
CONJUVEH
Consejo Nacional de Juventudes

Hondureñas



Alianza por la Juventud

La sociedad civil juvenil de Honduras tiende la mano al Gobierno y
a las distintas fuerzas políticas con un objetivo: afrontar el reto
histórico ante el que se encuentra Honduras garantizando los
derechos de la juventud y asegurar que, durante esta década, las
personas jóvenes van a estar en el centro de la agenda política,
siendo parte activa de la transformación de nuestro país.

Agosto de 2022 es el mes internacional de la Juventud la Alianza
por la Juventud puede ser un acuerdo inédito en nuestro entorno,
situando a Honduras como un país referente en derechos de la
juventud.



Introducción:
Con la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 se ha comprobado que, si bien no toda la
gente vulnerable era joven, casi toda la gente joven sí estaba en una situación vulnerable. 

Sin embargo, la situación de las personas jóvenes en Honduras en este tiempo de “recuperación
económica” solo puede entenderse echando la vista atrás; la juventud de este país se enfrentó a
una grave crisis económica, social  y política en la pasada década, de la que aún no se había
recuperado cuando golpeó la pandemia. 

Las restricciones económicas y sus consecuencias se acumularon junto a las secuelas de la crisis
que  dejo el golpe de estado del 2009.

Ser joven en Honduras no es fácil; así lo refleja diversos estudios impulsados por organizaciones
defensoras de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Por su parte, una investigación del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) refleja que más de 640 mil mujeres jóvenes en
el país no tienen acceso a educación ni a oportunidades de trabajo; sin mencionar que en 2016 la
cifra de niñas menores de 10 años que no iba a la escuela superaba las 5 mil.

La falta de políticas públicas que garanticen el desarrollo humano integral de las personas jóvenes
en Honduras hace que la lucha contra la desigualdad se torne esencial. Es desde allí donde
CONJUVEH, basada en sus líneas de trabajo, enfoca sus esfuerzos aportando elementos de
empoderamiento a las juventudes con el fin de generar un cambio autónomo con miras de eliminar
la pobreza e impulsar la igualdad y participación ciudadana para el desarrollo.

Honduras se encuentra ante un reto histórico, la crisis del COVID-19 ha creado realidades mas
vulnerables para las personas jóvenes. La pandemia ha dejado en evidencia la incapacidad del
Estado, para resolver la vulnerabilidad y la precariedad de las personas jóvenes, especial mente de
aquellos grupos que sufren discriminación múltiple. 

Durante los últimos ocho años se han realizado políticas perjudiciales para el presente y futuro de la
juventud. Las personas jóvenes en nuestro país, venían atravesando crisis económicas, políticas,
sociales, y al llegar el COVID-19 se enfrentaron a una crisis sanitaria y están atravesando su
incorporación a la sociedad post pandemia, con uno de las peores cifras socioeconómicas.

La situación que viven las personas jóvenes en Honduras pone en riesgo nuestro proyecto de país.
Una sociedad que deja atrás a las personas jóvenes, es una sociedad en riesgo. Estamos seguros/as
que la fortaleza de la juventud, será la que marque el futuro de Honduras, y por eso ha llegado el
momento de realizar la gran alianza por la juventud.

Con esta alianza reafirmamos que la juventud no puede seguir recibiendo respuestas políticas,
sobre que sus problemas se resolverán por si mismos en el futuro. estas respuestas políticas, han
llevado a que las condiciones de vida para las personas jóvenes sean cada vez mas desiguales y
precarias.

Con esta alianza posicionamos a las personas jóvenes sobre la agenda publica.

Néstor Iván Elvir Hernández
Presidente del CONJUVEH

http://tiempo.hn/honduras-mujeres-adolescentes/


Situación de las personas jóvenes en Honduras.

La baja calidad del empleo dificulta el acceso a la vivienda, impactando especialmente a la
juventud. Una persona joven para poder emanciparse individualmente necesitaría invertir el 81,9 %
de su salario neto.

Cada vez son más las personas jóvenes que se encuentran en riesgo de pobreza, hasta afectar a
siete de cada diez jóvenes. Como consecuencia de la precariedad, la pobreza y la falta de
expectativas la juventud hoy afronta otra pandemia que afecta de manera directa su salud mental,
depresión, estrés o ansiedad se han instalado en el día a día de las personas jóvenes de nuestro
país, convirtiéndose el suicidio juvenil en una de las principales causas de muerte no natural entre
las personas jóvenes. 

La pandemia también actuó agudizando la desigualdad educativa, evidenciando las brechas en el
acceso a medios que permitieran recibir las clases online en condiciones dignas. Las personas
jóvenes han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, afectando gravemente a su
salud mental y, a esta situación, se suma el señalamiento durante toda la crisis sanitaria, con varias
olas de criminalización de la juventud. Este fenómeno también ha ido unido al silencio mediático del
rol activo de las personas jóvenes en la pandemia, de su voluntariado y activismo con su entorno
más vulnerable. Generaciones marcadas por las crisis económicas, políticas y sociales, que siguen
sin encontrar soluciones a sus problemas ni sienten sus demandas escuchadas, dan como
consecuencia que  la mayoría de las personas jóvenes se sienten desasistidos/as por el Estado.

La falta de oportunidades de empleo, la inseguridad, y la pobreza siguen afectando a las personas
jóvenes en Honduras en un reciente estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO-Honduras) en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
presentaron una encuesta sobre la juventud, empleo y migración en los tiempos de COVID-19 en el
Valle de Sula, departamento de Cortés al norte del país. Según el estudio el 26 % de la población
joven en San Pedro Sula, no tiene la oportunidad de trabajar ni estudiar y esa falta de oportunidades
provoca que miles de jóvenes formen parte de la migración irregular. 

El informe, NiNis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades, reveló que los
ninis de América Latina, representan uno de cada cinco jóvenes en la región, necesitan mayores
incentivos para permanecer en la escuela y más ayuda para encontrar puestos de trabajo. Solo
entonces podrá la región aprovechar por completo sus posibilidades de desarrollo económico y
reducción de la pobreza.

Todo lo anterior no es una lista de problemas de un colectivo particular, si no un reto de toda la
sociedad en conjunto pues la situación que vive la juventud Hondureña pone en riesgo nuestro
proyecto país. Una sociedad que deja atrás a las personas jóvenes es una sociedad que no es
sostenible. desde CONJUVEH creemos fielmente que las fortalezas de la juventud, será la que
marque el futuro de Honduras y por eso ha llegado la hora de alcanzar un gran acuerdo por la
juventud que refuerce nuestra sociedad. 

Con esta Alianza reclamamos que este debe ser el momento de alcanzar una Alianza por la
Juventud. 

La juventud no puede seguir esperando respuestas políticas bajo la excusa de que sus problemas se
resolverán por sí mismos en el futuro cuando haya presupuesto. Esta visión ha llevado a que las
condiciones de vida de las personas jóvenes sean cada día y cada segundo peores.



Ha llegado el momento de priorizar a la juventud en la agenda pública. Este 2022 en el Primer
Congreso Nacional de Juventudes y por ello, la sociedad civil joven, que integra el Consejo Nacional
de Juventudes Hondureñas, alza su voz y tiende la mano al Gobierno y a las distintas fuerzas
políticas y sociales con un objetivo común: afrontar el reto histórico ante el que se encuentra
Honduras garantizando los derechos de la juventud y asegurar que, durante esta década, las
personas jóvenes van a estar en el centro de la agenda política, siendo parte activa de la
transformación de nuestro país. 

En este marco presentamos desde el Consejo Nacional de Juventudes Hondureñas una serie de
propuestas que consideramos útiles para el propósito de mejorar la vida de las personas jóvenes, en
la que consideramos que debe ser la década de la juventud. 

Alianza por la Juventud
Proponemos una Alianza por la Juventud, con las siguientes

metas a alcanzar: 
 

Pobreza juvenil cero 
Trabajar no es, para una persona joven, sinónimo de evitar la pobreza. Hay que reducir la pobreza
juvenil facilitando el acceso al Ingreso Mínimo Vital, impulsando programas de inserción social y,
también, generando empleos de calidad, con salarios dignos, estables, sin parcialidad forzosa y
que permitan el crecimiento profesional de la juventud.

Juventud independiente y autónoma
Toda persona, antes de los 30 años, debe tener la capacidad de iniciar su propio proyecto vital de
manera independiente. Debe poder formar una familia, emprender o tomar cualquier otra
decisión sobre su vida con garantías.

Salud mental universal y preventiva
La pandemia ha afectado enormemente la salud mental de nuestra juventud, prueba de ellos es
la exacerbación de la ansiedad, el estrés y la depresión, las cuales figuran como una verdadera
epidemia que afecta a la juventud; esto ante la falta de futuro y alternativas. Durante los próximos
años Honduras debe romper los tabúes en torno a la salud mental y dar una respuesta eficaz
ante esta crisis en la salud mental. 

Transición ecológica justa
La transición ecológica es urgente y debe ser una oportunidad que sirva para cambiar nuestra
economía, pero también nuestro modelo de consumo y generar oportunidades para la juventud
rural, afrontando el reto demográfico.



Juventud diversa e inclusiva
La juventud es cada vez más diversa, pero también más vulnerable: hay que combatir la
doble discriminación que sufre quien es mujer joven, joven migrante, joven con
discapacidad, joven LGTBIQ+. Ningún colectivo debe quedarse atrás durante esta
década. Hay que plantear políticas públicas específicas que atiendan sus
especificidades, pero también los discursos de odio que las amenazan.

Educación y formación integral y de calidad.
Hay que combatir el abandono escolar temprano, así como reforzar la educación post
obligatoria, especialmente la Formación Profesional. Además, se debe reconocer el papel de la
educación no formal como herramienta de desarrollo de competencias profesionales y
personales.

Participación activa y plena.
Las personas jóvenes sienten que las instituciones y la clase política no dan respuesta a sus
problemáticas, generando desafección por la política, lo que supone un riesgo para nuestra
democracia. La Alianza por la Juventud debe impulsar la voz de las personas jóvenes, habilitando
nuevos espacios de participación juvenil y reforzando los ya existentes.

