ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 08
ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE
POSTULAN AL GOBIERNO REGIONAL
DE AMAZONAS

Eje: JÓVENES
HALLAZGOS:


Únicamente 03 de 08

organizaciones políticas incluyen en sus planes de

gobierno, propuestas dirigidas a la juventud.


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



3 de 08 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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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este

GOBIERNO DE LAS 08
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
QUE POSTULAN AL GOBIERNO
análisis, donde
recogemos
lo
REGIONAL
DE AMAZONAS

consignado literalmente por los 08 planes de gobierno analizados.

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Inclusión en principios, misión y/o valores
Se diseñará e implementará el Plan de Resocialización de jóvenes; porque una de las
causas de la delincuencia juvenil es la falta de opciones laborales, culturales o sociales
integradoras que optimicen el uso de su tiempo libre, como alternativa a los entornos
juveniles que fomentan la violencia y las actividades antisociales. (Pág. 18).
Identifica problemáticas
Una de las causas de la delincuencia juvenil es la falta de opciones laborales,
culturales o sociales integradoras que optimicen el uso del tiempo libre, alternativa a
los entornos juveniles que fomentan la violencia y las actividades antisociales. (Pág. 9).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Consolidar el Consejo Regional de la Mujer e institucionalizar el Consejo Regional de la
Juventud, el Consejo Regional para la disminución del consumo de drogas, Consejo
Regional de la niña rural; incorporando la participación activa de representantes al
interior del Consejo de Coordinación Regional, considerando su interculturalidad. (Pág.
13).

FRENTE AMPLIO POR LA JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
Identifica problemáticas
Tenemos que tener universidades con la suficiente implementación tanto en
infraestructura, equipos y personal docente acorde con la realidad nacional y así ser
competitivos con nuestros similares de otras regiones, esto nos permitirá que los
jóvenes tomen las riendas de nuestras instituciones y así también a emigrar a otros
pueblos que lleguen con capacidades más desarrolladas. (Pág. 15).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Creación de preventorios oncológicos: actualmente nuestra población está totalmente
desprotegida contra el cáncer por ello que es necesario detectar a tiempo esta
enfermedad que muchas veces se convierten en víctimas madres jóvenes, padres
jóvenes o adultos que aún pueden dar mucho de sí, por el simple hecho de no
atenderlos a tiempo. Para ello se impulsara en los centros de salud y puestos de salud
la prevención y detección precoz del cáncer como los principales, Cuello uterino,
mama y próstata. (Pág.14).
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GOBIERNO DE LAS 08
ORGANIZACIONES
Se tiene que identificar entre los jóvenes profesionales a los
mejores ingenieros POLÍTICAS
agroindustriales y alimentarios a fin de impulsar sus capacidades
y constituir AL
unaGOBIERNO
QUE POSTULAN
propuesta seria del proceso del producto de la leche para ser transformados
en
REGIONAL DEsub
AMAZONAS
productos. (Pág. 8).

FUERZA POPULAR
Inclusión en los principios, misión y/o valores

El Gobierno Regional realizará diferentes eventos descentralizados en donde se
pueda conocer las percepciones y expectativas, necesidades y demandas,
identificando códigos interculturales que faciliten un intercambio horizontal y
asegure la activa participación de los jóvenes en las actividades programadas.
(Pág. 30).
Identifica problemáticas
Los jóvenes representan cambios en nuestra sociedad que son poco comprendidos y
escasamente estudiados. En muchas ocasiones, sus demandas no son atendidas por
las autoridades. Sus maneras de actuar y expresarse generalmente son interpretadas
negativamente. Y la desconfianza no visibiliza sus esfuerzos por constituirse en
actores del desarrollo de su localidad. (Pág. 30).

MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Promover los emprendimientos empresariales de los jóvenes en diversas actividades
Productivas. Establecer un programa de estímulo a los investigadores jóvenes para
sus estudios de posgrado. Crear internados juveniles para garantizar la retención
escolar en secundaria. (Pág. 16).

SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Principio de Inclusión y equidad. Ejercicio constante de la inclusión económica, social,
política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad, población originaria de
comunidades nativas y campesinas, entre otras, implementando políticas y acciones
integrales de Gobierno, de igual acceso a las oportunidades y la identificación de
grupos y sectores sociales, evitando cualquier forma de discriminación. (Pág. 6).
Promover la participación de los profesionales jóvenes de la región, para consolidar un
equipo sólido y sostenible (Pág. 105).
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Identifica problemáticas
QUE POSTULAN AL GOBIERNO
En la Región Amazonas, una alta incidencia de VIH/SIDA se encuentra en la población
REGIONAL
AMAZONAS
de 15 a 24 años (adolescentes y jóvenes). Considerando que una vez
adquirido DE
el VIH
pueden pasar varios años antes de que éste sea detectado, es esperable que una
importante proporción de los jóvenes con VIH/SIDA lo haya adquirido durante la
adolescencia. (Pág. 34).

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Programa para la Igualdad política. JNE
Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación- Dirección de Promoción y Protección de los
Derechos de las Mujeres de la. MIMP

