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Hoy, en Paraguay, nosotros los jóvenes somos 
muchos más, lo que hagamos o no hagamos, la 
forma en la que vemos y asumimos nuestra realidad 
determinará muchas cosas para bien y para mal. 
Este fenómeno, es denominado “Bono Demográfico”, y 
es un periodo en donde las personas en edad de 
trabajar superan en cantidad a las personas 
dependientes, los jóvenes representamos más del 
50% de la población, los que tenemos entre 15 a 40 
años.

Esto es un momento histórico y único, que se puede 
traducir en desarrollo no solamente a nivel 
económico sino también social, cultural y político. 
“Es momento de invertir en el capital humano”, 
alegan algunos expertos en la materia. 

Teniendo esta responsabilidad y en cuenta la 
realidad, somos capaces de muchas cosas, y en 
esta oportunidad te queremos compartir 

5 formas en la que podemos hacer historia, y ser 
protagonistas de este momento único para nuestro 
país, de manera positiva e influyente. 

Somos 2.000.000 de 
jovenes de 15 a 29 
anos en el Paraguay, 
representando el 27% 
del total de la 
poblacion.



1. VOTANDO.

La forma más fácil, e importante dentro de nuestra 
democracia, es la concurrencia en urnas. Lógicamente 
al ser mayoría a nivel demográfico como grupo etario, 
también los somos entre los electores y el porcentaje 
sube en cada elección. El voto joven es uno de lo más 
genuinos e importantes, en general, se caracteriza por 
ser un voto independiente, consiente e idealista.
                  
- Podes acceder al siguiente link en la página web del 
TSJE para conocer el padrón electoral y constatar si 
estas inscripto en el registro cívico permanente y 
verificar el local de votación que te toca.

2. PARTICIPANDO CIVICAMENTE. 

Y dentro de esto podemos encontrar un sin fin de 
formas, ser miembros de mesas en las elecciones, 
participar como observadores electorales, participar 
de diálogos sociales, militar en partidos políticos y 
movimientos, Promover diálogos cotidianos sobre 
cuestiones que nos conciernen como sociedad.

Transformamos nuestra realidad: 

Una iniciativa de observación electoral es la realizada por “Sakã Iniciativa 
para la Transparencia Electoral” , si te interesa conocer mas sobre ello, podes 

ingresar a www.decidamos.org.py. 

5 formas en la que podemos hacer 
historia, y ser protagonistas de este 
momento UNIco para nuestro pAIS, de 
manera positiva e influyente. 



3. SIENDO MIEMBRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES.

Podemos solucionar muchísimos problemas si 
tenemos un poco de voluntad y encontramos un 
grupo de trabajo en donde articular con otros 
jóvenes con mismos ideales e inquietudes. En 
nuestro país existen muchas organizaciones de la 
sociedad civil y juveniles, que trabajan en la 
búsqueda de solucionar problemas sociales, y de 
formar futuros líderes. Algunas organizaciones que 
te pueden interesar y a la que te invitamos le eches 
una stalkeada o googleada son: 

La JCI Paraguay (Cámara Junior Internacional). 
Podes enterarte más de esta organización en 
www.jci.cc/paraguay , en Instagram como: 
@jciparaguay y encontrar alguna 
organización local de la que puedas formar 
parte

Interact y Rotaract. Son organizaciones vinculadas 
al Rotary internacional, podes conocer más a 
través de sus perfiles de Instagram 
@rotaractparaguay e @itc. asuncion. 

Red Mundial de Jóvenes políticos Paraguay.  Para 
conocer mas de esta articulación de jóvenes podés 
informarte en www.redpoliticos.org.
Vía Facebook como: Red de Jóvenes Políticos 
Paraguay.  Vía Instagram como: @rmdpparaguay. 

Centros de Estudiantes de Colegios y Universidades, y 
movimientos que muchas veces se gestan dentro de las 
instituciones educativas, etc. 





4.REALIZANDO VOLUNTARIADOS ESPECÍFICOS.

También existen muchas opciones de voluntariados en 
organizaciones con objetivos bien específicos, en 
donde podés participar como voluntario en 
actividades anuales. Algunas iniciativas que se llevan 
a cabo en nuestro país son: 

TECHO: Es una organización de jóvenes que busca superar la situación de pobreza 
en el país desarrollando proyectos que mejores las condiciones de hábitat y 
habitabilidad de las familias.  Podes informarte más en: www.paraguay.techo.org
  
TELETÒN: Es una organización sin fines de lucro que brinda servicios de 
rehabilitación a niños y adolescentes con discapacidad física. Realizan una vez al 
año su tradicional que representa una de las mayores actividades voluntarias del 
país, para saber mas podés ingresar a: www.teleton.org.py.
 
OPERACIÓN SONRISA: moviliza miles de corazones generosos para sanar las 
sonrisas de niños, niñas, jóvenes y adultos, y transformar vidas alrededor del 
mundo. Para más info entra a www.paraguay.operationsmile.org/

A TODO PULMÓN: es una organización que diseña, desarrolla e implementa 
proyectos ambientales con el fin de crear conciencia y promover buenas 
prácticas alrededor de ella. Para saber más ingresa a www.atrodopulmon.org 

DEKENI: es una fundación de niños del Paraguay, con deseo de cuidar y proteger a 
niños de barrios vulnerables o situación de riesgo. Mas info en 
www.dequeni.org.py. 



