ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 10
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN Al
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Eje: JÓVENES
HALLAZGOS:


07 de 10 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno, propuestas
dirigidas a la juventud.



06 de 10 organizaciones políticas identifican en sus planes de gobierno
problemáticas específicas que afectan a la juventud.



03 de 10 organizaciones políticas incluyen en los principios, misión y/o valores de
sus planes de gobierno a la juventud.



Apenas 02 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno acciones
para promover la participación política de la juventud.
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CUADRO RESUMEN:

Organización
política

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

ACCIÓN REGIONAL

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

FUERZA POPULAR

NO

NO

NO

SÍ

NO

MAS SAN MARTÍN

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NUEVA AMAZONÍA

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

UNIÓN POR EL PERÚ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

VAMOS PERÚ

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

ALIANZA PARA EL
PROGRESO
EL FRENTE AMPLIO
POR JUSTICIA, VIDA
Y DIGNIDAD

PARTIDO APRISTA
PERUANO
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 10 planes de gobierno analizados.

ACCIÓN REGIONAL
Inclusión en principios, misión y/o valores
Buscando proactivamente un futuro promisorio para nuestros niños y jóvenes que
desarrollen todas sus habilidades y capacidades, mejorando las oportunidades de
empleo digno que garanticen su futuro bienestar. (Pág. 6)
Este plan de gobierno promueve de manera sencilla el entendimiento de la realidad de
nuestra región. Nuestros principales lineamientos estratégicos buscan el desarrollo
con propuestas innovadoras, apostando por un futuro mejor para nuestros niños,
jóvenes. A su vez se busca dignificar a la mujer rural y a los emprendedores que no
encuentran apoyo de sus autoridades. (Pág. 8)Incluye un acápite específico
Identifica problemáticas
Desempleo juvenil urbano (Pág. 25)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Meta: 8.5% (2022) de desempleo juvenil urbano (Pág. 25)

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Identifica problemáticas

En las ciudades importantes han surgido cinturones de miseria en los que
muchos de sus habitantes se pierden en la criminalidad, el pandillaje, la
drogadicción y la prostitución poniendo en peligro moral y material a los niños
y a los jóvenes. (Pág. 9)
En lo rural los problemas económicos y sociales se han tornado endémicos,
deteriorando aún más las condiciones de vida, generando constante migración
del campo a las ciudades, en particular los jóvenes que buscan un futuro mejor.
(Pág. 10)
Hogares con alto índice de violencia donde predomina el maltrato físico y
psicológico en niños, jóvenes y adultos a nivel dela región. (Pág. 21)
Población joven con limitadas oportunidades laborales (Pág. 43)
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Alternativas de solución y/o acciones concretas









Fortalecimiento de la familia, Promoción y Protección de la Niñez, la
Adolescencia y la Juventud. Atender el desarrollo integral de la juventud,
promoviendo servicios de educación básica y superior y promoviendo su
inserción en el mercado laboral. (Pág. 18)
Reducir los índices de violencia familiar, personal y escolar a partir de la
aplicación del Plan de Estudios propuesto por el MED, garantizando su
monitoreo y acompañamiento (Pág. 21)
Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en
los jóvenes. (Pág. 34)
Promover bolsa de trabajo juvenil. (Pág. 43)
Fortalecer la participación de la sociedad civil como agentes
participantes en el proceso de presupuesto participativo. Promover la
creación de nuevos espacios de participación incidiendo en la
participación juvenil. (Pág. 33)

FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Gestionar programas educativos de formación para el trabajo, así como formación en
disciplinas deportivas para los jóvenes y niños (Pág. 6)
FUERZA POPULAR
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Fomentar la carnetizaciòn, para obtener beneficios, facilidades y accesos de
diferentes servicios para los jóvenes. (Pág. 22)
Crear la Dirección Regional de la Juventud (Pág. 22)
Plan de monitoreo y control para el cabal funcionamiento de los programas
nacionales (jóvenes productivos, trabaja Perú, Vamos Perú). (Pág. 23)

MAS SAN MARTÍN
Identifica problemáticas
Además existe una marcada desertificación de los jóvenes de zonas rurales a las
ciudades, por falta de oportunidades en el campo. (Pág. 8)
Alternativas de solución y/o acciones concretas


Promover la organización y participación de los jóvenes y ciudadanía en general
en la vigilancia, ejercicio del arresto ciudadano y respecto de los derechos de la
persona. (Pág. 12)
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Impulsar la participación de la mujer y de la juventud en el logro de los
objetivos de desarrollo regional. (Pág. 14)

Promueve la participación política




Promover la organización y participación de los jóvenes y ciudadanía en general
en la vigilancia, ejercicio del arresto ciudadano y respecto de los derechos de la
persona (Pág. 12)
Incrementar el índice de participación política de la mujer y de la juventud. (Pág.
13)

