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ORACION

Señor

HaAne Instrumento de tu paZ
que donde hoy odio, siembre yo smo4

donde haya injuria, perdón,
donde haya duda, fé,

donde hoya desesperación, esperonza,
donde hoya sombras, Iuz

Oh, Divino Moestro

Concédeme que no busque ser consolado,
sino consolador,

que no busque ser comprendido,
sino comprender,

que no busque ser amado,
sino ama4 porque dando recibo,

perdonando, es como tu me perdonas,
y muriendo en ti,

renazco a la vida eternu

San Francisco de Asís.
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HIMNO DE LA COOPERACIÓX

Cooperación que nos d¡ libertad
seguridad en un mundo meior

feder¡ción en que ¡lients el calor
de un ideal cooperacién universal

Cooperativas significan bienestar
en un mundo meior'

federeciones de intereses

que en común tienen fuerza Y valor

Cooperativas significan un pendón

de justicia social
es la semilla que en los surcos

de la unión germinará

coRo

Unidos forjaremos
en bien de los humanos
un mundo que seremos

los hombres más hermanos.

Pongamos en el mañana
la fe de este ideal

uniendo nuestras fuerzas
podemos cooperar

(Se rePite)

Autor : Nivaldo Cervaial - Argentino
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Mensaje Presidencial

La Fundación del Movimiento De LideraTSo Juvenil Panameño

FUMOLIJUP, comparte en estó WI Asamblea General de

Patrocinadores, la satisfacción por las gestiones realiZadas en

conjunto; por la oportunidad de demostrar que los sueños se

Construyen; que el potencial y los valores incalculables que
posee la juventud, consolidan nuestra conJianza en ella

Los retos futuros exigen esfuerZo extra; mós voces predicando
el mismo credo; mós jóvenes gozando de esta oportunidad y
paro lograrlo, mós cooperativas que confíen e impulsen los
movimi entos j uv eniles.

La oportunidad y la Garantía de respaldo de las cooperativas
patrocinadoras a FaMOLIJUP, ha permitido la incorporación
de un mayor número de jóvenes a esta nueva experiencia y el

fortalecimiento de sus carismas, enriqueciendo el semillero de

líderes que necesita Panamó y el mundo.

Gracias a los Patrocinadores por conJiar en que Ia i/uventud
es.....

¡LA N(IEVA FUERZA COOPERATIVA¡

vII Apnbla Gene¡al de P¿tuitpdora
Ciud de Chiae, howiteia de Herren
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PRESIDENTA
llcEPRESIDEI\TE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL

FISCAL
!'OCAL

Prof. Gloria Jurado
Prof. Everto Carles
Prof. José Mitre
Prof. Dario Bosso
Prof. Juan María Villarreal
Prof. Climaco Herrera

JUNTA DIRECTIVA

Prof. Gloria de LargaesPada
Prof. C ristobal Garibaldo
Srita. Yarisbeth Ardines
Prof. Berta de Ruíz
Prof. Mirna de LoPéz

Plat. de Chiriquí
Plat. de Coclé
Plat. de Veraguas
Plat. de Coclé
Plat. de Herrera
Plat, de Los Santos
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CACECHI
CACEP
FUMOLIJTTP
COOPEDUC
COOPEVE

Plat. de Panamá
Plat. de Veraguas
Plat. de Coclé
Plat. de Chiriquí
Plat. de Los Santos
Plat. de Herrera

PLATAFORMA I\ACIOI\AL

PRESIDEI\TE Srita. Yarisbeth Ardines
VICEPRESIDENTE Srita.CristinaRomero
SECRETARIA Srita. Lourdes Rodriguez

TESORERO Sr. Ivan García
Sr. Arquimedes Velásquez
Sr. Idaldo Pérez

ASE SORES PROVII\CIALE S

NIVEL TÉCXICO

{SESOR ADMINISTRATIVO (Ad Honoren) Mg. Fredik García

COORDINADOR fÉCxtCO Sr' Ricardo Herrera

V I L4 sa n b l e¿ Genera l de Pa rroc ina do¡es
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ORDEN DEL DIA

I. APERTI.TRA

1.1- Quorúm

1.2- InvocaciónReligiosa

2- TpRoBACIóN DEL oRDEN DEL DÍA

3. NTTESTRO SALTIDO

3.1- Prof. Gloria Largaespada - Presidenta de la Junta Directiva

3.2- Srita. Yarisbeth Ardines - Presidenta de la Plataforma Nacional

,1. CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA I'I ASAMBLEA DE
PATROCD{ADORES

5. PRESENTACIÓN DE INFORTVTES

5.1- Junta Directiva y Plataforma Nacional

5.2- Presentación de los Estados Financieros

5.3- Presentación de presupuesto2002 y informe de auditoria

6- ELECCIÓX NE MIEMBROS PARA LA JUNTA DIRECTTVA

7- PRESENTACIÓN DE RESOLIICIÓNES

5.1- Resolución No. 1- 2AO21. Por la cual FUMOLIJUP, solicita a

organismos internacionales como el BID
y PII{UAD; Ministerio de Educación,
organismos cooperativos y cooperativas
entre otras; a apoyar e imPulsar el
proyecto "Juventud Triunfadora".

VII An¡nblea General de Patroci¡tadores

Ciudad de Chícré. Prowinci¿ de Herre¡a
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ACTA DE LA V'I ASAMBLEA GENERAL DE PATROCNADORES

INSCRITA DEBIDAMENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO, SECCIÓN DE IVtrCROPELÍCULAS

(MERCA,TiTIL - COMUN) A LA FICHA C'lll77, DEL ROLLO 2990. IMAGEN 0002

LUGAR: Santiago, Prov. De l-os Sentos

FECHA: 16 de marzo del2([1
HORA: 1:ü) P:M

I- APERTURA:
Siendo la 1:40 de la tarde, la Prof. Mirna de Lopé2, Presidenta de la Junta Directivq

áio t"r palabras de bienvenida a los presentes. Postenormente, la hesidenta realizó la

presenáción de los miembros de la iunta Directiva y Plataforma Nacional y manifestó

que serán losjóvenes quienes llevarían los votos de los patrocinadores con derecho a

voto. La presidenta le hace entrega de la Asamblea al Sr. Arquimedes Velásquez,

Presidente de la Plat. Nacional.

