
ORGANIZACIONES JUVENILES EN DOS C IUDADES DEL  PERÚ:
L IMA E  IQU ITOS

Evaluac ión de Capacidades en 
Organizac iones Juveni les de la  Región Andina
Proyecto CELAJU – BANCO MUNDIAL  – UNESCO

Sandro Macassi Lavander
Lima, Febrero de 2005

Evaluac ión de capacidades inst ituc ionales de las organizac iones y los movimientos juveni les en Amér ica de l  Sur



I MARCO DE REFERENCIA             03

1.1 – DESCRIPCIóN DEL CONTExTO NACIONAL03
1.2 – Descripción del Contexto de las Ciudades incluidas en el Estudio       05
 1.2.1 El contexto de la Ciudad de Lima          05
 1.2.2  El contexto de la Ciudad de Iquitos         05

II DESCRIPCIóN DE LA SITUACIóN DE LOS JóVENES          07

2.1 Datos poblacionales           07
2.2 Condiciones educativas            08
2.3 Empleo y trabajo de los jóvenes           09
2.4 Salud de los jóvenes            10
2.5 Jóvenes participación electoral           12

III ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS JUVENILES          13

3.1 – Estado del Conocimiento Existente sobre el Tema         13
3.2 – Descripción General y Particular de los Movimientos Existentes       14
3.3 - ¿Movimiento Social, Actor Estratégico o Sector Poblacional?        17

IV PARTICIPACIóN JUVENIL: ¿QUÉ OPINAN LOS ACTORES? CIUDAD DE IQUITOS        19 

4.1 La Visión de los Jóvenes que Respondieron Nuestro Cuestionario       19
4.2 La Visión de los Jóvenes que Participaron en los Grupos Focales       26
4.3 La Visión de los Informantes Calificados Entrevistados        30

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: CIUDAD DE IQUITOS         34

5.1 Fortalezas y Debilidades de los Movimientos Juveniles       34
5.2 Amenazas y Oportunidades del Entorno          34
5.3 Conclusiones y Recomendaciones para la Acción Operativa        35

VI PARTICIPACIóN JUVENIL: ¿QUÉ OPINAN LOS ACTORES? CIUDAD DE LIMA        36

6.1 La Visión de los Jóvenes que Respondieron Nuestro Cuestionario       36
6.2 La Visión de los Jóvenes que Participaron en los Grupos Focales       44
6.3        La Visión de los Informantes Calificados Entrevistados        48

VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: CIUDAD DE LIMA        52

7.1 Fortalezas y Debilidades de los Movimientos Juveniles        52
7.2 Amenazas y Oportunidades del Entorno          52
7.3 Recomendaciones para la Acción Operativa         53

VIII ANExOS INFORMATIVOS             54

8.1 Referencias Bibliográficas           54
8.2        Listas de Participantes y Entrevistados          56
  8.2..1 Informantes claves, Expertos, funcionarios y líderes juveniles de Iquitos    56
  8.2.2 Informantes claves, Expertos, funcionarios y líderes juveniles de Lima    56
8.3 Sitios Web de Interés           57

ÍND ICE



3

1.1 – Descripción del Contexto Nacional

El desarrollo de los movimientos juveniles se ha vinculado al contexto político de las últimas 
décadas. Ciertamente la impronta terrorista del grupo maoísta de Sendero Luminoso, marcó 
las relaciones entre los gobiernos sucesivos y los movimientos sociales; de hecho la lucha 
contrasubversiva y la ofensiva de Sendero Luminoso, estrechó los márgenes para el desarrollo 
de los movimientos sociales, quienes se encontraban entre dos fuegos. Ciertamente las 
organizaciones sociales se encontraron penetradas por Sendero Luminoso, por la fuerza o 
por el reclutamiento de sus dirigentes; así mismo, la represión policial y militar los golpeaba 
constantemente. 

Muchos jóvenes militaron activamente en Sendero Luminoso y en el MRTA, por ello durante la 
década del 80 y principios del 90, para las fuerzas del orden ser estudiante universitario o joven 
equivalía a subversivo, con lo cual las expresiones juveniles estuvieron bajo la mira de ambos 
actores tanto para la represión como para la captación de cuadros, o en todo caso eran percibidos 
como obstáculos para sus objetivos violentos. 

En este contexto, las expresiones juveniles barriales tuvieron muy poco espacio para su 
crecimiento y consolidación, en muy pocas localidades lograron articularse en coordinadoras, y 
en la mayoría de veces no evolucionaron mucho. En conclusión, la militancia política marcaba 
el proceso de participación de los jóvenes en la sociedad dejando poco espacio para la expresión 
de sus problemáticas como generación.

El golpe de Estado del 5 de abril del 2002 fue seguido de una fuerte represión y se produjo 
una estigmatización de la participación que se vinculaba a los partidos tradicionales tanto de 
izquierda como de derecha como causantes de “la debacle económica y del avance del terrorismo”. 
A partir de la intervención militar de las universidades públicas los movimientos estudiantiles 
se vieron debilitados, desarticulados y aislados. Surgió una nueva promoción de estudiantes, 
distanciados de la política y más preocupados de los rigores académicos. La captura del líder 
senderista y el descalabro de la organización, agudizó esta tendencia.

Posterior a las elecciones presidenciales, a partir de la segunda mitad de los noventas, surgen 
una serie de movimientos estudiantiles, pequeños y aislados, pero no es sino cuando los jueces 
del Tribunal de Garantías son destituidos arbitrariamente por el gobierno, que los estudiantes 
salen masivamente a las calles e inician una serie de jornadas de protestas, cuyo perfil expreso 
era la vinculación de la política partidaria y el ejercicio político como ciudadanos. Estas 
manifestaciones ponen por primera vez en muchos años en cuestionamiento al gobierno, pues 
tanto las organizaciones populares de mujeres, como los partidos y los gremios habían sido 
intervenidos y divididos por grupos afines al gobierno.

De otro lado también a partir de la segunda década del noventa hacen su impronta grupos 
juveniles a lo largo del país que reclaman un protagonismo ciudadano ante las instancias locales, 
surgen en varias localidades mesas de concertación y mesas de juventud que buscan coordinar 
acciones a favor de los jóvenes o facilitar la participación de la juventud en las decisiones del 
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gobierno local. Además, algunos grupos juveniles se nuclearon en redes o coordinadoras de 
grupos como la CAJ barrial en Lima, muy importantes pero que no se consolidaron como 
movimientos juveniles capaces de negociar con el Estado y ser contrapesos públicos. 

Esta impronta juvenil surge en respuesta a varios factores: la eliminación de espacios de debate y 
participación por parte del gobierno central, y por lo tanto la valoración del espacio local como 
más propicio a la participación y al ejercicio de la ciudadanía., la necesidad de expresión de los 
jóvenes y el nuevo marco cultural y tecnológico que los diferenciaba de generaciones anteriores. 
También incidió el pico poblacional que alcanza el máximo de número de jóvenes en esos años, y 
que se reflejó en ciertos indicadores poblacionales como el embarazo adolescente, el crecimiento 
exponencial de pandillas, la infección de VIH, que atraen la preocupación ciudadana y las 
demandas por su solución. Por ello, muchas voces reclaman la necesidad de dar atención a este 
grupo poblacional, y la generación de políticas de Estado para la solución de sus problemáticas. 

En este contexto se inicia la elaboración de los lineamientos nacionales de políticas de juventud 
por parte del PROMUDEH, ministerio bajo el gobierno de Fujimori, y a pesar de la desconfianza 
y el temor a la manipulación, participan muchos grupos, instituciones,  colectivos, y expertos. Sin 
embargo el documento de políticas de juventud no se promulga sino en el gobierno de transición 
en el 2001.1.

Durante el segundo periodo del gobierno municipal de Alberto Andrade en la Alcaldía de Lima, 
se desarrolla el Programa Municipal de Juventudes (PROMEJ) que apuesta a la sensibilización de 
los regidores y funcionarios municipales, así como a la animación de grupos juveniles que estaba 
a cargo de un grupo liderado por el regidor Federico Tong. Este último logra una ordenanza 
que crea el Sistema Metropolitano de Juventudes,2 que busca articular los diferentes estamentos, 
sociedad civil, municipalidades y grupos juveniles para la concertación de políticas municipales 
a favor de las juventudes. 

Sin embargo la experiencia que contó con un respaldo legislativo al interior del municipio 
metropolitano, no se sostuvo debido a la escasa voluntad política existente, que se concentró en 
la reelección municipal y por lo tanto los recursos no se canalizaron en la envergadura requerida. 
Con la nueva administración en el 2003, tanto el PROMEJ como el Sistema Metropolitano 
pierden peso en la agenda del Municipio.

Con el retorno a la democracia, toma un nuevo impulso la discusión sobre una institucionalidad 
juvenil que promueva la participación y busque respuestas a las problemáticas juveniles, por lo tanto 
la sociedad civil y los grupos juveniles impulsan una serie de consultas, seminarios y reuniones, 
que tienen como objetivo discutir el tema de las políticas de juventud y su institucionalización. 
Con el gobierno de Toledo se inicia la discusión en el congreso de una Ley de Juventudes, que 
luego de diversas consultas deriva en la creación del sistema CONAJU, compuesto por la CNJ 
que es la Comisión  Nacional de juventud, la instancia técnica del gobierno, y el CPJ que es 
el Consejo de Participación de la Juventud, compuesto por representantes elegidos entre los 
jóvenes de todos el país, quienes eligen una mesa directiva, que junto a la presidente de la CNJ 
conforman un  Consejo Multisectorial de Coordinación Juvenil, junto a los representes de los 
ministerios de salud, educación, trabajo y economía y finanzas.

Sin embargo, con la salida del gobierno del principal mentor del Conaju, el gobierno le , restó 
apoyo político a la apuesta por la juventud. La CNJ, a pesar del intento de sus cuadros técnicos, 
no encuentra voluntad política en los diferentes sectores y ha demorado mucho para elaborar 
los lineamientos y el plan de acción de la juventud y actualmente se encuentra en el rediseño de 
su funcionamiento con la intención incluso, de reformar la ley que le dio vida. Con el paso de 
los años el gobierno se ha hecho más débil, llegando a índices de aprobación promedio de 8%, 

1/ Los lineamientos 
fueron aprobados por 
el Decreto Supremo Nº 
018-2001-PROMUDEH, 
publicado el 27 de julio del 
2001.

2/ Parte del sistema lo conforma 
el Comité Metropolitano de 
Políticas de Juventudes, que 
agrupa a instituciones públicas y 
privadas de la ciudad de Lima, 
sus objetivos eran generar 
procesos de concertación, la 
articulación y concertación, y el 
impulso de política de juventud 
en los gobiernos locales de 
Lima. También lo constituye el 
Consejo Metropolitano de la 
participación de la Juventud y 
la coordinadora metropolitana 
de Programas Municipales de 
Juventud.
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atravesado por escándalos de corrupción en los que se involucra a parientes del Presidente de la 
República, debilidad política en las decisiones, falta de una proyecto y de cuadros técnicos, todo lo 
cual ha debilitado la democracia como forma de gobierno y ha puesto en jaque la gobernabilidad 
del país. 

1.2 – Descripción del Contexto de las Ciudades incluidas en el Estudio

1.2.1 El contexto de la Ciudad de Lima

Lima, la capital del país, concentra cerca de la tercera parte de la población total, y además 
concentra la mayoría de servicios y decisiones. Está dividida en 42 distritos, y tiene un gobierno 
metropolitano. Ciertamente, la administración de un territorio tan amplio y poblado es cada vez 
más difícil, y la posibilidad de canalizar los servicios hacia poblaciones  de tanta envergadura se 
torna cada vez más compleja.

Ahora bien, uno de los problemas más sentidos por la población es la violencia urbana y 
delincuencial, especialmente el número mayor de jóvenes que integran las pandillas y las barras 
bravas así como también la creciente delincuencia que incorpora a jóvenes. La falta de trabajo 
incide fuertemente en la dinámica de este tipo de fenómenos.

El embarazo adolescente, especialmente en las estudiantes de colegio nocturno y por ende de 
menores recursos, llegó a la cifra alarmante del 21% promedio en los últimos años, la preocupación 
por el contagio de VIH-SIDA también es una problemática critica, así como la falta de trabajo. 
En general, la economía y la ciudad misma no está preparada para responder a las necesidades de 
vivienda, empleo y servicios de salud, que cada año genera el egreso de jóvenes de los colegios y 
de las universidades. En conclusión, no existen prestaciones y servicios de calidad para la excesiva 
cantidad de población concentrada en Lima.

