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Guatemala, .18 de noviembre 2016. 

DJH', 
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~[ 1 8 NCV Z01G 

Deseándole éxitos en el desempeño de sus actividades diarias. nos dirigimos a 
usted con fundamento en el articulo 174 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y articulo 110 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 
Decreto Número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala; 
permitiéndonos hacer entrega por escrito y en formato digital de la Iniciativa de 
Ley, la cual propone crear la "LEY PARA EL DESARROLLO DE LAS 
JUVENTUDES", para que en su oportunidad sea conocida por el Honorable Pleno 
de este Alto Organismo. 

Sin otro particular, aprovecha os la ocasión para suscribirnos de usted. 

c.c. Archivo 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LAS JUVENTUDES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En los últimos años, diferentes paises de América Latina y El Caribe han buscado 
el reconocimiento de las juventudes a través de leyes que garanticen sus 
derechos y deberes, visibilicen las obligaciones de las instituciones del Estado y 
creen o evolucionen la institucionalidad, tanto en el ámbito gubernamental como 
en el de la sociedad civil; permitiendo una mejor respuesta a sus principales 
necesidades. 

Las estimaciones y proyecciones de población, así como las encuestas 
elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los últimos años, 
muestran a través de la pirámide poblacional que Guatemala es un país joven, por 
lo que las juventudes representan un potencial para el desarrollo. Según el módulo 
específico de juventudes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI) del INE realizado en el año 2011, tres cuartas partes de la población 
(4.8 millones) están comprendidas por personas entre los 13 a 29 años de edad. 
Más de 1.9 millones de juventudes son indígenas, 49.5% residen en el área rural y 
700 mil viven en pobreza extrema. 

En el año 2011, el Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Juventud 
en Guatemala de la Unión Europea (PROGRAMA JUVENTUD UE) y el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) publicaron "La Inversión Pública en 
Juventud (2006-2011 )", el cual reflejó la baja inversión que hace el Estado 
guatemalteco en sus juventudes y la necesidad de incrementar la asignación 
presupuestaria para que puedan llevar a cabo una transición exitosa a la adultez. 
El análisis cuantificado indica que entre los años 2006 y 2011, el Gasto Público en 
Juventudes representó entre el 2% y 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y 
aproximadamente 8% del Gasto Público. Del total de las erogaciones en 
juventudes, 75,2% fueron ejecutadas por el Gobierno Central y el resto por 
entidades descentralizadas. Dos quetzales con setenta y tres centavos (USO 0.34 
aproximadamente) invierte el Estado de manera diaria en juventudes, a pesar del 
nivel de representación poblacional que tienen. 
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Las juventudes al carecer de un marco jurídico específico son vulneradas social, 
cultural, económica y políticamente, lo cual contribuye a la profundización de las 
desigualdades. 

Si bien es cierto que ya existen varias Iniciativas de Ley presentadas ante el 
Congreso de la República de Guatemala sobre juventudes, como la Número 3896 
entre otras, la presente Iniciativa de Ley "Ley para el Desarrollo de las Juventudes" 
consolida las actualizaciones y mejoras realizadas a dichas propuestas durante los 
últimos años y meses a través de recopilar propuestas y planteamientos 
formulados durante diferentes procesos de fortalecimiento, revisión y análisis. 

Adicionalmente, la presente Iniciativa de Ley, considera necesario que debe 
hablarse de "juventudes" en lugar de "juventud", aceptando y reconociendo que la 
construcción social sobre adolescentes y jóvenes no significa necesariamente lo 
mismo para quienes viven en el área urbana que en la ruralidad, por ejemplo; sino 
efectivamente toma en cuenta las diferentes perspectivas (social, cultura, política, 
económica; por mencionar algunas) que permiten reafirmar que ellas y ellos son 
sujetos de derechos con necesidades específicas e identidades diversas. 

Este reconocimiento es fundamental para entender la realidad actual e incluirles 
en la dinámica social, principalmente la del desarrollo. De lo contrario, quienes hoy 
son adolescentes y jóvenes serán "indescifrables" para el resto de la sociedad. Si 
bien es cierto se critica desde el mundo adulto que la "edad" se utilice para 
"determinar" cuando una persona es o no "adolescente o joven", este elemento ha 
permitido visibilizar a las juventudes en la agenda de tomadores de decisiones 
durante los últimos años, específicamente en esfuerzos como la Política Nacional 
de Juventud (PNJ) 2012-2020, aprobada a través del Acuerdo Gubernativo 
Número 173-2012. 

