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Aspectos geograficos. 

El municipio de san juan Sacatepéquez del 

departamento de Guatemala, San Juan 

Sacatepéquez («San Juan» en honor a su santo 

patrono Juan el Bautista; «Sacatepéquez»: del náhuatl, 

significa «en el cerro cubierto de hierba») es 

un municipio del departamento de Guatemala de la 

región metropolitana de la República de Guatemala. 

Con sus 242 km² es uno de los municipios más grandes 

del departamento de Guatemala. San Juan 

Sacatepéquez se encuentra a una distancia de 25 km 

de la Ciudad de Guatemala.   (Wikipedia, 2021) 

 

Antecedentes del lugar. 

Según los datos del Censo INE 2002 y los datos generales de población para dicho 

año de medición, el municipio de San Juan Sacatepéquez, contaba con un total de 

152,583 habitantes, 53 % en el área urbana y 46 % en el área rural; se proyectó una 

población de 208,039 habitantes, con un promedio de crecimiento poblacional del 

2.9 % anual. De acuerdo a las proyecciones para el 2017, según la misma fuente 

asciende a 247,173 hab. Equivalente a un 19.81% del total de la población, es decir 

39,134 pobladores en un período de 7 años y 5,591 pobladores anuales. 

 

 Según el XII Censo Nacional de Población y el VII de vivienda, que realizo el INE 

en 2018, la población total del Municipio de San Juan Sacatepéquez, asciende a 

218, 156 habitantes, de los cuales 106, 748 son de sexo masculino, lo que corresponde 

a un 48.93 % y 111,408 de sexo femenino lo que corresponde de a un 51 %. 

 

• El municipio cuenta aproximadamente 

con 251,596 habitantes según la 

proyección demográfica departamental, 

de los cuales el 50.8% son hombres y el 

49.2% mujeres. 

 

• El grupo etario con mayor población se 

encuentra en el rango de edad de 0 a 35 

años equivalente al 58% de la población 

total, lo cual indica que la población del 

municipio es de un rango mayoritario 

joven. (Instituto Nacional de Estadistica 

"INE", 2011) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Sacatep%C3%A9quez#Toponimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_nahuatl
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Sacatep%C3%A9quez#Toponimia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Sacatep%C3%A9quez#Gobierno_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Sacatep%C3%A9quez#Ubicaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala_(departamento)
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• Según datos consolidados por el Tribunal Supremo electoral actualizados hasta 

le día 2 de noviembre del corriente, actualmente a nivel municipal están 

empadronados 98,426 habitantes, de los cuales el 56% son femeninos y el 43% 

son masculinos; la población empadronada joven equivale al 35%.  

• En comparativa a la población en general en el municipio el 45% esta 

empadronada, es decir que la cantidad de pobladores empadronados 

comprendidos entre el rango de 18 a 35 años sobre la población en general de 

municipio es equivalente al 10%. 

 

En la cifras anteriores se puede reflejar la poca presencia de los jóvenes en lo 

procesos ciudadanos de participación. 

 

• Dentro de los datos compartidos por el Tribunal Supremo Electoral sobre el 

proceso de elecciones del año 2019 de la corporación municipal. 
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• La organización a la fecha en el municipio, están inscritos 121 Consejos 

Comunitarios de Desarrollo (COOCODE), de los cuales 108 están vigentes y 

debidamente acreditados, los cuales participan en las reuniones ordinarias o 

extraordinarias que se les convoca ante el Consejo Municipal de Desarrollo 

(COMUDE), el cual sesiona todos los primeros días martes del mes y 

extraordinarias cuando sea necesario. (SEGEPLAN, 2020) 

 

Los datos más recientes que se tienen en el país corresponden a la Encuesta 

Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014. En términos generales se 

observa que la participación es baja, ya que aproximadamente sólo 1 de cada 25 

declaró en ese momento formar parte de alguna organización. 

 

Problemática. 

La poca participación política de las juventudes en toma de decisiones a nivel 

municipal, comprendiendo la participación como la intención de ser un elemento en 

la activo en la resolución de las problemáticas en las comunidades a través de 

proceso políticos; posicionar a las juventudes dentro de la administración publica 

para generar esta transformación. 

 

La dinámica social comprende la participación o es consciente de la necesidad 

de gestores en la administración publica eso requiere figuras populares como mínima 

con algunas características específicas por lo general liderazgo, formación 

constante, injerencia y conciencia social, como deber ser. Y en ese contexto las 

juventudes es uno de los sectores más grandes demográficamente pero menos 

involucrado y con una mínima participación. 

 

 Explicado anteriormente con los datos del (INE) y (TSE), donde la representación 

de las juventudes en los procesos por los menos electorales es menor al 10% o 15%, en 

emitir sufragio o ser candidato de elección popular. 