En cuanto a la respuesta de los gobiernos locales, en la administración del Municipio 
metropolitano anterior hubo avances significativos en tanto se desarrollaron institucionalidades 
articuladas bajo el sistema metropolitano de juventudes, pero que no contaron y ni cuentan con 
voluntad política como para desarrollarse plenamente.
 
Por su parte, los 42 municipios distritales en su mayoría son administraciones débiles, con 
poco presupuesto, donde priman criterios de desarrollo basado en la inversión en obras de 
infraestructura y cemento. Las unidades de desarrollo humano son muy débiles y no cuentan con 
un capital humano especializado, y tampoco con recursos adecuados: en dos estudios, realizados 
por Calandria y también por la Oficina de Juventud del PROMUDEH,  se encontró que en 
solo uno de los 42 distritos contaban con una gerencia dedicada al tema juvenil y ninguno ellos 
políticas distritales de juventud.3

La mayoría de los distritos tiene proyectos pequeños, o subunidades con escaso presupuesto y, 
personal exiguo y poco calificado. 

Algunos se concentran en ciertas problemáticas como la salud sexual y reproductiva, otros en 
los aspectos de seguridad ciudadana, es decir que tienen acercamientos parciales que enfocan 
problemáticas particulares de los jóvenes, muy pocos tienen una visión integral.

1.2.2  El contexto de la Ciudad de Iquitos

La ciudad de Iquitos es la capital de la región más grande del Perú, Loreto, que se ubica en la 
Amazonía Peruana. Es una extensión de bosque húmedo lluvioso muy grande, que tiene escasas 

3/ La Mesa de Juventud de 
Comas es la única experiencia 
en Lima que ha logrado elaborar 
de manera participativa un 
documento de Políticas de 
Juventud; sin embargo a la 
fecha aun no es aprobada por el 
Consejo Municipal del Distrito.
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vías de comunicación que no sea el río. De hecho Iquitos es una ciudad que se encuentra aislada 
del resto de ciudades del país; solo existe una carretera a la ciudad de Nauta y de esta solo se puede 
ir en barco a la ciudad de Yurimaguas, que se encuentra conectada precariamente a la red vial del 
país. La economía de Iquitos depende desde hace algunas décadas del canon petrolero, pero con 
la disminución en su producción también la economía de la ciudad decayó. Otra de las fuentes de 
ingreso esta referido a la explotación de los recursos forestales, especialmente de algunos tipos de 
árboles, sin embargo, la tala ilegal del cedro y la caoba se ha constituido en una fuente de ingresos 
de muchos jóvenes que son reclutados para dicha labor.

La población de Iquitos es cercana al medio millón de personas y 150.000 son jóvenes. A lo 
largo de los años, se ha tejido la expectativa de poder desarrollar una industria propia en la zona 
auspiciada por las exoneraciones tributarias, pero progresivamente las fábricas han ido cerrando 
y la industria maderera es solo extractiva, sin poder darle un valor agregado a la madera. Otra 
de las expectativas estuvieron cifradas en los productos agroforestales como el Camu camu, el 
Palmito, el Aguaje, la Palma aceitera, productos medicinales como la Uña de gato, la Sangre de 
grado, entre muchas otras. Sin embargo el aislamiento de la ciudad y el excesivo costo de los fletes 
aéreos, reducen la competitividad de los productos que no pueden competir con otras regiones 
que tienen más facilidad para acceder a los mercados europeos, asiáticos y norteamericanos.

Además, la esperanza también estuvo cifrada en el turismo receptivo como una fuente de ingreso, 
pues en los últimos años la amazonía se ha convertido en una atracción turística para el primer 
mundo y para ellos existen albergues, barcos de 5 estrellas, y otras atracciones para los turistas del 
primer mundo, pero que lamentablemente no gotea a la ciudad de Iquitos, pues los turistas solo 
están de paso una noche y en ocasiones del aeropuerto son trasladados directamente a los lodges 
al interior de la amazonía y esos recursos no se reinvierten en la ciudad. 

La mayoría de la población depende de la economía que mueve la madera y el petróleo dando 
servicios a las empresas encargadas de su extracción y ciertamente también de una frondosa 
burocracia estatal. Actualmente una de las principales ocupaciones de los jóvenes es el servicio de 
motocarros, que son motos adaptadas para llevar pasajeros y funcionan como servicios de taxis.   

Por otro lado la ciudad de Iquitos es conocida como una ciudad alegre, de fiestas y de diversión, 
por la abundancia de discotecas y lugares de baile, más que en cualquier otra región del país. Pero 
al mismo tiempo tiene los índices de embarazo adolescente más altos del país y los jóvenes con 
mayor situación de riesgo de contagio de VIH SIDA.
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2.1 Datos poblacionales4

En el año 2002, los jóvenes representaron el 28.2% de la población total del país, que significa 
según el INEI  7´536,000 jóvenes entre los 15 y 29 años. A partir de ese año se ha iniciado un 
lento descenso que el 2010 llegara a representar el 27.6% de la población total. A pesar del 
descenso, la población joven tiene aún un gran peso en la estructura de la pirámide poblacional.

Las dos ciudades estudiadas tienen una población joven: en Lima por ejemplo, representa el 
29% de la población total limeña, con 2´410,219 jóvenes pero el 31.6 % de la población joven 
nacional. Loreto, por su aparte, tiene una población de 243,877 jóvenes al 2003, que representa 
el 26.% de la población total de Loreto.

En cuanto a la composición por sexo, tenemos que existe un 50.3% de hombres jóvenes y un 
49.7% de mujeres jóvenes, lo cual representa cierta paridad entre el sexo de los jóvenes. También 
apreciamos que los jóvenes en su mayoría residen en las ciudades (28.7%) aunque en las zonas 
rurales reside una cifra cercana (26.6%) Contra lo que se suele presuponer, los jóvenes no 
abandonan masivamente el campo para migrar a las ciudades.  Sin embargo las diferencias de 
sexo son nulas entre los jóvenes que viven en las urbes, en cambio en zona rural encontramos 
menos mujeres que hombres (12.6% de mujeres frente a 13.9% de hombres en zona rural).

DESCRIPCIóN DE LA SITUACIóN DE LOS JóVENES

4/ Los cuadros presentados 
en esta parte del informe 
corresponden al estudio 
“Jóvenes en Cifras” publicación 
del CONAJU que se encuentra 
disponible en la página web: 
www.conaju.gob.pe
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Por otro lado, encontramos diferencias notables en la forma en  que se asientan los jóvenes en las 
distintas regiones naturales,  pues existe una mayor concentración en la sierra urbana (28.9%), 
costa urbana (28.4%) y en Lima metropolitana –ciertamente- (28.2%). En cambio la sierra rural 
(22.1%) y la selva rural (24.8%) son las regiones con menor cantidad de jóvenes. 

2.2 Condiciones educativas

Para el año 2003, el 1.5 % de los jóvenes entre 15 y 29 años no había alcanzado un nivel primario 
de educación, 18.4% tenían primaria y la mayoría -el 59.9%- educación secundaria, mientras 
que el 20.2% accedió a la educación superior. 

Sin embargo estas cifras cambian en relación al sexo, pues el 2.2% de las mujeres no tienen 
instrucción, contra solo el 0.8% de los hombres y en zona rural esta cifra sube al 5.3%. 

Algo similar sucede respecto a la educación secundaria, pues el 64% de los hombres la tienen 
frente al 55.6% de las mujeres jóvenes, y en zona rural, solo el 42.5% de las mujeres accedieron a 
la educación secundaria. En cambio el 22% de la mujeres fueron a centros de ecuación superior 
contra el 18.6% de hombres.
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2.3  Empleo y trabajo de los jóvenes 2.3 Empleo y trabajo de los jóvenes

La población joven económicamente activa (PEA) entre 15 y 29 es 4 millones 91 mil personas, 
de las cuales el 28,4% tienen entre 15 a 19 años, el 35,6% entre 20 a 24 años y el 36,0% entre 25 
a 29 años.

El 58.7 % es la tasa de actividad de los jóvenes entre 15 y 19 años, siendo más los hombres 
que se encuentran activos (66.1%) frente a las mujeres que muestran una tasa de actividad de 
51.6%. Estas cifras se concentran especialmente en la población entre los 25 y 29 años con 
77.4%. En cuanto a la tasa de desempleo tenemos que el 11.4% de los jóvenes se encuentran 
desempleados, 11.6% de ellos son hombres mientras que el 11.2% mujeres.
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La mayoría de jóvenes se vienen desempeñando como empleados  (19.3%) con mucha más 
frecuencia las mujeres (38%) y los jóvenes entre 25 y 29 años (35.6%). También un grupo 
significativo son trabajadores independientes (19.3%) y obreros (27.5%) donde la presencia 
masculina es abrumadora (42.1%). Es necesario recalcar que la mujer joven también viene 
ocupándose de trabajadora del hogar (17%) y como trabajo familiar no remunerado (13.3%).

2.4  Salud de los jóvenes

La cobertura de los seguros de salud es muy baja entre la población joven, el 10.4% está afiliada 
a ESSALUD, 3.9% a algún seguro de las fuerzas armadas y policiales, y 11.1%  al seguro 
integral de salud, mientras que la gran mayoría -el 74.2%- no se encuentra afiliado a ningún 
seguro. La mayor vulnerabilidad se encuentra entre los 20 y 24 años de edad, con 83.1% y en la 
zona rural con 79.3%.
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2.5  Jóvenes participación electoral 

Finalmente los jóvenes representan un interesante caudal electoral, pues la población electoral 
joven en capacidad de votar llega a 5´045,365, lo cual es un número suficientemente grande 
como para que sean apelados desde sus necesidades y sean objeto de política o por lo menos de 
promesas electorales.

Población Electoral Juvenil por Edades Simples (Cifras Absolutas y Relativas)

Aunque existen muchos otros indicadores que podrían utilizarse para completar esta 
descripción esquemática, los aquí destacados son más que suficientes para caracterizar a este 
particular sector poblacional, objeto de nuestro estudio.
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ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS JUVENILES

3.1 – Estado del Conocimiento Existente sobre el Tema

Los movimientos juveniles estuvieron circunscritos a procesos políticos, básicamente adscritos a 
la militancia en partidos de izquierda en los años setenta y ochenta, como lo señala Rospigliosi 
(1988), lo cual marcó la forma de actuar y la presencia pública de los jóvenes mediados por la 
ideología y el accionar de los partidos. Este proceso de ideologización marcó a los movimientos 
juveniles hasta los inicios de la década de los noventa.

Los movimientos estudiantiles en los años ochentas se agruparon en torno a tres tendencias: la 
de los grupos maoístas vinculados a Sendero Luminoso, aquellos agrupados en torno a la alianza 
de Izquierda Unida y los grupos de la JAP ( Juventud Aprista Peruana). Sin embargo, la práctica 
de estos últimos -a juicio de Lynch (1990)- devino “en práctica política mercantilista, autoritaria 
e instrumental”. Todos estos grupos no plantearon reivindicaciones generacionales, ni tuvieron 
voces autónomas de las dirigencias de los partidos a los cuales pertenecían. Sin embargo, todos 
estos procesos fueron desarticulados con la intervención y militarización de las universidades (a 
partir del golpe de abril del 1991) por parte del régimen fujimorista, que anuló los espacios, las 
agrupaciones y la discusión política en todas las universidades publicas.

Así mismo, es necesario recalcar que existe una fuerte participación de los jóvenes en Sendero 
Luminoso. Según Degregori (1993) los jóvenes rurales operaron como una faja de transmisión 
entre el campesinado y Sendero Luminoso, enmarcados en una fuerte tensión entre el mundo 
tradicional de sus padres y el occidental criollo, donde sus vías de movilidad social fueron 
plateadas entre el mercado que los margina y la utopía de un gobierno senderista que los incluya.  

Todos estos factores operaron a favor de la opacidad de las reivindicaciones juveniles, de allí que 
el tema jóvenes entra muy tardíamente en la agenda gubernamental y en las políticas públicas 
a comparación de otros países de Latinoamérica. La institucionalidad pública juvenil hasta 
antes del 2002, se reducía a una oficina en una gerencia de un ministerio, con escaso personal y 
presupuesto. 

Existieron algunos intentos por desarrollar instancias de juventud (como la Dirección de 
Juventudes adscrita al ministerio de Educación en 1985, el Consejo de Promoción de las 
Juventudes en 1986 y otras) en los ochentas, como bien lo documenta Cisneros (1994 y 1995) 
pero todos estos intentos fracasaron y fueron pensados como plataformas para el proselitismo 
político del gobierno de turno.

