
 

1. Datos generales 

Tema Juventud y ciudadanía, deudas históricas y desafíos actuales 

Nombre y descripción 

de la organización que 

presenta el informe 

 

Este informe fue elaborado por la Asociación Civil Paz Joven Guatemala: Es 

una organización de jóvenes para jóvenes; legalizada en el  2005, con 

presencia en 62 municipios y con participación activa de más de 750 

voluntarios adolescentes y jóvenes quienes desarrollan acciones participativas 

y propositivas para el fortalecimiento de las instituciones públicas en la 

garantía de los derechos de la juventud, los servicios públicos e inversión para 

la juventud. Con el respaldado y contribución de las organizaciones: Consejo 

de Juventudes Indígenas: es una organización de juventudes indígenas de 

Guatemala que analiza multidisciplinariamente las problemáticas que afectan 

a los jóvenes, articula grupos y jóvenes de las diferentes grupos étnicos del 

país;  Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala (APROFAM): 

es una institución privada no lucrativa que presta servicios integrales de salud 

con calidad y equidad de género con prioridad de la salud sexual y 

reproductiva; Plan International Inc: es una organización independiente, 

humanitaria y de desarrollo, que promueve los derechos de la niñez y la 

adolescencia y la igualdad de las niñas; Red de Organizaciones Juveniles de 

Alta Verapaz (ROJAV): es una red de jóvenes y grupos juveniles del 

departamento de Alta Verapaz, desarrollan acciones a favor de sus derechos 

humanos y Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos: es una 

red conformada por 40 organizaciones juveniles de base, con presencia en 12 

departamentos del país. 

Sede Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. 

Período al que se 

remite el informe 

2012-2017 

Fecha de presentación Marzo, 2017 

Contacto 

 

10ª calle 2-16 zona 1. Ciudad de Guatemala C. A. 

(502 ) 2251-5986   pazjoven@pazjoven.org 

Notas orientadoras 

para la lectura del 

informe. 

El informe está dividido en cinco capítulos: El ejercicio de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos; Educación y trabajo para la juventud; 

El derecho a la participación y el ejercicio de ciudadanía y Organización 

juvenil y voluntariado; Centros Juveniles de Privación de Libertad.  

Todos poseen una descripción general de la situación de cada derecho. Al 

final del documento se encontrarán las recomendaciones  para el nuevo 

ciclo. 
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