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El 14 de Setiembre del 2012 a las 18:00 horas, en la provincia de Moyobamba,
Región San Martín, estando presentes los jóvenes de todas regiones del país, y
las diferentes representaciones de jóvenes, en el marco del II CONGRESO
NACIONAL DE JUVENTUDES desarrollado los días 12, 13 y 14 de Setiembre,
manifiestan lo siguiente:
Que el II Congreso Nacional de Juventudes establece un espacio democrático,
que busca integrar a los líderes y representantes de los jóvenes del país con la
intensión de aportar y construir mecanismos y propuestas orientadas al desarrollo
y bienestar de los jóvenes.
Que ha sido fruto de un trabajo coordinado de la Secretaría Nacional de
Juventudes (SENAJU) y el Consejo Regional de Juventudes (COREJU) de la
región San Martín, y ha contado con el auspicio del Gobierno Regional de San
Martin, la Municipalidad de la Provincia de Moyobamba, el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) y otras instituciones públicas y privadas, que sin su
apoyo no se habría logrado llevar a cabo dicha actividad.
Que se ha desarrollado en un ambiente democrático, de tolerancia y de reflexión
creativa que ha permitido que el evento pueda alcanzar los objetivos planificados
en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional de Juventudes.
Que el Plan Estratégico Nacional de juventudes (PENJ) es un documento que va a
constituirse como una herramienta de gestión eficiente, que articulará el trabajo de
los sectores del Estado y de la sociedad civil a favor de los jóvenes del país.
Que encuentra en los jóvenes representantes de las regiones a los aliados
estratégicos fundamentales para la implementación del PENJ. Para ello se ha
conformado la Comisión Nacional de Implementación del Plan Estratégico
Nacional de Juventudes que está integrado por dos (02) jóvenes de cada región
del país que han sido elegidos por los distintos jóvenes participantes en cada una
de las delegaciones de las regiones asistentes.

Que quedan definidos las líneas de acción y los objetivos de los seis (06) ejes
estratégicos que van a componer el cuerpo del PENJ y constituirán los
mecanismos de trabajo y de gestión, tanto del Estado como de las instituciones
públicas y privadas a favor de los jóvenes del país.
Que se ha llevado a cabo ferias con la intensión de dar a conocer las experiencias
exitosas en el trabajo de las juventudes de las regiones, ferias de educación y de
promoción del empleo, con stands en donde se dio a conocer los productos más
representativos de la región a los jóvenes asistentes.
El trabajo de los talleres de las mesas temáticas ha dado como resultado los
objetivos y líneas estratégicas siguientes:
Mesa 1: Estrategias para mejorar la calidad de la educación peruana.
Objetivo: Lograr una educación inclusiva y de calidad sin discriminación alguna,
mediante un trabajo articulado entre la sociedad civil y el Estado, que asegure la
autonomía de las y los jóvenes, así como la capacidad de construir un proyecto de
vida integral con bienestar, promoviendo el desarrollo de carreras profesionales
(Técnicas y Universitarias) que respondan a las necesidades del aparato
productivo del país y a las potencialidades de cada región frente a un proceso de
globalización.
1. Matriz de validación de las líneas de acción:

1.1.

Desarrollar mecanismos e infraestructura de acuerdo a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) a cargo de personal
capacitado, en todas las regiones, según la realidad de los beneficiarios con
énfasis en las personas con discapacidad.

1.2.

Fomentar la educación intercultural multilingüe en cada región del país
como instrumento de inclusión social, diagnosticando, respetando y
valorando su lengua autóctona, así como el lenguaje de señas.

1.3.

Impulsar la creación de un instituto especializado en investigación para la
generación de conocimientos y el desarrollo de tecnologías con aplicación
práctica en la solución de problemas que afectan a la sociedad en sus
múltiples ámbitos; todo esto con el reordenamiento de las leyes vigentes en
materia de investigación en el país.

1.4.

Incluir la capacitación técnico – productiva y la cultura emprendedora en la
currícula educativa del nivel secundario y superior, con una orientación
hacia la educación para el trabajo, de acuerdo a las necesidades de cada
región.

1.5.

Realizar urgentemente una reforma universitaria integral basada en la
realidad del contexto local, regional y nacional, sensible a las exigencias del
proceso de globalización.

1.6.

Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos de alfabetización
en TICs para las y los jóvenes.

1.7.

Garantizar y fomentar la accesibilidad a programas informáticos de libre uso
(Software Libre) y a contenidos disponibles en Internet de uso educativo en
forma descentralizada.

1.8.

Elaborar, difundir y monitorear materiales de enseñanza técnico –
pedagógico que tomen en cuenta la historia cultural de las poblaciones
invisibilizadas y discriminadas revalorando su identidad: andina, amazónica,
afroperuana y etnias que conforman la diversidad del Perú.

1.9.

Incluir contenidos relacionados con la sexualidad, orientación sexual,
identidad de género, derechos sexuales y reproductivos en la currícula
educativa, priorizando su difusión en los lugares más alejados en todos los
niveles, por docentes capacitados.

1.10. Garantizar el acceso a la comunidad TLGBI a la educación de calidad en
sus distintos niveles e instituciones públicas y privadas.
1.11. Defender el derecho a la no discriminación por motivos de etnicidad,
religión, nivel socioeconómico, procedencia, discapacidad, orientación
sexual e identidad de género en los distintos niveles del sistema educativo;
así como fomentar el respeto al libre pensamiento.
1.12. Impulsar la ciencia y técnica para el desarrollo de tecnologías orientadas a
la producción sostenible y a la mejora de condiciones de vida de la
población.
1.13. Desarrollar condiciones, infraestructura y herramientas prácticas que
contribuyan al avance científico en las regiones.
1.14. Crear e implementar un organismo nacional de alto nivel para el fomento de
la ciencia y tecnología.
1.15. Promover el acceso a la educación básica y superior entre jóvenes privados
de su libertad en establecimientos penitenciarios y rehabilitación juvenil.
1.16. Impulsar el voto universal (respecto a la reforma universitaria).
1.17. Rediseñar la enseñanza del curso de religión en la currícula educativa con
énfasis en la enseñanza de la historia y filosofía de las diversas religiones,
en las instituciones educativas públicas.
1.18. Garantizar el apoyo y respeto a la mujer joven embarazada para que
culmine su educación en todos los niveles e instancias públicos y privadas.
1.19. Incluir en la currícula educativa la historia, aporte y cultura afroperuana en
la educación básica y superior.
1.20. Monitorear para garantizar la transparencia del proceso de la carrera
pública magisterial y el respeto a la meritocracia.

1.21. Garantizar el apoyo del Estado para generar becas de pre y post grado a
estudiantes de zonas rurales, urbano marginales, indígenas,
afrodescendientes y TLGBI, mediante proceso de selección especial
teniendo en cuenta las necesidades de cada población.

Mesa 2: Estrategias para fortalecer la representación, participación y los
espacios de participación de las juventudes en las regiones.
Objetivo: Promover la integración de las juventudes y la participación ciudadana y
política activa en los procesos de desarrollo, fortaleciendo el sistema democrático.
2. Matriz de validación de las líneas de acción:

2.1.

Fomentar y fortalecer la participación, mecanismos de representación y
capacidad de incidencia de las juventudes al interior de los movimientos y
los partidos políticos.

2.2.

Promover la formación del tejido social, la asociatividad y el reconocimiento
de las organizaciones juveniles y establecer mecanismos eficientes para su
formalización, a través de la creación del Registro Nacional de
Organizaciones Juveniles.

2.3.

Fomentar y fortalecer la participación, mecanismos de representación y
capacidad de incidencia de las juventudes de la sociedad civil.

2.4.

Crear una red nacional de jóvenes activistas y de organizaciones juveniles
reconocidas por el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles.

2.5.

Establecer mecanismos para la asignación de recursos de los Gobiernos
Locales, Regionales y Nacional a proyectos e iniciativas en materia de
juventud.

2.6.

Promover el desarrollo de prácticas ciudadanas que fortalezcan la
institucionalidad democrática.

2.7.

Ampliar la cuota joven al 30% en las listas de candidatos regionales y
municipales.

2.8.

Mejorar las capacidades de gestión publica de las autoridades jóvenes.

2.9.

Conformar la red nacional de autoridades jóvenes para facilitar la
coordinación e integración de acciones, proyectos y programas en favor de
la juventud peruana.