Fondos de recuperación justos.
Nos encontramos ante una gran oportunidad para transformar por completo nuestro país:
reforzar la educación, impulsar la innovación y garantizar la economía de los cuidados, invertir los
fondos para reconstruir el futuro de Honduras y su juventud.

Seguimiento y coordinación de la Alianza.
Garantizar que se avanza en los compromisos adquiridos con la Alianza por la Juventud requiere
habilitar los espacios de seguimiento y coordinación necesarios entre las instituciones y la
juventud, por lo que se propone reforzar el papel del Instituto Nacional de Juventud, el impulso de
la creación de la Comisión de Juventud en el Congreso Nacional, La incorporación en la
institucionalidad de un Congreso Joven y una Comisión Interinstitucional de dialogo y
participación juvenil.

"Una Alianza para la juventud
ahora, para la Honduras de hoy y de

mañana".



EJE 1: Reducción de la
vulnerabilidad de las
personas jóvenes

Según los datos de una encuesta realizada por Unicef y el Gobierno de Honduras
en el 2017, establecen que 44 % de las niñas y el 37 % de los niños han sufrido
violencia física, sicológica y sexual, en algún momento de su vida y con el
confinamiento, los especialistas y defensores de derechos humanos y de la niñez,
sostienen que se ha duplicado.

El informe del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) de 2018
señala que 475,000 niñas, niños y adolescentes trabajan en Honduras. En las
calles de las principales ciudades trabajan limpiando vidrios de carros bajo los
semáforos y vendiendo dulces, verduras y otros productos en las calles. También
son usados para la mendicidad forzada, realizando piruetas para recibir limosna.

En las ciudades con mayor movimiento, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, y La
Ceiba, también laboran en el sector de la construcción y en el peor de los casos,
son explotados al ser usados para la prostitución o pornografía infantil. Asimismo,
en el área rural la mayoría de los menores de edad son obligados a trabajar en la
agricultura y ganadería.

Antes de la pandemia Honduras ya tenía uno de los índices de pobreza más altos
de Latinoamérica. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
en el 2018 el 61.8 de los hogares hondureños eran pobres y de ese porcentaje, el
38 % eran extremadamente pobres.

Para el mismo período, el INE reflejaba en sus estudios que el 19.7 % de los hogares
hondureños, sobrevivían con un dólar al día. Estos indicadores después de siete
meses de pandemia no son los mismos, han empeorado.

https://criterio.hn/wp-content/uploads/2020/11/Encuesta-de-violencia-Contra-Ninos-Honduras-2017.pdf
https://criterio.hn/wp-content/uploads/2020/11/Informe-UNICEF-2018.pdf
https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2019/09/cifras-de-pais-2018.pdf


Derogar los aspectos lesivos en la normativa Hondureña a los derechos laborales.
Destinar las ayudas al crecimiento económico de aquellas empresas que generan más valor
añadido y mejores condiciones laborales, desde una óptica de transición verde y justa. 
Destinar los presupuestos necesarios al INFOP, para su expansión a nivel nacional y la creación
de nuevas carreras técnicas.
Llevar a cabo acciones contra la desinformación especialmente en lo relativo a derechos
laborales, así como incorporar en el currículo educativo formación sobre derechos laborales. 
Reforzar los servicios de información en materia de empleo a través de las páginas del ministerio
de Trabajo, del INJUVE, de SENPENDEH y de todos los organismos que puedan servir de referencia
para las personas jóvenes desempleadas.
Elaborar planes de reactivación de empleo juvenil y mantener y reforzar los ya existentes.
Reforzar los sistemas de reconocimiento de competencias adquiridas a través de educación no
formal y voluntariado, para que estas sean valoradas a la hora de acceder a un puesto de
trabajo.
Prohibir las prácticas no remuneradas y laboralizar las prácticas extracurriculares. 
Desarrollar una Ley de Pymes para que existan mecanismos que fomenten el emprendimiento.
Incrementar los programas de financiamiento para personas jóvenes emprendedoras.
Reducir las tazas de crédito para los emprendimientos.
Reducir los impuestos a las Pymes, para potenciar el crecimiento de las mismas y aumentar las
oportunidades laborales.
Poner en marcha medidas de apoyo integral a las personas jóvenes que quieran emprender:
viveros de empresas, créditos con aval público, entre otras.
Impartir formación en materia de emprendimiento y autoempleo, para que las personas jóvenes
conozcan las posibilidades que se plantean en este ámbito, así como lo que conlleva incluyendo
las obligaciones, con el objetivo de conocer de antemano si será o no viable el negocio.

Garantizar que las personas jóvenes dedican menos del 30 % de su salario al coste de la vivienda
y regular el precio del alquiler en las diferentes zonas urbanas o rurales.
Establecer medidas de acción positiva a familias con ambos progenitores jóvenes.
Garantizar el derecho a la vivienda para las personas que se encuentran en situación de calle
con programas de atención y reinserción integral. 
Reducir las limitaciones de acceso de personas jóvenes a contratos de alquiler, tales como la
solicitud de nóminas o contratos de trabajo con una determinada permanencia. 
Fortalecer el sistema de emancipación juvenil.

Empleo Digno:
La desocupación en Honduras se concentra en la población joven; del total de 447,774
desempleados del país, 36.8 por ciento son jóvenes menores de 25 años, de acuerdo con la reciente
Encuesta a Hogares 2020 publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Uno de los problemas del mercado laboral es el desempleo; el cual se mide con la Tasa de
Desempleo Abierto (TDA) o personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo. En el año 2020
los desempleados representaban el 10.9 por ciento (447,774 personas) de la Población
Económicamente Activa (PEA).

Existen en el país 996,554 personas con Subempleo Visible, es decir que estando ocupados, trabajan
menos de 36 horas a la semana y desean trabajar más. En cambio las personas ocupadas bajo
condiciones de Subempleo Invisible ascienden a 1,585,972.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Derecho a la Vivienda



EJE 2: sostenibilidad, salud,
ocio y equidad.

Las personas jóvenes mostramos una gran preocupación por la situación climática.
Esto se muestra directamente con el surgimiento de movimientos y asociacionismo
joven por todo el mundo. La juventud ha sido la principal impulsora de los
movimientos verdes, poniendo estas políticas en la agenda de los gobiernos de la
mayor parte de países y demostrando que no nos vale únicamente políticas
cortoplacistas que se preocupan por el aquí y ahora. Esto es un problema que nos
afecta como especie, y no le estamos dando la importancia y la urgencia que
merece. 

La pandemia de la COVID ha demostrado de una forma radical los problemas de
una sociedad que acaba con las barreras naturales que nos protegen como
especie debido a la destrucción masiva de biodiversidad y al modelo capitalista en
el que convivimos, asociado al surgimiento y expansión de nuevas enfermedades.
Por ello, como personas jóvenes reclamamos soluciones, e instamos que los
compromisos globales se cumplan, ya que nuestra vida y la calidad de la misma
están en juego. 

La crisis climática atenaza los proyectos vitales de las personas jóvenes y, con ello,
el bienestar emocional de toda una generación, que está destruyendo su salud
mental, siendo ya los suicidios una de las  principales causas de mortalidad de las
personas jóvenes. Esta situación se ve, a su vez, atravesada por las
discriminaciones múltiples de las minorías jóvenes y por las dificultades en el
acceso al ocio.



Destinar mayor cantidad de fondos a las ciudades y  municipios turísticos para que adapten su
movilidad en favor del transporte en bicicleta, promocionándolo y asegurando la accesibilidad
de este servicio para personas jóvenes. 
Garantizar la  seguridad en el transporte publico.
Reducir el costo del transporte publico y privado para estudiantes.

Casi desde cero, debemos plantear el modelo de sociedad que queremos y desde el CONJUVEH
tenemos propuestas que entendemos como necesarias:
Sensibilizar sobre nuestros modelos de consumo y de producción lineal, así como de los
problemas asociados a los mismos, entendiendo el modelo circular como el apropiado a
adoptar frente a la emergencia climática.
Dar seguimiento a los acuerdos adoptados en la COP26. 
Garantizar el acceso a la energía renovable y limpia, teniendo en cuenta las situaciones
socioeconómicas de las personas, especialmente en el colectivo juvenil.
Alcanzar las emisiones cero en las administraciones públicas haciendo que la energía que se
consume en sus edificios sea renovable y limpia. 
Promocionar y facilitar la viabilidad del ecoturismo como vía de sostenibilidad, Para ello, es
importante que se creen líneas de ayudas para que los niveles de contaminación, consumo de
energía y generación de residuos de los lugares más visitados se reduzcan.
Facilitar la adaptación de empresas y administraciones a modelos de funcionamiento más
sostenibles medioambientalmente.

Sostenibilidad en el Transporte:
El transporte es responsable de gran parte de las emisiones que han llevado a nuestra sociedad
ante una situación de emergencia climática. Por ello, deben tomarse medidas destinadas a una
movilidad de cero emisiones y, además, transitar hacia modelos de ciudad donde se priorice el uso
del espacio público en comunidad frente al vehículo privado. 

Una buena red de transporte público es imprescindible en cualquier núcleo poblacional y por ello
debemos favorecerlo, como mecanismo para evitar el uso del transporte privado, como el coche.
Por otro lado, el uso de la bicicleta no  es una actividad recurrente debido a que  en el país no se
cuenta con carriles destinados a este medio de transporte limpio, tampoco  se cuenta con
seguridad ciudadana que motive hábitos de vida saludables.

Sin embargo, la  reducción del calentamiento global no ha estado en ningún plan de gobierno,  lo
que nos ha llevado a no estar cambiando el modelo de consumo y no estamos atendiendo a los
grandes actores contaminantes. La comunidad científica ya está advirtiendo: los últimos datos del
informe del IPCC son desastrosos y no hacen más que demostrar una vez más la necesidad de
apostar, entre otras cosas, por medios de transporte más respetuosos con el medioambiente,
generando una buena red de transporte público. 

Por todo lo anterior, desde CONJUVEH proponemos:
1.

2.
3.

