Red de Instituciones Especialistas
en Juventud y Desarrollo

Objetivos
1.- Ser interlocutores con los diversos niveles de gobierno
con la finalidad de incidir en la planeación y ejecución de
políticas públicas para integrar a la juventud como sujeto
estratégico de desarrollo.
2.- Contribuir a la formación integral de las y los jóvenes
para consolidar su incidencia en el fortalecimiento de la
sociedad, de modo que ocupen el lugar que merecen en
pleno goce de sus derechos fundamentales.
3.- Procurar el intercambio permanente de experiencias entre
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
4.- Crear espacios de reflexión, participación y diálogo entre
los jóvenes.
5.- Hacer que la opinión pública se interese en las distintas
temáticas que influyen y determinan el desarrollo de la
juventud.
6.- Fomentar la participación ciudadana de la juventud.
7.- Fortalecer a las OSC especialistas en juventud y consolidar
la presencia de la RIE a nivel nacional e internacional para
que el trabajo en este tema llegue a más jóvenes.

Introducción

E MPRENDER SIN DEMORA EL DESARROLLO SOCIAL Y
humano de las y los jóvenes es la tarea fundamental
y más clara que debe enfrentar la sociedad mexicana
en su conjunto, dada su importancia en lo
demográfico y las implicaciones que tiene para la
consolidación de la democracia.
En México vivimos 34 millones de jóvenes entre
los 12 y los 29 años de edad y, por ende, es esencial
para el desarrollo nacional el diseño de políticas
públicas que atiendan con eficacia a este sector y sean
aplicadas de modo coherente, a través de programas
y proyectos acordes a la realidad social de los jóvenes.
Es lamentable que los candidatos a la Presidencia
y al Poder Legislativo no hayan incluido en sus
propuestas y proyectos una perspectiva desde el ser
joven, a pesar de que éste es un grupo mayoritario,
estratégico en todos los ámbitos. Por eso las
organizaciones de la sociedad civil especialistas en
desarrollo de la juventud, asumimos la
responsabilidad de impulsar la reflexión pública, a
partir de la voz de los propios jóvenes, sobre temas
centrales que les atañen.
Las organizaciones de la sociedad civil
agrupadas en la RIE tenemos el propósito
primordial de lograr que la juventud esté
presente en la agenda nacional, que los
jóvenes no sean vistos como un problema que
requiere programas de atención, sino como
sujetos de derecho y que se establezcan
compromisos de políticas públicas en función
de sus derechos.
El marco normativo vigente mandata al gobierno
federal y lo responsabiliza de generar bienestar y
desarrollo para la juventud mexicana. En diciembre
de 1998 por ley se creó el Instituto Mexicano de la
Juventud, con una visión más avanzada a la que
impulsaron el CREA, la Dirección de Juventud de
CONADE y Causa Joven, centrada únicamente en lo
deportivo y cultural.

Es lamentable que los candidatos a la
Presidencia y al Poder Legislativo no hayan
incluido en sus propuestas y proyectos una
perspectiva desde el ser joven

En la práctica de la gestión pública actual,
la cuestión juvenil no tiene la importancia
crucial que merece
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Sin embargo, entre 2001 y 2006 muy poco se
ha hecho para impulsar la transversalidad en el
análisis y diseño de las políticas públicas de
juventud en rubros como educación, salud,
empleo, cultura y recreación. Requerimos que
el próximo gobierno tome en cuenta el carácter
promotor de las políticas públicas que por ley
tiene el Instituto Mexicano de la Juventud.
En la práctica de la gestión pública actual la
cuestión juvenil no tiene la importancia crucial
que merece, a tal punto que el llamado bono
demográfico —aquella ventaja de tener un
segmento importante de población entrando a
la etapa productiva— puede perderse y
dilapidarse, con lo que se hipoteca el presente y
el futuro del país.
El presente documento recoge los resultados
de 30 talleres realizados entre abril y mayo de
2006, convocados por las 28 organizaciones que
forman parte de la RIE, en los que participaron
mil 400 jóvenes líderes de organizaciones
de los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz,
Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Morelos,
Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, San Luis
Potosí y el Distrito Federal.
Esos talleres abrieron un espacio a la
expresión de los jóvenes sobre los asuntos
fundamentales de su interés como educación,
empleo, salud, participación política, medio
ambiente y cultura, con el objetivo de impulsar

