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Asociación Jóvenes por la Vida.

Descripción de la comunidad donde el voluntario operará: ubicación geográfica, número de 
habitantes, las características específicas del territorio / comunidad, ciudades cercanas, la 
información sobre el transporte local, actividades de tiempo libre, etc.

El Mezquital, es una península de 5 kilómetros cuadrados, ubicada 12 kilómetros al sur de la 
Ciudad de Guatemala, en el Municipio de Villa Nueva, con una población estimada de 500,0001 
habitantes y varias colonias y asentamientos (60comunidades)2, siendo los más grandes los 
siguientes: Villa Lobos I, Villa Lobos II, Villa Lobos III, Mezquital, Anexo de Villa Lobos, Unidos por 
la Paz, La Esperanza, Búcaro, Nuevo Porvenir, 17 de Diciembre.

El Mezquital se empezó a constituir como comunidad a principio de los años 80´s, con familias 
provenientes en su mayoría del interior del país, quienes fueron afectados por el terremoto de 
1976 y otras familias desplazadas  por el conflicto armado interno, y que buscaron en las 
periferias de la ciudad, un lugar donde vivir y cambiar su realidad socio-económica, así como 
familias que fueron reubicadas por parte del gobierno en esta comunidad.

El Mezquital es una población netamente mestiza, está considerada como una comunidad 
urbano-marginal por estar ubicada en la periferia de la ciudad y por las condiciones socio-
económicas de su población. Esta misma situación hacen que El Mezquital carezca de atractivos 
turísticos y/o recreativos dentro de su territorio, sin embargo no es necesario hacer mayor 
esfuerzo para poder apreciar hermosas vistas de los volcanes de Agua y Pacaya, así como del 

Cerro Alux y el Cerro “La Serra.”
Esta comunidad cuenta con servicios básicos tales como: Centro de Salud, Bomberos, Clínicas 
Médicas, Centro Comercial, Venta de Comida Rápida, Mercados, Policía Nacional Civil, Juzgado, 
Iglesias –Católicas y Evangélicas-, servicio de transporte público, bancos, etc.

Sin embargo también está considerada por las autoridades como una “Zona Roja”, ya que es un 
territorio dominado por las maras y  la delincuencia. La comunidad está rodeada por barrancos en 
donde habita un gran número de familias, en algunos de estos asentamientos aun se carece de 
agua potable, drenajes y encaminamientos  y otros servicios básicos que permitan una vida 
digna.

Aun bajo este contexto, la mayoría de habitantes del Mezquital, son personas pacificas, 
trabajadoras, que luchan día a día por sacar adelante a sus familias el arte y la cultura también 
están presentes y las y los jóvenes son sus máximos exponentes; muestra de ellos son los 
distintos grupos juveniles comunitarios quienes a través del baile, los malabares, zancos y otras 
expresiones artísticas le cantan y danzan a la VIDA.

Descripción de la organización acogida: perfil, fecha de creación, el tipo de beneficiarios, 
misión y visión, número de trabajadores, etc.

Jóvenes por la Vida –JOVI-,  inicio en el 13 de marzo de 2008 como  un grupo juvenil comunitario 
con el objetivo de “Fomentar en la niñez, adolescencia y juventud, la participación activa en 
prevención de la violencia a través de procesos de formación, rescate de espacios públicos, 
actividades artísticas culturales y recreativas que contribuyan en la construcción de una cultura de 
paz de las comunidades aledañas a Villa Lobos  y Mezquital. El 08 de Abril de 2015 despues de 
un largo proceso jurídico, se lobra obtener la personería jurídica, y queda establecida como la 
Asociacion Jovenes por la Vida, bajo los mismos objetivos de trabajo.

1 Según estimaciones de la Municipalidad de Villa Nueva, aunque no existe un censo oficial que confirme estos 
datos.

2 Algunas de estas comunidades son pequeños asentamientos ubicados en las orillas de los barrancos, otras de 
las comunidades son pequeñas areas que abarcan unas cuantas viviendas.
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Descripción de la organización acogida: perfil, fecha de creación, el tipo de beneficiarios, 
misión y visión, número de trabajadores, etc.

