ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 15
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN AL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Eje: JÓVENES
HALLAZGOS:


12 de 15 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno, propuestas
dirigidas a la juventud.



07 de 15 organizaciones políticas identifican en sus planes de gobierno
problemáticas específicas que afectan a la juventud.



05 de 15 organizaciones políticas incluyen en los principios, misión y/o valores de
sus planes de gobierno a la juventud.



Apenas 03 de las 15 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno
acciones para promover la participación política de la juventud.
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 15 planes de gobierno analizados.

ACCIÓN POPULAR
Identifica problemáticas
Los servicios conexos al turismo como transporte, alimentación y hospedaje se han
modernizado y ampliado principalmente en las ciudades de Piura, Máncora, Ayabaca y
Huancabamba, generando muchas fuentes de trabajo, principalmente entre hombres y
mujeres jóvenes. Sin embargo, un problema es que la mayoría de las fuentes de
trabajo son informales, temporales y a bajo costo. Es decir, el trabajo es precario. (Pág.
10)
Existe entre la juventud una mayor demanda formativa por carreras afines al servicio
turístico como chefs, administración hotelera, guías turísticos, etc., generando que se
amplíe la oferta de estas carreras técnicas por parte de los institutos superiores
privados y públicos. (Pág. 10)
Incluye un acápite específico
SÍ (Pág. 6) La apuesta por la juventud
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Aumentar progresivamente el presupuesto regional en educación, debemos
priorizar no solo la infraestructura de las Instituciones Educativas, sino que más
importante es la calidad del servicio educativo que se brinde a nuestros niños,
niñas y jóvenes. (Pág. 3)
Nuestra gestión regional considera a la juventud como el presente de nuestra
región, por ello estableceremos y crearemos programas de educación y
capacitación, con énfasis en la profesional y tecnológica, promoveremos los
sistemas de prácticas y educación para el trabajo y asimismo educación dual.
Fomentaremos el deporte, la cultura y el arte, de manera concertada con los
gobiernos subnacionales, promoviendo semilleros y competencias periódicas.
Estableceremos sistemas 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. 6)

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Inclusión en principios, misión y/o valores
APP, considera a la Juventud y a la mujer, como motores esenciales de la lucha y los
cambios sociales. (Pág. 12)
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Identifica problemáticas
Ausencia de programas de apoyo a la salud social a través de la recreación y el
deporte, especialmente de niños y jóvenes, actualmente se realizan programas
temporales, todos ellos en infraestructura inadecuada, que ocupan las principales
calles con perjuicio de actividades económicas y del libre tránsito. (Pág. 32)
Falta de planificación para proveer de infraestructura necesaria e indispensable para la
práctica deportiva en la realidad piurana y que con seguridad viene afectando a los
niños y jóvenes de la región. (Pág. 46)
No hay apoyo para los jóvenes que necesitan de una iniciativa educativa o deportiva.
(Pág. 48)
Alternativas de solución y/o acciones concretas











APP propone la construcción de un centro cultural y deportivo, que
permita la niñez y juventud tener acceso a espacios culturales, conciertos de
música, teatro y otras actividades culturales.Ya que a través del deporte podemos
recatar a los nuevos talentos evitando así que la juventud caiga en problemas
como el pandillaje pernicioso y delincuencia juvenil que es un flagelo que azota
nuestra sociedad. (Pág. 34)
APP propone el incentivo de Eventos educativos, cursos talleres para fomentar la
cultura en igual sentido talleres de lectura para jóvenes y chicos. (Pág. 34)
APP propone fomentar la visita a los museos con dicha medida se conozca el
pasado, presente y hacia dónde va enmarcado el futuro de nuestra ciudad, para
rescatar nuestra identidad cultura que se está perdiendo en los joven a día de hoy,
razón por lo que tenemos el deber de mantener el compromiso de aumentar las
visitas a los museo por cuanto joven niño o adulto. (Pág. 35)
APP propone, la construcción de poli deportivos en los distritos de Piura, con la
finalidad de promover el deporte y la vida sana y saludable en la juventud del
distrito. (Pág. 35)
APP propone apoyar a los jóvenes de escasos recursos con aspiraciones a
superarse el poder realizar sus sueños realidad. (Pág. 48)
APP propone apoyar en incentivar el empleo para los jóvenes reducido las altas
cuotas de experiencia que lo único que causan es relegar a los jóvenes al
desempleo. (Pág. 48)

