Tercer Encuentro Temático Regional
Desafíos de la Juventud Progresista ante la Institucionalidad Democrática y el Desarrollo Sostenible en
América Central
País

Desafíos

Acciones

Actores

Democratización de las instituciones para
que se visibilicen a grupos vulnerables

-Deconstruir y reconstruir el concepto de
democracia participativa.
-Promover los liderazgos de jóvenes Agentes
de Cambio en nuestras organizaciones y en
las instituciones como partidos políticos,
Asamblea Legislativa, Corte Suprema de
Justicia y Ministerios como tomadores de
decisiones.
-Asumir cargos de decisión con enfoque
intergeneracional

Instituciones a las que representamos y
hacemos nuestro trabajo de incidencia:
Consejo de Agentes de Cambio
Iniciativa Social para la Democracia.
Mesa de cambio climático.
Instituto de Estudios Jurídicos de El
Salvador
Juventud Socialdemocrata.
Sociedad Civil Organizada

Incorporar el enfoque de desarrollo
sostenible en los ejercicios y prácticas
democráticas

Realizar un estudio, monitoreo y su
correspondiente informe periódico sobre la
incorporación de la visión de desarrollo
sostenible en el ejercicio político.

Agentes de Cambio de El Salvador
(Delegación que trabaja temas de
democracia e institucionalidad)
OSC
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País
Desafíos

Acciones

Actores

Fortalecer el ordenamiento jurídico y
reformar el sistema legal para que
responda a la justicia igualitaria.

Presentar propuestas de reforma y
promulgación de legislación que fomente
practicas sostenibles y sustentables, y
respetuosa de los medios de vida

Agentes de Cambio,
Asamblea Legislativa

Ejercer una democracia incluyente

Promover y divulgar los nuevos modelos de
desarrollo que sean incluyentes de las
comunidades indígenas, mujeres, juventud y
comunidad LGBTI

Agentes de Cambio,
OSC

Construir un nuevo modelo de
democracia e institucionalidad con
enfoque de desarrollo sostenible

Poner el conocimiento y la ciencia al servicio
de un nuevo modelo de democracia
Promover los Derechos de la Naturaleza

Agentes de Cambio,
OSC
Asamblea Legislativa

Promover y divulgar los nuevos modelos de
desarrollo que sean incluyentes de las
comunidades indígenas, mujeres, juventud y
comunidad LGBTI