2.10. Promover la participación de las juventudes rurales, indígenas y
afrodescendientes en los espacios públicos de toma de decisión, desde un
enfoque de interculturalidad, así como en la formulación de políticas
públicas específicas.
2.11. Fortalecer las organizaciones sin discriminación por habilidades diferentes,
discapacidad, orientación sexual, status social, ideología, creencia religiosa,
raza, etnia, a nivel nacional en las políticas públicas de juventud con
enfoque de equidad de género y de derechos humanos.
2.12. Promover la inclusión de los y las jóvenes en los programas sociales
impulsados por el Estado sin ningún tipo de discriminación, con énfasis en
jóvenes con habilidades diferentes, discapacitados, TLGBI, comunidades
campesinas, nativas y afrodescendientes, por pensamiento ideológico o
creencia religiosa y en situación de pobreza.
2.13. Diseñar e implementar el Sistema Nacional de Juventudes, que monitoree,
articule, regule y evalúe las políticas nacionales en materia de juventud.
2.14. Promover y fortalecer encuentros internacionales, nacionales, macro
regionales, regionales y locales de organizaciones juveniles, para debatir y
proponer políticas que aborden problemáticas de las juventudes de manera
descentralizada.

2.15. Adecuar las normativas nacionales, regionales y locales para incorporar
espacios de participación juvenil y mejorar la gestión de programas dirigidos
a jóvenes.
2.16. Promover la cesión de terrenos, edificaciones y uso de espacios públicos
para las organizaciones juveniles que presten ayuda social a la comunidad.
2.17. Generar alianzas estratégicas de respaldo a las propuestas de las
organizaciones juveniles.
2.18. Promover en la asignación del presupuesto participativo un porcentaje a
proyectos desarrollados por la juventud organizada.
2.19. Involucrar a los Gobiernos Regionales y Municipales en la promoción y
fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la participación política
de la mujer joven.
2.20. Promover la creación de programas y proyectos dirigidos a jóvenes
destacados en deporte, arte, cultura, ciencia y tecnología.
2.21. Institucionalizar la participación juvenil en las escuelas de gobierno,
escuelas de líderes políticos, y otros centros de capacitación política.
2.22. Promover la creación de la Sub Gerencia de Juventudes en todos los
Gobiernos Regionales y Locales, para garantizar y ejecutar el presupuesto
destinado a las políticas de juventudes y fortalecer las existentes.
2.23. Promover la alternancia de jóvenes en las listas de movimientos y partidos
políticos a nivel Regional y Local.

Mesa 3: Estrategias para promover el empleo juvenil en las regiones.
Objetivo: Que los jóvenes del Perú gocen de empleo decente y las condiciones
óptimas que favorezcan al desarrollo económico, su empleabilidad contribuyendo
a su autorrealización.
3. Matriz de validación de las líneas de acción:

3.1.

Generar condiciones normativas accesibles al financiamiento para la
implementación de emprendimientos juveniles a nivel local, regional y
nacional.

3.2.

Difundir, promover y velar el cumplimiento de los derechos laborales y crear
condiciones para el ejercicio de la libertad sindical de los jóvenes.

3.3.

Fomentar y fiscalizar a través del Ministerio de Trabajo y Empleo y sus
sedes descentralizadas el cumplimiento de la ley de capacitación,
especialización y certificación laboral para el joven, tanto del sector público
y privado.

3.4.

Fomentar y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Seguridad de Salud en el
trabajo enfocado en el trabajador joven.

3.5.

Promover el empleo decente juvenil que articule los componentes de
territorialidad, demanda laboral y aptitudes vocacionales, reconociendo las
diferencias culturales de cada región.

3.6.

Articulación de actores públicos y privados en la promoción de la
implementación y viabilidad de emprendimientos juveniles.

3.7.

Fortalecer el tejido económico, promoviendo
cooperativismo y emprendimiento de las juventudes.

el

asociativismo,

3.8.

Garantizar la no discriminación, y sancionar la discriminación por edad,
sexo, raza, credo orientación sexual, identidad de género y habilidades
diferentes en los centros laborales.

3.9.

Incluir la temática de derechos laborales a la currícula educativa.

