aportan los jóvenes al
participar en las reuniones
internacionales?
- Ricardo Baruch -

Actividad

ENTREVISTA GRUPAL

Nina Guamán, Ecuador
“Fueron años de procesos de base para que las jóvenes quienes estamos ahora llevando las cosas, para seguir con
las luchas de nuestros mayores y las propias como jóvenes mujeres indígenas. Al ser miembros de la Comisión de la
Niñez y Juventud de E.C.M.I.A, llevado por Chirapac, y el apoyo de Plan Internacional para participar en estos
espacios internacionales”

José Salcedo, Colombia
“A través de Gay Latino pudimos incidir en espacios regionales, nos reunimos de manera regular para ver nuestros
temas que afectan a hombres gay y prevención de VIH. Participamos de varios encuentros de redes a nivel regional,
por ej Encuentro de Liderazgos Políticos de Latinoamérica y el Caribe”

Ma. René Tapia, Bolivia

1

Cómo llegaron a
los espacios
internacionales
de participación?

“Soy parte de la Red Nacional de Líderes y Lideresas juveniles ‘Tu decides’ y trabajamos derechos sexuales y
reproductivos a nivel nacional. Fui parte de la delegación oficial de Bolivia en la 3ra Conferencia Regional de
Población y Desarrollo. En Bolivia hay una articulación de organizaciones juveniles e instituciones que se llama
Alerta Montevideo , donde analizamos los avances y retrocesos que se tiene en cuestión al Consenso de Montevideo.
Fuimos parte de la revisión y redacción del informe país y a partir de ello me seleccionaron para ser parte de la
delegación oficial”

Ingrid Galvez, Guatemala
“Fui porque me atreví. Abrí un correo electrónico que llegó a la organización donde era voluntaria. Pedí ser incluida,
y me dieron la oportunidad. Implica leer y revisar, y participar”

?

Ingrid Galvez, Guatemala
“El día empieza con el auto-cuidado, saber qué es exactamente lo que vamos a hacer, revisar la agenda y
repartirnos el trabajo porque son eventos largos. La distribución del trabajo es vital, asignando roles. Tener la
información a tiempo y revisar. Comer es importante. Toparse con los anti-derechos requiere fortaleza emocional.
Reírse. Cuidar el lenguaje. Y si terminamos a las 2am en algún sitio de la reunión, estar juntas. Si hay que perseguir a
algún ministro, vamos juntas. Y al final nos tomamos un trago”

Ma. René Tapia, Bolivia

“No es que vas y te sientas y te sirven café. Son días y años de preparación para llegar a este espacio. Somos la
máxima instancia de representación de juventud de mi país, por eso estoy en el grupo Alerta Montevideo, y
represento a mi gobierno. Nos despertábamos a las 6hs, desayunamos planificando las acciones del día. Casi no vi
jóvenes en las delegaciones de gobierno, y eso me puso nerviosa. La participación se basa en años de trabajo de
base y preparación”

José Salcedo, Colombia

2

Cómo es un día
en estas
reuniones/
eventos
internacionales?

“Es como vivir el triple de estrés que en espacios nacionales. Todos tienen una visión distinta y trabamos por
encontrar consenso. Todo con menos palabras. Hay gente muy diversa, de contextos distintos. Implica mucha
preparación y estar dispuesto a escuchar, después dar datos concretos, estar dispuesto a generar diálogo y
consensos y esto es difícil. Requiere poder hablar de par a par con tomadores de decisiones, aunque parezcan muy
desiguales a uno”

Nina Guamán, Ecuador

“Empezamos con un chat entre todas, donde vemos cómo vamos en temas como educación, salud. La noche antes
miramos la agenda y distribuimos los espacios, acordamos lo que vamos a decir en cada espacio. En la reunión ‘x’
que tuvimos todos hablaban en inglés y no entendíamos todo. A la noche juntamos la información, y practicamos
como presentarla. Hacer declaraciones de 3 minutos es hiper, mega complicado”

?

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN PARA LA INCIDENCIA CON ANAHÍ ALMEIDA Y SAÚL ZAVARCE, DE PLAN INTERNATIONAL

1.

¿Cuáles son los
mensajes que
movilizan?
¿Cómo podemos
movilizarnos y
movilizar a nuestras
comunidades para
la incidencia?

3.

¿Qué
herramientas de
comunicación
podemos usar?

4.

¿Cómo hacer uso
efectivo de las
redes sociales?

?

2.

