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¿Qué es el Programa Regional 
de Juventudes?

Es el Programa encargado de formular 
y articular políticas de Estado en 

materia de Juventud, que contribuyan 
al desarrollo integral de las y los jóvenes, 

así como promover y supervisar 
programas y proyectos en beneficio de 

ellas y ellos.
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

GERENCIA REGIONAL DE 
PROGRAMAS SOCIALES

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL Y PREVENCION DE 

CONFLICTOS SOCIALES

COORDINACIÓN REGIONAL DE 
JUVENTUDES

COREJU
SECRETARÍA TECNICA 

COREJU



OBJETIVO

Establecer en el marco normativo e 
institucional que oriente a la toma 

de acciones del estado y la sociedad 
en materia de juventud, impulsando 

las condiciones de participación y 
representación democrática de los 

jóvenes, orientados a su promoción y 
desarrollo integral.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Brindar espacios de participación en los gobiernos locales para
promover la participación de las y los jovenes en politicas
publicas

Establecer en el ambito regional y local coordinaciones entre
instituciones publicas, privadas y sociedad civil con los consejos
provinciales, distritales y rurales de la juventud.

Promover el desarrollo integral de los y las jovenes en el ambito
jurisdiccional de la región.



Promover, formular 
monitorear políticas en 

materia de juventud en el 
contexto regional

Presentar y canalizar las 
demandas de los jóvenes

Articular y canalizar 
planes, programas y 

proyectos presentados por 
organizaciones juveniles 

ante los gobiernos locales, 
regionales y nacionales.

Informar sobre los 
resultados y el 

cumplimiento de políticas, 
planes, programas y 
proyectos aprobados.

Proponer la elaboración 
del plan regional de la 

juventud

FUNCIONES



SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES

COORDINACIÓN REGIONAL 
DE JUVENTUDES

GERENCIA REGIONAL DE 
PROGRAMAS SOCIALES

COREJU COMITÉ APOYO 
AL COREJU

COMISION  DE 
PARTICIPACIÓN Y 
GOBERNABILIDAD

COMISION DE 
EDUCACIÓN 
INCLUSIVA

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE 

TRABAJO Y 
EMPLEABILIDAD

COMISION DE 

AMBIENTE 

COMISION DE 
CULTURA, IDENTIDAD 

E INTEGRACIÓN



COREJU

El Concejo Regional de la Juventud de la Región Lambayeque, en adelante COREJU 
es el espacio de diálogo, coordinación, concertación con la juventud, donde 

interactúan las organizaciones involucradas en el tema JOVEN, como el sector 
privado, la sociedad civil y las instituciones del Estado a fin de promover políticas, 

actividades y acciones en materia de juventud ante los distintos niveles de gobierno 
para lograr el desarrollo de la sociedad y promover en la juventud el ejercicio de sus 

derechos, deberes y cumplimiento de sus compromisos bajo la cultura de paz, 
solidaridad y responsabilidad. 



ESPECTATIVA DE LA 
JUVENTUD

Las expectativas y características de la juventud en la Región Lambayeque ha variado
notoriamente por lo que se hace importante profundizar en su análisis y discusión: «La vida
moderna coloca a los jóvenes en el proceso de preparación para entrar en sistema productivo
y participativo.



Elaboración del Proyecto Multisectorial de 
Juventudes.

Institucionalidad de la Política de 
Juventudes. 

Implementación y vigilancia social de la 
Política y Plan Regional de Juventudes.

Representación social de la Juventud 
Lambayecana en su diversidad y 
pluralidad . 

COREJU PROPONE FUNCIONES PRINCIPALES

• Formación de los consejos Provinciales d 
Juventudes (CPJ), con asistencia técnica del 
Coordinador Regional de Juventudes del GORE-
Lambayeque.

• Consolidar información de los CPJ sobre la 
formación de los Consejos Distritales y Rurales de 
Juventudes de sus respectivas jurisdicciones e 
informar a la Coordinación Regional para su 
Registro y Asesoramiento cuando lo requieran.



POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD

Es la respuesta del Estado que orienta las 
acciones e intervenciones públicas en 

materia de juventud a n de promover el 
desarrollo integral para la efectiva 

participación de las y los jóvenes en la 
sociedad. 

Que al 2030 ocho de cada 10 jóvenes 
entre 15 y 29 años mejoren su desarrollo 
integral para su efectiva participación 

en la sociedad.

¿Qué es la Política Nacional 
de JUVENTUD? 

¿Qué Buscamos?



El lineamiento normativo y jurídico en materia de juventud fue creada con Normal Nacional:

- Decreto Supremo N° 013-2019-MINEDU Y se sustenta en la siguiente normativa:

- Constitución Política del Perú.

- Ley N°27802 Ley Nacional de la Juventud.

- Pacto Iberoamericano de la Juventud (24 acuerdos en materia de Juventud).

- Política de estado N° 16 Acuerdo Nacional de Fortalecimiento de la familia, protección y
promoción de la niñez, adolescencia y

- Art. 1° de la R.M. 357-2019-MINEDU aprobó los Lineamientos de Política Nacional de juventud:
Una propuesta para transformar el futuro.

MARCO JURÍDICO



OBJETIVOS 
PRIORITARIOS 

DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE 
JUVENTUDES

1. Desarrollar 
Competencias en el 
proceso educativo.

2. Incrementar el 
acceso de la 

población joven al 
trabajo decente.

3. Incrementar la 
Atención Integral de 

Salud de la 
Población Joven.

4. Reducir la 
Victimización en la 

población joven.

5. Reducir la 
discriminación hacia 

la población joven en 
situación de 

vulnerabilidad.

6. Incrementar la 
participación 

ciudadana en la 
población joven.



ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE 

JUVENTUD

ENFOQUE DE LA 
JUVENTUD

ENFOQUE DE GÉNERO

ENFOQUE DE 
INTERCULTURALIDAD

ENFOQUE DE LA 
PERSPECTIVA DE 
DISCAPACIDAD



PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE LA JUVENTUD DE 
LAMBAYEQUE 2009-2021

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 
REGIONALES ORIENTADOS A LA JUVENTUD.

➢Política Publica concebida y formulada en el proceso participativo encaminando a fomentar las
relaciones de comunicación especialmente con la población joven.

➢Visibilidad y medidas de solución en los asuntos de interés de la población joven sobre sus
necesidades y demandas a través del dialogo y consultas.

➢A través de los consensos de actores generar soluciones al desempleo juvenil.



POLITICAS PUBLICAS

Desarrollar programas y proyectos para
prevenir conductas violentas y adictivas en
jóvenes y reinsertar a los infractores.

Promover oportunidad laborales para
jóvenes.

Implementar programas de becas o estímulos
que ayuden a mejorar la formación
intelectual de los jóvenes.

Garantizar programas y proyectos para
formar y desarrollar familias estables y jóvenes
emprendedores.

Promover que los medios de comunicación
difundan imágenes positivas de la juventud con
contenidos acorde a su edad.

Garantizar el acceso de jóvenes la educación y salud
integral, al enriquecimiento cultural, recreación y
formación de valores.

Desarrollar programas en jóvenes que fortalezcan la
interculturalidad regional y local.

Promover el liderazgo en los jóvenes para la gestión
del desarrollo regional y local.



LIC. ANTONIO OBLITAS VÁSQUEZ

TELF: 920514387
EMAIL: antoniov2004@hotmail.com
Dirección : Av. Juan Tomis Stack N° 975 Km 3.5

Carretera a Pimentel
CORREO: antoniov2004@hotmail.com,          
antoniooblitas501@gmail.com 

¡Muchas Gracias!