la participación de este segmento de población en el
diseño de las políticas públicas que les conciernen.
Durante la pasada campaña electoral estos jóvenes
invitaron a reuniones a todos los candidatos a la
Presidencia de la República para exponer sus
propuestas y lograron encuentros directos con tres de
ellos: Patricia Mercado, Felipe Calderón y Roberto
Campa, así como con René Arce, quien acudió en
representación del candidato de la Coalición por el
Bien de Todos.
Los talleres estuvieron marcados por el respeto a
la pluralidad de ideas y el debate constructivo para
nutrir y aportar contenidos para la construcción de la
democracia, aspiración indiscutible de los jóvenes
mexicanos.
Esta serie de propuestas surge directamente de los
talleres de los jóvenes y del Encuentro Nacional
realizado el 3 de junio de 2006 en la ciudad de México,
como claro llamado a todos los partidos políticos y al
próximo Presidente de la República para que se
comprometan con decisión en el desarrollo de los
jóvenes.
Para lograr esto la clase política tiene que generar
las condiciones institucionales y legislativas que den
factibilidad a las aspiraciones de los jóvenes, lo que
incluye garantizar el gasto social óptimo, la superación
técnica y profesional de las instituciones, la
participación activa y eficaz de la juventud en políticas
y programas, así como la reforma al marco normativo
relacionado con la juventud.

El documento recoge y organiza las propuestas de las y los jóvenes en 4 apartados:

1. Marco jurídico e institucional
2. Orientaciones de la política
social con perspectiva de juventud
3. Políticas públicas de juventud
4. Programas de juventud
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1.- Marco Jurídico e institucional
Sugerencias de reforma al marco
jurídico e institucional
APROBAR LA LEY DE JUVENTUD. En nuestro país no
existe una ley que establezca y promueva los derechos
de la juventud. La legislación vigente crea y regula al
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ). Solicitamos
una revisión de la ley que resulte en tres aspectos
fundamentales: una reforma institucional que
establezca los derechos de los jóvenes y los
mecanismos por medio de los cuales los ejerzan y
exijan; que promueva la integración de la perspectiva
de juventud en todas las políticas de desarrollo social,
similar a lo que ocurre con la cuestión de género,
incluyendo métodos para impulsarla y evaluarla, y la
asignación de un porcentaje del gasto social al
desarrollo de la juventud, no sólo a la operación del
IMJ, sino para las políticas y programas del sector.
Esta reforma a la ley deberá pasar por el análisis y
consulta a las organizaciones juveniles en colaboración
con el Poder Legislativo y Ejecutivo, así como de otros
colectivos y personas que tienen reconocimiento en el
tema. Desde ahora la RIE se compromete a brindar
su experiencia en este terreno.
RETOMAR EL PAPEL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
JUVENTUD COMO RECTOR DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE
JUVENTUD . La existencia de la actual institución de
juventud es un avance en materia de atención y
desarrollo de los jóvenes, pero carece de la autonomía
y del presupuesto suficientes que le permitan incidir
y coordinar de manera eficaz políticas del sector
público.
El IMJ se encuentra supeditado a la Secretaría de
Educación y no es visto como instancia coordinadora
ni propositiva a nivel transversal. Por tanto, requiere
ser reposicionado dentro de la estructura del Poder
Ejecutivo, trabajar con autonomía y presupuesto
propios que le permitan promover procesos, validarlos
y transferirlos a nivel municipal, estatal y federal.
También debe asegurar alianzas con los diversos
actores sociales que tienen relación con los temas
cercanos al desarrollo de la juventud. Se precisa, por
tanto, un instituto similar al que atiende los procesos
de las mujeres.

En nuestro país no existe una
legislación que establezca y promueva
los derechos de la juventud

Solicitamos una revisión de la ley que
determine derechos, promueva la
perspectiva de juventud en el desarrollo
social y asigne un porcentaje del gasto
social del desarrollo juvenil
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El Projuventud es un documento sin
resultados. Su propuesta es invisible para los
jóvenes, para los ciudadanos e incluso para
los gobernantes
El IMJ se alejó de su propia
declaración programática y de las
organizaciones civiles
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El IMJ cuenta con el Programa Nacional de
Juventud 2002-2006, denominado Projuventud,
donde se refleja parcialmente la visión que
proponemos; también se asumen varios de los
conceptos más avanzados en el tema y se recuperan
perspectivas que se han venido elaborando desde
1985, Año Internacional de la Juventud, sin embargo,
muy poco se avanzó en el ejercicio del liderazgo y de
la capacidad de iniciativa de ese instituto.
El Projuventud es un documento sin resultados,
su propuesta es invisible para los propios jóvenes, para
los ciudadanos en general e incluso para los
gobernantes. El IMJ, deliberadamente, se alejó de su
propia declaración programática así como de las
organizaciones civiles en lo que toca al desarrollo y
construcción de ciudadanía, refugiándose sólo en
eventos y encuentros juveniles.
Los jóvenes queremos aclarar, además, que el IMJ
representa la política del Estado mexicano con
relación a todas las personas que hoy son jóvenes y
que lo serán en el futuro, por lo que debe estar
encabezada por personas capaces y conocedoras de
la política pública en la materia. Descartamos, por
tanto, la idea tradicional de colocar al frente del
instituto a un militante joven y exitoso del partido en
el poder. Sí, requerimos personas jóvenes, pero sobre
todo con capacidad profesional, compromiso social
y visión de Estado.
FORTALECER EL CONSEJO DE SEGUIMIENTO DEL IMJ.
El instituto cuenta con un consejo de seguimiento
integrado por jóvenes que, tentativamente, observan
cómo se desempeña. Sin embargo, es una instancia
que no cuenta con presupuesto propio ni plan de
trabajo y sirve, más bien, para
simular la participación juvenil.
Pedimos que el Consejo de
Seguimiento tenga mayor jerar–
quía y cuente con los recursos
necesarios para sus iniciativas en
cada estado de la República; que
su actuación esté regulada
también por la Ley de Juventud,
pues sólo así puede contribuir
verdaderamente a la gestión de
la política pública y asegurar su
capacidad para fomentar la
aplicación de los procedimientos
representativos creados para la
integración del Comité Técnico de
la Ley de Fomento a Actividades
de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.

