Eje: JÓVENES
HALLAZGOS:


Únicamente 04 de 19 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno,
propuestas dirigidas a la juventud.



Solo 3 de 19 organizaciones políticas identifican en sus planes de gobierno
problemáticas específicas que afectan a la juventud.



7 de 19 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 análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 19 planes de gobierno analizados.

ACCIÓN POPULAR
Inclusión en principios, misión y/o valores
Articular acciones multisectoriales para trabajo en conjunto sobre la salud sexual y
reproductiva responsable de adolescentes y jóvenes. (Pág. 14).

AREQUIPA RENACE
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Gestionar becas de estudios y de capacitación a jóvenes de la región ante entidades
privadas y públicas cooperantes. Desarrollar programas del Empleo Joven en la
Región. (Pág. 22).

AREQUIPA TRANSFORMACIÓN
Alternativas de solución y/o acciones concretas








Alfabetizar a jóvenes mayores de 15 años y adultos que vivan en zonas
rurales y bilingües. (Pág. 25).
Impulso a los médicos, enfermeras, obstetrices, y profesionales de salud
jóvenes a través de bonos de productividad y apoyo en estudios de
especialización para que decidan trabajar en las provincias más alejadas
en mejores condiciones laborales y profesionales. ( Pág. 54).
Dotar de recursos para el fortalecimiento de las instancias de vigilancia y
control, así como atención frente a contingencias de actos delictuosos, a
la municipalidades provinciales, con mayor incidencia de estos casos, y la
organización de jóvenes en programas de alineamiento de actividades
formativas y orientadoras. y/o de esparcimiento sano. (Pág. 65).
Articular con las universidades el emprendimiento juvenil. (Pág. 79).

AREQUIPA UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO
Identifica problemáticas
La composición laboral es menor entre los jóvenes en comparación a la mayor tasa
laboral de los adultos. Esta situación repercute en las condiciones de desempleo y
subempleo juvenil, que pueden generar la situación del crecimiento delincuencial
juvenil reflejado también en el índice de la población penal de Arequipa. (Pág. 13).
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JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA
Inclusión en los principios, misión y/o valores

El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno
dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de
jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente
excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural
y organizados en comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus
perspectivas y aportes. (Pág. 3).
JUNTOS POR EL SUR
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Anhelamos el bienestar y entendemos que las palancas del desarrollo son también
emocionales, cargados de voluntades, esfuerzos, ideales y aspiraciones que guían y
orientan la acción colectiva de una región como es la nuestra; Arequipa. Ello, sumado a
las capacidades y competencias técnicas de quienes conformamos este proyecto
político con participación efectiva de mujeres y jóvenes, quienes son los llamados a
liderar los procesos políticos y de desarrollo con inclusión y decencia, creemos y
apostamos por lo expuesto en el presente Plan de Gobierno. (Pág. 1).
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Incentivar la creación de los bancos de proyectos reconvenir la economía de la
juventud y elevarla a niveles de alta tecnología y organizaciones con mayor
eficacia hacer del gobierno regional o local un gobierno gerencial, descentralista,
operativo y eficiente. (Pag. 4).
Empleabilidad en los jóvenes y las mujeres. (Pág. 46).

MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS
Inclusión en los principios, misión y/o valores
El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a
promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con
discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado,
principalmente ubicados en el ámbito rural y organizado en comunidades campesinas
y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. (Pág. 4).

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
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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 libres, y su entereza en valores morales del desarrollo en la vida partidaria,
con igualdad de oportunidades. (Pág. 5- 6)

PARTIDO POPULAR CRISTIANO-PPC
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Propone una región que disminuya los niveles de pobreza y desempleo especialmente
entre los jóvenes. (Pág. 2).

SIEMPRE UNIDOS
Identifica problemáticas
FALTA DE LUGARES PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDADES DE SANO
ESPARCIMIENTO que propicien el desarrollo de una juventud sana, libre de los flagelos
que aquejan a la juventud actual, llámese: Drogas, alcohol, sobrepeso, tendencia a
delinquir, etc. (Pág.8)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MODELO. Para el incentivo a la
práctica de las diversas disciplinas deportivas: Atletismo, Futbol, Voley, etc. (Pág.13)

TODOS POR EL PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Inclusión. - Económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad
o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados, de comunidades
campesinas y nativas, sin discriminación. (Pág. 9)
Identifica problemáticas
El plan de gobierno regional orienta la gestión futura del Gobierno Regional de
Arequipa del candidato Luis Justo Mayta Livisi, del partido político Todos por el Perú,
producto de un análisis de contexto y diagnostico situacional que permiten proponer
acciones políticas y estratégicas para el desarrollo y bienestar de la población en cada
una de las provincias y distritos de la Región Arequipa, de acuerdo a las dimensiones
priorizadas, a los indicadores estadísticos, a los aspectos coyunturales más
importantes de la región, la educación y la salud ineficiente e ineficaz, la inseguridad
ciudadana, el caos del transporte urbano e interprovincial, la corrupción generalizada y
los problemas sociales como la pobreza extrema, la desnutrición infantil, la
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contaminación, el trabajo infantil, la delincuencia y el vandalismo juvenil, la falta de
trabajo para jóvenes mayores de 18 años. (Pág. 7).
La importancia que tiene el rol del estado para promover y apoyar el desarrollo
productivo, así como la atención de las necesidades básicas de la población, en
particular la educación y salud de los jóvenes como el mayor capital humano con el
que nuestro país cuenta. (Pag. 14).
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