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Presentación

¡Hola chavalos y chavalas! La Red Juvenil de Juigalpa te pre-
senta la Agenda Juvenil 2011 del Municipio de Juigal-
pa en la que abordamos parte de las demandas que tenemos 
como adolescentes y jóvenes. 
 
Esta Agenda ha sido elaborada con el apoyo de muchos y 
muchas jóvenes del municipio que participaron en actividades 
como las Tarimas de Expresión Juvenil, el Foro de Concertación 
Juvenil y el Festival Municipal Juvenil en el que presentamos los 
primeros resultados del proceso.

Con esta Agenda buscamos hacer llegar nuestras propuestas 
e inquietudes a autoridades y líderes locales como Concejales 
y Alcalde, delegados de instituciones de gobierno y represen-
tantes de partidos políticos, religiosos y de organizaciones no 
gubernamentales.
 
Muchas de las demandas expuestas por las y los adolescentes 
y jóvenes pueden ser resueltas con la participación de todos los 
sectores del municipio, y sobre todo con la buena coordinación 
de la comunidad con las autoridades locales y demás actores. 
Por eso, una de nuestras demandas es el derecho a la Libertad 
de Expresión, ya que nos permite exponer nuestras propuesta, 
dialogarlas, y lograr que sean abordadas por los diferentes sec-
tores de la sociedad y así sean parte del desarrollo de nuestro 
municipio.
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Un poco sobre nuestro municipio
El municipio de Juigalpa está ubicado a 137 kilómetros de Managua, en la parte central 
de Nicaragua, entre la costa nororiental del Gran Lago de Nicaragua y la Cordillera de 
Amerrisque. Es la cabecera departamental del Departamento de Chontales, su exten-
sión territorial de 726.75 kilómetros cuadrados lo ubica como el tercer municipio más 
grande de todo el país. Cuenta con una población de 59,545 habitantes, que lo convierte 
en uno de los municipios con mayor población a nivel nacional, según el censo de 2005 
del Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (INIDE).

Según la ficha oficial del municipio, su nombre podría tener varios orígenes. Los inves-
tigadores Squier y Tomas Belt afirman que su nombre es de procedencia azteca, se 
traduce como “Gran Ciudad”. En cambio el lingüista Ing. Alfonso Valle, señala que este 
nombre, según vocablo mexicano “Juigalpán”, significa “criadero de caracolitos negros”. 
Otra versión atendiendo a la aridez de sus tierras y la proliferación de jícaros en ellas, 
afirma que el nombre se deriva de voces mexicanas que significa “lugar abundante de 
jícaros”.

La misma fuente de información indica que el municipio de Juigalpa presenta limita-
ciones de: falta de empleo (no hay industrias, deficiente productividad agropecuaria), 
deforestación, uso inadecuado y mal manejo de suelos, contaminación ambiental por 
producción e inadecuado tratamiento de basura y poca conciencia ambiental, entre 
otros problemas.

Sin embargo, su infraestructura municipal ha mejorado si se toma en cuenta la nueva 
terminal de buses y la construcción de los módulos del mercado municipal, inversiones 
que tratan de responder a necesidades plateadas en años anteriores.

Con la introducción de la tecnología digital al país, Juigalpa ha mejorado su acceso a 
la tecnología de comunicación, lo cual se observa en la expansión de la comunicación 
celular, la modernización de la red telefónica convencional y acceso a servicios de In-
ternet, el cual llega a la ciudadanía a través de los denominados cibercafés, telecentros 
comunitarios, el módem móvil e Internet domiciliar vía línea digital avanzada.

Juigalpa tiene su centro urbano, en el que ubican barrios y zonas representativas como: 
La Tonga, San Antonio, Sandino, Países Bajos, Las Colinas, Los Limones, Loma Linda, 
Santa Ana, Palo Solo, El Tanque, Páiwas, El Resbalón, Las Canoas, Tamanes, El Cemen-
terio y Padre Miguel Gonfia Lazzari, conocido simplemente como “Padre Miguel”, entre 
otros. 

La zona central del casco urbano cuenta con el característico Parque Central, entre sus 
símbolos más destacados un monumento (posiblemente único en el mundo) dedicado 
al oficio de lustrar zapatos, oficio considerado por la cultura popular como de muy bajo 
nivel pero dignificado en la obra cultural creada en la administración edilicia de Isaac 
Deleo Rivas, quien en su niñez se desempeñó como tal. La dedicatoria se completa con 
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una caseta circular y bancas en forma de hemiciclo en el que se ubican los hombres 
adultos y adolescentes (y en menor grado niños) que laboran como obreros del betún.

El Parque Central también es un símbolo importante para la población de Juigalpa, ya 
que es el escenario de eventos de todo tipo como festivales artísticos, ferias, hablatones 
y actividades políticas. Está rodeado de edificios emblemáticos como la Iglesia católica, 
la Alcaldía municipal, y comercios importantes, entre otros.

Además del centro urbano, el municipio cuenta con las comarcas: Aguas Calientes, 
Apompuá, Chavarría, El Arrayán, El Cóbano, El Naranjito, Hato Grande, Piedras Gran-
des, Puerto Díaz, Quebrantadero, San Antonio, Santa Rita, San Diego, San Esteban N° 1 
y N°2, San Miguelito, San Ramón, San Francisco del Coyol y Santa Rosa de Amerrisque.