Recién a partir del gobierno de Fujimori es que se implementan diversos proyectos a favor de los 
jóvenes desde los ministerios de trabajo, educación, Promudeh, y salud, proyectos de prevención 
de ETS SIDA, prevención del embarazo adolescente, de salud escolar, de capacitación para 
el empleo, o el programa de prevención integral de la violencia. Todos ellos realizados por 
dependencias que en la mayoría de los casos contaban con poca especialidad y limitados recursos. 
Se trataba de una respuesta desarticulada, desordenada dispersa y con poco radio de acción, tal 
y como lo señala Montoya (2001) Se trataba además, de una respuesta de política social que 
trataba de reparar con la mano izquierda, aquello que la política económica neoliberal destruía 
con la mano derecha (Macassi, 2002). 
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El hecho es que estos procesos se reducían a intervenciones tecnocráticas, sin participación de 
jóvenes. En muchos casos -como en el Procetts o el Prodesa- se construían redes de jóvenes de 
manera artificial desconociendo las existentes, y cuyo fin era implementar las metas propuestas. 
Una vez acabado el proyecto, estas redes eran abandonadas a su suerte. Esta instrumentalización 
de los jóvenes generó mucho recelo entre los jóvenes que pertenecían a agrupaciones juveniles.

3.2 – Descripción General y Particular de los Movimientos Existentes

En el Perú no existen movimientos que agrupen a los jóvenes a nivel nacional; lo que existen son 
redes de jóvenes articulados bajo diversas modalidades. 

a Redes de jóvenes de los proyectos 

Son auspiciados por Ongds o por organismos del gobierno, para el cumplimiento de sus metas. 
Existen redes para la prevención del VIH-SIDA, redes para la vigilancia de medios, para la 
prevención de la violencia, medio ambiente, prevención de drogas, etc.5 

Generalmente se trata de redes temáticas que apoyan la difusión y la realización de actividades 
vinculadas a los temas de los proyectos. Estas redes suelen carecer de autonomía y de capacidad 
para liderar otros procesos de participación, que no se inscriben en los marcos de los proyectos. 

Sin embargo, suponen un espacio importante de aprendizaje y capacitación de los jóvenes, que 
aprenden a convivir con otros jóvenes e intercambiar experiencias y puntos de vista. Ciertamente, 
entran en contacto con temas de desarrollo y muchos de ellos marcan su vida, con  el acceso a la 
dimensión pública y la adquisición de destrezas comunicativas y organizativas. 

Además la participación de los jóvenes en grupos juveniles “refuerza la identidad individual, 
colectiva la unión y el apoyo recíproco entre sus integrantes, otorgándoles mayor empuje y fuerza 
a su participación.(CORDAID, 2004:135)

b Colectivos de grupos juveniles

A partir de la segunda mitad de la década del noventa, surgieron experiencias de colectivos 
de grupos juveniles, entre los que destacaron la mesa de juventud de Villa el Salvador, la mesa 
de juventud de Comas, las mesa de San Juan de Lurigancho en Lima, y en provincias también 
existieron colectivos de grupos juveniles como en La banda Shilcayo, la red de jóvenes de Piura, 
y Arojul de Iquitos, que buscaban tener un mayor protagonismo en el ámbito local. Muchos de 
ellos buscaron tocar las puertas de los gobiernos locales y tuvieron procesos de interlocución 
política e incluso -como en Comas- llegaron a desarrollar una política de juventud.

Sin embargo existen algunas tensiones a su interior. Como se documentó en un estudio de 
casos (Macassi 2003), los grupos son heterogéneos, existen grupos de danza, teatro, de música, 
artísticos, folklóricos, con una débil formación en asuntos de desarrollo y gobernabilidad local y 
otros grupos que realizan actividades en apoyo a proyectos de Ongds, o del estado o actividades 
propia en áreas de problemática social, que tienen más experiencia en la negociación política y 
a veces una mayor comprensión de las dinámicas políticas locales. Esto influye en un desigual 
liderazgo y en ocasiones en la concentración del poder en algunos grupos, con la consecuente 
automarginación de otros.

Otro eje de tensión tiene que ver con la definición misma del colectivo. Algunos grupos lo 
plantean como una instancia de representación de los jóvenes del distrito, con una legitimidad 
ganada sobre la base del trabajo y conocimiento de las problemáticas juveniles. Otros, en cambio, 

5/ Para una mejor comprensión 
de las experiencias se puede 
consultar las ofertas de servicios 
para jóvenes que figuran en la 
siguiente dirección: www.conaju.
gob.pe/
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plantean el colectivo como un espacio de coordinación de las actividades, para obtener una 
mayor envergadura de las acciones y un mayor protagonismo político.

Otro aspecto que tensiona las relaciones al interior de estos colectivos, es la naturaleza pública 
de los mismos. Muchos de ellos como la mesa de Villa El Salvador, la mesa de Comas y la de 
San Juan de Lurigancho, nacen como espacios de concertación donde están presentes grupos 
juveniles, ongds y gobierno local, pero en la dinámica los grupos juveniles se apropian de las 
instancias y las convierten en espacios de afirmación y empoderamiento de los propios jóvenes. 
La naturaleza de la concertación fue otro de los conflictos recurrentes al interior de los colectivos: 
mientras que para los municipios estas instancias eran simplemente consultivas, para los grupos 
juveniles debieran ser deliberativas, con poder de veto o cuyos acuerdos sean vinculantes. 

Finalmente para algunos grupos estas plataformas debieran servir para la generación de 
proyectos y la obtención de recursos de municipios, ongds e incluso proyectos propios, mientras 
que para otros los colectivos deberían solo dedicarse a las actividades de fortalecimiento interno, 
sin constituirse en un fin en si mismo.

c Parroquias y grupos religiosos

Unos de las formas de participación más extendida, es la participación en parroquias, que se da 
en casi todo el país y a todo nivel. Estos grupos juveniles parroquiales (GJP), tienen modalidades 
diferentes y dependen de los párrocos y encargados de las iglesias, su enfoque y las formas de 
participación. Mientras que en muchas parroquias el enfoque es evangelizador, centrado en la 
catequesis, la primera comunión  y el involucramiento del adolescente y joven en las actividades 
religiosas, otras parroquias tienen enfoques distintos, de formación en valores, de autoestima, de 
liderazgo, de vincular al joven a su realidad, a la toma de conciencia y a los temas de desarrollo 
social, aunque siempre desde una perspectiva religiosa. La Pastoral Juvenil de Chulucanas es un 
ejemplo de ello, que incluso llegaron a presentar propuestas y proyectos al gobierno local.

Como parte de la Conferencia Episcopal peruana se ha constituido la Comisión Episcopal de 
Juventud “dedicada a estudiar, apoyar, coordinar y orientar los asuntos de la Pastoral Juvenil 
en la Iglesia del Perú”, que busca acompañar y coordinar las actividades que realizan los grupos 
GJP a nivel nacional, y que realiza actividades de capacitación tanto para los responsables de las 
parroquias como para los jóvenes en general. 

En un reciente estudio se encontró que cerca del 60% de los jóvenes de Lima metropolitana 
participan o participaron de los grupos parroquiales juveniles (IES, 2005), lo cual representa 
una alto índice de participación de los jóvenes, más aun si la participación de los jóvenes en 
organizaciones juveniles alcanza porcentajes cercanos al 41% (IES, 2005). Por lo tanto, estos 
GJP tienen una creciente importancia en las experiencias de participación juvenil a nivel barrial. 
Sin embargo, no existen niveles de articulación autónomos entre los grupos juveniles, aunque 
potencialmente podría convertirse en un grupo importante. 

Sin embargo la labor de formación de cuadros y líderes es y ha sido muy importante, no en 
vano mucho de los grupos juveniles se formaron en base a grupos que se salieron de los GJP, 
debido a discrepancias por la conducción de los párrocos y responsables; también muchos 
jóvenes de las parroquias han tenido un papel importante en la política local y en la dirigencia 
de organizaciones populares. 

d Los Movimientos estudiantiles 

Como hemos explicado líneas arriba, los movimientos estudiantiles por muchos años estuvieron 
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anclados en el ejercicio de la política partidaria, y durante el régimen fujimorista se intervino 
las universidades públicas y los militares tomaron el control, poniendo a rectores a dedo que 
favorecían los intereses del régimen. Se reprimió toda actividad política o cultural, lo cual 
significó varios años de aridez en la formación de los estudiantes.

Cuando el régimen defenestró a los vocales del Tribunal Constitucional que se habían opuesto a 
la ilegal postulación del Presidente, los jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas 
salieron a las calles a protestar: el 5 de junio de 1997  se realizaron las marchas de protesta más 
grandes desde que el régimen había realizado el golpe de Estado. Rápidamente los jóvenes 
ganaron protagonismo público, y lideraron la oposición al régimen; sin embargo todo el tiempo 
hicieron hincapié en su distancia de los partidos políticos y plantearon sus movilizaciones  como 
expresiones cívicas, mezcladas de pasacalles, expresiones artísticas, etc. Estas marchas estudiantiles 
sirvieron para despertar a la oposición de la modorra y el fatalismo en que estaba sumida. 

Muchos de estos jóvenes que lideraron las marchas, conformaron grupos de estudios, grupos 
políticos, movimientos cívicos a favor de la democracia y hasta el final del régimen fujimorista 
estuvieron activos lavando la bandera, la vacunación contra la dictadura, llevando bolsas de basura 
a las casas de los representantes fujimoristas, es decir realizando actividades públicas mediáticas 
que mostraban imágenes en contra del régimen. Sin embargo, luego de la recuperación de la 
democracia, estas actividades y la coordinadota inter universitaria dejaron de funcionar, aunque 
muchos líderes pasaron a conformar nuevos partidos y agrupaciones juveniles. 

e Los Grupos culturales 

El creciente desencanto de la política también se traduce en el poco interés que los nuevos grupos 
juveniles van desarrollando hacia la participación en los procesos locales, cada vez más surgen 
nuevos grupos que encuentran en otras afinidades y sensibilidades, maneras de expresar su grito 
generacional y de vincularse al mundo. 

Existe una proliferación de grupos juveniles articulados por el baile y la danza de diferentes 
tipos, otros grupos con afinidades musicales, hiphop, reagee, tecno, tecnocumbia, salseros, de 
rock. Sandro Venturo (1995) para diferenciarlos de los movimientos juveniles clásicos, los llamó 
“movidas juveniles”, argumentando que básicamente responden a los cambios en los paradigmas 
en el mundo, y la conformación de un nuevo horizonte cultural juvenil (Macassi. 2001) cuya 
concepción de la práctica política se encuentra atravesada por sus identidades, construidas a 
partir del consumo comercial o alternativo de estilos de vida.

Ahora bien, estos grupos no tienen plataformas de acción, ni de reivindicación de las problemáticas 
juveniles, y se encuentran desarticulados y dispersos, pero son las formas en que los jóvenes se 
expresan y evidencian la falta de espacios y de opciones políticas del mundo adulto. Sin embargo, 
cabe agregar que algunas experiencias demostraron que el arte, el teatro y la expresividad, pueden 
generar procesos de cambio y de desarrollo. 

f Los representantes jóvenes al CPJ

A partir de la ley del CONAJU 27802, se creó el Consejo de Participación de la Juventud (CPJ) 
para lo cual se realizaron elecciones a lo largo del país, de jóvenes entre los 15 y 29 años, que 
son elegidos por dos años, representantes de partidos políticos; asociaciones u organizaciones 
juveniles constituidas; universidades públicas y privadas; institutos superiores tecnológicos y 
pedagógicos públicos y privados, centros educativos secundarios; comunidades campesinas; 
comunidades nativas; población con discapacidad y organizaciones deportivas.
Son un total de ochenta jóvenes representantes que se reúnen dos veces al año de manera 
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ordinaria, y están divididos en los siguientes estamentos: Partidos Políticos 11, Asociaciones 
u Organizaciones Juveniles 26, Universidades Públicas y Privadas 11, Institutos Superiores 
Tecnológicos y Pedagógicos Públicos y Privados 6, Centros Educativos Secundarios 8, 
Organizaciones Deportivas 4, Comunidades Campesinas 6, Comunidades Nativas 4, y 
Población con Discapacidad 4. Estos 80 representantes eligen un Consejo Directivo compuesto 
por un Presidente, un  Vicepresidente, Tesorero, Secretario y cinco vocales.

