MANIFIESTO
ENCUENTRO DE JUVENTUDES CIUDADANÍA, PAZ, EQUIDAD Y GÉNERO
En la ciudad de Guatemala, a los veintitrés días del mes de noviembre, durante el encuentro
de juventudes de ciudadanía, paz, equidad y género, nosotros: las juventudes de Fe y
Alegría, estudiantes del gobierno escolar, exestudiantes y protagonistas juveniles
organizados; frente a las situaciones actuales que la juventud vive, afirmamos:
Que enfrentamos una realidad violenta, que nos limitan la libertad, la posibilidad de jugar,
expresarnos, caminar y vivir:
1. Nosotros necesitamos conocer y apropiarnos de los derechos y responsabilidades que
2. tenemos, para poder ejercer de mejor manera nuestra ciudadanía.
3. Las juventudes estamos enfrentando la exclusión, no tenemos espacios para
recrearnos, educarnos ni para ejercer la participación política.
4. Valoramos la educación como una de las tácticas para salir adelante.
5. Somos jóvenes y por esta condición somos marginados y observamos que nuestros
derechos están privatizados.
6. Las mujeres enfrentan mayor violencia y discriminación al igual que ocurre con las
personas indígenas y personas de la diversidad sexual.
Como juventudes estamos comprometidos con la transformación de las situaciones que
nos afectan, cambiando nosotros y buscando espacios de incidencia para hacer
transformación social y frente a ello ofrecemos:
1. Conocer las temáticas que nos afectan y sensibilizar desde nuestra experiencia y
conocimiento.
2. Generar alianzas con las entidades de gobierno y sociedad civil para crear espacios en
los que las juventudes puedan ejercer el derecho a la recreación y expresar su talento.
3. Buscar apoyo para formarnos y desarrollar nuestras habilidades y destrezas para
convertirnos en formadores de formadores.
4. Organizarnos para trabajar por un mejor país.
5. Conocer la historia de nuestras comunidades para comprometernos a cambiar lo que
no nos favorece.
6. Cuidar el ambiente como un acto ciudadano pertinente para el presente y el futuro.
7. Crear redes entre adultos, niñez y juventud para poder generar cambio social.
8. A pasar de la reflexión a la acción.

Como juventudes necesitamos que el Estado, los diferentes sectores de la sociedad civil, y
Fe y Alegría, en el área que les compete, se comprometan a:


Recupera los espacios de recreación y convivencia



Que la educación llegue a los lugares más lejanos para que la niñez y la juventud tengan
acceso a la educación.



Que se generen estrategias para que los jóvenes que están en problemas puedan
recuperarse e integrarse a la sociedad.



Que se nos reconozcan los talentos que tenemos, aunque no sean los que tenían los
adultos en su época de juventud.



Que los adultos reciban formación para poder aceptar el cambio social, ser más
tolerantes ante la diversidad y dejen de ser generadores de violencia contra los jóvenes.



Que las juventudes puedan recibir formación en derechos y obligaciones. Que la
comunidad este en sintonía con las juventudes.