La mayoría de la población del municipio de Juigalpa, el 82.49% reside en el área urbana 
y solo el 17.51% habita el área rural. Ello se debe a que su condición de cabecera depar-
tamental le proporciona mayor acceso a diversos servicios y oportunidades de trabajo.

El 52.75% de la población municipal son mujeres las que representan el 53.89% en la 
zona urbana y el 47.38% en la rural. El promedio de miembros en la familia en el área 
rural es de 7 personas. El 55.5% de la población es menor de 20 años, es decir que es 
una población joven que en los próximos años presionará por más acceso a viviendas, 
servicios de salud, educación y oportunidades de empleo, entre otras necesidades hu-
manas.

La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio alcanza el 37.10% de la po-
blación, de la cual corresponde el 61.85% a la participación masculina y 38.15% la feme-
nina. Las y los jóvenes consultados en los grupos focales dan cuenta de las necesidades 
de ampliar las oportunidades de empleo y mejorar los niveles de tecnificación para ser 
parte de la vida económica del municipio desde una perspectiva de desarrollo humano.

En materia de recreación a nivel comunitario y escolar, en Juigalpa – zona urbana se 
ubican 12 canchas deportivas que según las necesidades son adaptadas para la reali-
zación de juegos de basquetbol y futbol sala. Estas son: Polideportivo Tamanes, Cancha 
Deportivo Nuevo Amanecer, Canchas Santa Clara No.1 y No.2, Cancha Instituto Nacio-
nal de Chontales, Cancha Colegio Regina Mundi, Cancha Colegio San Francisco, Can-
cha Escuela Rosa Lanza Campos, Cancha Escuela Fuente De Vida, Cancha Deportivo 
Padre Miguel, Cancha Escuela San Pablo y Cancha Escuela Centro Escolar.
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I. Como construimos  
la agenda
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La Agenda Juvenil 2011 del Municipio de Juigalpa, es uno de los resultados de 
la colaboración y trabajo conjunto de las y los adolescentes y jóvenes de la Red Juvenil 
del Municipio de Juigalpa, que a través de un proceso de comunicación participativa, en 
el que se utilizaron diversas acciones de comunicación como pequeñas producciones 
de audio y videos, festivales, uso de las redes sociales de Internet, y en combinación con 
técnicas como la encuesta juvenil, grupos focales y otras formas de consultas, permitió 
que jóvenes y adolescentes se expresaran y reflexionaran acerca de su situación y de-
manden el cumplimiento de sus derechos humanos.

El proceso fue apoyado por el equipo de la Iniciativa de Comunicación y Mercadeo 
Social (ICOMS) de Juigalpa, en coordinación con la Red de Desarrollo Sostenible de 
Nicaragua, entidad que ejecutó el proyecto “Agenda Juvenil del Municipio de Jui-
galpa” con apoyo financiero de la Fundación para las Américas.

Expresión juvenil
El proceso inició considerando las opiniones de adolescentes y jóvenes que participaron 
en actividades como las Tarimas de Expresión Juvenil, en las que mostraron sus habili-
dades artísticas, se recrearon y abordaron temas de su interés. Como parte de la activi-
dad se realizó una encuesta, cuyos resultados se compartieron y analizaron en grupos 
focales y el Foro de Concertación Juvenil. 

Adolescentes y jóvenes de la Red Juvenil de Juigalpa compartieron los resultados de la Agenta con sus pares.
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Se encuestó a 579 adolescentes y jóvenes, quienes valoraron el reconocimiento y cum-
plimiento de sus derechos. La encuesta se aplicó a hombres y mujeres adolescentes y 
jóvenes entre las edades de 12 a 22 años. Se incluyó a niños y niñas de 12 años debido 
a que el grupo consideró que debían expresar su opinión, ya que el próximo año se con-
vertirían en una nueva generación de adolescentes.
 
Lo que dijo la encuesta
Las y los adolescentes y jóvenes reconocieron como uno de sus principales derechos la 
educación (88.65 %), seguido del derecho a la salud (62.41 %) y derecho a la vida (61.94 
%); en cuarto lugar ubican el derecho a la recreación (61.23%) y derecho a una vivienda 
digna (58.87%) en el quinto lugar. Otros derechos que se mencionan con porcentajes 
que oscilan entre el 37 y el 28 por ciento son derecho a la expresión, trabajo digno y 
educación sexual.

Hubo un total de 126 respuestas en la opción OTROS en esa misma pregunta, que re-
presenta el 29.76 por ciento. De esas respuestas, 25 están relacionadas al derecho a la 
familia, 24 están relacionadas al respeto (de forma integral, buen trato, las diferencias y 
la diversidad y la libertad de expresión y opinión), 19 relacionadas al derecho a un nom-
bre, 17 ligadas al derecho a la alimentación y 17 restantes en un grupo que mencionan 
derechos como a un buen colegio, educación sexual, becas,  a un novio o novia, etc.

Con lo anterior se concluyó que las y los adolescentes y jóvenes de Juigalpa tienen un 
reconocimiento general sobre sus derechos humanos.