1.1- Revisión de quórum
La presidenta solicitó al secretario, que verificará el quórum. El secretario de la Junta

manifestó que se encontraban presentes por la Junta Directiva: La Prof. Mima de

Lopéz,Preiidenta de la Junta y represent¿nte de COOPEVE; la Prof. Mayra de

Romero, Vicepresidenta de la Junta y representante de UCACEP; el Sr. Arquimedes

Velásquez, seóretario de la Junta y representante de la Plat. Nacional; la Prof. Glona

de Largaespada, Tesorera de la Junta y representante de CACECHI; el Prof. Alberto
peñalbl Fiscal de la Junta y representante de COEDUCO. Por la Plataforma Nacional:

el Sr. Arquimedes Velásquez, Presidente de Plat. Nacional y representante de Los

Santos; laSnta, Yarisbeth A¡dines, Vicepresidenta de la Plat. Nacional y representante

de la panamá; el Sr. Angelis Pinzón, Secretaria de la Plat. Nacional y representante de

Coclé, la Srita Dioris Castillo, Tesorera de la Plat. Nacional y Representante de

Chrnqui; la Srita Geichel Zamorano, Fiscal de la Plat. Nacional y representante de

Verag¡ras; el Sr. Idaldo Pérez, Vocal de la Plat. Nacional y representante de Herrera.

1.2- Invocación religiosa:
La invocación religiosa estuvo a cargo de la Srita: Angelis Pinzón, secretaria de la Plat.

Nacional y Coordinadora de la Plat. de Coclé.

2- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
El presidente Sr. Arqümedes Velasquez, solicitó a la secretaria Snta. Angelis Pinzón,

que diera lectura al orden ¿el día" en el cual no hubo modificaciones.

3- NUESTRO SALUDO
La Srita. Angelis Pirzón dio lectura al saludo Presidencial en nombre de la Junta

Directiva y la Plataforma Nacional

+ PRESEI{TACIÓN, DTSCUSIÓN Y APROBACION
ASA]VÍBLEA GEI\IERAL DE PATROCINADORES.

DEL ACTA DE LA V

La presidencia solicitó a la secretaria que procediera a leer al acta de la V

patrocinadores, la cr¡al fue aprobada por unanimidad.

! PRESENTACIÓN DE INFORMES:

Asamblea de

vlllnnbta &trcnl de haaitvdota
Ciuü de Chüé, howítrci¿ de Hen=ra
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En resumen a continuación la Junta Directiva y la Plataf-orma l{scional detallan

ro."'p""'osmásimportantesdelejerciciosocial20üF2001.

1. Reuniones de Junta Directiva y Plataforma Nacional:

Durante el año se realizaron 5 reuniones, en las cuales los coordinadores de plataforma

pr.r.r,áton penódrcamente todos los informes de las actrvidades realizadas a la fecha y

áe las cuales se refleja un grfrn desenvolümiento en las mismas.

ig""l.;; la se reaiizó la escogencia de la Plataforma Nacional quedando los cargos

distribuidos de la siguiente nurnenl.

PRESiDENTE: Arquimedes Velázquez

VICEPRESIDENTE : Yarisbeth A¡dines'

SECRETARIA: Angelis Pinzón

TESORERO: Dioris Castillo

FISCAL:
VOCAL:

Geichel Zamorano
Idaldo Peré2.

2- Capacitaciones, Congresos y Seminarios:
2.1 - Durante ei periodo se realizaron seminarios de integración de Veraguas,

Herrera. Cocle, panamá.v Chinquí. Todos los seminarios realtzados en

Estas provincias fueron óon miras a incursionaf a nuevos jóvenes a las fl las

De FUMOLIJUP. De igual forma se llevaron a cabo dos seminanos sobre

Cooperativismojuvenilencolegiosdelinteriordelpaís.

2.2-LaFundación estuvo lepresentada en lo que fue la reunión del Foro

Latinoamericano de h jlventud" el cr¡al se realizó en nuesÍo pais en el

Mes de junio y donde ie diseñaron importantes propuestas con miras al

Congreso de Ministros de Juventud de lberoamenca'

3- Entrenamientos de Liderazgo:
En este penodo se realizaron tres Entrenamientos de Liderazgo:

3.1 - Agosto 3ó del 2000 en Caimito, Prov. De Coclé en donde se entrenaron

31 jóvenes.

3.2 - Enero 25-28 del 2001 en Villa |'iaz¡¡stf¡, Prov' de Veraguas y se

3.3- Marzo l4 del 2001 en Villa Nazareth, Prov. de Veraguas y se

entrenaron 15jóvenes.

.1- CooperativismoJuvenil:
Se Utih¿ó los dos ütimos meses del año para apoyar a las cooperativas existentes a

restn¡ctufarse (cooPETrvE, QQPILMAR, COOprcsEDi). Igualmente se le. bnndó

capacitacióo 
"iCol.gio 

Don Bosco en el tema de Cooperaüvismo Juvenil Escolar, con

el fin de poder creaf r¡na nueva cooperativa escolar en Ia ciudad capital'

5- Escuela de Instructores:
Durante el ejercicio del año, la escuela de tnstructores realizó tres charlas en colegros de

la república de Fomentando en estos seminarios el Cooperatrüsmo escolar juvenil y la

formación de líderes juveniles. Igualmente realizaron los entrenamientos de Liderazgo

I capacitaciones en Plataformas.

VII 'leznbla Gnenl de hdwitP&w
Ciudd de Chité howitri¿ de He¡¡en
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)- Socio Culturales:

6. 1- Participamos en el dia Internacional de la Cooperación el cual se realizó en la

ciudad de Clutre. provincta de Herrera; en la misma participaron una

delegación de 1 50 jóvenes.

6.2- En el mes de agosto se Celebro ei D{ Aniversano de FUMOLIJUP, en el

Club de Montañas de la ciudad capital y donde participaron unos 160

jóvenes de las diferentes plataformas.

6.3- Se realizó en el mes de agosto La limpieza Nacional de Playas, como parte

del trabajo voluntano que todos los años la Fundación juvenil reallza. Esta

limpieza de playas se llevaron a cabo en diferentes puntos y playas del pais.

6.4- En el mes de agosto se realizaron diferentes donaciones a ruvel nacional

con motivos de la celebración del X aniversario de la Fundación. Alguno

de los lugares donde se lievaron donaciones fueron: APLAFA, NUTRE
HOGAR, ALDEAS SOS, CASA ESPERANZA Y ASILO DE

ANCIANOS

7. Promoción y Publicidad:
Durante la gestión realizada tuvlmos la oporturudad de promocionar en los espacios que

nos bnndan las empresas patrocrnadoras en sus programas de radiales, murales, en

boletines y en progamas juveniles y musicales de radio.