La Iniciativa de Ley "Ley para el Desarrollo de las Juventudes" posiciona a las 
juventudes, tomando en cuenta el cambio y dinamismo de nuestra sociedad, para 
que estén incluidas en las principales transformaciones que debemos realizar y 
afrontar. Por esta razón Honorable Pleno, se somete a consideración la presente, 
para su trámite correspondiente. 
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DECRETO NÚMERO ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es 
deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario promover el desarrollo integral de las juventudes guatemaltecas 
a través de la promoción de mejores oportunidades, con el fin de lograr su 
inclusión en el desarrollo del país. 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario emitir disposiciones jurídicas a favor de las juventudes 
guatemaltecas, con la finalidad de garantizarles una participación activa en la vida 
social, cultural, económica y política de la Nación. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

La siguiente: 
DECRETA: 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LAS JUVENTUDES 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza. La presente Ley es un marco jurídico que promueve el 
desarrollo integral de las juventudes guatemaltecas a través de garantizar sus 
derechos y deberes, las obligaciones de las instituciones del Estado relacionadas 
con esta población y la institucionalidad pública responsable de dar respuesta a 
sus principales necesidades. 

Artículo 2. Objeto. El objeto de la presente Ley es garantizar, proteger y 
promover los derechos y deberes de las juventudes, reconociendo sus 
potencialidades y vulnerabilidades, atendiendo sus necesidades y promoviendo su 
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participación tanto individual así como colectiva en los procesos sociales, 
culturales, económicos y políticos del país, para mejorar su calidad de vida y su 
desarrollo integral. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley. se entenderá por: 
a) Adolescente: La persona comprendida desde los trece hasta que cumple 

los dieciocho años de edad. 
b) Joven: La persona comprendida desde los dieciocho hasta que cumple los 

treinta años de edad. 
e) Juventudes: Grupo poblacional que se encuentra comprendido en las 

edades establecidas en las literales anteriores. 

Artículo 4. Desarrollo integral de las juventudes. Para los fines de la presente 
Ley, el Estado deberá velar por el desarrollo integral de las juventudes. entendido 
como el conjunto de acciones permanentes que contemplan al adolescente y 
joven como sujeto de derechos y actor estratégico del desarrollo, con capacidades 
para construir su calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo. 

Artículo 5. Principios orientadores. La presente Ley así como su aplicación. se 
fundamenta en los principios siguientes: 

a) lntegralidad. 
b) Libertad. 
e) Corresponsabilidad. 
d) Equidad. 
e) Participación. 
f) Cooperación intergeneracional. 
g) Inclusión social. 
h) Enfoque de juventudes. 

CAPÍTULO 11 
DERECHOS DE LAS JUVENTUDES 

Artículo 6. Derechos. Las juventudes gozarán de los derechos reconocidos en la 
Constitución Política de la República de Guatemala, tratados, convenios y demás 
instrumentos internacionales de los cuales el Estado de Guatemala sea parte, así 
como la legislación interna que contemple normas provistas en defensa de las 
juventudes. sin distinción ni discriminación alguna. 

Asimismo, se le reconocerán los derechos siguientes: 
a) Derecho a la vida. 
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b) Derecho al desarrollo integral de sus facultades fisicas, sociales, culturales, 
económicas y políticas. 

e) Derecho a la identidad y formas de expresión, que no riñan con la Ley. 
d) Derecho a la privacidad e intimidad. 
e) Derecho a la libertad de creencia, religión, expresión de la fe y 

espiritualidad. 
f) Derecho a la libertad de reunión y asociación, que no riñan con la Ley. 
g) Derecho a la libertad de información. 
h) Derecho a formar parte de una familia. 
i) Derecho a la participación y organización, que no riñan con la Ley. 
j) Derecho a la salud integral y diferenciada. 
k) Derecho a la educación formal y no formal, técnica y profesional. 
1) Derecho al acceso a la ciencia y tecnología. 
m) Derecho a la educación integral en sexualidad. 
n) Derecho al trabajo, remuneración justa, capacitación y no explotación. 
o) Derecho a la seguridad social. 
p) Derecho al deporte y recreación. 
q) Derecho a la cultura y arte. 
r) Derecho al tiempo libre y a su esparcimiento. 
s) Derecho a un ambiente sano. 
t) Derecho a la convivencia armónica y paz. 

