PLANES DE GOBIERNO DE LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE
ACCEDIERON A LOS GOBIERNOS
REGIONALES - ERM 2014
Eje: Jóvenes
PRESENTACIÓN
Se considera jóvenes a las personas que inician la madurez física, psicológica y social con una valoración
y reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia expresión de vida, valores y
creencias, que son base de la construcción de la identidad y personalidad. Son consideradas jóvenes las
personas comprendidas entre los 15 y 29 años edad1.
En nuestro país, según estimaciones del INEI2, la población peruana es de 31,826,018, de las que aproximadamente 8 millones y medio son jóvenes. Este grupo poblacional, con características y necesidades propias, enfrenta una serie de desafíos respecto a sus derechos a la participación, a la educación y al empleo,
entre otros.
Respecto a la participación política, considerando su número poblacional, las y los jóvenes se encuentran
subrepresentados, como se aprecia a continuación:
NÚMERO DE AUTORIDADES ELECTAS DE 18 A 28 AÑOS EN LAS ELECCIONES
REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES PARA EL PERÍODO 2015 - 2018
CARGO

AUTORIDADES JÓVENES

TOTAL

Gobernador regional

1

25

Vicepresidente regional

1

25

Consejero regional

43

228

Alcalde provincial

1

195

Regidor provincial

195

1717

Alcalde distrital

20

1607

Regidor distrital

1351

8539

Total

1612

12 336

Fuente: JNE.

Dicho esto, en el presente reporte se analiza el alcance de 25 planes de gobierno regional, pertenecientes
a las organizaciones ganadoras, teniendo en cuenta los siguientes criterios3:
Inclusión en los principios, misión, visión y/o valores; éstos guían un plan de gobierno, por lo que es
importante saber si las y los jóvenes han sido incluidos.
Incluye un acápite específico sobre jóvenes; es importante considerar si las y los jóvenes han sido
identificados como una población de especial interés.
Ley del Consejo Nacional de la Juventud, LEY Nº 27802.
INEI. Población total al 30 de junio de cada año, según sexo y grupo de edad, 2005 – 2021.
3
La inclusión de estos criterios en los planes de gobierno no implican necesariamente su implementación efectiva ni tampoco el desarrollo coherente
o sistemático de la respectiva propuesta
1

2
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Identifica problemáticas; para ver si centra su atención en las problemáticas específicas de las y los
jóvenes.
Incluye alternativas de solución y/o acciones concretas, una organización puede incluir enfoques
o identificar problemáticas, pero son las acciones concretas las que marcan pautas pasibles de ser
acompañadas y fiscalizadas por la ciudadanía.
Promueve la participación política; aspecto específico que ayuda a entender si quiere incluirse a las y los
jóvenes en la vida política de las regiones.

• Solo 5 planes de gobierno incluyen a la juventud en los principios, misión, visión y/o valores: Tumbes,
Pasco, Moquegua, Apurímac y Ancash.
• Solo 7 planes de gobierno incluyen un acápite específico sobre jóvenes: Arequipa, Ayacucho, Callao,
Huancavelica, Ica, Lambayeque y Loreto.
• 14 planes de gobierno identifican problemáticas sobre jóvenes.
• 19 planes de gobierno incluyen alternativas de solución y/o acciones concretas.
• Solo 8 planes de gobierno promueven la participación política de jóvenes: Puno, Loreto, Lambayeque,
Lima Provincias, Ica, Huánuco, Callao, Ayacucho y Apurímac.
Además...
• El plan de gobierno de Huancavelica considera la creación de la Casa de la juventud.
• 2 planes de gobierno incluyen la entrega de becas a jóvenes destacados y destacadas: Ancash,
Arequipa.
• 6 planes de gobierno incluyen medidas para mejorar el empleo juvenil: Arequipa, Huancavelica, Ica,
Loreto, Tacna y Tumbes.
• El plan de gobierno de Ica considera la reorganización, rediseño y promoción del Consejo Regional de
la Juventud.
• En Loreto se consideró la creación y fortalecimiento de un área a nivel Gerencial para la Juventud.
• Generalmente se asocian actividades recreativas deportivas y culturales con las y los jóvenes.
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ANEXO

REGIÓN

Inclusión en los
principios de la organización

Inclusión de un acápite sobre juventud

Fomento de la participación

Problemática identificada

Acción
concreta

Deficiencia en el comportamiento y buena
conducta principalmente de niños y jóvenes.

