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Presentación
En los últimos años la importancia de la participación juvenil ha sido nuevamente visibilizada en
las agendas públicas tanto a nivel internacional, como regional y local.
En el plano internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que “…Los
niños y los jóvenes de ambos sexos son agentes fundamentales del cambio y encontrarán en
los nuevos Objetivos una plataforma para encauzar su infinita capacidad de activismo hacia la
creación de un mundo mejor.”1
La Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud2, por su parte enuncia que “…la comunidad internacional solo podrá lograr la paz, la seguridad, la justicia, la resiliencia al cambio
climático y el desarrollo sostenible para todos si implica a los jóvenes y colabora con ellos,
los ayuda a defender sus derechos y crea las condiciones propicias para que puedan progresar y desempeñar un papel activo”.
A nivel regional, los principales instrumentos relacionados con los derechos de las personas
jóvenes enuncian como parte de los compromisos del Estado los siguientes:
Artículo 21. Participación de los jóvenes. 1. Los jóvenes tienen derecho a la participación
política…4. Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales
y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y
leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo
el análisis y discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y
asociaciones.-Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes3.
8. Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes
y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las
políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún
tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud.- Consenso
de Montevideo sobre Población y Desarrollo4.
A partir de instrumentos como los previamente enunciados, han proliferado estructuras y
mecanismos de participación vinculados a las políticas de juventud nacionales y locales, a las
agencias de desarrollo y otros organismos internacionales y regionales, así como han surgido (o
se han reinventado/renovado) diversidad de redes y organizaciones de jóvenes locales, nacionales
y regionales.
Pero hay voces críticas que señalan la despolitización de esos espacios, donde se consulta, pero
finalmente no se toman decisiones o son mediadas por la agenda de los adultos. Existe pues una
brecha entre el interés y la capacidad de los jóvenes y las oportunidades reales de influir en la
toma de decisión del presente y futuro de las sociedades a las que pertenecen.
1. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_SP.pdf
2. https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/UN-Youth-Strategy-Spanish1.pdf
3. https://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf
4. https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/S20131037_es.pdf
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Independientemente de la existencia de dicha brecha, es necesario reconocer, por una parte, que
la participación es un derecho de las y los adolescentes y jóvenes; y por otra, que las instituciones,
en su carácter de garantes de derechos, están obligadas a generar espacios y oportunidades de
participación, capacitación y formación para que las personas adolescentes y jóvenes desarrollen
los conocimientos y habilidades necesarios para involucrarse en la toma de decisiones sobre
aspectos que les conciernen.
A su vez, dichas oportunidades y espacios deben reconocer la diversidad de las juventudes y
adecuarse a sus realidades, dinámicas, formas de participación y articulación.
Los Consejos Estatales de Juventud, son espacios institucionales desde donde las personas
jóvenes pueden incidir en la generación de políticas públicas integrales en materia de juventud.
Desde dichos mecanismos, las y los jóvenes pueden contribuir a darle forma a la Agenda de
Políticas que las juventudes en México requieren, tanto en el nivel local como en lo nacional.
Es bajo estas premisas que el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, en coordinación con el Consejo Ciudadano de
Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud (CONSEPP) a la realización del Primer
Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud.
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de capacidades de las y los consejeros estatales y
nacionales de juventud, durante el encuentro se reunieron representantes de 20 Consejos
Estatales de Juventud, así como las y los integrantes del CONSEPP para promover la articulación
a nivel estatal y nacional, capacitarles en temas centrales para el desarrollo juvenil, y la identificación
de prioridades conjuntas en materia de políticas públicas y juventud.
Las Memorias de este Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud buscan
dejar testimonio de este esfuerzo sin precedentes entre el IMJUVE, el UNFPA México y el
CONSEPP para el fortalecimiento y la promoción de la participación juvenil; así como proporcionar
insumos para las y los tomadores de decisión sobre aquellas prioridades de política pública y
juventud identificadas por las y los participantes de dicho espacio.
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Antecedentes
El UNFPA y el IMJUVE han mantenido una estrecha colaboración desde 2008, año en que se
firmara el primer Acuerdo de Cofinanciamiento entre ambas instituciones.
En el marco de las prioridades vertidas por las y los jóvenes en la Consulta Nacional Juvenil,
la implementación del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, coordinado por el IMJUVE,
de la implementación del Programa de País 2014-2019 del UNFPA, el IMJUVE y el UNFPA
identificaron la importancia del fortalecimiento institucional y de la política pública de juventud
como línea de colaboración conjunta.
Como parte de dicha cooperación se identificó como un eje prioritario promover la participación
activa de las y los jóvenes en las iniciativas conjuntas, y con ello se llevó a cabo el acompañamiento
técnico al CONSEPP para el fortalecimiento de las capacidades de sus integrantes y de las acciones
impulsadas por dicho mecanismo en el marco de sus atribuciones.
La ley de Instituto Mexicano de la Juventud establece en su artículo 15 el establecimiento del
Consejo Ciudadano de Seguimiento de políticas públicas en materia de juventud (CONSEPP) y
le define como “un órgano que tendrá por objeto conocer el cumplimiento dado a los programas
dirigidos a los jóvenes tanto del Instituto como de las demás Secretarías y Entidades, opinar
sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en
materia de juventud y presentar sus resultados y opiniones al Director General del Instituto,
formulando, en su caso, las propuestas correspondientes5.”
Bajo este marco, la mesa directiva electa para el período 2017-2018, integró en su Plan de
Trabajo 20186 la implementación del Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud.

5. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pdf
6. https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Plan_de_Trabajo_de_la_Mesa_Directiva_2018.pdf
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Las atribuciones del CONSEPP están definidas en el artículo 34 del Estatuto Orgánico del IMJUVE:
I.- Emitir

su opinión sobre los proyectos y programas que realiza el Instituto, así como coadyuvar

al desarrollo de los mismos;

II.- Nombrar de entre sus integrantes, a un presidente y un vicepresidente que serán los que representen
al Consejo ante la Junta Directiva;
III.- Presentar iniciativas de nuevos proyectos y programas para incrementar el impacto de las acciones
del Instituto en la población juvenil, tanto a nivel federal, como estatal y municipal;
IV.- Recomendar

criterios para la aplicación y el óptimo aprovechamiento de los fondos de la

institución destinados a proyectos que, en beneficio de la juventud, esté desarrollando el Instituto;

V.- Recabar las opiniones de los jóvenes del país a través de diversos mecanismos, previo acuerdo con
el Director General;
VI.- Conocer con toda oportunidad, el informe anual de actividades del Director General y hacer,
en su caso, las observaciones correspondientes;
VII.- Participar

previo acuerdo con el

Director General,

en eventos con grupos y organizaciones

nacionales e internacionales, afines a los objetivos del Instituto;

VIII.- Emitir pronunciamientos sobre aquellos temas de la agenda nacional que se relacionen directa
o indirectamente con la juventud;
IX.- Dar seguimiento a los proyectos y programas que realice el Instituto, para lo cual deberá recibir
oportunamente la información que, para tales efectos, sea requerida, y
X.- Las demás que sean afines con las anteriores y que solicite el Director General.
Referencia: Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195806/ESTATUTO_ORGANICO_Y_REFORMAS_IMJUVE__1_.pdf

De 2015 a 2018, el CONSEPP acompañó la instalación y fortalecimiento de 20 Consejos Estales
de Juventud.
De acuerdo con un mapeo realizado por dicho mecanismo, de los 20 Consejos instalados, 4 son
plenamente ciudadanos, en el sentido de que son conformados por jóvenes que no se desempeñan
en cargos públicos; y 16 son mixtos, ya que integran a funcionariado público en su estructura y
funcionamiento. El CONSEPP estima que hay 471 consejeras y consejeros juveniles que cuentan
con una vinculación directa con instancias de juventud.
Bajo este escenario, y ante la ausencia de experiencias previas, el IMJUVE, UNFPA México y el
CONSEPP consideraron pertinente la realización del Primer Encuentro Nacional de Consejeras y
Consejeros de Juventud, como un espacio de formación y diálogo en el que las y los participantes
pudieran conversar, intercambiar experiencias y buenas prácticas, identificar prioridades temáticas
con miras al establecimiento de una agenda común y estrechar la vinculación entre los consejos
estatales y el consejo federal.
Memoria del Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud
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RETOS Y OPORTUNIDADES

EN MATERIA DE JUVENTUD DESDE
LA PERSPECTIVA DE LAS Y LOS
CONSEJEROS JUVENILES.
Con una población de 37.5 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, que representa poco
más del 31% de la población7, las necesidades y aspiraciones de las juventudes mexicanas son sumamente diversas, y varían entre rangos etarios, entre los estados en los que radican y también entre
las ciudades en las que viven.
En ese sentido, el marco del Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud, se
llevó a cabo un ejercicio participativo para tratar de identificar temáticas de interés común sobre
las cuáles las y los consejeros pudieran problematizar y generar recomendaciones para su atención.

Representación efectiva

Salud

Documentos/
información en
lenguas indígenas Ciencia y tecnología
locales Representación social Salud integral
Mecanismos de
Derechos
comunicación
Humanos
entre consejos
Inclusión

política

Participación Reinserción social

ciudadana

Política e impacto ambiental

Diversidad
sexual y de
género.

Cambio
climático

Medio ambiente

Anticorrupción
Igualdad y

no discriminación

Paz

libre personalidad

Inclusión
laboral

Libertad y
objeción de
conciencia.

