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ORACION
Señor
Hazme Instrumento de tu paa
que donde hay odio, siembre yo amu\
donde haya injuria, perdón,
donde haya dads, fé,
donde hsy a desesperación, esperanzu,
donde haya somb;ras, luz

Oh, Divino Maestro
Concédeme que no busque.ser consolado,
sino consalador,
qae no busque ser comprendido,
sino comprender,
que no busque ser amado,
sino amar, porque dsndo recibo,
perdonando, es comr frt me perdonas,
y mwriendo en ti,
rcnazco a Ia vida eterna^

Ssn Franciscr de Asís.

Wff Asanblea @neral de ParocÍnadoree
Cíudad <Ie Chíeé Ptowitrcía de Ilerrera

Fm&ción IhI Mowíutiento I)e Líderzgo jrenila Pname;n (nlf*Ot$tlt>)

WSrcN
Promover, impulsar

y

consolidar

las bases

pro ductivas del cooperativismo j uvenil.
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La

MISIO]V
Fundacion serú

un

orgünismo juvenitr
cooperativista, participe activamente en todas lus
esferas de toms de decisiones nflcionnles e
internacionales que busquen como objetivo

impulsar ü Ia juventwd en

actividades

socioeconómicüs que se&n vehículo para impulsar
esle importunte sector de Iu juventud.
WfI '\samblea General de Patrocinadores
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S g, HIMNO DE LA COOPERACION
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Cooperación qqe nos da libertad
seguridad en un mundo mejor
federación en que alienta el calor
de un ideal cooperación universal
Cooperativas significan bienestar
en un mundo mejor,
federaciones 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
forjaremos
IJnidos
en bien de los humanos
un mundo que seremos
los hombres más hermanos.
Pongamos en el mañana
Ia fe de este ideal
uniendo nuestras fueruas
podemos cooperar
(Se repite)
Ar¡tor : Nivaldo Canajal Argentino

Wff AeamHea &neral dc Patocínadores
Ciudad de Chité, Ptovincía de Ilerrera
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Nuestro Mensuje
la Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil
Panameño TUMOLIJUP, de inigualable complacencia
Es para

compartir en estd VIII Asamblea General de Patrocinadores, Ia
presentación de las ucciones y esfuerZos realiZados durante el
periodo 2A02-2003 el cual resumimos en este documento.

El año 2002 estuvo lleno de grandes retos, como también de
grandes satisfacciones; una de ellas fue el lanzamiento del
Proyecto Juventud Trianfadora que solo en sas inicios a
provocüdos una increíble aceptación entre jóvenes y adultos y
que se perJila como punta de lanza de este movimiento en el
2003. A Finales del año 2002 se iniciaron conversaciones con
organizaciones internacionales que peffilan para el futuro un
estrello intercambio de cooperación con otros organismos
internacionales de juventud
Lus oportunidades y Ia Garantía de respaldo de las
cooperativas patrocinadoras a FUMOLIJUP, a sido sin lugar a
dudas de un& magnitud invalorable para Fundación, la
conJiunza depositada es este movimiento a permitido desanollar
grandes proyectos como los mencionados anteriormente y a
sembrado la huella en más de 5,040 jóvenes panameños que
han partieipado de esta gran oportanidad

Pero aun siguen los relos, debemos sumar empresas que
üpoyen a la juventud, aJinando estralegias püra lrazarnos jr
Iograr metas machos más grandes que las de ahoru
El cenfenario de la Nación serú uno de los escenarios Históricos
pflra que la juventud reaftrme su sentido patriótíco al cumplir
Panamd 100 años de repúblicu
Solo nCIs resta decir a nuestros imporlantes pafrocinadores,
colaboradores y amigos; gracias por contiar en qae la juventud
de

FUMOLIJUP es.....

iLA NUEYA F{TERZA COOPERATIVA!
WI Axnbtra hreral de Pa*ocítadore
Ciudzd de Chitze, Prawíneia de

lfercn
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JTINTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

Prof. Antonio Morán
VICEPRESIDENTA Prof. EduvinaValencia
Lic. Arquímedes Velásquez
SECRETARIO
Prof, Margel Castillo
TESORERO
Prof. José Mitre
FISCAL

COEDUCO
COOPEDUC
PLAT. TIIAC.
CACECHI
COOPEVE

PLATAFORMA NACIONAL
Lic. Arquimedes VelásquezPlat- De Los Santos
VICEPRESIDENTA Srta. Cristina Romero PIat de Yeraguas
Plat. de Herrera
Sr. Idaldo Pérez
SECRETARIO
Srta Lourdes Rodriguez PIat de Coclé
TESORERO
Plat. de Panamá
Srta. Ziar:al-icea
FISCAL
Plat De Chiriquí
Srta.Milena Muñoz
VOCAL

PRESIDEl\TE

ASESORES PROVINCIALES
Prof, Lili De León
Prof. María Castillo de Oses
Prof. Estelvina de Castillo
Prof. Diógenes Arcía
Prof. Prof" Rosario Sánchez

PlaL de Chiriquí
Plat. de Coclé
PIat de Panamá
PlaL de Herrera
Plat, de Los Santos

NIVEL TÉCXICO
ASESOR ADMIMSTRATWO (Ad

COORDNADOR

fÉCXtCO

Honoren) Mg. Fredik García
Sr. Ricardo Herrera

YIII Asmblea General de Pa*xínadores
Cíudad de Chíaé, Provincía de Ilerrera
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ORDEI\{ DEL DÍA

l-

APERTURA

1.1- Quorúm
1.2-

InvocaciónReligiosa

)_ APROBACIÓX NEI ORDEN DEL DÍA
3- NUESTRO SALUI}O

3.1-

Prof. Antonio Monán

3.2-

Lic Arquímedes Velásquez - Presidente de la Plabforma Nacional

- Presidente de la Junta Directiva

4- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA
PATROCINADORE,S

VII

ASAMBLEA DE

5- PRESENTACIÓN DE INFORMES

5.1-

Junta Directiva y Plataforma Nacional

5.2-

Presentación de los Estados Financieros y Presupuesto 2003

53-

Presentación de Informe de auditoria.

6- ELECCIÓN DE MIEMBROS PARA LA JUNTA DIRECTIVA
7- PRESENTACIÓN DE RESOLUCIÓNES

5.1-

Resolución No. l- 2003:
Por la cual FUMOLIJUP, solicita al BID su apoyo para realizar un Convenio
Bilateral y Horizontal de Cooperación técnica con las Juventudes Agrarias
Cooperativas de Argentina, Mediante una CT- INTRA.