6. ELECCIÓN DE MIEMBROS PARA LA JUNTA DIRECTNA:
En este punto se anuncio que los votos de los patrocinadores serán llevados por los sub

coordinadores de plataforma )' que para la elección existían tres patrocinadores en

capacidad de aspirar, para dos cargos en la Junta Directiva. Siendo estos los siguientes:

CACEP, COOPEDUC Y CONALCOOP. El Sr. Ivan Garcia, postula a CACEP, a

puesto de Junta, siendo secundado así por la compañera Geichel Zamorano; este fue

aprobado por unanimidad. Luego el Sr. Ricardo Quinto Herrera postula a COOPEDUC,

a puesto de Junta, siendo secundada por la compañera Salniris Nieto, de la Plataforma

de Panamá; este fue aprobada por unarumidad. Quedando los dos cargos a la Junta

Directiva, conformados por CACEP y COOPEDUC.

i- PRESENTACIÓN DE RESOLUCIONES

7 l- Resolución No. l-2001 : Por la cual se le solicita al IPACOOP, impulsar los

proyectos juveniles y tomar en cuenta a FI.IMOLIJUP, como organismo asesor.

La cual fue aprobada por unanimidad de quórum.

7.2- Resolución No. 2-2001 : Por la cual se exhorta al Mlnisteno de La Juventud, La

Mujer, Laniñez y La Familia (MINJUMNFA) a promover y crear organismos
juveniles y reforzar las debilidades de los ya existentes.

& CLAUSURA
Siendo las 3:50 de la tarde del 17 de marzo del 2001, el Presidente da por terminada la

V Asamblea General de Patrocinadores.

VI L\sa¡n blea Genera l de Pa troc inadores
Ciudad de Chitré. Provincía de Herrera
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Frr¡{DACIÓx Onl MOyINSNTO DE LIDERAZGO J1Ñ'ENIL PANAMEÑO
FI]MOLIJT]P

L\TORME DE JTIN'TA DTRECTTVA Y PLATAFORMA NACIONAL
EJERCICIO SOCIOECONOMICO 2OO1.2OO2

1. REUNIONES DE PLATAFORMA NACIONAL Y JITNTA DIRECTTVA:

Se llevaron a cabo ó reuruones de Plataforma Nacional y Junta Directiva las cuales se

reaitzaron en las diferentes cooperatlvas patrocinadoras y colaboradoras de esta

organización. Se realizaron las siguientes reuniones:

Enero 20 Chrriqui
Marzo 16 Veraguas
\layo 12 Herrera (Reunión Extraordinaria)

Juruo 23 Coclé
Octubre 12 Los Santos

2. ASA}IBLEA GENERAL DE PATROCINADORES:
Se realizó el dia sábado 17 de marzo del 2001 en el salón de conferencias del Hotel

Galeria de la ciudad de Santiago de Veraguas y en la cual participaron 55 personas entre

tovenes de las diferentes plataformas, invitados especiales, señores de la Junta y

miembro de la Platafomra Nacional.

3. oÍ¡ n{TERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN: Se realizó el dia sábado 7 de

lulio del 2001 en las instalaciones de la fena de David. en la ciudad de David, Chinquí'

La Fundación estuvo representada por una delegación de unos l60jóvenes de las

diferentes plataformas lós cuales participaron en el desfile de celebración de la fecha y

en el cual Ía fundación estuvo con una concurrida delegación dejóvenes con banderolas,

pancartas alusivas a temas de juventud y encabezada por las bellas candidatas a Chica

FLMOLI,JUP 2001.

1. INICIO DE LA ESCIIELA DE INSTRUCTORES III: SC diO fOTMAI iNiCiO dC IA

Escueladelnsrn¡ctoreslll,losdias 30,31 dejulioy l deagostodel 2001. Lajornada

que se llevó a cabo fue de tipo teórica, para luego los días ?,3, 4 y 5 realizzr la parte

practica en el EntrenamientoJuventud 17 el cr¡al fue supervisado por la escuela de

lnstn ctores II. Esta escuela de lnstructores tiene una duración de un año, en el cual se

reailzan una serie de asignaciones, trabajos y tareas en busca de la preparación necesaria

para graduarse satisfactoriamente.

S. E¡{TRENAMIENTO DE LIDERAZ@z Se llevó a cabo tres Entrenamientos de

Liderazgo los cuales se realizaron en las siguientes fechas: del 25 al 28 de enero se

rea¡zó á pn-.t Entrenamlento Juventud l5 el cual fue el pnmer entrenamiento del año

en Villa Ñaza¡eth y en el cual participaron 19 jóvenes; del lal 4 de febrero se realizó el

entrenamiento de liderazgo juvéntud 16 el cual se realizó en Villa Nazareth y en el cual

participaron l4 jóvenes; ¿a Z al 5 de agosto del 2001 en el Centro Juvenil Vicentino

iCfnnn;, se realizo un Entrenamiento de Liderazgo Juvenil, en donde se entrenaron

20 jóvenes de diferentes plataformas; el Entrenamiento Juventud l7 fue el tercero

realizado durante el año 2001.

vII Aanble¿ knenl de houitedol
Citffi de ChiEé, howitrci¿ de Hcrren
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6. JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: Se llevó a cabo en la Provincia de veraguas

el viernes 15 de mar¿o en la cual la Plataforma Nacional en comp¿uiia de la Presidenta

á, lu ¡*tu Directiva, Prof. Gloria Largaespada; reüsaron algunos los reglamentos y

estarutos de la Fundación con el frn de poder realizar un estudio para la modificación de

algunos que deben ser actualización'

7. FESTWAL MUNDIAL DE LA JTIVENTTID: SC TCAIiZó CN IA.ANtigUA bASC dC

Ho*ard, en donde parhciparon unos 25 jóvenes de la Fundación los cuales participaron

Li ¿if.ránt.s Actividades tales como: Seminarios, Charlas, Coloquios, encuentros

á.portluor, TelecoJerencias, Fena de Cooperación Internacional y tunsmo en Panamá'

iu f *¿""ión tuvo la opornrnidad de participar en la Feria de Cooperación en donde se