Gobierno Verde:
La situación actual en la que nos encontramos es insostenible, nuestro consumo agota los recursos
del planeta y debemos establecer cambios duraderos para combatir este problema. En este
sentido, las medidas que se están tomando para la recuperación de la crisis de la COVID deberán
hacerse desde una perspectiva sostenible. Es el momento de repensar el modelo de país y mundo
que queremos, entre todas las instituciones se debe construir una salida verde de esta crisis. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.



8. Concienciar de la necesidad de activar la economía de proximidad como mecanismo que ayude
a las empresas locales y como forma de reducir la huella de carbono.
9. Potenciar la cesión de espacios a la ciudadanía para promover la actividad de pasear y la
práctica de deporte, así como activar la creación de espacios verdes en los que las personas se
puedan reunir sin la necesidad de tener que acudir a un establecimiento privado. 
10. Promover con las municipalidades un acuerdo con las empresas aserradoras del país, para que
se cree un presupuesto para reforestación de las áreas que hayan sido afectadas.

Actualizar sistemáticamente las estrategias de salud, en especial de aquellas que aborden la
salud mental.
Aumentar las plazas de especialistas en salud mental para garantizar el acceso a una atención
sanitaria en salud mental dentro del sistema público.
Introducir la figura de la psicología dentro de las unidades básicas asistenciales de atención
primaria y dentro de los centros educativos.
Desarrollar campañas de sensibilización para la prevención del suicidio. 
Realizar estudios que tengan en cuenta la influencia de las condiciones socioeconómicas, así
como las discriminaciones múltiples en el estado de salud mental de la población joven del país. 
Desarrollar nuevas medidas enfocadas a informar del riesgo sobre el alcohol y el cannabis. 
Implementar acciones que promuevan un uso responsable de las TICS.
Promover campañas de conciencia social sobre la importancia de la intervención psicológica
para el combate de la depresión, estrés y ansiedad en la juventud.
Capacitación constante a los profesionales de la salud mental para una atención psicosocial
libre de estigma y discriminación para las juventudes diversas y con un enfoque humanitario. 
Promover redes de apoyo psicológico o plataformas de apoyo psicosocial para la intervención
en crisis y consejería en jóvenes. 
Intervenciones comunitarias para dar respuestas a las necesidades en salud mental de los y las
jóvenes en situación de riesgo. 

Salud Mental:
El Sistema Nacional de Salud no tiene contemplada como una prioridad una estrategia de salud
mental, que solvente las distintas problemáticas y alteraciones psicológicas que enfrenta la
población hondureña. En este sentido Honduras sufre una gran carencia de profesionales de la
salud mental en los centros asistenciales, instituciones educativas, empresas y demás
organizaciones públicas y privadas. Debido a esto para el acceso a la atención psicología, la
juventud debe dedicar el salario de un día y medio para pagar una hora de consulta privada,
teniendo como consecuencias el incremento de suicidio y autolesiones. Cabe destacar que en 2020
el suicidio se convirtió en una de las primeras causas de mortalidad en las personas jóvenes”.

Por ello, desde el Consejo Nacional de Juventudes Hondureñas proponemos:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Bienestar:
En los dos  años de colapso sanitario las distintas administraciones se vieron obligadas a tomar
medidas para intentar salvar el mayor número posible de vidas, para ello los recursos humanos de
los que se disponían se reubicaron. Como consecuencia, el diagnóstico precoz de nuevas patologías
y el seguimiento de personas con enfermedades de carácter crónico se vio afectado, provocando
un empeoramiento en el estado de salud. 



Abordar la falta de personal sanitario en atención primario, secundario y terciario.
Creación de nuevas unidades que hagan seguimiento a las personas que padezcan las
consecuencias de la Covid-19. 
Desarrollar medidas que eviten la fuga de talento de profesionales sanitario.
Desarrollo de medidas basadas en la prevención y promoción de la salud para la reducción de
las infecciones de transmisión sexual. 
Garantizar el desarrollo de la interrupción voluntaria del embarazo de manera libre, segura,
confidencial y libre de presiones, dentro del sistema de salud público.
Promover hábitos de vida saludable, poniendo especial énfasis en el impulso de los estilos de
vida activos.

El objetivo de cualquier sistema sanitario debe ser el poder proporcionar a la ciudadanía los medios
adecuados para que puedan alcanzar el mayor nivel de salud posible. 
Desde el Consejo Nacional de Juventudes Hondureñas proponemos las siguientes medidas:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Reivindicar el ocio como derecho para todas las personas, respetando el ritmo de vida de las
personas que lo realizan y la importancia del ocio en nuestras vidas. Reflexionar acerca del ritmo
de vida y el tiempo dedicado a ocio en nuestras vidas. 
Impulsar la creación artística y cultural a través de la creación de becas y ayudas para personas
jóvenes. 
Colaborar estrechamente entre las  instituciones estatales y entidades juveniles para planificar y
ofrecer oportunidades de ocio para las personas jóvenes.
Facilitar la adaptación de actividades de entidades juveniles para que estas puedan
desarrollarse y llegar al máximo número posible de personas. 
Crear espacios y programas abiertos a la juventud con actividades enfocadas a personas de 14
a 18 años, 18 a 23, 23 a 30 años. Adaptar estos espacios a la participación de mujeres,
proporcionando alternativas de ocio atractivas.
Facilitar espacios y recursos para la realización de actividades de ocio. 
Realizar formaciones sobre los protocolos y directrices de seguridad que deben garantizar la
participación presencial de las personas jóvenes provenientes de colectivos vulnerables.

Derecho a la recreación:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, establece que la realización de
actividades de ocio y tiempo libre es un derecho que tenemos todas las personas, y es necesario
que todas dediquemos un tiempo de nuestra vida diaria a hacer una actividad que no se enmarque
en el tiempo de estudio, trabajo o cuidados, con el cual disfrutemos y nos ayude a desconectar de
nuestras continuas responsabilidades. Si nuestro descanso personal depende del tiempo que
tengamos entre jornadas laborales y nos lo pasamos preocupadas por las condiciones indignas en
las que nos movemos, no existe un descanso real, y eso es injusto. Debemos trabajar para vivir, no
vivir para trabajar. 

Por ello, el Consejo de Juventudes  Hondureñas propone las siguientes medidas: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.



Juventud Diversa e Inclusiva:
La población joven no es homogénea, nuestras realidades son múltiples y estas requieren ser
tratadas con una perspectiva inclusiva y con un enfoque de derechos. Las personas jóvenes en este
país tienen entre sus principales preocupaciones, la igualdad entre hombres y mujeres. Igualmente
es necesario destacar que además del género, existen otras condiciones como el ámbito donde
vivimos, ya sea urbano o rural que determina las oportunidades a las que tenemos acceso, o bien la
condición migrante retornado/a,  desplazado/a forzadamente, pertenencia a un colectivo LGTBI+,
personas con discapacidad, Jóvenes VIH+ y juventudes afro hondureñas e indigenas, es por esto
que precisamos que las políticas públicas sean diseñadas con un enfoque interseccional que no
deje ninguna de estas realidades a un lado. 

Garantizar la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, reforzar los
servicios de atención que se presten sin necesidad de poner la denuncia previamente. 
Desplegar políticas públicas de atención a víctimas de violencia de género y de promoción de la
igualdad con un enfoque interseccional, que tengan en cuenta que las realidades de las mujeres
de especial vulnerabilidad por su condición (socioeconómica, migrantes, desplazamiento
forzado, afro hondureñas e indígenas, LBTI+). 
Concienciar y sensibilizar a la población de la responsabilidad social y colectiva que tenemos en
la tarea de dar voz de alarma cuando escuchemos y/o veamos agresiones machistas, aun
cuando estas se produzcan dentro del propio hogar.
.Diseñar campañas de sensibilización sobre las violencias de control que han incrementado
especialmente en la población joven, contando con las organizaciones de jóvenes. 

Feminismo e igualdad:
El CONJUVEH entiende que erradicar la violencia de género es una cuestión de estado,
consideramos que para erradicarla es fundamental trabajar desde la prevención y desde un
enfoque interdisciplinar e interseccional. Las desigualdades que afectan a las mujeres jóvenes
también se están evidenciando en la recuperación económica donde existe una evidente brecha de
género en relación al empleo o los niveles de temporalidad y, en general, de precariedad. Tampoco
podemos obviar que hay sectores de mujeres que presentan mayor vulnerabilidad por la
intersección de las discriminaciones, como en el caso de mujeres rurales, migrantes, gitanas, LTBIQ+,
mujeres jóvenes con discapacidad. 

Honduras tiene el índice de femicidios más alto de América Latina, indicó la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL).Honduras reformó el Código Penal para reconocer
el femicidio como delito.

Las mujeres con discapacidad no son incluidas en las políticas generales destinadas a prevenir la
violencia contra las mujeres. Honduras carece de un marco legislativo integral que incluya a las
mujeres con discapacidad y políticas para combatir la violencia doméstica.

El aborto en Honduras es ilegal en todas las circunstancias y conlleva penas de prisión de hasta seis
años. La ley también penaliza a los proveedores de servicios de aborto. En enero, los legisladores
aumentaron la mayoría legislativa necesaria para modificar la disposición constitucional que
prohíbe el aborto, elevándola de dos tercios a tres cuartas partes.

las niñas y adolescentes de menos de 19 años representan el 15 % de todos los embarazos, según
informó en 2016 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Treinta y cuatro
por ciento de las mujeres de entre 20 y 24 años se habían casado cuando tenían entre 15 y 19, un
estudio del Fondo de Población de la ONU llevado a cabo entre 2005 y 2019 determinó.

Por todo lo anterior, proponemos: 
1.

2.

3.

4.



5. Extremar la alerta en los casos en que haya denuncias por violencia de género puestas por un
tercero que no sea familiar ni persona que conviva con la víctima de violencia de género. 
6. Contar con participación de las mujeres jóvenes en los procesos de reforma de leyes o de
generación de nuevos marcos normativos. 
7. Contar con la sociedad civil y con las entidades de personas jóvenes para el desarrollo de
campañas de sensibilización para la detección precoz de situaciones de violencia.
8. Educar en igualdad desde la primera etapa educativa, incluyendo en los currículos escolares
dentro de la educación formal. 
9.  Realizar campañas nacionales para la reducción de embarazos en adolescentes.
10. Incluir dentro de la curricular de educación, guías sobre derechos sexuales y reproductivos.
11. Despenalizar la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia.
12. Garantizar la interrupción de embarazo, libre, seguro, gratuito y confidencial, para casos -
represente un riesgo para la vida de la mujer, - sea fruto de una violación o incesto, o - existan
malformaciones fetales incompatibles con la vida.
13. Crear un Protocolo de prevención de acoso en el sistema educativo.