5.2-

Resolución

N'.

2- 2003:

Por la cual FUMOLIJUP, solicita al MINJLMFA, crear un organismo
Consejo que aglutine a la juventud de nuestro país para desarrollar y
Participar de poHticas públicas de juventud.

o

WIf Ananblea General de Paúeínadorec
Cíudad de ChÍté, Ptovíncia de Eenera
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ACTA DE LA WI ASAMBLEA GENERAL DE PATROCINAIX)RES
INSCRITA DEBIDAMENTE EN EL REGISTRO PÚBLTCO, SECCIÓN DE TT{ICROPELÍCULAS
(MERCANTIL- COM[]]9 A LA FICHA C-trt77, DEL ROLLO 2990, TMAGEN O{n2

LUGAR: Centro

de Conferencias del Hotel Los Guayacanes en la ciudad de Chitré,

Provincra de Herrera

FECÍLA: 16 de marzo del 2002
HORA: 1:00 P.M

1- APERTLTRA:
las 1:13 A.M. por la Prof. Gloria

Se efectuó a

de Largaespada. Presidenta de la Junta

Directiva.

1.1-

Revisión de quérum
La presidenta solicitó al secretario, que verif,cará el quórum. El secretario de la Junta

la Jnnta Directiva La prof. Gloria
directiva;Laprof Gloria Jurado, asesora de la Flat.
De Chiriquí, la Prof. Berta de Ruí2, Tesorera de la Junta Directiva; El Prof. Cristóbal
Garibaldo, Presidente de UCACEP y VicePresidente de la Junta Directiva; proi h{ima
de López, Fiscal de la Junta Directivq el prof Juan María Villarreal, asesor de la Plat.

manifestó que se encontraban presentes por
Largaespada, Presidenta de la Junta

De Herrera; el prof. Clímaco Hsrrera, asesor de la Plat. de Los Santos; El prof. Heberto
Cades asesor de la Plat, de Coclé, Prof. Dario Bosso, asesor de la Plat. de Coclé y el
Prof. José Mitre, asesor de la Plat. de Veraguas.
Por la Plat. Nacional est¿ban presentes:Srita. Yarisbeth Ardines, coordinadora de la
Plat. de Panamá;Srita Cristina Romero, coordinadora de la Plat. de Veraguas; Srita.
Lourdes Rodriguez, coordinadora de la Plat. de Coclé y el Sr. ivan Garcí4 coordinador
de la Plat. de Chiriquí. Tarnbién estaban presentes el Lic. Fredik Garci4 asesor
adminisfrativo (Add Honore,m) y el Sr. Ricardo Herrer4 coordinador técnico.

1.2- Invocaciónreligiosa:
Fue realizado por la joven Yarisbeth

Ardines, coordinadora de la Plat. de Panamá.

2- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La Prof. Gloria Largaespad4 Presidanta; junto al resto de la Junta Directiv4 hizo
entrega forrnal a la Plat. Nacional de VII Asamblea general de Patrocinadores.
Procediendo así la Srita Yarisbeth Ardines a tomar el control de la Asarnblea y solicitar
a la seüetaria Srita. Lourdes Rodriguez, que diera lectura al orden del día siendo este
aprobado por unanimidad con 7 votos a favor 0 en contra.

3- |{UESTRO SALUDO
La Prof. Gloria Largaespada. Presidenta de la Junta Directiva y la Srita. Yarisbeth
Ardines, nos dirigieron saludos y palabras de aliento a todos los presentes en la VII
Asamblea General de Patrocinadores.

+

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓI\ Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VI
ASAMBLEA GENERAL DE PATROCINADORES.
Fue aprobada por unanimidad con 7 votos a favor y 0 en contra.
WIf Asamblea General de Patrrcínadores
Ciudad de Chité Ptovittcia de llerera
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PRESENTACIÓN DE INFORMES DE JLINTA DIRECTIVA:

En resumen a continuación la Junta Directiva y la Plataforma Nacional detallan
los aspectos más importantes del ejercicio social20lJ1-2442.

Este informó fue leído por la joven Lourdes Rodríguez, secretaria de
Nacional:
5.1- Reuniones de Junta Directiva y Plataforma Nacional:

la Plat.

Durante el año se realizaron 6 reuniones en diferentes partes:
Enero 20 Chiriquí

Marzo

Mayo
Junio

16 Veraguas
12 Herrera

23 Coclé

Octubre

12 Los Santos.
Igualmente la se realizó la escogencia de la Platafonna Nacional quedando los cargos
distribüdos de la siguiente manera

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIA:
TESORERO:
FISCAL:
VOCAL:

Yarisbeth Ardines
Cristina Romero
Lourdes Rodriguez
Ivan García
Arquímedes Velásquez
Idaldo Pérez

5.2- Capacitaciones, Congresos y Seminarios:

o
r
r
o
o
.

Participación en el Festival Mundial de la Juventud
Participación en reuniones para la creación del Festival Mundial de la Juventud.
Participación en congreso de Artes y ciencias
Participación de 55 jóvenes a nivel nacional en campamento Juveniles
organiz¿dos por el Ministerio de la Juventud.
Participación en el congreso Nacional Cooperativo
Participación de un grupo de 5 jóvenes en el serninario sobre desarrollo
sostenible organizado por el BID.

5.3- Entrenamientos

de Liderazgo:
En este periodo se realizaron tres Entrenamientos de Liderazgo:
t)sl 25 al28 de ensro Entreriamiento Juventud 15 en Villa Nazmeth,
donde participaron 19 jóvenes.

r
.

r

Del 1 al 4 de febrero entrenamiento Juventud 16, que se llevó a cabo
en Villa Nazareth, donde participaron unos 14 jóvenes.
Del 2 al 5 de agosto enfenamiento Juventud 17, que se realizó en
CEJUVI, con una participación de 20 jóvenes.

5.4- Cooperativismo Juvenil:
La escuela de Insffuctores realizaron diferentes seminarios en colegios del interior del
país, sobre todo en las escuelas que han estado fomentando entre sus estudiantes la
creación de cooperativas escolares y comunales como el Primer Ciclo Divalá, Colegio
WfiAsanblea General de Patrcbndorc
Cíudad de Chifté, Ptowíncía de l:Ierrera
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Luis Martín, lnstituto Profesional y Técnico de Veraguas, el colegio Nicanor Villalaz de
la Villa de los Santos y El colegio Felix Olivares Contreras de David.

5.S.