ñ;;; a todos los presentes un üsróso Stanü en donde con fotos, información escnta

i equipo audiovisuaise presento todos los aspectos que abarcan a esta organización

íuu];i O. igouf forma se dio un importante intercambio de culturas y de presentes

Lntre los jóváes de al Fundación y los visitantes a este starid.

g. TRABAJO VOLTNTARI0: Se llevó a cabo en diferentes Puntos del país, en

donde cada una de las plataformas realizó un trabajo voluntario de proyección a la

comunidad.
Las plataformas estuvieron Limpiando Playas, Realizando Donaciones, Limpiando

Playas, visitando asilos y Capacitando líderes juveniles'

g. x AMyERSARIO DE FUMOLIJUP: Se llevó el día sábado 13 de ocrubre del

2001, en una Casa de Playa en Uvento, Provincia de Los Santos. En el mismo se

realizó la escogencia de lá Chica ruMOLIJUP y el chico sensación saliendo victoriosa

en ambas la provincia de Panamá.

En el mismo marco se realizó la acostumbrada misa en acción de graci4 por los l0 años

de constituida esta fundación, la misma se realizó en la iglesia de Guararé, proüncia de

Los Santos.

IO. CAPACITACIONES, CONGRESOS Y SEMINARIOS:
-participación de 25 jóvenes de la Fundación en el Festival Mundial de la Juventud

-participación en Rei¡niones para la Creación de políticas públicas de Juventud

-Participación de 10 jóvenes en Congreso de Arte y ciencia

-participación de 55 jóu.n r a nivel nacional de Campamentos Juveniles organizados

por el Ministerio de la Juventud.
-participaci ón de2}jóvenes en el Congreso Nacional Cooperativo

-participación de 3 jévenes en el seminario sobre Desanollo sostenible organizado por

el BID

11. ACTTVTDADES PROVTNCIALES
PLAT. DE CHIRIQUÍ:
-parricipación en el óíu ht.*"rional del Cooperativismo (40Participantes)

-Reunión de Plataforma (30 participantes)
-Reunión de Plataforma (30 participantes)
-Reunión de Plataforma(30 participantes)
-Entrega de 8i.300.00 como apoyo económico a COOPECSEDi(4 particip')

-Trabajo voluntano de recolecta para Nutre Hogar ( l5 participantes)

vII .4¡¡glnble¿ @t¡pnl de hdeit¿daw
citü de Chiaé, howÚrciz de Herten
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-Jornada de integración nuevos integrantes'

-Reumón de la plataforma (25 participantes)

-Se celebró el dia del estudiante (31 panicipantes)

-Asis¡mos al desfile patrio con la cooperativa patrocinadora CACECHI,

R .L., (10 particiPantes).
-Reunión de la plataforma (3Ojovenes)

-Participaron en el congreso nacional cooperatvo (2 participantes) '

-Seminario " Competitlidad y Reigieneria Humana" (32 participaron)

-Partrciparon en la caminata por la salud en el dia del maestro (35 pan')

-Participaron en el desfile de Navidad en conjunto con la cooperativa

-Fiesta de Navidad (3 i participantes)
-Reunión de plataforma (33 participantes)

PLAT. DE COCLÉ:
- Asistencia al üa Internacional de la CoopenciÓn David corrZljÓvenes

- Participación en la escuela de instn¡ctores III en Panamá

de la piataforma de Coclé asistieron 2 jóvenes; Vamrtg-eeltran, y Lourdes R'

- Participación en el entrenamiento de liderazgo "fLfVENT[lD 17'con

dosjóvenes..
- Apoyamos a la cooperativa (COEDUCO) en su asamblea de

patrocinadores, con 10 jóvenes.

- Asiitimos al nuevo centro de recreación de COOPEDUC FUCER.

Reunión de escuela de instructores II y III. Partrcipalnos con 4 jóvenes.

- Reuruón en casa de la joven Yamilka Beltran a las lpm. Organizamos

una donación de comida y ropa para el sábado 27 de octubre.

- Reunión de la plataforma (18 participantes)
- Misa en honor al dia del maestro (20 participantes)
- Labor Social (18 participantes).
- Reunión de la plataforma Participamos (16 jóvenes)'

- Reuruón de trabajo (19 jóvenes)

PLAT. DE HERRERA
- Partrcipación en el X Aniversario de la fundación ( 12 Jóvenes)

- Gira Ecológica al Zoológco Eco Aventuras (7 jóvenes)

- partrcipa.ór a la decoración Navideña del Parque Centenario(l8 jóvenes)

- Fiesta de Reyes.

PLAT. DE LOS SANTOS:
- 22 miembros de nuestra plataforma participaron en las actividades

relacronadas al día INTERNACIONAL DE LA COOPERACION'
- Participamos en las actividades del FESTIVAL MUNDIAL DE LA
-TLAIENTUD.
- Se parncipo con I miembro en la escuela de instructores trI'
- 4 miembrós de la plataforma estuvieron en la comisión de contéo de

votos en el marco de la )O(V[ asamblea general de COESAN,RL.

- Se realizo una reunión para alinear todos los preparativos del aruversario

en ese entonces seria el 18 de agosto.

Pag ll
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- ó miembros de la plataforma participaron en una jornada de

capacitación cooperativa' üctada por el comite de educación de

cooESANSL
-SerealizountrabajovoluntariodelimpiezasdeplayasenGUARARE.-
Asistimos a la fiesta ¿é ts anos de nuestra compañefa INDIRA A.