2.- Orientaciones de política
social con perspectiva de juventud
Orientaciones de política social que
tienen relación directa con la juventud
C RECIMIENTO ECONÓMICO RÁPIDO , SOSTENIDO Y
Hasta ahora el crecimiento de la economía
nacional y las promesas de la globalización no han
repercutido en el mejoramiento de la calidad de vida
de los jóvenes mexicanos. Somos quienes padecemos
la mayor tasa de desempleo y nos alarma ver que al
futuro le han quitado el lugar que teníamos reservado
para lograr nuestras aspiraciones y nos han dejado,
apenas, un puesto rutinario en la industria maquiladora
o un empleo precario en el sector informal. Por eso
exigimos que se garantice un crecimiento económico
rápido y sostenido que no sea excluyente ni se base en la
explotación de la mano de obra juvenil.
HUMANO.

L A POLÍTICA SOCIAL AL CENTRO . El crecimiento
económico no es suficiente para lograr el desarrollo
pleno de la juventud. No sólo queremos trabajo,
también requerimos condiciones sociales para una
vida con bienestar y de calidad humana. Creemos que
los avances económicos deben darse con equidad, lo
que implica cambios institucionales y en la mentalidad
de los gobernantes para, así, colocar las políticas
sociales y de desarrollo humano en el centro de toda
estrategia en este rubro.

El crecimiento de la economía
nacional y la globalización no han
repercutido en el mejoramiento de la
calidad de vida de los jóvenes mexicanos

F ORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO . Junto con la
reducción de la pobreza y la desigualdad en el corto
plazo, los jóvenes consideramos necesario que los
gobiernos en México inviertan en la formación de
capital humano mediante programas sociales que
aseguren la asistencia de los jóvenes a las escuelas,
además de promover la educación no formal y
promover una reforma educativa que tenga como eje
nodular la educación para la vida y la formación de
personas y ciudadanos.
FINES PÚBLICOS Y PROCESOS DURADEROS. La vigencia
de los programas sociales requiere de acuerdos
explícitos y que éstos se mantengan hasta que se logren
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Exigimos un crecimiento
económico que no sea excluyente
ni se base en la explotación de la
mano de obra juvenil

Los avances económicos deben darse
con equidad... las políticas sociales y
de desarrollo humano deben estar al
centro de toda estrategia en este rubro

El respeto de los derechos
económicos, sociales y culturales
de los jóvenes es factor de
gobernabilidad
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los cambios previstos. Exigimos a la clase política del
país que de una vez por todas comprenda que los
procesos sobre lo social necesitan durabilidad y
participación genuina de los ciudadanos para obtener
resultados efectivos. No queremos más que los
programas sociales se subordinen a la “razón política”
que busca resultados clientelares en lo inmediato. Los
jóvenes estamos dispuestos a ser agentes activos de
la democracia participativa pero requerimos que los
gobernantes actúen con respeto y responsabilidad por
el bien común, dejando de lado los resultados “rápidos
y visibles” que sólo sirven a sus intereses. Por tanto
pedimos políticas públicas respaldadas con
presupuesto, regidas mediante legislación y con
participación de los ciudadanos jóvenes.
EFICACIA INSTITUCIONAL. Los jóvenes demandamos
que las instituciones sociales que acometen nuestro
desarrollo se orienten por el imperativo de la gestión
eficaz, inclusive por encima de la eficiencia pero sin
descuidarla. El modelo de dirección por resultados
debe adoptarse en todos los programas y proyectos
de juventud. Es imprescindible que la gestión
modifique situaciones preexistentes partiendo de
lineamientos básicos en cada territorio o municipio.
Estos planteamientos establecerán de manera clara y
pública las características de los cambios esperados y
definirán los resultados y los efectos previstos, así
como su efectividad duradera una vez que los
programas concluyan.
P ROMOCIÓN DE LOS DERECHOS . La exigibilidad y
garantía de respeto de los derechos económicos,
sociales y culturales es factor de gobernabilidad
democrática. Los jóvenes mexicanos queremos que la
agenda social en torno a nuestro desarrollo se
identifique con el reconocimiento de nosotros mismos
como miembros de la sociedad y como ciudadanos con
derechos y responsabilidades. Nuestra relación con
el Estado mexicano no es de beneficiarios, población
vulnerable, usuarios o clientes, sino como
derechohabientes, es decir, personas con derechos ya
consagrados por la Constitución y con aspiración a
otros que debieran ser incluidos. Para tal efecto es
necesario un cambio en el marco normativo e
institucional para que se haga valer nuestro derecho
a la educación, a la alimentación, a la salud, a la
identidad cultural y —por qué no— al empleo digno y
pleno, entre otros. Llamamos al gobierno mexicano a
ratificar el Acta de la Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jóvenes firmada por nuestro país en
octubre pasado y que promueve todos estos aspectos
desde la visión de ciudadanía plena de los jóvenes.