Escuela de Instructores:
Se dio inicio en el mes de agosto de

la IIi Escuela de Instructores de la Fundación
conformada por un grupo de 9 jóvenes aqpirante a este catgo, esta escuela de
instructores tendrá una duración aproximada de I arlo iniciando con una jornada de una
ssmarizl, en Ia cual se les da las herramientas, técnicas, planificación y reglamentación.

5.6-

r
r

.
¡

Socio Culturales:

Participación en el día intemacional de la Cooperación en la ciudad de Daüd,
provincia de Chiriquí en donde participaron unos 150 jóvenes de diferentes
partes del país.

Participación de unos 150 jóvenes en el Aniversario de FLr¡\4OLIJUP, que se
rer,l:lz;ó en la Piaya Uverito en la Provincia de Los Santos.
Se realizó Jomada de actualización en la provincia de Veraguas con la
participación de las coordinaciones provinciales.
Jóvenes de diferentes plataformas participaron del Festival Mundial de la
Juventud, escenario para intercambio de más de 6 mil jóvenes de diferentes
nacionalidades y en donde la fundación participó en la feria de cooperación
internacional que se llevo a cabo en este festival.

6- PRESENTACIÓN

DE INFORMES FINANCIEROS:
informe financiero por parte del tesorero de la Plat. Nacional
Sr. Ivan García- De igual forma se presentó el Presupuesto 2003.
Se presentó el

7-

ELECCIÓN oE MIEMBROS PARA LA JTIN-TA DIRECTWA:
El Sr. Ricardo Herrera, aclaro que los patrocinadores salientes son ias
Coopaativas CACECHI, COOPEVE y las facultadas para postularse a los dos
Cargos de Junta Directiva son las cooperativas: CACECF{I, COOPEVE,

CONALCOOP y COEDUCO.
Se procedió a la escogencia postulando a CACECHI, por la joven Cristina
Romero de COOPEVE Y sustentado por lajoven Sheila Suarez de COOPEDUC
Saliendo elegida por votación 6 a favor y 1 en contra- La joven Heichel
Zamorano de cooPEVE, postulo a coEDUCo la cual fue sustentado por el
Joven Paúl Rodríguez de CACECHI, saliendo elegida por 7 votos a favor.
Saliendo como nuevos miembros de la Junta Directiva las Cooperativas:
CACECHI Y COEDUCO

8- PRESENTACIÓN DE R,ESOLUCIONES
8.1 Resolución N'. 1-2001 : Por la cual se solicita al MEDUC,
8.2

9-

MINJLMFA y
BID, el4poyo para el lanzamiento del proyecto Juventud Triunfadora.
Resolución N'. 2-2001 : Por el cual se solicita al iPACooP y al MITRADEL, la
creación de cooperativas juveniles de trabajo.

CLAUSURA

Siendo las 3:50 de la tarde del 17 de marzo del 2001, el Presidente da por terminada la
YII Asamblea General de Patrocinadores.

Vfff Asnblea General de Pataínadom
Ciudad de Chité, Ptavincia de ftrerrera
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FLINDACIÓN NNT MOWMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO
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II{FORME DE JI-iI\TA DIRECTTVA Y PLATAFORJVLA.I\ACIONAL
EJERCICIO SOCIOECONOMICO

2OO2.2OO3

REUNIONES DE PLATAFOR}TA NACIONAL Y JIINTA DIRECTIVA: SE
llevaron a cabo 6 reuniones de Plataforma Nacional y Junta Dinectiva las cuales se
realizaron en las difersntes cooperafrvas patrocinadoras y colaboradoras de la Fundación
en donde se tomaron las decisiones concernientes al ailo 2002.
La reuniones se realizaron en las siguientes fechas:
Panamá Parliciparon 15 miembros
26 de
Participaron 12 miembros
15 de Marzo:
Veraguas Participaron 17 miembros
18 de
Participaron 15 miembros
26 de
21 de Septiembre Los Santos Participaron 14 miembros
Participaron 10 miembros
16 de Noviembre:

Enero:

Herrera
Mayo
Juho: Chiriquí
Coclé

ASAMBLEA GENERAL DE PATROCINADORES: Se realizó el día sábado i6 de
marzo del 2002 en el salón de conferencias del Hotel Los Guayacanes en donde
participaron rm total de 60 personas entre jóvenes de las diferentes plataformas,
invitados especiales, señores de la Junta y miembro de la Plataforma Nacional. De igual
forma se Aprobaron dos importantes resoluciones:

2.L- Donde se le solicita al IPACOOP, la revisión y reestructuración de la ley
cooperativa con la finalidad de poder crear cooperativas de Trabajo conformadas por
menos de 20 personas.
2.2- Se aprobó la implementación del proyecto juvenrud trirurfadora el cual esta dirigido
a las escuelas a

nivel nacional.

3. DÍA INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN: SC TEAIiZó EI díA SábAdO 6 dE
julio del 20AZ en las instalaciones de CESORE, en la ciudad de Penonomé Provincia de
Coclé, La Fundación estuvo representada por una delegación de unos 200 jóvenes de
las diferentes plataformas los cuales participaron en el desfile de celebración de la fecha

y

en el cual la fundación estuvo con una concurrida delegación, conformada en slr
mayoría por los juveniles de la provincia de Coclé, que contaban con Sweters alusivos
a la Fundación, banderolas, pancartas alusivas a temas de juventud y encabezada por
las bellas candidatas a Chica FUMOLIJUP 2002.

4.

INICIO DE LA ESCLIELA DE INSTRUCTORES III: En el año 2002

se le dio
planificadas
2002
de
la
las
en
el
calendario
del
año
escueia
de
a
activídades
seguimiento

lnstructores, donde los mismo estuvieron desarrolla¡rdo y aprendiendo una serie de
y técnicas de diferentes ramas del saber como los fueron El Liclerazgo, La
autoestima, La sexualidad, la Espiritualidad, la sicologia y sus manejos y
autoconfianza. La escuela de lnstructores llevo a cabo su sustent¿ción el día viemes
2 de agosto en el salón Dcs Pinos de COOPEDUC, donde estuvo presente el Presidente
de la Junta Directiva Prof. Everto Carles y el Jurado Caliñcador conformados por un
equipo de técnicos. La graduación se efectuó el día sábado 3 de agosto en las
instalaciones del Centro de Destrrollo Social (CEDESO) en Rio Hato en donde se
recibieron sn una ceremonia sencilia pero significativa como Instmctores, los jóvenes:

procesos

Y{II Aanblea &neral de lta*tt*:itndora
Ciuclá de Chítré, Prcwírcia de lferrera
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Yarnilka
Lourdes
Rodriguez,
Yánez,
Milena
Muñoa
Yurisley Ardines, Yuvianis
Beltrán, Estefani García Saskia Juitrez Ricardo Q. Herrera y Ivan García.