VISION: Ser una organización con la capacidad de gestionar, implementar y mantener proyectos 
de desarrollo comunitario para prevenir la violencia y estigmatización, a través de procesos 
organizativos y artísticos que potencien la participación activa de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes  .

MISION: Somos un grupo organizado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que trabajamos en 
prevención de la violencia a través de procesos de formación lúdica para la construcción de una 
cultura de respeto y paz a través de actividades artísticas, culturales y recreativas para plantear 
estrategias de concientización.

Objetivos Específico:
Promover la participación ciudadana en la niñez, adolescencia y juventud en espacios de toma de 

decisión para incidir en su comunidad .
Desarrollar procesos de formación en la niñez, adolescencia  y juventud que promuevan el arte 
comunitario y la cultura en las comunidades donde el grupo realiza sus acciones.

Sensibilizar a nivel interno de –JOVI- sobre el uso y manejo adecuado de los recursos naturales y 
renovables .

.
Participacion en Redes: la participación en redes es un elemento muy importante para la 
organización ya que se tiene la convicción de que la articulación hace que los objetivos 
planteados puedan llevarse a cabo con mayor facilidad, además de brindar apoyo y 
acompañamiento. Asi mismo es de suma importancia la participación en redes ya que JoVi nace 
en el marco de la articulación de sus fundadores en una red.

En el 2008 (año de fundación) hasta el 2011 se participa en un proyecto de articulación llamado 
Red por la Vida, espacio que buscaba la sensibilización de la población en torno a la no violencia  
y en la reforma a la Ley de Armas y Municiones la cual luego de años de negociación y cabildeo 
es  aprobada por el Congreso de la Republica en el año 2009, después de la aprobación de la ley 
se continuo con acciones de sensibilización, y la participación en la construcción de las 12 
Estrategias de Prevencion de la Violencia de POLJUVE y en el ultimo año de este proyecto (2011) 
JoVi tuvo la coordinación de la red.

Asi mismo desde 2008 se ha participado en la Red Guatemalteca de Arte Comunitario –RGAC-, 
espacio de articulación en donde grupos juveniles que trabajan el arte comunitario de diferentes 
partes de Guatemala convergen con el objetivo de fortalecer la participación de la juventud, de 
2012 a 2014 JoVi formo parte del Equipo Coordinador de esta red, en estos momentos se 
continua participando en la red y siendo uno de los grupos mas activos de la misma. Durante este 
tiempo se ha tenido intercambios con la mayoría de los grupos y fortalecido los lazos de amistad, 
apoyo, cooperación e intercambio con organizaciones como Caja Ludica, Caracol YCD, Caracol 
de Jade entre otros.

Tambien entre el 2010 y el 2014 se participo en el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez 
y Adolescencia, espacio de articulación que busca la protección y el bienestar de la niñez y 
adolescencia y en el cual se participo en el año 2012 en el proceso de Auditoria Social realizado a 
la Comision Nacional de Niñez y Adolescencia, Concejo Nacional de Adopciones y la Secretaria 
de Bienestar Social. Durante este tiempo tambien se fortalecieron lazos de amistad e intercambio 
con organizaciones con las cuales aun se tiene vínculos e intercambios de conocimientos y apoyo 
mutuo.

En el 2010 JoVi en conjunto con la Asociacion Rincon Juvenil, Artiis y Grupo Ceiba, se conforma 
el Movimiento de Juventudes por la Dignificacion de la Vida –MOJUDVI-, espacio encaminado a 
generar la articulación entre las organizaciones juveniles de Mezquital, fortalecer los intercambios 
y experiencias de trabajo y generar la incidencia política de la juventud en la Municipalidad de Villa 
Nueva, este proceso de articulación dio como resultado la creación de un documento llamado 
“Agenda de Desarrollo de las Juventudes de Villa Nueva”, el cual fue entregado a la municipalidad 
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Descripción de la organización acogida: perfil, fecha de creación, el tipo de beneficiarios, 
misión y visión, número de trabajadores, etc.

en octubre de 2012, y el que a la vez dio paso a la participación de esta red en el proceso de 
construcción de la Politica Municipal de Juventudes del Municipio de Villa Nueva, la cual fue 
aprobada en 2014 y que en la actualidad se le da seguimiento para garantizar el cumplimiento e 
implementación de la misma.

