Tuxtla Gutiérrez Chiapas
Noviembre / 2018 Año 1
Edición No. 6

N
Ó
I
C
A
R
E
GEN
O
I
N
E
L
I
M
DEL
1

DIRECTORIO
· Secretario General
Lic. Eduardo Francisco Zenteno Nuñez
· Secretario de Atención
a Pueblos Indígenas
Lic. Roberto Aquiles Aguilar Hernandez
· Secretaria de La Mujer
Lic. Araceli Lopez Trejo
· Secretario de Procesos Electorales
Lic. Luis Fernando Castellanos Cal Y Mayor
· Secretaria de Finanzas
C.p. Alejandra Zenteno Penagos
· Responsable de Finanzas
Lic. Ismael Jeovanny Chavez Medina
· Secretaria de Comunicación Social
Lic. Edson Fabian Nuricumbu Calleja
· Secretario de Organización
Lic. Jorge Manuel Pulido Lopez
· Representante Propietario del
PVEM ante el IEPC
Lic. Olga Mabel Lopez Perez
· Representante Suplente
Lic. Alejandro Enrique Bravo Del Carpio

Fomenta Chiapas sustentabilidad ambiental
a través de la participación de jóvenes
L

as dependencias así como las personas que las dirigen tienen el deber cívico, legal y moral de contribuir con programas que beneficien a la sociedad y en
especial a los jóvenes de Chiapas y de México, es por
ello que comentamos los hechos llevados a cabo por
el gobierno y el Colegio de Bachilleres de Chiapas al
firman aval de la Carta de la Tierra.
El Gobierno del estado de Chiapas dio a conocer
que continúa con sus esfuerzos coordinados para promover entre estudiantes de educación media superior
la protección al medio ambiente.
Con dicho fin, se celebró la firma de la Carta de la Tierra, entre las representaciones de las secretarías de
Medio Ambiente e Historial Natural (Semahn); del Medio
Ambiente y
Recursos

Naturales (Semarnat), y el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) en la dirección general de esta institución educativa.
El documento permitirá incrementar y eficientizar el esfuerzo voluntario de promover la
integridad ecológica, los derechos humanos, el
respeto a la diversidad, la justicia económica y
la democracia, así como la construcción de una
sociedad justa, sostenible y pacífica.
En un comunicado, el gobierno estatal señaló que la firma también “fomenta la cultura
del cuidado del medio ambiente y la armonización de los esquemas de desarrollo con el
entorno natural, correspondientes a la vocación ambiental de Chiapas; ya que en el estado existen siete de los nueve ecosistemas
nacionales más representativos y una amplia
diversidad biológica”.
Asimismo, se recordó que
Chiapas cuenta con 46
Áreas Naturales Protegidas y es segundo lugar nacional
en términos de
biodiversidad al
poseer una de
cada tres especies de anfibios;

una de cada cuatro especies de reptiles; tres
de cada cuatro aves; uno de cada dos de mamíferos, y una de cada tres especies de flora
que existen en nuestro país.
“Ante tanta riqueza natural, en Chiapas se
impulsa la plataforma Educar con Responsabilidad Ambiental, programa de educación preescolar hasta media superior que desde las aulas
fomenta el cuidado de los recursos naturales, a
través de material didáctico ambientalista, considerado el más completo de América Latina”,
agrega el texto.
Como ente partidista comprometido con la
vida democrática en concordancia a nuestros
ideales nos parece importante la difusión de
temas como este, razón por la que consideramos vital replicar estas líneas para la mayor
difusión, poniéndolas en las manos de todos
los lectores de nuestras publicaciones y en
especial a nuestros jóvenes que desde luego
serán beneficiados con el valor de la presente
información.
https://www.sdpnoticias.com/local/
ciudad-de-mexico/2018/05/30/fomenta-chiapas-sustentabilidad-ambiental-a-traves-de-la-participacion-de-jovenes
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¿Qué significa
ser padre hoy?
E

