
GERENCIA REGIONAL DE
PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMA REGIONAL

JUVENTUDESEl Concejo Regional de la Juventud de la 
Región Lambayeque, en adelante, 
COREJU  es el espacio de dialogo, 
coordinación, concertación con la 
juventud donde interactúen las 
organizaciones involucradas en el tema 
joven como el sector privado, la 
sociedad civil y las instituciones del 
estado a n de promover políticas, 
actividades y acciones en materia de 
juventud ante los distintos niveles del 
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. 

El COREJU PROPONE

-Elaboración del Proyecto Multisectorial de 
Juventudes  

-Institucionalidad de la Política de Juventudes.

-Implementación y vigilancia social de la 
Juventud Lambayecana en su diversidad y 
pluralidad .

Estructura Organizacional del 
Comité de apoyo al COREJU

Juan Tomis Stack 975 - Carretera a Pimentel
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¿Qúe es la 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.

¿Qúe Buscamos?

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

para su efectiva participación en la 
sociedad 

Marco Jurídico 

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. 

juventud.

Enfoques transversales de la 
Política Nacional de JUVENTUD
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