Declaratoria sobre resultados sociales impulsados por las personas jóvenes de los Partidos
Políticos que participamos en el marco de la «Mesa de Jóvenes Progresistas»
Nosotros los Jóvenes progresistas, nos reunimos y articulamos el diálogo sobre cuáles, en nuestra posición de personas
jóvenes son los resultados sociales que esperaríamos sean incluidos, dialogados y construidos, en los Planes de Gobierno
de los candidatos reunidos en este espacio. Dichos resultados los incluimos en las temáticas de: Vivienda para personas
jóvenes; Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); Empleo joven y Trabajo Decente; y el ámbito de la
Transparencia y el Estado Abierto.
Tópicos todos, necesarios para la formación de diálogos progresistas, en medio de los retos en sí mismos, y su relación
inmediata con la búsqueda de formas de gobernanza más directa, reto no pormenor también presente hoy en día para la
sociedad y los gobiernos a nivel mundial.
Nos respalda un proceso de encuentro y dialogo durante las cuatro sesiones de trabajo que generamos; donde cada tema
fue abordado en tres momentos: un primero de definición a nivel de problemáticas o relaciones con el tema en sí mismo; un
segundo donde se invitaba a partir de la exposición de ideas de expertos en las temáticas, mostrar brevemente el panorama
actual, retos y algunas soluciones en las que se ha estado trabajando; y un tercer momento en donde las personas jóvenes
participantes, a modo de discusión y dialogo colectivo, construyeron resultados sociales para contrarrestar las problemáticas
señaladas en los dos primeros momentos.
Presentamos a continuación, nuestros resultados hacía temas que demandan no sólo la proyección e incorporación en sus
agendas de trabajo y planes de gobierno, sino que visibilizan donde las personas jóvenes debemos ser incluidas para así
generar mayor dialogo y capacidades de acción:

En materia de Vivienda nosotros los Jóvenes progresistas





Esperamos que nosotros las personas jóvenes tengamos acceso (en todas las zonas del país) a una vivienda digna
sostenible y flexible, no como un lujo, sino como un derecho fundamental.
Que se dé una definición e implementación de Políticas Públicas de vivienda, con perspectiva de Derechos
Humanos y responsabilidad ecológica. Abordar temática desde un enfoque de vivienda accesible, asequible y
sostenible; respetuosa con la cosmovisión e identidad de los pueblos.
Que tengamos acceso a proyectos de vivienda posibles financieramente y adaptados a realidad social y económica
de jóvenes; por ejemplo, casas que se van a rematar sean vendidas a personas jóvenes como prioridad y con tasas
diferenciadas.

Para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) nosotros los Jóvenes progresistas



Queremos que se Mantenga y asegure un régimen de IVM con visión solidaria, para así certificar una pensión que
garantice una calidad de vida digna.
Además vemos necesario que el Estado fomente el trabajo sobre la información del régimen del IVM, en dos vías:
1. Sensibilización para el sector informal (Educación Financiera)
2. Seguimiento a patrones del Sector Informal y Formal

En el tema de Empleo joven y Trabajo Decente nosotros los Jóvenes progresistas





Vemos imperante que se diversifiquen las opciones de Empleo decente según cualidades territoriales y culturales,
potenciando las habilidades locales.
Que se dé el acompañamiento y asesoría para el desarrollo de emprendimientos y Mi PYMES a las personas
jóvenes; por ejemplo utilizando la figura de Fondos de flexibilización de Banca para el Desarrollo para
emprendimientos de personas jóvenes mediante el Movimiento Cooperativo.
Es necesario que las Políticas Públicas y programas relacionados al Empleo joven y trabajo decente, así como
las destinadas al desarrollo de inteligencias, cualidades y competencias, estén pensadas acorde a los territorios
que conforman el país y grupos etarios (diferenciado por edad, 12-18 años y 19-35 años).

En el ámbito de la Transparencia y el Estado Abierto nosotros los Jóvenes progresistas





Vemos un Estado que garantizará siempre el apoyo hacía aquellas iniciativas que fortalezcan los DDHH en la
pluralidad de expresión, y al uso adecuado del espectro radiomagnético como bien discrecional del Estado.
Vislumbramos también la oportunidad para que las próximas fracciones legislativas se comprometan en apoyar
aquellos proyectos que se encuentren actualmente en la “corriente legislativa” referidos a los temas de Gobierno
Abierto, Transparencia y acceso a la información
Requerimos que en momentos donde se habla de la importancia de la transparencia y el Gobierno abierto, se
garantice:
1. Formatos accesibles de la información que genera el Estado
2. Reducción de brechas digitales en las regiones más pobres, excluidas y alejadas
3. Proyectar más la participación ciudadana, utilizando al máximo las plataformas existentes en cuanto a
medios de información

Con esto concluimos, sobre la importancia de nuestros resultados sociales, como situación ideal a la que nos gustaría aspirar
y llegar, así como su inclusión en la discusión y generación de acciones directas que vengan a cambiar la situación que
prevalece para nosotros las personas jóvenes, no ya para el futuro, sino para la construcción en este momento. Situación
que involucra directamente a los candidatos presidenciales aquí presentes, a quienes instamos a incorporar estos resultados
en sus planes gobierno.
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