FUERZA POPULAR
Inclusión en principios, misión y/o valores
Convertir a Piura en la región más próspera del país, en términos económicos,
educación, salud e infraestructura; y que a largo plazo no se deterioren, para eliminar
la migración de la juventud fuera de la región. (Pág. 2)
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Identifica problemáticas
Migración de la juventud fuera de la región. (Pág. 2)
Alternativas de solución y/o acciones concretas



Inserción en el mundo laboral a jóvenes con problemas (Modelo Huntec,
tecnología y humanismo, financiado por la empresa privada). (Pág. 6)
Capacitación a jóvenes en temas de emprendimiento, transformación digital y
ética. (Pág. 6)

MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGIÓN PIURA
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Planificar y ejecutar un centro de alto rendimiento deportivo, que impulse la práctica
del deporte, la sana competencia y las actividades preventivas promocionales para
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la región Piura. (Pág. 25)
Incorporar en los institutos tecnológicos de la región Piura, la carrera profesional de
chef y de operador turístico, para preparar a los jóvenes de la región como
profesionales competentes para interactuar en el campo de alojamientos y
restaurantes. (Pág. 61)

Promueve la participación política
El aparato administrativo que está a cargo del gobierno regional de Piura se
encontrará al servicio de la población, será desconcentrado, transparente, funcional,
eficiente y eficaz, adoptará las decisiones para combatir todo acto de corrupción y
garantizará la participación de profesionales hombres y mujeres de nuestra región.
(Pág. 71)

MOVIMIENTO INDEPENDEINTE FUERZA REGIONAL
Identifica problemáticas
Existe una alta informalidad por parte de los empleadores en dar cumplimiento a los
derechos laborales de los trabajadores; y, existe un limitado acceso laboral para
jóvenes, mujeres y discapacitados. (Pág. 52)

Alternativas de solución y/o acciones concretas




Implementar el programa especial de inserción laboral de jóvenes, mujeres y
discapacitados. (Pág. 77)
Promover la información de salud reproductiva en especial para los jóvenes y
adolescentes. (Pág. 78)
Implementar PLANES REGIONALES: (…) Plan de Desarrollo del Empleo Juvenil (...);
Plan de Desarrollo de la Juventud (Pág. 85)
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MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD
Inclusión en los principios, misión y/o valores
II. Nuestra apuesta estratégica - Visión hacia el 2022 generación de empleo digno con
énfasis en los jóvenes (Pág. 32)

Alternativas de solución y/o acciones concretas


Diseñar un programa de becas de capacitación técnica para no menos de 2,000
jóvenes en convenio con instituciones líderes en formación técnica (SENCICO,
SENATI, etc.) (Pág. 34)



Implementar un programa de participación e integración familiar para fortalecer
habilidades socioemocionales en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
promoviendo su participación ciudadana de estos dos grupos últimos
mencionados, para atenuar la violencia familiar, sexual y de género, así como el
pandillaje, la delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas. (Pág. 36)



Promover la inclusión formativa de al menos un 25% de jóvenes “pandilleros” en
programas especiales de capacitación técnica. (Pág. 40)



Poner en marcha el “Plan de Acción Regional por el empleo Juvenil” que permita
capacitar e insertar laboralmente al menos al 50% de los jóvenes de entre 18 a 29
años en situación de pobreza. (Pág. 44)



Utilizar la línea “Servicio regional de empleo” del Banco Interamericano de
Desarrollo, de la Organización Internacional del Trabajo – OIT y del Programa de
Empleo, Inclusión y Migraciones del PNUD para financiar los programas de empleo
para jóvenes en la región. (Pág. 51)



Se creará un *Fondo para la Innovación Tecnológica y el emprendimiento” con el
apoyo nacional e internacional de Universidades, institutos líderes en tecnología,
empresas con responsabilidad social empresarial y del Gobierno Nacional. Al
término de los cuatro años, se habrán desarrollado exitosamente una cartera de
proyectos de innovación dirigido por jóvenes piuranos. (Pág. 51)
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PARTIDO APRISTA PERUANO
Incluye un acápite específico
SÍ (Pág. 16) La mujer, el niño y la juventud
Identifica problemáticas
PANDILLAJE JUVENIL (Pág. 4)
Exclusión económica, social, política y cultural de los jóvenes, por ausencia de políticas
que promuevan y aseguren el acceso e igualdad de oportunidades para la juventud.
(Pág. 16)
A nivel de la macroregión norte, nuestra región lidera el ranking de emprendimientos
especialmente con promotores femeninos. (Pág. 39)
Alternativas de solución y/o acciones concretas