5.

ENTRENAMIEFITO DE LIDERAZGO: Se realizó un entrenamiento de
liderazgo el cual se llevó a cabo del I al 3 de febrero del2002 en las instalaciones del
Centro Juan )OilII en la comunidad de San Francisco de Veraguas. En este
enÍenamiento parlicipó un total de 5l jóvenes y el instructor del mismo fue la joven
Yarisbeth Ardines junto a un staff conformado por 11 instructores.en su totalidad de la

iII

escuela

6.

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: Se llevó a cabo los días 26 y 27 de octubre
en CEASPA en Santiago, provincia de Veraguas con la participación de 2l jóvenes
entre coordinadores y sub coordinadores de las diferentes plataformas. En esta jomada
se llevaron a cabo diferentes te,mas como: Ecología y Ambiente, dictado por el Prof.
Adan Castillo; Creación de Micro y mediana Empresa, dictado por el joven David
Zambrano y la de FUMOLIJUP y Juventud Triunfadora, que fue expuesto por la Lic.
Sheila Suarez. En esta jornada se toco el importante tema de la forma como en el año
2003 se desanollará el proyecto Juventud Trir¡nfadora a nivel nacional.

7.

CAPACITACIONES, CONGRESOS Y SEMINARIOS: Se llevaron a cabo en
las diferentes partes del país donde la fundación capacito e igualmente donde la
firndación fue representada:

r La

Instructores organizo capacitaciones de liderazgo y
juvenil
en colegios de Azuero, donde existen cooperaüvas
cooperativismo
escolares como: Nicanor Villalaz, en la Villa de Los Santos, Cooperativa El

r
r
o
o
e
o

escuela

de

buen Saber, Pesé de Herera y Por un Parita Mejor, provincia de Herrera.
Qrganizamos capacitaciones de liderazgo juvenil a jóvenes de la proüncia de
colón con deseo de fomentar un grupo juventud en el area de colón.
Los jóvenes David Zambrano y Sheila Suarez llevaron a cabo una jornada de
capacitación sobre liderazgo juvenil a 80 jóvenes de la Red latinoamericana de
Juventud en Villa Nazareth, los días 12,13,14 y 15 de diciembre del 2002.
Los jóvenes Carlos Rodrígue4 Daüd Zambrano y Sheila Suarez, representaron
a la Fundación en el seminario sobre "organismos capacitadores", que organizo
la GDCAL, con la finalidad de crear nuevos org¡nismos capacitadores.
El joven Carlos Rodríguez representó a la Fundación juvenil en el seminario
¿Que es ser joven? del Dr. Miguel Ángel Cornejo.

La joven Yarisbeth Ardines participó en el seminario "Mujeres Lideres en el
2A03", organizado por el Fondo de Población de Naciones {Jnidas.
La joven Cristina Romero parlicipó en el Congreso Nacional de Periodistas
Ambientalistas que se efectuó en el Hotel Decamerón.

8.

TRABAJO VOLUNTARI0: Se llevó a cabo en diferentes Puntos del pais, en
donde cada una de las plataforrnas realizó un trabajo voluntario de proyección a la
comunidad.
Las plataforrnas estuvieron Limpiando Playas, Realizando Donaciones, Limpiando y
pintando parques comunales, organizando librotón y apoyando organiz¿slüres de
caridad.
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9. XI ANTVERSARIO DE

FUMOLIJUP:

El día sábado 17 de agosto se llevó a cabo el XI Aniversario de FUMOLiJTIP en las
instalaciones del Centro Educativo y Recreativo FUCER en la ciudad capital, con una
participación de más de 300 jóvenes de diferentes partes del país. En este aniversario
se efectuó la escogencia de la Chica FUMOLIJUP 2003 saliendo ganadora la Chica de
la provincia de Coclé.

De igual fonna se llevaron a cabo otras actividades como juegos acuáticos, juegos
deportivos,

y

el lanzamiento del proyecto Juventud Triunfadora.

10. JUVENTUD TRIUNTADORA:
realizó 5¡ lanz¡miento oficial e,n el marco del )il Aniversrio de la Fundación, en el
Centro E<lucativo y Recreativo (FUCER) con una concurrencia de aproximadamente
unos 2,500 jóvenes de diferentes partes del país y en su mayoria de la ciudad capital.
En este lanzamiento se llevaron a cabo Coreografias, Presentación de Sketh con
mensajes positivos a la juventud, presentación de Regueceros, muchos regalos y la
Se

animación del Mega System.
Se efectuaron dos presentaciones en el Centro Educativo y Recreativo FIJCER"
con una concurrencia de unos 3,000 jóvenes entre estas dos presentaciones.
En el interior se realizó una presentación en Santiago" provincia de Veraguas en
sl Qimnasio de la Universidad Nacional con el Instituto Profesional y Tecnico
de Veraguas, la cual se realizó el 12 de octubre con una concurrencia de unos
300 jóvenes.

.

r

c

La ultima presentación en el año de Juventud Triunfadora se realizó en el
Instituto Comercial Pmamá el día 25 de octubre €n conmemoración del día del
Estudiante, en donde participaron unos 1,500 jóvenes estudiantes de este plantel.

1

1. ACTWIDADES PROVINCIALES

PLAT. DE CHIRIQUÍ:

o
.
r
.
o
.
r
.
r
.

Celebración de reuniones anuales
Limpieza de Playa la Barqueta
Participación en la asamblea anual
Realización de Pasantía
Retiro espiritual
Participación en la recolect¿ anual de Nutre Hogar
Participación en el encuentro juvenil católico
Celebración del día del estudiante
Participación en los desfiles Patrios
Seminario sobre organización de empresas juveniles e,n el colegio Felix Olivares
PLAT. DE COCLÉ:
o 2 Donaciones a Nutre Hogar
. 2 Giras ecológicas
¡ Protocolo de CODICO 2002 en el Dia Internacional
r Donación de canasta de comida a miembro de la comunidad
o Asistencia a la Sexta Feria Nacional del ingenio Juvanil
r Asistencia al seminario Tailer "Que significa serjoven"
o Celebración de reuniones ordinarias de la Fundación
VIII A*anbla General de Paftocitndorc
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PLAT. DE ITERRERA:

o
.
o
r
¡
o
¡

Asistencia a la procesión de San Miguel Arcangel en Monagrillo
Apoyo a la Recolección de Nute Hogar
Asistencia a la V versión radial "Chitré Pueblo Mío"
Asistencia al XWiI Aniversario del grupo juv€,lril "Arco lris?'
Asistencia a la jornada de actualización en Santiago de Veraguas
Reunión con el director de la Cruz Roja de Hemera
Reunión con la Lic. Estela de Pérez.