Construccion de Democracia: las acciones que realiza JoVi van encamindadas a la 
participación política (no partidista) de las y los jóvenes, y promover su participación en espacios 
de toma de decisiones. Para ello se participa en la elaboración de Propuestas y Politicas Publicas 
a nivel local, ya que la democracia va mas allá de promover candidatos o generar el voto, 
nuestras y nuestros participantes reciben talleres que les hacen conciencia sobre la importancia 
de ser y potenciar nuestro ente político y generar cambios y transformación al sistema bajo el cual 
convivimos, para asi lograr convivencia pacifica y comunitaria y generar el desarrollo comunitario.
En este sentido se realiza y participa en:
Talleres formativos.
Participacion en formulación de Propuestas y Politicas Publicas.
Motivando la participación en espacios de toma de decisiones.
Teniendo una coordinación rotativa y una estructura horizontal.

P
romocion de la Memoria Historica, Cultura y Tradiciones:

Este tema es muy importante para la organización ya que se debe de conocer el pasado para no 
repetir los mismos errores, además por la historia de conformación de nuestra comunidad es 
imposible negar la memoria histórica reciente (conflicto armado interno) sufrido de diferentes 
maneras por nuestras familias, es por ello que se promueven y realizan talleres y diálogos entre 
las y los integrantes de la organización asi como en establecimientos educativos.

Tambien se ha trabajado en un proceso de reconocimiento de la cultura y tradiciones propias del 
municipio de Villa Nueva, con la finalidad de generar mayor identidad hacia el municipio y para 
recuperar elementos perdidos en la tradición local, llegando a conocer y reconocer que el 
municipio ha estado habitado desde la época pre-hispanica ha estado habitado por población 
maya y en especial los Pocomanes, quienes fundaron importantes ciudades que en la acutalidad 
fueron destruidas.
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Tareas de los voluntarios:

Se ha planteado que los voluntarios puedan apoyar en las distintas acciones que la organizacion 
realiza tanto a nivel administrativo, como a nivel formativo y comunitario.

Tareas Administrativas:
-Apoyar en la realización de planificaciones e informes y traducirlos al Italiano, Aleman y/o Ingles.

-Participación en Reuniones Estratégicas y de gestión de alianzas.
-Apoyar en la formulación, traducción y gestión de nuevos proyectos.

-Adecuación y mantenimiento de Centro Cultural Comunitario.
-Apoyar en temas de comunicación y visualización de la organización.

Tareas Formativas.
-Acompañamiento en los procesos formativos (talleres), en escuelas y comunidades.

-Talleres de Idiomas (Italiano, Alemán y/o Ingles) para integrantes de la organización y otros 
jóvenes lideres comunitarios.

-Participar en Talleres Formativos que les brinden nuevas capacidades a nivel personal y que 
puedan replicar a su vuelta a Italia (carpintería, memoria histórica, derechos humanos, talleres 

artísticos y creativos.(

Tareas Comunitarias:
-Colaborar en la planificación y ejecución de actividades de proyección comunitaria (comparsas, 

festivales, pinta de murales, foros, conversatorios.(
-Mantener una buena relación con otras organizaciones en la comunidad, y con la misma 

comunidad.
-Elaboración de un ensayo/informe sobre la comunidad (al termino del voluntariado.(

Comida y alojamiento: por favor detalle cómo la comida y el alojamiento será organizado (por 
ejemplo, tipo de alojamiento, los muebles, la ubicación, el suministro de alimentos, etc(.

El hospedaje se brinda en el centro de la ciudad capital en una familia o en un apartamento/casa 
juntos a otros jóvenes nacionales e internacionales. In the family food will be provided for 
breakfast and dinner time. Lunch could be taken in form of a lunch box, or bought at the cultural 
center of Jovi. If the volunteers chose for the option of living in a house together with other young 
adults, they will receive weekley money for food and prepare it themselves. The rooms of the 
volunteers consist of a bed, a desk and a chair. Internet is not always provided.