Sobre la percepción de cumplimiento de sus derechos, las y los adolescentes y jóvenes 
respondieron de la siguiente manera. Para el 81.09 %, el derecho que más se cumple es 
el de la educación. Sin embargo, se observa una baja respecto a otros derechos, pero 
siempre con un saldo positivo arriba del 50 por ciento. Por ejemplo, el 58.16 % consi-
deran que el derecho a la salud se cumple, respecto a la salud, el 57.92% dice que se 
cumple, en tanto que el 51.54% reconocen el cumplimiento del derecho a la recreación 
y sólo un 48.23% por ciento ve cumplido el derecho a vivienda digna.
 
Los derechos que menos se cumplen son: Trabajo digno con 30.50 por ciento, derecho 
a la expresión con 20.09 por ciento y educación sexual con un 26 por ciento. En la opción 
de otros, un 16 por ciento agrupan respuestas relacionadas a derechos como: derecho 
a la alimentación, trabajo, digno, respeto, derecho a un nombre y una familia.
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Conversando sobre los resultados
La realización de encuestas fue un primer paso para la elaboración de la Agenda Juvenil. 
Posteriormente se realizaron dos grupos focales y el Foro de Concertación Juvenil con 
el fin de generar debates y consenso sobre la situación de la adolescencia y la juventud 
en el municipio de Juigalpa.
 
El Foro se realizó el 31 de Julio del 2011. Participaron 57 adolescentes y jóvenes de Jui-
galpa organizados en la Red Juvenil de Juigalpa y otras expresiones juveniles como la 
Federación de Estudiantes de Secundaria, Juventud Sandinista 19 de Julio, Video Plan y 
estudiantes de centros de estudios superiores.
 
En el Foro se realizó una priorización (selección de prioridad) de los derechos que deben 
ser demandados en la Agenda, lo que generó un debate abierto y consensuado, esta-
bleciendo entre los principales la Educación, Salud, Derecho a la identidad, Derecho a 
la vida, entre otros.

Se debatió y consensuó el por qué debían ser parte de la Agenda. Se definieron argu-
mentos y situaciones que vive la adolescencia y juventud en el municipio. Se seleccio-
naron 10 derechos y se ubicaron en el orden según los puntajes asignados por las y los 
participantes.

La juventud juigalpina se hizo presente al festival para conocer los resultados  
de la Agenda Juvenil de Juigalpa 2011.

 II.Agenda Juvenil 

2 0 1 1
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1 Derecho a la Educación
¿Cómo entendemos este derecho?
Este derecho es de suma importancia debido a que adolescentes y jóvenes 
nos preparamos para la vida y aportar al desarrollo del país. Es un periodo para 
aprender y conocer las cosas que nos van a servir adelante, nos permite ser 
personal calificado, demandante de empleo. “En sí, un desarrollo personal”.

¿Cómo está la situación de este derecho?
En el municipio de Juigalpa, consideramos que hay un cumplimiento de un 80 
por ciento de este derecho. Debido a que la educación es gratuita y son pocos 
y pocas quienes no van a la escuela. Sin embargo, se enfrenta limitaciones para 
lograr una educación de calidad.
 
En los tres niveles educativos: primaria, secundaria y el nivel técnico y superior 
se dan muchas situaciones de maltrato hacia las y los estudiantes. Estos se 
dan en casos cuando alumnos o alumnas piden más explicación de los temas, 
algunos maestros y maestras responden de formas no adecuadas. A ello se 
suma que hay maestras y maestros que no explican correctamente los temas 
impartidos.
 
Otra situación se presenta en las comarcas cercanas al casco urbano donde no 
hay colegios de secundaria. Ello ha propiciado que niñas, niños y adolescentes 
hayan sufrido violencia física e incluso violación sexual en su trayecto a pie a los 
centros de estudio del casco urbano o en su retorno a casa.
 
La mayoría de las veces los jóvenes solo terminan la primaria y con eso para 
los padres es suficiente, pues manifiestan que “ya saben leer y escribir”. No hay 
escuelas accesibles para los jóvenes que viven en el campo y puedan seguir 
estudiando. Los padres no les brindan ayuda para superarse.

En los aspectos de logística, adolescentes y jóvenes plantean la carencia de 
textos actualizados en las bibliotecas, principalmente en los centros de secun-
daria y técnico superior. Sin embargo, se reconoce que hay una biblioteca muni-
cipal disponible para estudiantes de los distintos centros y universidades.

En el caso del acceso y uso adecuado de las Nuevas Tecnologías, en la mayoría 
de los colegios hay acceso a Internet, pero en algunos casos las cantidades 
de computadoras no logran cubrir la demanda o no se permite el acceso por 
miedo a que dañen los equipos.  

Por otro lado, hay alumnos y alumnas que abusan de los teléfonos móviles (con 
el chat o sistema de mensajes de texto) durante las horas de clase. A la par que 
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se manifiestan situaciones de descuido y maltrato hacia las instalaciones educativas, 
materiales y pupitres.

En el campo educativo identificamos avances en el deporte, el arte y la cultura, incluso 
se ha promovido el rescate de juegos tradicionales. Sin embargo, en muchos casos se 
carece de materiales para dichas actividades.

