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JÓVENES ORGANIZADOS EN EL COMITÉ NACIONAL 
JUVENIL PARA EL DESARROLLO (INJUVED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ernesto Beltrán presentando un trabajo de grupos en diplomado de fortalecimiento organizativo, 

FUNDESYRAM. 
 

 

Ernesto Beltrán, Álvaro Galciaguirre, FUNDESYRAM. 
 

 

Los Jóvenes del cantón Piedras Azules de Candelaria de la Frontera, son jóvenes como todos, con 
grandes sueños de superación, lo cual los ha llevado a organizarse como una iniciativa propia y han 
formado el Comité Nacional Juvenil para El Desarrollo (INJUVED) cuyo propósito es contribuir a 
alcanzar sus sueños, dentro de los cuales están ayudar a mejorar las condiciones ambientales y 
sociales de la comunidad. Este grupo está constituido por jóvenes de ambos sexos, que estudian en 
centros escolares de la zona y por jóvenes de mayor edad   que son parte de la comunidad, han 
coordinado    para    trabajar    juntos    la    incidencia    positiva,    con    la    cooperativa    Piedras 
Azules;  realizando acciones de cooperación y solidaridad para mejorar el entorno y sensibilizar a la 
población y llegar a hacer una comunidad ejemplar. 

 

Aun que tienen poco tiempo de haberse organizado, ya se cuentan diferentes acciones que han 
venido ejecutando como: limpieza de zonas verdes, sensibilización en el manejo de los desechos 
sólidos y  campañas de  limpieza, establecimiento  de  huertos caseros y escolares,  promover el 
deporte, entre los jóvenes realizar partidos de futbol, caminatas ecológicas, carreras de bicicletas  y 
capacitarlos en agricultura orgánica. 

 

Su presidente Ernesto Beltrán, joven de 15 años de edad y estudiante de 8° del Cetro Escolar cantón 
Piedras Azules, aprovecha para enviar un saludo a toda la juventud, el cual compartimos con ustedes, 
esperando se animen a continuar: 

 

“Primeramente un saludo a todos los jóvenes e incentivándolos a seguir adelante, el camino que nos 
espera es largo y difícil y hay que prepararnos para que no sea cuesta arriba, porque la recompensa 
que recibiremos no es algo que se puede comprar con el dinero del mundo, es la experiencia que 
ganamos compartiendo con nuestros compañeros, es trabajar en equipo de manera solidaria, es la 



satisfacción de ayudar al prójimo, al medio ambiente a mi comunidad”. “Les invito a trabajar 
arduamente día tras día para así con nuestras acciones y nuestros convencimiento y compromiso, ser 
la luz que ayude a alumbrar el camino para sacar adelante a este nuestro país, promoviendo la 
agricultura orgánica y el consumo sano de alimentos, así también motivar a los jóvenes en el sano 
esparcimiento practicando los deportes e invitarlos a poner su parte para el desarrollo de la economía 
nacional”. 

 

“Valoremos el apoyo que nos dan organizaciones nacionales e internacionales como es el caso de 
FUNDESYRAM, aprovechando ese apoyo que se traduzca en esfuerzo personal y colectivo que dará 
seguramente sus buenos frutos”. 

 

“Felicitar a todos aquellos que con su trabajo y esfuerzo están contribuyendo a cambiar nuestra 
sociedad, unámonos y convenzamos a más jóvenes para hacer realidad nuestros sueños, ¡Animo con 
esfuerzo y dedicación todo se puede hacer!”. 

 
 

 