CAPÍTULO 111 
DEBERES DE LAS JUVENTUDES 

Artículo 7. Deberes. Los presentes deberes son complemento de los establecidos 
en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados, convenios y 
demás instrumentos internacionales de los cuales el Estado de Guatemala sea 
parte, así como la legislación interna vigente: 

a) Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución Política de la República 
de Guatemala y la presente Ley. 

b) Coadyuvar al desarrollo social, cultural, económico y político de la Nación. 
e) Cumplir con sus responsabilidades, especialmente las sociales, políticas, 

educativas, laborales y familiares. 
d) Participar activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas 

nacionales. 
e) Respetar, defender y promover los derechos humanos. 
f) Promover y practicar la democracia, la paz y la convivencia pacífica. 
g) Fomentar la equidad y la inclusión. 
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h) Abstenerse de participar en acciones ilícitas y contribuir a la prevención de 
la violencia. 

i) Cuando corresponda, prestar servicio cívico, de conformidad con la Ley. 
j) Conocer las leyes y políticas que tienen relación con las juventudes, así 

como respetar, defender y promover la presente Ley. 

Las obligaciones del Estado contempladas en la presente Ley, no podrán 
interpretarse en detrimento de lo establecido en la Constitución Política de la 
República, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, tratados, 
convenios y demás instrumentos internacionales de los cuales el Estado de 
Guatemala sea parte, así como de la legislación interna vigente. 

CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DEL ESTADO 

Artículo 8. Obligaciones del Estado. El Estado deberá adoptar las medidas 
necesarias para garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, trabajo y 
productividad, deporte y recreación, cultura y arte, convivencia pacífica y 
participación y organización, así como el impulso de políticas nacionales, 
sectoriales y multísectoriales, para generar las condiciones que permitan el 
cumplimiento de los derechos establecidos en la presente Ley. 

Las obligaciones del Estado contempladas en la presente Ley, no podrán 
interpretarse en detrimento de lo establecido en la Constitución Política de la 
República, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, tratados, 
convenios y demás instrumentos internacionales de los cuales el Estado de 
Guatemala sea parte, así como de la legislación interna vigente. 

Artículo 9. Salud. Son obligaciones del Estado en materia de salud hacia las 
juventudes: 

a) Brindar salud integral, diferenciada y de calidad. 
b) Formular programas de salud preventiva. curativa, mental. nutritiva y de 

rehabilitación. 
e) Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar, 

acompañados de consejería especializada. 
d) Promover procesos de información y educación para la prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual, incluido el VIH/Sída. acompañado de 
consejería especializada y tratamiento. 
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Artículo 10. Educación. Son obligaciones del Estado en materia de educación 
hacia las juventudes: 

a) Garantizar el acceso a la educación con calidad, pertinencia cultural y en 
igualdad de condiciones, así como programas de alfabetización. 

b) Crear programas con métodos modernos y jornadas especiales, que 
faciliten el acceso a la educación. 

e) Formular programas educativos para estimular la investigación y el 
desarrollo científico y tecnológico. 

d) Fomentar el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en 
la transmisión de la enseñanza. 

e) Establecer campañas para estimular la promoción de valores y actitudes 
positivas para el desarrollo nacional. 

f) Ejecutar programas de educación cívica para el fomento de la democracia y 
la paz, que promuevan principalmente el respeto a los derechos humanos y 
la solución pacifica de conflictos. 

g) Garantizar el acceso a la educación integral en sexualidad, con un enfoque 
científico y laico, fomentando conductas responsables. 