Adaptar la información de las Administración Pública para que sea accesible para todas las
personas, también para aquellas que tienen diferentes discapacidades. En este sentido, la
Administración Pública tiene que visibilizar que el material informativo es accesible y ha de
contactar con las entidades de personas con discapacidad para garantizar dicha accesibilidad
(adaptación cognitiva, material en lectura fácil, incorporación de lengua de signos y subtitulado
en comparecencias, sistema de atención telefónica adecuada; incorporación del braille en los
materiales en que sea posible). 
Garantizar la accesibilidad de recursos a las personas con discapacidad, las entidades de
personas con discapacidad deberán ser un agente principal para obtener recomendaciones. 
Eliminar de los textos legales, así como en las oposiciones los términos peyorativos para referirse
a las personas con discapacidad.

Juventud con discapacidad:
La construcción de una sociedad más inclusiva es una tarea pendiente y por ello es necesario tener
en cuenta cuestiones relativas al bienestar de las personas jóvenes con discapacidad. Es
imprescindible que los servicios estén adaptados para garantizar la accesibilidad de todas las
personas a los mismos, así mismo no podemos olvidar que la pandemia tuvo efectos para este
colectivo que vieron afectada su calidad de vida. 

1.

2.

3.

Juventud LGBTIQ+:
Las personas LGBT suelen ser blanco de discriminación, extorsión y violencia por parte de las
pandillas, la policía nacional civil y la policía militar, así como de la sociedad en general. La
discriminación también es común en las escuelas, los lugares de trabajo y los hogares. La violencia
contra las personas LGBT obliga a muchas de ellas a desplazarse dentro del país o a huir a otro país
para pedir refugio.

En junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Honduras violó los
derechos a la vida y a la integridad personal de Vicky Hernández, una mujer trans, defensora de los
derechos humanos, asesinada durante el golpe de Estado de 2009. La corte consideró que
Hernández había sido hostigada por la policía la noche antes de ser asesinada, que la policía y los
militares tenían el control efectivo de las calles la noche en que murió y que Honduras no había
llevado a cabo una investigación efectiva de su asesinato. La corte le ordenó a Honduras capacitar
a las fuerzas de seguridad sobre cómo investigar hechos de violencia contra las personas LGBT y
adoptar un procedimiento que permita que las personas cambien el género que se indica en sus
documentos para que coincida con su identidad.



Aprobar una ley nacional que garantice los derechos de las personas LGTBI+ 
Desarrollar políticas públicas para la atención a las denuncias y solicitudes de ayuda por
violencia familiar derivadas de LGTBIQ+odio. Facilitar los medios para que estas puedan hacerse
efectivas, teniendo en cuenta que la principal vía de canalización de solicitud de ayuda,
acompañamiento y apoyo son las entidades LGTBI+.
Dar información clara y detallada sobre los recursos que las entidades están dando apoyo a las
personas LGTB sin hogar, migrantes, solicitantes de asilo y en situación de irregularidad.
Reconocer las secuelas que el bullying por LGTBIQ+odio deja en niñas, niños, adolescentes y
jóvenes y facilitar la atención de quienes necesiten ser atendidos por las entidades LGTBIQ+,
reconociendo de primera necesidad su atención, aun cuando esta atención no sea
estrictamente psicológica, sino que sea psicosocial.
Fortalecer los sistemas de acceso a la justica para las personas LGBTIQ+.
Creación de becas educativas para personas LGBTIQ+.
Crear programas de atención en salud de primer, segundo y tercer nivel dentro del sistema de
salud publico.
Creación de programas de trabajo para las personas LGBTIQ+.
Garantizar que el sistema educativo es libre de violencia para las personas LGBTIQ+.

En enero de 2021, el Congreso hondureño votó a favor de aumentar la mayoría necesaria para
modificar la prohibición constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, elevándola de
dos tercios a tres cuartos, endureciendo así aún más la prohibición.

En septiembre de 2021, el presidente Juan Orlando Hernández acusó a quienes defienden al
matrimonio entre personas del mismo sexo de “atacar los principios cristianos” y “el concepto de la
familia”.

Las personas jóvenes LGTBIQ+ que vieron empeorar sus condiciones de vida por las situaciones
sobrevenidas por la pandemia de la COVID-19, y hoy afrontan el escenario de reactivación
económica con más incertidumbre y en un contexto de aumento de discursos de odio que
cuestionan sus derechos, exige que las instituciones desarrollen políticas públicas que garanticen
sus derechos. 

1.
2.

3.
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5.
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8.
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Juventud Migrante retornada y desplazada
forzadamente:
A diciembre de 2020, los desplazados internos en Honduras representaban casi el 80 % de la
población en situación de desplazamiento interno en toda América Central y México. Alrededor de
191.000 personas debieron desplazarse dentro del país entre 2004 y 2018 a causa de la violencia,
informó el gobierno. En 2020, los huracanes Eta e Iota obligaron a más de 55.000 personas a
trasladarse a refugios temporales, de acuerdo con datos de la Cruz Roja.

Los grupos en mayor riesgo de desplazamiento interno son los niños y niñas sometidos al
reclutamiento forzado por parte de pandillas, profesionales y propietarios de negocios que
enfrentan extorsión, sobrevivientes de violencia doméstica, personas LGBT y miembros de minorías
étnicas que son víctimas de violencia y discriminación, según indicó la CIDH. Las comunidades
rurales que sufren inseguridad alimentaria debido a sequías prolongadas y eventos climáticos
extremos también son vulnerables al desplazamiento.



En 2019 se presentó un proyecto de ley para prevenir la violencia y asistir y proteger a quienes por
esta razón son internamente desplazados. En junio de 2020, el Congreso aprobó un nuevo Código
Penal que incorpora el delito de desplazamiento interno y reprime con penas de seis a nueve años
de prisión a quienes, mediante violencia o intimidación, obligan a una persona a abandonar o
cambiar el lugar donde vive.

En enero de 2021, la CIDH y la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los
desplazados internos instaron al gobierno a adoptar una ley que protegiera a los desplazados
internos.

Desde enero hasta septiembre de 2021, 31.894 hondureños solicitaron refugio en México, según indicó
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), lo que constituye más del 35 % del total de
solicitudes de refugio en ese país. Entre enero y julio, solicitaron refugio 7.007 niños y niñas
acompañados y 676 no acompañados. En una encuesta de 2020 llevada a cabo por ACNUR y
UNICEF, la mitad de los hondureños entrevistados en México mencionaron la violencia como el
principal motivo por el cual salieron de su país.

Aprobación del ante proyecto de Ley de Prevención, Atención y protección de las personas
Desplazadas Internamente.
Garantizar los Derechos Humanos de todas las personas independientemente de su situación
administrativa. 
Garantizar el derecho al asilo y al refugio, desde el acceso al procedimiento de protección
internacional, a la asistencia jurídica y traducción. Así mismo es importante velar por el
cumplimiento del principio de no devolución, muy especialmente en los casos que se trata de
menores, debe primar la protección de sus derechos.
Generar programas de reinserción social para las personas retornadas Y desplazadas.
Reforzar los sistemas de protección para menores no acompañados. 
Fomentar la participación activa de las personas migrantes retornadas y refugiadas en el tejido
asociativo juvenil. 
Poner en marcha procesos de regularización de las personas que se encuentran en situación
administrativa irregular, y evitar de esta forma situaciones de extrema vulnerabilidad. 
Avanzar en el reconocimiento de sus derechos políticos para alcanzar una participación plena en
esta sociedad en la que viven y contribuyen.

El gobierno informó que 42.357 hondureños fueron retornados a Honduras entre el 1 de enero y el 17
de octubre de 2021 —más que el total para todo el año 2020. De esas personas, 37.114 fueron
deportadas desde México y 4.689 desde Estados Unidos. Human Rights Watch documentó la
expulsión masiva de migrantes y solicitantes de refugio, incluidos hondureños, desde México hacia
una zona selvática remota de Guatemala.

Las personas jóvenes migrantes retornadas y/o refugiadas se enfrentan a múltiples dificultades en
su día a día, en un contexto de pandemia esto se ha agravado, demostrando que es necesario
avanzar en el reconocimiento de sus derechos y los aportes a la sociedad receptora, apostando por
un modelo intercultural y de inclusión. Por esta razón, proponemos: 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.



Dotar de servicios todas las zonas de manera equitativa para el igual desarrollo
independientemente de la ubicación y la relocalización de la producción de productos y
servicios. 
Crear centros regionales universitarios en todas las cabeceras departamentales.
Creación de programas educativos orientados a la ciencia y tecnología.
Impulsar los empleos relacionados con la economía rural y nuevos empleos tecnológicos y
sostenibles así como las políticas de fomento de la agroindustria para crear un mayor tejido
laboral, generando valor añadido en origen a los productos, teniendo siempre en cuenta la
necesidad de mantener intacto el ecosistema de los territorios rurales y, por tanto, fomentando
la llegada de empleo y empresas o cooperativas sostenibles. 
Dotar de infraestructuras que conecten realmente el territorio y no se genere una desigualdad
entre territorios de un entorno rural en el que existan posibilidades de poder desarrollarse
plenamente y eliminar desigualdades y así luchar contra la despoblación de municipios donde
no llega la red de transporte. 
Fomentar la accesibilidad a una conectividad de calidad, a una vivienda, de la participación y
representación juvenil (como los consejos de la juventud) en los procesos de toma de decisiones
en el ámbito estatal en materia rural, así como opciones de ocio saludable son factores
imprescindibles para combatir la realidad de despoblamiento de las zonas rurales.