3.10. Promover la participación y organización de trabajadoras en sindicatos,
asociaciones civiles y otras organizaciones, fortaleciendo su participación y
representación de las mujeres.
3.11. Promover políticas de compensación económica y ocupación de cargos en
los centros laborales, equitativos entre hombres y mujeres.
3.12. Garantizar el acceso al trabajo digno para la comunidad TLGB, como
derecho universal en instituciones públicas y privadas.
3.13. Promover el Plan Nacional de Empleo Juvenil.
3.14. Fomentar la participación juvenil en la elaboración de políticas laborales.
3.15. Articulación de los programas de formación con programas de becas,
créditos de cero intereses y bolsas de trabajo que genere las mejores
condiciones para el empleo y la empleabilidad.
3.16. Promover la articulación entre la oferta y la demanda de capacitación con
enfoque de género que permitiría contar con centros de atención
especializados en las necesidades de las mujeres jóvenes.
3.17. Promover políticas de incentivos a las empresas, para que implementen
proyectos de responsabilidad social orientados a jóvenes y formalizar su
participación para la empleabilidad juvenil.

3.18. Promover propuestas y proyectos de desarrollo socio económico a favor de
las y los jóvenes provenientes de poblaciones de los pueblos originarios,
rurales y afrodescendientes.
3.19. Reconocer como experiencia laboral el primer año de prácticas pre
profesionales.
3.20. Promover el Seguro de Desempleo Juvenil.
3.21. Implementar la inserción laboral de los jóvenes con antecedentes penales
en el marco de la resocialización.
3.22. Implementar políticas de incentivo a las empresas que promuevan la
empleabilidad y la capacitación juvenil.
3.23. Implementar políticas de incentivo a los emprendimientos elaborados y
desarrollados por los jóvenes.
3.24. Promover la capacitación en habilidades sociales para los jóvenes.

Mesa 4: Promoción y fortalecimiento de la cultura, la identidad y la
integración nacional.
Objetivo: Incluir a las juventudes de las regiones a las políticas de Estado y a los
procesos de diálogo, desarrollo político, económico, social y cultural de los
programas promovidos por el Estado.

4. Matriz de validación de las líneas de acción:

4.1.

Garantizar el acceso de servicios básicos y condiciones favorables, según
las diferencias culturales existentes para el pleno desarrollo de las
juventudes; asimismo, monitorear, vigilar y construir estos servicios con la
participación de la ciudadanía de cada región.

4.2.

Revalorar y promover la diversidad cultural y lingüística de las juventudes
del país, así como el reconocimiento de sus aportes a la humanidad.

4.3.

Generar procesos de desarrollo económico, político y social para los
jóvenes, a través del reconocimiento de la promoción de la diversidad
cultural y las potencialidades de cada región.

4.4.

Garantizar la igualdad de oportunidades de las juventudes con habilidades
diferenciadas y/o discapacidad.

4.5.

Implementar planes educativos adecuados a las realidades socioculturales
y geográficas de las regiones, promoviendo la innovación tecnológica y el
empleo digno en favor de las juventudes.

4.6.

Implementar políticas públicas trasversales para erradicar el racismo y la
discriminación hacia las juventudes indígenas, afrodescendientes,
comunidades campesinas y por orientación sexual.

4.7.

Conformar una plataforma de representación y generación de políticas
públicas en favor de las y los jóvenes TLGB.

4.8.

Respaldar una agenda de trabajo inclusiva para las juventudes TLGB.

4.9.

Promover la creación e implementación de una red de monitoreo de los
medios de comunicación por cada región que fomente el respeto de los
derechos de las poblaciones juveniles en situación de vulnerabilidad.

4.10. Implementar políticas públicas que conlleven a reducir las brechas
sociopolíticas, económicas y de discriminación contra las juventudes
indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y TLGB.
4.11. Implementar acciones en el marco de la Ley N° 29719 contra el bullying
homofóbico, lesbofóbico y transfóbico.
4.12. Considerar a los jóvenes del pueblo afroperuano y demás comunidades
étnicas en las variables étnicas de autodeterminación e identificación en el
Censo Nacional 2016.
4.13. Considerar a los jóvenes TLGB en las variables de género, para la auto
denominación e identificación en el Censo Nacional 2016.
4.14. Conformar una Plataforma que promueva un consenso regional y nacional
para la determinación de la auto denominación de los pueblos originarios
(andinos, amazónicos, costeños y afroperuanos) y las acciones que se
realizarán a partir de ellas.
4.15. Promover espacios de reflexión e intercambio para la revaloración de las
lenguas nativas e indígenas.
4.16. Promover el reconocimiento en la Constitución del Perú al “Pueblo
Afroperuano”, así como de cada pueblo del país uno por uno con nombre
propio, así también reconocer en dicho texto al Perú como País Pluriétnico,
con la aplicación y la adecuación en las acciones y políticas estatales.