l ‘buen padre’, imagen ampliamente difundida por las sociedades de
consumo, es la de ‘proveedor’: aquél
que satisface todas las necesidades
materiales del hogar. Para “que no les
falte nada a los hijos” trabaja jornadas
dobles y aún los fines de semana. El
padre no logra satisfacer las necesidades presentes, cuando ya le han
sido creadas otras. Así se desgasta
febrilmente, sin darse un respiro para
disfrutar lo importante: la experiencia
única de ver crecer a los hijos.
Los padres que han logrado vencer
las tradiciones atávicas de ser meros
proveedores, comparten el gozo en la
crianza de los hijos y hablan de “una nueva dimensión en la convivencia familiar”.
Se necesitan dos para engendrar
un hijo. También se necesitan dos
para su desarrollo. La
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intuición femenina permite a la madre
establecer una comunicación vital con
el hijo desde el momento mismo de
su nacimiento. Interpreta las señales
de temor en el infante y con mimos lo
tranquiliza y conduce suavemente.
La voz del padre es de suma importancia: da seguridad, confianza en
el porvenir, establece los límites de la
conducta infantil, y cierra el círculo del
amor que debe rodear al niño. El padre
proporciona un elemento único y esencial en la crianza del hijo y su influencia
es poderosa en la salud emocional. La
madre le dice: “con cuidado”, y el padre le dice “uno más”, al estimular al
pequeño a subir otro peldaño para que
llegue a la cima. Juntos, tomados de la
mano, padre y madre guían al retoño
en el camino de la vida.
El padre de hoy se abre a las necesidades más sutiles del hijo: las
emocionales y las psíquicas. Trasciende la preocupación de sí mismo y sus
ocupaciones, y logra ver al hijo en sus
propios términos. Propicia el ambiente que le permita el desarrollo de su
potencial en un marco de libertad responsable, no de dominación.
No se detiene en la periferia, sino
que conoce al hijo de cerca. Lo guía
sin agresividad, con firmeza motivada
y razonada, por el camino de los va-

lores que
desea heredarle. El padre de
hoy se ha dado permiso para ver con ojos
de amor al retoño de sus entrañas. Advierte en el hijo, más allá de las limitaciones
presentes, el cúmulo de posibilidades
que está por realizar. Y a su lado goza
cada peldaño de su desarrollo.
https://www.aciprensa.com/recursos/que-significa-ser-padre-hoy-287
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Sociedad y economía de Chiapas: JOVENES
as empresas de economía social fueron refugio
L2004,
del empleo para jóvenes alrededor del año 2003 y
sin embargo, posteriormente, su peso sobre el

total de trabajadores se ha reducido. No obstante, se
puede concluir que el perfil del trabajador menor de
25 años en la economía social es el de un hombre,
con un contrato a tiempo completo (aunque se reduce su peso a lo largo del periodo) y por tiempo indefinido, que estaría ubicado en el Sur-Este, trabajando
en el sector servicios y en una sociedad limitada laboral, donde los jóvenes tienen una mayor presencia
frente a trabajadores de otros tramos de edad.
Este perfil se ha mantenido más o menos constante en el periodo, aunque la característica principal
en todos los ámbitos ha sido el descenso en el número de trabajadores menores de 25 años. Así se
observa tanto en la práctica totalidad de las clases
de sociedades cooperativas, como en las sociedades
laborales. Además, este descenso se produce con
mayor relevancia a partir de 2007, una vez llegada
la crisis económica. A partir de ese momento, el peso
del empleo juvenil en la economía social se reduce
aún más, aunque en los últimos años se atenúa ese
descenso.
Esta evolución va en consonancia con la reducción
de los niveles de empleo en las sociedades cooperativas y en la economía social en general, así como en la
creación de sociedades en este sector, principalmente hasta 2007. Este puede ser uno de los motivos del
descenso en el empleo juvenil, pues existe una fuerte
vinculación entre la propiedad y los trabajadores en
la economía social. Otra razón puede encontrarse en
la escasa rotación en el empleo que se produce en
estas organizaciones por encima de la media. Así, con
el paso del tiempo, el empleo juvenil se reduce por el
aumento normal de la edad de los trabajadores, que
mantienen su empleo con el paso del tiempo.
Por tanto, la presencia de jóvenes en las plantillas de las entidades en este sentido, sería interesante una comparación transversal
con los datos del empleo juvenil a nivel general, anali-
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zando las características de este empleo con el fin de
encontrar diferencias relevantes entre ambos.
En México concluir una carrera profesional no es
una garantía para obtener un empleo. Según datos del
INEGI del primer trimestre del 2015, existen en nuestro
país 884,237 personas que tienen un grado superior
de estudios, pero se encuentran desempleados y sin
una oportunidad inmediata de conseguir un empleo.
Ser titulado de una Universidad, al menos para la cuestión laboral y de ingresos, no tiene mucha importancia,
y es que uno de los retos que enfrentan los recién egresados de las universidades mexicanas es encontrar un
empleo dentro del mercado laboral tan competido.
La realidad en México es muy clara, la tasa de
desempleo es más altas para los egresados universitarios que para los jóvenes que cuentan sólo con
nivel de bachillerato.
El Instituto Mexicano de la Juventud señala que
la proporción de jóvenes que logran ubicarse en un
trabajo es del 30.7%. De ese porcentaje, uno de cada
tres consigue desempeñarse en actividades vinculadas con su perfil profesional.
Para la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), las principales causas del desempleo en los jóvenes profesionistas son
la falta de experiencia, la búsqueda de un sueldo
digno que muchos empleadores no quieren pagar, la
falta de dominio en su área o disciplina, y la ineficiencia en la capacitación. La pregunta de reflexión es:
¿cómo los empleadores pretenden que las condiciones antes señaladas se cumplan, si los empleadores
al contratar jóvenes preparados, pero sin experiencia,
los convierten en un “…y veme a traer esto y veme a
traer esto otro” de tu jefe inmediato. Las empresas no
brindan la oportunidad de acceso a la tan afamada
“experiencia” que solicitan cuando desean reclutar
nuevo personal.
El panorama que brinda
nuestro país para los que
están próximos a egresar es desalentador;
porque los universitarios cargados de
ilusiones y sueños
sabrán que eso no
basta, que los conocimientos adquiridos
no son razón suficiente para emplearse.