DELGADO,B.
- Se realizo una reumón orgamzativa del aniversario'

- Se hizo una donación de álimentos secos al centro de custodia de

,n.no..i en chitre, como labor social de escuela de instn¡ctores III'

.organizacióndelXAniversariodelaFundación(20Jóvenes)
- tañicipación y promoción en la II Expo F911uni-versitaria '

- Participación en la Noche de Talento de COESAN con un

"SKETCIES" la Bella y la Bestra (11 jóvenes)

- Realizamos el FODA del aniversario(l2 jóvenes)

- Asistimos al Seminario Taller Gobernabilidad en el Istrno

Centroamericano (ó j óvenes)

- Donación en la comurudad de Empavé. (11 jóvenes)

- Recolección de dinero para la TELETON (8 jóvenes)

.ReunióndelaplataformaparalaelaboracióndelGantt'

PLAT. PANAMA:
- Reunión de platafofma, se fiataron temas acerca de la escogencia de chica

F$MOLIJUP y sobre el festival mundial de la juventud, 20 jóvenes

- Se realizo la escogencia de chica FUMOLIJUP actividad autogestionable

donde se recaudo b/. 147.00 para nuestra plataforma'

- Participamos en el festival mundial de la juventud en donde

participamos con 4 jóvenes organizadores y 1 1 participantes, además de

10 visitantes.
- Se dio inicio a la escuela de instructores III en donde la plataforma de

panamá fue sede de la misma y contó con la participación de 4 jóvenes

de la plataforma.
- Se realizo el entrenamiento'Juventud 17" en la provincia de Panamá'

contóconlaparticipaciónde9jóvenesdelaplataforma.
- Se realizo una capacitación sobre Liderazgo juvenil y FUMOLIJUP en

el lnst. tec. pON BOSCO participaron 80 estud¡antes. Los expositores

tueron; SRTA YARISBETH ARDINES Y el joven zuCARDO

HERRERA y como apoyo técnico el joven VICTOR DE LEON'

- Se realizo una reunión extraordinaria que contó con la presencia del

Lic.FREDIKGARCIAypTof.RENEBARRAZAademásde30
jóvenes de la plataforma y coordinadores. En esta reunión se eligieron

a los coordinadores: yarisbeth a¡dines, coordinador4, sub- coordinador4

Milena Muñoz y segunda sub-coordinador, Sayuris Nieto'

- Se realizo una donación en el Hospital santo Thomas de una canastilla al

bebe AMETH ACHOG que nació el dia 21 de agosto a las 12:50 PM'

SAIA:27 CAMA.2IZIA MAd¡E IA SRA. OLGA PIRAZA HERNANDEZ

recibió con entusiasmo y agradeció a la fundación por su demostración

de cariño y generosidad. Le entregaron las Srtas. YARISBEFil

vII Aambtez ktrcrzl de hoocitPdota
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ARDINES y MILENA M1IÑOS, las profesoras BERTA RUIZ Y

EDTIVINA VALENCIA Y EL joven RICARDO HERRERA. Luego se

fealizo una misa con motivo de acción de gracias por los 10 años de la

fundación y Parzterminar un brindis que contó con- la participación del

prof. NICO1AS ALVARADO y 25 jóvenes de la plataforma.

- neirniOn de plataforma donde se informo de las actiüdades del mes y se

despejo algunas dudas sobre "Fucer" asistieron 28 jóvenes se'realizo en el

salón 2 Pinos.
- Asistimos á h caminata por la niñez organizada por la UNICEF que se

realizo desde ta CRfSre hasta LA ESTACION DE BOMBEROS DE

Carrasquilla y en donde participaron 17'

- particip"ror deia X limpieza nacional de playas y costas en playa

Venao, Veracruz asistieron l7 jóvenes de la plataforma'

- Se realizo un cine debate sobre la película "HOMBRES DE HONOR"

en el centro educativo y deportivo zuCER. Contó con la participación de

RICARDOI{ERRERAcomoexpositorademásdeGASPAR
GL'ERRERO y el LIC. FREDICK GARCIA participaron 106 de

distintas organizaciones SCOUTS de PANAMA, YMCA, KILPATRIC,

u.p, IpT. OON BOSCO entre otras. Finalizamos con una tarde deportiva.

- Los jóvenes de la platafolrna apovamos a los futu¡os instn¡ctores en su

aótividad de donación que se realizo en CASA ESPERANZA.

- Reunión de Plataforma (20 jóvenes)

- Participación en los desfiles de Betania junto con COOPEDUC (20 jóv.)

- Acto en honor a las madres (asistieron todas las madres de los jóvenes de

la plataforma.
- Fiesta de Navrdad (22 jóvenes)'

- Primera Reunión d la plataforrna par confeccionar el Gantt (45 jóvenes)

- Connivencia en FUCER (20 Jóvenes)

PLAT. DE VERAGUAS:
- Misa de celebración del mes de la juventud, oficiada por el Rvd. Raul Rodriguez

participaron 10 jóvenes.

- particip"ion del díá internacional del cooperativismo, 36 jóvenes la

mascota y la Profesora' MIRRA.
- Reunión para aclarar puntos del festival.
- Festival mundial de la juventud, l3 jóvenes'

- cumpleaños de la mascota, 3 años.

- Reunión en cooPEVE, sé escogró la nueva coordinación, quedando

como coordinadora la joven Cristina Romero'

- Charla de motivación con los jóvenes de COOPEVE, participaron 4

jóvenes y la profesora
- Entrevrsta de nuevos aspirantes a FUMOLIJUP'
- Capacitación denueuol jóvenes, participaron l8jóvenes,laprofesora

asesora y el coordinador técnico.

- Actiüdad de autogestion "mañanitas criolla" en COOPEVE'

- Aniversario de la Fundación.
- Actividad de Autogestión
- Particrpación en el Congreso Nacional Cooperatrvo

vII A.nmbta Gnenl de hawitPdota
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Panmá 25 de aqo 2002

Prof. Mirn¡ dd R l-óPa" t

Pnsident¡
FI,TMOLIJUP
E. S. M.

Respaada Prof. LóPez:

Hemos realizado los regstros contables

dicieinbre y el oerre del año 2001 del

B¡hncc de Sit¡¡eción
Estado de Rcsultados
Aneros e los lnformes Fin¡ncieros
Concili¡cioncs B¡ncari¡s
Comportrmi¡nto dd Prtsupucsto 2ü)l
Plsnith Prc.d¡borsds

