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Chihuahua, Chihuahua.‐ El pasado mes de mayo, el Instituto Chihuahuense de la
Juventud en coordinación con la oficina en México del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, llevaron a cabo el Taller de capacitación sobre la metodología para
la elaboración de la Agenda Estatal de Juventudes.
El objetivo del taller fue capacitar al equipo de moderadoras/es y relatoras/es que se
encargarán de facilitar el proceso de consulta de la Agenda Estatal de Juventudes.
Durante el taller se contó con la participación de más de cuarenta representantes
jóvenes de instituciones gubernamentales y académicas a nivel estatal, tales como la
Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, el Consejo Estatal de Población del
Estado de Chihuahua, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Estado de
Chihuahua, la Universidad Politécnica del Estado, entre otros.
La Agenda de Juventudes Fuerte y Claro Chihuahua es un modelo de participación
juvenil desarrollado por UNFPA México, cuyo objetivo es identificar las necesidades
de las y los adolescentes y jóvenes, para generar recomendaciones para la
formulación de políticas públicas que les beneficien; así como identificar los
mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación que deriven de esta
Agenda. El Estado de Chihuahua es la cuarta entidad en desarrollar esta iniciativa
con el acompañamiento de UNFPA México, precedida por los Estados de Puebla,
Hidalgo y Colima.
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La Agenda Estatal de Juventudes
en Chihuahua establece un
proceso colaborativo del cual se
espera obtener propuestas
sobre las siguientes temáticas:
salud y bienestar, educación y
empleo,
inclusión
social,
desarrollo sostenible, seguridad,
justicia y derechos humanos, cultura y recreación y participación.
El proceso de la Agenda se desarrollará a partir de sesiones presenciales en los
municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Nuevo
Casas Grandes y Delicias, además de una consulta virtual, entre los meses de Junio y
Agosto de 2017.
Al término del proceso de consulta, se realizará la presentación final de la Agenda
Estatal de Juventudes “Fuerte y Claro Chihuahua” la cual recuperará las propuestas
de las y los jóvenes en el Estado.