Creación de una escuela de capacitación
para consejeros estatales Seguridad

Deporte

juvenil Educación inclusiva

Género Innovación
Fortalecimiento de la participación ciudadana

Jóvenes, comunidades,
pueblos originarios y
mejores oportunidades

Juventicidio
Política e impacto
ambiental

Empleo

Vinculación con
Organismos Internacionales

Desarrollo de la Deporte

Vinculación, Interculturalidad
regionalización,
y cooperación entre
Consejos Estatales

Emprendimiento

Autonomía progresiva

Cultura y Perspectiva de juventud
recreación en todas las políticas públicas

Seguridad ciudadana

En un primer momento, las y los participantes identificaron diversas temáticas de interés para
ser discutidas:

Formas de
manifestación

7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2015). Encuesta Intercensal 2015. Disponible en: http://www.
beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/.
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Dada la diversidad de temas identificados, se realizó una agrupación de los mismos en 5
grandes mesas temáticas para facilitar la discusión, priorización y eventual generación de
recomendaciones:

Derechos Humanos
Interculturalidad
Educación
Desarrollo Sostenible
Salud y Género
Los temas relacionados con Participación Juvenil y Fortalecimiento de los Consejos de Juventud se
discutieron en momentos posteriores durante el Encuentro.
A continuación, se presentan las recomendaciones generadas por las y los consejeros producto de
las discusiones, así como un breve resumen de la problematización realizada en cada mesa.

DERECHOS HUMANOS.
Las y los consejeros consideraron que en México se vive una crisis en el respeto a los derechos
humanos. Coincidieron en que las personas jóvenes son especialmente vulnerables en lo referente
al ejercicio, garantía, respeto y difusión de sus derechos humanos, en especial a vivir una vida
libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, y al desarrollo de la libre personalidad.
De igual manera, considerar prioritario integrar recomendaciones en temas asociados a la
mesa por los impactos que tienen en el desarrollo pleno de las personas jóvenes: la política
de drogas, la igualdad y no discriminación, la seguridad ciudadana y el juvenicidio, la paz y
seguridad, así como la reinserción social.
A partir de dichas discusiones se generaron las siguientes recomendaciones:

DERECHOS HUMANOS
Creación y seguimiento de indicadores para el cumplimiento de la reforma de 2011 con
enfoque de juventud.
Crear una ley de juventud que atienda a las personas jóvenes como sujetos de derecho.
Incluir en la educación formal el enfoque de DDHH.
Reforzar las capacitaciones de autoridades y funcionarios en materia de derechos humanos y
con perspectiva de juventud con el fin de evitar la criminalización de las personas jóvenes.

POLÍTICA DE DROGAS
Cambiar el enfoque de seguridad al enfoque de salud en la política de drogas con el fin de
disminuir la violencia en el país.
Legalización del uso lúdico de la mariguana.
Implementar tasas impositivas en el consumo de marihuana como una manera de captar
recursos financieros para el país, disminuir la corrupción y la violencia causada por el
narcotráfico.
Garantizar el desarrollo de la libre personalidad.

Memoria del Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud
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Implementar programas de salud para evitar los riesgos asociados a la dependencia física
y mental de sustancias.
Implementar programas integrales para prevención de dependencia a sustancias y de
prácticas de riesgo.

CORRUPCIÓN
Detección de buenas y mala prácticas en los temas de juventud.
Medir el nivel de cumplimiento de programas enfocados a juventud en todas las
dependencias.

PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA
Implementar acciones efectivas contra el feminicidio en todo el país.
Fomentar la colaboración entre universidades y estados para la prevención del delito.
Realizar el rescate de espacios públicos con la participación activa de la comunidad.
Fomentar programas que coadyuven a una cultura de paz.

JUVENICIDIO
Realizar campañas de prevención ante el fenómeno del juvenicidio.
Identificar las causas de las muertes de jóvenes y realizar acciones encaminadas a disminuir
las cifras de juvenicidios en el país.
Desarrollar estrategias para la seguridad vial y disminuir la cifra de accidentes
automovilísticos.

REINSERCIÓN SOCIAL
Búsqueda e implementación de buenas prácticas en la reinserción social
Lograr una reinserción social efectiva mediante el seguimiento y programas de empleo
digno.
Mejora del sistema penitenciario, con un enfoque de derechos humanos de manera
efectiva, para garantizar la reinserción social.
Reforzar programas de seguimiento y acompañamiento a personas que han sido condenadas
o con antecedentes penales.
Garantizar el derecho a la identidad para personas privadas de la libertad
Fomentar programas de inclusión y de impacto social en zonas de alto riesgo para jóvenes.
Implementación de programas de educación y capacitación a personas privadas de su
libertad.
Garantizar la justicia transicional y una sociedad inclusiva.
Implementar programas de amnistía
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INTERCULTURALIDAD
Las y los consejeros coincidieron en que resulta más que necesario el reconocimiento del estado
mexicano como una nación multicultural y diversa. En este sentido cuestionaron la manera en
la que hasta este momento se ha trabajado con y para las comunidades indígenas que se basa
en una aproximación desde la caridad, la superioridad, el racismo y la discriminación. Plantearon
la poca información con la que se cuenta sobre las juventudes rurales e indígenas, así como la
falta de iniciativas que busquen su pleno reconocimiento como sujetos de derechos, y por ende
a la mayoría de las políticas y programas públicos.
Coincidieron también en la importancia de visibilizar las contribuciones culturales de las personas
jóvenes, y reconocer que la oferta institucional en muchas ocasiones les excluye por no entrar
en las prácticas tradicionales, o por no ser accesible para ellas y ellos. Plantearon que desde la
cultura es posible generar oportunidades de desarrollo para las personas jóvenes si se invierte
en ellas y se construyen iniciativas como alternativas a opciones negativas e ilegales para el
esparcimiento de las juventudes.
A partir de dichas discusiones se generaron las siguientes recomendaciones:

RECONOCIMIENTO, INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Generar iniciativas para garantizar la participación efectiva de grupos indígenas en la
toma de decisiones en todos los niveles.
Desarrollar diagnósticos que permitan conocer el contexto de las juventudes indígenas y
sus necesidades.
Garantizar la inclusión efectiva de las personas jóvenes indígenas y hablantes de lenguas originarias.
Revalorar las contribuciones de los pueblos indígenas y generar programas de difusión y
vinculación de su trabajo y aportaciones.
Transversalizar la perspectiva de interculturalidad. Incluir personas indígenas mediante
la formación de capacidades, en temas de justicia, salud, educación, protección social.
Traducir las convocatorias dirigidas a personas jóvenes a lenguas indígenas para fomentar
su participación.
Fomentar el emprendimiento y el financiamiento cultural e indígena.
Generar plataformas de difusión y rescate de las aportaciones culturales de los diferentes
grupos y acercarlo a las personas jóvenes.

ACCESO A LA CULTURA, A LA EXPRESIÓN CULTURAL Y A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
Difundir e incrementar la oferta cultural para las personas jóvenes y hacerla accesible.
Reconocer e impulsar todas las formas de expresión artística y cultural de las personas
jóvenes y democratizar su acceso.
Promover la descentralización de la oferta cultural a nivel federal y estatal.
Valorar y remunerar dignamente las aportaciones de las personas jóvenes en materia
cultural y artística.
Promover y garantizar el acceso a la cultura para todas las personas, sin distinción alguna.
Generar acuerdos con el sector privado para emprendimientos culturales. Financiar y
asesorar a personas jóvenes emprendedoras culturales.
Incentivar, fortalecer y expandir los centros de integración comunitaria.
Facilitar los espacios y herramientas para la producción artística.
Impulsar las iniciativas de las OSC de fomento a la cultura.
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EDUCACIÓN Y EMPLEO
Se eligieron los temas de educación y empleo ya que por décadas las personas jóvenes han sido
discriminadas al buscar empleo, lo que resulta en la crisis en la que está actualmente el país, en
la que, al no encontrar empleos dignos con salarios justos, miles de jóvenes se encuentran sin
opciones de ingreso, en las cárceles o en las filas del crimen organizado. Las y los consejeros
coincidieron en que es necesario movilizarse para dar solución a estas problemáticas; para esto,
se presentan algunas propuestas de las personas participantes en bloques temáticos.

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Garantizar la educación superior, reformar el artículo tercero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Derogar la Reforma educativa y expedir una nueva con enfoque de pedagogía crítica.
Incorporar la educación en Derechos Humanos en la política educativa.
Fortalecer la Educación Integral de la Sexualidad en los planes y programas educativos
en todos los niveles.
Incluir la educación comunitaria y popular en la política educativa.
Explorar y expandir esquemas de Educación no formal para llegar a las y los más vulnerables
y proporcionar una formación más integral.
Atención a jóvenes con discapacidades y modificación de las instalaciones para su
inclusión y fácil movilidad.
Ofrecer estrategias para diseñar planes de vida en el plan educativo.

INNOVACIÓN
Capacitar en los institutos de desarrollo tecnológico e innovación a las personas jóvenes
de 12 a 29 años en temas específicos para cada estado.
Transversalizar el tema de innovación a través de la Secretaría o el Instituto de Innovación.
Implementar programas para mejorar las habilidades blandas en las y los trabajadores.
Promoción de programas o concursos; subsidios y apoyos para la innovación, dirigidos a
las personas jóvenes.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Participar en la Reforma Educativa para que se implemente una materia de orientación
vocacional y de emprendimiento en la educación formal.
Garantizar la oferta laboral para las personas jóvenes que se van al extranjero a través de
incentivos a empresas.
Mejorar la vinculación IMJUVE- estudiantes.
Fortalecer los apoyos económicos en el nivel educativo medio- superior, como un mecanismo
para evitar la deserción escolar.
Fomentar el emprendedurismo juvenil con acompañamiento de empresas que puedan
fondear proyectos de ciencia y tecnología.
Aumentar el presupuesto a Ciencia y Tecnología.
Crear concursos que incentiven y promuevan proyectos creativos con responsabilidad social.
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EMPRENDIMIENTO
Educación financiera y fiscal para MIPYMES.
Fortalecer la cultura de emprendimiento.
Generar una cultura emprendedora con mecanismos de capacitación y fomento de la
participación a temprana edad.
Replicar el modelo de la casa del emprendedor del IMJUVE en los estados.
Facilitar mecanismos desde las instituciones para la creación de nuevas empresas.
Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil.
Fomentar programas como el de “Crédito Joven 2015” que ofrece de 50 mil a 2.5 millones
de pesos.

