ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN AL
GOBIERNO REGIONAL DE

LA LIBERTAD

Eje: JÓVENES
HALLAZGOS:


09 de 17 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno, propuestas
dirigidas a la juventud.



Solo 1 de 17 organizaciones políticas identifican en sus planes de gobierno
problemáticas específicas que afectan a la juventud.



05 de 17 organizaciones políticas incluyen en los principios, misión y/o valores de
sus planes de gobierno a la juventud.



Ninguna de las organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno
acciones para promover la participación política de la juventud.
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CUADRO RESUMEN:

Inclusión en
los principios,
misión
y/o valores

Incluye un acápite
específico

Identifica
problemáticas

Incluye alternativas
de solución
y/o acciones
concretas

Promueve la
participación
ciudadana

ACCIÓN
POPULAR

NO

NO

NO

NO

NO

ALIANZA PARA
EL PROGRESO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

Organización
política

AVANZA PAÍS
PARTIDO DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
DEMOCRACIA
DIRECTA
EL FRENTE
AMPLIO POR LA
JUSTICIA VIDA Y
LIBERTAD
FUERZA POPULAR
JUNTOS POR EL
PERÚ
MOVIMIENTO
REGIONAL PARA
EL DESARROLLO
CON SEGURIDAD Y
HONRADEZ
NUEVA LIBERTAD
PARTIDO APRISTA
PERÚANO
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
SOMOS PERÚ
PERÚ LIBERTARIO

NO

SÍ

SÍ
(PÁG. 21)
SÍ
(PÁG. 20)

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ
(PÁG. 16)
SÍ
(PÁG. 18)
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Organización
política
PERÚ NACIÓN
PODEMOS POR EL
PROGRESO DEL
PERÚ
RESTAURACIÓN
NACIONAL
SUMATE
TODOS POR EL
PERÚ

Inclusión en
los principios,
misión
y/o valores

Identifica
problemáticas

Incluye un
acápite
específico

Incluye alternativas
de solución
y/o acciones
concretas

Promueve la
participación
ciudadana

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ
(PÁG. 24)

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 17 planes de gobierno analizados.

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Alianza Para el Progreso es una organización política con personería jurídica de
derecho privado, de alcance nacional, fundada históricamente en la ciudad de Trujillo –
La Libertad. Es de inspiración humanista, democrática, social y descentralista, que
promueve la participación libre de peruanos y extranjeros residentes en el país, en
especial de los jóvenes, mujeres y maestros del Perú, sin discriminación ni diferencia
de ninguna índole. (Pág. 10). APP defiende la dignidad de la persona humana, sus
derechos fundamentales y su desarrollo integral humano, en todas las etapas de su
vida. Que las personas reciban oportunamente los beneficios de los servicios del
Estado, como educación de calidad, salud, alimentación sana y saludable, seguridad
social, ambiente familiar y social saludable, etc. APP, considera a la juventud y a la
mujer, como motores esenciales de la lucha y los cambios sociales. (Pág. 12).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la
juventud (Pág.9).

AVANZA PAÍS PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Identifica problemáticas
La situación actual cargada de violencia por la aplicación de malas políticas públicas,
nuestros jóvenes se están desangrando en las calles equivocadamente en busca de un
espacio (Pag. 3)

EL FRENTE AMPLIO POR LA JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD
Identifica problemáticas
Falta de espacios públicos y habilitados para la promoción de los deportes en los
jóvenes de la región. (Pág. 21). Falta de organización y capacitación a las organizaciones
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de jóvenes e incorporarlas en los sistemas de participación ciudadana de la región.
(Pág. 29- 30).

Alternativas de solución y/o acciones concretas
Mejorar y habilitar la infraestructura para la promoción de los deportes en la región. Al
2022 el 40% de distritos de la región cuentan con campos deportivos habilitados para
la promoción de los deportes. (Pág. 21). Fortalecer y capacitación a las organizaciones
de jóvenes e incorporarlas en los sistemas de participación ciudadana de la región. AL
2022 50% de organizaciones de Jóvenes capacitados e incorporarlas en los sistemas
de participación ciudadana de la región. (Pág. 29- 30). Promover la meritocracia en la
contratación de los profesionales para todas las dependencias y/o programas del
Gobierno Regional sin dejar de brindar oportunidades a profesionales jóvenes
egresados. Promover el Voluntariado Profesional (Profesionales Jóvenes y adultos
mayores), que coadyuven al desarrollo de grupos poblacionales o de proyectos. (Pág.
31)

FUERZA POPULAR
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Un gobierno Regional de Fuerza Popular fomentará las oportunidades para los
jóvenes, para ello promoverá la participación activa de los jóvenes para fomentar
actividades y oportunidades en la generación de empleos productivos a través de la
formación técnica y práctica laboral (Pág. 25).

Incluye un acápite específico
SI (Pág. 25).