3.- Políticas públicas de juventud
Orientaciones de política pública de juventud

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
El país está marcado por una tradición histórica de
desigualdad y pobreza que no corresponde con los
niveles del ingreso por su producto interno bruto
anual, que lo ubican entre las 15 mayores economías
del mundo. Los jóvenes exigimos que se den las
condiciones objetivas para acceder a la
riqueza socialmente producida y así
superar la condición de pobreza en que
se encuentran millones de nuestras
familias. Esta situación es es–
pecialmente grave entre aquellos
jóvenes que se encuentran en
desventaja por su condición de etnia,
género o lugar de residencia. Una
política en ese sentido implicaría
mejorar la actual Ley de Desarrollo
Social de modo que garantice los
derechos económicos, sociales y
culturales de todos los jóvenes del país,
y dé impulso sostenido a la superación
de la marginación, a la mejora de las
viviendas y la adquisición de éstas; al
establecimiento de programas de
nutrición óptima, que garantice el
acceso a la educación y la promoción
de un servicio de salud integral. A nivel
cultural esta política deberá dar
impulso al reconocimiento de todas las
formas de expresión y de identidad
sexual de los jóvenes.

Los jóvenes exigimos condiciones
objetivas para acceder a la riqueza
socialmente producida y así superar la
pobreza de millones de familias

P OLÍTICA P ÚBLICA DE J UVENTUD
MUNICIPAL. Toda acción de gobierno en
el plano social tiene su lugar de
consumación en un territorio y con una
población específica. Esto debe ser
todavía más tangible en el caso de los
jóvenes para arraigarlos y garantizar su
aporte a la comunidad. Solicitamos que
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Somos los mejor dotados para el cambio
tecnológico , pero también los que menos
oportunidades de trabajo tenemos.
Demandamos promover el empleo juvenil

la política pública de juventud tenga en cuenta la
descentralización efectiva, la cual debe darse de
manera gradual en la medida que se dote de
capacidades técnicas a los gobiernos locales para la
ejecución de programas y proyectos y se destine
presupuesto para tal efecto. Hasta ahora el Instituto
Mexicano de la Juventud ha tenido una influencia
minúscula en la puesta en marcha de acciones locales
destinadas al desarrollo de la juventud pues carece de
una política municipal a este respecto que sea
respaldada por la Federación.
POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO JUVENIL. El problema
del desempleo ensombrece el futuro de los jóvenes,
su posibilidad de autonomía y de formar un hogar
propio. Aunque somos los mejor dotados de
capacidades para el cambio tecnológico también
somos los que menos oportunidades de trabajo
encontramos, lo que pone en entredicho la promesa
básica de la globalización y nos enfrenta a una
perspectiva de incertidumbre. Demandamos la
generación de una política pública para promover el
empleo juvenil, que deberá tener en cuenta la
pertinencia de la formación educativa, el incentivo a
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las empresas que contraten jóvenes, la creación de un
programa de pasantías para la acumulación de
experiencia, la contratación juvenil de medio tiempo
para apoyar a quienes estudian, la protección de las
fuentes de empleo de las madres solteras jóvenes, el
fomento al emprendimiento juvenil y la búsqueda de
alianzas internacionales para abrir las posibilidades
en este rubro, tal como lo señala la
meta 16 de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
P OLÍTICA P ÚBLICA DE R EFORMA
E DUCATIVA . En la mayoría de las
escuelas públicas, en particular las que
se encuentran aisladas y en las zonas
indígenas, la educación en los niveles
secundario, preparatorio y superior es
de baja calidad y se ofrece en
condiciones de mala estructura física
y deficiente capacidad del personal
docente. Los jóvenes no queremos
sentir que acudir a la escuela es
sinónimo de mediocridad y pérdida de
tiempo, queremos una educación que
nos forme para los desafíos del mundo
actual: desarrollo sustentable,
ciudadanía y democracia, uso de
tecnologías de la información y las
comunicaciones, sensibilidad estética,
lenguas extranjeras, cultura de la paz,
derechos humanos, aptitudes para la
vida diaria, como saber cocinar, conducir un auto,
hábitos de higiene, prevención de enfermedades,
sexualidad, etc. Exigimos una reforma educativa que
tome en cuenta nuestras opiniones y las de nuestros
docentes, así como la de nuestras comunidades y que,
además, apunte hacia una pedagogía que pase del
autoritarismo en el aula a la gestión comunitaria del
aprendizaje.