Juventud Rural:
Todas las personas jóvenes deben tener las mismas oportunidades de poder desarrollarse personal
y profesionalmente, también quienes viven en zonas rurales. Es necesario que el mundo rural ofrezca
oportunidades a las personas jóvenes en todas sus identidades, y con más importancia después de
la pandemia vivida, donde hemos visto cómo se ha puesto en valor el vivir en localidades más
pequeñas, más alejadas de las zonas tensionadas. Es notable que otra de las causas por las que las
personas jóvenes se ven obligadas a abandonar las zonas rurales es el sufrimiento de
discriminación por género, por motivos étnicos, raciales, orientación, identidad sexual o expresión de
género, discapacidad. Así mismo, resulta imposible la lucha contra la despoblación en municipios
donde no llega la red de transporte de la zona, para comunicarlo con municipios más grandes. Si
queremos tener un entorno rural en el que existan posibilidades de poder desarrollarse plenamente
y eliminar desigualdades, es necesario que existan infraestructuras que conecten realmente el
territorio y no se genere una desigualdad entre territorios. 

1.

2.
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Juventud Indígena y Afrohondureñas:
las juventud indígenas y afrohondureños viven situaciones de exclusión y
discriminación comparables a las de otros grupos y/o comunidades no indígenas o
afrodescendientes. De hecho, los procesos de discriminación y exclusión resultan en
violencias sistemáticas y en su mayoría abandono de los proyectos, programas y
presupuestos estatales. Por lo anterior, las acciones encaminadas a reducir estas
desigualdades en cada uno de los planes de prioridades de desarrollo pueden ser
indicadas también para otros grupos de ciudadanas y ciudadanos hondureños en
condiciones similares de discriminación y/o exclusión. Sin embargo, estas acciones
y medidas tienen carácter especial, por la situación histórica y actual que han
vivido y viven los pueblos indígenas y afrohondureños. 



Reconocer solemnemente, al más alto nivel oficial, la realidad y el arraigo del racismo y la
discriminación racial, enviando al país entero un mensaje enérgico de carácter moral y político
para promover la igualdad; 
Combatir con más firmeza la discriminación racial, elaborando, con las comunidades afectadas,
un programa global basado en la Declaración y Programa de Acción de Durban, especialmente
en cuanto a educación, salud y vivienda, para combatir el racismo y la discriminación racial y
para forjar una sociedad multicultural;
Dotar de recursos humanos y financieros a la Comisión contra la Discriminación Racial y
encomendarle la responsabilidad de forjar una sociedad multicultural;  Aplicar la legislación
relativa a la pesca submarina, indemnizar a las víctimas y familiares y prestar atención a los
derechos sindicales; 
Elaborar en consulta con los pueblos indígenas y afrohondureños una política de desarrollo
económico y social y, junto con las comunidades interesadas, iniciar un programa de
discriminación positiva de la población indígena y afrohondureña como núcleo del programa
global contra el racismo y la discriminación racial; 
Incrementar relaciones de trabajo y consultas con las organizaciones representativas de las
comunidades discriminadas25; 
Proporcionar los recursos necesarios para que la propia población afectada se encargue del
turismo en su región a fin de mejorar sus condiciones de vida y promover la autenticidad y
vitalidad del patrimonio y las expresiones culturales;
Ejecutar programas de educación intercultural multilingüe; 
Examinar el papel de los medios de comunicación y su incidencia en la formación de la
percepción, las imágenes y prejuicios y adoptar un código de conducta por parte de los medios
de información para promover la diversidad étnica, cultural y espiritual del país; favorecer la
creación de medios de difusión locales y comunitarios y constituir una comisión multiétnica que
presente un programa general a los medios de comunicación.
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EJE 3: Participación Juvenil,
modelo político para el
futuro.

En este momento, abordar y analizar una realidad como la participación juvenil en
un contexto como el actual, tras los años de crisis políticas, económicas y sociales,
y visibilizar la fragilidad del sector y la importancia que tiene que todos los agentes,
administración pública incluida, trabajen unidos para conseguir unos niveles
óptimos de participación juvenil en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

La pandemia provocó una caída de la participación a todos los niveles y gran parte
de las entidades juveniles tardaron meses en adecuar su actividad a los entornos
digitales por la falta de recursos y preparación. Hay que recordar que estas
entidades están formadas por personas voluntarias que realizan esta labor social
en su tiempo libre. 

Es imprescindible que la juventud entre 16 a 30 años, forme parte principal de este
proceso dado que las desigualdades impactarán en sus realidades actuales y
futuras, así como en las generaciones de personas jóvenes hondureñas que están
por venir.



Fortalecer a las Comisiones Regionales de Juventud y la Comisión Nacional de la Juventud,
destinar los presupuestos necesarios que se reúnan de forma bianual y que coordine las
políticas de juventud con una mirada interdisciplinar.
Actualizar la Política Nacional de Juventud y la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la
Juventud.
Asegurar la participación del CONJUVEH y otras entidades juveniles en el seguimiento,
implementación y evaluación de la Política Nacional de Juventud.
Impulsar la participación de la juventud garantizando la actividad del CONJUVEH como un
organismo autónomo.
Destinar presupuesto para que el Consejo Nacional de Juventud, como el organismo con mayor
alcance a nivel nacional, promueva la creación y de Políticas Municipales de Juventud, y brindar
asesoría técnica a las Oficinas Municipales de Juventud y fortalecimiento a los Consejos
Municipales de Juventud. 
Generar las condiciones optimas para promover la creación de los Consejos Municipales de
Juventud, en los municipios que todavía no se implementan, como espacios de
empoderamiento de las personas jóvenes, a través de la Ley de Política Nacional de Juventud.
Creación y aprobación de un anteproyecto de Ley sobre participación y dialogo Juvenil.
Creación de Sistema Nacional de Participación y dialogo, compuesto por un Congreso Joven y
un Consejo Interinstitucional de diálogo.
Promocionar el asociacionismo juvenil mediante un aumento de las partidas presupuestarias a
las entidades juveniles y los consejos de la juventud destinando una partida al CONJUVEH
dedicada a fortalecer a las asociaciones juveniles y entidades de ámbito nacional prestadoras
de servicios a la juventud.
Crear guías y recursos formativos sobre creación de asociaciones y dar visibilidad a las
herramientas que ya están creadas para este fin con el objetivo que la juventud las conozca y
pueda hacer uso de ellas. 
Apostar por una armonización de los cursos y formaciones a personas voluntarias entre las
distintas comunidades autónomas para generar un movimiento de personas voluntarias
alrededor de todo el territorio. 
Poner en valor la actividad de todas las personas voluntarias jóvenes mediante el
reconocimiento de las competencias que adquieren al realizar su voluntariado. 
Reformar la Ley de Voluntariado que recoja y regule toda la actividad que realizan las entidades
y personas voluntarias.

Participación Ciudadana:
Es necesario recuperar temas tan importantes como la participación, el asociacionismo juvenil o el
voluntariado. Desde el Consejo Nacional de Juventudes Hondureñas vamos a seguir trabajando
para fomentar e impulsar la participación a todos los niveles. También dentro de la administración
pública, por ello, proponemos la implementación de una Estrategia Nacional de la Juventud que
permita tener un punto de referencia en cuanto a políticas de juventud, realizadas por personas
jóvenes. Así mismo, las personas jóvenes deben tener un rol activo en la implementación de la
Agenda 2030. 

La estrategia debe contar debe contar con los consejos de la juventud y las entidades en los tres
principales niveles: implementación, seguimiento y evaluación. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.



Ampliar el sufragio activo para las personas de 16 y 17 años.
Garantizar la presencia de las personas jóvenes en los procesos de elección de
nuestros representantes mediante la creación de una medida que exija un
porcentaje mínimo de personas jóvenes en las listas electorales. 

Voto a los 16
La juventud de hoy reclama mecanismos para que sus demandas sean tomadas
en cuenta, el voto es una de formas de participar en la sociedad al poder elegir a
nuestros representantes. Por ello apostamos por la ampliación del derecho al
sufragio como una medida de participación social y mejora de la calidad
democrática. 

1.
2.

"Una Alianza para la juventud
ahora, para la Honduras de hoy

y de mañana".
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20

COMPROMISOS
PARA LA JUVENTUD

PODER LEGISLATIVO



Presentación:
Los Compromisos para la Juventud han sido construidos mediante un proceso colectivo y desafiante,
pero también muy inspirador, en el marco del bicentenario independencia de la República de Honduras,
evento que marca un hito histórico relevante en el contexto de una pandemia con implicaciones
profundas en la sociedad mundial y hondureña. Asimismo, el país sufrió el impacto de dos poderosos
fenómenos climatológicos, la tormenta tropical Eta y el huracán Iota, lo que generó una crisis sanitaria,
humanitaria, ambiental y de gobernabilidad, que ha profundizado la pobreza y las desigualdades, y en
consecuencia, ha afectado el nivel de desarrollo humano y las garantías fundamentales de la población,
en especial de los grupos más vulnerabilizados y entre ellos se encuentran las juventudes hondureñas
desde un enfoque de interseccionalidad, que les hace cada vez más vulnerables. Estos compromisos
desafían a las nuevas autoridades a encontrar propuestas y alternativas para construir un camino viable
y seguro hacia un desarrollo transformador que requiere necesariamente una visión multidimensional,
inclusiva, de largo plazo y construida colectivamente.

Los compromisos para la Juventud han sido establecidos tras un desarrollo muy profundo al ser
considerados como urgentes y aceptables dadas las obviedades incluidas ya que se proponen 20
necesidades silenciadas y/o ignoradas por parte de distintos agentes gubernamentales, siendo
 generados desde los diferentes espacios organizativos juveniles que conforman el Consejo Nacional de
Juventudes Hondureñas CONJUVEH en conjunto con el Instituto Nacional de Juventud INJUVE, cada
persona miembro de esos espacios ha aportado para la elaboración de propuestas estratégicas de país,
un Estado de derecho como fundamento de la transformación y la construcción de una agenda juvenil
para el de desarrollo, mediante la participación.

Agradecemos a  quienes apoyaron y aportaron sus visiones y propuestas a lo largo de este proceso. De
igual forma, las gracias son extensivas a la diversidad de participantes en los diferentes espacios que
aportaron a la construcción de estas 20 propuestas, así como al Programa de las Naciones Unidas Para el
Desarrollo PNUD, la Unión Europea y la Cooperación Española por confiar en la iniciativa.