Promover actividades
deportivas y culturales,
impulsando la búsqueda de talentos en el
deporte y la cultura.

AMAZONAS

* Mejorar la infraestructura deportiva en las
diferentes localidades
de la región.

ANCASH

VISIÓN DE DESARROLLO AL 2018: Los hospitales, centros y puestos
de salud contaran con
personal capacitado y
eficiente; equipos
modernos, ambulancias
y buena infraestructura. Los índices de
morbilidad y mortalidad se reducirán al
mínimo impartiéndose
permanentemente los
programas de nutrición,
planificación familiar y
control epidemiológico.
Así mismo la calidad
de la educación será de
alto nivel, respondiendo
a los retos presentes y
futuros de la niñez y
juventud en un mundo
competitivo y globalizado, de respeto al
patrimonio natural y
cultural. Las instituciones serán fortalecidas y
participaran activamente protagonizando las
tareas de desarrollo
de manera concertada
con el gobierno local y
regional.

Al tener muchos alumnos destacados pero sin
el recurso económico
necesario para seguir
estudios superiores, la
región no aprovecha lo
mejor de su juventud
en bien del progreso
regional y nacional.
Por tanto se pierde el
potencial profesional en
perjuicio de la región y
de las familias de estos
jóvenes.

Propuesta de acción.Implementar el programa regional de becas
para los estudiantes
destacados.

DIAGNOSTICO: Dedil
organización comunal,
mujeres y jóvenes, sin
propuestas consensuadas.

Proyecto Regional para
capacitar a los dirigentes sociales y líderes
locales, especialmente
jóvenes y mujeres, en
temas de desarrollo y
gestión pública.

Objetivos a lograr.- Recuperar a los alumnos
destacados académicamente que no
cuentan con recursos
económicos para ser
profesionales.

PROGRAMA 6
DESARROLLO DE LA
JUVENTUD

APURIMAC

ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO La
adopción de un nuevo
modelo o paradigma
urbano rural para construir las otras ciudades
del departamento como
ciudades intermedias
que permitan la permanencia de la población
mediante una estructura de bienes y servicios
que desaliente el éxodo
a través de la migración
creciente, principalmente del capital humano, es decir los más
jóvenes y en edad de
producir.

“Proyecto Regional para
capacitar a los dirigentes sociales y líderes
locales, especialmente”.
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Población juvenil: La
población de 15 a 29
años de edad estimada
al 30 de junio para el
año 2013 muestra que
el grupo con mayor
peso relativo es el de
15 a 19 años de edad
con 34,9%. Le sigue el
grupo de 20 a 24 años
con 33,8% y el de 25 a
29 años con 31,3%. En
Arequipa la población
joven en total es 338
017, significando el 4,1
1% (INEI). Los jóvenes
requieren de mayores
oportunidades de estudio, laborales, de prácticas pre profesionales,
y de orientación para
forjar un mejor proyecto de vida. Actualmente
carecen de espacios
de y de programas específicos en los cuales
puedan desplegar sus
capacidades y potenciar
los diferentes talentos
que poseen.

Población juvenil.

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CALLAO

Incrementar la equidad
y la igualdad de oportunidades (Implica utilizar
criterios que reconozcan las diferencias y
desigualdades sociales
para diseñar estrategias
de política social dirigidas ampliar y ofrecer
igualdad de oportunidades a todos los jóvenes
hombres y mujeres de
la Región.

Promover el liderazgo
de los jóvenes desde
los distintos sectores
para una participación
directa en los asuntos
políticos, sociales, culturales y deportivos.

- Programa de promoción de becas para jóvenes en universidades,
valores, Jóvenes por el
medio ambiente.
- Programa de fomento
del deporte, la música,
el arte y de identificación de talentos en toda
la región y apadrinamiento de deportistas
y artistas por personas
y empresasinstitutos,
escuelas de arte, de
música, etc; en convenio
con universidades y
empresas privadas.
- Programa de Fomento
del empleo juvenil.
- Programa de Voluntariado juvenil: Jóvenes
por la salud, Jóvenes
por la educación,
Jóvenes apoyando a
poblaciones en riesgo,

Familias desestructuradas
e inestables. Propende a
crear una gran cantidad
de jóvenes en situación de
riesgo y abandono.

