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Primera Reunión Plenaria Injuve - Organizaciones de la Sociedad Civil - INJUVE
Trabajo en Derechos Humanos
16 de Abril de 2013
Sede. Instituto de la juventud del Distrito Federal

La mesa de trabajo dio inicio a las 17:24, los puntos a tratar fueron:
1.- Bienvenida por parte de la Lic. María Fernanda Olvera, donde se comentaron algunas
directrices de la administración actual del Instituto de la Juventud y se explicaron los objetivos
de instalar de manera permanente las mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad
civil.
Se abordó el tema de la reinstalación del Consejo Consultivo, como espacio formal de
articulación entre osc e Injuve, el cual lamentablemente ha estado parado desde el año 2009.
La Directora informó que a partir del 15 de Diciembre se instaura un nueva administración que
busca que el Consejo Consultivo se fortalezca con las Mesas de Trabajo, y empiece una
nueva etapa de trabajo con ONG´S, para generar agendas de trabajo en conjunto.
Se informó que ya existe este mecanismo de articulación con los responsables de las áreas
de juventud de las Delegaciones Políticas, las cuales se realizan de manera quincenal los días
martes a las 11:00 am y se busca generar una dinámica similar con osc, donde se propone
sean los martes a las 17:00 hrs.
2.- Presentación de las organizaciones presentes
Carlos Zetina de INDICE SOCIAL, organización que se encuentra en los trabajos de la
Iniciativa de Ley de los derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México
Roberto Hidalgo Ríos - Humanidad sustentable
Edgar Méndez, del Colectivo Barrio Activo, quienes trabajan en la Prevención de la Violencia
hacia personas jóvenes y Niños en la Delegación Gustavo A Madero.
Clara Meyra del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes llevan 30
años de promover los DH de las y los Jóvenes, a través de acciones como la Escuela de
promotores de DH, además han trabajado desde hace cuatro años en la ley de la persona
joven en el DF y actualmente realizan un acompañamiento a las personas detenidas el 1ero
de diciembre.
Aram Barra de Espolea, menciona que trabajan los temas de genero, juventud, Derechos
Humanos, política de drogas y VIH.
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Hugo Bautista y Gabriela Cabello de Cuenta conmigo, su organización trabaja el tema de
diversidad sexual, y fortalecimiento personal para LGBTTI
Mariana Mancilla de Balance, organización que se ocupa del tema de Mujeres VIH, Jóvenes,
Interrupción Legal del Embarazo e Incidencia Política
Alejandra Padilla de Elige, quienes trabajan el tema de derechos sexuales y reproductivos,
perspectiva de juventud - genero y participación juvenil.
Pablo Orozco, Sin Trata AC quien coordina el Diplomado para fortalecimiento de las
organizaciones civiles y viene a socializar la información sobre este.
Diego Barrientos y Josué Solís, Incidet, quienes trabajan en la reconstrucción del tejido social,
la promoción de Derechos Humanos, en especial Derechos Sexuales y Reproductivos,
participación y acceso la información.
Uriel Jarquin de Juventudes de Izquierda
Allan Sánchez, Rosa Salazar y Niurka Chavez de la AJUV 11-21, Trabajan a través de los
procesos de transversalidad en DH, Género, Participación Política, Medio Ambiente, Salud
Trabajo en redes nacionales e internacionales
Claudia Cruz, del Instituto de Acción Ciudadana para la justicia y la democracia, organización
que trabaja el tema de derechos humanos, seguridad publica y acceso a la justicia, y
promotora de la iniciativa de ley de las personas jóvenes de la ciudad de México
Dolores Ruiz, de la Red de los derechos sexuales y reproductivos, DDSER, especializados
en trabajar sobre el derecho a decidir, activistas por la despenalización del aborto, y quienes
mencionan han trabajado desde hace tiempo con la Brigada de Salud sexual del Injuve
Isabel Monroy y Rebeca Martínez Moya de Riinkiri, dedicados a la defensa de los Derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
Oscar Rey del Investigación Organización y acción comunitaria, organización que trabaja
Modelos de Intervención Comunitaria en contexto rural y comunitario, Población Joven,
Investigación en Materia de Juventud con la UAM –Iztapalapa. Integrantes del Foro tenemos
Propuesta quienes buscan la incidencia en el diseño y gestión de la política publica

3.- La Directora comentó la importancia de articular los diversos temas que trabajan las
organizaciones con los programas y actividades del Injuve.
Mencionó la reciente creación del área de Derechos Humanos.
4.- Se comentó la postura del Instituto de la Juventud sobre la Ley de las personas Jóvenes,
presentada por la Diputada Dinora Pizarro,
Menciona la importancia de trabajar con los legisladores y escuchar las propuestas del
INJUVE para complementar la iniciativa e invita a las ONG´S a aportar temas o propuestas
para complementar en conjunto este ejercicio y pueda ser presentada en el siguiente periodo
de sesiones en la Asamblea.