Cómo es la
comunicación
efectiva?
• Está adaptada a un grupo
particular
• Utiliza lenguaje cercano y claro
• Apela a los valores intrínsecos
(inherentes a las personas,
nacemos con ellos, como la justicia
social, honradez, comunidad)
• Evita los valores extrínsecos
(poder, éxito, imagen)
• Está pensada de manera creativa

VALORES
EXTRÍNSECOS
‘Scope trabaja con personas con

discapacidad y sus familias en cada
etapa de sus vidas. Creemos en
darles a las personas con
discapacidad la oportunidad para
lograr un mayor éxito en sus vidas,
para que puedan contribuir a la
economía. Las personas con
discapacidad tienen menos acceso
al empleo y reciben menos
beneficios.’

En el primer caso, las personas con
discapacidad no tienen valor por sí
mismas, se impulsa el éxito personal y su
contribución a la economía. Desconoce
que el empoderamiento es individual, es
un valor intrínseco, nadie puede
empoderar a nadie en la realidad.

VALORES
INTRÍNSECOS
‘Scope trabaja con personas con

En el segundo caso, se
fomenta el derecho de
las personas con
discapacidad a vivir a la
vida que elijan.

discapacidad y sus familias en cada
etapa de sus vidas. Creemos que las
personas con discapacidad deberían
tener las mismas oportunidades que
todas las personas, permitiéndoles
vivir las vidas que elijan. Las personas
con discapacidad tienen más
probabilidades vivir en condiciones
de pobreza, a experimentar actitudes
negativas o prejuicio, y es más
probable que vivan aislados. Todavía
se enfrentan a marginación,
discriminación y violencia.’

Actividad

CREANDO MENSAJES

Pensemos en 3 mensajes claves sobre este tema usando valores intrínsecos, de 30 palabras, usando
un mensaje cercano y que provoque emociones. Algunos ejemplos compartidos:
Si hay amor, hay familia
• Tengo derecho a tener derechos
• A las niñas se les protege con información y con amor
• Nosotros, mujeres indígenas, también morimos por abortar
• Por cada hombre patriarcal y machista que se reconstruye, hay una
mujer que decide sobre su sexualidad
• No hablemos de la ilegalidad si no podemos hacerlo en libertad

Para sacar un mensaje, se
trabaja entre muchos, para
asegurarse de que al
utilizarlo no estamos dejando
afuera algo importante para
un grupo o comunidad. ‘
- Anahí Almeida -

SESIÓN ¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA LAS ENTREVISTAS? CON MÓNICA LEZCANO Y LISANDRA PÉREZ (PARTICIPANTES)

persona periodista cuáles son los tres
Temas para que puedas prepararte.

Durante las entrevistas

• Da argumentos -evita respuestas de
si o no.
• Toma el control de tu entrevista
Si
no
te
sientes
comodo/a
respondiendo algo, dile a la persona
periodista.
Si no es tu área, no inventes una
respuesta, di “no conozco sobre este
tema”.

Qué es lo que quieren los periodistas?

Cómo nos preparamos?

• Prepara 3 mensajes claves: esto te dará una
ancla.
• Anticipar preguntas difíciles.
• Asume siempre que tu audiencia tiene cero
conocimiento de tu área.
• Investiga a la persona periodista antes para
saber con qué audiencia se presenta.
• Es aceptable preguntar de antemano a la

?

• Más que nada, lo que quieren es información
precisa
y
convincente,
entregada
rápidamente.
• Hay que ser oportuna/o/e, y responsiva/o/e
con la noticia del día

Cómo manejar una pregunta
antagonista?

• Reconoce la pregunta (aunque sea
completamente
loca):
“buena
pregunta...
“interesante idea...” “pues eso es una
manera de verlo...”
• Construye un puente: “pero hoy estoy
aquí para hablar sobre...” “pero lo que
de verdad quiero decir es...” “pero no
podemos olvidar que...”
• Regresa a tu mensaje clave: repite tu
mensaje clave. Es necesario ser
reiterativa/o/ e.

?
?

RADIO PRE-GRABADO
• Normalmente, son muy cortas y por teléfono.
• Lo que busca la persona periodista es un“soundbite” o “frase pegadiza”
• Puedes parar y decir “disculpas, déjame decirlo de nuevo”

EN VIVO
• Normalmente, se realizan en el estudio, a veces por teléfono.
• Pueden durar entre un minuto y media hora.
• Aprende el nombre de la persona locutora, generar un clima agradable
de ambos lados
• Aunque insistan, no debes hablar sobre temas que no quieres.
• Entrevistas impresa/ en línea
• Duran normalmente entre media hora y una hora.
• Puedes parar y decir “disculpas, déjame decir eso de manera más
elocuente” “disculpas, déjame explicarme de mejor manera”
• Tómate el tiempo para explicar con claridad y precisión el punto si la
persona
periodista no lo entiende.