Canalizar la participación de los jóvenes en
las Juntas Generales
de la Región, prestando
una especial atención
a los movimientos
juveniles.
Es por ello que se busca
el fortalecimiento de la
participación ciudadana
a través del fortalecimiento y promoción de
los espacios existentes
de participación como
la MCLCP, mesas provinciales o distritales,
organizaciones de la
sociedad civil como
comités de defensa, comités de vaso de leche,
organizaciones de productores, empresarios,
jóvenes, adultos mayores, ronderos, comités
de regantes, etc.

LA MUJER, EL NIÑO Y LA - Fomentar la participación de los jóvenes
JUVENTUD.
chalacos en la gestión
regional, provincial y
distrital.
- Fomentar la formación de niños y jóvenes
en el funcionamiento
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Política de promoción
de la juventud en aspectos de salud, educación,
empleo, tiempo libre,
que incluya:

- Crear centros de recreación deportiva adecuadas que permitan
a los jóvenes practicar
deportes saludables.
- Fortalecer el desarrollo de capacidades en
mujeres, niños y

del Estado, y en la práctica de mecanismos de
participación ciudadana,
bajo la premisa de
que el ciudadano es el
objetivo del Estado, y no
un instrumento de los
funcionarios públicos.

CUSCO

Objetivos: Una juventud
con alto nivel de empleabilidad.

HUANCAVELICA

Inclusión social juventud.

jóvenes contribuyendo
a elevar su nivel de
bienestar.

Participación en política, es la falta de una
propuesta tangible a
realizar, que encierre
sus anhelos y objetivos
trazados, pues que
importa mas sino el
asegurar de alguna
manera el bienestar de
los hijos, en ese sentido
la propuesta debe
centrarse en el tema de
educación, pues es lo
único real que garantiza
todo (desarrollo técnico,
intelectual, económico
y político); es decir que
las currículas deben ser
encaminadas acorde a
la realidad Regional desarrollando temas específicos en materia de
tecnificar la educación
de los jóvenes en temas
vinculados a la energía
gasífera, minera, la
preservación del medio
ambiente, etc.

Proponemos un
monitoreo sistema
educativo, garantizando
una educación de calidad que haga de niños
y jóvenes personas
íntegras y competitivas
a nivel global con el
compromiso de una
efectiva participación
en los ideales y la problemática de nuestra
región.

No podemos permitirnos ver aun niños y
adultos mayores sin su
DNI, ni permitirnos ver
establecimientos de
salud desabastecidos
y sin los recursos
mínimos de operatividad, infraestructuras
educativas que ponen
en riesgo la integridad
de nuestros niños,
tampoco podemos permitirnos una juventud
que representa más del
30% de la población,
con un sinsabor de que
será su futuro.

Construcción de la Casa
del Maestro y de la
Juventud, para el desarrollo de actividades
culturales, científico,
folklórico, artístico y
otros. Creación de la red
departamental de politécnicos (con énfasis
a zonas rurales), que
contribuyan a la
formación para el
trabajo y al desarrollo
de su zona de manera
que sean mano de obra
empleable, con una
calificación técnica
obtenida junto con su
título de secundaria.

La calidad de la educación impartida en el
campo aún no es suficiente para garantizar
la permanencia de sus
jóvenes en las mismas
Por otra parte, es
claro que él fenómeno
es multicasual, pero
estamos asistiendo a un
incremento estrambótico de las cifras
de violencia familiar
y sexual, el consumo
de alucinógenos y
alcohol y sobre todo los
índices de criminalidad
en función a la edad,
(estamos hablando
específicamente de las
y los adolescentes
y jóvenes).