5. SIENDO VOS:

El aporte más importante se hace a partir de uno 
mismo, el proyecto más importante, es el proyecto 
de vida que uno tiene. Y eso conlleva una gran 
responsabilidad, el de buscar siempre ser más y 
mejor, haciendo bien lo que toque, de la mejor manera, 
buscando siempre la excelencia, el crecimiento dando 
siempre el esfuerzo extra. Nuestra vida tiene un alto 
impacto en lo que nos rodea, a medida que vamos 
creciendo positivamente, también vamos contagiando 
a todas las personas que forman parte de esa 
realidad.   

Para ello tenemos que aprender a mirar nuestra realidad paraguaya, 
desde la mirada de la responsabilidad histórica y misión. Defender todo lo 
ya conquistado por los próceres, héroes, hombres y mujeres que en su 
momento lucharon para gozar de la vida, libertad e igualdad que hoy 
tenemos, pero también entender de que la causalidad de haber nacido en 
esta tierra nos invita a sentirnos parte de ella y asumir el compromiso 
de ser, en primer término, el país que sueño en nuestro día a día. 

Porque lo que necesitamos en primer término, 
es ser jóvenes felices, optimistas, 
apasionados, que les gusta lo que hacen y 
tienen un profundo compromiso con el país. 

 Y esa conciencia te tiene que acompañar en 
todo tu camino académico, personal y 
profesional. Por eso es muy importante que 
te tomes el tiempo de descubrir tu 
vocación, en que sos bueno, y que actividad 
te hace feliz y pleno y en la que podes ser 
capaz de servir y ofrecer algo a los 
demás. 



Programas
de la SNJ 

onectamos la juventud paraguaya

Programa anual de apoyo 
económico consistente en Gs. 
2.000.000, destinado a jóvenes 
estudiantes y destacados del 

deporte y la cultura, de 18 a 29 
años de edad

Portal web que engloba las 
oportunidades del gobierno para 

la juventud (créditos, becas, 
empleos, concursos, etc.) 

www.republicajoven.gov.py

Proyecto de creación, 
reconocimiento y/o 
complementación de 

Secretarías Municipales de 
Juventud en los 263 municipios 

del país.

Programa de formación y 
participación cívica que brinda 

herramientas útiles para el 
fortalecimiento de liderezgo en  

jóvenes universitarios.

Proyecto que impulsa el 
ecosistema emprendedor 

nacional a través de 
concursos departamentales, 
ofreciendo capital semilla y 

asistencia técnica.

Espacios de coworking 
instalados en distintos 
municipios y ciudades 

universitarios del país, 
equipados con islas 

informáticas con acceso
 a internet.

Programa que reúne a las 
organizaciones civiles de 

voluntariado de todo el país, 
a fin de crear una red 

nacional de voluntarios.

Concurso nacional organizado en 
conjunto con la organización 

internacional One Young World, que 
premia a jóvenes cuyos proyectos 
estén alineados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)

Espacio de promoción y 
difusión del protagonismo 
de jóvenes paraguayos 
destacados, líderes y 

figuras del arte, el deporte 
y la cultura nacional.

capacita
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Edgar Abdón Colmán Miranda, es emprendedor y desarrollador 
comercial, como todo futbolero, jugaba futsal y es fanático hincha de 
Cerro Porteño y su club Azucena, de su ciudad natal Coronel Oviedo, 

Caaguazú; está casado y es papá de Victoria Abigail y Valentino Abdón.

Es Ingeniero en Marketing y Publicidad por la Universidad Americana.
Master en Asuntos Políticos y Gobernabilidad por la Universidad 

Columbia. Especialista en Innovación y Liderazgo en Gobierno por la 
Georgetown University (USA)

Fue Director Nacional de Emprendedurismo del MIC y responsable de la 
implementación de la LEY 6480 que crea las “Empresas por Acciones 

Simplificadas (EAS)” en Paraguay.

En el sector privado trabajó como consultor independiente, asesor 
financiero y como Gerente Comercial y de Marketing para empresas 

multinacionales del sector inmobiliario y gastronómico.

En lo social se destacó como fundador y director ejecutivo del Centro de 
Oportunidades y Voluntariado (COV) y trabajó como voluntario en Techo, 

Operación Sonrisa, Teletón, WWF, entre otros.

Llegó a ser Presidente del Centro de Estudiantes, Representante 
estudiantil, de Egresados y vicepresidente del club, en la Universidad 
Americana. Además de ser docente universitario de la Universidad 

Nacional de Caaguazú, Universidad Americana y la UNISAL.

Sus hobbies e intereses son la tecnología, el FINTECH, la innovación
 y la publicidad.

Encontrarle en las redes sociales como
@ecolman11



MINISTRO EDGAR COLMÁN
SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD

�ecolman11 @snjparaguay
@snjparaguay
@snjpy

somos
protagonistas