INCLUSIÓN LABORAL
Creación de un sistema dual de educación y empleo para jóvenes que, al estar estudiando,
puedan hacer pasantías en empresas para profesionalizarse y tengan la oportunidad de
obtener un empleo al salir de la universidad.
Creación de más programas de educación tecnológica a personas adultas para facilitar la
reinserción laboral.
Transversalización de la perspectiva de género y la interseccionalidad en materia laboral y
la política pública relacionada con el empleo.
Orientación profesional vocacional efectiva desde temprana edad.
Creación de opciones de auto empleo y emprendedurismo con el apoyo de programas
federales (créditos o fondos perdidos) para jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Capacitación y creación de instalaciones aptas para jóvenes que vivan con alguna discapacidad.
Incentivos para trabajar en el extranjero implementados desde el ámbito local.

TRABAJO
Garantizar el trabajo digno con seguro social, prestaciones y horarios accesibles para jóvenes.

DESARROLLO SOSTENIBLE
En la mesa de Desarrollo Sostenible, se señalaron diversas problemáticas que afectan de la misma
forma a distintas ciudades del país. Se habló sobre la forma en que algunas ciudades, donde hay
una gran dispersión urbana, se afecta el desarrollo sostenible y se perpetúan las desigualdades
en la población como consecuencia.
Las personas están acostumbradas a la comodidad; se ven obligadas a usar el automóvil para
trasladarse, afectando la calidad del aire, generando contaminación, tráfico y estrés. Los transportes
públicos no son opción, pues les falta desarrollo, no siempre son eficientes ni seguros; no existe
una cultura de compartir el transporte privado (car pooling).
A pesar de que el cambio climático es un hecho que está afectando a varias partes del país, no
parecen existir políticas preventivas efectivas para hacer frente al fenómeno. Con esta situación,
los esfuerzos para reducir nuestra huella ecológica son incipientes. Aunado a ello, se contaminan
los cultivos y disminuye la biodiversidad y riqueza alimentaria con los agroquímicos y transgénicos.
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A pesar de que se han desarrollado varios programas de desarrollo sostenible por juventudes
de diferentes estados, sus resultados no han sido visibles para el resto de la población. Siguen
prevaleciendo la ignorancia de los efectos del cambio climático y una ausencia de cultura
ambiental en la sociedad que mantiene un consumo desmedido y una huella ecológica que
requeriría varios planetas Tierra si sigue así. Las y los consejeros sugirieron diversas propuestas
de acción y señalaron algunas ya existentes que han sido exitosas; se describen en seguida.

ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN
Dar difusión a los resultados positivos que diversas campañas ambientales impulsadas
por jóvenes han logrado.
Fortalecimiento de la cultura de movilidad sostenible como la bicicleta y el transporte
público.
Difusión de campañas de educación vial.
Crear brigadas de capacitación y concientización de los beneficios de usar bicicletas a
través de foros y rodadas.
Refuerzo de la legislación en materia de multas y sanciones por tirar basura en las calles.
ACCIONES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Implementar la Agenda 2030 en todos los estados con la participación de jóvenes
especialistas de universidades y otras instituciones.
Aumentar las facultades de SEMARNAT para proteger al medio ambiente.
Invertir en transporte público eficiente para reducir el CO2. Reforzar e impulsar el transporte
masivo.
Invertir en ciclo vías funcionales.
Mejorar los espacios y cruces peatonales en todo el país.
Construcción de ciudades “hacia arriba” en lugar de expandidas para combatir la dispersión
y expansión de la mancha urbana.
Aplicar el programa “Hoy no circula” en todos los estados.
Invertir en la creación de techos verdes.
Desarrollo de programas de eco turismo para generar conciencia ambiental y conocimiento
territorial como una manera de desarrollo económico que beneficie a las comunidades en
general y a las juventudes en particular.
Crear programas de apoyo en ciencia y tecnología para las personas jóvenes que tengan
ideas brillantes e innovadoras para el cuidado al medio ambiente.
Prohibir los agroquímicos y transgénicos en el campo.
ACCIONES JUVENILES
Crear cooperativas juveniles para recolectar el PET y desincentivar su uso.
Vinculación con organizaciones de la sociedad civil para generar campañas de concientización para
reducir la huella ecológica que genera la sociedad con programas de orientación y promoción de la
agenda de desarrollo 2030.
Vincular a personas jóvenes con empresas para desarrollo de nuevas tecnologías encaminadas a la
mejora del medio ambiente.
Generar un banco de buenas prácticas en desarrollo sustentable para replicarlas. Como las acciones
exitosas de eliminación del uso de bolsas de plástico y otros productos desechables o el tratamiento
de aceites para generación de combustibles; o programas donde se recoge la basura de restaurantes
y se fabrican objetos como estufas de calor. Todas esas estrategias han sido impulsadas por jóvenes.
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SALUD Y GÉNERO18
Las principales problemáticas que resaltaron las y los consejeros juveniles tienen que ver con diversos
vacíos en las leyes y en programas educativos de niveles básico, medio superior y superior en materia
de educación integral en sexualidad, que se reconoce como una estrategia que impacta de manera
efectiva en la salud, particularmente la salud sexual y reproductiva, pero también en la promoción de
la igualdad entre hombres y mujeres. Se perciben ineficacias en la implementación de la administración
pública en la materia.
Asimismo, se resaltó la falta de infraestructura en salud y la falta de consciencia que existen diferentes
realidades en las diversas regiones del país en cuanto a temas que son tabúes; no es lo mismo hablar
de género en el centro que en el norte del país. Se afirmó que hacen falta mejores mecanismos de
comunicación y vinculación entre diferentes actores, incluso entre quienes prestan los servicios y
las personas jóvenes. Para esto, se requiere un eje rector de la política de salud sexual. También se
señaló que no existen estrategias de seguimiento o evaluación efectivas.
Quienes participaron en las mesas para profundizar en este tema, identificaron que las más graves
problemáticas que enfrentan las juventudes en salud son: embarazos en mujeres adolescentes y
jóvenes, suicidios e infecciones de transmisión sexual. A continuación, se compilan todas las ideas
vertidas para atender esas problemáticas.