Nuestras propuestas
Para mejorar la calidad de la educación en el municipio es muy importante realizar ac-
ciones como las siguientes:
 
•	 Que	haya	más	centros	de	estudios	en	las	comarcas	rurales,	principalmente	de	se-

cundaria y niveles técnicos, y con ello brindar opciones de educación que no pongan 
en riesgo la seguridad de las y los estudiantes.

•	 Promover	con	las	autoridades	del	Ministerio	de	Educación,	la	Policía	Nacional	y	la	
Alcaldía Municipal, la vigilancia y patrullaje necesario en los caminos rurales hacia los 
centros de estudio.

•	 Mas	capacitación	a	maestras	y	maestros	para	que	sean	más	profesionales	y	mejoren	
la calidad de la enseñanza y aprendizaje.

•	 Promover	el	uso	responsable	y	apropiado	de	las	Nuevas	Tecnologías	con	planes	y	
horarios, e incluso con programas institucionales o de organizaciones internaciona-
les como “una computadora para cada niño”.

•	 Promover	la	reposición	de	libros	de	textos	en	el	nivel	de	secundaria,	y	demandar	a	las	
universidades públicas y privadas la actualización de sus libros de textos.

•	 Promover	la	consejería	escolar,	tanto	para	alumnos	y	alumnas	como	a	padres	y	ma-
dres para el abordaje de temas como los valores, la buena crianza y el cuido del 
patrimonio escolar.

En el trabajo de grupo durante el Foro de Concertación Juvenil.
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2 Derecho a la Salud
¿Cómo entendemos este derecho?
El Derecho a la Salud es uno de los más importantes. Estar sanos y sanas es 
parte del disfrute de la vida, es el bienestar: mantener una vida saludable y pla-
centera. 
 
Es la base fundamental para el crecimiento y desarrollo de la persona, de ma-
nera que debemos cuidarla adecuadamente para que tengamos una vida sana 
tanto física como mental. Para el cumplimiento de este derecho, son esenciales 
los servicios de salud con atención de calidad.

¿Cómo está la situación de este derecho?
En los últimos años, se ha restituido el Derecho a la Salud a través de la gratui-
dad. Pero en el caso de las y los adolescentes y jóvenes, todavía se carece de 
servicios que atiendan sus necesidades particulares, sean mujeres u hombres. 
 
Hace falta servicios de educación sexual, y lugares especializados que permitan 
su atención sin que se les juzgue y se les trate con respeto. Hace falta personal 
especializado para la atención a los y las jóvenes en estos temas.
 
A veces a los y las jóvenes, cuando llegamos solos o solas a los centros de sa-
lud y hospitales no se da atención, y se nos faltan el respeto. Si se llega herido o 
con raspones, los comparan con vagos y delincuentes, y si vamos mal vestidos 
es peor.

Nuestras propuestas
Para el cumplimiento efectivo del Derecho a la Salud se propone:
•	Desarrollar	programas	de	educación	sexual	que	 involucre	a	 la	mayoría	de	

adolescentes y jóvenes, y a sus madres y padres.

•	 Promover	la	atención	con	respeto	para	adolescentes	y	jóvenes.

•	Capacitar	al	personal	médico	y	de	enfermería	en	el	buen	trato	a	adolescentes	
y jóvenes. 
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3 Derecho a la Identidad
¿Cómo entendemos este derecho?
La identidad de la adolescencia y juventud en el municipio se considera “varia-
da” (diversa). Es decir, no hay una forma única de describirlos y describirlas, a 
no ser por su energía, alegría y dinamismo.
 
La identidad se observa en la forma de vestir, de caminar, de hablar, y de ex-
presarnos políticamente con nuestro voto. Por eso decimos que la identidad 
es variada. La identidad de cada adolescente o joven depende en parte a su 
localidad, de cómo es reconocido en esta. Adolescentes y jóvenes vamos cons-
truyendo nuestra identidad conforme nos vamos desarrollando, o la forma en 
que hemos sido criados en la familia.
 
No importa la forma que cada quien desea ser, es algo que debe ser respetado 
por las demás personas. La identidad es lo que nos permite expresarnos ante 
el resto de la sociedad.

¿Cómo está la situación de este derecho?
En el municipio de Juigalpa, a pesar de la diversidad que hay respecto a la iden-
tidad de adolescentes y jóvenes, hay algunas actitudes de discriminación por 
las siguientes razones. Se juzga e irrespeta a las personas por la forma de vestir 
o hablar. Por ejemplo, a las mujeres cuando visten en faldas cortas, se les silba 
y les dicen palabras ofensivas. Lo mismo ocurre con las personas que expresan 
públicamente una orientación sexual diferente (más recurrente para el caso de 
los homosexuales) a lo comúnmente establecido.
 
La música también es parte de la identidad. En el caso de Juigalpa, hay una 
pérdida de la identidad en este aspecto ya que se prefiere (la música comercial) 
que está de moda, y nos olvidamos de la música nacional que nos identifica y 
no la rescatamos.