PLAT. DE LOS SAI\TOS:

¡
r
¡
.
.
.

o

Reunión de Plataforma
Participación en la conferencia sobre el día de la Raza
Dscusión de la novela lafuerza de Sheceld.

Conferencia sobre la fundación a los estudimtes de primer ingreso de Ia
Universidad Nacional.
Participación en lajornada de actualización
Conmemoración del día del estudiante del colegio Manuel María tejada Roca y
el colegio Secunda¡io de Guararé.
Participaron en los desfiles patrios del 3,4,8,9,19,12 y 14.

PLAT. PA]\AII,Ir{:

¡
.
.
.

.
o
o
.

Participaron en el círculo de lectura
Apoyo a ANCON , en Playa Venao, Veracruz.
Apoyo al proyecto Juventud triunfadora en FUCER
Apoyo conjuntamente con la Plat. de Veraguas en la presentación de Juventud
Trirmfadora en el IPTV.
Capacitación en FUCER a los becados de COOPEDUC.
Se re¡Jlizó en el lnstituto Comercial Panamá una presentación del Proyecto
"Juventud Triunfadora"
Participación en la jornada de actualización.
Organización de reuniones de Plataforma.

PLAT. DE VERAGUAS:

o
o
.

o
o
o
.

Apoyo a la recolecta de Nutre Hogar
Reuniones de coordinación lo referente a la jornada de actualización
Reunión con el gerente de la cooperativa para coordinm aspectos de
planificación.
Practica de la dramatiz¿ción que se presentará en juventud triunfadora
Participación en la Jomada de actualización
Lanzamiento de Juventud Triunfadora en el IPTV de Santiago.
Participación en la Feria de Stand de COOPEVE.
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Pie de Fotos
Jornada deActualización en Santiago de Veraguas, con una participación de22 personas.
2. Celebración del DÍa lniernacional de la Cooperación en Coclé, con una participación de 150 personas.
3. Escogencia de la Chica FUMOLIJUP, en el marco del XlAniversario de la Fundación.
+. Capaóitación de Cooperativismo y Liderazgo a 50 jóvenes en la Provincia de Colón.
5. Joinada de Capacitación en Cooperativismo Escolar a jóvenes en la Provincia de Colón.
6. Concurrencia presente en una de las preseniaciones de Juventud Triunfadora.
7. El Show Juventud Triunfadora en plena acción.
B. Jóvenes llegando al Centro Juan XXlll donde se realizó un entrenamiento Juventud 19, con la
participación de unos 50 jÓvenes.
9. Sustentación de trabajos finales de los jóvenes miembros de la lll Escueia de lnstructores.
1.
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Ple de Fs*ss
'

Pasantía de ia Plataforma de Veraguas a la Cooperativa Ei Fducador, Veraguense en Panarná.
2. Jóvenes de FUIVICLIJUP en círculo de lectura Orillas del Saber.
3. Jóvenes de la Plataforma de Chiriquí, en Pasantía dentro de su Provincia.
i y 5. Donación Milagro lrJavideño, realizado porjóvenes de FUlt¡lOLiJUP, en eiárea de Pacora.
3 Jóvenes del Staff de Juventud Triunfadora.
-. Entrenamiento de Juventud 19 donde participaron 37 jóvenes de las diferentes Plataformas.
3 Jóvenes del Campamento Juventud Triunfadora realizando ejercicios desde tempranas horas.
3. Jóvenes de FUMOLIJUP en Competencia Deportiva.
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Para:

Profesor Heverto Carles
Presidente de la Junta Directiva de Fi

De:

Lic. Tomás Fernández
Auditor Interno

Asunto:

INFORME DE AUDITORU DE FUMOLIJUP
27 defebrero de 2003

Fecha:

/
2OO2

.AÉ<tó'<i.b'<t.bp<i.Ap<nóp<i.Ap<n.Ar<t¿¿.<n.b.<iltb.<t.br.ét.bpqét.bÉéi¿bpqénó.<t

Ad¡unto le hacemos entrega del informe de Auditoria realizado a la Fundación Movimiento

de Liderazgo Juvenil Panameño correspondiente al Ejercicio Social que finalizo el
diciembre de 2002.
Estamos anuentes para cualquier consulta o ampliación sobre el presente informe.

c.

Sr. fucardo Herrera

-

Administrador de FUNÍOLIJUP

3l

de

FI-T}IOLIJTIP

Estados Financieros Anuales

BALANCES GEI\ERALES
(En Balboas)

3l

de diciembre

2W2

Notas

2ml

ACTTV'OS

Activos Circulante
Efectivo en Caia v Banco

;19 2"1.ó70 83
6.100.00 ó-650 00

20.485

Cuentas por Cobrar

Total de Activos Circulante

, 26,585..19

31.J20.93

Activos a Largo Plazo
Inversión en FUCER
Propiedad. Planta r Equipos
Mobiliario'"' equipo de oficina
TOTAL DE ACTIVOS

2.135.96

r

2.117 -71

29.721.15' 3{..138.54

IPASIVO Y PATRL\IONIO
'

Prestaciones Laborales
Retenciones oor Pa

I

Resen,as Provinciales

lReservas C
tivas Escolares
i Cuentas oor Pasar
Total Pasivo

Patrimonio de la Fundación
Capital Acumuiado
i Urilidad en el Período
rTotal Patrimonio
TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO

149 79

i

i

I,101"57

26.665 67; 30.7ó0.48
1.954 2r
l -231 l9
28,619.8g 31.991.67
29.721.4s1 34,439.54

i

r

FII]IIOLIJUP

Estados Financleros Anuaies

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
(En Balboas)

3l

de diciembre
2001

D\icRESOS
Patrocinadores
Colaboradores

00

250
401 79

Intereses sobre Ahorros
I lntereses sobre Ahorros a Plazo Fijo

1.135

Entrenamientos
Festival de ia Juventud
Otros inÉresos
Total de Ingresos

0"r

000
000
I

75t') 00

168 37
1.135 04

000

-{+.71

15.13r.s.r

GASTOS
Salario del oersonai
Décimo tercer mes
Vacaciones
Honorarios
Aseo v limpieza
Dia Internacional del C
Anrversano
Capacitaciones
Utiles de oficina v