DERECHO AL ACCESO DIGNO A LA SALUD
Garantizar el derecho al acceso digno a la salud. Para ello, es necesario reconocer programas como el seguro popular e incentivar a las y los jóvenes a tener cartillas de salud.
En ciertas regiones con población indígena mayoritaria, es un problema la comunicación
entre médicos y pacientes, dificultando los tratamientos. Para esto, es necesario se contemple formación en lenguas indígenas para los médicos que van a hacer servicio a esas
regiones y no son indígenas.

MECANISMOS DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
E INTERSECTORIAL
Es necesario crear vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil.
Generar vinculación con las instituciones educativas para posicionar los temas y también con
las Secretarías de Salud, CENSIDA y todos los sectores estratégicos de la educación sexual.

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Es necesaria la capacitación y profesionalización del funcionariado público de los tres niveles
de gobierno en educación integral de la sexualidad y las otras problemáticas de salud aquí
planteadas.
Incluir en los programas de educación básica masculinidades positivas, derechos humanos,
cartillas de derechos sexuales y reproductivos.
Promover la implementación y fortalecimiento de intervenciones de probada efectividad para
prevenir enfermedades e infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Implementación de un programa de Educación Integral de Sexualidad (EIS) a nivel básico.

8. Se señaló en la mesa que hubiera sido mejor que salud y género se abordaran por separado. Una vez comenzada la
discusión, las ideas se orientaron más hacia problemáticas de salud, entendiendo en todo momento que la perspectiva de
género se transversaliza en este y otros temas planteados en el encuentro.		
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Capacitación a una red de jóvenes brigadistas para que puedan realizar intervenciones
comunitarias sobre salud preventiva en diferentes niveles.
Promover una mayor difusión del uso de métodos anticonceptivos en escuelas y centros
recreativos para jóvenes y adolescentes, con una estrategia informativa desde temprana edad.

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA
Creación del Instituto de Diversidad Sexual para el fortalecimiento de la política y las acciones
orientadas a la población LGBTI, y la garantía de sus derechos.
Generar estrategias de prevención y aumentar la inversión en ese ámbito.
Asegurar que quienes dan atención informativa sean personas jóvenes que puedan comunicarse
mejor con las juventudes, generando protocolos de atención amigable.
Transversalizar la perspectiva de género y sexualidad en el sector salud.
Generar mediciones constantes; evaluar y adoptar buenas prácticas.
Fortalecer la ENAPEA y modificar el enfoque a uno humanista desde la sexología.
Implementar las recomendaciones que ya se han hecho para la atención de las problemáticas.
Homogeneizar las leyes con lenguaje de género.
Generar un Banco de datos y actualizar la información que ya existe. Bajar esa información a
la Agenda Nacional.
Incorporar el enfoque de masculinidades en la política pública a nivel estructural.
Cambiar el enfoque de sexualidad que es estigmatizante; ampliar la visión.
Fortalecer el acceso a la salud mental mediante estrategias como el “Hospital de emociones”.

A partir de la identificación de dichas recomendaciones, las y los Consejeros se comprometieron a
posicionar las mismas en el marco de su actuar tanto a nivel estatal como a nivel federal.
Para ello, resaltaron el rol que pueden jugar las instancias estatales de juventud y el propio Instituto
Mexicano de la Juventud, de cara al inicio de la nueva administración, tanto para la integración de
las recomendaciones en la agenda pública, como para fungir como gestores del diálogo con las
otras instituciones gubernamentales de la administración pública.
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PARTICIPACIÓN JUVENIL

Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS
DE JUVENTUD.
Los encargados de adoptar decisiones olvidan con demasiada frecuencia a las y los jóvenes, en
perjuicio de ellas y ellos y de las generaciones futuras. Por ello es de suma importancia generar
iniciativas que permitan que jóvenes adquieran las aptitudes, los conocimientos y la asistencia
necesarios para adoptar decisiones con conocimiento de causa sobre sus cuerpos, vidas, familias,
comunidades, países y el mundo en general.
Los Consejos de Juventud son espacios institucionalizados en los que las y los adolescentes y
jóvenes pueden tanto adquirir como desarrollar dichas habilidades, pero también pueden mantener
una comunicación directa con quienes toman las decisiones.
Sin embargo, no son la única estrategia a la que se puede recurrir para el fomento y fortalecimiento
de la participación juvenil. Bajo esta premisa, las y los consejeros juveniles dialogaron y generaron
algunas recomendaciones para el fortalecimiento de la participación juvenil, mismas que a
continuación se enlistan:

Transversalizar la perspectiva de juventud mediante la creación de enlaces con las secretarias
de Estado y las instancias de juventud.
Vinculación y colaboración con OSC´s.
Incluir de manera efectiva a personas jóvenes en la elaboración de los planes estatales de
gobierno y municipios.
Crear consciencia entre la población y el gobierno sobre la importancia de la participación
activa de la población joven en la toma de decisiones.
Crear programas accesibles para la formalización de organizaciones juveniles.
Fomentar la participación de personas jóvenes en los mecanismos de participación ciudadana
Contar con mecanismos de transparencia en todas las acciones que se llevan a cabo desde
la institucionalidad juvenil.
Fomentar la participación juvenil en los municipios.
Impulsar que las personas a cargo de instancias de juventud sean menores de 30 años.
Garantizar más recursos etiquetados para fortalecer el CONSEPP.
Reconocer la figura del voluntariado juvenil en los consejos estatales.
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FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS
ESTATALES, MUNICIPALES Y EL NACIONAL
Una necesidad que se identificó en el encuentro, fue la de identificar cuáles eran las vías de
comunicación, las herramientas de capacitación y el piso mínimo para crear capacidades y
dar seguimiento a los consejos de juventud. Las y los consejeros y consejeras participantes
destacaron la importancia del fortalecimiento de los consejos en todos los niveles. La mayoría
identificó que se enfrentan con retos similares respecto a la creación de capacidades y herramientas,
así como la comunicación y el seguimiento de los acuerdos al interior de los consejos.
Las conversaciones giraron en torno a 3 temas principales.
Mecanismos de comunicación
Capacitación y herramientas para consejeros y consejeras de juventud
Regionalización, vinculación y cooperación entre consejos estatales, municipales y el nacional.
A continuación, se comparten los resultados de dichas discusiones.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
PROBLEMÁTICA
Se identificó de manera general que es necesario reforzar la comunicación de los consejos al
interior, entre los consejos a nivel regional y hacia el exterior ante la población de personas
jóvenes y las autoridades encargadas de las políticas públicas encaminadas a la juventud.

PROPUESTAS DE ACCIÓN:
Para la operación y comunicación

interna.

-Desarrollo de un manual de comunicación para

consejeros de juventud para compartir su experiencia

compartir, sistematizar y dar seguimiento a acuerdos

en diferentes temas.

de manera eficiente.

-Designación de comisiones de enlaces para la comunicación

-Elaboración de un manual de identidad gráfica para

a nivel local, estatal y nacional.

los consejos.

-Intercambio de información y buenas practicas entre

-Realización de informes anuales a nivel nacional y estatal

consejos.

de los planes de trabajo y las acciones desarrolladas

-Creación de un sistema de información eficiente y constante,

por los consejos.

desde lo local a lo nacional y viceversa, mediante comisiones

-Compilación de un directorio de enlaces y perfil de las

de enlace.

y los consejeros de juventud.

-Realización de un diagnóstico de los consejos sobre

-Preparación del “ABC de los consejeros y consejeras de

su operación, características, retos y fortalezas.

juventud” que contenga funciones principales, herramientas,

-Uso de plataformas públicas y gratuitas para el desarrollo

antecedentes e infografías sobre la operación de los consejos.

de reuniones virtuales que faciliten la capacitación

-Documento infográfico de las actividades que realiza

permanente.

el CONSEPP

-Formato estandarizado de acuerdos y compromisos

-Respaldo en un archivo digital de fácil acceso para la

para facilitar su seguimiento.

consulta virtual de acciones, acuerdos y buenas prácticas

-Formato base para la redacción de oficios dirigidos a

de los consejos anteriores y vigentes.

autoridades locales, estatales y nacionales.

-Publicación de un directorio y perfiles de las y los

-Formatos estandarizados para informes mensuales
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Para

la comunicación y visibilización externa

-Vinculación de las redes sociales del CONSEPP con

consejo o sus recomendaciones, con herramientas

los consejos locales y estatales

como memes e infografías

-Creación de materiales amigables con las personas

-Gestión de espacios en medios de comunicación locales.

jóvenes con el fin de dar a conocer las actividades del

CAPACITACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA CONSEJEROS Y
CONSEJERAS DE JUVENTUD.
PROBLEMÁTICA
Se identificó, como una necesidad, la capacitación y el desarrollo de herramientas para
consejeros y consejeras de juventud, principalmente en la incidencia, el desarrollo de
propuestas y en el fortalecimiento de la perspectiva de juventud.

PROPUESTAS DE ACCIÓN:
Desarrollo de capacidades para la incidencia a nivel
local, estatal y nacional en:

Lanzamiento de una plataforma virtual para el intercambio
de información y como archivo de consulta para nuevos

-Análisis y seguimiento de políticas públicas.

consejeros y consejeras. Esta plataforma contendrá los

-Desarrollo de metodologías e indicadores para

manuales, formatos y reglamentos de operación de los

evaluación sobre políticas de juventud

consejos.