 

Otro punto clave en el análisis del ejercicio ciudadano es la participación 

organizativa, como antes se menciona la participación es aproximadamente de 1 

cada 25 jóvenes pertenece a una organización. Otro factor fundamental sobre la 

intención de involucrarse es diferencial dependiendo del tema en el que se enfoque 

el trabajo. Las organizaciones que destacan son deportivas y religiosas, tópicos mas 

enfocados con cuestiones culturales; Tendencia también es notable en las 

estadísticas de la Primera Encuesta Nacional de Juventud de 2011 (ENJU), 

notablemente casi el 50% afirmo estar en organizaciones religiosas 44.8% y una 

tercera parte en grupos de deportes 36%. 
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Justificación. 

La más reciente y única Política Nacional de la Juventud se aprobó en el 2005. Es 

la primera política pública relacionada con esta materia. Su gestión se inició en el 

2001, cuando se llevaron a cabo diversas actividades con la participación de 

jóvenes de diferentes regiones del país, facilitadas por El Consejo Nacional de la 

Juventud (CONJUVE). Esta política es un avance en torno a los y las jóvenes, pues 

incluye varios aspectos relacionados con la participación política (OEA: 20, 2007), 

que no basta para darle una ruta de abordaje real a los jóvenes en el sistema 

político.  

 

Existiendo una iniciativa de Ley de Desarrollo Integral de la Juventud. iniciativa 

que fue propuesta en el año 2005 por la Comisión del Menor y la Familia del 

Congreso de la República de Guatemala. En la cual se contextualiza que las 

juventudes están dentro del rango de los 14 a los 30 años, hoy en día esta iniciativa 

no ha sido conocida por el pleno del Congreso de la República. 

 

Y dentro de estas iniciativa Política Nacional de la Juventud ante vista, o después 

de revisar el Plan Estratégico Anual, el Plan Operativo Anual y Plan Operativo 

Multianual del CONJUVE, no se encontró en ningún inciso, punto o eje de trabajo la 

formación política. 

 

Planteo la necesidad de continuar enfocando programas independientes 

invirtiendo en la formación y organización de juventudes, con el interés de promover 

una generación inmersas de manera intencionada en el ámbito político. 

Mapeo de actores. (general) 

• Municipalidad. 

• COCODES. 

• COMUDES. 

• Partidos Políticos. 

• Organizaciones Juveniles. 

 

Posibles Soluciones. 

INJOVEN: Parte 1 (formación) 

En la parte 1 de INJOVEN se pretende desarrollar un proceso de formación con 

malla académica enfocada en construir una base de conocimientos sobre como 

esta conformado el estado, como funciona el gobierno, desglosar la jerarquía de los 

consejos de desarrollo desde nivel nacional hasta comunitario, y luego impulsar 

habilidades de liderazgo, organización y gestión de proyectos. 
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INJOVEN: Parte 2 (organización) 

En la parte 2 de INJOVEN se pretende a través de los participantes de la parte 1, 

construir una plataforma de jóvenes lideres, vinculados en intereses e intenciones, 

que permita a través de la colectivización plantear ideas y soportes en la aplicación 

de proyectos de impacto comunitario. 

 

INJOVEN: Parte 3 (impacto) 

En la parte 3 de INJOVEN se pretende que sobre las plataformas creadas con los 

participantes, desarrollas e implementar proyectos de impacto comunitario en 

diversas materias que permita visualizar juventudes, además obtener el 

reconocimiento social de poder incidir en la población de la comunidad. 

Priorización y justificación. 

¿Por qué se ejecutará este proyecto? 

Porque son necesarios los espacio de formación que permitan desensamblar el 

estado y e funcionamiento del gobierno y así poder comprender de mejor manera la 

coyuntura de nuestro país y en especial poder detectar temáticas, ejes y tópicos 

donde se puede construir impacto real en la sociedad actual y en otras juventudes.  

 

¿Por qué es prioridad? 

Antes pudimos ver el vacío en legislación que permita a los jóvenes abordas 

proceses de participación, de formación o como mínima de inclusión en estructuras 

políticas, en la Ley Electoral y Partidos Políticos tampoco existe una cobertura en el 

tema de las juventudes y su participación en política. 

 

¿Cuál es el valor general de la realización del proyecto? 

Desde el impacto más pequeño una agrupación de jóvenes de formación 

académica sobre el tema de estado y gobierno, el sistema de consejos de desarrollo 

y el funcionamiento de los gobiernos locales, hasta la participación de juventudes en 

política, y visualizando las escalada del proyecto no solo repercutir en estos jóvenes 

lideres políticos sino en los proyectos que estos desarrollen a través de la plataforma 

construida con las juventudes participantes de INJOVEN. Es decir la multiplicación de 

la participación de jóvenes. 
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Factores (externos-internos) 

Externas 

• Inexistencia de legislación que tenga como propósito el involucramiento de 

las juventudes en procesos políticos o formación política. 

 

• La organización de partidos políticos de estructura vertical y jerárquica, la 

poca practica democracia interna dentro de los mismos, poco 

cuestionamiento o debate internos. 

 

• La política ya no representa en la percepción de las juventudes un vehículo 

para generar transformación. 

 

• La falta de liderazgo democrático y la baja credibilidad de los políticos, los 

líderes sociales y partidos políticos. 