Néstor Iván Elvir Hernández
Presidente del CONJUVEH
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Zulmit Rivera
Ministra de la Juventud

Importancia de los Compromisos para la Juventud
Los compromisos para la juventud pasan por reconocer que existen distintas maneras de pensar y actuar, a partir
de esto, sabemos la importancia de promover y garantizar los derechos humanos para la construcción del país
que queremos. La agenda de país tiene en las juventudes la oportunidad de impulsar un proceso de cambio y
refundación, que revierta la vulnerabilidad generada por las políticas contra derechos. Es así, como los nuevos
desafíos serán parte de fortalecer la gobernabilidad, desde las juventudes comprometidas con la sociedad.  

En lo esencial, la puesta en marcha de este compromiso con el Poder Legislativo, permite a cada joven tener el
lugar que le corresponde. Además, reconocer el desarrollo económico y social del país pasa por el ejercicio de
nuestros derechos. La apertura de cambiar en colectivo las estructuras de vulnerabilidad que han limitado las
oportunidades de desarrollar las capacidades que cada joven tiene, forma parte de esta construcción.   

Es por eso, que, desde el Instituto Nacional de la Juventud, aportamos y promovemos la importancia de adquirir
compromiso con la población joven de nuestro país, siendo una de las afectadas directa por la herencia histórica,
la cual pretendemos cambiar desde el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento. 



Introducción:
Los 20 Compromisos para la Juventud han sido elaborados por el Consejo Nacional de Juventudes
Hondureñas CONJUVEH, y el Instituto Nacional de la Juventud INJUVE, para trasladar al Poder
Legislativo aquellas medidas básicas de carácter urgente que deberían ser desempeñadas en la
presente legislatura. El documento recopila 20 compromisos de acciones clave y es socializado con
las/los congresistas, para que puedan comprometerse mediante su firma individual, de manera que
represente una responsabilidad personal y no partidista, para impulsar acciones legislativas y así
garantizar a las juventudes hondureñas un mejor futuro.
 
Los compromisos han sido consensuados por el Directorio Ejecutivo del CONJUVEH e INJUVEH y
pueden ser asumidos por cualquier congresista sin que suponga una ruptura con ninguna línea
política. De hecho, la iniciativa plasma propuestas relevantes que constituyen un paso adelante para
las juventudes en aras de educación, derechos humanos, protección investigación, salud, finanzas,
participación estudiantil e institucional y desarrollo sostenible.

Las y los parlamentarios que firmen los 20 Compromisos para la Juventud serán publicados/as en
diferentes medios de comunicación, las redes sociales del INJUVE y CONJUVEH así como la de los
espacios organizativos que pertenecen a dicho espacio interinstitucional de la sociedad civil. El
CONJUVEH e INJUVE pretenden que la actuación no se quede en una firma ya que también se
impulsarán acciones de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos presentados por
parte de nuestros representantes locales y regionales, en caso de que acordasen su conformidad
con ellos. 

Los Compromisos para la Juventud han sido establecidos tras un desarrollo muy profundo al ser
considerados como urgentes y aceptables dadas las obviedades incluidas ya que se proponen 20
necesidades silenciadas y/o ignoradas por parte de distintos agentes gubernamentales.
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Sobre los 20 compromisos:
LLos Compromisos para la Juventud consisten meramente en propuestas que garanticen el cumplimiento de
la Garantía Juvenil; el diálogo estable entre las instituciones y los jóvenes; la investigación para conocer la
realidad de la población joven; el fin de la trata de personas y la explotación sexual; la creación de Consejos
de la Juventud Locales que faciliten su acceso en toda la geografía nacional; el fomento de la participación de
las juventudes, la implantación de ayudas a los menores de 30 años para acceder a una vivienda digna; la
contención de las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, las cuales llevan en aumento desde los
últimos 5 años; el reconocimiento de la educación no formal; la consideración de la banca ética como opción
financiera para las administraciones públicas; el impulso de la participación estudiantil; además de la
apuesta por las energías renovables, el reconocimiento y protección a las juventudes LGBTI+ y las diferentes
violencias sistemáticas que sufren las mujeres, las acciones legislativas para la aprobación al ante proyecto
de ley para personas desplazadas internamente por la violencia, el protagonismo y participación de las
juventudes rurales y juventudes con discapacidad, y acciones de incidencia para reconocer que la salud
mental es importante para la prevención del suicidio.



Me comprometo a garantizar la implementación del diálogo estructurado
en concordancia con las instituciones normativas nacionales e
internacionales que asegure su independencia partidista, establezca
superioridad, llegue efectivamente a toda la juventud y sirva de puente
entre las instituciones estatales y los espacios organizativos de la juventud. 

Me comprometo a apoyar decididamente la Reestructuración de la Política
Nacional de Juventud y la Ley Marco Para el Desarrollo Integral de la
Juventud, mediante mi participación en los procesos de consulta, al efecto
que aplique lo más extensamente posible las recomendaciones de la CIDH
y el EPU, esto es asegurar que se cumplan las recomendaciones
internacionales bajo estudios e indicadores sobre las realidades de las
juventudes hondureñas.

Me comprometo a legislar para destinar los presupuesto necesarios por la
investigación científica y especialmente en asuntos relacionados con las
juventudes hondureñas, mediante investigaciones que permitan conocer
mejor su realidad y sirvan como un marco normativo para poder ofrecer
políticas públicas que respondan a sus problematicas.

Me comprometo a colaborar en mi departamento con las Alcaldías
Municipales para impulsar Políticas Municipales de la Juventud a nivel
departamental, y que a nivel corporativo  se puedan destinar los recursos
administrativos que la ley exige, en el desarrollo de proyectos y programas
de desarrollo.

Me comprometo a facilitar y promover la existencia y fortalecimiento de los
Consejos Municipales de la Juventud a nivel local, por toda la geografía del
territorio nacional, para que las y los jóvenes asociados o no, puedan
utilizar esta herramienta de participación social, política, económica y
cultural a su favor.



Me comprometo a incidir promoción de la participación de los/as jóvenes,
y del asociacionismo juvenil desde una perspectiva de desarrollo sostenible
pasando por la participación de los/as jóvenes que representan a los
colectivos sociales que afrontan situaciones de exclusión. Velando por la
participación y representación de los grupos insuficientemente
representados.

Me comprometo a facilitar la emancipación de las personas jóvenes con
ayudas directas al acceso a la vivienda, logrando que el acceso a una
vivienda digna no supere el 30% de los ingresos netos mensuales de una
persona joven.

Me comprometo a impulsar acciones legislativas para fortalecer el sistema
de salud y educación, para reducir las infecciones de transmisión sexual
como el VIH y el VPH, trabajaré desde la educación y en proveer los medios
faciliten el tratamiento. Me comprometo a impulsar acciones para que el
Estado de Honduras establezca un protocolo de atención en salud mental,
dentro de la Secretaría de Salud y que se destinen los presupuestos
necesarios para un programa de salud mental a nivel nacional.

Me comprometo a impulsar Políticas Publicas y las reformas necesarias,
para crear oportunidades de empleabilidad y emprendimiento a nivel
nacional, para las juventudes hondureñas, quienes se encuentran en un
70% de pobreza

Me comprometo a considerar opciones de banca ética en la actividad
financiera de las administraciones públicas, a fomentar la economía
alternativa, solidaria y un sistema fiscal más justo y progresivo. 



Me comprometo a potenciar el asociacionismo de las juventudes para que
desde muy pronto la ciudadanía vaya conociendo sus derechos, intereses,
aprendiendo a trabajar en equipo y participando en asuntos políticos. 

Me comprometo impulsar acciones legislativas para promover el empleo
verde en Honduras, el desarrollo sostenible, apostar por las energías
renovables como principal fuente de energía, así como impulsar acciones
legislativas para la protección al medio ambiente, mediante políticas de
reciclaje, protección al medio ambiente y a las zonas protegidas.

Me comprometo a impulsar acciones de gobernanza inclusiva, a promover
la participación ciudadana de las juventudes LGBTI+, y acciones legislativas
para reducir las violencias culturales, estructurales y la discriminación
mediante políticas y reformas que velen por prevenir y castigar a las
personas agresoras.

Me comprometo a impulsar acciones legislativas para la aprobación del
ante proyecto de Ley de Desplazamiento Forzado en Honduras, la cual está
engavetada en el Congreso Nacional desde el año 2019.

Me comprometo a impulsar acciones legislativas que promuevan la
participación política de las mujeres , así como fortalecer el sistema de
justicia y reducir la mora judicial, mejorar los servicios de asistencia a las
víctimas de violencia, hacer valer de leyes existentes y recopilar estadísticas
nacionales sobre la violencia contra la mujer así como legislar para la
despenalización del aborto en sus tres causales y la reforma ministerial
para el uso de la PAE. 



Me comprometo a impulsar acciones legislativas para prevenir la violencia,
en barrios y colonias del país, a fortalecer el sistema de justicia y la
creación de verdaderos programas de reinserción social dentro de los
centros penitenciarios. 

Me comprometo a impulsar acciones legislativas y políticas para que las
juventudes rurales, tengan acceso a una educación de calidad, trabajo
digno, salud, y programas tecnológicos que faciliten el desarrollo
sostenible en sus comunidades.

Me comprometo a impulsar acciones legislativas para que el sistema de
educación público, protocolos de atención en educación formal inclusiva
para las personas con discapacidad, así implementar la infraestructura
necesaria en los centros educativos para sean amigables e inclusivos,
ofreciendo el sistema de salud mediante la igualdad y equidad de
oportunidades para las personas con discapacidad. 

Me comprometo a impulsar acciones legislativas, para implementar una
Ley de Igualdad y Equidad y así deducir los índices de discriminación y
violencia y falta de oportunidades para las juventudes LGBTI+, rurales, con
discapacidad, originarias o pertenecientes a grupos indígenas, afro
hondureñas, garífunas y de habla inglesa.