-La perspectiva de juventud
Fortalecimiento de la alianza con actores claves como

-Gestión pública

UNFPA para crear agendas estatales de juventud.

-Elaboración de planes de trabajo
-Los enfoques necesarios para la ley de juventud estatal

Retroalimentación grupal y de joven a joven como una

y nacional

herramienta de capacitación interna. De tal manera que
Capacitaciones en la gestión de recursos financieros

los consejeros y consejeras de juventud compartirán lo

para las actividades desarrolladas por los consejos para:

aprendido en los diplomados, eventos, encuentros y
actividades donde participen representando al consejo.

-Capacitaciones nacionales
-Espacios de capacitación

Integración de comisiones técnicas en temas específicos

-Actividades de vinculación.
-Foros regionales

de juventud, con consejeros especialistas en los temas,

-Desarrollo de una plataforma virtual.

para emitir opiniones.
Búsqueda de espacios de incidencia en otras instancias
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REGIONALIZACIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
ENTRE CONSEJOS
PROBLEMÁTICA
Se reconoce la vinculación existente, pero se señala la necesidad de fortalecerla a nivel regional.
En algunos casos se identificó una falta de vinculación entre los Consejos estatales y las
delegaciones regionales, y a su vez falta de vinculación de los consejos estatales con sus
consejos municipales.
Se señala la necesidad de compartir buenas prácticas para la generación de acuerdos, y
buen funcionamiento de los consejos.

PROPUESTAS DE ACCIÓN:
-Generar estrategias de incidencia para garantizar la

vinculación y comunicación a nivel local. estatal, regional

certeza jurídica de los consejos estatales y municipales.

y nacional.

-Compartir las lecciones aprendidas y buenas prácticas

-Realización de foros regionales semestrales o anuales

en la creación de las leyes estatales y conocer la

para compartir experiencias y empujar agendas regionales.

experiencia de otros consejos que tengan personalidad

Conocer, analizar y empujar las iniciativas de ley de

jurídica para que se adopten y se adecuen a las realidades

la persona joven nivel nacional y estatal.

de consejos que no se encuentran reconocidos en la ley.

-Observar el cumplimiento del PROJUVENTUD a nivel

-Incidir en la creación o negociación de los reglamen-

estatal y municipal.

tos de operación de los consejos estatales.

-Adecuar la agenda de juventud a cada estado.

-Transitar hacia la figura de consejos ciudadanos.

Realizar convenios de colaboración en temas específicos

-Generar una guía de creación de consejos estatales

entre consejos.

y municipales.

-Desarrollo de un diagnóstico amplio sobre la situación

-Designación de comisiones en cada Consejo para la

jurídica y operativa de los Consejos estatales y municipales.
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Conclusiones
finales
Las personas adolescentes y jóvenes cuentan con un potencial transformador que puede y debe
ser capitalizado. Invertir en las juventudes en las personas adolescentes y jóvenes, es la mejor
decisión que los gobiernos pueden tomar. No solo por lo económicamente redituable que puede
llegar a ser, sino más bien por los efectos multiplicadores que dichas inversiones tienen en sus
familias, comunidades y países.
Cuando una persona adolescente o joven permanece en la escuela, es más probable que acceda a
mejores oportunidades de empleo.
Cuando pueden acceder a mejores oportunidades de empleo, es posible que puedan contribuir
más activamente a la economía familiar o puedan ahorrar para su transición a la vida adulta.
Cuando cuentan con salud, y tienen la posibilidad, y los medios para planificar sus familias,
cuando viven libres de violencia y en ambientes en los que se promueve la igualdad, la no
discriminación y el reconocimiento de sus derechos, las y los jóvenes podrán liberar su potencial
transformador y generar soluciones innovadoras a los problemas que les aquejan directamente,
pero también a los espacios en los que se desarrollan.
Para poder garantizar sus derechos y promover condiciones favorables para su desarrollo, debemos
empezar por ponerles al centro y al frente de las políticas públicas e iniciativas que dirigimos
a ellas y ellos. Consultarles sobre el futuro que quieren, las necesidades que perciben, y la
manera en que ellas y ellos consideran que pueden contribuir a su solución. La participación
activa de las y los jóvenes es un medio y un fin en sí mismo.
Para fortalecerla, además de generar las condiciones propicias, también se requiere que las
personas jóvenes ocupen un lugar en las mesas en donde se toman las decisiones. Es necesario
generar y fortalecer dichos espacios, promover que las juventudes los tomen y desde ellos
contribuyan a la construcción de un mundo en el que todas y todos alcancen su pleno desarrollo.
El Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros de Juventud cumplió con los objetivos
de fortalecer las capacidades de las y los participantes, promover la articulación a nivel estatal y
nacional, capacitarles en temas centrales para el desarrollo juvenil, y la identificación de prioridades
conjuntas en materia de políticas públicas y juventud.
Sirva esta Memoria de las discusiones como un insumo para continuar promoviendo el rol transformador
de las juventudes, para visibilizar sus voces y para continuar tomando medidas que permitan su
participación plena en la toma de decisiones sobre los asuntos que les conciernen.
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