4.17. Fortalecer las identidades y la integración dentro de las regiones a través de
procesos interculturales de inclusión social, basados en proyectos de
desarrollo con la participación y consulta de la población.
4.18. Promover formas amigables de convivencia y rescate de saberes
ancestrales que garanticen el buen vivir según criterios de respeto a la
diversidad cultural.
4.19. Garantizar el derecho a la identidad de las personas Trans a través del
reconocimiento del nombre e identidad de género en el Documento
Nacional de Identidad.
4.20. Implementar las políticas del Acuerdo Nacional con participación política y
social, desde los enfoques de juventudes, identidades culturales y de
géneros.
4.21. Promover y cristalizar relaciones diplomáticas con gobiernos africanos
(tanto de forma permanente o itinerante) con la finalidad de realizar
intercambios culturales para que los jóvenes afroperuanos pueden
beneficiarse del conocimiento histórico y realidad cultural de los países
africanos (Principalmente de la África Sursahariana).
4.22. Reconocer y promover los aportes de los pueblos extranjeros como chinos,
japoneses, judíos, italianos y otros, a la construcción del país.
4.23. Desarrollar un rol de intermediario con los consulados y embajadas de los
pueblos y culturas extranjeras con representación limitada o disminuida en
el país, así como el reconocimiento de sus derechos dentro del territorio
nacional.

4.24. Lograr una representación real de las poblaciones vulnerables a través de
la separación de candidaturas de cuotas de jóvenes, género, y pueblos y
comunidades de la zona andina de la costa, selva y afroperuanos.
4.25. Promover la aprobación e implementación del Proyecto de Ley Contra los
Crímenes de Odio, por sexo, identidad religiosa, étnica, de género, u otros,
así como su institucionalización y consecuente creación de un órgano
fiscalizador que vigile su cumplimiento.
4.26. Realizar estudios periódicos del porqué se da la migración juvenil por región
resumiendo éstos en informes anuales indicando los avances del Estado al
respecto, y de acuerdo a tales, desarrollar políticas y proyectos adecuados
para atender esta realidad.
4.27. Promover el respeto de las diferentes creencias religiosas, buscando un
Estado sin afinidades o preferencias religiosas.
4.28. Implementar políticas de reconocimiento de la profesionalización de las
carreras artísticas.
4.29. Reconocer mediante políticas de Estado, las diversas expresiones artísticas
existentes, tanto las desarrolladas desde espacios académicos, así como
las desarrolladas desde los propios pueblos y comunidades del país.
4.30. Promover, financiar y apoyar las expresiones de arte juvenil a nivel
nacional, regional y local.
4.31. Involucrar al sector público y privado para la difusión de las diversas
expresiones culturales y artísticas en el país.
4.32. Revalorar las tradiciones deportivas tanto académicas como surgidas en los
pueblos que promuevan una cultura de paz.

4.33. Revalorar las costumbres y tradiciones de todos los pueblos.
4.34. Impulsar el Plan Nacional de la Cultura con participación activa de las
juventudes.
4.35. Modificación del articulo 2, inciso 2 de la Constitución Política, cambiando el
termino de “raza” por identidad étnica, y agregar el termino “orientación
sexual” a dicha ley.

Mesa 5: Salud diferenciada, calidad de servicio y cobertura.
Objetivo: Lograr y garantizar el acceso universal a la salud integral, atención
diferenciada y personalizada en las jóvenes y los jóvenes, sus ciclos de vida y su
cultura, con enfoque de derechos humanos.
5. Matriz de validación de las líneas de acción:

5.1.

Ampliar, mejorar y promover la cobertura de servicios y atención de salud
integral de calidad, con alcance nacional para las jóvenes y los jóvenes de
diferentes sectores, con énfasis en los excluidos.

5.2.

Generar un entorno y cultura de vida saludable para las juventudes a través
de un trabajo articulado entre instituciones públicas, privadas y sociedad
civil organizada.

5.3.