Aunque esto significa un avance, persiste una confusión en el rol que deben cumplir los CPJs, 
pues terminan siendo parte del Estado, en tanto que tienen participación y son elegidos por los 
jóvenes pero al mismo tiempo su representatividad no está articulada a redes o colectivos, por 
lo tanto, los nexos entre ellos y los jóvenes en verdad resultan inexistentes, haciendo difícil la 
ejecución de la representación. Los grupos juveniles, por su parte, los perciben externos a ellos, 
pues en muchos casos las elecciones se realizaron de manera poco transparente, sin reconocer a 
las redes pre-existentes.

Por su parte los CPJs se perciben como sociedad civil, y tienen una actitud confrontacional 
con la CNJ (Comisión Nacional de Juventud) el órgano técnico gubernamental, y tienen 
muchas dificultades para ser reconocidos como representantes en sus localidades, por parte de 
los gobiernos locales u organismos gubernamentales. Además no cuentan con recursos para la 
realización de actividades, con lo cual dependen de las gestiones propias y de la escasa voluntad 
política de los funcionarios y gobiernos locales, quienes a su vez no disponen de recursos 
específicos, pues el tema juvenil no aparece como una prioridad en sus agendas ni en los planes 
operativos. 

A pesar de las dificultades, la experiencia de los representantes al CPJ ha significado el desarrollo 
de destrezas, un mayor conocimiento del Estado y de las políticas públicas, la mayoría de ellos 
ganaron experiencia en negociación y vinculación con las instancias oficiales, y además ganaron 
conocimiento sobre los temas y problemáticas juveniles.

g ¿Qué es la Red Interquorum? 

Consiste en una red virtual aupiciada por la Fundación Frederich Ebert, donde participan jóvenes 
de todo el país, donde se intercambian experiencias y constituyen espacios interculturales.  A lo 
largo de los años se han capacitado líderes juveniles en diferentes temas vinculados a ciudadanía, 
políticas públicas, vigilancia y participación, entre otros. Asi mismo, se han realizado diversos 
encuentros locales (sobre autoestima, planificación estratégica, etc.)  macro regionales y 
diversas reuniones de los voceros de la red. Entre 1991 y  2003, se han realizado un total de 111 
interquorums regionales, en 22 departamentos, donde participaron 3602 jóvenes entre los 15 y 
30 años, pertenecientes a los grupos y organizaciones juveniles más diversas.

3.3 ¿Movimiento Social, Actor Estratégico o Sector Poblacional?

Hemos visto que los jóvenes se han constituido como actores de sus propias problemáticas de 
manera tardía en el país. Factores políticos, así como de extrema ideologización, y también el 
proceso de polarización vivido en el período de violencia política, todo ello contribuyó a que sus 
demandas como sector poblacional se invisibilicen y no tengan los jóvenes un peso protagónico 
en el espacio público ni en la política pública por muchos años.

Sin embargo, la emergencia de su protagonismo a finales de los noventa coincide con un periodo 
de desencanto en la política, que en el país adquiere ribetes extremos a raiz del golpe de estado, la 
situación de postguerra y ciertamente a los errores de la clase política misma. Ello puede explicar 
la gran dispersión de los movimientos juveniles expresados en los siguientes aspectos:
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•	 La coexistencia de movimientos autónomos de carácter nacional o regional. 
•	 Las resistencias y el desinterés de muchos jóvenes organizados en participar de instancias 

gubernamentales en procesos de concertación o de vigilancia ciudadana.
•	 La atomización de los grupos juveniles a nivel local y regional.
•	 La escasa transmisión de experiencias entre un grupo y otro.

Sin embargo, es necesario subrayar que la exclusión y marginación de amplios grupos poblacionales 
fue hecha por la clase política, no solo con los jóvenes, sino con otros como los indígenas y 
las mujeres, por citar algunos. Ello responde a un patrón excluyente, donde la gobernabilidad 
es entendida como el acceso al poder que se reparte como un botín por el gobierno de turno, 
priorizando la mantención del poder por encima de la solución de los problemas y la satisfacción 
de las necesidades.

Ahora bien, las problemáticas de los jóvenes como sector poblacional, constituyen una piedra en 
el zapato de gobiernos locales, regionales y el nacional. Existe una opinión pública que reclama 
al Estado, que aborde y solucione problemáticas como pandillaje, drogadicción, delincuencia 
juvenil y prevención de ETS-SIDA, entre muchas otras. Por lo tanto, en la agenda social el tema 
se encuentra presente. Sin embargo ni los municipios, ni los gobiernos regionales ni –incluso- el 
mismo Conaju, han desarrollado a la fecha políticas o planes que aborden la problemática de 
manera integral. Tampoco se han desarrollado intervenciones piloto desde el Estado o mesas de 
donantes, que reviertan la desatención que tienen los jóvenes como inversión pública. En pocas 
palabras, es muy poco lo que el Estado ha desarrollado a favor de revertir esta situación.

Los grupos juveniles, si bien han ganado experticia como actores estratégicos de desarrollo con la 
implementación proyectos y la vigilancia social, carecen de la fuerza necesaria como para suponer 
un contrapeso a las decisiones de la CNJ (Comisión Nacional de Juventud) y del gobierno 
central.  Por lo tanto, su fortalecimiento se hace indispensable en este momento, para ejercer 
presión pública a favor de que el Estado asuma su responsabilidad en atender a la población 
juvenil.
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Ciudad de Iquitos

4.1 La Visión de los Jóvenes que Respondieron Nuestro Cuestionario

Encontramos que los grupos juveniles son medianos, pues el rango mayor del número de 
integrantes fluctúa entre los 21 a 30 miembros, con un 40% del total. Es importante señalar 
que existe un mínimo de organizaciones con más de 50 integrantes; dichas organizaciones no 
presentan líneas orientadoras tanto formativas como organizativas, llegando a la gran cantidad 
de sus miembros mediante actividades grandes de integración y entretenimiento como paseos y 
olimpiadas deportivas.

Número de integrantes de la organización juvenil 

En base a la cantidad de miembros participantes en la organización juvenil, se estima un total de 
jóvenes que participan en las actividades que promueve la agrupación; teniendo en cuenta que 
en las organizaciones juveniles participan entre 21 y 30 miembros (datos recogidos del cuadro 
anterior) y siendo el número de participantes de 50 jóvenes como máximo, se concluye que, cada 
grupo juvenil tiene un radio de acción que llega a  20 jóvenes no organizados aproximadamente. 
Esta cifra es minoritaria en comparación con la cantidad de jóvenes integrantes de una 
organización.

Número de participantes en las actividades de la organización juvenil

PARTICIPACIóN JUVENIL: ¿QUÉ OPINAN LOS ACTORES?
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Nº de miembros Nº de Org. % 

2 a 10 3 20.0 

11 a 20 3 20.0 

21 a 30 6 40.0 

31 a 50 2 13.3 

Más de 50 1 6.7 

TOTAL 15 100.0 

Nº de participantes Nº de Org. % 

5 a 50 5 38.5 

51 a 100 4 30.8 

101 a 200 1 7.7 

Más de 200 3 23.1 

TOTAL 13 100.0 
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Podemos apreciar que del total de miembros en una organización juvenil, el rango del 60% al 
80% son varones, dándose este fenómeno en más del 50% de los encuestados. Los resultados son 
distintos en el caso de las mujeres, con un rango de participación del 10% al 20% en la mayoría 
de las organizaciones encuestadas. Es importante señalar esta diferencia de participación en 
relación al género, tomando en cuenta los patrones culturales amazónicos que originariamente 
diferencian los roles sociales y políticos en base a los sexos, manteniendo predominancia hasta 
la actualidad lo masculino. Sin embargo, es importante reconocer la presencia protagonista - 
organizadora de muchas jóvenes líderes de sus organizaciones juveniles.

¿Cuál es el porcentaje de varones y mujeres en la organización juvenil?

El 71.4% del total de las organizaciones juveniles encuestadas, no cuenta con fondos económicos 
que permitan sostener las diversas actividades del grupo juvenil. Este factor no es considerado 
como importante al interior de las agrupaciones juveniles, razón por la cual muchos planes 
de mediano y largo plazo son frustrados por falta de fondos (planes tan importantes como 
escuelas y programas de formación por ejemplo). Muchas organizaciones juveniles promueven 
actividades de bajo costo, con el aporte voluntario de sus miembros y ciertas ayudas esporádicas 
que impulsan el activismo poco reflexivo y logran un pobre impacto en la colectividad.

La mayoría de organizaciones juveniles, el 66.7%, pertenecen a redes nacionales, regionales 
o internacionales; eso indica que se encuentran vinculados, realizan intercambios y están en 
contactos con diversas experiencias.

El eje vinculante con otras instancias, presente en las organizaciones juveniles, se genera a 
través de la participación en actividades conjuntas para un determinado fin, obligando a 
las organizaciones a contactarse, conocerse e interactuar, formando lazos con los otros, pero 
también consolidando su propia  identidad grupal, al participar y darse a conocer como espacio 
colectivo de jóvenes.
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% de mujeres Nº de Org % % de varones Nº de Org % 

51% a 60% 1 7.1 40% a 50% 1 7.1 

41% a 50% 2 14.3 51% a 60% 3 21.4 

31% a 40% 1 7.1 61% a 70% 4 28.6 

21% a 30% 4 28.6 71% a 80% 4 28.6 

10% a 20% 6 42.9 81% a 90% 2 14.3 

TOTAL 14 100.0 TOTAL 14 100.0 
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El eje vinculante con otras instancias, presente en las organizaciones juveniles, se genera 
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Nº de Org % 

10 66.7 

5 33.3 

15 100.0 
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Los principales factores de contacto, suelen ser  la cercanía temática y las actividades 

promovidas en conjunto. También se encuentra el apoyo a consejos de participación 

juvenil, desde el estado o desde la misma organización juvenil. Es importante destacar en 

este punto la articulación con el  sistema estatal  de juventud denominado Consejo 

Nacional de Juventud –CONAJU- el cual contiene a un Consejo de Participación Juvenil 

–CPJ-, con representantes jóvenes a nivel regional. Sin embargo, la presencia del CPJ en 

casi todas las regiones, no garantiza el conocimiento y menos la participación masiva de 

las organizaciones juveniles, ni mucho menos de los jóvenes no organizados. 
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Los principales factores de contacto, suelen ser  la cercanía temática y las actividades promovidas 
en conjunto. También se encuentra el apoyo a consejos de participación juvenil, desde el estado 
o desde la misma organización juvenil. Es importante destacar en este punto la articulación 
con el sistema estatal de juventud denominado Consejo Nacional de Juventud –CONAJU- 
el cual contiene a un Consejo de Participación Juvenil –CPJ-, con representantes jóvenes 
a nivel regional. Sin embargo, la presencia del CPJ en casi todas las regiones, no garantiza el 
conocimiento y menos la participación masiva de las organizaciones juveniles, ni mucho menos 
de los jóvenes no organizados.

Contactos de las organizaciones juveniles con otros actores

Un 73.7% del total de las organizaciones juveniles encuestadas, afirma que tiene contacto 
con otros actores institucionales. De este 73.7.%, la mayoría representada en un 66.7%, está 
contactada con actores de la sociedad civil (por ejemplo Ongds, mesas de concertación 
civil, etc.). Es importante recalcar la participación de las organizaciones en los gobiernos 
locales (comité de coordinación local, regional, etc.) y los círculos académicos locales.

Tipo de actividades que realiza la organización juvenil 
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RPTA Nº de Org % 

Sociedad civil 10 66.7 

Gobiernos 6 40.0 

Com. Académica 6 40.0 

Parlamentarios 4 26.7 

Medios de com. 4 26.7 

Sector priado 3 20.0 
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los  gobiernos  locales  (comité  de  coordinación local,  regional,  etc.)  y los  círculos 

académicos locales. 
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Las principales actividades que realiza la organización juvenil son la Participación, la 

Educación y el Voluntariado, todas ellas con un 66.7%; estas actividades se realizan 

muchas veces  de manera conjunta debido a los temas que trabajan las organizaciones. 

Posiblemente el voluntariado haya sobresalido como el rol que cumplen los miembros al 

interior de sus organizaciones.  