Asegurar mejores condiciones de la seguridad ciudadana regional, para promover
la inversión y el respeto a la vida humana, promoviendo y fomentando una cultura
de paz, valores y una educación integral y mayor conciencia cívica en la juventud y
la familia piurana. (Pág. 25)
Asegurar la protección prioritaria de la madre gestante, los niños menores de
cinco años y dar las oportunidades de recreación y acceso al desarrollo de
capacidades de la juventud. (Pág. 29)
Promover el desarrollo de programas de renovación y modernización de equipos,
capacitación e implementación de la Policía Nacional en convenio, incluyendo al
empresariado local e internacional, para contribuir con la prevención de los vicios
sociales (delincuencia, alcoholismo, drogadicción, maltrato, sicariato y trata de
menores), protegiendo así a la niñez y juventud principalmente. (Pág. 33)
Desarrollar acciones de inversión con participación del sector privado empresarial
en recreación y prácticas masivas y de competencia de deportes para la niñez y
juventud regional. (Pág. 39)
Programa de apoyo regional para promover las micro empresas juveniles y el
desarrollo de las capacidades y habilidades de los jovenes emprendedores. (Pág.
42)

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Incluye un acápite específico
SÍ (Pág. 35) Educación cívica, atención juvenil, readaptación de pandilleros y prevención
de la prostitución
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Alternativas de solución y/o acciones concretas














Fomentar y fortalecer la participación de la juventud- conformada entre los 15 y
29 años- a través del Consejo Regional de la Juventud (COREJU), planteando la
reestructuración de su Ordenanza para que pase de un ente Consultivo a un ente
Ejecutor y pueda manejar su propio presupuesto que permita a las organizaciones
juveniles que la conforman ejecutar sus proyectos teniendo en cuenta su base
legal (Pág. 20)
Fortalecer los Consejos Provinciales y Distritales de la Juventud a nivel Regional
teniendo en cuenta su artículo 84° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972,
disponiendo que las municipalidades en materia de programas sociales, de
defensa y promoción de derechos, ejerza la función de Contar con un registro
actualizado de organizaciones juveniles del distrito, así como de su participación
activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local. (Pág. 21)
Impulsar actividades artísticas, deportivas, culturales y de recreación a fin de
mejorar el estilo de vida de la juventud brindándoles oportunidades y espacios
donde desarrollar sus talentos. (Pág. 24)
a) Actualizar el Convenio GORE – INPE con la labor Intramuros y Extramuros, del
CENTRO DE CONVIVENCIA CARCELARIA (Penal Piura, Penal De Mujeres, Centro
Juvenil Miguel Grau), Intramuros se busca capacitar y sensibilizar para la no
reincidencia así como establecer programas de enfoque en centros productivos,
(Pág. 34)
Crear programas de ocupación para jóvenes y de formación de patrullas juveniles
para la readaptación de pandilleros y su posterior reincorporación a las áreas
laborales de la ciudad. (Pág. 35)
Apoyar y promover las experiencias de Organizaciones No Gubernamentales en
materia de prevención, reinserción y rehabilitación de niños, jóvenes y
adolescentes consumidores de drogas. (Pág. 35)
Realizar campañas para prevenir la deserción escolar con el objetivo de prevenir la
delincuencia, ya que cuando un joven abandona el sistema escolar, sus
oportunidades de desarrollarse como persona son mínimas, presentándose
entonces la actividad delictiva como una opción potenciada. (Pág.. 35)

Promueve la participación política
Fomentar y fortalecer la participación de la juventud- conformada entre los 15 y 29
años- a través del Consejo Regional de la Juventud (COREJU), planteando la
reestructuración de su Ordenanza para que pase de un ente Consultivo a un ente
Ejecutor y pueda manejar su propio presupuesto que permita a las organizaciones
juveniles que la conforman ejecutar sus proyectos teniendo en cuenta su base legal
(Pág. 20)
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PARTIDO POPULAR CRISTIANO – PPC
Alternativas de solución y/o acciones concretas