Queremos una educacación de
calidad que nos forme para los
desafíos del mundo actual e
instalaciones dignas para nuestras escuelas

El sistema nacional de salud no
reconoce la morbilidad y la mortalidad
específicas de la juventud.

POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD. Es cierto que
la mejor garantía de la salud juvenil es la propia
juventud, pero eso no significa que los jóvenes no
tengamos una morbilidad y una mortalidad
específicas. Eso no es reconocido en el sistema
nacional de salud, donde los jóvenes somos invisibles
y no somos atendidos de los padecimientos que nos
afectan. En últimos años la incidencia del VIH/SIDA
es mayor entre las personas de 15 a 24 años, lo que se
conoce como el rejuvenecimiento de la pandemia,
también son miles las mujeres jóvenes que tienen
embarazos precoces de alto riesgo, como son muchos
los y las jóvenes que padecen enfermedades mentales
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La incidencia del VIH/SIDA, de
embarazos precoces, anorexia, bulimia
y otras enfermedades han aumentado
considerablemente entre los jóvenes

Exigimos que el gobierno asuma una
política de salud integral para los
jóvenes con el reconocimiento, sin
prejuicios, de nuestra vida sexual activa

Queremos participar ya en tareas que
nos atañen como el cuidado del
ambiente, un mercado justo y alentar
la democracia participativa
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como psicosis, bulimia, anorexia. A esto hay que
sumar que los jóvenes estamos expuestos con mayor
frecuencia e intensidad a los riesgos que conllevan la
violencia, los accidentes de tránsito y el abuso de las
drogas. Exigimos que el gobierno asuma una política
de salud integral para los jóvenes que indis–
cutiblemente debe reconocer, sin prejuicios, nuestra
vida sexual activa, a la vez que proporcione la
información indispensable para prevenir enfer–
medades de transmisión sexual e impulse la formación
del personal sanitario en las causas específicas de
nuestra morbilidad. Esto requiere una política integral
y transversal que incluya al sistema educativo y a las
instituciones municipales.
POLÍTICA P ÚBLICA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL. Las
tareas actuales del desarrollo y los desafíos futuros
como la atención a las consecuencias del cambio
climático, el uso y cuidado del agua potable, la
regulación del comercio mundial, la búsqueda de
nuevas fuentes de energía, el tránsito de la democracia
representativa a la de–
mocracia participativa,
entre otros temas, son
realidades que atañen de
manera directa a los
jóvenes, pues en el mediano
plazo serán nuestra
responsabilidad.
Sin embargo las
instituciones de nuestro país
no han creado los meca–
nismos de participación que
nos permitan contribuir y
formar nuestra capacidad
para enfrentar los retos del
presente y del futuro.
Exigimos, y por tanto nos
comprometemos a colaborar
en ello, la creación de los
espacios públicos garan–
tizados por ley y con apoyo
presupuestal, para que los
jóvenes mexicanos par–
ticipemos de manera
consultiva y resolutiva en las
tareas del presente y del
futuro inmediato. Por eso
pedimos la apertura de foros
para asegurar nuestro
aporte a través de consejos,
redes de intercambio, juntas
juveniles municipales, etc.

4.- Programas de Juventud
Propuestas de Orientación Programatica

PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO
JUVENIL. Los jóvenes de México queremos tener la
oportunidad de emprender nuestras propias
iniciativas, porque no queremos quedarnos sólo como
empleados, muchas veces con salarios raquíticos y
jornadas de explotación. Proponemos la dotación de
microcréditos para la formación de nuestras empresas
cooperativas de responsabilidad social. Sabemos que
estamos mejor preparados para el cambio que propone
la globalización y aceptamos el desafío de la sociedad
del conocimiento, por lo que sugerimos que exista un
programa que fomente la cultura del empren–
dimiento entre los jóvenes, con asistencia técnica y
financiamiento. Estamos seguros que esto redundará
en resultados positivos frente a los desafíos del Siglo
XXI. Este programa deberá acompañarse de un
componente de Becas a Jóvenes Emprendedores e
Innovadores, pues los jóvenes exigimos que el sistema
que nos imponen los adultos también nos permita
tener el tiempo para el ejercicio de la creatividad, sin
la dificultad que implica la lucha cotidiana por la
subsistencia en el México actual.
PROGRAMA DE FOMENTO A LAS EMPRESAS CULTURALES.
Un campo propicio para la inversión pública y privada
son las empresas culturales, artísticas y de
entretenimiento no enajenante. Los jóvenes estamos,
por tradición cultural y por nuestras propias
actividades de esparcimiento, relacionados con este
tipo de iniciativas. Queremos participar en la
conformación y gestión de estas empresas, como son
las publicaciones y revistas, la producción de video,
de sitios web, los eventos musicales, los centros
culturales, el teatro, la danza y otras actividades de
formación estética de la persona.