Nuestras propuestas
Las propuestas que hacemos adolescentes y jóvenes respecto a la identidad 
están dirigidas a la sociedad en general, pero muy particularmente a los toma-
dores de decisiones de las instituciones del Estado, Alcaldía Municipal, organi-
zaciones no gubernamentales y líderes religiosos.
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Es importante promover el respeto a las diferentes formas de ser de adoles-
centes y jóvenes, y brindar opiniones que contribuyan a que nos aceptemos 
independientemente de las diferencias. Por lo tanto proponemos:

•	 El	desarrollo	de	campañas	que	contribuyan	a	la	tolerancia,	la	convivencia,	el	
respeto mutuo y el cumplimiento de nuestros derechos independientemente 
de nuestra forma de ser.

•	 Promover	el	diálogo	para	que	entre	todas	y	todos	encontremos	los	puntos	en	
común y nos permita vivir en armonía y respeto.

•	 Promover	intercambios	y	encuentros	de	expresión	cultural	y	social	con	la	re-
presentación de los grupos juveniles según su interés y promover la integra-
ción y vínculos a partir de sus puntos en común.

Adolecentes y jóvenes participaron en el Foro de Concertación Juvenil para debatir sobre la 
problemática y consensuar sus propuestas para la Agenda Juvenil.
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4 Derecho a la Libertad de expresión
¿Cómo entendemos este derecho?
Es uno de los derechos más relevantes de la sociedad. Es fundamental en la 
vida de las personas. A través de éste nos expresamos como adolescentes y 
jóvenes, decimos lo que queremos, pensamos y sentimos, y se debe ejercer 
respetándonos entre todas y todos. Podemos abordar nuestras necesidades, 
sueños y aspiraciones.
 
El cumplimiento de este derecho no sólo es expresarse por expresarse, sino el 
que las otras personas te escuchen y tomen en cuenta tus opiniones.

¿Cómo está la situación de este derecho?
Este derecho es muy difícil de cumplir, ya que no deja de existir la manipulación 
directa o indirecta sobre lo que realmente pensamos las y los adolescentes y 
jóvenes. 

Las personas adultas no nos dejan expresarnos abiertamente, porque dicen 
que no sabemos lo que decimos. A veces nos expresamos en la forma de vestir, 
pero muchas veces se nos irrespeta y se nos critica.

Nuestras propuestas
Para el cumplimiento de este derecho se requiere de las instituciones guberna-
mentales, no gubernamentales y la ciudadanía en general, que tomen concien-
cia de las necesidades y apoyo que requerimos adolescentes y jóvenes.
 
•	 Que	se	promuevan	medios	y	espacios	de	comunicación	para	brindar	la	opor-

tunidad a adolescentes y jóvenes a expresar sus intereses.

•	 La	promoción	de	espacios	para	abordar	con	los	y	las	jóvenes	los	diferentes	
problemas y necesidades que tenemos.

•	 Que	 las	personas	adultas	nos	escuchen	cuando	hacemos	 las	propuestas,	
que no nos dejen hablando solos y solas, ya que eso es parte del derecho a 
la libertad de expresión. 

•	 Que	se	promueva	la	comunicación	de	joven	a	joven,	y	que	no	se	impongan	
las formas de hablar de las personas adultas, ya que de esa forma logramos 
expresar en realidad lo que sentimos.
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5 Derecho al Trabajo
¿Cómo entendemos este derecho?
El trabajo es un derecho importante para mejorar nuestra calidad de vida. Es 
la habilitación laboral. Por medio de éste, aprendemos a valorar nuestro propio 
esfuerzo, permite desarrollar la capacidad para vivir y sobresalir por sí mismos y 
mismas en el ámbito laboral. Para adolescentes y jóvenes, el tener una idea del 
trabajo, es independizarse teniendo una edad apta para trabajar.

¿Cómo está la situación de este derecho?
En la actualidad el trabajo es una necesidad, no solo de las personas adultas, 
sino también de adolescentes y jóvenes. Es un derecho que no se está cumpli-
miento, ya que hay muchas personas que no cuentan con empleos, ni medios 
para trabajar tanto en el campo como en la ciudad.

Según la encuesta realizada, solo un 30 por ciento de adolescentes y jóvenes 
ve cumplido el Derecho a un Trabajo Digno, lo que implica que una mayoría 
observa que este derecho no se cumple.

Ello se debe a que muchos adolescentes, a pesar de que estamos conscientes 
que a esta edad se debe estudiar, también entendemos que se necesita de 
ingresos para ayudarse en los estudios y a la familia.

Sin embargo, en la actualidad no hay muchas oportunidades de empleo ade-
cuado para adolescentes y jóvenes que les permita tener ingresos y puedan 
seguir estudiando.

Por lo general, los empleos que se consiguen son de mala calidad por la poca 
preparación y les puede poner en riesgo su salud. Algunos de los empleos para 
adolescentes principalmente, e incluso niños y niñas son: la venta de tortillas, 
cargador de bultos y lustradores. Estas actividades las realizan quienes tienen 
menos oportunidades y más necesidades de ingresos.
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Nuestras propuestas.
Mujeres y hombres adolescentes no deben trabajar, sin embargo para algunas 
y algunos, es una necesidad, por ello se propone:

•	 Que	se	pague	el	salario	justo	a	las	y	los	adolescentes	por	su	trabajo.