108. Mejorar la oferta
de capacitación en
ramas laborales que
atiendan la demanda de
empresas ubicadas en
Huancavelica; Mediante
el fortalecimiento y ampliación de la cobertura
de institutos superiores
tecnológicos.
109. Incrementar el
acceso al empleo en
el sector público a
jóvenes (entre 18 y
25 años); Mediante la
implementación de una
cuota anual de 3% de
empleados temporales
en el Gobierno Ayllu.
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110. Promover el financiamiento de empresas
de jóvenes recién egresados con habilidades
técnicas productivas;
Mediante la creación de
un fondo Regional de
inversión para las empresas gestionadas por
jóvenes insertadas a las
cadenas productivas.
Fortalecimiento de
capacidades de setecientos setenta (770)
líderes juveniles.

HUÁNUCO

ICA

JUVENTUD: Apoyaremos el desarrollo de
asociaciones juveniles
así como la práctica del
deporte y cultura en la
región e implementaremos políticas especificas con el objetivo
de llevar el progreso
y las oportunidades a
los jóvenes de nuestra
región.

Se creara en coordinación con el consejo
regional de la juventud
el voluntariado regional
joven, para realizar
labor social en los sitios
críticos de la región.

Reorganización, rediseño y promoción del
consejo regional de la
juventud.
- El tema juvenil se trabajara conjuntamente
con El tema educativo.
- Promover las organizaciones juveniles
de arte, deportes y
gastronomía mediante
festivales y concursos.
- Crear El Programa
mi primer empleo en
asociación con institutos, universidades y la
empresa privada.
- Se creara en coordinación con El consejo
regional de la juventud
El voluntariado regional
joven, para realizar
labor social en los sitios
críticos de la región
en coordinación con El
consejo regional de la
juventud, la dirección de
educación y las organizaciones del sector, se
estructurara El plan de
prevención y rescate de
consumidores de drogas. E15Programa de
formación laboral para
jóvenes de los últimos
ciclos de institutos y
universidades por meritocracia en coordinación
con la empresa privada
e instituciones públicas.

JUNÍN
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Junín es una región con
enorme demanda y
oferta educativa, pero
afectada por muy
bajos niveles de calidad
en la educación. Los
niños y jóvenes no se
encuentran insertos
en la plataforma digital
y carecen de adecuado
acceso a las nuevas
tecnologías.

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

El analfabetismo en La
Libertad se refleja en
tres aspectos: social,
político y económico;
es factor de exclusión
y marginación, genera
desigualdades sociales,
y está ligado a otros
dos aspectos, por lo que
se debe analizar estas
consecuencias a partir
de una visión socio-política-económica. Las
provincias con mayores
índices de pobreza,
presentan a su vez los
mayores índices de
analfabetismo, entre los
cuales se Aprecian a:
Otuzco 15.6%, Sánchez
Carrión 28.3%, Pataz
20.0%, Julcán
17.4%, Gran Chimú,
12.2%; Santiago de
Chuco, 14.3%; Bolívar,
12.9%. La pobreza
es una de las causas,
a la vez, es una
consecuencia, pues
provoca mayor pobreza
manteniéndolos en esa
condición. El conocimiento tiene un papel
decisivo en los procesos
productivos; entonces,
si no existe una buena
educación, se estaría
impidiendo que los
niños, jóvenes y adultos
de la sierra Liberteña
puedan desarrollar sus
capacidades intelectuales.

Aplicación de “Talleres
Motivacionales” para
el desarrollo de la
autoestima y liderazgo
dirigidos a niños y jóvenes, para la formación
de ciudadanía.

Problema: La administración pública en
general y el GRL en particular no permiten una
participación adecuada
de los jóvenes en sus
actividades internas.
Falta de formación
técnica y oportunidades
laborales; donde cada
año se incorpora a la
PEA 1800 jóvenes de
18 años.

Promover el ingreso
de los jóvenes en
el mercado laboral,
mediante programas
de Trabajo-Educación y
generación de trabajo
productivo mediante
empresas Pymes, mixtas y formas innovadoras de gestión.

Promoción de capacidades artísticas, artesanales y técnicas en niños
y jóvenes para el buen
uso del tiempo libre.

Programa y acciones:
Juventudes.
- Promover, fomentar
y consolidar las organizaciones de mujeres
y jóvenes en las nueve
provincias.

