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INSTRUCTIVO SOBRE LAS ASAMBLEAS Y ACTIVIDADES DE 

AGITACIÓN POLÍTICO-SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 

JUVENTUD 

Parte I. Disposiciones Generales 

Objeto 

El presente Instructivo, tiene como objeto desarrollar las normas 

que regulan la organización y funcionamiento de las Asambleas del 

Congreso de la Juventud y las Actividades de Agitación Político-

Social de acuerdo a su Reglamento Interno y los Estatutos del 

PSUV y de su Juventud. 

Ámbito de aplicación 

El alcance de este instructivo se circunscribe a todo el territorio 

nacional, para  las y los militantes debidamente inscritos en el 

PSUV, entre los quince (15) y treinta (30) años de edad, de acuerdo 

a los artículos 7 y 18 de los estatutos del PSUV.  

Vigencia 

El presente instructivo, entrará en vigencia a partir de su publicación 

oficial por la Coordinación Nacional del Congreso de la Juventud a 

través de la Secretaría Ejecutiva, en la página web oficial de la 

Juventud del Partido: www.juventud.psuv.org.ve, hasta la 

finalización de las Asambleas de Debate. 

Parte II. De las Asambleas 

Objeto 

La Parte II de este instructivo, tiene por objeto establecer las líneas 

orientadoras de la organización, procedimiento y metodología de las 

Asambleas del Congreso de la Juventud.   

 

 

http://www.juventud.psuv.org.ve/


 

Propósito de las Asambleas 

Las Asambleas tienen como propósito discutir con la militancia de 

base de la Juventud del Partido, los documentos de trabajo 

mediante el procedimiento y la metodología aquí descrita y las 

instrucciones que emanen de la Coordinación Nacional del 

Congreso de la Juventud, a través de la Secretaría Ejecutiva, así 

como, su debida sistematización y presentación ante la plenaria del 

Congreso de la Juventud. 

Lugar de las Asambleas 

Las Asambleas se celebrarán en los 335 municipios del país, y en el 

caso del municipio Libertador del Distrito Capital, se celebrarán en 

las 22 Parroquias que lo conforman, para lo cual la Coordinación 

Nacional del Congreso de la Juventud, a través de la Secretaría 

Ejecutiva, publicará fechas, hora de inicio y lugar de cada una de 

las mismas.  

Cronograma de Asambleas y su contenido 

Ente el sábado 23/08/14, y el domingo 07/09/14, deberán 

celebrarse cuatro (04) Asambleas, tres (03) Asambleas de Debate y 

una (01) Asamblea de Elección:  

Asamblea de Debate N° 1. Sábado 23/08/14. Tiene como propósito 

informar el objeto de las Asambleas de Debate, procedimiento y 

metodología de las mismas, y el primer documento base 

denominado 32 decisiones de la plenaria del III Congreso del PSUV 

y la Declaración Bicentenario. 

Asamblea de Debate N° 2. Sábado 30/08/14. Tiene como objeto la 

discusión del segundo documento base denominado: Juventud y 

Política de Estado. 

Asamblea de Debate N° 3. Sábado 06/09/14. Tiene como objeto la 

discusión del tercer documento base denominado: Procesos 

Fundamentales de la Organización Política. Contentiva de: Parte I. 



 

Balance de los 6 años de la Juventud del Partido. Parte II. Los 

Procesos Fundamentales de la Organización Política. Parte III. 

Propuesta de Estatutos de la Juventud del Partido. 

Asamblea de Elección de Delegados y Delegadas a la Plenaria 

N° 4. Domingo 07/09/14. Tiene como objeto la elección de las y los 

delegados a la plenaria del Congreso de la Juventud, la cual será 

desarrollada en las condiciones y términos que a tal efecto instruya 

la Coordinación Nacional, a través de la Secretaría Ejecutiva. 

Clasificación de las Asambleas de Debate 

Las Asambleas de Debate se clasificarán en territoriales y 

sectoriales, a saber: 1) Territoriales, que son las organizadas por las 

estructuras de la Juventud del Partido desde los municipios, 

excepto en el Municipio Libertador del Distrito Capital que se 

realizarán desde las Parroquias, y 2) Sectoriales, que son las 

organizadas por las estructuras de base de la Juventud del Partido, 

conformadas desde los centros de trabajo, centro de educación 

media y/o universitaria y los demás que establezca la Secretaría 

Ejecutiva del Congreso de la Juventud, previa aprobación de la 

Coordinación Nacional 

Convocatoria 

De acuerdo al cronograma aprobado por la Coordinación Nacional 

del Congreso de la Juventud, y debidamente publicado por la 

Secretaría Ejecutiva, los Equipos Municipales y/o Parroquiales 

serán los responsables de las convocatorias de las Asambleas del 

Congreso de la Juventud, para lo que podrán realizar la 

convocatoria mediante publicación en medios de comunicación, 

llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico de 

acuerdo a las datas que se han obtenido de los procesos de 

inscripción, y a través del perifoneo, volanteo o cualquier otro medio 

idóneo para tal fin. 



 

La Comisión de Comunicación, Agitación y Propaganda de los 

Equipos Políticos Municipales y Parroquiales, serán los 

responsables de la convocatoria, así como de conformar un archivo 

en físico y digital que deje fiel constancia de la debida convocatoria 

a las mismas. 

Participación en las Asambleas 

La participación en las Asambleas, están abiertas a toda la 

militancia debidamente inscrita en el PSUV entre quince (15) y 

treinta (30) años de edad, sin discriminación de ninguna índole. No 

obstante, se limitarán exclusivamente a su militancia, por lo que 

antes del inicio de cada asamblea deberá verificarse que cada uno 

de los presentes estén debidamente inscritos en el PSUV, poseer 

entre 15 y 30 años de edad, estén domiciliado en la Parroquia o 

Municipio de la Asamblea en la que aspira participar y no 

pertenecer a otra organización política de carácter partidista.  