Cualqüer cons¡lta al respecto est'r?ros

Atenamentg

1.-4-t-A-
UcAc. femesio Morales Acevedo

de Fumotijup correspondiente al mes de

cual realizamos los siguientes informes:

anuentes.
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bctivo en Caja Y Banco
tas por Cobrar

tiaciones laborales
por Pagar

Provinciales
Reservas a Coop. Escolares

por Pagar
otal Pasivo

AL FUNDACIONAL
Acumulado
en el Período

otal Paslvo y CaPltal Fundaclonal

24,A70.83 25624.89
6,650.00 5840.00

31,320.83 31,¡164.89

Pag. 15

-954.06 71.64%
810.00 19.31%
-144.06 90.95%

1,000.00

352.1s 6.15%

1,208.09 100.00%

0.00 0.23o/o

-130.51 0.160/o

-40.00 1.20o/o

0.00 2.35o1o

-2.59 3.160/o

-173.{0 7.11o/o

4¡873,4 89.32Yo

-3,492.25 3.580/o

{¡208.09 lü1.00%

%

otal Acüvoe Clrculantes

a L¡rgó Plazo

en Fucer 1,000.00

liario y Equipo de Oficina Nota 3 2,117.71 1,765.56

TAL DE ACTIVOS 34,(t8.54 33,230.45

ASIVO Y CAPITAL DE OPERACIONES

ASIVO

Nota 1

Nota 2

Notia 4

Nota 5
Nota 6

80.03
55.28

413.75
808.00

1,089.81
2,115,.97

80.03
185.79
453.75
808.00

1092.40
2,619.97

30,760.48 25,887.04
1.231.19 4723.4

34,438.54 33,230.45

vII A¡¡.nblez Gnenl de P¿aeitndora
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Fundación de Liderazgo Juvenil Panameño
Presupuesto 2001

cctoBical,RL
cAcao,RJ-
cAfE ,R.L
CAG:SA, RL

00
50.00
50.00
50.00

500.00
50.00

AGOSTO
JULIO
SEPTIEMBRE
i,ARZO
JUUO

Pag. ló

Pendietüe
Perúienlc
Pendiente
Pendlents
Pendiente

Asambless dc Pairoclnadores y Colaboladores

@ED,tríO
cicBcr{
cooFaE
CACEP

2,5{r0.00
¿500.00
2,500.00
1.6m.00

Agosto
Julio
Aodo
Mazo

Pendlcnte
Cqnccló
P?ndl€nic
Cqnc¿ló

SAT'FERflAIDO.NL



FUNDACION MOVIMIENTO OE LIDERAZGO JUVENIL PA.IIAI4EÑO

INGRESOS Y EGRESOS DETALLADO
31 DE Diciembre DE 20Ol
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Sobre Ahonos
Sobre Ahonos P./FÜo

Festivalde la Jwentud
lngresos

otel dc lngresos

del Persoflel
Tercer mes

y LimPie'a
lntemacional del CooPerativismo

o

de Oficina y PaPelerla
y Pólizas

Profesionales
PEtronal

Nacional y Junta Directiva

de lnstruc{ores
Entranamlenlo
Festival de la Juventud

Escolares
Publicidad

ot¡l dc Aerilo¡

13,100.00
750.00
46,8.37

1,23s.04
0.@
0.00

353.25

15,908.88

lclon y
Gastos

4,827.2s
350 01

350.00
800 00
205.00

1,589.50
300.00
352.85
309.02

98.00
900.00
550.15
265.50

41 .16

524.90
988.00
300.00
765.60' u941
270.00
300.00

0.00
239.09

14,676.47

1 ,231 .19
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La Fr¡ndación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño

(nfU6ltrup), es una Institución cr€ada mediante escritura pública

Ño.5323. Es creada bajo las Empresas sin fines de lucro y Bienestar

Social, en este caso dedicada al fortalecimiento de la juventud en los

a¡¡pectos éticos, morales y de liderazgo.

Los Ingresos y Egresos de la Fundación se registan bajo el Metotlo de

Efectivo, en su efecto los ingfesos y g:astos se regisfian cuottdo se

realiza el gasto y cu¡ndo se cobra el ingreso.

NOTAS A LOS ESTADOS FINA¡ICIEROS:

NOTA l. Efectivo en Ceja Y Benco:

La fundación se maneja con una Cuenta Corriente en el Banco del

Isrno S.A. el cual al 3l de diciembre de 2001 termrnó con un saldo de

8/.2,831.E5 Una Caja Menuda por B/.100.00 , una Cuenta de Ahorro

Arco lris en Coopeduc R.L. por B/. 8,398.25 una Cuenta de Ahorro

Cornente por 8/.314.03 y un Plazo Fijo en Coopeduc, R.L por

B/.13.000.00 a 6 años con una teza de interés de 9.5o/o anual.

NOTA 2. Cuentas por Cobren
Al 3l de diciembre de 2001 , estas son las Cuentas por Cobrar vigentes:

COEDUCO
COESAN
CACEG
CACEA
SAN FERNAI\IDO
COOPEVE
COOPACEH
CACSA
OTROS

2500.00
100.00
f).00

100.00
100.00

2500.00
50.00

lroo0.0o
250.00

Tot¡l 61650.00

Vlllnztbla &nenl de PeavitPdota
dud de Chirc, hovitxiz de Hetze¡z
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NOTA 3. Mobilirrio y Equipo dc Oficin¡:

La fundación se adminisüa a Eavés del mobiliario faciliado por

Coopeduc, RL. al Igual que el local que ocupa. Acnnlmente la

Fundación mantiene activos por 8/2,117.71valorde compra, el cual
lo componen el Fa¿ una lmpresora de Burbujas, una Cámara Fotognífica
y una Nevera marca Sankey de 5 pies y I (una ) puerta y el Equipo de

Sonido. Marca Phillips.

NOTA 4. Reserves Provinciales:

Cooesan
Colon
Coopaceh
Kuna Yala

Coopilmar
Coopetive
Coopecsedi

Bt 33.75
175.00

5.00
200.00

Not¡ 5. Reservas Cooperativ¡s Escoleres:

B/.208.00
300.00
300.00

Note No 6 Otros Pasivos:

Al 3l de diciembre del 200f se mentienen cucntas por ptglr
concepto dc teléfono, provcedores y l¡s prcstac¡on$ leboreles
mtine en la empresa.

Ctr

de

vII Annbla @trcnl de hd,uitPdora
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Prestaciones Labor¡les:

Se crearon r€servas en concepto de Fondo de cesantía y Prestaciones

LrUoá.t pafa futuras contingincias l¿borales este regis¡'o se realiza al

nou ¿rt a¡o, rni¿iendo la rentabilidad de la Fundación.