No queremos quedarnos sólo como
empleados mal pagados, queremos
apoyos al emprendimiento juvenil y el
fomento a las empresas culturales

PROGRAMA DE EMPLEO Y VALORIZACIÓN DEL TRABAJO
EN LAS COMUNIDADES RURALES. Es evidente que las
personas jóvenes emigran del medio rural por la falta
de empleo y de posibilidades de lograr una vida digna.
Es de crucial importancia invertir en la formación de
capital humano en las comunidades rurales, donde
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existe el activo tierra pero no ha sido debidamente
aprovechado o está abandonado por falta de capacidad
técnica y financiamiento. Los jóvenes estamos
comprometidos con el desarrollo rural sustentable y
queremos tener oportunidad de acometer sus
oportunidades, como agricultura orgánica, eco–
turismo, pago por servicios ambientales, construcción
de senderos en las áreas naturales protegidas,
adaptación de tecnológica a la ecoingeniería,
sustitución de fuentes de energía (eólica por biomasa,
por ejemplo), comercialización justa en los
mercados regional, nacional e internacional. Los
jóvenes rurales, indígenas y mestizos, hombres y
mujeres, exigimos educación técnica de calidad en
nuestros lugares de origen y ligada a proyectos
productivos de alto valor agregado.

Es importante crear un sistema de
información nacional de oferta y
demanda de empleo juvenil por región
y municipio

Exigimos que el Estado garantice la
manutención de los jòvenes pobres que
están en formación académica o en
busca de empleo

12

P ROGRAMA N ACIONAL DE T RABAJO J UVENIL . Un
problema crítico para los jóvenes que buscamos
empleo es la tradición de buscar sólo entre nuestra
red más cercana de familiares y amigos lo que limita
nuestras posibilidades. Es importante crear un
sistema de información nacional de oferta y demanda
de empleo juvenil en todo el país, por región y
municipio. Además deben existir incentivos a quienes
contraten jóvenes de manera plena y digna que,
además, deben estar insertos en un perfil de empresas
responsables, comprometidas con la generación de
empleos entre los jóvenes, donde se facilite la pasantía,
el primer empleo, la labor productiva de medio tiempo
para los que estudian y trabajan y la protección de las
plazas de las madres solteras jóvenes.
PROGRAMA DE INGRESO CIUDADANO PARA LOS JÓVENES
QUE BUSCAN EMPLEO Y LOS QUE ESTUDIAN. Los jóvenes
exigimos que el Estado mexicano garantice la
manutención de aquellos que somos de familias
pobres o de bajos ingresos y estamos en formación
académica o en busca de un empleo. Sabemos que
existen los recursos para esto y, por tanto, pedimos
que el gasto público contemple esta demanda como
factor estratégico para la gobernabilidad democrática,
pues el desempleo juvenil ronda a 60% de los jóvenes
en condiciones de laborar y esto, de continuar, puede
afectar la convivencia pacífica y la estabilidad del país.
Los jóvenes no queremos emigrar, lo hacemos por
necesidad y tampoco estamos dispuestos a arriesgar
nuestras vidas yendo al norte. Queremos opor–
tunidades en nuestro propio país.
PROGRAMA NACIONAL Y REGIONAL DE MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD EDUCATIVA. Los jóvenes resentimos la falta
de capacidad y vocación de muchos maestros, además

de la inadecuada correspondencia entre currícula
educativa y contexto social, a lo que hay que agregar
la urgencia de contar con escuelas adecuadas y bien
equipadas. Exigimos formación de calidad en todas
las áreas, matemáticas, leguas extranjeras, ciencias
naturales, ciencias sociales y prácticas para la
preservación del medio ambiente. Hasta ahora el
gobierno federal ha dado prioridad a la inversión en
la demanda educativa por medio de becas, eso es
bueno y debiera continuar, pero es indispensable
invertir en la oferta educativa de calidad en todo el
país y conforme a la situación de cada región y
municipio.
PROGRAMA NACIONAL E INTERNACIONAL DE INTERCAMBIOS
ENTRE JÓVENES. Los jóvenes solicitamos apoyos para
conocernos y con eso expandir nuestra visión del país
y del mundo. Consideramos que un programa de este
tipo contribuiría a conformar un mejor tejido social,
dando lugar a que jóvenes mexicanos de distintas
regiones y contextos sociales tengamos cercanía y
generemos una nueva cohesión de la sociedad. En el
caso de los intercambios internacionales éstos
propiciarían una mayor integración de los ciudadanos
jóvenes mexicanos a la mundialización. Los
intercambios pueden estar organizados por medio de
un Programa Nacional de Voluntariado
Juvenil encargado de tareas para el mejoramiento
del medio ambiente, como limpiar barrancas y cauces
de ríos, hacer terrazas y reforestar montañas
deforestadas, limpiar playas y manglares, remozar el
equipamiento urbano, etc.
PROGRAMA NACIONAL DE A CCESO A LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. Es un hecho que este
tipo de educación ha quedado sujeta a la inestabilidad
del mercado, dado que el Estado mexicano ha sido
“liberado” de la responsabilidad de este sector
estratégico del desarrollo social, con la consabida
disminución del gasto educativo a nivel superior. En
consecuencia, los jóvenes demandamos un programa
de becas sin intermediarios políticos o clientelares
para asegurar el acceso y la conclusión de la educación
media superior y superior. Esto requiere además de
la instalación de una infraestructura de hospedajes
estudiantiles de calidad en las ciudades donde se
concentra la población joven que tiene que salir de
sus comunidades para contar con estudios superiores.

