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Recientemente se llevó a cabo el encuentro formativo de 
jóvenes por la democracia, el cual reunió a participantes 
provenientes de seis departamentos del país, entre ellos: 
Chiquimula, Alta Verapaz, Sololá, Huehuetenango, Quiché y 
San Marcos.

Esta actividad fue desarrollada del 8 al 10 de noviembre, en 
la casa sacerdotal PAPS de la ciudad de Guatemala, los parti-
cipantes desarrollaron diversas actividades ludopedagógicas 
que les permitieron reflexionar en torno a la cosmovisión 
maya, espacios de teatro foro, análisis semiótico de la rea-
lidad socioeconómica, festival de organizaciones para el in-
tercambio de información, entre otros. 

El propósito de realizar este tipo de encuentros, es formar 
a jóvenes con liderazgo de grupos subrepresentados en la 
política, principalmente jóvenes y mujeres, de origen urbano 
y rural, indígenas, personas con discapacidad y de la comu-
nidad LGBTIQ+.  

La razón es que actualmente la juventud enfrenta múltiples 
dimensiones de pobreza, la mayoría de jóvenes entre 13 y 
29 años esta creciendo en condiciones de precariedad, el 
59.5% vive en un  hogar pobre, un 42% de jóvenes en edad 
de trabajar radican en zonas rurales; el 68.9% de la pobla-
ción joven labora en el sector informal.



Susan Batres, directora ejecutiva del NIMD inauguró las ac-
tividades con la exposición de los ejes temáticos, misión y 
visión del NIMD; posteriormente Julissa Cifuentes, oficial 
del programa presento los objetivos del encuentro, también 
se realizó la presentación del equipo y facilitadores. 

En el segundo día se realizaron ejercicios de análisis sobre 
la diferencia socioeconómica de los guatemaltecos, a través 
de la observación de los mausoleos del cementerio general 
de la zona 3 de Guatemala; realidad que trascienden hasta 
la muerte.

La mayoría de participantes provenían del interior del país

Susan Batres explica la labor de NIMD a nivel mundial y nacional

Posteriormente, se realizó un festival de organizaciones con 
el propósito que los jóvenes se familiaricen con diversos 
temas relacionados con formación política. En este espacio 
se contó con la participación de las siguientes instituciones: 
Centro Carter,  Alas de Mariposa IIARS, El Colectivo, Funda-
ción de Antropología Forense -FAFG-, Centinelas, VISIBLES, 
IFES; quienes intercambiaron información con los presentes.

El último día del encuentro, se realizó una convivencia con 
diputados electos fomentando espacios de intercambio a 
través de metodologías corporales y teatro, en este espacio 
todos compartieron e interactuaron. 

El evento finalizó con una presentación musical y teatral de 
festivales solidarios.


