PROCESO ANUAL DE PARTICIPACIÓN
DE JUVENTUDES 2017
La Secretaría Nacional de la Juventud–Senaju con la finalidad de promover la participación efectiva
de las y los jóvenes en el desarrollo local, regional y nacional, ha establecido un mecanismo anual
de participación orientado a generar un mayor involucramiento con los Consejos Regionales de la
Juventud-COREJU y los Gobiernos Regionales.
•

Beneficios del Proceso Anual de Participación de Juventudes:

1. Ampliar el involucramiento efectivo de las juventudes organizadas sin exclusión alguna, generando la participación de aproximadamente 2000 jóvenes a nivel nacional (proceso anual de
amplia convocatoria).
2. Se realizarán 26 foros en todas las regiones del país y Lima Metropolitana con una duración
de dos días, generando mayor cohesión entre las organizaciones juveniles, los COREJU y el
Gobierno Regional. Además, se analizarán las problemáticas de sus respectivas regiones y se
elaborarán propuestas de solución informadas, permitiendo de esta manera que cada región
tenga su espacio de participación, debate y concertación; generando insumos para el Congreso
Nacional de Juventudes.
3. Los Foros Regionales no solo facilitarán la elección de delegados y delegas de organizaciones
juveniles, también permitirán fortalecer las capacidades de liderazgo de las juventudes mediante la capacitación presencial y posteriormente de manera virtual, en temas de habilidades
interpersonales.
4. Realizar el VII Congreso Nacional de Juventudes con la participación de delegados y delegadas regionales previamente capacitados, elegidos por las organizaciones juveniles en sus
respectivas regiones; permitiendo desarrollar una organización de mayor calidad y metodológicamente idóneo.
5. El VII Congreso Nacional de Juventudes se constituye en un espacio de participación efectiva
dado que las y los jóvenes analizarán la realidad nacional sobre la base del diagnóstico realizado
en cada uno de los foros regionales, lo que permitirá la construcción de propuestas de solución
a las diversas temáticas nacionales, considerando el aporte de las juventudes de todo el país.

• Etapas del Proceso Anual de Participación de Juventudes
El desarrollo del Proceso Anual de Participación de Juventudes, se llevará a cabo bajo las siguientes
etapas:
Etapa 1:
Foros Regionales

Los Foros Regionales responden a la necesidad de maximizar la participación de las organizaciones
juveniles a nivel regional mediante sus aportes en la construcción de Agendas Regionales de Juventudes.
Asimismo a fin de que las y los jóvenes de organizaciones juveniles puedan fortalecer el ejercicio de
vocería, análisis y construcción de propuestas, fortaleciendo sus habilidades interpersonales a través
de capacitaciones presenciales y virtuales en temas de diálogo y cultura de paz. Además se informará
sobre temas referidos a Prevención y Gestión de Riesgos de Desastres desde el contexto regional.
Finalmente, se realizará la elección de delegadas y delegados plenos para el VII Congreso Nacional de
Juventudes.
• Requisitos de la Etapa 1
Para ser partícipe en los Foros Regionales de Participación de Juventudes y para la elección de delegados y delegadas del Congreso Nacional de Juventudes, se requerirán los siguientes requisitos:
1. Tener entre 15 y 29 años de edad.
2. Residir en la región donde se realice el Foro.
3. Ser Titular o Accesitario de una organización juvenil registrada en el año 2017 ante el Registro
Nacional de Organizaciones Juveniles de la Secretaría Nacional de la Juventud, dentro del plazo
establecido en su respectivo cronograma.
Etapa 2:
VII Congreso Nacional de Juventudes
El VII Congreso Nacional de Juventudes, se entiende como la etapa final del Proceso Anual de Participación de Juventudes 2017, el que se realizará en la ciudad de Puno, departamento de Puno los días
25, 26 y 27 de octubre de 2017.
El Congreso (etapa final) contará con la participación de aproximadamente 300 jóvenes entre delegadas
y delegados plenos, autoridades jóvenes de diferentes regiones, delegados observadores e invitados de
la región de Puno, permitiendo una aplicación metodológica asertiva para la generación de un producto
final de calidad y brindar a las y los participantes un trato adecuado con calidez y eficiencia.

CRONOGRAMA DE LOS FOROS REGIONALES DEL PROCESO ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE JUVENTUDES
La Secretaría Nacional de la Juventud en consenso con los Consejos Regionales de la Juventud (COREJU) o similares estableció el siguiente cronograma:

Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, el presente cronograma podría estar sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente.

PROGRAMA PRELIMINAR DE LOS “FOROS REGIONALES DEL
PROCESO ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE JUVENTUDES”
Día 1:

Día 2:
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La participación del primer día será para 60 jóvenes entre 15 a menos de 30 años de edad. Se
dará preferencia a los titulares y accesitarios de las organizaciones juveniles debidamente
acreditadas por el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles de la Senaju.

El ingreso de los jóvenes al segundo día del evento será libre y estará sujeto al aforo del local,
pudiendo participar en todas las actividades programadas, excepto en la elección de delegados
para el VII Congreso Nacional de Juventudes.
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