Indicadores clave

Se proponen indicadores clave para el monitoreo de
las condiciones de ocupación juvenil. Este monitoreo se
realiza tanto a través del tiempo (a partir de 2008), lo que
permite ver los cambios más relevantes y las diferencias
al interior del país. Los indicadores son: tasa de participación, tasa de desocupación, tasa de presión general,
tasa de informalidad y tasa de condiciones críticas de
ocupación.
La participación económica de las y los jóvenes en el
mercado laboral no ha aumentado, en realidad ha tendido a la disminución; desde 2015 y hasta la fecha no se
observa ningún repunte en esta tendencia, lo que puede
relacionarse con una mayor retención de jóvenes en el
sistema educativo, sobre todo para las edades de 15 a
17 años.
La tasa de desocupación juvenil y la tasa de presión
general sí han tenido una recuperación importante después del aumento de 2009, sobre todo a partir de 2014;
es entre 2016 y 2017 cuando se recuperan los niveles
de 2008 y en el último año la tendencia a la baja se mantiene, sobre todo en la tasa de desocupación.
En cambio, la tasa de condiciones críticas también
rompe con el comportamiento estable de los últimos
años, pero de manera desfavorable para las y los jóvenes al iniciar un aumento sostenido, casi de manera proporcionalmente inversa que las tasas de desocupación y
presión general, mostrando que si bien, se han generado
empleos, estos son en condiciones críticas de ocupación,
es decir, precarios.
Ante este panorama debemos trabajar para construir
una sociedad que garantice que las y los jóvenes reciban
en sus etapas formativas las habilidades y conocimientos
que requieren para convertirse en actores productivos de
su comunidad.
Posteriormente, debemos garantizar que cuenten
con el soporte suficiente para insertarse en la actividad
productiva que mejor se ajuste a su perfil, a sus habilidades y a las necesidades de su región. Sin estar orillados a aceptar ocupaciones precarias
que, a pesar de
ayudarlos
a
solventar sus
necesidades
económicas