NUEVA AMAZONÍA
Identifica problemáticas
La tasa de analfabetismo de jóvenes de 15 a más años es del 7.1%. (Pág. 5)
Muchas jóvenes ente 15-19 años (23.5%) ya estuvieron embarazadas ocasionando
deserción escolar y lo que es aún más grave, padecen de anemia lo que incrementa el
riego de muerte materna y niños con bajo peso al nacer. (Pág. 24, 25)
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Fortalecer la atención integral e intersectorial a la población adolescente a
través de servicios diferenciados de prevención en salud sexual y reproductiva.
(Pág. 23)
Disminuir la tasa de embarazo en adolescente de 13 a 8% (Pág. 25)

UNIÓN POR EL PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Unión Por el Perú ha permanecido en constante actividad desde su fundación y
producto de esta experiencia, del trabajo en diversos gobiernos locales, de alcaldes,
regidores, funcionarios, ciudadanos y ciudadanas, jóvenes, pobladores (as) de la ciudad
y el campo, profesionales hombres y mujeres del sector privado y público, que en
diversos encuentros y reuniones han propuesto e intercambiado democráticamente
visiones, acciones, metas, políticas para el desarrollo de nuestra querida Región y el
País. (Pág. 3)
La Persona Humana: Defensa de la Vida, del hombre y mujer sin distinciones de edad,
sexo, raza, cultura, lengua, religión, ni discriminación alguna de acuerdo a los Derechos
Humanos. (Pág. 10)
Identifica problemáticas
La pobreza que vivimos en nuestra región no es solo por la ausencia de ingresos
económicos que permitan satisfacer necesidades básicas, sino también, por el poco
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acceso a la educación pública Gratuita y de calidad, necesitamos una educación de
calidad al servicio de nuestros sanmartinenses tanto para los niños en las escuelas, ya
sean públicas o privadas, como de los jóvenes universitarios. (Pág. 6)
Alternativas de solución y/o acciones concretas










Centros de formación juvenil y de la mujer orientada a desarrollar sus
capacidades laborales y de liderazgo. Creación e Implementación de CETPROs.
(Pág. 14)
Promover planes del sector público y privado orientado al desarrollo de
capacidades ciudadanas y productivas de la juventud y de la mujer. (Pág. 14)
Espacios para la promoción y el fortalecimiento de mecanismos de
participación organizada de la juventud y de las mujeres en el diseño de
políticas, planes, estrategias y programas que contribuyan a su desarrollo
Regional. (Pág. 14)
Programa de voluntariado juvenil en temas de ambientales y de conservación
que aproveche las potencialidades de los jóvenes para contribuir al desarrollo
ambiental y socioeconómico de la Región. (Pág. 14)
Fortalecimiento del Consejo Nacional de Juventud (CONAJU) para favorecer la
aplicación de políticas de juventud de manera descentralizada. (Pág. 14)
Mejorar la tasa de conclusión de la educación secundaria entre los jóvenes de 17
y 18 años, promover el programa para la educación la paz, la cooperación y la
solidaridad. (Pág. 15)

Promueve la participación política








Fomentando la participación social y económica de hombres y mujeres en
todos los niveles en proyectos, programas y políticas en términos económicos,
sociales y ambientales. (Pág. 11)
Centros de formación juvenil y de la mujer orientada a desarrollar sus
capacidades laborales y de liderazgo. Creación e Implementación de CETPROs.
(Pág. 14)
Espacios para la promoción y el fortalecimiento de mecanismos de
participación organizada de la juventud y de las mujeres en el diseño de
políticas, planes, estrategias y programas que contribuyan a su desarrollo
Regional. (Pág. 14)
Programas de capacitación, fomento y fortalecimiento de la participación de la
mujer, población indígena, población vulnerable en las decisiones de la
comunidad. (Pág. 16)

VAMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO: Los pueblos de la Región San Martin, necesitan
acciones que conlleven a cambios, los cuales se pueda sentir, palpar que no admite
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mayor postergación ni retrasó, el desarrollo de una Región, como San Martin, requiere
del esfuerzo permanente y concertadores de sus líderes políticos, empresarios, de sus
profesionales, de sus jóvenes y mujeres, que con sentido de unidad y emprendimiento,
y sobre todo, con la claridad de saber cuál es el camino a seguir y los objetivos a
lograr, alcanzaran los cambios sustanciales para generar las condiciones adecuadas
que mejore la calidad de todos nuestros conciudadanos y sus familias. (Pág. 7)
Identifica problemáticas
El Perú tiene una amplia población joven y adolescente y tiene poca población
dependiente (niños y ancianos); es decir tiene una muy amplia PEA, pero esta se
encuentra con muy bajos índices de capacitación técnico laboral; por lo que no es
posible desarrollar una reforma Productiva. (Pág. 10)
Uno de los puntos críticos reclamados por la población está referido a la situación de
inseguridad ciudadana, que conocido su origen multicausal, encontramos en la mala
educación de los jóvenes, la poca oportunidad de empleo; el culto a la violencia
promovido desde los medios de comunicación. (Pág. 11)
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