Existe un porcentaje considerable de organizaciones juveniles que no conocen la labor 

realizada por el Banco Mundial ( 46.7.%) sin embargo un 40% conoce los programas y 

concursos de pequeñas donaciones. Al momento de colocar la contribución particular que 

podrían hacer al banco, el 60% de las organizaciones juveniles encuestadas aseguran no 

contar con elementos que le permitan trabajar conjuntamente con el Banco Mundial, 

siendo este punto un tema a considerar al momento de participar en algún proyecto o 

iniciativa lanzada desde el Banco Mundial. Tan sólo el 13.3% asegura tener los elementos 

necesarios para trabajar con el Banco. 

RPTA Nº de Org % 

Participación 10 66.7 

Educación 10 66.7 

Voluntariado 10 66.7 

Pobreza 5 33.3 

Medio ambiente 4 26.7 

Otros 6 40.0 
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El cuadro de barras anterior señala como principal actividad de los jóvenes de organizaciones 
juveniles el Estudio y Trabajo con un 60%. Este dato es importante ya que presenta lo contrario 
a la hipótesis de la falta o mal uso de tiempo libre o la distracción de actividades prioritarias en 
la vida del joven, por la organización adecuada del tiempo libre en actividades probablemente 
más libres pero no por eso menos comprometidas. La edad es también dato a reflexionar, ya que 
la mayoría de jóvenes de 18 a 29 años fue la que forma parte del 60%.

Actividades de los jóvenes que participan en las organizaciones juveniles

Las organizaciones religiosas contiene a la mayoría de jóvenes con el 73.3.%, dentro de las 
diferentes modalidades organizativas, siendo la más popular el grupo parroquial o grupo eclesial. 
Le siguen con un 46.7% los movimientos estudiantiles y sociales.

Las principales actividades que realiza la organización juvenil son la Participación, la Educación 
y el Voluntariado, todas ellas con un 66.7%; estas actividades se realizan muchas veces  de manera 
conjunta debido a los temas que trabajan las organizaciones. Posiblemente el voluntariado haya 
sobresalido como el rol que cumplen los miembros al interior de sus organizaciones. 

Existe un porcentaje considerable de organizaciones juveniles que no conocen la labor realizada 
por el Banco Mundial ( 46.7.%) sin embargo un 40% conoce los programas y concursos de 
pequeñas donaciones. Al momento de colocar la contribución particular que podrían hacer al 
banco, el 60% de las organizaciones juveniles encuestadas aseguran no contar con elementos 
que le permitan trabajar conjuntamente con el Banco Mundial, siendo este punto un tema a 
considerar al momento de participar en algún proyecto o iniciativa lanzada desde el Banco 
Mundial. Tan sólo el 13.3% asegura tener los elementos necesarios para trabajar con el Banco.

¿La Organización conoce al Banco Mundial?
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Las organizaciones religiosas contiene a la mayoría de jóvenes con el 73.3.%, dentro de 
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 El 73.3% del total de los encuestados ve su participación en la organización juvenil como 

la concreción de su aporte a la sociedad, mientras que el 66.7% desea cambiar la sociedad 

por medio de la acción en el grupo juvenil. Es importante señalar que el participar en una 

organización juvenil también se percibe como ejercicio plena de los derechos ciudadanos 

con un 40%. El afán y la búsqueda del cambio de la sociedad mediante el ejercicio 
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Organizaciones en las que participan los jóvenes 

El 73.3% del total de los encuestados ve su participación en la organización juvenil como la 
concreción de su aporte a la sociedad, mientras que el 66.7% desea cambiar la sociedad por medio 
de la acción en el grupo juvenil. Es importante señalar que el participar en una organización 
juvenil también se percibe como ejercicio plena de los derechos ciudadanos con un 40%. El afán 
y la búsqueda del cambio de la sociedad mediante el ejercicio responsable de los derechos de 
cada individuo, son los motivos principales de participación.

Motivos para participar en una organización juvenil

El 60% del total de los encuestados, considera que el joven participa cuando se siente tomado en 
cuenta y para construir un mundo mejor. De la misma forma, el interés por los temas a los que se 
les convoca así como la división de tareas y responsabilidades, hace que participen.
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es también dato a reflexionar, ya que la mayoría de jóvenes de 18 a 29 años fue la que 

forma parte del 60%. 

Actividad de los jóvenes que participan en las organizaciones juveniles
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Las organizaciones religiosas contiene a la mayoría de jóvenes con el 73.3.%, dentro de 

las diferentes modalidades organizativas, siendo la más popular el grupo parroquial o 

grupo eclesial. Le siguen con un 46.7% los movimientos estudiantiles y sociales. 
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 El 73.3% del total de los encuestados ve su participación en la organización juvenil como 

la concreción de su aporte a la sociedad, mientras que el 66.7% desea cambiar la sociedad 

por medio de la acción en el grupo juvenil. Es importante señalar que el participar en una 

organización juvenil también se percibe como ejercicio plena de los derechos ciudadanos 

con un 40%. El afán y la búsqueda del cambio de la sociedad mediante el ejercicio 
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por medio de la acción en el grupo juvenil. Es importante señalar que el participar en una 

organización juvenil también se percibe como ejercicio plena de los derechos ciudadanos 

con un 40%. El afán y la búsqueda del cambio de la sociedad mediante el ejercicio 

responsable  de  los  derechos  de  cada  individuo,  son  los  motivos  principales  de 

participación. 

 

Motivos para participar en una organización juvenil 

 

 

 

Motivos Nº de Personas % 

Concretar mi aporte a la sociedad 11 

 

73.3 

Porque quiero cambiar la sociedad 10 66.7 

Para ejercer mis derechos ciudadanos 

 

6 

 

40.0 

La paso bien con amigos 

 

5 

 

33.3 

Quiero ser solidario 5 33.3 

Para expresar mi rebeldía con fuerza 

 

0 

 

0.0 
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El 60% del total de los encuestados, considera que el joven participa cuando se siente 

tomado en cuenta y para construir un mundo mejor. De la misma forma, el interés por los 

temas a los que se les convoca así como la división de tareas y responsabilidades, hace 

que participen. 

 

 

 

 

El 46.7% del total de encuestados considera como factor que limita la participación de los 

jóvenes, a la desconfianza que estos les tienen a las instituciones democráticas en general. 

Esto sumado a los destacan el débil compromiso ideológico en los proyectos sociales 

transformadores, con un 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 - ¿QUÉ OPINAS SOBRE LA PARTICIPACION JUVENIL EN LA ACTUALIDAD? 
      (Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                  

% 

1. L@s jóvenes no participan en nada, porque no quieren sentirse manipulados                20 

2. L@s jóvenes no participan en nada, porque no les interesa nada de nada   13.3 

3. No participan en nada, porque no creen que participar sirva para cambiar las cosas      26.7 

4. L@s jóvenes solo participan puntualmente, cuando les interesa el tema que convoca   40 

5. L@s jóvenes solo participan puntualmente, cuando se trata de una causa compartible 13.3 

6. Solo participan puntualmente, cuando creen en la eficacia de su participación              40 

7. L@s jóvenes participan activamente, cuando se sienten tenidos en cuenta  60 

8. L@s jóvenes participan activamente, porque quieren construir un mundo mejor           60 

9. L@s jóvenes participan activamente porque no toleran la injusticia  20 

El 46.7% del total de encuestados considera como factor que limita la participación de los 
jóvenes, a la desconfianza que estos les tienen a las instituciones democráticas en general. Esto 
sumado a los destacan el débil compromiso ideológico en los proyectos sociales transformadores, 
con un 40%.

Los factores que podrían facilitar la participación juvenil son: con un 53.3% el mayor 
protagonismo de los propios jóvenes en la conducción de los procesos que le competen. De la 
misma forma la mayor transparencia y menos corrupción en la dinámica de la política y social. 
Resulta relevante indicar que la democratización de los partidos políticos y las organizaciones 
sociales, no haya sido tomada en cuenta en ningún momento.
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Según el resultado de la encuesta en relación a esta pregunta, todo tipo de organización 

creada para los ciudadanos en general consolidarían la participación (53.3.%) evidencia el 

hecho  de  que  la  juventud  en  general  participe  como  parte  de  la  ciudadanía  sin 

discriminaciones o diferenciación de edad o condición juvenil, quedando claro que los 

derechos ciudadanos son para todas las personas sean niños, jóvenes o adultos. 

 

 

8.- ¿QUÉ FACTORES LIMITAN LA PARTICIPACION JUVENIL? 
(Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                                  

% 

1. Las estructuras burocráticas de las organizaciones y movimientos juveniles 26.7 

2. Las prácticas clientelistas de los partidos políticos y las organizaciones sociales    33.3 

3. Las orientaciones dominantes en la sociedad, que no fomentan la participación 13.3 

4. La desconfianza frente a las instituciones democráticas existentes en general      46.7 

5. Las limitaciones personales (falta de capacidad, falta de tiempo y de recursos) 33.3 

6. Las actitudes paternalistas de l@s dirigentes (adultos y/o jóvenes, indistintamente) 20 

7. La política subordinada a la economía y con escaso margen de acción autónoma      20 

8. La ausencia de espacios específicos y dinámicos para la participación juvenil 33.3 

9. Una oferta de programas y promesas poco atractivas o de escasa calidad                  6.7 

10. El llamado fin de las ideologías y el auge neoliberal (globalización, etc.)                 13.3 

11. El débil compromiso ideológico con proyectos sociales transformadores                  40 

12. La sobrecarga de preocupaciones y tensiones (desocupación, violencia, etc.)           13.3 

9.- ¿QUÉ FACTORES PODRIAN FACILITAR LA PARTICIPACION JUVENIL? 
(Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                          

% 

1. La creación de más y mejores espacios específicos, atractivos para l@s jóvenes     40 

2. Mayor transparencia y menos corrupción en la dinámica política y social                46.7 

3. Mayor protagonismo de l@s propi@s jóvenes en la conducción de los procesos     53.3 

4. Más capacitación de líderes juveniles y de promotores/as sociales en general          40 

5. Diseño de acciones más puntuales y mobilizadoras, con resultados palpables          6.7 

6. La democratización de los partidos políticos y las organizaciones sociales               0 

7. El apoyo de los Medios Masivos de Comunicación a las convocatorias                    20 

8. La disponibilidad de recursos para financiar las actividades que se prioricen            33.3 

9. La creación de espacios de formación y capacitación para jóvenes                           33.3 

10. La generación de más confianza en las instituciones (transparencia, etc.)                 13.3 
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Según el resultado de la encuesta en relación a esta pregunta, todo tipo de organización creada 
para los ciudadanos en general consolidarían la participación (53.3.%) evidencia el hecho 
de que la juventud en general participe como parte de la ciudadanía sin discriminaciones o 
diferenciación de edad o condición juvenil, quedando claro que los derechos ciudadanos son 
para todas las personas sean niños, jóvenes o adultos.

Es un hecho que los medios de comunicación y su impacto en la juventud marcan la promoción 
de la participación de la juventud: el 53.3% que utilizaría más creativamente los medios lo 
demuestra. Así mismo, las consultas a los jóvenes (53.3%) son de vital importancia para que al 
joven se le tome en cuenta realmente, asumiendo sus propuestas e iniciativas. 
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3. Mayor protagonismo de l@s propi@s jóvenes en la conducción de los procesos     53.3 

4. Más capacitación de líderes juveniles y de promotores/as sociales en general          40 

5. Diseño de acciones más puntuales y mobilizadoras, con resultados palpables          6.7 

6. La democratización de los partidos políticos y las organizaciones sociales               0 

7. El apoyo de los Medios Masivos de Comunicación a las convocatorias                    20 

8. La disponibilidad de recursos para financiar las actividades que se prioricen            33.3 
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Es un hecho que los medios de comunicación y su impacto en la juventud marcan la 

promoción de la participación de la juventud: el 53.3% que utilizaría más creativamente 

los medios lo demuestra. Así mismo, las consultas a los jóvenes (53.3%) son de vital 

importancia para que al joven se le tome en cuenta realmente, asumiendo sus propuestas e 

iniciativas.  

 

 

 

 

Los jóvenes se ven a sí mismos y a sus pares como emprendedores (53.3%) pero 

desconfiados (53.3 %), de la misma manera son escépticos (46.7%) pero comprometidos 

(46.7%), llegando a la conclusión del complemento contrario típico de esta etapa. 

