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Consejo Nacional de la Juventud 

Voluntariado 
 

El Consejo Nacional de la Juventud fue creado en el año de 1996 y 

está adscrito a la Presidencia de la República, su objetivo principal es 

coordinar y promocionar estrategias en materia de juventud que 

incentiven la participación de las diferentes instituciones con este 

sector de la población y fortalezcan el crecimiento integral de los 

jóvenes. 

 

Un ámbito importante de resaltar es el voluntariado que realizan las 

personas entre 13 a 30 años a través de CONJUVE en coordinación 

con otras instituciones. 

 

Durante los últimos meses se ha trabajado  en conjunto con el 

Ministerio de Ambiente Y Recursos Naturales en el programa de 

“Playas Limpias”, el cual ha contado con el apoyo de la institución en 

22 playas del país,  en donde se realiza la limpieza de desechos 

sólidos de cada uno de los sectores antes mencionados. 

 

Además, en conjunto con el Instituto Nacional de Bosques, INAB, se 

han realizado varias reforestación a nivel nacional, con esto se busca 

crear consciencia en la población sobre la importancia de los 

recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 
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Así mismo, Se realiza voluntariado de limpieza y recuperación de 

áreas verdes en diferentes puntos de Guatemala. 

 

También se brindó apoyo en la Gran Cruzada Nacional Por La 

Nutrición donde se entregó alimento complementario a niños con 

problemas de desnutrición. 

 

En relación a las acciones que se han ejecutado en el marco de la 

pandemia del covid-19 resalta el apoyo en el embalaje de las cajas 

“Juntos Saldremos Adelante” que entrego el Gobierno de Guatemala 

a las familias más vulnerables del país durante la emergencia. 

 

Posteriormente se apoyó en los diferentes centros de vacunación 

con el registro de datos de las personas que fueron inmunizadas con 

el medicamento. 

 

Así mismo durante las tormentas tropicales Eta e Iota el Consejo 

Nacional de la Juventud por medio de sus voluntarios apoyo en el 

empaque de insumos y alimentos que fueron entregados a los 

damnificados en diferentes departamentos del país.  

 

¡Los Jóvenes Unidos Logramos Más! 

 

 

 

 