Identifica problemáticas
La tasa de desempleo de la población juvenil es al menos el doble que la del promedio

Alternativas de solución y/o acciones concretas
Promoveremos el fraccionamiento de la deuda laboral y multas auto declaradas a fin
de que formen parte de un plan de formalización laboral monitoreado por la Gerencia
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Los conceptos auto declarados no serán
objeto de inspección mientras se mantenga vigente el plan de formalización laboral; ii)
Se establecerá estrategia de salida de los programas sociales a través de programas
de empleabilidad y empleo en particular a favor de jóvenes miembros de familias
beneficiadas (Pág. 20). Promover los espacios recreativos, culturales y deportivos para
la juventud, que permita estilos saludables de vida. Promover y fortalecer las
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destrezas, habilidades y actitudes favorables de la juventud para generar y fomentar
actividades en la generación de empleos productivos (Pág. 25).

JUNTOS POR EL PERÚ
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Construir escuelas, colegios, gimnasios y complejos deportivos para la juventud en
cada provincia de la región (Pág. 1).

PARTIDO APRISTA PERÚANO
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Visión al 2040.- Ha priorizado la atención de la Juventud, como ventaja
competitiva, con educación y empleo de calidad (Pág. 3).
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
SOMOS PERÚ reconoce al joven y a la mujer como actores políticos y ejes ejecutivos
del cambio nacional; protagonistas fundamentales en la forja de la identidad nacional.
SOMOS PERÚ se responsabiliza por la preparación y capacitación del joven y la mujer
para su desarrollo en la vida nacional. SOMOS PERÚ reconoce la capacidad del joven y
de la mujer libre, y su entereza en valores morales del desarrollo en la vida partidaria,
con igualdad de oportunidades. (Pág. 8).

Identifica problemáticas
La proliferación comercial de universidades, institutos superiores tecnológicos y
centros de formación de mala calidad no ha contribuido sin embargo a evitar que la
mayoría de jóvenes Liberteños permanezca fuera de este nivel educativo o no culmine
los estudios en el mismo, ni que los que salen finalmente con un «cartón» de tales
centros de estudios pasen en realidad a engrosar las amplias filas del subempleo (Pág.
16).

Alternativas de solución y/o acciones concretas
Fortalecimiento a las nuevas generaciones, a través de reconocimiento y premiación a
los jóvenes líderes y destacados en las áreas del conocimiento, la investigación, el arte,
el deporte y la cultura en general (Pág. 21).
Promover el deporte y la recreación, un balón un bombo por escuela: realizar
campeonatos que incentiven y promuevan el deporte, dotar e implementar a las
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escuelas con materiales deportivos e instrumentos para su banda de músicos que
incentiven a generar jóvenes valores, que integrado a programas culturales
contribuyan a una mejor educación (Pág. 23).
Creación del Consejo Regional de Juventudes: promover la participación efectiva de los
jóvenes comprometiéndolos en la problemática de toda actividad humana creando una
conciencia democrática a partir del conocimiento de la realidad regional en búsqueda
de soluciones alternativas modernas y reales (Pág. 24).
Crear unidades especializadas al interior de los sistemas de justicia y seguridad para
brindar atención a grupos en situación de vulnerabilidad como jóvenes y mujeres que
han sido víctimas de la violencia (Pág. 51).

PERÚ LIBERTARIO
Identifica problemáticas
Trata de personas con fines de explotación laboral: Existe personas, que por necesidad
económica, aceptan realizar trabajos de alto riesgo, exponiendo su salud e integridad.
Los empleadores aprovechan la mano de obra barata de las personas jóvenes que
vienen de otros lugares en busca de trabajo (Pág. 18).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Promoción de capacidades artísticas, artesanales y técnicas en niños y jóvenes para el
buen uso del tiempo libre (Pág. 36). Participación de los líderes juveniles y comunales
en las JUVESC (Pág.11).

PERÚ NACIÓN
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Desarrollaremos estrategias en donde la juventud tendrá una participación muy activa
para el logro de una sociedad más avanzada y prospera, incidiremos en el uso de la
ciencia y la tecnología, mejoraremos el proceso de descentralización, la educación y
formularemos propuestas innovadoras en favor de los intereses de todos los
ciudadanos de nuestra región (Pág. 2)

RESTAURACIÓN NACIONAL
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Debemos aprovechar la oportunidad del predominio de la población joven o en edad de
trabajar (bono demográfico) y prepararnos para la situación, al contrario (Pág. 9).
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Identifica problemáticas
Incremento de la delincuencia juvenil (Pág. 24).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Disminución del 50% de la tasa de delincuencia juvenil. Programas de sensibilización y
prevención del riesgo de la delincuencia, en el 100% de las instituciones educativas de
la Región (Pág. 24).

SUMATE
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Impulsar el fortalecimiento de la integridad familiar, la protección de la Niñez, la
juventud y el adulto mayor (Pág. 35). Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de
jóvenes y organizaciones sociales de base (con enfoque de asociaciones productivas)
(Pág. 42). Fomento de la identidad, herencia cultural y promoción de valores en la
población joven de la provincia de Patáz (Pág. 46).

TODOS POR EL PERÚ
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Desarrollar programas integrales de capacitación en materia de nutrición, con énfasis
en niños, niñas y jóvenes en edad reproductiva. Elevar en un 70% el nivel de educación
en materia de nutrición, con énfasis en niños, niñas y jóvenes en edad reproductiva
(Pág. 10).
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