Coment¡rios Sobre Controles Intenos:

Se le esan dnndo seguimiento a bdos los procedimientos establecidos'

vII Arv¡nbla @nenl de hduitndota
ciuü de ChiÉ, hovitrci¿ de Henen
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MOVTMIENTO DE LTDERAZGO JUVENIL

PANAMEÑO
FUMOLIJUP)

PRESUPUESTO 2OO2

nr,ru-znoo
DIC. DEL 2OOI

DIFERENCIA pnesupuesro
2002TNGRESOS

pn¡,suptrgsro
2001

13,100 00
13,100.00 13.100.00 U.UU

Patrocinadores 0.00 750.00
750.00 750.00

Colaboradores r,500.00
1,500.00 1,703.41 ¿u5.c I

lnterés sobre Ahonos 300 00
300.00 0.00 -JUU.UU

Otros lngresos (L,ntrenaml enro.¡
0.00 000 0.00

I"tt*"sEi F"sttval Juvenil 0.0u

0.00 353.25 353.25 0.00

Otros lngresos
ffi 15,650.00

15,650.00 15,906.66 ¿!o.oo

r-: a sTOq
62'7.23 4,200.00

4,200.00 4,82 t .¿)
3 50.00

350.00 350.01 U.U I

2. )(lII Mes
350.00 0.00 350.00

1/ 420.00
420.00 800.00 JóU.UU

900.00
900.00 900.00 0.uu

5. Teléfono -95.00 300.003oo.0oT- 2o5.oo
9E2.68

7 Cuotas Patronales
9E2.68 524.90 4) t. tó

265.00 98.00 -167.00 265.00
x \egllros Y ruil¿4) |

I qt..) 4l.16 -6.09 4't.25

9. lgesgos r
300.00 300.00 000 300.00

10. Aniversarlo ¡oooo I 0 00 300.00

i I ¡ s"¡^ v"tb t 

"t 
Ge neral 'UU

200.00 3s2.8s t 52.85
'UU.UU| ¿.LóU¡¡Ull4v¡v¡¡vJ.:;- :-=::::- 300.00 000 -300.00 300.00

1,000.00 988.00 -12.00 1,000.00

l4.Keunlon ge rtat. r\.¡s Y
300.00 0.00 300.00

IíE-ooperati uas E sco lares JUU
500.00309.02 -190.9ü

iilitoo.l" oficina v Papelería )uu.vu
500.00

I 7 f ransporte Y Viáticos 500.00 s50. I 5 )u.l)

150.00 265.50 I 15.50 150.00
l8.Merienda 300.00
l9.Dia Intemacional 300.00 1,589.50 l,¿ót

0.00 - r 00.00 100.00
?o5' -".ió; v Publicidad lw.(ru

0.00
0.00 349.M

2 I .Gasto de Entrenamlento 000
ZEast-os restivalJuvenil 0.00 270.00

765.60 7ó5.60 500.00

Z¡.Casto de Escr¡ela de lnstructores U.
t,000.00239.W -t u.v r

'!l la¡¡¡wisl
13,564.93

12,014.93 t4,615,41 -2.ó61r.54
TOTAL DE GASTOS 2,0t5.07
ffincREsosMENos
GASTOS

3,635.07 1.231.19 É¡¡lVJ.Oo

vII Acembla &nerzl de P¿docitndota
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Anexo del PresuPuesto 2002

Gastos
l.- Salario
Pago de planilla del coordinador técnico 350 00 X 12 -- 4,200 00

2.- XIII Mes
Pago por ley a emPleados B/. 350 00

3.- Vaceciones
Pago por servicios Profesionales 350 00

4- EonorariosProfesionales
Pago por registros contables 420.00

5- Teléfono
75.00x l2:900.00

6- Aseo y limPieza
Se ha asignado la suma de B/. 300.00 para los gastos de limpieza y mantenimiento de las ofrcinas

centrales de la Fundación, al igual que la compra de útiles de aseo

7- Cuotes P¡tronales
coordinador Técnico s.s 4,200.00 x 10.75-451.50 / s E 4,200.00 x l'50 = 63 00

8- Seguros y Pélizas
Se pag;ra la rlnovación de la misma y se estima en B/ 2ó5'00

9- Riesgos Profesionales
Cl (.jo o del salario total. B -17 :5

INGRESOS GASTOS

-Pat"o.ioadores 
elevado al 50% Fund'

CONALCOOP 1,500.00

COOPEDUC, R.L. 2,5OO.OO

COEDUCO, R,L. 2,5OO.OO

CACECHI, R.L. 2,5OO.OO

cooPEVE, R'L' 2'5oo'oo

CACEP, R.L. l,600'00

Totat 13'100'00

Entrenamlento

Se brindarán 2 al año v serán autogestinables 
,

CooPerativas Escolares I

cooPILMAR loo.oo 
i

cooPETrvE 100 00 
|

cooPECSEDI loo.oo l

roTAL 300.001

-Colaboradores 
Plat.50% Fund' 5{)7o

cooESAN, R.L. 50.00 50-00

COoPACEH,R.L. 50.00 s0.00

CACEG, R.L. 50.00 50.00

CACEA R.L. 50.00 50.00

cAcsAR.L. 0.00 s00.00

Sa¡ Femando. R.L. 50.00 50'00

Total 25q.00 750.00

,4samblea G e neral de Puttocinadores
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l(F Aniven¡rio
Se celebra¡á en la provincia de chiriquí y se.asignará una partida de B/ 30000 para 'u 'e"liL5ófr3

ñ"ñ;t t;;; "ilt 
¿"ü" ttt *uitrto'porla Plataforma cede'

I t- As¡mblc¡
SecelebraráenlaprovinciadeHerrera.se-asignaráuna'partidadeB/.300.00parasurealización
üü;t;;;;ü;á d;;;;; *ui'no por ra Pratarorma sede

l2- Cep¡cit¡ciones
Se ha áestinado 8/.500 para esta actividad, los cuales deben cr¡brir todo lo referente a gastos de

";ü"di;entación 
v logistica de la jornada'

l3. Rcscl¡c Provincielcs
Se asigna a las platafollils de colórL Kuna yat4 Los santos y Herrera la suma de B/' 75 00 por c/u

debido a que actualm;;; iár*" *pado económico de una cooperativa patrocinadora Esto suma un

total de B/.150.00

l:J;:l'iL.;#,#¿""TiIlJ;d"r":ij:..l,li'i,li'0" 
prl{:Ti Nacionar v runta Directiva Se

cubrirá atimentación y transporte a un representffi$:Pq4l* Proüncialei para la Nacional' los

miembros de la Junta ;;#; serán cubierto, pot las cooperativas' El totat de asignado para estas

reuniones será de l'000'00

!}i;:l'fij1illr'"'f';;30000 p,.,.]1r-:operativas,escola¡es de cooPtLMAR cooPEDcESt'