1.287

sl

3_s8 33

350 00
"175

00l

50.00l
55.8ó

r

6000r
750 00

Merienda
Rieseos Profesionaies
i Cuota Patronal
I Plataforma Nacional v Junta Directiva
lAsamblea
i Escuela de Instructores
I Gasto de Entrenamiento
I Gastos Festlval de la Juventud

8_53

l

44

i

-13.48

534.7

Cooperati vas Escolares
Reservas Provinciales

i

t

,

ls500l
5000i

Otros Gastos

548.61
13,177.33

iTotal Pasivo
DTFERENCIA

i

352^85

i

ratlvlsmo

Teléfono
'Transoorte

j

800 00

B/.

l

rl

309 02
98.00
900.00
265 50

1l l6
524 90

300.00
0.00
239 09
75.47

r

INFORME DE AUDITORA
.4.131 de diciembre de 2002

JTJNTA DIRECTIVA
(FUMOLTJUP)
Hemos auditado los balances de situación v los estados de ingresos v egresos de la
Fundación Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FL'IIOLIJITP). al 3l de
diciembre de 2002. Acruaimente. los estados financieros son responsabilidad de la
administración de la fundación. lrtruestra evaiuación consiste en dar una opinión
sobre los rnformes financieros.
Nuestra auditoria es basada en las Normas lnternacionales de auditoría. Las cuales
requieren de planificación y ejecución de la auditoria para obtener una seguridad
razonable que los estados financieros están libres de ahrmaciones equivocas
significativas sobre la base del examen. pruebas. evidencias que respalden las cifras
las revelaciones en los estados financieros. Asrnismo. una evaluación de los
principios de contabilidad utilizados -v de las estimaciones significativas hecha por
la administración. asi como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros- el control interno administrativo y de funcionamiento.

r

En nuestra opinión los estados f,rnancieros analizados que se derivan de

los

documentos -v registros reflejan una razonabilidad en los componente financieros
de la Fundación al 31 de diciembre de 2002 de acuerdo con las Normas de
Contabilidad.

éffi

Lic'frímáiTerntindez
C. P. A.
Lic. #6698

Punamó, República de Panamá
26 defebrero de 2003

FT-TNÍOLIJUP

Estados Financieros Anuales

NOTAS A LOS ESTADOS FII\ANCIEROS
1. INFORMACIÓ¡'í CORPORATN'A
La Fundación Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FLI 4OLIruP).

es

una lnstitución

creada mediante escritura pública No.

5323.

bienestar social, en este caso dedicada

al fortalecimiento de la juventud en los aspectos éticos.

Es creada bajo la Empresas sin fines de lucro

1,

morales v de liderazgo.

Las oficinas de la Fundación están ubicadas en la Urbanización Industnal Los Ánseles. Calle

Han]'Eno y Piloto Posada, Condominio El Educador, primer alto.
Los Ingresos v Esresos de la Fundación se registran bajo el método de Efectivo. en su efecto los
Ingresos v Egresos se reEstran cuando se cobra o se paga.

.,

Base de preparación

Los estados financieros de la Fundación han sido preparados de acuerdo con la Normas emitidas

por el Comité de Normas Intemacionales de Contabilidad (IASC). interpretaciones emitidas por
ei Comité Permanente de Interpretaciones de ia IASC v los requerimientos aplicables de las leves
de la República de Panamá.

Los estados financieros eslán presentados en balboas (Bi.), Unidad monetaria de la República de
Panamá, la cual esta a la par

1.'

es de libre cambio con

el dólar ($) O. los Estados Unidos

de

Norteaménca.

Impuestos
Las Fundaciones son consideradas como una institución de utilidad pública y están exentas del
pago de impuestos nacionales.

Inversión en FUCER

Al 3l

de diciembre de 2002 a Fundación posee una inversión en la Fundación Centro Educativo v

Recreativo (FUCER) por mil balboas (8i.1.000.00)

FUMOLIJUP

Estados Financieros Anuales

NOTAS A LOS ESTADOS FII{ANCIEROS
Aportes de Colaboradores

Al finalizar el ejercicio 2002 las siguientes Cooperatir,as CACSA. R. L. 1' San Fernando. R. L.
mantenían atraso en el pago de dos cuotas como colaboradores de FUMOLIJUP.

Propiedad, Planta ¡' Equipo
La fundación se administra a trar'és del mobiliario v el local facilitado por COOPEDUC.

R

L

Actualmente la fundación mantiene equipos I'mobiliario por el orden de los dos mil ciento treinta

v cinco balboas con 96i 100 (8i.2,135.96).
Las propiedades, mobiliario y equipos están registrados al costo.

3.

EFECTryO Y BANCO

El saldo actual refleja un

sesenta

v nueve por ciento (690^) del total de los acti\,os- el monto

actual de ia cuenta esta compuesto de la siguiente manera:
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

Menuda

asignado a Caja
disponible Cuenta Corriente (banco del lstmo

)

disponible en Ahorro Arco Iris
disponible Ahorro comente
Certificado de Plazo Fijo
TOTAL EN EFECTÑ"O Y BANCO....

B¡'.
B,'.
8,,.

B,'.

100.00
2-83 I .8-s
.1.211.91

340.73

B,/. 13.000.00

.. B/. 20,485.49

Caja ltenuda, la Fundación cuenta con un fondo asignado de cien balboas (Bi. 100.00)
Conciliación Bancaria. actualmente la Fundación no cuenta con una chequera motivo por el cual
el saldo en el banco del Istmo no refleja ningún movimiento.

Sugenmos solicitar una certificacrón del saldo que se mantiene en la Cuenta Comente en el
Banco del Istmo.

Ahorro Arco Iris mantienen un saldo de Bl .4.212.91 a un interés del
Ahorro Corriente a un interés del

5ozó

5. 159,í,

con un saldo de Bl 340 00

Certificado de Depósito a Plazo Fijo Ia Fundación mantiene en COOPEDUC, R. L. un
certificado de Ahono a Plazo Fijo por trece mil balboas (B/ 13.000 00) a 6 años con un interés
del 9.5o/o anual.

FU]\IOLIJTTP

Estados Financieros Anuales

|¡OTAS A LOS ESTADOS FIN{ANCTEROS
1.