Artículo 11. Trabajo y productividad. Son obligaciones del Estado en materia de 
trabajo y productividad hacia las juventudes: 

a) Implementar políticas, planes, programas y proyectos que mejoren la 
empleabilidad, el fomento de la productividad y la capacidad emprendedora, 
a fin de que puedan contar con trabajo decente. 

b) Crear mecanismos por medio de los cuales se identifiquen y promuevan 
fuentes y actividades laborales para que puedan desempeñarse e 
insertarse en el mercado laboral. 

e) Generar las condiciones que les permitan capacitarse y asimismo 
reconocer la competencia por capacidades para acceder o crear fuentes de 
trabajo. 

d) Promover la creación y financiamiento de programas de desarrollo 
productivo, fomento a la productividad y capacidad emprendedora, con 
perspectiva local. 

e) Promover programas que procuren el primer empleo, de manera especial a 
las juventudes temporalmente desocupadas. 

f) Fortalecer las instituciones que verifican el cumplimiento de la legislación 
laboral y de seguridad social. 

Artículo 12. Deporte y recreación. Son obligaciones del Estado en materia de 
deporte y recreación hacia las juventudes: 
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a) Fomentar la participación en actividades físicas, deportivas y recreativas, 
para el aprovechamiento constructivo del tiempo libre. 

b) Desarrollar la construcción de infraestructura y espacios en donde puedan 
realizar actividades físicas, deportivas y recreativas, así como de 
esparcimiento y lúdicas. 

e) Apoyar procesos que busquen el alto rendimiento y la excelencia en el 
deporte, mediante el desarrollo de programas específicos. 

Artículo 13. Cultura y arte. Son obligaciones del Estado en materia de cultura y 
arte hacia las juventudes: 

a) Fortalecer su entorno social de acuerdo a la diversidad cultural, 
promoviendo y apoyando sus distintas expresiones. 

b) Respetar, difundir y desarrollar las distintas formas de sentir, pensar, 
identificarse y actuar, sean estas culturales o artísticas, entre otros. 

e) Promover y respetar la identidad y derechos de los grupos culturales y 
artículos que existan en el país. 

d) Promover, fomentar y apoyar las expresiones artísticas. 

Artículo 14. Convivencia pacífica. Son obligaciones del Estado en materia de 
convivencia pacifica de las juventudes: 

a) Impulsar planes y estrategias que tomen en cuenta los principios y criterios 
que previenen la violencia y garanticen la seguridad ciudadana, para 
promover la convivencia pacífica y la paz. 

b) Promover conductas armónicas, fomentado el respeto. 

Artículo 15. Participación y organización. Son obligaciones del Estado en 
materia de participación y organización de las juventudes: 

a) Promover la participación en todos los ámbitos de la vida social y política 
del país, generando espacios de expresión, petición y propuesta sobre sus 
problemas y posibles soluciones. 

b) Desarrollar programas que promuevan la participación y organización en 
sus diferentes manifestaciones y ámbitos, en el marco de la Ley, creando 
los mecanismos correspondientes para su reconocimiento social. 

e) Impulsar campañas y procesos educativos de promoción de la participación 
y organización. 

Artículo 16. Atención especializada a juventudes en exclusión social. Las 
obligaciones del Estado contempladas en la presente Ley, incluirán en las 
diferentes políticas, planes, programas y proyectos, atención especializada a 
juventudes en condiciones de exclusión social, especialmente aquellas en 
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situación de pobreza, con discapacidad o temporalmente desocupadas, quienes 
requieren de procesos específicos orientados a facilitar el cumplimiento de los 
derechos que les son inherentes. 

CAPÍTULO V 
SISTEMA DE JUVENTUDES 

Artículo 17. Sistema de Juventudes. Comprende el conjunto de entidades 
estatales que tienen bajo su responsabilidad la formulación, ejecución e 
implementación, monitoreo y seguimiento de manera articulada y coordinada, de 
las políticas públicas nacionales. sectoriales y multisectoriales de desarrollo 
integral de las juventudes. 

Artículo 18. Integración. El Sistema de Juventudes se integra con los órganos 
siguientes: 

a) Secretaría Presidencial de Juventudes. 
b) Consejo de Juventudes. 
e) Foro Consultivo de Juventudes. 

Artículo 19. Coordinación. Las entidades estatales que integran el Sistema de 
Juventudes deberán coordinarse a nivel nacional, regional, departamental, 
municipal y comunitario, según corresponda, para el impulso de políticas, planes, 
programas y proyectos que contribuyan al desarrollo integral de las juventudes. 