Me comprometo fortalecer mediante acciones legislativas, el acceso a la
justica para las juventudes hondureñas, y reducir los altos índices de
impunidad, así como derogar aquellas acciones que fueron impulsadas a
nivel legislativo para hacer de las protesta social la calificación de actos
terroristas.
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COMPROMISOS 
ELECTORALES

POR LA JUVENTUD



El Consejo Nacional de Juventudes Hondureñas, es un organismo
interinstitucional de la sociedad civil, gestor, ejecutor consultor, planificador,
que aglutina y representanta a la mayoría de espacios organizativos juveniles
a partidarios, con el fin de integrar a ésta en labores de desarrollo económico,
social, científico y cultural.

CONJUVEH es un organismo conformado por 62 organizaciones, movimientos
y redes juveniles, que articulan la cooperación en materia de juventud. En el
CONJUVEH creemos firmemente en las personas jóvenes y su poder de
transformar el mundo. Por ello, trabajamos con energía y creatividad para
crear las condiciones que les permitan hacerlo, de la mano con los gobiernos y
en alianza con la sociedad civil, el sector privado y la comunidad global.

El CONJUVEH suma una amplia experiencia con un carácter innovador para
impulsar transformaciones desde el poder de las personas jóvenes y con el
acompañamiento de agencias de cooperación e instituciones estatales.

Somos el único organismo interinstitucional orientado específicamente en las
juventudes. Siendo una plataforma de conexión con amplia experiencia y
ejercemos un liderazgo colaborativo que está a la altura del inmenso potencial
y talento de las juventudes hondureñas. Gracias a ello, lograremos posicionar
el tema de juventud en la agenda del nuevo gobierno a través de el
acompañamiento al INJ en el desarrollo de las jornadas de consulta a las
juventudes, para las reformas al marco jurídico.
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La percepción que tiene la juventud sobre la democracia es importante. Estamos delante de jóvenes
nacidos durante el periodo transformador para el sistema político hondureño. Ellas y ellos poseen
valores y tendencias ideológicas distintos a los de generaciones anteriores. Además, ejercen en forma
diferente su ciudadanía, utilizando medios no convencionales para catalizar las propuestas de las y los
candidatos e informarse.

Entre los cambios económicos, políticos y sociales que están teniendo lugar en Honduras en nuestros
días, destaca la apertura del sistema político, su pluralidad, los avances democráticos y las nuevas
formas de acercarse y mirar hacia la esfera política institucional, por parte de las juventudes
hondureñas. 

Un principio básico es que el apoyo a la participación política de los jóvenes debe extenderse a lo largo
del ciclo electoral. El desarrollo de capacidades de candidatos jóvenes, por ejemplo, ha probado ser
más efectivo cuando hay un esfuerzo continuo en vez de un evento aislado tres meses antes de una
elección. Los jóvenes que participan activamente en sus comunidades desde el comienzo tienen más
probabilidades de convertirse en ciudadanos y votantes comprometidos. 

Otro principio central es que la participación política de la juventud necesita ser significativa y efectiva,
e ir más allá de gestos simbólicos. El desarrollo de capacidades es una medida integral, y si bien la
construcción de capacidades individuales es clave, también pueden incluirse como factores la
capacidad de las organizaciones y el grado en que el contexto permite a individuos e instituciones
participar en los procesos políticos.

Es por ello que estos compromisos tienen la finalidad de posicionar los Compromisos Electorales por la
Juventud, que impulsen el rol protagonistas de uno de los grupos más vulnerabilidades el cual es la
juventud, mismo que pueda generar un relevo generacional que posibilite un cambio político,
especialmente en el espacio electoral. Se centra, en concreto, en la postura político-electoral de las
juventudes en nuestros días y de cara al futuro cercano.

Este 2021 constituyó un año protagonista para la participación juvenil en la política nacional, ya que
nunca antes se había dado tanta apertura por parte de los partidos políticos para la inscripción de los
candidatos/as entre 20 a 30 años, es por ello que se vuelve especialmente relevante seguir
potenciando la participación de las personas jóvenes. Para las y los candidatos anteriormente
mencionados resulto un desafío el poder construir de forma participativa e inclusiva con otras y otros
candidatos de diferentes partidos políticos, una agenda política que mejore la condición de vida y
desarrollo integral de las juventudes a nivel nacional, debido a la polarización política que no permite el
avance de los derechos de la juventud enmarcados en el marco jurídico nacional y en la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y en su protocolo de adhesión.

Introducción

Participar es un derecho democrático fundamental. Eliminar las barreras existentes a la
participación políticade la juventud debe constituir un fin en sí mismo. Desde una perspectiva
puramente pragmática, si los jóvenes tienen la percepción de que los procesos políticos formales no
son accesibles y/o atractivos para ellos/as, esto puede dar forma a sus actitudes de por vida, con el
potencial impacto negativo duradero en la cultura política del país.



Contexto Nacional:
El proceso electoral 2021 en Honduras, mediante el cual salió electa como presidenta de este país
centroamericano, Xiomara Castro, tuvo una particularidad: cerca de dos millones de jóvenes votaron y
miles participaron como veedores de las que se consideran históricas elecciones.

La crisis que ha vivido este país en las últimas dos décadas, y la incertidumbre que hay en el escenario
político ha despertado nuevamente la participación juvenil. Y, en los diferentes espacios, desde
concentraciones pacíficas en las afueras del Congreso Nacional, hasta en diferentes foros de opinión
por medio de redes sociales, la juventud se ha manifestado.

El pasado 28 de noviembre, el pueblo hondureño atendió de manera masiva el llamado a acudir a las
urnas, resultando en unas elecciones con mayor participación ciudadana de las últimas décadas
(68.58% del electorado), las que se definieron por el voto de la juventud.

Según datos del Consejo Nacional Electoral, alrededor de 2 millones de votantes, entre las edades de
18 a 35 años (55.7% del electorado total) ejercieron el sufragio, convirtiéndose en el grupo demográfico
con mayor participación en los comicios electorales. Es decir, la participación de las y los jóvenes
hondureños, en su condición de veedores o votantes, fue muy significativa para los resultados en las
elecciones.

Sin embargo, los doce años de gobiernos nacionalistas dejaron como herencia una serie de
problemas sociales que han afectado directamente a la juventud. El incremento a la pobreza y el
desempleo, la falta de políticas a favor de un sistema de salud y educación pública y, el aumento en
la impunidad y la corrupción, entre otros, han generado un escenario de desigualdades que ha
disminuido las oportunidades para las nuevas generaciones.

Presentación de los Compromisos Electorales.
Cuando hablamos de voto joven y el voto joven informado y consciente, hablamos de dos temas
diferentes, ya que debemos contextualizar estos dos ejemplos de la siguiente manera “el paso de la
democracia desinformada a la democracia transparente participativa y representativa”.

En Honduras las y los jóvenes viven en un constante desarrollo y atravesando diferentes conflictos
sociales, políticos y económicos de forma permanente. Es por ello que estos compromisos vienen a
impulsar una nueva forma de participación juvenil ciudadana y democrática que promueva una
mayor participación y la creación de nuevos canales de propuestas, y esta nueva realidad posible
desde la destrucción de los formatos tradicionales de participación.

El estado a través de los órganos electorales y educativos deben fomentar el hábito de participación y
que las juventudes se sientan partícipes en la toma de decisiones que marcaran el destino de nuestro
país, que las y los jóvenes comprendan que su participación es valiosa y que tiene sentido para luchar
y defender sus propios intereses, escuchando, opinando y participando.

Las personas jóvenes deben ser una contribución para la vida política del país, siendo de esta una
oportunidad fundamental para la formación integral de la persona humana responsable,
protagonista, crítica, creadora y transformadora de la sociedad, instando a su preparación para el
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, de manera de lograr una voluntad
comprometida con el bien común, afianzando la conciencia del deber de constituirse en agente de
cambio positivo en su medio político social. 

Estos compromisos están enmarcados en crear oportunidades para que las personas jóvenes que
incursionaran en cargos de elección popular puedan contar con herramientas que les permitan
participar, incidir y decidir.

Por todo ello, estos compromisos buscan promover espacios de apertura, reflexión y diálogo con el fin
de profundizar el proceso de participación de las y los ciudadanos, generando un marco en donde
compartir y aunar esfuerzos comunes sea la tendencia para lograr la constitución de una sociedad
más justa, participativa, diversa y pluralista.



Justificación de los Compromisos Electorales.
Los procesos electorales forman el núcleo básico del régimen democrático, es por eso que cuando la
población no confía en los procesos electorales, los gobiernos resultantes muchas veces no cuentan
con la aceptación y la legitimidad necesaria para gobernar de manera eficiente. En otras palabras, la
democracia funciona cuando los partidos y los ciudadanos confían en que el aparato electoral
cumple con ecuanimidad, imparcialidad y pulcritud la tarea eleccionaria y entrega datos confiables
que sean de general aceptación. 

Es por eso que la OEA señala que es imprescindible que las elecciones reúnan cuatro condiciones
básicas. En primer lugar, las elecciones deben ser el voto joven inclusivo, es decir, la ciudadanía debe
estar efectivamente capacitada e informada para realizar el sufragio. En segundo lugar, las elecciones
deben ser limpias o, en otras palabras, las preferencias de las y los votantes deben respetarse y
registrarse fidedignamente. En tercer lugar, las elecciones deben ser competitivas, es decir que se
debe brindar al electorado opciones imparciales entre las alternativas. Por último, los principales
cargos públicos deben obtenerse mediante elecciones periódicas, y los resultados expresados por las
y los ciudadanos mediante el sufragio deben ser irreversibles. En suma, las elecciones son
democráticas cuando son inclusivas, transparentes y competitivas, y constituyen el medio de acceso
a los altos cargos públicos. 

Es decir que el proceso electoral debe garantizar que los votantes puedan manifestar su intención de
señalar su preferencia por un candidato o una posición, que los candidatos lleven sus propuestas a
sus partidarios potenciales y que los principales cargos públicos sean electivos. 

De hecho, la participación y representación política se necesitan mutuamente para darle significado a
la democracia. La participación entendida como una forma de controlar es indispensable para
integrar la representación de las sociedades democráticas. Esa participación por la cual la sociedad
fiscaliza el proceso electoral se da por medio de organizaciones no gubernamentales a través del
acompañamiento cívico.

Por ello, la firma de estos compromisos constituyen un medio idóneo para fortalecer nuestra
democracia y a la vez, promover la participación y propuestas de las juventudes en los procesos
electorales. 