CTIENTAS POR COBR{R

Al 3l de diciembre

de 2002 las Cuentas por Cobrar por la Fundacion era de seis

(B,.6.100.00)los cuales se encuentran desglosados de la
siguiente manera:

COOEDUCO, R.
oESAN. R.
EG, R. L.

L.

L.
cAcEA, R. L.
SAN FERNANDO. R. L.
ooPEVE, R. L
cooPAcEH, R.
CACSA, R.

oTROS

L.

TAL POR

L.

COBRAR

RESERVA PRO\IINCIALES

OOPACEH, R.

YALA

1r7

L.

RESERVA

145
5.OO
2OO.

AL

363.7

COOPERATIVAS

ESCOLARES

cooLPtMAR
ooPETtVE
'AL

100
50
2.500
50.

Las mismas mantienen su disponibilidad de uso.

coloN

100.
100.

1,000.

Reservas provinciales y Cooperativas escolares

COESAN R. L.

2.500.

208
300.

250

A

mil cien balboas

FUMOLIJTTP

Estados Financreros Anuales

N{OTAS A LOS ESTADOS FINAIT{CIEROS
Cuentas por Pagar
COOPEDUC. R.

L. mil ochenta v nueve balboas con 81¡'100 en concepto

de Gastos de Seguros.

Útiles de oficina ¡- Teléfono.
Prestaciones laborales

1'

Retenciones por pagar

Los cáiculos al igual que la resen'a es efectuada oportunamente 1. las mismas se apiican de
acuerdo a lo establecido por la Legislación Laboral Panameña.

Íundeción lbl Mowitniento Ib Liderzgtt irneníla Pnurerc

(FUMOLI/UP)
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PRESUPUESTO
NGRESOS

i PRESLTPUESTO
2002

j Parrocrnadores

Otros ln*eresos (¡nnena-iento)
Ingresos del

I

REALIzADO

FestiráluGnil

?003

13.100 00

000
(_s00.00)

1.500.00

r.636.83

300.00

0.00

(300.00)

0.00

Otros lngresos

0.00

i TOTAL DE TNGRESOS

15,6t).00

pRrsupursro

DIFERENCIA

2OOI

7_s0.00

Interés sobre Ahorros
,

2OO3

DIC. DEL

13.100.00

j Colaboradores

ERAZGO JTIVf, IYIL

l

000

li? ri
ts.isrs¿

r{4.71

i

i

i GASTOS

t. Saianos
i2. XIII Mes
.1.

I ,s.

Honora¡ios profesionales

r

Limpieza

7. Cuoms pa¡ronaieJ

i l+ neuniOn aJnarñac. r funü
I 5. Cooperuir.as ¡sioiaG

500.00
O

V-r¿iticos

l8.Menenda

* Fublici¿ad
2l.Gasto de ent enamGiri
2O.Promoción

fes¡ir;áGli
escuilaGlñññG

23. Gasro de

24.Imprevistos

TOTAL DE CÁS1IOS

TOTAL DE
I

GASTOS

¿r¿a
(300 00)
50 00

300 00

j l9.Dia Internacional

22.Gasros

475.00

17.25

O¡ciniiEñGu
r

¡5ooo

420 00

4.200.00

8.33

300.00

l3.Resen'a prorincrái

T.Transporte

350.00

87.52
j

265 00

10. Arurersario

I

3s8.0r

(117.97)

8 Seguros v póltzas
i 9 Rresgos profesionaies

16 Utiles ae

4.287.52

350.00

e0000 ffi
5ww
ffi

Teléfono

I 6- Aseo

4.200.00

TÑ-CR.ESOS IITEI\OS

1.000 00

(250.00)
1.347 4t
(

500.0()

r

J5.00)

(.r4.1

t4)

500.00

954.66

i50 00

454 66

853.44

300 00

703 44

842.9t

0.00

0.00

(100.00)
0.00

0.00

500.00

1.089.75

589.75

1000.00

548.6t

(451.39)

r3564.93

13.177.33

2,085.07

1,954.2t

I

3m1¡0

Anexo del Presunuesto 2002
Patrocinado.us
I

CONALCOOP
COOPEDUC, R.L
COEDUCO, R.L.
CACECHI, R.L
COOPEVE, R.L
CACEP, R.L.

GASTOS
Entrenamiento

"lerad;;l Ed%T;;A

i.500.00

2,500.00
2,s00.00
2.500 00
2,500.00
1.600.00
13,100.00

Total

Colaboradores
COOESAN, R.L
COOPACE}I.R.L.
CACEG, R.L.

seran au

_
COOPILMAR

inables

Cooperativas Escolares

COOPETIVE
COOPECSEDI

TOTAL

l

r0000i
10000i
I

100.00

i

3oo.oo

l

PlaL 507o Fund.507o
50.00
50.00
50.00
50.00
0.00
50"00

50.00
50.00
50.00
50.00
00.00
50.00

250.00

250.00
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Total

Se brindarán 2 al año

Gastos

l.- Salario
Pago de planilla del coordinador
récnico 350.00
2 - XIII Mes
Pago por ler.a empleados

X l2 =.1.200

00

Bi. 350.00

3.- Vacaciones
Pago por

+

senicios profesionales 350 00

Honorarios profesionales

Pago por registros

3

conrables .i20 00

Teléfono
x l2 = 900 00

75.00

G

Ase¡ y ümpieza
Se ha asignado la suma de
.B/ 300'00 para los. gastos de hmpieza 1' mantenimien¡o de las ofici¡ras
c€ntrales de la Frndacióa al igual
qu" U á*pJ ¿e ,rtlles de aseo.

7- Cuotas patronales
coordinador Tecnico s s 4,200
00 x r0

&

/

s.E .r.200 00 s 1.50 = 63,00

Seguros y pólizas

Se pagará la renor"ación de
la misma

9-

75-151.50

t;

Riesgosproferionales

0.63% del salario total. Bl. 47 25

).se estima en B/. 265.00

t-

l&'

Anivenario

Se celebra¡á en ia provincia de Chinquí )' se asign¿¡ra una panida de B,/ 300.00 para su realizacron
Cualqurer fondo ert¡a debe ser cubierto por ia Plataforma cede.