 

Internas 

• No hay simpatía entre los partidos políticos y las juventudes. 

 

• No se percibe con buenos ojos para las juventudes el adulto centrismo de las 

estructuras. 

 

• Las juventudes no confían e los políticos, lideres comunitarios o partidos 

políticos. 

 

• Las juventudes que tienen una oportunidad de participar en espacios 

políticos no incluyen a otras juventudes. 

 

Delimitación de la problemática. 

Aumentar la participación de las juventudes en política, formando, vinculando e 

impulsando el desarrollo de proyectos. 

 

Propuesta 

Actualmente en el país, se han incrementado las demandas de las juventudes 

para el ejercicio de una ciudadanía plena, históricamente las juventudes han sido  

excluidas y discriminadas en los espacios de toma de decisiones, aunado a ello, 

tenemos poco acceso al sistema educativo por los patrones socioculturales que se les 

designa a las y los jóvenes. A pesar de ello, en los últimos años se han incrementado 

las demandas y necesidades por parte de las juventudes en los espacios comunitarios, 

municipales, departamentales y nacionales; por el sistema imperante y enraizado esto 

ha constituido en un reto aún en construcción. 



 

  

 

8 

 

 

Las juventudes constituimos un 33.9% de la población, según estimaciones del 

Censo 2018 del Instituto Nacional de Estadística -INE-, sin embargo seguimos siendo 

excluidos de la mayoría de espacios de toma de decisión. De esta cuenta, se hace 

necesario el fortalecimiento del liderazgo político, a través de herramientas 

conceptuales, teóricas que promuevan los derechos humanos de las y los jóvenes, su 

incidencia y participación política, y en respuesta a fortalecer esa participación se 

implementa el programa: “INJOVEN” Incidencia Joven. 

 

Dicho programa se desarrollará en 4 sesiones de formación y un intercambio de 

experiencia final. El modelo de formación contempla: conferencias y talleres virtuales 

y ejercicios prácticos. La metodología a desarrollar en el proceso formativo se 

implementará de mixta entre presencial y virtual para guardar las medidas sanitarias 

de contención y mitigación establecidas por las autoridades gubernamentales para 

prevenir la propagación de la pandemia COVID19. 

 

En el documento de a continuación, se describe los aspectos metodológicos, 

didácticos y cronograma de implementación del proceso. 

 

Objetivo 

Enriquecer conocimientos y capacidades de las y los jóvenes en diferentes 

áreas a través de procesos formativos para incidir en la calidad de la representación 

ciudadana en los espacios de toma de decisión y en los partidos políticos, con ello 

contribuir al fortalecimiento de la democracia inclusiva.  

 

Perfil de los participantes 

Juventudes que comprendan las edades de quince (15) a veinticinco años (25) 

que participen activamente en sus comunidades. 

 

Duración 

Tiene una duración de dos semanas (do días a la semana: sábados y 

domingos) iniciando el 04 de diciembre y culminando el 12 de diciembre del 2021. 

Para su participación se estima la inversión total de 24 horas para el estudio del 

contenido, la realización de actividades de aprendizaje y práctica de los 

conocimientos obtenidos. 
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Descripción de contenidos: 

Los contenidos permiten conocer los instrumentos nacionales que ampara los 

derechos políticos de las juventudes, como también herramientas de incidencia para 

el fortalecimiento del liderazgo político de ellas. 

METODOLOGÍA.2021 
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 
 

NO .  M OD U LO  CO NT E N ID O  FA CI L IT A D OR  FE CH A  

HO RA RI OS  

M OD A LI DAD  E X T RA S  

I Estado y gobierno.  

-Presentación 
de INJOVEN 
-Entregas de 
Kits 
-Conferencia 
-Fotos 
-Almuerzo 

(Pendiente) 
Berts 

Sábado 04    
de 

diciembre 
2021 

9:00 a 
11:30 

Presencial  

II 
Consejos de 
Desarrollo 
N.R.D.M.C. 

-Conferencia (Pendiente) 
Berts 

Domingo  
05 de 

diciembre 
2021 

9:00 a 
11:30 

Virtual  

III 
Gobiernos 

municipales. 

-Conferencia (Pendiente) 
Berts  

sábado  
11 de 

diciembre 
2021 

9:00 a 
11:30 

Virtual  

IV 
Participacion 
politica joven. 

-Conferencia 
-Entrega de 
Diplomas 
-Fotos 
Oficiales 
-Despedida 
-Almuerzo 

(Pendiente) 
Berts 

Domingo  
12 de 

diciembre 
2021 

9:00 a 
11:30 

Presencial  

 

Aplicación 

La modalidad es 50% virtual y 50% presencial e interactiva. Se desarrollará 

combinando el estudio individual de los recursos básicos con actividades prácticas 

que promuevan el análisis de opinión y compartir experiencias, entre otros. También 

se contará con lecturas básicas en cada uno de los módulos. Estos recursos o 

material didáctico serán diseñados como guías de estudio para cada módulo que 

describe los diferentes temas a abordar en el desarrollo del proceso formativo. 
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