TELEVISIVA PREGRABADO
• Normalmente, se hace con un/a camarógrafo/a y el/la periodista
• Dura entre 20 minutos y 2 horas.
• Tus respuestas deben ser breves y al punto.

• Como en la radio, usa frases pegadizas “soundbite”
• Responde repitiendo la pregunta
• En la televisión, la pregunta de la persona periodista no va a salir al aire.
• Si quieres repetir tu respuesta, puedes hacerlo.
• Piensa sobre la ropa que te pones, no uses rayas estrechas, colores claros o ropa
verde.

EN VIVO

• Promueve que la entrevista sea una conversación
• En este caso, la pregunta del periodista si va a salir al aire.
• Preparate más de lo normal, ensaya con amigos/as o familiares
• No te preocupes de ir lento
• En situaciones de estrés, es normal entrar en pánico y hablar rápido; respira
profundo y responde tranquilo/a.
• Tener una frase para comunicarte con tu audiencia (no uses la palabra audiencia
cuando te refieras a ellas y ellos).

ÚLTIMAS RECOMENDACIONES
• Cuando pensamos en nuestros mensajes, utilicemos mensajes intrínsecos porque
van directo a la emoción de las personas.
• Prepararse bien para las entrevistas.
• Cada movimiento y organización tiene que tener un departamento de prensa, ya
sea una sola persona, a cargo de hacer las gacetillas/boletines de prensa, sacar los
mensajes principales, crear un briefing (linea de tiempo con eventos hasta la fecha).
• Facilitarles la vida a los periodistas es clave, porque tienen poco tiempo de
investigar.

SESIÓN: NEUTRALIZAR A LA OPOSICIÓN ANTI-DERECHOS CON ALLÁN SÁNCHEZ, UNFPA

1.

¿Quiénes están
en contra de
nuestros derechos?

2.

¿Cuál es su discurso
y su agenda?

Resurgimiento de los
anti-derechos

• Avance de los DSDR en la región y feminismo
global
• Reducción de los recursos de la cooperación
internacional
• Giro global de la derecha religiosa

Estrategias de los anti-derechos

• Presencia política
• Reforma o elaboración de leyes
• Implementación y dirección de políticas públicas
• Escenarios político-electorales
• Respuestas a la incidencia de movimientos y grupos pro-derechos
de la sociedad
civil (movilización)
• Agenda mediática y presencia den redes sociales
• Las libertades

1

¿QUÉ VALOR AGREGADO APORTA ESTO
A MI PROCESO ORGANIZATIVO?
A partir de espacios diversos,
inter-seccionales, Juventudes YA! genera
la unión de la multiplicidad que permite
impulsar alianzas locales, nacionales y
regionales, buscando:
• Amplificación
• Fortalecimiento
• Alianzas
• Dialogo y escucha
• Diversidad de perspectivas
• Inter-culturalidad
• Herramientas
• Conocimiento
Cuerpo, Vida, Territorio = Seguros
Hashtag: ConstruyendoElFuturo
Hashtag: JuventudAgentesdeCambio
EL OBJETIVO:
• Generar cambios en las normas sociales
• Generar opciones de decisión
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¿QUÉ SIGUE? SESIÓN PARA DEFINIR LA RUTA DE ACCIÓN DE JUVENTUDES YA! EN LA REGIÓN - CONECTANDO LO NACIONAL CON LO REGIONAL
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¿CÓMO LO VEMOS A FUTURO, POR
DECIR, A 1 AÑO DE HOY?

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN
NUESTRA AGENDA?

Compilamos 6 puntos claves
para accionar:
1. Hoja de ruta a nivel país para
transmitir conocimientos adquiridos en
el Campamento
2. Posicionarnos como juventudes
latinoamericanas , en unidad y en lucha
3. Comprometernos a facilitar los
procesos de seguimiento , de compartir
aprendizajes
e información
4. Webinars regionales
5. Mayor formación y recursos
financieros, técnicos y humanos par
seguir avanzando
6. Establecer mecanismos de
comunicación permanente

Llevar a Nairobi las temáticas de los derechos
sexuales y reproductivos:
SALUD
• aborto legal y seguro
• embarazo adolescente
• educación integral
• cobertura universal
DERECHOS
• a la diversidad sexual
• no a las violencias basadas en el género
• no a los matrimonios y uniones tempranas
forzadas (MIUTF)
Vemos algunas poblaciones que no tienen acceso a estos
derechos, como las poblaciones indígenas y migrantes.
Que se mantengan los que ya tienen acceso a estos, y que
accedan los que todavía no tienen.
Cambio climático es algo que queremos poner también
en la agenda por la urgencia del tema.