De igual manera los Compromisos Electorales por la Juventud, impulsarán la inclusión de la juventud
en la política formal es importante, tal como lo han demostrado los levantamientos populares de los
Estados Árabes y los diversos movimientos de Ocupación. En países en transición, nuevas ideas y
nuevos liderazgos pueden ayudar a superar prácticas autoritarias. Donde protestas encabezadas por
la juventud han forzado a renunciar al poder a regímenes autoritarios, es probable que surja una
frustración significativa si la juventud no resulta incluida en la toma de decisiones formales. Esto
puede desestabilizar el proceso de democratización y acelerar una dinámica de conflicto.



1-  Incluir en la Unidad de Inclusión del CNE, a las juventudes, como un grupo vulnerable.

2- Alentar la continua participación de la juventud y educación cívica en escuelas y
universidades.

3- Diseñar programas de formación ciudadana.

4- Reducir las barreras de acceso a la participación  juveniles innovadoras y de baja escala.

5- Aportarle a la educación no formal mediante herramientas digitales.

6- Usar plataformas en línea para compartir conocimientos y establecer contactos entre las
personas jóvenes involucrados políticamente.

7- Alentar medidas de acción afirmativa: Determinar el porcentaje de cuotas de jóvenes y
mujeres dentro de los partidos políticos.

8- Desarrollar procesos de reformas electorales para que la deuda política orientada a la
Juventud, sea auditada.

9- Brindar procesos formativos para informar acerca de la creación de partidos políticos.

10- Abordar separadamente las necesidades de capacitación y participación política de las
personas  jóvenes.

11- Apoyar el desarrollo comunitario y organizaciones de voluntarios encabezados por la juventud.

12- Crear una unidad contra la desinformación electoral.

Compromisos
Pre-Electorales:
El periodo pre-electoral es crucial para alentar y apoyar a la juventud a participar en
los comicios. El compromiso cívico de los entes electorales y los partidos políticos de
fácil son pilares fundamentales para garantizar la participación de personas jóvenes,
dado que la educación para una ciudadanía activa es más efectiva si los alumnos no
sólo leen manuales al respecto sino que también la experimentan por ellos mismos.



1- Asegurar la participación de la juventud en todas las fases de las campañas de educación al
votante.

2- Implementar estrategias multimedia para atraer la atención de la juventud.

3- Incluir a la juventud en las juntas de vigilancia como y observadores electorales.

4- Desarrollar herramientas interactivas en línea para llegar a votantes jóvenes.

5- Generar estrategias para que las juventudes rurales, puedan participar en procesos de
ciudadanía.

6- Garantizar que las papeletas electorales estarán en todas las lenguas maternas y originarias
del país.

7- Garantizar el reconocimiento de la Identidad de Género de las personas trans, en las papeletas
electorales.

8- Tomas las medidas necesarias con aquellas candidaturas o partidos políticos que utilicen el
discurso de odio en sus campañas.

9- Crear campañas que impulsen la ciudadanía en todas las lenguas maternas y originarias de
Honduras.

10- Se necesita crear una ley de voto en el extranjero.

Compromisos
Electorales:
En todo el mundo, las personas jóvenes tienden a participar en los comicios menos
que los ciudadanía mayor. Lograr que más jóvenes voten requiere medidas
específicas y un contexto general que empodere a la juventud para participar en la
vida cívica. Como parte de la estrategia de ciclo electoral, es importante involucrar a
la juventud en el proceso electoral inmediato para participar activamente en la vida
democrática de Honduras.



1- Hacer que se escuchen las voces de la juventud en el Congreso, en el gobiernos municipales y
el gobierno central.

2- Invitar a la sociedad civil juvenil a visitar los parlamentos nacionales. 

3- Fortalecer los consejos municipales de juventud.

4- Iniciar esquemas de pasantías para estudiantes universitarios/as en instituciones estatales.
(Congreso Nacional, Gobiernos Municipales y Gobierno Central.

5- Capacitar y apoyar a los miembros jóvenes en el Congreso, para que conozcan sus
responsabilidades.

6- Apoyar la construcción del ante proyecto de Ley de Participación y Diálogo Juvenil.

7- Facilitar mediante un sistema digital, el financiamiento de las candidaturas, para saber
quien/es facilitan su participación.

 
 

_______________     _______________    _______________    _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________    _______________     _______________     _______________ 

Compromisos
Post-Electorales:
Una vez terminados los comicios, la ciudadanía necesita poder hacer rendir cuentas a
sus representantes electos/as. Deben abrirse caminos para la comunicación y
promoción a toda la ciudadania, incluyendo a la juventud.



“Desarrollar y fortalecer oportunidades para que los jóvenes aprendan sus derechos y
responsabilidades. 
Promover la participación social, política, de desarrollo y de medio ambiente de los jóvenes, y
eliminar los obstáculos que afectan su contribución plena a la sociedad.
Alentar las asociaciones juveniles y sus actividades a través de apoyo económico, educativo y
técnico. 
Promover la cooperación nacional, regional e internacional, y el intercambio entre las
organizaciones juveniles.
Fortalecer la participación de los jóvenes en foros internacionales, por ejemplo considerando
la inclusión de representantes jóvenes en las delegaciones nacionales ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas”. 

“Garantizar la participación de los jóvenes en el parlamento y otros órganos de toma de
decisiones de acuerdo a las leyes prescritas; 
Facilitar la creación o fortalecimiento de plataformas para la participación de los jóvenes en la
toma de decisiones en los niveles de gobernabilidad local, nacional, regional y continental;
Asegurar el acceso igualitario para hombres jóvenes y mujeres jóvenes en la participación en
la toma de decisiones y en el cumplimiento de responsabilidades cívicas;
Dar prioridad a políticas y programas que incluyan la promoción de los jóvenes y programas
entre pares para jóvenes marginalizados, tales como jóvenes no escolarizados y sin trabajo, y
brindarles la oportunidad y motivación de reintegrarse a la sociedad.
Proporcionar apoyo técnico y económico para construir la capacidad institucional de
organizaciones juveniles.

Resoluciones Internacionales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) ha codificado que “toda persona tiene
derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes
libremente escogidos” (Artículo 21). 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), el acuerdo
internacional más ampliamente ratificado, ha afirmado diversos derechos civiles y políticos para
todas las personas de hasta 18 años de edad, tales como el derecho a participar: “Los Estados
Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente
en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño” (Artículo 12).

En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, que aún constituye un documento
internacional de referencia en lo que concierne a la juventud. La prioridad 10 concierne la “plena y
efectiva participación de la juventud en la vida de la sociedad y en la toma de decisiones” y
propone: 

En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó su compromiso con la
participación de los jóvenes con la resolución A/RES/58/133. Ésta enfatiza la “importancia de la
participación plena y efectiva de los jóvenes y sus organizaciones en los planos local, nacional,
regional e internacional en la promoción y aplicación del Programa de Acción Mundial y en la
evaluación de los progresos logrados y de los obstáculos encontrados en su aplicación”.

En julio de 2011, 27 organizaciones de las Naciones Unidas que se ocupan de la juventud (entre
ellas el PNUD) firmaron una declaración inter-institucional en ocasión del Encuentro de Alto Nivel
sobre Juventud de las Naciones Unidas. Sobre la participación, la declaración hace un llamado a
favor de: la “plena y efectiva participación de los jóvenes en la sociedad y en la toma de
decisiones, tanto en contextos rurales como urbanos, con empeño en incluir jóvenes con
discapacidades, jóvenes con VIH, jóvenes indígenas, jóvenes de minorías, jóvenes migrantes,
jóvenes apátridas o desplazados jóvenes refugiados o afectados por situaciones humanitarias o
de conflicto armado”.

En 2010, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un Plan de Acción Estratégico
sobre los Jóvenes 2010-2011 para Oriente Medio y África del Norte. En su versión actualizada (abril
de 2011), hace un llamado por la “plena y significativa participación de los jóvenes en el desarrollo,
implementación y evaluación de políticas, legislación y programas nacionales relevantes”.

En 2006, la Unión Africana aprobó la Carta Africana de los Jóvenes. El artículo 11 sobre
participación de los jóvenes especifica que todo joven tiene el derecho de participar en todas las
esferas de la sociedad. Los Estados parte acordaron: 



“Hace un llamado a la UIP, parlamentos, organizaciones juveniles y otras partes interesadas
relevantes para fortalecer los esfuerzos que tienen como objetivo lograr una adecuada
representación y participación de los jóvenes en los órganos de toma de decisiones, teniendo
en mente que niñas, niños, mujeres jóvenes y hombres jóvenes tienen todos los mismos
derechos;
Hace un llamado a los parlamentos a desarrollar medidas prácticas (tales como la posible
introducción de cuotas para jóvenes) para aumentar la participación de los jóvenes en el
parlamento y otros órganos representativos, siempre respetando los valores de dignidad
humana, libertad, democracia e igualdad;
Recomienda que los parlamentos nivelen la edad mínima de votación con la edad mínima de
elegibilidad para presentarse a cargos electivos con el fin de asegurar una mayor
participación de los jóvenes en el parlamento;
Solicita que los parlamentos proporcionen apoyo político y económico, en particular
adecuados presupuestos operativos, para formar fuertes parlamentos de jóvenes, consejos
juveniles u órganos equivalentes y para fortalecer aquellos existentes, proporcionando así más
oportunidades para que más jóvenes se vuelvan activos en la toma de decisiones y en el dar
forma a sus sociedades”.

En 2010, la 122 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) adoptó por consenso una ambiciosa
resolución sobre la juventud. Ésta: 

La inclusión de la juventud en la política formal es importante, tal como lo
han demostrado los levantamientos populares de los Estados Árabes y
los diversos movimientos de Ocupación. En países en transición, nuevas
ideas y nuevos liderazgos pueden ayudar a superar prácticas
autoritarias. Donde protestas encabezadas por la juventud han forzado a
renunciar al poder a regímenes autoritarios, es probable que surja una
frustración significativa si la juventud no resulta incluida en la toma de
decisiones formales. Esto puede desestabilizar el proceso de
democratización y acelerar una dinámica de conflicto.
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