11- Asamblea

Se celebra¡á en la prorincia de Herrera- se asi*enará una panida de B,1. 300.00 para su reahzación

b

Cualquier fondo er1¡a debe ser cubieno por la Plataforma Sede

12- Capacitaciones
Se ha destrnado Bi

E
}C
¡E
F

500

para esta actividad- ls5 6r¡alg5 deben
t¡ansporie. alimemación ¡* logrstica de la jornada

cubrir todo lo

E
l>

referente a -sastos de

¡l[

ato

l&

Reservas Proünciales
Se asigna a las Plataformas de Colón Kuna Yala- Los Santos 1' Herrera la suma de Bi. 75.00 por c/u
debido a que actuaimente no poseen repaldo económico de tma cooperatrva patrocrnadora Esto suma r¡n

total de B/.150.00

14- Reunión de Junta Directiva y Plataforma Nacional.
Se asrgna una partida de 8/.1.000.00 para las reuniones de Plataforma Nacional )'Junta Directiva- Se
cubn¡á alimentación )'transporte a un rspresentElte de las Plataformas Prorrnoales para la Nacional. los
mlembros de la Junta Di¡ectiva serán cubiertos por las Cooperativas. El total de asrgnado para esl¿ls
rermiones será de 1.000.00

lS

Cooperativas Escolares
Se asigna una pafida de 8/.300 00 para las cooperuivas escolares de COOPILMAR COOPEDCESI.
COOPETM 1'Coop. Comrmai. A cada rn¿ se le asigna 8/.75.00

tC Útiles de Oficina y Papelería
Por compra de matenales )' útiles de oficina necesa¡ios para el buen fi¡¡rcionamiento de la fundación.
81500.00

17- Transporte y Viáücos
Por reuniones de coordinación v enlance con otros organismos

] gastos

de representación.

B/.500.00

lt-

Merienda

Menendas para las retmiones de coordinación ¡' enlace. B/. 150.00

19- Día lnternacional
Este se conmemora¡á en la pror-incia de

2G

Colón l' se presupuestan B/ 300.00 para los gastos.

Promoción y Publicidad

Publicaciones de noticias. invitación murales informativos. entre otros, B/. 100 00

2l-

Gastos de Entrenamiento: Esta Actividad será auntogestionable

22- Gastos de Fesüval Nacional de la Juventud. Esta actividad seni autogestionable

aii

2!

ra

Gastos de Escuela de Instructores

III

Este fondo asignado a esta cuenta será de 500.00
graduación v logistrca de la escuela en preparación.

2,t

¡

sen'irá p¿¡r costear los gastos de alimentación,

tmpreústo

A sido desigaado la suma de B/. 1000.00 que deberá cubri¡ todos los impreristos que sean

necesarios

tanto como logistrcos, de lanspone.v alimentación.

ürü

Ingresos
1.-Patrocinadores
Se espera que este año se asciend^a el monto de operación para
la fundación otorgado
por los Patrocinadores en un 50 9ó.

B',

13.100.00

2.- Colaboradores
Se espera que este año se ascienda el monto de operación
de para ia fi¡ndación otorgado
por los Colaboradores en rm 50%. B/.250.00

3.- Interés sobre ahorros
Se espera que este ario la f,¡ndaciÓn genere un interés
sobre el ahorro de 8i.1.500.00
4.- Ofros Ingrcsos
S-e espera que la fundación logre incrementar
el fondo a través de actividades vanas
(Entrenami ento s ) el capital operacional. B/. 300. 00
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RESOLUCIÓN #I.2OO3

l>
l=
ln

lz
Por la cual la Fundación Del lvlovimiento De Liderazgo Juvenil Panameño
(FLMOLIJUP). en uso de sus facultades que le confiere el estatuto;

10

CONSIDERANDO:

-

Que la Fundación Del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño. que es un
organismo el cual esta estrucnlrado de IV fases con el objetivo de incorporación la
Juventud al mercado empresarial,

-

la IV fase de
la Fundación. la cual consiste en la Creación de ernpresas cooperativas.

-

Que FUMOLIJLIP. a realizado un acsrcamiento con las Juvenrudes Agrarias
Cooperativas de Argentina, donde a intercambiado experiencias üa correo
eiectrónico en donde se a visualizadolaoportunidad de emprender la IV Fase:

Que

FLMOLIJLP.

se encuentra realizando esfuerzos para i.ngresar en

RESUELVE;
PRIMERO: Solicitar formalmente al BID, su apoyo mediante el proceso de Convenio
Técnico intra Regional (CT-INTRA) para la realización de un convenio de cooperactón
Bilateral y Horizontal entre FLMOLIJUP y las JAC.
SEGLT|{DO :Solicitar una cita al BID, para realizar la presantación de este proyecto de
cooperación internacional entre dos organizaciones de iguales objetivos.

TERCERO: Enviar copia de este documento a las Juvenrudes Cooperativas Apnarias
de Argentina. al BID, y todos los miembros de la Junta Di¡ectiva de FLIN4OLIJUP.

t
'?
.s:l!9:1p
:ía

Dado en la ciudad de Chiré. provincia de Herrera a los 15 dias del mes de marzo del
2003

Antonio Morán
Presidenta

Arquimedes Velásquez
Secretario.

VIII Amnblea General de Patuínadores
Cíudad de Chíaé, Ptovíncía de llerzera
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RESOLUCIÓN #2.2003
Por la cuai la Fundación Del Movimiento De Liderazgo Juvenil Panarneio
(FLMOLIJUP), en uso de sus facultades que le confiere el estatuto:

CONSIDERANDO:
Que la Furdación Del Movimienro de Liderazgo Juvenil Panameño. que es un
organismo de fomento y apoyo a la juventud en nuesno pais.
Que FUMOLIJLP. es un organismo de juventud con plataforrnas a nivel de todo el
país.

-

Que FUMOLIJLP. a realizado grandes esfuerzos por implementar pro_sramas \.
provectos como lo son Juventud Triunfadora para atacar en forma macro los
problemas que aquejan a los jóvenes en nuestro pais:

RESUELVE¡
PRIMERO: Solicitar forrnalnente a las autoridades de gobierno y directamente al
ñíINJLII{FA. la creación de un organismo o consejo donde la juvenrud pueda estar
a-elutlnada para desarrollar y participar de politicas publicas de juventud.
SEGLIIIDO :Solicitar al MINJLTMFA. crear programas v proyectos drigrdos con mavor
fuerza a la Juveltud, sobre todo en los tsmas de desa¡rollo sostenible y perdidas de
valores.
TERCERO: Enviar copia de esta resolución a la Presidenta de la República. a la
Minisna de la Juventud y a todos los miembros de la Junta Directiva de la Fundación.
Dado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera a los
2003

Antonio Morán
Presidenta

l5

dias del mes de marzo del

É1-*iqi3
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ía

Arquimedes Velásquez
Secretario-
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WII Axnblea General de pateinadora
Ciudad de Chité, ptovíncía de llerzera
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