•	 Que	las	instituciones	velen	porque	reciba	educación,	y	que	el	trabajo	no	le	
impida desarrollarse.

•	 Promover	las	prácticas	laborales	de	adolescentes	y	jóvenes	en	trabajos	como	
oficinas, instituciones, empresas, etc., pero que se les apoye para el transpor-
te y alimentación, que no sea gratuito.

•	 Promover	proyectos	de	empleos,	capacitaciones	y	espacios	de	información	
sobre proyectos de micro empresas y cooperativas para adolescentes mayo-
res de 16 años y jóvenes.

•	 Promover	formas	de	empleo	que	favorezca	el	ahorro	y	el	manejo	de	recursos	
y les brinde experiencia laboral.

•	 Promover	la	formación	de	una	oficina	de	fomento	del	empleo	juvenil.

•	 Que	las	autoridades	locales	y	nacionales	promuevan	la	coordinación	que	per-
mita el ejercer nuestros derechos laborales.

•	 Promover	la	igualdad	de	oportunidades	para	mujeres	y	hombres	jóvenes.

 

Adolecentes y jóvenes expresaron sus opiniones sobre el cumplimiento  
de sus derechos a través de una encuesta.
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6  Derecho a la Vida
¿Cómo entendemos este derecho?
El Derecho a la  Vida es el principal derecho que tenemos las y los adolescentes 
y jóvenes. La vida no solo es respirar y estar consciente, sino el tener la posibili-
dad de vivir a plenitud, en el que se pueden cumplir los sueño de las personas. 
Es decir, que el cumplimiento de este derecho está relacionado a llevar una vida 
saludable, digna y de respeto entre todas las personas.

Este derecho implica la protección y seguridad ante los actos de violencia que 
se dan en la familia, la falta de seguridad ciudadana y la violencia en general. 
Somos el principio de una nueva generación, que requiere de oportunidades de 
cambio para tener un presente y futuro pleno y satisfactorio.

¿Cómo está la situación de este derecho?
En el municipio de Juigalpa se violenta en muchas ocasiones el derecho a la 
vida, sobre todo por las situaciones de pobreza, la mala alimentación, la violen-
cia en las calles y en la misma familia. Por ello muchos adolescentes y jóvenes, 
tanto hombres como mujeres tenemos una vida poco satisfactoria, llena de te-
mores y peligros que se pueden encontrar en las calles, en las salidas de los 
colegios, en las fiestas y en la propia casa.
 
La situación de pobreza afecta a muchas familias, y con ello las pocas posibili-
dades de culminar los estudios, dedicarse a trabajar y luchar por la vida.

Nuestras propuestas
Que se nos respete en nuestra vida, nuestros espacios e integridad, en síntesis 
nuestros derechos. Para su cumplimiento, se requiere que en el municipio de 
Juigalpa se tome en cuenta lo siguiente:

•	 Desarrollar	programas	que	mejoren	la	calidad	de	vida	de	las	familias,	que	se	
amplíen las posibilidades de empleos para padres y madres, y jóvenes mayo-
res de edad, que se promuevan programas de becas a jóvenes de escasos 
recursos y con deseos de superación.

•	 Es	importante	para	adolescentes	y	jóvenes	que	las	personas	adultas	de	las	
instituciones del gobierno, la alcaldía, las organizaciones no gubernamenta-
les, los medios de comunicación nos escuchen y dialoguen con nosotros y 
nosotras sobre los que queremos y necesitamos para tener una Vida Digna.
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Las Tarimas de Expresión Juvenil fueron espacios para motivar la participación de  
adolescentes y jóvenes en la promoción y demanda de sus derechos.

7 Derecho a la Libertad
¿Cómo entendemos este derecho?
Adolescentes y jóvenes del municipio de Juigalpa consideramos que el Dere-
cho a la Libertad es uno de los Derechos Humanos más importantes, ya que de 
éste se derivan otros derechos, como nuestra autonomía, movilidad, libertad de 
expresión, recreación y participación. 
 
Este derecho brinda la posibilidad de realizar aquellas actividades que desea-
mos y que nos permiten intercambiar ideas, conocimientos, divertirnos sana-
mente, tener amistades y actuar más nuestro presente y pensar más en futuro. 
Con ello nos sentiríamos más realizados y realizadas.

¿Cómo está la situación de este derecho?
Adolescentes y jóvenes del municipio de Juigalpa consideramos que este dere-
cho se ha violentado debido a la poca confianza y comunicación que tienen las 
personas adultas con nosotros y nosotras. Se comprende poco que tenemos 
derecho a compartir, a expresarnos, comunicarnos y sobre todo a ser parte de 
la toma de decisiones que tiene que ver con nuestras vidas.

También, las situaciones de violencia en las calles y barrios del municipio hacen 
que los padres, madres y personas responsables por las y los adolescentes 
principalmente, tomen medidas de protección muy drásticas, como el no per-
mitirles recrearse, visitar otros barrios y municipios.
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Las presentaciones 
artísticas por parte de 
adolescentes y jóvenes 
estuvieron presente en 
las Tarimas de Expresión 
Juvenil. 