LIMA
PROVINCIAS

- Que el presupuesto
participativo regional
recoja las propuestas
desde los distritos y las
provincias, promoviendo la participación de
la mujer y los jóvenes
organizados, en el CCR.
Institucionalizar y fortalecer la participación
de los jóvenes en el
Gobierno Regional.

LORETO

2.1.1. Creación y fortalecimiento de un área a
nivel Gerencial para la
Juventud de Loreto, en
la estructura orgánica
del gobierno regional,
con una organización
plana y con impacto
horizontal en la organización.

1.1.1. Generación de
trabajo a través de
empresas mixtas (privado-público) en sectores:
Petróleo, Agropecuario,
Transporte, Turismo,
Industrias (biodiversidad), con particular
focalización en sectores
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de pobreza, extrema
pobreza y etnias.
Programa: “Jóvenes
construyen su futuro”.
1.1.2. Priorización de
empresas mixtas vinculadas a los productos
bandera.
1.1.3. Priorización de
empresas mixtas
ubicadas en zonas de
frontera.
1.1.4. Promover el ingreso de los jóvenes en el
mercado de trabajo a
través del programa
“Primer empleo para
jóvenes”, mediante
alianzas estratégicas de
las Empresas Privadas,
Gobierno Regional y
Municipios.
1.1.5. Capacitación Trabajo-Empresa en sectores
y áreas prioritarias con
participación de la Universidad e Instituciones
de Investigación a nivel
secundario, universitario y Educación de
adultos-trabajadores.
Nuestro gobierno
REGIONAL pondrá
énfasis en la cultura, la
recreación y el deporte
especialmente en los
niños, los jóvenes y
los adultos mayores,
a través de diversas
actividades deportivas,
recreativas, artísticas
e intelectuales que
propicien el sano esparcimiento y fortalezcan
la identidad cultural del
pueblo. Incentivar la
orientación vocacional
en los pobladores jóvenes de la Región Madre
de Dios.

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

MISIÓN: Somos una
región con identidad
propia, organizada, verde, segura, educadora y
saludable, con servicios
y espacios públicos de
calidad, que protege el
patrimonio natural y calidad ambiental, cultural
y promueve el desarrollo de capacidades y
oportunidades, con
enfoque de desarrollo
humano, de sus niños,
jóvenes y adultos con
equidad social y de
género.
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Escasos programas de
Prevención de Salud
orientado a niños, adultos, jóvenes, ancianos.

PASCO

PRINCIPIO DE INCLUSIÓN.- El Gobierno
Regional de Pasco,
desarrollará 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 ubicada
en el ámbito rural y
organizado en comunidades campesinas
y nativas, nutriéndose
de sus perspectivas y
aportes. Estas acciones
también buscan promover los derechos de
grupos vulnerables,
impidiendo la discriminación por razones de
etnia, religión o género
y toda otra forma de
discriminación.

Desarrollar y promover
actividades deportivas
y artísticas en los la
niñez, juventud y personas de tercera edad.
EN DIMENSIÓN TERRITORIAL: Garantizar la
participación de las mujeres y los jóvenes, en
los diferentes procesos
de la gestión ambiental,
para que ejerzan una
efectiva ciudadanía
ambiental.

Programa Jóvenes
Emprendedores (as):
Dirigido a hombres y
mujeres entre los 18 y
29 años de edad, con la
finalidad de fomentar
en ellos (as) el espíritu
emprendedor y de
transformación social.
El programa busca
identificar iniciativas de
negocios viables articulados a las potencialidades de cada provincia
y las oportunidades de
mercado, para potenciarlos como negocios
de éxito.

PIURA

Participación juvenil en
el proceso de educación
sexual y promoción de
a salud a jóvenes y adolescentes. Educación de
pares.

Dimensión social educación: Fortalecer
el concejo regional de
juventudes.

PUNO

Lineamientos de
Política.
Atención integral a
grupos vulnerables: Infancia. - Madre, Joven,
Adulto mayor, Personas
con discapacidad.

SAN MARTÍN
Cada año ingresan al
mercado laboral unos
5000 jóvenes, calculándose que la oferta de
empleo formal es para
apenas 650 trabajadores.

