
MANIFIESTO FINAL



Las, los, les adolescentes y  jóvenes, 
representantes de organizaciones juveniles de 
Paraguay, reunidos en la ciudad de Caacupé, 
del 26 al 29 de junio 2019, en el Campamento 
‘Juventudes YA!’, compartimos nuestro 
compromiso en continuar nuestra incidencia por 
el pleno cumplimiento de nuestros derechos 
humanos, en el marco de la responsabilidad de 
los Estados de garantizarlos.



Estas son nuestras demandas:



uno

Facilitar la participaciOn juveniL AUTENTICA, 
activa y protagónica en la toma de decisiones a 
todos los niveles de gobierno, garantizando que 
sean espacios seguros y libres de violencia para 
la diversidad de las adolescencias y juventudes.



 dos

Garantizar una EDUCACIoN pública y gratuita, 
de calidad, laica y con enfoque de género y DDHH, 
que incluya una educación sexual integral en la 
currícula escolar, para la prevención de embarazo 
en la adolescencia, abuso sexual, ITS y VIH.

Exigimos la derogación de la Resolución Riera.



tres

Brindar atención de salud pública y gratuita, 
integral y de calidad para adolescentes y jóvenes, 
que atienda de manera confidencial y segura, 
sin discriminación de ningún tipo.

Exigimos que se garantice el acceso a 
información, anticonceptivos, así como medidas 
concretas para la prevención del embarazo en la 
adolescencia.

Exigimos el aumento de presupuesto en salud 
para asegurar el acceso digno para todas, todos y 
todes.



Exigimos el drástico aumento de la 
inversiOn pUblica en políticas públicas para las 
juventudes y las adolescencias, para el 
cumplimiento pleno de sus derechos y el lógico 
aprovechamiento del Bono Demográfico. Esta 
inversión tiene que estar descentralizada para 
llegar a todo el país. 

Invertir Gs.750.000 por adolescente/joven al año 
es insuficiente e inaceptable.

CUATRO



Garantizar mayor equidad en todo lo relacionado 
al acceso a la educación y cultura, salud, tierra, 
justicia, y un ambiente saludable para niñas, 
niños, adolescias y juventudes. Las desigualdades 
generan exclusión y violencia.

Urge impulsar más políticas públicas efectivas 
relacionadas a la creación y acceso a un trabajo 
digno.

cinco



Fomentar una cultura de la paz y 
no-violencia , que permita la coexistencia de la 
diversidad de culturas e identidades de las 
adolescencias y juventudes.

Exigimos medidas concretas para disminuir el 
alarmente índice de abuso sexual hacia niñas, 
niños y adolescentes.

seis



Garantizar el acceso a la tierra y 
servicios bAsicos a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de comunidades indígenas y campesinas, y 
en asentamientos informales.

Urgimos una Reforma Agraria Integral, que incluya 
el modelo de producción familiar-campesino, y el 
reconocimiento de territorios como los Bañados.

siete



Implementar políticas públicas reales, 
efectivas y más severas que garanticen un 
medio ambiente sano y libre de 
contaminación, desechos y tóxicos de todo 
tipo, así como el aprovechamiento respetuoso 
y sostenible de los recursos naturales. 

Fomentar la agro-ecología como modelo de 
producción. 

ocho



nueve

Fomentar e invertir en más espacios 
dedicados al ocio, expresiones 
culturales, deporte y esparcimiento, 
diseñados especialmente para las 
adolescencias y juventudes.



diez

Volver a impulsar el Proyecto de Ley ‘Julio 
Fretes’, contra toda forma de 
Discriminacion, que ofrezca protección a 
la diversidad de adolescencias y 
juventudes.



Con esto, hacemos un llamado a otras y otros 
adolescentes y jóvenes que se sumen a la 
incidencia y a la movilización para la búsqueda de 
la transformación social a partir del fortalecimiento 
de nuestras organizaciones.
 
Exigimos a los Estados inventir en juventudes para 
poder garantizar el cumplimiento pleno de 
nuestros derechos.


