
 

El miércoles 13  de agosto, miles de jóvenes  celebraron el Día Nacional e 

Internacional de la Juventud en el Domo Polideportivo de la zona 13 de la 

ciudad capital, evento organizado por el Consejo Nacional de la Juventud -

CONJUVE- con la colaboración Ministerio de Cultura y Deportes a través del 

Viceministerio del Deporte y la Recreación, Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social,  Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación a 

través de la Dirección General de Educación Física, y el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas en Guatemala. 

A la celebración también asistieron Presidente y Vicepresidente de la República; 

Cuerpo Diplomático, Ministros, Secretarios y Directores; Organismos de 

Cooperación Internacional, Organizaciones Juveniles y jóvenes en general. 

 

 

 

 

 -PLANEA- 2013-2017, durante el año 2014, así como los  avances de la Mesa 

Técnica de fortalecimiento a la Iniciativa de Ley relacionada con Juventud 

en  Guatemala dirigido por la vicemandataria, Roxana Baldetti, en el cual 

participó también Alejandra Carrillo, Directora del Consejo Nacional de la 

Juventud (CONJUVE). 

 

La III Sesión Ordinaria del Gabinete Específico de Juventud, dio a conocer los 

logros del Plan de  Acción Interinstitucional -PAI- 2012-2016 y del Plan 

Nacional para la Prevención de Embarazos en  Adolescentes y Jóvenes de 

Guatemala. 

Los reconocimientos “Orden Erick Barrondo”: En el año 2012 por orden del 

presidente de la República, Otto Pérez Molina, se establece reconocer a los 

jóvenes destacados del país. 

El Vicemininisterio del Deporte y la Recreación, tuvo a su cargo las actividades 

recreativas que se realizaron en el parque de las instalaciones mencionadas. 

Los jóvenes practicaron y se recrearon con: Canopy, tenis de mesa, video 

juegos, tablero de pelota maya, la participación de los mimos recreativos y 

payasos que interactuaron con los participantes del evento.   

 
 
 
 
Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
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