TACNA

En nuestra región, la
cultura se ha manifestado a través de
expresiones relacionadas al teatro, la poesía,
la pintura, la danza y la
producción de obras

Implementación de
diversos programas nacionales (PROCOMPITE,
SIERRA EXPORTADORA,
DESARROLLO POPULAR,
TRABAJA PERU, JOVENES A LA OBRA y otros)
Es necesario organizar
la prevención para
reducir o eliminar la
violencia familiar, el
consumo de drogas y
alcohol, para lo cual
se necesita atender a
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TUMBES

VISIÓN: Tumbes es
una región autónoma,
integrada y competitiva
en turismo, agricultura,
pesca, acuícola, exportadora y comercial.
Su desarrollo social
registra altos índices
de educación, salud y
seguridad ciudadana. Su
nivel de desempleo ha
disminuido y notablemente los índices de
pobreza. La gestión de
gobierno es democrática, participativa, descentralizada y transparente
con notable presencia
de la juventud.
El Movimiento Regional
Reconstrucción “Obras,
más obras para un
Tumbes Bello”; Creemos
que la niñez, la madre
soltera, los jóvenes, el
adulto mayor, las personas con habilidades
diferentes; merecen
una especial atención y
constituyen el presente
y futuro de la sociedad
y merece una atención
integral.

literarias, sin embargo,
por falta de apoyo y
desinterés del gobierno
regional, estas actividades culturales son
escasas o no existen,
desaprovechando el
potencial humano, especialmente del sector
juvenil, siendo necesario
el aporte organizacional
y económico de las
entidades regionales a
las cuales le concierne
promover estas actividades.

la juventud en riesgo,
recuperar y ordenar el
espacio urbano,
extirpando antros del
vicio asentados en
nuestra región.

El 100% de los jóvenes
no reciben preparación
laboral que les permita
insertarse en el mercado laboral en forma
inmediata.

Gestionar ante SENCICO
la capacitación para jóvenes en especialidades
de construcción civil;
instalaciones sanitarias,
eléctricas, aire acondicionado, etc.

No existe una promoción a nivel regional
de emprendimientos o
formación de empresas
en la juventud.

La prevención del consumo de drogas ilícitas
y abuso del consumo
de las lícitas es un deber social, moral y ético
para con la población
y esencialmente para
con la niñez y juventud,
en tal sentido, será
incorporada como actividad vital del gobierno
regional, asimismo, la
rehabilitación de
drogodependientes
dependerá del sector
salud que deberá conducir e instalar centros
de rehabilitación.

Fortalecer capacidades,
sensibilizar y motivar
a las instituciones
regionales y locales, así
como a los miembros
No existen fuentes de
de las organizaciones
trabajo para jóvenes por civiles, religiosas, de la
lo que aumenta los
empresa privada, para
índices de delincuencia, desarrollar conjuntadrogadicción, prostitumente actividades y
ción, etc.
al 2,018; en la región
Tumbes se ha logrado
bajar el índice de morbimortalidad de personas
infectadas con el
VIH- Sida en un 20% y
efectuado charlas de
prevención al 80% de la
población joven. acciones que contribuyan a
mejorar estilos de vida
y conductas saludables
para prevenir, controlar
y reducir las infecciones por enfermedades
sexualmente transmisibles, incluyendo el
VIH y los embarazos no
deseados en la población de adolescentes y
jóvenes.
No existe una promoción a nivel regional
de emprendimientos o
formación de empresas
en la juventud.
Fomentar la instalación
de los centros comerciales donde se ven la
oportunidad de trabajo
para jóvenes, minusválidos, discapacitados, etc
Al 2,018; se incrementará la tasa ocupacional
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de la juventud en un
10% con una formación
para el mercado laboral
Promover fuentes de
empleo a través de
PROJOVEN, y Programas de Empleo Juvenil.

UCAYALI

Escaso involucramiento
en los espacios de participación y la toma de
decisiones de Pueblos
Indígenas, personas
con violencia, niños,
jóvenes, personas con
discapacidad y el adulto
mayor.

Prevenir el consumo de
drogas y alcohol en
niños/as jóvenes y
adolescentes e implementar políticas para
prevenir la violencia
escolar y el pandillaje.
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