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LA

Juventudes por la pacificación tiene por objetivo dar cumplimiento a las Resoluciones
2535 (2020), 2419 (2018) y 2250 (2015), en las cuales se establece la promoción de la paz y la
seguridad internacionales desde las personas jóvenes; mediante la reducción de la
violencia comunitaria.

EL GOBIERNO DE MÉXICO HA PUESTO A LAS PERSONAS JÓVENES
COMO UN SECTOR PRIORITARIO.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2019-2024
Emprender la construcción de la paz. Como
elementos consustanciales a la estrategia
de seguridad, se promoverá la adopción de
modelos de justicia transicional, la cultura
de paz y la recuperación de la confianza en
la autoridad.
PROGRAMA NACIONAL DE JUVENTUD
2021-2024
Objetivo prioritario 3: Promover el derecho
de las personas jóvenes a una vida en paz y
libre de violencia para posibilitar el pleno
desarrollo de su proyecto de vida.
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16:
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para un Desarrollo Sostenible, proveer
acceso a la justicia para todos y construir
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas en todos los niveles.
Alianzas:
•Fundación Friedrich-Ebert Sitftung
•Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA)
•Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE).

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA 2018-2024
Garantizar empleo, educación, salud y
bienestar. La generación de fuentes de
empleo, el cumplimiento del derecho a la
educación para las personas jóvenes del
país que deseen ingresar a los ciclos
superiores, la inversión en salud y los
programas de desarrollo económico
atacarán las causas del auge delictivo y la
base social que haya podido generar la
criminalidad y reestableceran la confianza
de los individuos en el colectivo.
Emprender la construcción de la paz. Se
promoverá la adopción de modelos de
justicia transicional, la cultura de paz y la
recuperación de la confianza en la autoridad,
como elementos consustanciales a la
estrategia de seguridad.
Seguridad pública, seguridad nacional y paz.
La prevención es uno de los ejes
estratégicos de la seguridad pública. Se
impulsará y consolidará una amplia política
de prevención y participación ciudadana.
Una de las acciones será convocar a las
asociaciones
civiles
y
organismos
ciudadanos a sumar su esfuerzo y

JUVENTUDES
POR LA PACIFICACIóN
2021: RESULTADOS

Juventudes por la
paciﬁcación tuvo como
objetivo, dar seguimiento a la
resolución 2250 del Consejo de
Seguridad de la ONU.

¿QUÉ HICIMOS?

6

Diálogos
virtuales

¿QUIÉN PARTICIPÓ?

329

personas jóvenes
de 18 a 29 años

46

organizaciones
civiles y colectivos

¿DE QUÉ HABLAMOS?
1. ¿Qué violencias afectan
más a las juventudes?
2. ¿Estas violencias, se dan
desde la primera infancia?

3. ¿Qué se sabe acerca de
actividades delictivas
relacionadas con el
crimen organizado?

4. ¿Qué proponen hacer
para disminuir la
violencia contra las
personas jóvenes?
5. ¿Qué hacen para generar
paz en el lugar donde
viven?

RESULTADOS:
La percepción de las y los jóvenes de las distintas regiones del país respecto
a las violencias que predominan en sus comunidades nos permite dar cuenta
de las enormes dificultades a las que se enfrentan para alcanzar un estado
genuino de bienestar y pone en evidencia la imperiosa necesidad de
involucrar a las juventudes en el desarrollo de políticas y estrategias que
permitan trascender esta brecha.
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