URGENTE

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD SE GARANTIZA CON LA
INCORPORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LA INICIATIVA DE
LEY NO. 3896
#LeyJuvEnmiendas
Después de años de negociación, la aprobación final de la Iniciativa de Ley no.
3896 “Ley Nacional de la Juventud” en el Congreso de la República está cerca.
El día 4 de febrero de 2016 se conoció en el Pleno del Congreso de la República de
Guatemala la lectura por artículos de la Iniciativa de Ley 3896, siendo aprobadas
importantes enmiendas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones del
Estado de Guatemala con la juventud y los derechos humanos incluyendo la
educación integral en sexualidad, lo que implica un gran avance en el
reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos. Durante la sesión,
el Congreso se declaró en sesión permanente, pendiente de conocer y aprobar las
enmiendas relacionadas con la estructura y funcionamiento de la Secretaría de la
Juventud y su presupuesto, el martes 9 de febrero del año en curso.
Este es un momento clave e histórico para concretar la agenda de desarrollo de
las juventudes y con ello, el desarrollo para todas y todos. Por lo tanto, exigimos
respetar lo aprobado en la sesión anterior: incorporar las enmiendas pendientes y
dar aprobación final a la Iniciativa de ley 3896 “Ley Nacional de Juventud”.
¿QUÉ ENMIENDAS SE APROBARON?
Durante la sesión se aprobaron tres enmiendas de carácter sustantivo para el
cumplimiento de los derechos de la juventud, siendo estas: la incorporación del
“derecho a la educación integral en sexualidad” y “derecho a una vida libre de
discriminación” en el Artículo 5; “garantizar el acceso a métodos modernos
anticonceptivos y de planificación familiar; acompañado de consejería especilizada”
en el Artículo 10 y la adición de la literal “i) garantizar el acceso a educación integral
en sexualidad, con un enfoque científico, de género, derechos humanos y laica” en
el Artículo 11.
La educación integral en sexualidad es un derecho vital para que cada persona
joven pueda tomar decisiones sobre su vida y sexualidad, realizar sus planes de
vida, prevenir riesgos ante prácticas nocivas como la violencia sexual e

infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH, así como ampliar
oportunidades que permitan romper círculos de pobreza y contribuir productiva y
humanamente al desarrollo del país.
Estas modificaciones, en el marco de lo establecido en la ley, permitirán al Estado
de Guatemala responder oportuna y pertinentemente a las necesidades y
problemáticas actuales especialmente las relacionadas con los graves fenómenos
de violencia sexual, maternidad temprana, empleo informal y falta de
oportunidades para la juventud que representa 70% de la población nacional.
Garantizar el derecho a la educación Integral en sexualidad de adolescentes y
jóvenes es una inversión de calidad que tiene beneficios a nivel individual de las y
los adolescentes y jóvenes, a nivel de sus familias, comunidades y a nivel nacional.
Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento estamos
profundamente comprometidas con la agenda de salud, educación y derechos
sexuales y reproductivos como parte sustantiva de los derechos humanos cuyo
cumplimiento exigimos para lograr el pleno bienestar de todas y todos.
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