
 

  
 
 

 

 

El Estado de Guatemala ha ratificado instrumentos internacionales y tiene un marco jurídico nacional que favorece acciones 

institucionales para la protección de las niñas, niños y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño, establece 

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas basadas en la consideración del interés superior del niño.  
 

Guatemala, es un país eminentemente adolescente y joven. El 52% de la población tiene menos de 20 años de edad y el 76% 

menos de 30
1
.  El Estado actualmente invierte el 3,1% de su producto interno bruto (PIB) en los niños y adolescentes, un 

promedio de 65 centavos de dólar (Q5.10) diarios
2
. En el caso de la juventud esta inversión se reduce a solo 34 centavos de 

dólar (Q. 2.70) al día en cada joven
3
. 

 

La limitada inversión no garantiza el pleno acceso a salud, educación, seguridad y participación de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes; asimismo siguen estando ausentes de  la agenda pública y política. 
 

Las organizaciones de sociedad civil organizada han realizado diferentes esfuerzos para generar transformaciones en la 

promoción de los Derechos Humanos en el país, principalmente a través de intervenciones y estrategias elaboradas 

conjuntamente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes; las cuales son acompañadas por los sistemas y agencias de 

cooperación internacional. Logrando posicionar temas en el ámbito nacional e internacional que visibilizan a este grupo.  
 

Es imperante la reconstrucción del tejido social y político para reforzar estructuras y mecanismos de participación juvenil, 

incremento de recursos con calidad para la implementación de políticas públicas, programas y proyectos, asi como el 

fortalecimiento de espacios auténticos para la participación protagónica de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las 

distintas áreas y grupos originarios del país.    
 

UN ESPACIO DE ENCUENTRO PARA LA NIÑEZ Y LAS JUVENTUDES 
 

La niñez y las juventudes en Guatemala son afectadas severamente por la violencia, la pobreza, desigualdad de género, 

el desempleo y el narcotráfico, entre otros. Preocupadas por este panorama desalentador, un grupo de organizaciones 
de la sociedad civil: Asociación El Refugio de la Niñez, Red Niña-Niño, Asociación Paz Joven Guatemala y Plan 
Internacional Guatemala,  que se han dedicado  a promover los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, están 

implementando una iniciativa innovadora a través de la cual esta misma poblacion clave encuentren opciones para  

reconocer, expresar y proponer soluciones ante los temas que más les afectan y preocupan.   
 

EL programa tiene una duración de 3 años y es financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo – ASDI. Participarán  un aproximado de 1,500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes provenientes de todas las 

áreas del país, quienes durante toda la implementacion del programa serán consultados/as y visibilizados/as como 

actores/as protagónicos de su desarrollo para influir en espacios de toma de decisión.  
 

El programa plantea mecanismos de participación y organización, como redes juveniles, talleres de expresión artística, 

encuentros regionales, uso de nuevas tecnología de comunicación e incidencia política que empoderaran a niñez y 

juventud en diferentes niveles y temáticas para la promoción y defensa de los derechos humanos, derechos sexuales y 
derechos reproductivos, participación ciudadana y protección contra la violencia sexual, explotación y trata de 
personas.  
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Plan Internacional Guatemala 
Mario.sanchez@plan-international.org 

www.plan-international.org 

 

Red Niña-Niño 

albertochildhope@yahoo.com 

 

Asociacion Paz Joven 
mmendez@pazjoven.org 

www.pazjoven.org 

El Refugio de la Niñez 
ninez@refugiodelaninez.org.gt 

www.refugiodelaninez.org.gt 