CAPÍTULO VI 
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE JUVENTUDES 

Articulo 20. Secretaría Presidencial de Juventudes. La Secretaría Presidencial 
de Juventudes es el ente rector estatal, adscrito a la Presidencia de la República, 
especializado y encargado de coordinar, dirigir, articular, diseñar, planificar, 
impulsar y monitorear la implementación de políticas para el desarrollo de las 
juventudes. 

El Secretario Presidencial de Juventudes será la máxima autoridad de la 
Secretaría Presidencial de Juventudes. El Presidente de la Republica designará y 
nombrará por medio de Acuerdo Gubernativo al Secretario Presidencial de 
Juventudes, quien deberá ser guatemalteco de origen, mayor de edad, profesional 
y encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
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Artículo 21. Funciones. La Secretaría Presidencial de Juventudes tendrá las 
funciones siguientes: 

a) Planificar y coordinar la implementación de políticas, planes, proyectos y 
acciones en beneficio de las juventudes, de manera conjunta con otras 
instancias estatales y dar seguimiento a los mismos. 

b) Formular la Política Nacional de Juventudes. 
e) Dirigir el Sistema de Juventudes. 
d) Promover la participación de las juventudes guatemaltecas dentro de los 

mecanismos establecidos en el marco legal, en el Sistema de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y en procesos de capacitación y formación. 

e) Contar con un registro de las organizaciones de juventudes existentes en el 
país. 

f) Brindar asesoría y acompañamiento gratuito en la inscripción y legalización 
de las organizaciones de juventudes que no cuenten con personería 
jurídica. 

g) Ser la instancia de cooperación multilateral en el área de juventudes a nivel 
nacional e internacional con entidades extranjeras, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones, asociaciones y colectivos. 

h) Representar al Gobierno de Guatemala en el área de juventudes, en 
organismos y foros nacionales e internacionales. 

i) Elaborar y presentar su plan operativo anual y la solicitud de presupuesto. 
j) Otras que le asigne la Ley. 

Artículo 22. Recursos. Los recursos económicos de la Secretaría Presidencial de 
Juventudes estarán constituidos por: 

a) Los asignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, para cada ejercicio fiscal. 

b) Los bienes y recursos donados o legados por personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, para el cumplimiento de sus fines. 

e) Los demás ingresos o bienes que perciba de conformidad con la Ley. 

Para efectos de la literal a) del presente artículo, el Ministerio de Finanzas 
Públicas asignará para los programas y funcionamiento de la Secretaría 
Presidencial de Juventudes, en el rubro de Secretarias y Otras Dependencias del 
Ejecutivo, anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado. 

Artículo 23. Funcionamiento. La Secretaría Presidencial de Juventudes 
funcionará bajo lo establecido en la presente Ley, su reglamento interno y normas 
internas de funcionamiento. 
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CAPÍTULO VIl 
CONSEJO DE JUVENTUDES 

Artículo 24. Consejo de Juventudes. El Consejo de Juventudes es el espacio 
político para la articulación, coordinación e impulso de acciones para implementar 
la Política Nacional de Juventudes, así como las políticas, planes, programas y 
proyectos para juventudes, especialmente los de inversión social para su 
desarrollo integral. 

Deberá reunirse ordinariamente, por lo menos, una vez cada tres meses y 
extraordinariamente, cuando el Presidente o el Vicepresidente de la República así 
como el Secretario Presidencial de Juventudes lo soliciten. Su funcionamiento 
deberá ser regulado en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 25. Integración. El Consejo de Juventudes se integrará y conformará al 
inicio de cada Gobierno, de la siguiente manera: 

a) El Presidente de la Republica, quien lo preside. 
b) El Vicepresidente de la Republica, quien lo coordina. 
e) El Secretario Presidencial de Juventudes, quien fungirá como Secretario 

Técnico del Consejo de Juventudes. 
d) El Ministro de Gobernación. 
e) El Ministro de Desarrollo Social. 
f) El Ministro de Economía. 
g) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. 
h) El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales. 
i) El Ministro de Trabajo y Previsión Social. 
j) El Ministro de Finanzas Públicas. 
k) El Ministro de Educación. 
1) El Ministro de Cultura y Deportes. 
m) El Ministro de la Defensa Nacional. 
n) El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
o) El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
p) El Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. 
q) El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. 
r) El Secretario de Bienestar Social de la Presidencia. 
s) El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de la Niñez y de la 

Adolescencia. 
t) El Gerente del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. 
u) El Presidente de la Comisión de Juventud del Congreso de la República. 
v) El Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. 
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w) Cuatro representantes delegados por la Foro Consultivo de Juventudes. 