En este mismo sentido, nuestra libertad como adolescentes y jóvenes se ve 
violentada por los asaltos, pleitos de grupos juveniles rivales de barrio a barrio y 
el tráfico de drogas en lugares públicos.

Nuestras propuestas
Para dar un efectivo cumplimiento a este derecho, es necesario promover la 
autonomía de las y los adolescentes. Esto quiere decir que es necesario lo si-
guiente:
 
•	 Brindar	la	información	a	las	personas	adultas	sobre	la	importancia	que	tiene	

para adolescentes y jóvenes, la libre movilidad en el marco del respeto a la ley 
y valores morales que favorecen el desarrollo integral de la juventud.

•	 Es	importante	fomentar	con	padres	y	madres	la	creación	de	condiciones	en	la	
comunidad para que adolescentes y jóvenes puedan gozar en realidad de su 
derecho a la libertad a través de acciones como: la seguridad en lugares de 
recreación como canchas deportivas, la formación de comisiones que vigilen 
el estado de las mismas y permita la recreación sana, el desarrollo de activida-
des que posibiliten el conocer lugares y tener nuevas y buenas experiencias 
de aprendizaje y socialización.

•	 Es	importante	que	instituciones	como	la	Policía	Nacional,	el	Ministerio	Público,	
la Alcaldía Municipal trabajen en conjunto para brindar la seguridad necesaria 
a adolescentes y jóvenes.
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8 Derecho a la Alimentación
¿Cómo entendemos este derecho?
Este derecho es de suma importancia, porque nos ayuda a mantenernos sa-
ludables y llenos de energía para poder realizar nuestras actividades como el 
estudio y el trabajo. Como personas tenemos derecho a una buena alimenta-
ción en la que combinen los productos como las carnes, los granos básicos, 
verduras y vegetales.

¿Cómo está la situación de este derecho?
Este derecho no se cumple en su totalidad. Especialmente como adolescentes 
y jóvenes, vemos que siguen prevaleciendo las necesidades de alimentación 
en los barrios y comarcas del municipio, sobre todo por la falta de empleo y el 
incremento de los precios de la canasta básica.

Nuestras propuestas
Para el cumplimiento de este derecho, es importante que todas las instituciones 
trabajen para responder a la falta de empleo y la producción de alimentos bara-
tos en el municipio.

•	 Proponernos	que	las	organizaciones	como	la	FAO,	brinden	más	apoyo	a	las	
escuelas de los barrios de escasos recursos para el desayuno escolar.

•	 Promover	proyectos	de	trabajos	urbanos	y	rurales	para	la	producción	de	ali-
mentos.

Con una cámara digital fotográfica, el equipo de la Red Juvenil de Juigalpa realizó para la produc-
ción de videos que se dieron a conocer en canales locales de TV por Cable.
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9 Derecho a la Recreación
¿Cómo entendemos este derecho?
La recreación es un derecho importante porque por medio de éste, adolescen-
tes y jóvenes nos podemos expresar sin dificultad, permite encontrar amigos y 
amigas, disfrutar plenamente.
 
La recreación se puede expresar en el deporte, actividades festivas, actividades 
artísticas y culturales y lugares de esparcimiento y diversión.

¿Cómo está la situación de este derecho?
Adolescentes y jóvenes consideramos que este derecho se está cumpliendo 
en buena medida. En la actualidad en el municipio se realizan eventos festivos 
y tradicionales, la elección de la “Reyna” de las fiestas patronales y deportes en 
los colegios.

Sin embargo, hay adolescentes y jóvenes que no tienen la oportunidad de re-
crearse por la poca confianza de padres y madres hacia sus hijas e hijos. No se 
les permite la salida de la casa. En el caso de los barrios, siempre hay grupos 
que se apoderan de las canchas, por lo general los más grandes no permiten 
que los adolescentes utilicen esos espacios que son para todos y todas, ade-
más en muchas ocasiones en los juegos se realizan apuestas que muchas 
veces terminan en pleitos.

En las canchas permanecen grupos delincuenciales y jóvenes que a veces es-
tán involucrados en asaltos y ventas de drogas.

En los barrios no hay equipos de deportes y grupos culturales o artísticos que 
estén bajo la asesoría de personas adultas en los cuales padres y madres pue-
den permitir que sus hijos e hijas participen. Hay grupos que son organizados 
por los mismos jóvenes, algunos con apoyo de organizaciones, pero son muy 
pocos. Por lo general solo se “arman perreras” dominadas por los más grandes.

En el municipio se carece de centros de diversión sana. La mayoría de los esta-
blecimientos son para personas adultas en los que se ofrecen bebidas alcohó-
licas. Pero lugares para esparcimiento juvenil son muy pocos, y los pocos que 
hay son muy caros.
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Nuestras propuestas
Como adolescentes y jóvenes proponemos que se promuevan oportunidades 
de recreación sana, a través de actividades en las cuales se pueda participar y  
divertirse en un ambiente de respeto y seguridad. Estas actividades pueden ser:

•	 Actividades	deportivas	como	juegos	escolares	y	de	barrios.

•	 Actividades	artísticas	y	culturales	donde	participen	las	y	 los	adolescentes	y	
jóvenes.