Informar, orientar y concientizar a las jóvenes y los jóvenes de acuerdo a su
realidad social, para la práctica y desarrollo de una cultura de prevención de
riesgo de salud.

5.4.

Abordar la salud sexual y reproductiva de las jóvenes y los jóvenes desde
los enfoques de equidad de género, interculturalidad, orientación sexual,
identidad de género y derechos humanos.

5.5.

Promover la ratificación irrestricta del art. 5º, art. 14º y el art. 20º de la
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

5.6.

Fortalecer las capacidades de las y los operadores del sector salud en los
enfoques de atención generacional, interculturalidad, equidad de género,
orientación sexual e identidad de género.

5.7.

Desarrollar programas y políticas públicas en el campo de la salud y
educación orientadas a eliminar la violencia y la discriminación de las
personas trans, lesbianas, gays y bisexuales.

5.8.

Fortalecer y difundir en la población de las jóvenes y los jóvenes de manera
descentralizada, los programas de salud integral y servicios diferenciados
que integren temas de salud mental y de prevención del consumo de
drogas, alcohol y del embarazo adolescente.

5.9.

Desarrollar programas y políticas en el campo de la salud y educación
orientadas a eliminar la violencia y la discriminación de las personas con
tuberculosis, VIHSida, y otras infecciones de transmisión sexual.

5.10. Crear e implementar los Centros de Desarrollo Juvenil en coordinación con
gobiernos locales y regionales que promueven la participación de las
jóvenes y los jóvenes en actividades de desarrollo personal, profesional y
recreativo.
5.11. Implementar y promover la Educación en Salud Sexual Integral en la
estructura básica curricular.

5.12. Fortalecer y promover las políticas de salud integral y servicios
diferenciados, orientadas a las jóvenes y los jóvenes con discapacidad.
5.13. Garantizar la aprobación e implementación del Plan Nacional Multisectorial
para la Prevención del Embarazo Adolescente.
5.14. Crear y garantizar el protocolo de salud integral, atención y servicios
diferenciados a las mujeres lesbianas.
5.15. Crear un comité de seguimiento y vigilancia en la implementación de los
lineamientos de acción del eje estratégico, Salud Integral y Diferenciada,
elaboradas para el Plan Estratégico Nacional de Juventudes.

Mesa 6: Ambiente y desarrollo sostenible.
Objetivo: Lograr y garantizar una cultura de respeto al ambiente y una ciudadanía
ambiental para un aprovechamiento responsable de los servicios ecosistémicos,
que asegure un desarrollo sostenible.
6. Matriz de validación de las líneas de acción:

6.1.

Generar la participación integrada y transversal de entidades públicas y
privadas que institucionalicen y promuevan en las juventudes el respeto y
conservación por los ecosistemas, la biodiversidad y los conocimientos
ancestrales.

6.2.

Desarrollar y fortalecer las capacidades de las y los jóvenes con miras al
cumplimiento y vigilancia de las metas país, plasmadas en el Plan Nacional
de Acción Ambiental al 2021 y la Política Nacional del Ambiente.

6.3.

Promover y garantizar la participación juvenil en las Comisiones
Ambientales Municipales – CAM, Comisiones Ambientales Regionales 
CAR, Comisiones Nacionales, Grupos Técnicos y otros mecanismos de
coordinación y concertación en el marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental.

6.4.

Promover la incorporación de mecanismos financieros públicos y privados
para la ejecución de proyectos de educación, cultura, ciudadanía ambiental
y fortalecimiento de capacidades juveniles, para la gobernabilidad
ambiental.

6.5.

Desarrollar y fortalecer la educación, cultura y ciudadanía ambiental en
todos los niveles educativos y otros espacios.

6.6.

Incentivar, reconocer y difundir las iniciativas juveniles de carácter
ambiental.

6.7.

Fomento y promoción del emprendimiento científico juvenil para el
desarrollo sostenible.

Por último se eligió la Comisión Nacional de Gestión del Plan Estratégico Nacional
de Juventudes (PENJ) y se ha decidido de manera democrática que la sede del III
Congreso Nacional de Juventudes será en la Región de Cusco.
Se adjunta la lista de participantes, que en el marco del II Congreso Nacional de
Juventudes, elaboraron los resultados finales de los talleres por mesa temática.
Siendo las 18:30 horas del mismo día, se da por clausurado el II Congreso
Nacional de Juventudes.