Cada representante titular deberá contar con su respectivo representante 
suplente. En el caso de los Ministros o Secretarios, será el Viceministro o 
Subsecretario que designen. La designación de ambas representaciones se 
realizará conforme a las normas de cada instancia. 

El Presidente de la República o el Secretario Presidencial de Juventudes podrán 
invitar a integrarse al Consejo de Juventudes, de manera temporal o para abordar 
un tema específico, a cualquier otro funcionario gubernamental, de entidad 
autónoma o descentralizada. 

Artículo 26. Políticas sectoriales y multisectoriales de juventudes. Para 
propiciar el desarrollo integral de las juventudes, los Ministerios a los que se hace 
referencia en el articulo 25 de la presente Ley, podrán elaborar conjuntamente con 
la Secretaría Presidencial de Juventudes a través del Consejo de Juventudes, 
políticas sectoriales y multisectoriales dirigidas específicamente para las 
juventudes. 

Artículo 27. Funciones. Son funciones del Consejo de Juventudes: 
a) Impulsar y velar por el cumplimiento e implementación de la Política 

Nacional de Juventudes, aprobando bienalmente el Plan de Acción 
respectivo. 

b) Establecer los mecanismos para el monítoreo de la Política Nacional de 
Juventudes y de su Plan de Acción. 

e) Facilitar, promover, incentivar y consolidar el trabajo interinstitucional del 
Consejo de Juventudes, mediante la armonización y complementariedad de 
sus programas de inversión social. 

d) Propiciar el enfoque de juventudes en las instituciones que forman parte del 
Consejo de Juventudes, para favorecer acuerdos de cooperación y trabajo 
conjunto que coadyuven al bienestar de las juventudes de Guatemala. 

e) Otras que el Presidente de la República les asigne de acuerdo a las 
necesidades de las juventudes. 

CAPÍTULO VIII 
FORO CONSULTIVO DE JUVENTUDES 

Artículo 28. Foro Consultivo de Juventudes. Se crea el Foro Consultivo de 
Juventudes como un órgano de consulta, deliberativo, propuesta y de expresión, 
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en los temas relacionados al desarrollo de las juventudes, que propicia su 
participación representativa. 

Sus propuestas podrán incorporarse en las acciones que impulse la Secretaría 
Presidencial de Juventudes, así como hacerlas de conocimiento al Consejo de 
Juventud, siempre y cuando no contravengan el mandato de dicha Secretaría o lo 
establecido en la presente Ley. 

El Foro Consultivo de Juventudes deberá reunirse ordinariamente, por lo menos, 
una vez cada cuatro meses y extraordinariamente, cuando el Secretario 
Presidencial de Juventudes o seis de sus integrantes lo soliciten. 

Se integrará una Junta Coordinadora para propiciar el adecuado funcionamiento 
del Foro Consultivo de Juventudes y su funcionamiento deberá ser regulado en el 
reglamento de la presente Ley. 

Artículo 29. Integración. El Foro Consultivo de Juventudes se integrará por: 
a) El Secretario Presidencial de Juventudes, quien lo preside y coordina. 
b) El representante de juventudes ante el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano y Rural. 
e) El representante de juventudes ante cada uno de los Consejos Regionales 

de Desarrollo Urbano y Rural. 
d) Un representante delegado por las organizaciones no gubernamentales 

destinadas al desarrollo de la niñez y adolescencia que integran la 
Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. 

e) El representante de las organizaciones de juventudes ante la Junta 
Nacional del Servicio Cívico. 

f) Un representante de cada una de las Secretarías de Juventudes de los 
partidos políticos legalmente inscritos. 