•	 Que	adolescentes	y	jóvenes	seamos	tomados	en	cuenta	para	la	organización	
de actividades deportivas y culturales.

El trabajo en equipo fue una constante entre las y los participantes de la Red Juvenil, que acompañados de 
comunicadores locales realizaron sus spot de radio y video.
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 Derecho a la Familia
¿Cómo entendemos este derecho?
La familia es importante porque adolescentes y jóvenes nos sentimos segu-
ros y seguras, con la protección necesaria para nuestro desarrollo. Si tene-
mos una familia podremos adquirir valores, una buena formación y seremos 
mejores personas para la sociedad.

Un elemento esencial en la familia es la comunicación, ya que permite que 
expresemos lo que sentimos, abordar los problemas y buscar una solución. 
Adolescentes y jóvenes siempre necesitamos una familia; o te preguntarías: 
¿A qué adolescente o joven le gustaría estar sin familia? A ninguna o ningu-
no, porque por más independientes que seamos, siempre necesitamos de 
alguien que nos de un consejo, y éste puede venir de la familia.

¿Cómo está la situación de este derecho?
En la actualidad vemos como hay una desunión de la familia. Sentimos más 
abandono por parte de los padres. Muchas veces el abandono se da por la 
falta de trabajo y los padres tienen que salir fuera del país, pero también se da 
porque se separan de la mamá.

En algunos casos existe una familia constituida solo por la madre, hijas e 
hijos, mientras que los padres les dan poca importancia.

En la familia hay poca comunicación. Padres y madres platican poco con 
hijas e hijos acerca de sus problemas, las necesidades y los temas que les 
interesan. Muchas veces la comunicación se da en forma de reclamo, regaño 
y a veces hasta ofensas.

No hay comprensión entre padres y madres con sus hijas e hijos, esto hace 
que los jóvenes tomemos actitudes negativas y en algunos casos abandona-
mos los hogares y la oportunidad de tener una familia. La situación se agrava 
debido a que los padres “no hacen nada” para que sus hijos regresen, y 
simplemente dejan que se vallan. Es decir padres y madres no toman la res-
ponsabilidad de hacer que sus hijos regresen a casa.

10
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Nuestra propuesta
Las propuestas de las adolescentes y jóvenes sobre el derecho a tener una 
familia están dirigidas a promover más comunicación, confianza y respeto entre 
todos y todas:

•	 Realizar	campañas	que	aborden	la	importancia	de	la	comunicación,	el	diálo-
go respetuoso y confianza de padres y madres con sus hijas e hijas.

•	 Informar	a	padres	y	madres	que	no	viven	con	sus	hijos	e	hijas,	que	estos	y	
estas siempre esperan que se comuniquen con ellas y ellos, y platiquen sobre 
las cosas que les interesa. Si se han ido de la casa, siempre tienen la respon-
sabilidad de velar por sus hijos e hijas, y escucharlos y escucharlas.

•	 Proponemos	que	los	padres	tomen	una	mayor	responsabilidad	en	cuanto	a	
las decisiones que toman con sus hijos.

•	 Realizar	campañas	dirigidas	a	las	y	los	adolescentes	y	jóvenes	sobre	la	im-
portancia de la familia.

•	 Que	las	instituciones	como	el	Ministerio	de	la	Familia	incluyan	en	los	arreglos	
por alimentación, la relación que deben tener con sus hijas e hijos.

Como parte de las actividades, la Red Juvenil de Juigalpa realizó grupos focales  
con jóvenes de diversos sectores.
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Miembros de la Red Juvenil de Juigalpa
Nombres y Apellidos Edad Comunidad

Margarita Rojas 21 Países bajos
Flavio César López 18 La Tonga
Josseling  Sánchez 15 Pedro Joaquín Chamorro

Freddy Miranda 20 Padre Miguel
Javiera Urbina 19 Santa Ana

Ruthmell David Urbina López 19 Padre Miguel
Ivania Soleth Sáenz 15 Rey Jesús

Wilber José Vallecillo 22 Madrid
Néstor Pérez  Zamora 14 Rey Jesús

Anayancy Jarquín 21 Nuevo Amanecer
Octavio Amador 16 Santa Clara

Noel Antonio Ríos Meza 18 Central, Las Canoas
Natividad Chavarría 25 Barrio Mitch
Indira Valdez Oporta 19 Morenitas

Jorge Moje Lazo 16 Rey Jesús
Edgar Urbina 21 Padre Miguel

Mauricio Espinoza 15 Nuevo Amanecer
Katherine  Rosemary Báez 15 Diriangén

Pablo Enrique Martínez 18 Santa Ana
Marvin Antonio Artíles 17 Carlos Núñez

Karenia López 16 Héctor Ugarte
Joelsy Flores 21 30 de Mayo

Jexsy Manzanares López 25 Santa Clara
Lucero Germania Galeano García 19 Carlos Núñez

Alexander Jarquín 17 Barrio Mitch
Carla María Cano 15 Diriangén

Marvin Antonio Otero 14 Santa clara
Eduardo José Flores 16 30 de Mayo

Estela Miranda 15 Santa clara
Petronila Amador 16 30 de Mayo
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