Es indispensable invertir en la oferta
educativa de calidad en todo el país y
conforme a la situación de cada
región y municipio

Demandamos un programa de becas, sin
intermediarios políticos o clientelares,
para asegurar el acceso y la conclusión de
la educación media superior y superior

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PREVENTIVA. Los jóvenes
consideramos que la información que se nos brinda
para la prevención de enfermedades de transmisión
sexual y la prevención y cura de las adicciones es
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insuficiente, de baja calidad y se comunica de manera
poco eficaz. Para cuidar nuestra salud exigimos
información suficiente y un programa que la
contemple como un derecho para su nuestra
autodeterminación, en términos de libertad y
responsabilidad.

Los jóvenes deseamos vivir en paz,
relaciones basadas en el trato
pacífico y demandamos la resolución
de conflictos sin violencia

PROGRAMA DE S ALUD M ENTAL J UVENIL . La salud
mental de los jóvenes y sus manifestaciones neuróticas
no han sido debidamente estudiadas ni atendidas por
los programas de salud existentes. Los jóvenes somos
conscientes que estamos siendo objeto de la influencia
de diversos discursos neuróticos y agresivos que se
transmiten por los medios de comunicación y que no
han sido regulados por el Estado. Estos mensajes de
suyo conllevan una fuerte carga de agresión a las
mujeres y a los propios jóvenes. En ellos se nos
convierte en delincuentes sólo por el hecho de
encontrarnos en esta etapa de la vida. Muchos jóvenes
padecemos del influjo de esta información nociva que
afecta nuestras relaciones con los amigos, la pareja,
la familia y la comunidad. Por tanto pedimos un
programa específico para atender la salud mental y
una reglamentación de los contenidos de los medios
de comunicación.
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA
PACÍFICA . Los jóvenes deseamos vivir en paz y
demandamos que se alienten en todas las
generaciones y en todos los niveles las relaciones
fundadas en el trato pacífico y la resolución de los
conflictos sin violencia.
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A LOS JÓVENES QUE
V IVEN CON EL VIH/SIDA. La situación de los
portadores del virus de la inmunodeficiencia humana
exige de un apoyo especial, en consecuencia,
demandamos un programa que atienda a quienes
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portan el virus, que se les proporcionen los
medicamentos de última generación y se respeten y
defiendan sus derechos humanos.
PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICIÓN Y ORIENTACIÓN
PARA EL C ONSUMO . Los problemas de sobrepeso,
diabetes y cardiopatías en los jóvenes precisan una
mayor atención de los hábitos de nutrición y las
prácticas de consumo. Los jóvenes pedimos
información veraz para conocer cuáles son los
requisitos de una buena alimentación y saber qué
productos del mercado nos están afectando. Esto se
encuadra en el derecho a la alimentación.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CURA DEL ALCOHOLISMO
EN LAS COMUNIDADES RURALES. Los jóvenes señalamos
al alcohol como la principal causa de adicción por ser
una droga legal y de amplia distribución por todo el
país, inclusive en los lugares más remotos, con lo cual
se está atentando contra la salud personal, familiar y
comunitaria. Se requiere de un programa de
prevención y cura del alcoholismo que esté ligado a
una reglamentación estricta de la distribución de esas
bebidas. Pedimos que sean las mismas compañías
productoras de vinos y licores las que aporten los
fondos para dar financiamiento y cobertura al
programa.
P ROGRAMA DE S UPERVISIÓN DE LOS M AESTROS EN
EDUCACIÓN SEXUAL. Los jóvenes exigimos que los
profesores no traten de imponernos sus propias ideas
morales sobre la sexualidad y cumplan los lineamientos
acordados para brindar información objetiva.

