SALUD
Para nosotras y nosotros como jóvenes el
derecho a la salud constituye uno de los
derechos fundamentales sobre todo en el
contexto en el que nos vemos insertos por
la pandemia por Covid-19, pues la salud
es un estado completo de bienestar físico,
mental, emocional y social, y no solamente
la ausencia de infecciones o enfermedades.
Por lo tanto, proponemos y demandamos lo
siguiente:
•

•

•

Garantizar la a oportuna, efectiva
y accesible atención de la salud,
garantizando la atención integral y
diferenciada para las jóvenes y los
jóvenes.
Promover e implementar programas
de orientación y educación sexual
integral, salud sexual y reproductiva
gratuita y prevención de embarazos
no planificados en jóvenes.
Implementar programas de
prevención, atención y protección
contra la violencia sexual.

•

•

•

•

Dotar de infraestructura,
equipamiento e insumos necesarios
en los hospitales y centros médicos
del municipio.
Implementar programas de
apoyo psicológico, informativos y
terapéuticos para las y los jóvenes,
con especial énfasis los y las que
están en situación de vulnerabilidad.
Dotación de enfermerías equipadas
a todos los centros educativos,
especialmente a los colegios y
escuelas públicas.
Gestionar unidades de control a
las farmacias y establecimientos
médicos para combatir la
especulación.

•

Gestionar convenios entre unidades
educativos y sistemas de seguro
médico para atención a la población
estudiantil.

•

Implementación de ítems,
equipamientos, insumos y recursos
necesarios para una atención
integral y de calidad, con énfasis en
las especialidades.

TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIÓN
Sobre la tecnología y la comunicación
las y los jóvenes determinamos que el
acceso universal es imprescindible para
el desarrollo pues es complementario y
transversal con los demás ejes como salud,
educación y participación. Proponemos y
demandamos:
•

•

•

Establecer políticas e incentivos
financiero para facilitar el acceso
de las y los jóvenes a hardware y
software de alta calidad y bajo costo
para el desarrollo de sus actividades
profesionales.
Establecer políticas e incentivos
financieros y capacitación técnica
para implementar programas
y proyectos para la innovación
tecnológica a las y los jóvenes.
Dotar de infraestructura y
equipamiento tecnológico, WIFI
libre y gratuito de alta calidad en
espacios públicos.

MEDIO AMBIENTE
•

•

•

Impulsar programas de
comunicación e información
fidedigna, científica y transparente
que sea verificable.
Dotar de una radio con cobertura
local para desarrollar programas
informativos y de denuncia como
forma de control social dirigido por
jóvenes.
Amplia difusión de mensajes
educativos relacionados a derechos
y deberes de la juventud en los
medios de comunicación.

Creemos que el quehacer específico
de las juventudes debe contribuir a la
defensa y promoción de los derechos de la
naturaleza, como también a la preservación
del ambiente, los recursos naturales
y los medios de vida para procurar la
sostenibilidad medio ambiental, tomando
en cuenta a las futuras generaciones.
Es en ese entendido que proponemos y
demandamos lo siguiente:
•

•

•

Impulsar y gestionar programas de
reforestación de bosques y áreas
verdes y cuidado comunitarios de
las mismas.
Crear instancias de protección y
denuncia medio ambiental con
participación de las organizaciones
y agrupaciones juveniles.
Implementar campañas de
socialización y concientización
sobre la importancia del cuidado del
medio ambiente y las áreas verdes.

•

Generar procesos de información y
comunicación sobre los convenios,
acuerdos y acciones de las
empresas mineras y otras, para
transparentar el cumplimiento de la
normativa medio ambiental.

•

Promover el voluntariado juvenil en
distintas acciones que favorezcan el
medioambiente.

•

Vincular el cuidado ambiental y
gestión de basura y residuos al
empleo y educación juvenil.

•

Priorizar parques y áreas verdes en la
planificación urbana del municipio.

•

Gestionar en los proyectos de
urbanización el trabajo coordinado
con jóvenes/voluntariados para
implementar aportes sobre
reurbanización sostenible y en
compatibilidad con el medio
ambiente.