 Para ello, la Comisión de Secretaría del Equipo Político Parroquial 

y/o Municipal, deberá verificar la militancia de los participantes, en 

los términos arriba expuestos, y garantizar la suscripción del listado 

del denominado: Formato de Asistencia de todas y todos los 

presentes, según formato anexo a este instructivo.  

Dirección y Organización de las Asambleas 

El enlace Parroquial y/o Municipal, deberá dar inicio a la instalación 

de las Asambleas haciendo una exposición de: 1) Objeto, Propósito 

y cronograma del Congreso de la Juventud. 2) Objetivos de las 

Asambleas de Debate, metodología y Documentos Base, y 3) 

Actividades complementarias: deportivas, culturales, académicas, 

etc. 

Seguidamente, se deberá designar entre los participantes en las 

Asambleas, un (01) Director de Debates y dos (02) Relatores, dirigir 

la asamblea, moderar los derechos de palabras de hasta un 

máximo de cinco (5) minutos, y levantar los instrumentos de 



 

compilación de las conclusiones y acuerdos de cada una de las 

jornadas. 

Conclusiones y su sistematización 

La Secretaría Ejecutiva del Congreso de la Juventud, conforme al 

Reglamento Interno, será la encargada de todo el proceso de 

compilación y sistematización de las conclusiones de las 

Asambleas, que deberá hacerlo en conjunto con la estructura  

Estadal, Municipal y Parroquial, mediante la designación de un 

responsable de la Secretaría Ejecutiva del Congreso de la 

Juventud, por cada municipio para la Asamblea, encargado de 

llevar el proceso de sistematización de las conclusiones, y deberá 

enviar las conclusiones respectivas en un lapso no mayor a las 

veinticuatro (24) horas, contadas a partir de la conclusión de dicha 

Asamblea.  

Para el levantamiento de las conclusiones por cada documento 

base se pondrá a disposición el instrumento denominado: Formato 

de Recolección de Conclusiones, para recoger los acuerdos e 

impresiones de las y los militantes en la Asamblea. 

Una vez culminada la Asamblea de Debate, el Director de Debate y 

los dos relatores, deberán consignar inmediatamente en físico y 

digital ante el responsable de la Secretaría Ejecutiva del Congreso 

de la Juventud, en su Asamblea de Debate respectiva, las 

conclusiones definitivas a los fines de su remisión a la Secretaría 

Ejecutiva. 

Acompañamiento y supervisión de las Asambleas 

La Coordinación Nacional del Congreso de la Juventud, junto al 

Equipo Político Nacional y estadales de la Juventud del Partido, 

serán encargados de supervisar el correcto desenvolvimiento y 

funcionamiento de las Asambleas de Debate. 

Dudas e imprevistos 



 

Cualquier duda o imprevisto que pudiese generarse en el desarrollo 

de las Asambleas de Debate será resuelto por la Coordinación 

Nacional del Congreso de la Juventud. 

 

Parte III. De las Actividades de Agitación 

Objeto 

La Parte III de este instructivo, tiene como objeto establecer el 

cronograma y la descripción general de los procesos para la 

realización de actividades complementarias en torno al Congreso de 

la Juventud. 

Actividades Deportivas, RecreativasCulturales 

A los efectos de este instructivo se entiende por actividades de 

agitación político-social aquéllas de índole deportivo, cultural y 

recreativa, en función de complementar las Asambleas de Debate 

político que se desarrollen en el marco del Congreso de la 

Juventud. 

 Deportivas Recreativas. Aquéllas actividades relacionadas a 

promover la actividad física y la práctica de deportes 

tradicionales y no tradicionales.  

 Culturales. Aquéllas actividades relacionadas a las artes, las 

creencias, costumbres e identidad, en sus diversas 

expresiones: teatro, música, pintura, danza, entre otros. 

Responsables de las Actividades Complementarias 

Los Equipos Municipales y los Parroquiales en el caso del Municipio 

Libertador del Distrito Capital, serán los responsables a través de 

las Comisiones de Deporte y Cultura de las actividades 

complementarias culturales y deportivas respectivamente. 



 

La Comisión de Comunicación de los Municipios, se encargará de la 

convocatoria de medios tradicionales y alternativos a cada una de 

las actividades, de la promoción y propaganda de la actividad, así 

como de la difusión de imágenes de la actividad en las redes 

sociales con la etiqueta #CongresoJPSUV 

 

Lugar de las Actividades de Agitación Político-Social. 

Las actividades de agitación político-social se celebrarán en los 335 

municipios del país, y en el caso del municipio Libertador del Distrito 

Capital, se celebrarán en las 22 Parroquias que lo conforman, en 

espacios cercanos a aquéllos en los que se celebran las Asambleas 

de Debate. 

Cronograma 

Se iniciarán el día viernes 22/08/14 y culminarán el viernes 

05/09/14, para lo cual se desarrollarán los viernes deportivo-

recreativos y los domingos culturales-recreativos, bajo el siguiente 

cronograma: 

 Viernes Deportivo Recreativos: 22/08/14, 29/08/14 y 05/09/14. 

 Domingo Culturales Recreativos: 24/08/14 y 30/09/14. 

Participantes 

Las actividades de agitación político-social al ser de índole cultural, 

deportiva y recreativa, están dirigidas a promover la participación no 

sólo de la juventud militante sino también de la juventud y el pueblo 

en general.   

Dudas e Imprevistos 

Cualquier duda e imprevisto será resuelto por la Coordinación del 

Congreso de la Juventud. 

 


