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INTERVENCION DE LA DELEGADA DE GUATEMALA
MARIANDREE DE LEON TREJO
45°. PERIODO DE SESIONES DE LA

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO
SOBRE LA EXPERIENCIA NACIONAL EN ASUNTOS DE POBLACION:
LOS ADOLESCENTES Y LOS JOVENES
(25 de abril del 2012)
Sefior Presidente:
Permitame felicitarlo por su elecci6n como Presidente de esta sesi6n. Tambi6n quisiera
agradecer al Secretario General por el informe presentado y compartimos que: es necesario
establecer un entomo propicio para los jdvenes en su transicidn a la edad adulta, invertir en
los jdvenes, promover sus derechos y la igualdad entre los g6neros, facilitar el acceso a la
informacidn sobre la salud sexual y reproductiva, fomentar su educacidn y su integracidn
social, temas de los que nos ocuparemos en esta sesidn.

Guatemala es uno de los paÿses mils rezagados en Am6rica Latina en materia de su
transicidn demogrfifica. Nuestra poblacidn de 0 a 14 afios constituye un 31.8% de la
poblacidn total, mientras que los cohortes que solemos calificar de "Juventud'" constituye un
19.9% de la poblacidn total. Si bien la participacidn relativa de los guatemaltecos de 0 a 14
afios tiende a disminuir con el tiempo, que es lo que se esperaria en esta etapa de nuestra
transicidn demogrfifica, lo contrario pasa con el segmento de 15 a 24 afios, el que tiende
aumentar.

Los fen6menos descritos tienen una profunda influencia sobre los servicios actuales de
salud y educacidn y tambi6n repercuten sensiblemente sobre los mercados de trabajo y la
calidad de vida de los guatemaltecos. Hoy por hoy, la economia guatemalteca simplemente
no genera suficientes puestos de trabajo para absorber a los jdvenes, y si bien hemos
avanzado mucho en mejorar la cobertura y la calidad de nuestro sistema educativo, aun no
retenemos suficientes jdvenes en dicho sistema.
La administraci6n actual ha tratado de hacerle frente a esta situaci6n en el contexto mils
amplio de brindar la mfixima prioridad a la defensa de los estratos de menores ingresos y
los estratos mils vulnerables de la poblacidn. Se ha puesto en el 6nfasis en la generacidn de
puestos de trabajo en las pequefias y medianas empresas con el objetivo de ofi'ecer un
futuro mejor a los egresados o a los que abandonan el estudio, para evitar la migracidn.
A trav6s del Consejo Nacional de la Juventud, la cual es la encargada de proponer y
promover las polRicas pfiblicas de juventud, se ha lanzado una serie de iniciativas
focalizadas en los jdvenes de Guatemala.
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E1 gobierno de Guatemala ha impulsado politicas sociales capaces de lograr
transformaciones solidas en la realidad de las y los jdvenes guatemaltecos en la solidaridad,
continuando con los programas iniciados con la administracidn pasada en la cual generaron
programas tales como Escuelas Abiertas, el cual ofrece espacios de alternativas disefiados
para enfocar los fines de semana a los jdvenes en actividades que promuevan la identidad y
la pertenencia. Basado en un modelo de educacidn no formal, convierte a la escuela
tradicional en un espacio que permite intercambiar experiencias a travÿs del desarrollo y
descubrimiento de sus diversas capacidades.
Esto se ha edificado en torno a la Politica Nacional de Juventud 2010-2015 "Construyendo
una Nacidn Pluricultural, Incluyente y Equitativa" dando una respuesta a las distintas
demandas de los jdvenes en la bfisqueda de oportunidades y de desarrollo econdmico,
politico y social. Dicho plan es enteramente compatible con el programa de accidn mundial
para los jdvenes que forma parte de la resolucidn 50/81, la cual, si bien adoptada en 1995,
se mantiene plenamente vigente.

En Guatemala intentamos desincentivar las relaciones sexuales en los menores de edad y la
Constitucidn y la Carta Original de Naciones Unidas son el marco de nuestra accidn a favor
de los jdvenes.
En Guatemala mils de 30,000 mujeres comprendidas entro los 9 y 18 afios quedan
embarazadas y muchas de ellas mueren durante o despuds de dar a luz, por ello estamos
comprometidos con promover e incorporar dentro del currlculo educativo, la educacidn
sexual con pertinencia cultural.
No obstante dichos esfuerzos, existe el criterio de que afin falta bastante camino por
recorrer y que es necesaria la creacidn de otros instrumentos de orden legal que tienden a
reforzar y fomentar el papel de poblacidn joven del pais, a tenor de constituirla en un pivote
elemental en la bfsqueda del desarrollo de Guatemala en todos sus ordenes, buscando de
esta manera superar los estadios nacionales de pobreza, pobreza extrema, marginacidn y
exclusidn social.
Muchasgracias,
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