PARTICIPACIÓN

TRABAJO Y EMPLEO

EDUCACIÓN
•

Nosotros y nosotras como jóvenes
requerimos que se reconozca, se impulse y
se fortalezca nuestras múltiples formas de
organización y participación, contando con
mecanismos que garanticen la inclusión
en los espacios de toma de decisiones.
Asimismo, es necesario que se promueva
nuestra participación para contribuir a
la vida democrática del país, por lo que
proponemos y demandamos lo siguiente:

•

•

•

Creación de escuelas de liderazgo
y formación política para que los
jóvenes se empoderen de los espacios
de participación e incidencia.
Fomentar el control social desde
las organizaciones y agrupaciones
juveniles a las instancias participativas
para combatir la instrumentalización
de las y los jóvenes.
Generar espacios de diálogo
continuos con los partidos políticos
de diferentes fuerzas para reflexionar
sobre las necesidades de las y los
jóvenes.

Una de nuestras mayores preocupaciones
como jóvenes es contar con un trabajo que
nos permita mejorar nuestras condiciones
de vida. En la esfera de intereses que
tenemos está el acceso a un empleo y
trabajo digno para superar el subempleo o
la realización de actividades informales en
condiciones de alta precariedad. Por lo que
proponemos y demandamos:
•

•

•

Impulsar programas de
colaboración con universidades
públicas y privadas para gestionar
pasantías y prácticas profesionales
de calidad.
El reconocimiento de las pasantías
y prácticas profesionales en
instituciones públicas y privadas,
como experiencia laboral
certificada.
Fomentar el espíritu emprendedor
entre las juventudes, creando
espacios que faciliten y garanticen
oportunidades.

•

Fomentar microemprendimientos
productivos y el autoempleo para
las personas jóvenes.
Implementar asistencia técnica,
económica y financiera dirigido al
fortalecimiento de las iniciativas
juveniles de emprendedurismo.

•

Diseñar estrategias de inserción
laboral digna dirigida a jóvenes
recién egresados.

•

Impulsar programas de formación
técnico-profesional con carácter
integral, capacitaciones en
desarrollo web y programación e
innovación.

•

•

Generar estrategias sociales
de diversa índole que faciliten
la inserción simultánea de las
juventudes en el mercado laboral y
en el sistema educativo.
Gestionar programas y planes de
empleo digno para poblaciones en
situación de vulnerabilidad.

•

•

•

•

Vincular las demandas laborales
en el ámbito turístico con la
protección, restauración, fomento e
incentivos de propiedades privadas
patrimoniales e históricas.
Becas de trabajo o programas de
intercambio para jóvenes.
Fomentar los emprendimientos de
reciclaje, con enfoque ambiental y
amigable con el cuidado del medio
ambiente.

•

Impulsar el buen funcionamiento y
la apertura de bibliotecas públicas
estudiantiles.

•

Implementación de programas
y planes educativos mediante
radiodifusoras.

•

•

Implementación de planes y
programas sobre paridad entre
géneros en las escuelas y centros
educativos.

Dotar de infraestructura y
equipamiento para educación
tecnológica, WIFI de alta calidad a
las escuelas y centros educativos.

Implementar la Educación Integral
en Sexualidad (EIS) en las unidades
educativas y sobre normativas
(leyes y políticas públicas).

•

•

Generar y promover jornadas y
espacios de diálogo entre jóvenes
sobre temas clave que cuestionen
prejuicios sociales de diversa índole
(étnicos, religiosos, por preferencias
sexuales, entre otros).

Dotar de “mochila escolar”
actualizada y de calidad a las
escuelas y centros educativos, que
abarque todos los niveles primario y
secundario.

•

Garantizar personal
“complementario” en las unidades
educativas para fomentar el
desarrollo de habilitados técnicas
y blandas (inteligencia emocional,
trabajo en equipo, empatía,
adaptación, resolución de conflictos
y comunicación).

Gestionar convenios con
universidades y unidades educativas
para orientaciones vocacionales,
vinculado con profesionales
complementarios de psicología para
test de aptitudes en los últimos años
de secundaria.

•

Impulsar los proyectos socios
productivos comunitarios dirigidos
a la promoción de la educación
ambiental.

La educación es un eje central para el
desarrollo integral de las juventudes, por
lo tanto, las y los jóvenes proponemos y
demandamos:
•

•

Generar capacitaciones sobre
concientización del cuidado del
medio ambiente y tratado de la
basura dirigido al empleo de jóvenes.
•

Brindar refuerzos educativos
sobre educación ambiental y
agroambiental.

•

Implementar actividades
extracurriculares que generen una
oferta formativa más amplia para
las y los jóvenes.