Compromisos

Las y los participantes se comprometen a generar espacios de devolución con las
y los jóvenes involucrados en ¡Juventudes YA! en los países así como a lo interno
de sus redes u organizaciones, compartiendo las experiencias, aprendizajes y
propuestas derivadas de su participación en el Campamento y mantenerse
vinculados(as) al espacio de participación al menos durante 12 meses después
del Campamento, en coordinación con las oficinas de UNFPA en los países,
Organizaciones Socias de la IPPF - RHO, Plan Internacional, Vecinas Feministas,
REDLAC y la Alianza LAC de Juventudes

Declaración de Juventudes Diversas
¡Juventudes Ya! México 2019

Les adolescentes y jóvenes, representantes de organizaciones sociales de19 países de América
Latina y el Caribe, reunides en la ciudad de Puebla, México del 21 al 23 de septiembre de 2019,
en el Segundo Campamento Regional “¡Juventudes Ya!” en el marco del 25° Aniversario de la
CIPD y el proceso rumbo a la Cumbre de Nairobi, reafirmamos nuestro apoyo para la
implementación, seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción del Cairo sobre Población y
Desarrollo, el Consenso de Montevideo y su Guía Operacional.
Considerando que el contexto regional en el que vivimos se ha visto impactado por el avance
del neoliberalismo y los movimientos conservadores antiderechos; el incremento de la
militarización y uso excesivo de las fuerzas armadas; la criminalización de las personas jóvenes;
la falta de acceso a oportunidades de empleo digno, educación y salud de calidad, integral, con
perspectiva de género, intercultural, inclusiva, diferencial y diversa con enfoque
descolonizador; la crisis ambiental que no tiene retorno; la falta de políticas públicas
interseccionales que contemplen las realidades de las poblaciones histórica y
estructuralmente vulneradas y la violación sistemática a los Derechos Humanos de las
personas jóvenes; ante este escenario las juventudes que nos encontramos hoy, en este
espacio reconocemos que los movimientos sociales son la articulación política que ha
conquistado los Derechos, sobre todo desde los Feminismos. Con lo anterior refrendamos
nuestro compromiso para continuar con la incidencia política para el ejercicio pleno de
nuestros derechos, que no será posible sin alianzas estratégicas intergeneracionales y
voluntades políticas que permitan el diálogo y la fuerza para un presente y un futuro mejor.

1. Por eso, nuestras demandas son
1.1. Reconocer a las y los niños como sujetos de derechos asegurandoles
a tener una infancia plena, saludable y libre de violencia, donde puedan
tener derecho a vivir en espacios seguros, a la salud, a la educación y el
ocio, y en contextos libres de desigualdades producto de la pobreza
estructural; y así prevenir problemáticas a su futura adolescencia y
juventud.
1.2. Garantizar el cierre de brechas de inequidad económica causadas
por la distribución desigual de la riqueza, a través de políticas de
empleo digno y seguridad social.
1.3. Garantizar el pleno acceso a la educación pública, gratuita, laica,
intercultural, diferencial, inclusiva, integral, libre de discriminación y
violencia, con enfoque en Derechos Humanos, perspectiva de género y
descolonizadora, que genere pensamiento crítico y reconozca el valor de
modalidades no formales e informales.
1.4. Garantizar para todas las adolescencias y las juventudes el pleno
acceso a la Educación Integral de la Sexualidad, con perspectiva de
género, diversidad y derechos humanos; capacitando a docentes y
personal educativo, integrando a todos los tipos de familias y la
sociedad en general en el proceso educativo y eliminando las barreras
ideológicas o religiosas que pudiesen obstaculizar este derecho.

1. Por eso, nuestras demandas son
1.5. Garantizar el acceso universal a la Salud Integral, a través de servicios
amigables flexibles y adaptados a las necesidades de las adolescencias y
las juventudes; en especial para romper las barreras y estigmas que
encuentra la población LGBTIQ+, trabajadoras sexuales, personas con ITS,
personas viviendo con VIH/SIDA, las personas con discapacidad y
personas que viven con adicción. Así como la participación de la sociedad
civil en el diseño, implementación, evaluación y administración de
diferentes estrategias para la prevención, atención, información e
investigación relacionada a estos problemas.
1.6. Garantizar el acceso universal, con perspectiva intercultural a la
salud sexual y reproductiva, respetando la medicina alternativa y
ancestral, universalizando el acceso a métodos anticonceptivos de
manera gratuita, servicios de atención integral e información accesible;
garantizar el acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia y a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo de manera legal, segura y
gratuita.
Desarrollar campañas accesibles sostenidas de prevención y
concientización.

