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actiVamos
En el Paraguay los jóvenes voluntarios constituyen un significativo porcentaje y representan un importante capital 

humano para el desarrollo de nuestro País.

Es una plataforma  que aglutina todas las organizaciones 
civiles de voluntariado juvenil para unir y orientar 

esfuerzos y generar un mayor impacto en cada 
actividades positivas en todo el Paraguay.  



#RepúblicaJoven

Red Nacional de Jóvenes

Es un órgano consultor de la Secretaría Nacional de Juventud que 
permite la participación efectiva de los jóvenes en la elaboración, 

colaboración y análisis de políticas publicas de juventud, esta 
compuesto por los Secretarios y Directores de la Juventud de las 

17 Gobernaciones Departamentales y de la Municipalidad de 
Asunción. 



#Somos Protagonistas

•CRECE

Creación de un espacio de promoción y fomento del 
emprendedurismo, busca impulsar el ecosistema emprendedor 

en todos los Departamentos del País. El proyecto trata de 
premiar y apoyar a los emprendedores, ayudándoles en su 

desarrollo y formación. 



#Somos Protagonistas

•BECAS
Programa de Apoyo Económico para jóvenes de Educación Superior - Becas Juventud 
de la Secretaria Nacional de la Juventud, colaborara financieramente en el proceso 
educativo universitario de los Jóvenes. Consiste en un apoyo económico de guaraníes 
Gs. 2.000.000, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

EMPRENDEDURISMO JOVEN
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#RepúblicaJoven
Es una herramienta de comunicación de logros, 
actividades, acciones positivas, oportunidades 
y políticas dirigidas a la juventud. Jóvenes de 
todo el País serán protagonistas en la difusión 

acciones positivas de todo el sector 
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LA ACADEMIA
Programa de capacitación y formación integral del joven 

Desarrollo de Habilidades

Capacidades

Crecimiento Personal
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#innovación

Puente

Canal de información para jóvenes de todo el País, 
donde se promociona y difunde oportunidades de 

todos los sectores, utilizando las redes sociales 
como herramientas de trasmisión y llegada



#innovación

Conectados

Creación de Laboratorios Informáticos 

Fortalecimiento de espacios públicos en Departamentos, 
Municipios e Instituciones Educativas de todo el País con 
herramientas informáticas y conexión online, sirviendo 
de soporte al aprendizaje y obtención de información 

para los jóvenes
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¡MUCHAS GRACIAS!

@EColman11