Talleres de teatro para niños y jóvenes. (Pág. 6)
Programa de desarrollo cultural para jóvenes. (Pág. 6)
Crear talleres para el sesarrollo de jóvenes y adultos, donde se les enseñe a
realizar trabajo manuales (construcción en Dry Wall, electricidad, gasfitería,
pintado, carpintería, etc.) (Pág. 8)

PERÚ PATRIA SEGURA
Incluye un acápite específico
SÍ (Pág. 11) Juventud
Alternativas de solución y/o acciones concretas
 En cuanto a los temas de seguridad y juventud, promoveremos la erradicación del
crimen organizado y el pandillaje de manera eficaz, dando lineamientos que
permitan su permanente erradicación en corto plazo. (Pág. 4)
 Capacitación de calidad a la juventud piurana es crucial y para ello apoyaremos
todos los esfuerzos de capacitación de calidad a los jóvenes piuranos a través de
proyectos productivos en institutos superiores y universidades, implementación de
talleres ocupacionales,
promoción, difusión y aplicación de investigación y
experiencias exitosas en el ámbito educativo, formación y capacitación de líderes,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva. (Pág. 4)
 Sea a través del empleo o de la formación de pequeñas o medianas empresas, los
jóvenes piuranos tendrán la posibilidad de mejorar sus estándares de vida. (Pág. 11)
 Nuestro gobierno regional va a apoyar todos los esfuerzos de capacitación de
calidad a los jóvenes piuranos a través de proyectos productivos en institutos
superiores, universidades, implementación de talleres ocupacionales, promoción,
difusión y aplicación de investigación y experiencias exitosas en el ámbito educativo,
formación y capacitación de líderes, mejoramiento y ampliación de la
infraestructura deportiva, desarrollo de habilidades deportivas. (Pág. 11 - 12)
 Impulsar la conectividad en los jóvenes que encuentran en la comunicación el
medio que mas tienen al alcance para participar en la aldea global y reclamar su
parte de globalización. (Pág. 17)
 Implementar programas de educación a distancia para capacitar a los jóvenes en
diversas técnicas productivas, mediante el sistema de las teleconferencias. Para ello
promoveremos convenios con universidades, instituciones y organizaciones no
gubernamentales, que pueden promover estos servicios de capacitación. El
gobierno regional será el responsable de la intermediación de tal capacitación.
 En modo que quien es receptor de la misma, cuenta de una certificación de calidad.
(Pág. 17 - 18)
 Formación y capacitación de líderes.
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REGIÓN PARA TODOS
Identifica problemáticas
Existe una creciente ola de pandillaje y delincuencia juvenil motivada por el desempleo, la
ausencia de valores morales, el alcohol, la prostitución y las drogas que se expenden al
libre albedrío por falta de control y Seguridad Ciudadana. (Pág. 23)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
 Establecer alianzas estratégicas entre los diferentes actores privados comprometidos
con el desarrollo regional a fin de implementar programas de fortalecimiento de
capacidades que permitan la inserción laboral de jóvenes en situación de pobreza,
mejorando su calidad de vida. (Pág. 8)
 Incrementar la inserción laboral de jóvenes en situación de pobreza. (Pág. 10)

RESTAURACION NACIONAL
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Creemos que la acción política debe comprometer la participación de jóvenes, adultos,
hombres y mujeres de todos los sectores sociales, para que se pueda realizar un
verdadero proyecto de desarrollo nacional, alentándose la solidaridad y el esfuerzo
colectivo indispensables para construir una nación restaurada y reconciliada. (Pág. 8)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Crearemos un fondo concursable para financiar iniciativas empresariales de asociaciones
de mujeres y jóvenes que desarrollan pequeñas y microempresas. (Pág. 21).

Promueve la participación política
Creemos que la acción política debe comprometer la participación de jóvenes, adultos,
hombres y mujeres de todos los sectores sociales, (Pág. 8)

VAMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Promover, la formación técnica – ocupacional como medio de inserción laboral de los
jóvenes a través del desarrollo de capacidades y actitudes, lo que garantizara el acceso a
un empleo digno y mejor remunerado para la gran mayoría. (Pág. 3)
Identifica problemáticas
Inexistencia de espacios recreativos, familiares y deportivos que promuevan las diversas
actividades culturales, artísticas y deportivas, especialmente de los jóvenes y adulto
mayor. (Pág. 8).
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