de corto plazo, les restrinjan el acceso a los beneficios
que el ahorro y la protección social traen a largo plazo.
Debemos crear los incentivos correctos para que, una
vez insertos en alguna actividad productiva, tanto jóvenes como empresas estén interesados en aumentar sus
capacidades y productividad a través de una formación
continua. Así, las y los jóvenes, a pesar de que transiten
a mejores empleos gracias al adiestramiento recibido por
antiguos empleadores, les traerán beneficios dinamizando
esos sectores y haciendo crecer a la economía al tiempo
que crecen con ellos.
Con respecto a los que pierden sus trabajos, debemos
crear redes de protección y apoyo que les permitan reencontrar una ocupación más acorde a sus capacidades
desde la cual puedan reorganizar su trayectoria. Sin que
esto genere incentivos para que los jóvenes se quieran
quedar estacionados en estos esquemas de apoyo y evitando que de nuevo se encuentren orillados a ocuparse
en actividades de bajo valor agregado y poca productividad por la urgencia de ocuparse.
En cambio, debemos reconocer la oportunidad de
fracaso como uno de los mayores aprendizajes previos
al éxito y motor de innovación. Respecto a ésta última,
debemos garantizar que aquellas y aquellos jóvenes que
demuestren capacidad e inquietud para transformar su
entorno mediante ideas innovadoras, cuenten con los
mecanismos y recursos necesarios para emprender sus
proyectos.
El acceso a una actividad laboral es fundamental
para que las y los jóvenes puedan satisfacer sus necesidades vitales y alcancen el pleno de su desarrollo
personal y profesional. El poder de agencia que esto
otorga es necesario para afrontar con
éxito los embates de la vida y posicionarse como actores funcionales de la sociedad, particularmente de su economía,
como entes productivos que
colaboran al desarrollo de toda su
comunidad.
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La cultura
del consumo
en la niñez
E

n la nueva cultura de la niñez, a
los niños se los ve como consumidores de los servicios parentales
y a los pa-
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dres se los ve como proveedores
de servicios parentales e intermediarios de los servicios comunitarios
para niños. Lo que se pierde es el
otro lado de la ecuación
humana: niños que asuman responsabilidades
frente a sus familias y a
la comunidad.
Los niños no sólo deben recibir cosas de los
adultos, sino que además
deben contribuir activamente con el mundo que
los rodea, ayudar a cuidar
a los más jóvenes y enfermos, dejar su impronta
en la calidad de vida familiar y contribuir con el bien
común en sus escuelas y
comunidades. Si los niños
viven sólo como consumidores de servicios parentales y comunitarios, no son
miembros activos de fami-

lias y comunidades.
Si nos vemos sólo como proveedores de servicios para nuestros
hijos, terminamos confundidos
sobre nuestra autoridad, nerviosos por no contrariar a nuestros hijos, inseguros por si
no les estamos ofreciendo
suficientes oportunidades
y preocupados porque no
tenemos el mismo rendimiento que otros padres.
En una economía de
mercado, el proveedor
de servicios debe ofrecer
lo más novedoso y lo
mejor y debe evitar
por todos los medios
decepcionar a sus
clientes.
Cuando se aplica a
la familia, estamos frente
a una receta para padres
inseguros y niños avasallantes. (Un niño de 17 años dijo a sus
padres: “¿Por qué tengo que cortar el
césped? No es mi césped”.)
https://www.catholiceducation.org/es/matrimonio-y-familia/recursos-para-padres/
recupera-a-tus-hijos-como-ensenarles-a-respetar-y-a-que-te-respeten.html
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os Millennials son jóvenes que al mercado laboral de forma estable.
nacieron en 1980-2000, Es la
Te presentamos 5 características
única generación que ha vivido “dos
mundos”, la era pre-internet y la era que identifican a los denominados
MILLENIAS:
digital.
Esta generación se crio mayoritariamente en los albores de la co• Sobradamente preparados. La
gran mayoría de los jóvenes
municación digital: internet, telefonía
de la generación del milenio
móvil y redes sociales. Por lo tanto,
tiene estudios superiores y
sí es correcto afirmar que los millenostentan un buen dominio de
nials tienen un manejo diferente y
los idiomas.
exhaustivo de las tecnologías de la
• Alto poder adquisitivo. Al tecomunicación.
ner un alto nivel formativo, el
Para la Generación del Milenio la
poder adquisitivo es mayor al
principal prioridad parece ser la de
de sus generaciones anterioevitar trabajos indeseados. Por este
res
motivo es que vemos a una genera• Totalmente conectados. Si el
ción que ve al trabajo como un
Smartphone es una herramedio y no un fin en sí
mienta fundamental para cualmismo, lo que requier persona hoy día, para el
trasa su enMillennials aún más. El Millentrada
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