1. Por eso, nuestras demandas son
1.7. Desarrollar políticas diferenciadas para el completo bienestar de las
personas LGBTIQ+, a través del acceso a la educación, la salud integral, la
inserción laboral, la posibilidad de cambiar su identidad de género, participar
en espacios políticos de toma de decisiones, y ejercer sus Derechos Civiles.
Erradicar de manera urgente los transfeminicidios y los crímenes de odio.
1.8. Implementar los mecanismos de manera urgente para terminar con:
1.8.1. la escalada de violencia y criminalización hacia las juventudes.
1.8.2. La violencia machista y los micromachismos que son funcionales a
ella.
1.8.3. La pandemia de feminicidios en la región.
1.8.4. Las uniones y/o matrimonios tempranos y forzados.
1.8.5. Los embarazos forzados.
1.8.6. La mutilación genital femenina e Intervenciones médicas
innecesarias en niñes intersex.
1.9. Eliminar todos los vínculos e influencias de la Iglesia en las decisiones
gubernamentales.
1.10. Aumentar la inversión social y financiera para políticas destinadas a
adolescentes y jóvenes.
1.11. Desagregar los datos recopilados por edad, identidad de género,
origen étnico y orientación sexual para comprender mejor la realidad de las
juventudes y adolescencias.

1. Por eso, nuestras demandas son
1.12. Promover, incentivar y garantizar la participación directa de
adolescentes y jóvenes en espacios de discusión y toma de decisiones, en
ámbitos gubernamentales, políticos, sindicales, gremiales, estudiantiles y de
la sociedad civil, sobre todo cuando se trate de discusiones que involucren o
estén dirigidas a las juventudes. Cuando se trate de pueblos indígenas,
garantizar su participación y el respeto al derecho a la consulta previa, libre e
informada.
1.13. Desarrollar políticas que promuevan la Inserción laboral de adolescentes y
jóvenes, con los requisitos y las exigencias acordes a sus realidades, evitando la
precarización laboral; así como políticas diferenciadas para grupos
particularmente vulnerades, como les jóvenes trans, mujeres, migrantes,
poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas de zonas rurales, personas
con discapacidad y personas que viven con adicción.
1.14. En relación a VIH/SIDA, asegurar un trato digno, el enfoque de afección
crónica, así como de transmisión, eliminando el estigma y discriminación a las
personas que viven con VIH, garantizando el pleno goce de los derechos que
cada país reconoce, el acceso a PEP y PREP, junto con preservativos externos e
internos. Exigimos invertir en investigación científica para encontrar la cura
del VIH/SIDA.

2. Además, como jóvenes de la sociedad
civil nos comprometemos a
2.1. Dar seguimiento a los compromisos que surjan de la Reunión Regional de
Puebla y la Cumbre de Nairobi sin permitir retrocesos en nuestras agendas.
2.2. Establecer alianzas intergeneracionales e internacionales para el
cumplimiento de las Agendas progresistas y tomar parte activa en la discusión,
elaboración, implementación, monitoreo e incidencia en políticas públicas sobre
los compromisos de esas agendas.
2.3. Construir espacios para monitorear las violaciones de los Derechos
Humanos.
2.4. Fortalecer nuestros procesos organizativos y seguir en la defensa de los
Derechos de las Juventudes.

A usted las gracias

Realidades diversas, personas diversas,
sabemos hay cosas difíciles en la vida,
comunicar lo que se siente es una,
compartir relatos de vida
y que se comprenda, es otra.
A las personas que saben escuchar
les doy las gracias,
A las que saben la diferencia entre
simpatia y empatia también.
A las que no dicen lo primero
que reproduce la sinapsis de sus neuronas.
Pequeño detalle, justo y necesario...
A usted las gracias por intentar comprendernos.
A usted que no lo vive en carne propia.
A usted que lo vive, pero no de la misma manera.
A usted que no puede vivir con la injusticia.
A usted las gracias, porque
todo acto de sororidad es digno de ser agradecido.
Dialogar, construir, ejecutar y transformar.
Las juventudes somos el presente,
juventudes diversas e incidentes,
reconociendo la historia y nuestras realidades
en alianza, podemos construir un futuro sostenible.
- M. Calderón Gordon; Costa Rica -