INSTITUTO
DE LA JUVENTUD DEL DISTRIT
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL

El Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, exhortó a que el injuve
sume sus aportaciones y observaciones a la propuesta que se ha venido trabajando desde
hace 4 años. En donde se han colocado herramientas y mecanismos de participación del
INJUVE, con el objetivo de que este sea el órgano rector de los Derechos de los Jóvenes en
el DF. Además de buscar la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de las personas
jóvenes.
El injuve menciona que el ánimo es sumarse al ejercicio impulsado, no proponer una nueva
ley, solo se busca incorporar la percepción del instituto, buscando en todo momento la
articulación con las diversas instancias de Gobierno, Delegaciones, organizaciones y la
academia.
El Centro Vitoria, pidió mirar hacia el pasado y los antecedentes de la Iniciativa, donde se
retoman las líneas de acción del PDHDF, donde se busca un Injuve fortalecido, la
transversalizacion de la perspectiva de juventud en el diseño de políticas públicas.
Comento que esta iniciativa es un precedente, donde es la primera vez que varias instancias
se unen a generar una ley, se logra homologar la edad de las personas jóvenes con el marco
jurídico federal.
Menciona que a partir de esta iniciativa podemos tener acuerdos y poder ejecutar, eso es
prioridad antes de acordar temporalidad de las reuniones. Pide que el objetivo en común sea
que antes del 30 de Abril exista una ley.
La Directora explicó que es difícil que la Ley se apruebe antes del 30 de Abril, lo cual se debe
aprovechar para contar con una Iniciativa más pulida y completa, y contemplar las
observaciones del Injuve como la modificación de edad a 13 años, y algunas otras
contempladas en el documento que se les entregó en la reunión.
Informó que se ha platicado con algunos legisladores y revisando las iniciativas que la
Consejería Juridica ha turnado al Instituto.
Espolea expresó que la propuesta de las mesas de trabajo son una buena muestra de la
voluntad de trabajar en conjunto con las organizaciones. Además externo la importancia de
trabajar con las delegaciones e instituciones como el IAPA. Hizo un llamado para incorporar
temas en la agenda de trabajo como conductas de riesgo, criminalización y estigmatización,
además de culminar al debate y discusión para que en el 2013 pase la Ley.
Claudia Cruz, dijo que varias organizaciones han trabajado la iniciativa y la mayoría de los
temas están incluidos, incluso contemplando modificar el papel del Injuve de ser una instancia
asistencialista para darle el rol de eje rector. Además de tener figuras como el Consejo joven,
electo a través de una consulta, la creación de unidades territoriales para tener acercamiento
con las juventudes y tener un marco que mandate a las instancias a atender temas
relacionados con las personas jóvenes.
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La Directora apunto que algunos de los temas que el instituto sumaria sería la creación de un
observatorio. Ofreció presentar un cuadro comparativo de las diversas propuestas, y trabajar
en el tema, pero culminó a que en las mesas de trabajo se borden temas que vayan más allá
del proceso de la Ley, apunto que se deben trabajar en función de las necesidades de las
juventudes.
Señaló que las mesas de trabajo son el inicio de este ejercicio, para evitar programas
asistencialistas y abordar temas de empleo, vivienda, educación, perfeccionar los programas
como el de situación de riesgo pero no eliminarlo.
Mencionó que el Injuve tiene en puerta el impuso de programa para emprendedores, un
programa de vivienda joven, un programa de salud, entre otros.
Rosa Salazar de la Ajuv 11-21, mencionó que los puntos propuestos por el Injuve ya se
encuentra en la Iniciativa, pero si hay mas puntos es necesario empalmarlos.
Pablo Orozco, señalo necesario incorporar el tema de trata de blancas en la Iniciativa de Ley.
Por parte de Investigación, organización y acción comunitaria, Oscar Rey, comentó que existe
la oportunidad de que la Ley se apruebe antes del 30 de Abril, que es importante que la ALDF
la ponga en la agenda de prioridades.
Solicito que más allá de las mesas, de manera paralela se reinstale en Consejo Consultivo,
como un órgano evaluatorio y probatorio
Informo que es necesario retomar temas como trabajar en conjunto con las organizaciones
que reciben un financiamiento para impulsar proyectos dirigidos a jóvenes.

Uriel Jarquin de Juventudes de Izquierda, se promunció a favor de instalar las mesas de
trabajo de manera quincenal.
María Fernanda Olvera señaló que en se requiere trabajar en conjunto, que el Instituto cuenta
con una Programa de Trabajo 2013, donde se contempla la capacitación de servidores
públicos, modificar el programa de quinceañeras, donde se atienda de manera mas integral a
las jóvenes en coordinación con el Inmujeres y no se destinen recursos innecesarios a esta
actividad.
Se proponen dos reuniones para dar seguimiento a las tareas.
1.- Para abordar el tema de ley, con las ong´s interesadas, donde se acordó que convocaran
las organizaciones en la ALDF.
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2.- La la segunda sesión de las mesas de trabajo, el día 30 de abril de 2013, donde se
presentará el Plan de Trabajo del Injuve.
Para finalizar invitó a las organizaciones a sumarse a la Consulta Juvenil, cuyo objetivo es
contar con datos sobre las tendencias juveniles
Además externo la invitación para el bazar Capital a efectuarse del 4 al 5 e mayo en el MIDE.
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