Artículo 30. Funciones. Son funciones del Foro Consultivo de Juventudes: 
a) Proponer políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo 

integral de las juventudes a través de los diferentes mecanismos 
establecidos en la presente Ley. 

b) Dialogar, analizar y opinar de manera prepositiva, sobre asuntos y temas 
que la Secretaría Presidencial de Juventudes o el Consejo de Juventudes 
sometan a su consulta. 

e) Promover la participación de las juventudes en las iniciativas, políticas, 
programas y proyectos que se implementen para el desarrollo integral de 
las juventudes. 
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d) Fomentar y apoyar la organización y la participación de las juventudes en 
sus distintos ámbitos. 

e) Impulsar la implementación y aplicación de la Ley para el Desarrollo de las 
Juventudes. 

f) Otras que se consideren necesarias y que no contravengan el espíritu de la 
presente Ley. 

Artículo 31. Requisitos. Para ser integrante del Foro Consultivo de Juventudes, 
se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser guatemalteco. 
b) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos. 
e) Estar comprendido entre las edades establecidas en la literal a) y b) del 

artículo 3 de la presente Ley. 
d) Disponibilidad para representar a su grupo social de manera ad honorem. 

Los representantes de diferentes grupos sociales ante el Foro Consultivo de 
Juventudes, desempeñarán su labor de manera ad honorem, por un período de 
dos años, sin posibilidad alguna de reelección. 

CAPÍTULO IX 
DESCENTRALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES 

Artículo 32. Descentralización de la participación de las juventudes. Para 
favorecer la participación de las juventudes a nivel nacional, regional, 
departamental y municipal, la Secretaría Presidencial de Juventudes de manera 
conjunta con el Foro Consultivo de Juventudes, impulsarán la inclusión de las 
juventudes en el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en 
coordinación con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la 
Secretaria de Programación y Planificación de la Presidencia, las Gobernaciones 
Departamentales y Municipalidades. 

Artículo 33. Se adicionan las literales r) y s) al artículo 5 de la Ley de Jos Consejos 
de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala, las cuales quedan redactadas de la siguiente forma: 

"r) El Secretario Presidencial de Juventudes; 
s) Un representante del Foro Consultivo de Juventudes." 

Artículo 34. Se adicionan las literales q) y r) al artículo 7 de la Ley de los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002 del Congreso 
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de la República de Guatemala, las cuales quedan redactadas de la siguiente 
forma: 

"q) Un representante de la Secretaría Presidencial de Juventudes; 
r) Un representante de las organizaciones, asociaciones o colectivos regionales de 
juventudes que tengan presencia en la región." 

Artículo 35. Se adicionan las literales p) y q) al artículo 9 de la Ley de los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002 del Congreso 
de la República de Guatemala, las cuales quedan redactadas de la siguiente 
forma: 

"p) Un representante de la Secretaria Presidencial de Juventudes; 
q) Un representante de las organizaciones, asociaciones o colectivos 
departamentales de juventudes que tengan presencia en el departamento." 

Artículo 36. Se adiciona la literal f) al artículo 11 de la Ley de los Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002 del Congreso de la República 
de Guatemala, la cual queda redactada de la siguiente forma: 

"f) Los representantes de las organizaciones, asociaciones o colectivos de 
juventudes con presencia en el municipio." 

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 37. Complementariedad de derechos y deberes del adolescente. En 
relación al adolescente e invocando el principio de progresividad, los derechos y 
deberes reconocidos en la presente Ley, no podrán interpretarse en detrimento de 
lo establecido en la Constitución Política de la República y la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 38. Liquidación del Consejo Nacional de la Juventud. Los bienes, 
información, recursos, derechos y obligaciones del Consejo Nacional de la 
Juventud pasarán a la Secretaria Presidencial de Juventudes a partir de la 
vigencia de la presente Ley. Para efectos de liquidación del Consejo Nacional de 
la Juventud, el Secretario Presidencial de Juventudes nombrará una Comisión 
Liquidadora dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, teniendo un 
plazo máximo de noventa días para cumplir con su función. 
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Artículo 39. Transitorio. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en 
toda disposición legal, reglamentaria o administrativa en la que se haga referencia, 
se le concedan derechos o se le asignen obligaciones al Consejo Nacional de la 
Juventud, se entenderá que se refiere a la Secretaría Presidencial de Juventudes. 

Artículo 40. Reglamento. El Organismo Legislativo deberá emitir el reglamento 
de presente Ley en un plazo que no excederá de los sesenta días contados a 
partir de la vigencia de la misma. 

Artículo 41. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DEL AÑO DOS MIL ____ . 
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