 

 

10.- ¿QUÉ ESPACIOS SON LOS MAS APROPIADOS PARA LA PARTICIPACION? 
(Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                            

% 

1. Los movimientos juveniles más estructurados (políticos, sociales, etc.)            26.7 

2. Los movimientos juveniles más informales (culturales, recreativos, etc.)          26.7 

3. Los espacios locales, gestionados con los municipios y la comunidad               26.7 

4. Los espacios públicos (plazas, parques) gestionados por los propios jóvenes    33.3 

5. Los establecimientos educativos (tanto a nivel medio como superior)               26.7 

6. Los ámbitos y las movidas culturales gestionados por los propios jóvenes        53.3 

7. Los espacios ciudadanos en general (presupuesto participativo, etc.)                 40 

11.- ¿QUE HARIAS PARA PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION JUVENIL?  
(Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                   

% 

1. Rebajaría la edad legal para poder elegir y ser elegido en cargos públicos                0 

2. Obligaría a l@s jóvenes a cumplir con ciertas obligaciones y ser solidarios              20 

3. Utilizaría más creativamente los medios de comunicación para las convocatorias    53.3 

4. Hablaría con los adultos (profesores, policías, etc.) para que fueran más abiertos     20 

5. Establecería el Servicio Social obligatorio para los estudiantes universitarios          20 

6. Crearía el Parlamento Joven, nombraría Ministr@s y Jueces/as jóvenes, etc.            33.3 

7. Obligaría a realizar consultas con jóvenes para diseñar programas de juventud        53.3 

8. Prohibiría el nombramiento de mayores de 30 o 40 años en cargos públicos             6.7 

9. Establecería incentivos para promover especialmente la participación de mujeres    33.3 

10. Otras (especificar) 13.3 
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1. Rebajaría la edad legal para poder elegir y ser elegido en cargos públicos                0 

2. Obligaría a l@s jóvenes a cumplir con ciertas obligaciones y ser solidarios              20 

3. Utilizaría más creativamente los medios de comunicación para las convocatorias    53.3 

4. Hablaría con los adultos (profesores, policías, etc.) para que fueran más abiertos     20 

5. Establecería el Servicio Social obligatorio para los estudiantes universitarios          20 

6. Crearía el Parlamento Joven, nombraría Ministr@s y Jueces/as jóvenes, etc.            33.3 

7. Obligaría a realizar consultas con jóvenes para diseñar programas de juventud        53.3 

8. Prohibiría el nombramiento de mayores de 30 o 40 años en cargos públicos             6.7 

9. Establecería incentivos para promover especialmente la participación de mujeres    33.3 

10. Otras (especificar) 13.3 

Los jóvenes se ven a sí mismos y a sus pares como emprendedores (53.3%) pero desconfiados 
(53.3 %), de la misma manera son escépticos (46.7%) pero comprometidos (46.7%), llegando a 
la conclusión del complemento contrario típico de esta etapa.

4.2 La Visión de los Jóvenes que Participaron en los Grupos Focales

A Análisis del nivel de participación de las organizaciones juveniles 

¿Participan o no participan los jóvenes en movimientos juveniles?

La participación en los centros universitarios está mediada por los procesos eleccionarios, 
generalmente se activan los grupos cuando hay que elegir a los representantes. Sin embargo, los 
partidos y grupos políticos son los principales actores de estas  elecciones, apoyados por grupos 
de profesores que apoyan determinadas facciones. Los grupos independientes se expresan a 
través de la organización de círculos de estudios, que luego van evolucionando hacia actividades 
de tipo social o comunitario, pero que son poco numerosos respecto a los grupos políticos que 
operan en las universidades.

Varios jóvenes que participaron de los grupos señalaron que la mayor participación de los jóvenes 
se da en los grupos políticos, tanto en la universidad como en los barrios, que son instrumentados 
por los partidos y movimientos políticos para tener apoyo político y que esto corresponde al 
contexto político local donde las marchas, denuncias y disputas políticas se producen a diario y 
los partidos establecen relaciones de clientelaje con los jóvenes. Curiosamente esta participación 
juvenil en política parece ser única en esta región.
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políticas se producen a diario y los partidos establecen relaciones de clientelaje con los 

jóvenes. Curiosamente esta participación juvenil en política parece ser única en esta 

región. 

 

También existe un número significativo de grupos juveniles de corte social que están 

agrupados  en  el  colectivo  llamado  AROJUL,  que  agrupa  a  una  veintena  de 

organizaciones que incluso eligen al representante de Loreto para el Consejo Nacional de 

Juventud. 

13 ¿CÓMO SON LOS JOVENES DE HOY? (una sola respuesta por fila) 

     

1. Alegres 2 
6.7 

2. Pesimistas  
20 

3. Escépticos 
46.7 

4. Desconfiados 
53.3 

 

1. Emprendedores 
53.3 

2. Revolucionarios 
13 

3. Peligrosos  
0 

4.Transgresores 
0 

 

1. Solidarios 
13.3 

2.Comprometidos 
46.7 

3. Disciplinados 
26.7 

4. Frívolos 5. Egoístas 
13.3 

Otro (s) ¿cuál?     
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También existe un número significativo de grupos juveniles de corte social que están agrupados 
en el colectivo llamado AROJUL, que agrupa a una veintena de organizaciones que incluso 
eligen al representante de Loreto para el Consejo Nacional de Juventud.

Últimamente se ha visto muchos grupos culturales de teatro y especialmente de danza, donde 
muchos jóvenes están interesados en rescatar los bailes típicos así como también participar de 
estos grupos por razones estéticas y de salud.

Para el caso de los adolescentes y jóvenes que están en el colegio, la iglesia y los grupos parroquiales 
son los principales referentes para la participación, pues atrae a muchos jóvenes. 

Perfil de los miembros de organizaciones juveniles

Según los universitarios, los miembros de las organizaciones son personas que buscan 
diferenciarse, que destacan en sus cualidades que no quieren ser parte del montón. Son personas 
con mucha motivación social que quieren ayudar a las demás personas.

B Análisis de los factores que dificultan la participación

Factores que complican la participación juvenil en grupos organizados

La instrumentación política que hacen los partidos políticos de la participación juvenil, 
pues buscan a los líderes y jóvenes como mano de obra barata para el apoyo de sus actividades 
proselitistas y perciben a las universidades como canteras para el reclutamiento de jóvenes 
partidarios.

La corrupción del sistema político. Existe un temor de los jóvenes a entrar en conflictos con los 
profesores que detentan el poder y verse perjudicados en sus notas. Existe poco espacio para la 
participación de grupos de independientes o de grupos que quieren cambiar estas condiciones. 

La percepción negativa de la participación en las universidades, pues la participación está 
asociada a las prebendas, a la repartición de puestos y de asistencia de los líderes juveniles a 
eventos y conferencias.

La marginación y exclusión social, pues los jóvenes hacen referencia al rechazo que estos pueden 
experimentar, sea por la forma de hablar (especialmente en los que proceden de zonas rurales), o 
porque se sienten marginados por la raza o el color de su piel o simplemente por las diferencias 
socioeconómicas y piensan que sus opiniones no serán tomadas en cuenta. En otras palabras, la 
marginación y exclusión social de la sociedad opera en las relaciones interpersonales que se tejen 
al interior de los grupos juveniles.

Los factores personales, pues las pocas habilidades sociales de los jóvenes para desempeñarse en 
público, aspectos como la timidez, inseguridad o falta de asertividad son factores que dificultan 
su participación en los grupos juveniles. También se mencionó el escaso empuje de los jóvenes 
que dejan las cosas a medias o que no tienen metas y proyectos de vida, haciendo referencia al 
desinterés y conformismo del joven de Loreto, con escasa solidaridad con el resto, que no se 
interesan en el desarrollo de la comunidad.

Las dificultades económicas, según los jóvenes que trabajan, también inciden en la participación 
pues les impide participar de grupos juveniles.

Falta de apoyo de las instituciones que no brindan espacios ni recursos y que no dan aliento a 
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las iniciativas, poniendo trabas burocráticas o simplemente no tienen propuestas de apoyo a los 
grupos juveniles. Además la escasa credibilidad de estas instituciones, que hace que los jóvenes 
las vean con recelo y no se acerquen a ellas.

Las dificultades internas de los grupos juveniles, que se encuentran mal organizados, que 
usualmente tienen conflictos entre sus miembros y que se circunscriben a pocos miembros y no 
invitan a otros a participar de sus actividades

La poca divulgación de sus actividades, lo que genera que estén en la sombra y los jóvenes 
no los conozcan ni sepan como acercarse a las organizaciones juveniles. Hace falta una mayor 
difusión de sus actividades.

Las diferencias y marginacion social, fueron mencionadas como un factor que no facilita 
la participación de todos los jóvenes sino solo de aquellos afines, marginando a los que son 
diferentes de color, de religión, etc.

El liderazgo como un trampolín para acceder a recursos, especialmente en la universidad, 
se percibe que la participación en las instancias de representación es para obtener puestos de 
trabajo y contactos; de hecho el apoyo a los grupos políticos es percibido como una inversión 
para lograr trabajo en caso de que sean elegidos.

C Análisis de los factores promotores de la participación: 

Factores promueven la participación juvenil organizada

Las condiciones familiares adecuadas facilitan la participación de los jóvenes, en tanto que 
forman hábitos de diálogo, de responsabilidad, autoestima e independencia.

Motivación para la superación personal. Que se refleje en deseos de cambio, interés por 
aprender, en dinámica personal, y en actitudes positivas. Son factores que favorecen el buen 
desarrollo de las organizaciones juveniles. 

Receptividad de las organizaciones, creando un entorno favorable a la participación, que 
transmita alegría, que de cabida a todas las opiniones e iniciativas y que delegue responsabilidades 
de manera equitativa.

Solidaridad y sensibilidad social, que favorezca el beneficio común, orientarse a la ayuda a los 
demás y contribuir con el desarrollo de la localidad, genera responsabilidad social de los jóvenes. 

Espacios adecuados que faciliten la reunión de los jóvenes, donde se sientan cómodos y puedan 
desarrollar sus actividades, exposiciones, presentaciones de teatro etc., lo que más le hace falta a 
los jóvenes -según los participantes- son espacios propios para poder expresarse.

Condiciones que facilitan la presencia pública de los movimientos juveniles

El uso de medios de comunicación para difundir de manera constante las actividades de los 
grupos juveniles, así como para la convocatoria de otros jóvenes. Se puso énfasis en la necesidad de 
dar publicidad a las propuestas de los jóvenes, especialmente de parte de los jóvenes organizados.

Desarrollo de actividades públicas como la realización de paneles y discusiones públicas, que 
los involucre en las problemáticas políticas de su localidad. 
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Convocatoria a proyectos para que las agrupaciones postulen y ejecuten los mismos. De 
esta manera se permite el acceso a recursos y se fortalece la capacidad de intervención de las 
agrupaciones juveniles, lo cual incide en una mayor presencia pública de los jóvenes. 

D Formulación de propuestas

Beneficios concretos para la participación fueron mencionados en varias respuestas, es decir, 
que la participación les permita formación educativa o técnica en algún oficio, o simplemente 
que la participación se traduzca en un certificado o diplomado que le sirva a los jóvenes para 
acreditar experiencia. También se habló de que se oferten propuestas de trabajo a futuro para los 
jóvenes.

Condiciones favorables de la organización.  Es un factor que motiva a participar, debido a 
que un buen liderazgo es motivador, y un ambiente democrático donde se respete la opinión, un 
ambiente que sea acogedor para el joven y genere confianza. Además, la exposición a diferentes 
personas, instancias y ámbitos, permite a los jóvenes ganar experiencia y fortalecer sus destrezas 
sociales.

La realización de campañas sociales y políticas que incentiven la participación de los jóvenes, 
dando charlas sobre la realidad social y realizando actividades como paseos, campeonatos 
deportivos, o actividades de ayuda social,  que atraiga a los jóvenes y los contacte con las 
organizaciones juveniles.

La formación de grupos juveniles, a través de las juntas vecinales ubicando a los jóvenes 
líderes para que a su vez convoquen a otros jóvenes; también se mencionó que disponer de un 
presupuesto sería de mucha utilidad para apoyar a estos grupos.

Apoyo económico para los grupos juveniles, ha sido una constante demanda, además se pidió 
apoyo para las instituciones de corte social, para que incluyan actividades a favor de los jóvenes, 
para que desarrollen actividades sociales que involucren a los jóvenes y los vincule a la comunidad. 
Ciertamente, se mencionó que estos apoyos deberían ser desinteresados, sin ejercer presión o 
pedir apoyos para las actividades políticas a cambio.

Oferta de capacitaciones y formación, en distintas áreas que sean del interés de los jóvenes 
como la música, el teatro o la danza.

¿Cómo se puede incentivar el protagonismo de los movimientos juveniles?

