


La Agenda Juvenil de Honduras es un espacio de articulación de los diferentes 
procesos de liderazgo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del corregimiento 
de Honduras,  municipio de Buenos Aires, Departamento del  Cauca, quienes se 
han unido con el fin de trabajar por la apropiación de sus derechos económicos, 

ambientales, sociales, políticos y culturales,  el respeto por la diversidad, 
reconocimiento de  la interculturalidad,  el liderazgo y sus capacidades para la 

construcción de la paz y la prevención de diferentes factores de riesgo para los 
NNAJ  en su territorio a través de la incidencia para la promoción de la participación 

en los diferentes escenarios de toma de decisiones a nivel local, municipal, 
departamental, regional o nacional.

¿Quiénes somos?
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La Agenda Juvenil de Honduras tiene como misión la concertación, 
coordinación y dinamización de acciones para la incidencia y la promoción 

de sus derechos, la apropiación cultural, el respeto por la diversidad y el 
fortalecimiento de su interculturalidad, liderazgo y sus capacidades para la 

construcción de paz y la prevención de diferentes factores de riesgo para 
los NNAJ en sus comunidades

Misión

Al 2030 la Agenda Juvenil de Honduras es un 
escenario amplio de participación y protagonismo 

juvenil para la apropiación cultural y la construcción de 
escenarios de Paz y de inclusión para la  equidad de 

género, reconocimiento y respeto por las culturas y las 
etnias,  con un marcado interés por la búsqueda de su 

reconocimiento como sujetos de derechos y actores 
políticos y sociales capaces de promover acciones 

reales y efectivas frente a necesidades y problemáticas 
que les afectan.

Visión
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Generar un espacio para la participación organizada de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes para el establecimiento de una 
Agenda social común   desde sus propias experiencias y procesos, 
estableciendo compromisos con su comunidad en la promoción de 
prácticas juveniles de acuerdo a su cultura.

Conocer y sensibilizarse acerca de los problemas que les afectan a nivel 
individual, colectivo y a su territorio. Plantear soluciones.

Articular espacios con NNAJ de Honduras y  la comunidad en general para la 
prevención de problemas de drogadicción, violencia socio política y violencia 
intrafamiliar en el corregimiento de Honduras municipio de Buenos Aires.

Trabajar por la recuperación cultural y el cuidado del territorio.

Seguir construyendo la  Agenda social juvenil. 

Trabajar conjuntamente con el alcalde, secretarios, líderes comunitarios, redes, 
organizaciones de la sociedad civil  para contribuir con la experiencia y 
conocimientos a la implementación de la política pública de juventud 
en el municipio.

Objetivo General

Objetivos Específicos
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Crear espacios para la formación y sensibilización comunitaria e 
interinstitucional  donde se promuevan estrategias para el 

fortalecimiento de la paz desde el territorio, la convivencia y  la 
resolución pacífica de conflictos, la justicia restaurativa.

 
Encuentros comunitarios para la sensibilización y formación 

en derechos de las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes que 
transformen  los imaginarios colectivos sobre la crianza, 

derechos y deberes de padres, hijos y 
acudientes desde la no violencia 

y el respeto por los derechos.

Promover la construcción de una ruta comunitaria
 que permita la atención y protección en emergencia

 de las violencias ejercidas contra los NNAJ y la
 articulación con las instituciones

 responsables y competentes.

Formación y fortalecimiento de las habilidades para
 la vida a fin de promover el respeto por la diversidad

  étnica, la equidad de género, las diversidades
 sexuales, identitarias, religiosas, partidistas 

electorales, discapacidades.

Estrategia 1:

Jóvenes por la convivencia
y resolución de conflictos
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Desarrollar campañas con y para los NNAJ sobre la importancia del desarrollo y fortalecimiento de las habilidades como 
una estrategia para la construcción de su plan de vida.

Desarrollar  espacios e intercambio de saberes para el reconocimiento de los derechos de los NNAJ como actores 
sociales y políticos de gran importancia en la vida comunitaria.

Desarrollar campañas para la promoción y exigibilidad de sus derechos 
en sus territorios para la apropiación de su identidad cultural.

Generar espacios para la reflexión y campañas de sensibilización en los  
temas de salud, salud sexual y reproductiva, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, prevención del embarazo en adolescentes 
y prevención de las violencias de género.

Coordinar con la institucionalidad y organizaciones 
(ONG, OSC, SENA y otras) para la formación técnica 
profesional contextualizada para las y los jóvenes 
en su territorio.

Estrategia 2:

Juventudes para una vida con proyectos
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Estrategia 3:

Juventudes por la identidad y la cultura 

Gestionar un centro cultural para el fortalecimiento de la identidad, cultura, folklor 
y talentos de los NNAJ.

Generar espacios de capacitación y formación en historia y  cultura política de 
la gente negra en Colombia.

Fomentar espacios de intercambio de saberes para motivar la apropiación de la identidad 
cultural y sus derechos colectivos e individuales.
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Estrategia 4:

Participación para la incidencia y el protagonismo juvenil

Fortalecimiento al proceso de agenda juvenil de Honduras  como espacio de dinamización e 
incidencia para la formulación y consolidación de la PPJ municipal de juventud.

Articulación institucional para la implementación de la política pública de juventud del municipio 
de Buenos Aires.

Consolidación de la agenda juvenil de Honduras como espacio  de participación política para el 
fortalecimiento de los procesos organizativos juveniles del municipio.

Promover campañas comunitarias para motivar la reflexión sobre el derecho a la participación y 
derechos de los NNAJ.


