COOPETIVE y Coop óát"""f 'q' 
cada una se le asigna Bi '75 00

li J*F.t""ff'#J.l1t[ff de or¡cina necesarios para el buen tuncionamiento de la tundación

B/.500.00

li; rl';ll3lf J"lrt,.j::i'ón y 
"nr"n". 

con otros organismos v sastos de representación

B/.500.00

l& Meriend¡
Meriendas para las reuniones de coordinación y enlace B/ 150'00

f;" SJltlf#::fl* ra provincia de coclé v se presupuestan 8/.300 00 paralos sat¡tos

20r. Promoción y Publicided . . .---.:-.^- añi?c ^rrn,publicaciones ¿" 
"","i"r,'tii-nación, 

murales informativos, entre otros B/'100 00

21- G¡stos de Entrenamiento: Est¡ Activid¡d será auntogestion¡ble

22.GrctosdeFcstivrlN¡cion¡ldelrJuventud.Est¡ectivid¡dseróeutogestion¡ble

ti"H:"JffffJ"":ktJ'J*Tl""'SIl" soooo y servirá par costear los gastos de alimentaciór¡

i"it"ti* v r"irstica de la escuela en preparación'

2# lmprevirto .¡^r---,i ^,,hrir rn,oc los imorevistos que sean necesarios

AsidodesignadolasumadeB/.1000.00que.deberácubrirtodoslosimprevistosqueseü
;;;;;";" íogisticos' de transporte v alimentación'

VII A¡v¡¡nbla &nenl de P¿auitndora
ciuü de chbé nowixi¿ de Hertera
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VII Anmbte¿ knerzl de Paaocitndora
Ciudd de Chüé how¡rcia de Hetzera

l.-Patrocinadores
Se espera que este año se ascienda el monto de operación para la fundación otorgado

por los Patrocinadores en un 50 %'

B/. 11,600.00

2.- Colaboradores
Se espera que este año se ascienda el monto de operación de para la fundación otorgado

por los Collboradores en un 50%' 8/'750'00

3.- Interes sobre ahorros
Se espera que este año la fundación genere un interés sobre el ahorro de B/' l '500'00

4.- Otros Ingresos a- r^ ^^¿:..:,r^,r-.
iL .tp"* qie la fundación logre incrementar el fondo a través de actividades varias

if ntrÉnamiintos) el capital operacional' B/' 3 00' 00
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RESOLUCIÓN # I-2002

por la cual la Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño

(FUMOLIJUPI, .n uto ¿t sus facultades que le confiere el estatuto;

CONSIDERANDO:

QuelaFundacióndelMovimientoDeLiderazgoJuvenil.Panameño,tieneabien
estn¡cturar en el pa's el proyecto "Jwentud Triunfadora"'

Queelproyecto*JwentudTriun-fadora''tienecomoobjetivoprincipalreforzar
valores juveniles, b;;;;"; ¿;t* v dinamicas'qut !*:l disminuir los

problemas de autoestrma, deserción escolar y problémas socioeconómicos de la

juventud.

Queestepfoyectoestáplanificado.paratrabajarlocon.ióvenesdeescuelas
i.*áu"ur, con edades comprenüdas entre los 13 a 25 años'

RESUELVE;

PRIMERO:Solicitaraorganismosintemacionalestalescomo:BIDYPNUAD,
Mini steri o de Educaci óru MINJUNMF,L or g"nlsmos .cooperati 

vos, c ooperativas

del pais' entre otroi;i;p")'" para llevar u J"uo este importante proyecto juvenil'

SEGUNDO: Especificar ante el Ministerio de Educación los objetivos y ventajas de

este proyecto, con .i i* ¿. buscar el aual del Mirusterio, para la realización de estas

;;;J;.i"nes dentro de los planteles educativos'

TERCERO: Enviar copia de este documento a la Presidenta de la República' a la

Ministra de Educaciór1 , a cada uno ¿.-ior miembros de la Junta Direcüva de la

Fundación, como;;i¿; a los demás organismos antes mencionados'

Dado en la ciudad de chitré, provincia de Herrera a los 16 días del mes de mar¿o del

2002.

vII A¡g¡rnbla &ncnl de nauinfua
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RESOLUCIÓN #2-2002

por la cual la Fundación Del Movimiento De Liderazgo Juvenil Panameño

(FLII\4OLIJUP), en uso de SuS facultades que le confiere el estaruto:

CONSIDERANDO:

, Que la FundaciÓn Del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño, que es un

iganismo dedicado al fomento y organización de las cooperativas juveniles' plantea

por medio de este documento elinteiés de formar cooperativas juveniles de traba¡o'

. Que la creación de estas coop€rativas juveniles de trabajo, tendrán como objetivo

jnncipal darte sotuc,on npui. del próblema socioeconómico de la juventud 
-u- 

a la

vez incorporar aljoven al mercado laboral'

- Que estas empresas serán destinadas para los jóvenes panameños de todo el pais'

con deseos de suPeración.

RESUELVE;

pRIMERO: Solicitar a entldades gubemamentales, como el IPACOOP, Ministerio de

Trabajo, Ministeno de Educación y a organizaciones de fomento, la creación y el

desanollo de Cooperanvas Juveniles de Trabajo'

SEGLINDO:Capacitarajóvenesaruvelnacionalsobrelasbondadesdelas
cooperativas juveniles de trabajo'

TERCERO: Enviar copta de este documento a la Presidenta de la Repúblicla 19^

MinistradeEducacióruuttutit"'odeTrabajo't"flryIryMFA'DirectordelIPACOOP
r u fot miembros de la Junta Directiva de FIIMOLiJUP'

Dado en la ciudad de Chitré, provincia de Henera a los l6 dias del mes de marzo del

2002

4kt^An"@

VII Asmblee General de Pacrocinadores
Cíudad de Chiré, Provincía de Herrera

Presidenta
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WgON

Promover, ímpalsar y consolidar las bases
productivas del cooperativismo j uvenil.

MISION

La Fundación será organismo juvenil
cooperativista, porticipe activamente en todas las
esferas de toma de decisiones nacionales e
internocionales que busquen como objetivo
impulsar a la juventud en actividades
socioeconómicas qae seon vehículo para impulsar
este importante sector de lo juventud.

VII Aanble¿ General de Paeoci¡adorec
Cíuúd de Chiee, Provincía de ÍIerrera
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