El sistema de partidos políticos y
mercadeo de votos no sirve para
representar nuestros intereses ni para
dar cumplimiento a nuestras demandas

Exigimos un sistema de justicia eficaz e
incorruptible y que no se nos trate como
criminales sólo por ser jóvenes

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL. Los
jóvenes consideramos que el sistema de partidos
políticos, manejado como mercadeo de votos, no sirve
para representar nuestros intereses y dar
cumplimiento a nuestras demandas. Exigimos que se
abran canales genuinos para la participación en el
espacio público. Un programa de esta índole deberá
contener una línea de acción para la exigibilidad de
todos los derechos que nos son propios, como los
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
P ROGRAMA DE R EFORMA DEL S ISTEMA J UDICIAL Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. Los jóvenes exigimos que
quien cometa un crimen sea sancionado, solicitamos
que el sistema de procuración de justicia sea eficaz e
incorruptible. También demandamos un programa
nacional de sensibilización para que los policías nos
respeten como jóvenes y no quieran convertirnos en
“chivos expiatorios” de todos los males.
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PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE. Los jóvenes sabemos del deterioro del
medio ambiente y estamos dispuestos a participar en
acciones de rescate, como la protección de los
bosques, el manejo de la basura, la conservación de
las fuentes de agua potable, entre otras.
Consideramos que el medio ambiente es un asunto
de crucial importancia que no se puede dejar para
después, cuando nosotros “pagaremos” las con–
secuencias del desgaste de los recursos bióticos. El
programa deberá contemplar un elemento de
educación ambiental práctica para la persona, la
familia y la comunidad, así como un cruce con el
sistema educativo y un componente de participación
y seguimiento de la gestión del medio ambiente
natural y construido. Queremos participar desde
ahora en el cuidado del legado ambiental que nos
entregarán.

Demandamos más y mejores espacios para
nuestra expresión cultural y la protección de
nuestras culturas autóctonas, sean urbanas,
rurales o indígenas
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PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS CULTURALES JUVENILES
MUNICIPALES. Los jóvenes demandamos más y mejores
espacios para nuestra expresión cultural y para la
protección de nuestras culturas autóctonas, sean
urbanas, rurales o indígenas. Estos espacios serán el
centro de articulación del tejido social y el núcleo para
expandir la creatividad. Un programa de este tipo
deberá ponerse en marcha a nivel de cada municipio,
y los jóvenes participaremos en la gestión de manera
directa y brindaremos ese espacio como servicio
público para el encuentro con las demás generaciones.
A los jóvenes nos interesa estar en conexión con los
demás, pues sabemos que no vivimos solos en una isla,
queremos crear vínculos solidarios que generen
inclusión social.

¿Quiénes somos?
En la Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo participamos organizaciones,
académicos y/o personas que trabajan con y para los jóvenes poniendo en marcha acciones profesionales en favor
de su desarrollo y atención.
A la RIE están afiliadas OSC constituidas, colectivos, académicos e investigadores y personas que trabajan para
y desde los jóvenes.
Ciudad Juárez, Chihuahua
• Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C.
• Centro Humano de Liderazgo A.C.
• Red de Centros Educativos para Adolescentes A.C.
Chiapas
• Fundación Padre Adolfo Kolping A.C.
Distrito Federal
• Cauce Ciudadano A.C.
• Centro Cáritas de Formación para la Prevención de
las fármacodependencias y Situaciones Críticas A.C.
• Centro Juvenil de Promoción Integral A.C.
• Club´s Juventud Siglo XXI
• Fundación Mexicana de Reintegración Social A.C.
• Futuros Líderes de América
• Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C.
• Red Mexicana de Organizaciones que
intervienen en situaciones de sufrimiento social.
• Servicios a la Juventud A.C.
Estado de México
• Tendiendo Puentes
Guanajuato
• Fundación Comunitaria del Bajío A.C.

Morelos
• Cultura Joven A.C.
• Red de promotores culturales de Morelos
Oaxaca
• Centro de Desarrollo Comunitario Centeótl A.C.
• Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable A.C.
Puebla
• Servicios de Promoción Integral Comunitario
Juvenil A.C.
San Luís Potosí
• Educación y Ciudadanía A.C.
• San Luis Adolescente A.C.
• Promoción Social Integral A.C.
Veracruz
• Fundación Padre Adolfo Kolping A.C.
Yucatán
• Fundación para el Desarrollo Humano de
Yucatán A.C.
Investigadores independientes
• David Urzúa
• Karla Valverde

Michoacán
• Tzipecua, Educación para el Desarrollo Local
Sustentable A.C.

CONTACTA CON LA RIE
Tere Lanzagorta Bonilla
Servicios a la Juventud A.C (SERAJ)
Sur 73 No. 121, Col. El Prado, C.P. 09480,
Deleg. Iztapalapa, México, D.F
Tel. 56-72- 53- 89, 52-43- 51- 48
terelanzagorta@seraj.org.mx
www.seraj.org.mx

Alma Irene Nava Bello
Educación y Ciudadanía (EDUCIAC)
Calzada de Guadalupe 215, Barrio de San
Sebastián, C.P. 78340, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (01444) 814 57 91, 803 67 69
educiac@yahoo.com.mx
navai59@hotmail.com

