
A nivel local los y las jóvenes en 
República Dominicana deben ser un eje 
prioritario, aunque hemos avanzado, 
persisten importantes desafíos para 
lograr mayores garantías para la 
participación de las juventudes y falta 
una voluntad política sostenida que 
les priorice en las políticas públicas 
nacionales.

Los cambios sociales en los últimos años 
han dejado claro que las juventudes no 
se conforman con solo ser beneficiarios 
de las decisiones tomadas por otras 
personas, sino que, por el contrario, 
buscan la oportunidad de participar de 
manera activa en las decisiones que les 
afectan directamente y al desarrollo del 
colectivo. El Ministerio de la Juventud en 
su portal indica que aproximadamente 
2,960 jóvenes han sido parte de 

programas de inclusión social juvenil en 
el pilar participación. ¿Pero ha llegado 
esta participación a los gobiernos 
locales?

Recientemente el presidente Luis 
Abinader anunció la inversión de 
4,000 millones de pesos para los 
ayuntamientos, que serán utilizados 
en aceras y contenes, de los cuales 
se destinará una partida equivalente 
al 33.33% por igual en todos los 
gobiernos locales. Una segunda partida 
de un 33.33% se distribuirá de forma 
proporcional a la cantidad de población; 
una tercera partida de un 33.33% se 
otorgará atendiendo al criterio de 
alta necesidad, demandas y solicitudes 
comunitarias provenientes de las propias 
alcaldías o de las organizaciones de la 
sociedad civil.

Participación de las juventudes en 
los gobiernos locales
Este 31 de enero, el Día Nacional de la Juventud encuentra a las 
juventudes enfrentadas a uno de los mayores desafíos en materia de 
participación en la gestión municipal comunitaria.

ENERO 2022, NO. 63

@profamiliard
www.profamilia.org.do

HOJA INFORMATIVA



Sin embargo, cabe preguntarse si 
los gobiernos locales disponen de 
estrategias claras desde la mirada 
de la gente joven, que identifique las 
necesidades diferenciadas de las y los 
jóvenes de las del resto de la población 
y que, en consecuencia, estén expresadas 
en los programas de gobierno municipal 
y en el presupuesto local. Para cumplir 
con lo establecido en el artículo 21 de 
la Ley 176-07 que destina un 4% para 
inversión social en programas educativos 
de género y salud es indispensable la 
consulta a las juventudes, que junto a 
los ayuntamientos definan proyectos 
que respondan a las necesidades y 
expectativas de las juventudes.

En una consulta realizada por 
el Programa de jóvenes de 
Profamilia en los municipios 
Santo Domingo Norte (SDN) y 
Santo Domingo Oeste (SDO) 
con el Buzón Municipal “KLK 
con tu municipio” los jóvenes de 
estas demarcaciones señalan 
lo que consideran necesidades 
prioritarias para la juventud.

A través del citado buzón, hablan de 
los derechos sexuales y reproductivos 
de la gente joven y solicitan a las 
autoridades alianzas con instituciones 
educativas y del sector salud para 
impartir educación sexual, para prevenir 
el embarazo en las adolescentes 
y garantizar el acceso a métodos 
anticonceptivos de manera oportuna.

También señalan otros aspectos como la 
participación real de las mujeres jóvenes 
donde sus demandas y necesidades 
sean escuchadas e integradas como 
prioridades en la respuesta del 
Ayuntamiento la iluminación de las 
calles, canchas deportivas en los barrios, 
espacios culturales y recreativos, 

creación de empleos, fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana, así 
como también la implementación de 
programas de apoyo a la educación 
mediante becas para formación técnica 
y universitaria que preparen a las 
juventudes para alcanzar una vida sana 
y digna. Estas necesidades han sido 
socializadas con los ayuntamientos en el 
marco de encuentros y seminarios con el 
liderazgo y los gobiernos locales.

A propósito del Día Nacional de la 
Juventud, Profamilia demanda que se 
escuche la voz de la juventud, que la 
participación local sea una realidad, 
porque, como lo señaló nuestra 
directora ejecutiva Magaly Caram, la 
juventud demanda “mayores garantías 
para el ejercicio de los derechos 
sociales, civiles, económicos y políticos, 
en especial los derechos sexuales y 
reproductivos (DSDR) y la igualdad 
de género, a partir del fortalecimiento 
de la participación de los jóvenes en 
los procesos de formulación, ejecución 
y monitoreo de políticas públicas, 
programas y proyectos desarrollados 
desde gestión municipal”.

El Programa Jóvenes y 
Educación Comunitaria 
está presente en todas 
las clínicas Profamilia.
Si deseas más información 
escríbenos a los correos

ksantana@profamilia.org.do 
william.cruz@profamilia.org.do