Fortalecer las destrezas de interlocución pública de las organizaciones juveniles. Desarrollo de 
módulos o libros de formación sobre liderazgo juvenil, que les enseñe a los jóvenes como tratar 
con las autoridades, les capacite en estrategias para acceder a las instituciones públicas.

El reconocimiento público de las organizaciones y el apoyo a sus actividades, es un factor que 
favorece que los jóvenes se sientan motivados a participar en organizaciones juveniles, sienten 
que sus actividades son importantes y tienen incidencia. 

Fortalecimiento de las organizaciones existentes, a través de charlas de capacitación, por 
ejemplo: cómo hacer trabajos comunitarios, administración de recursos y también de gestión. 
Para el ámbito universitario, se hizo énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones juveniles 
independientes, que no están vinculadas a partidos políticos.

Fortalecer el desarrollo de actividades de proyección social, que les permita a los jóvenes 



30

practicar, adquirir experiencia y al mismo tiempo conocer su realidad. Participando en los 
trabajos colectivos de la comunidad (mingas) especialmente a favor de las poblaciones ribereñas.

4.3  La Visión de los Informantes Calificados Entrevistados

a. Evaluación de la participación juvenil en movimientos juveniles 

La elección del representante ante el CONAJU, sirvió para la conformación de la AROJUL 
(Asociación Regional de Organizaciones Juveniles de Loreto) para articular las diferentes 
organizaciones y buscar promover un mayor asociacionismo juvenil en toda la región. Sin 
embargo, no disponía de recursos ni apoyo de las instituciones, además de la promoción de otras 
redes, no existen líneas de acción concretas. Lamentablemente el retiro de los responsables de 
AROJUL que participaban de la mesa multisectorial y finalmente el viaje de su presidente a 
Requena, truncó el proceso e hizo perder credibilidad. Por otro lado, AROJUL consistía en un 
aparato muy grande (9 secretarías) para una dinámica muy exigua.

Actualmente, la propuesta de CONAJU de implementar la COREJU, se monta sobre la mesa 
multisectorial pero no reconoce sus avances; es como empezar de cero. 

Sin embargo, el balance que hace Roy Nogueira es positivo, pues hay una mayor participación 
de grupos juveniles en mesas multisectoriales temáticas como la de la infancia o la del SIDA. 
De otra opinión fue Raquel, pues señala que muchos líderes juveniles solo buscan su beneficio 
personal, y muchas veces usan a los jóvenes para posicionarse personalmente. En la práctica, los 
grupos juveniles no tienen fuerza ni capacidad de negociación con las autoridades.

En cuanto a los jóvenes de los colegios, Jesús Donayre señaló que no se involucran, no toman 
las cosas en serio y tienen muchas dificultades para desempeñarse en público, no los enseñan a 
participar, no tienen esa práctica.

Para este responsable de educación, existe una marginación de los jóvenes de las riberas, quienes 
se encuentran excluidos de los procesos de participación. Las prácticas organizativas están 
circunscritas a las zonas urbanas.

b. ¿Factores que dificultan una mayor y mejor participación juvenil 

La principal dificultad es la carencia económica, según Soregui, pues marca el patrón para  
las relaciones clientelistas. Nogueira, por su parte, señaló que la principal dificultad es la 
incomunicación de Loreto, la lejanía de las localidades y lo caro del transporte, lo que dificulta 
la articulación de las experiencias juveniles y la viabilidad de las redes, pues para eventos en la 
misma ciudad, los jóvenes que no tienen ni para el pasaje.

Otra dificultad se refiere a  que muchas organizaciones son autosuficientes y no tienen una visión 
política, no piensan más allá de cómo incidir en procesos mas amplios, tocar otros temas que no 
sean el fortalecimiento de los grupos. Les falta abrirse para participar en un espacio mayor, los 
grupos no tienen propuestas claras.

Otro factor tiene que ver con los medios de comunicación, que están convirtiendo a los jóvenes 
en consumistas, a los que no les interesan los ideales ni ayudar a los demás. En ese mismo sentido, 
en Iquitos existe la tendencia al libertinaje, a la juerga, pues la oferta comercial estimula eso en 
los jóvenes.

En el colegio no les enseñan a ser sueltos en público a hablar, a defender sus ideas, no les incentivan 
la creatividad ni la imaginación. 
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Las instituciones no brindan apoyo ni son receptivas a las iniciativas de los jóvenes. Los grupos 
tocan puertas, realizan gestiones pero muy pocos les ayudan, ni siquiera brindan sus espacios 
para que se reúnan. Existe una estigmatización de los grupos juveniles y líderes que reclaman o 
que exigen a las instituciones, quienes los apartan y no los vuelven a convocar más.

Los grupos juveniles se acostumbraron a recibir apoyo y financiamiento de los grupos políticos, 
pues cuando tocan puertas de la empresa privada esta no responde, en cambio los grupos políticos 
sí apoyan, pero a cambio les exigen apoyo político. De hecho la misma lógica opera cuando llegan 
al poder: un ejemplo de ello es el IMJUV (Instituto Municipal de la Juventud)  que demanda 
apoyo proselitista a las actividades del alcalde y que no convoca a todos los jóvenes.

Por el contrario para Luis Gonzáles, existe en los jóvenes una noción muy fuerte del “deber 
ser” que genera que los jóvenes “actúen  socialmente” de manera diferente a como son. Pues 
los espacios de participación los convierten en pequeños adultos que hablan como abogados, y 
donde se requiere destrezas de oratoria para participar, que genera elites y termina excluyendo a 
los jóvenes que no piensan de esa manera.

Evidentemente, la mayoría de los entrevistados hacen referencia a los obstáculos externos para 
la participación juvenil; son pocos los que señalan debilidades de las organizaciones juveniles o 
incluso de los espacios de participación.

c. Factores que facilitan o promueven una mayor y mejor participación juvenil 

Es necesario el reconocimiento y los incentivos a los jóvenes que si están interesados en participar. 
Se hace necesario confiar y darles oportunidades y motivarlos para la realización de sus actividades.

Es importante el uso de un lenguaje y poder desarrollar procesos educativos que fomenten su 
creatividad, que los entretenga al mismo tiempo que se educan y participan.

Un sistema de información que acerque información a los jóvenes que los vincule con otros 
jóvenes y que les permita acceder a oportunidades que se presentan, que les de información sobre 
sus derechos, también sería muy importante. 

d. Motivación para la participación en movimientos de juventud, en la dinámica social, 
política y/o cultural

A juicio de algunos expertos, la motivación es variada. Para John Soregui existen oportunidades 
como el programa Projoven, pero los jóvenes no están motivados para participar, existe una 
idiosincrasia que no les motiva a participar pues están acostumbrados a jugar, a las apuestas, etc., 
mientras que participar en Projoven supone una dedicación de 6 meses. Sin embargo, también 
señala que existe mucho recelo de parte de los jóvenes, pues hay una larga historia de mentiras y 
promesas incumplidas.

Sí existen motivaciones de participar –dice- pero no existen espacios y oportunidades para 
participar. Para Donayre, muchos grupos se desaniman pues tocan puertas y no reciben apoyo o 
les piden a cambio que los apoyen asistiendo a manifestaciones marchas o pegar papeles. Muchos 
de estos jóvenes tienen sentimientos colectivos, ganas de ayudar a los demás, pero no disponen 
de mecanismos y acceso a recursos para hace viable su participación.

Para Luis Gonzáles, la motivación de los jóvenes tiene que ver con que que los espacios que se 
crean son pensados desde la perspectiva adulta: “el problema es que no existen propuestas de 
jóvenes para jóvenes”, las formas de participación como las mesas temáticas son muy aburridas 
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para ellos y eso genera mucha deserción y que no estén interesados en participar. Los espacios 
terminan replicando el sistema adulto, donde los jóvenes se pelean por el poder.

e. “Buenas prácticas” de promoción de la participación juvenil

Roy Nogueira señaló la experiencia de AROJUL: a pesar de su timidez, ha permitido el 
empoderamiento de muchos de sus miembros y se constituyó como un espacio de confrontación 
de ideas. De la misma idea fue Jesús Donayre.

Una de las prácticas positivas ha sido el programa gubernamental Projoven del Ministerio 
de Trabajo, que en el año 2004 consiguió que el 64% de los jóvenes que participaron en la 
capacitación lograran insertarse en el mercado laboral.

El apoyo de una institución como la Pastoral Juvenil es un ejemplo de impulso a la participación 
juvenil, pues asesoran y orientan los procesos y ponen mucho énfasis en la formación de los 
líderes y sobretodo en lo que respecta a los valores.

La Restinga tiene una propuesta diferente, pues la propuesta de trabajo surge de sus expectativas 
a partir de las actividades que naturalmente los aglutinan, como bailar, nadar, jugar fútbol y en 
esas actividades insertó los temas de derechos. La propuesta se construyó desde las prácticas y no 
desde el deber ser.

f. Formas de incentivar y mejorar la participación juvenil

Se deben desarrollar estrategias más dinámicas y llamativas de atraer la participación juvenil, 
usando el propio lenguaje de los jóvenes.

Las instituciones deberían dar asesoría técnica y orientación a los jóvenes, buscando obtener 
logros específicos que muestren resultados. Para el representante del Ministerio de Educación es 
necesario incentivar las actividades, pues fácilmente los jóvenes se desaniman al primer obstáculo 
y quieren resultados inmediatos.

Se debe incentivar el asociacionismo con inversiones tipo semilla, que luego les den autonomía, 
pues los jóvenes necesitan su espacio propio. Se les debe capacitar, brindar asesoría, pero al mismo 
tiempo garantizar su independencia.

Se debe dar reconocimiento a las experiencias de los jóvenes, darles respaldo público, premiar sus 
iniciativas como lo señala Karen Puertas, apoyar sus proyectos y no solamente sus actividades. 

g. ¿Responsabilidades en la promoción de la participación juvenil? 

El CONAJU tiene que tener un enfoque más descentralizado, si no está contribuyendo al 
desorden, pues esta confundiendo a los CPPS como Estado, cuando ellos son sociedad civil.

Hace falta que las instituciones apuesten por la juventud. John Soregui señala que la universidad 
por ejemplo, podría tener un papel importante para incentivar la participación, capacitar a los 
jóvenes de los asentamientos humanos, en habilidades públicas, mejorar la autoestima, etc. De 
la misma idea es el director del INC, que afirma que las universidades no forman pensadores y 
que esto se agudiza en tanto no hay facultades de humanidades, lo cual genera que la reflexión y 
preocupación por temas como la juventud, sean prácticamente inexistentes.
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Jesús Donayre por su parte, señala que los Ministerios de Educación y de Salud, deberían asumir 
el trabajo con jóvenes para trabajar el mediano y largo plazo, generando procesos educativos que 
incorporen valores, ejercicio ciudadano. Del mismo parecer es el miembro del Ministerio de 
Educación, pues existe un gran déficit educativo en la región especialmente en las zonas ribereñas.

Para el director del INC, el problema es la clase dirigente, que no tiene propuesta  cultural, ni una 
visión humanista de la sociedad, que solo se limita al ejercicio de la oposición cuando no tienen 
el poder y cuando lo tienen se dedican al intercambio de favores y al clientelismo. 

Luis Gonzáles Polar tiene una opinión diferente, señala que parte de la responsabilidad la tienen 
los propios grupos juveniles y “activistas jóvenes” que se enquistan en los espacios “juveniles”, 
pero que no logran cambios significativos y que se alejan de la mayoría de jóvenes dejando de 
pensar como tales, y arrogando una representatividad inexistente.

En conclusión la mayoría de los entrevistados atribuye más responsabilidades a las autoridades 
dirigentes y funcionarios.



34

Ciudad de Iquitos

5.1 Fortalezas y Debilidades de los Movimientos Juveniles

Una de las debilidades resaltantes es el ensimismamiento de muchos grupos juveniles que 
trabajan basados en el activismo y que no buscan una mayor incidencia de sus acciones, que no 
se dan a conocer ni hacen públicos sus logros y con ello refuerzan la opacidad de su existencia. 
Sin visibilidad pública, el actor joven no consigue ganar el reconocimiento y la confianza de las 
instituciones y autoridades para lograr mayores niveles de apoyo.

Otra debilidad está referida a la informalidad de muchos de los grupos juveniles, que tienen 
conflictos internos y disputas que dificultan el logro de sus objetivos y especialmente cuando 
se tratan de grupos espontáneos, que además empiezan de cero sin asesorías ni apoyos 
institucionales, reinventan todo el proceso, aún cuando existen otros grupos que ya han 
sistematizado sus experiencias.

Existe una desconocimiento entre los diferentes movimientos juveniles, los grupos culturales 
no tienen contacto con los grupos universitarios, lo mismo pasa con los grupos deportivos y los 
religiosos. En general, salvo los grupos juveniles, los demás no tienen espacios de articulación y 
se encuentran más bien dispersos y en ocasiones contrapuestos.

La desarticulación entre los estamentos no permite una visión más amplia de la problemática 
juvenil y de cierta manera le resta legitimad, lo que es aprovechado por los funcionarios para 
desestimar sus propuestas, especialmente cuando AROJUL busca apoyo a sus proyectos y 
actividades.

Por el contrario la experiencia de AROJUL constituye una fortaleza, pues articuló a los 
principales grupos juveniles de Iquitos, es un colectivo que puede apoyarse y  potenciarse en su 
capacidad de interlocución con el gobierno regional y el gobierno local. Es una de las pocas redes 
que ha articulado la representación del CPJ al funcionamiento como red, es decir que busca que 
la representación tenga como base  sus decisiones. 

El hecho que los grupos mantengan contactos y vínculos con redes en otras latitudes, es un 
aspecto que puede aprovecharse para generar proceso de capacitación a distancia; aprovechando 
el entorno virtual es posible generar intercambios que dinamicen la autoformación de los 
miembros de los movimientos juveniles.

5.2 Amenazas y Oportunidades del Entorno

El poco posicionamiento que el tema de juventud tiene en la clase política es una dificultad  para 
el desarrollo de políticas, la priorización de presupuesto y la voluntad política para el apoyo a 
las iniciativas juveniles. Lo cual limita las posibilidades de generar espacios de participación y 
ciertamente para el fortalecimiento de los movimientos juveniles.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



35

La instrumentación de los jóvenes como mano de obra barata en apoyo a las actividades 
proselitistas de los grupos en oposición y en el poder, en base a demandas individuales, haciendo 
uso del clientelismo y la prebenda, genera anticuerpos y rechazos de la mayoría de jóvenes a 
participar del sistema político y por lo mismo es difícil la renovación política con jóvenes que 
incluyan reivindicaciones generacionales.

El entorno mediático y la pobre oferta cultural, la baja calidad educativa de las escuelas 
públicas y la oferta comercial banal de la ciudad, son claras amenazas para el crecimiento de los 
movimientos juveniles, que no encuentran un entorno cultural estimulante que los incentive a 
favor del desarrollo y el cambio.

El centralismo es un obstáculo para la priorización del trabajo por parte del gobierno central, en 
la medida que la decisión sobre el gasto se realiza por políticas nacionales en ministerios como 
educación, salud, ministerio de mujer y el desarrollo o presidencia, lo cual –ciertamente- no 
permite dar prioridad a las actividades a nivel local con jóvenes, mientras estas vengan definidas 
desde la capital. 

Así mismo, con la descentralización se han creado mecanismos de participación como el 
presupuesto participativo, y espacios como los CCL-R (Consejos de coordinación local- regional) 
donde participan diferentes organizaciones de base y son la oportunidad para la incidencia en 
los presupuestos y en los planes de desarrollo.

Sin embargo, en los años siguientes, la progresiva transferencia de recursos y de atribuciones, 
generará oportunidades para la incidencia en los gobiernos regionales, en tanto que se dispondría 
de recursos y la capacidad para elaborar políticas que incluyan la participación juvenil en 
la ejecución de la política social. Por lo tanto, el proceso de descentralización constituye una 
oportunidad que debiera ser aprovechada para incluir en la agenda pública el tema juvenil.

Una de las oportunidades que puede aprovecharse tiene que ver con la creación del COREJU, 
con el auspicio del CONAJU, que podría capitalizar la experiencia de los grupos juveniles ganada 
con el impulso que AROJUL dio a la mesa multisectorial de la juventud, que puede impulsar y 
mantener la voluntad política, además por la característica multisectorial de las problemáticas 
juveniles, es necesaria la articulación de las instituciones publicas a favor de soluciones concretas 
para las problemáticas juveniles.

5.3 Conclusiones y Recomendaciones para la Acción Operativa

Existe una fractura entre la política y los movimientos juveniles de barrio, pero en cambio los 
movimientos universitarios se encuentran articulados al sistema de prebendas y clientelismo.

No existe una inversión significativa en las instituciones públicas (a excepción reciente de 
Projoven) y privadas en asuntos juveniles.

No hay voluntad política ni del gobierno regional ni del local, para impulsar procesos de 
participación de los jóvenes en la vida política local.

Se hace necesaria la intervención con una perspectiva integral, que busque articular 4 aspectos 
fundamentales:

a El fortalecimiento de los actores de los movimientos juveniles, 

•	 Fortalecer las redes existentes y buscar la articulación de los diferentes grupos juveniles
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•	 Buscar una mayor interacción e intercambio entre los diferentes estamentos, estudiantes, 
grupos juveniles, grupos religiosos, etc.

•	 Fortalecer las habilidades de conducción y liderazgo de los grupos que faliciten su cohesión, 
dotándolos de habilidades de resolución de los conflictos internos.

•	 Facilitar el acceso de información a los grupos juveniles sobre aspectos organizativos y de 
incidencia pública.

•	 Dotarlos de habilidades de gestión y negociación pública.

b La generación de  voluntad política 

•	 Se hace necesario acceder a las autoridades para crear voluntad política a favor de proyectos 
y acciones  para los jóvenes.

•	 Se debe incidir igualmente en los funcionarios encargados de aspectos administrativos, 
quienes tienen una concepción del desarrollo vinculada a las obras de infraestructura y no 
perciben la importancia del desarrollo humano.

•	 Poner especial énfasis en el gobierno regional como instancia generadora de políticas que 
incluyan a los jóvenes y que viabilicen recursos para la incidencia en sus problemáticas, con 
componentes de participación ciudadana.

•	 Buscar la inclusión de los jóvenes en los espacios de concertación creados por el proceso de 
descentralización.

c Fortalecimiento de los operadores de política
 
•	 Se hace necesaria la capacitación de funcionarios y encargados de temas juveniles, en 

temas y enfoques modernos para la intervención con jóvenes, que superen el paradigma de 
intervención centrado en el tiempo libre y el de “joven en riesgo”.

•	 Es necesario generar procesos de intercambio entre los operadores de las políticas dirigidas a 
jóvenes, buscando instancias formales e informales de coordinación.

d Visibilidad pública y posicionamiento en la Opinión publica

•	 Generar debate público en torno a la necesidad de inversión en política pública a favor de los 
jóvenes, desde una perspectiva técnica y de desarrollo humano.

•	 Promover la visibilidad del actor joven y su contribución al desarrollo, a través de la publicidad 
de las actividades que el mismo impulsa. Incidir en los medios para viabilizarlo.

•	 Articulación de las acciones de movilización de los movimientos juveniles con incidencia 
en espacios públicos, buscando ganar el consenso de la ciudadanía y superando la forma de 
elaborar política pública tras cortinas” 
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Ciudad de Lima

6.1 La Visión de los Jóvenes que Respondieron Nuestro Cuestionario

La mayoría de organizaciones juveniles encuestadas son pequeñas, no exceden los 20 integrantes, 
lo cual facilita las acciones pero representa una limitación para las acciones de envergadura. 

En cuanto a la convocatoria de los grupos juveniles, muchos de estos grupos son estacionales, 
es decir, que tienen una participación de todos sus miembros cuando existen actividades que 
los convocan como capacitaciones, festivales  o las vacaciones útiles. Sin embargo, se mantienen 
activos debido a la dinámica que le imprimen sus líderes (en la mayoría de organizaciones) con 
un impacto limitado en la colectividad y en la propia población joven, pues no pasan de 20 
jóvenes los que participan de las actividades. 

En cuanto a la composición por sexo, al interior de las organizaciones se evidencia la presencia 
casi equilibrada de mujeres jóvenes en las organizaciones juveniles de Lima, con un porcentaje 
del 31 al 50% por organización juvenil. 

PARTICIPACIóN JUVENIL: ¿QUÉ OPINAN LOS ACTORES?
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En cuanto a la convocatoria de los grupos juveniles, muchos de estos grupos son 

estacionales, es decir, que tienen una participación de todos sus miembros cuando existen 

actividades que los convocan como capacitaciones, festivales  o las vacaciones útiles. Sin 

Número de integrantes de 

la organización juvenil 

Nº de Org % 

2 a 10 3 30.0 

11 a 20 4 40.0 

21 a 30 1 10.0 

31 a 50 1 10.0 

Más de 50 1 10.0 

TOTAL 10 100.0 
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embargo, se mantienen activos debido a la dinámica que le imprimen sus líderes (en la 

mayoría de organizaciones) con un impacto limitado en la colectividad y en la propia 
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El gráfico siguiente nos muestra que también en las organizaciones juveniles de la capital, 

a pesar del nivel de participación y contactos con otras redes de mayor envergadura,  el 

financiamiento estable es poco frecuente: solo el 18.2% del total de las organizaciones 

encuestadas, tienen acceso a recursos.  Precisamente una de las mayores dificultades de 

estas organizaciones es la falta de acceso a recursos y el desgaste que representa que 

toquen diversas puertas públicas y privadas sin conseguir apoyo, lo que en muchos casos 

desmotiva la participación de los miembros.  

 

Numero de participantes en 

las actividades de la 

organización juvenil 

Nº de 

Org. 

% 

2 a 10 4 40.0 

11 a 20 3 30.0 

21 a 30 2 20.0 

Más de 31 1 10.0 

TOTAL 10 100.0 

¿Cuál es el porcentaje 

de mujeres en la 

organización juvenil? 

Nº de 

Org 
% 

71% a 90% 2 18.2 

51% a 70% 1 9.1 

31% a 50% 6 54.5 

10% a 30% 2 18.2 

TOTAL 11 100.0 
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El gráfico siguiente nos muestra que también en las organizaciones juveniles de la capital, a pesar 
del nivel de participación y contactos con otras redes de mayor envergadura,  el financiamiento 
estable es poco frecuente: solo el 18.2% del total de las organizaciones encuestadas, tienen acceso 
a recursos.  Precisamente una de las mayores dificultades de estas organizaciones es la falta de 
acceso a recursos y el desgaste que representa que toquen diversas puertas públicas y privadas sin 
conseguir apoyo, lo que en muchos casos desmotiva la participación de los miembros.

Un 72.7% del total de las organizaciones juveniles encuestadas pertenecen a redes nacionales, 
regionales o internacionales. Es importante recalcar dentro de estas redes a las metropolitanas 
(en el caso de las organizaciones pertenecientes al Lima centro) o las redes conales (en el 
caso de aquellas organizaciones pertenecientes a circuitos territoriales populares ubicadas en 
los alrededores de Lima metropolitana). A su vez, ambas redes representativas pertenecen a 
colectivos más grandes y especializados. La articulación con los demás es un elemento básico en 
las organizaciones que deseen realizar un acto de impacto social e incidencia política.

Dentro de las redes con las cuales articulan las organizaciones juveniles, encontramos porcentajes 
importantes en las redes – colectivos de organizaciones juveniles que comparten las mismas 
definiciones temáticas y trabajo en las mismas zonas. Una de las más importantes redes juveniles 
que activa en los sectores populares, es el Comité por la Actoría Juvenil Barrial, denominado 
CAJ – BARRIAL, espacio de coordinación y formación de las agrupaciones juveniles de barrio.

El cuadro nos muestra que los diferentes actores de la sociedad civil se encuentran articulados con 
las agrupaciones juveniles en un 72.7% de los casos, lo que es una muestra de la relevancia -a tener 
en cuenta- del nivel de coordinación y trabajo conjunto que se puede encontrar en la sociedad 
civil. Es importante analizar a que se refieren las organizaciones juveniles cuando seleccionan 
los actores de la sociedad civil. Sin embargo, la incidencia política radica principalmente en los 
medios de comunicación, con un 45.5.%, mientras que la relación con los gobiernos es mucho 
menor: 27.3%. En resumen, estas cifras expresan la disociación entre los grupos juveniles con el 
Estado y una mayor (aunque no exenta de conflictos) vinculación con la sociedad civil.
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Un 72.7% del total de las organizaciones juveniles encuestadas pertenecen a redes 

nacionales, regionales o internacionales. Es importante recalcar dentro de estas redes a las 

metropolitanas (en el caso de las organizaciones pertenecientes al Lima centro) o las 

redes conales (en el caso de aquellas organizaciones pertenecientes a circuitos territoriales 

populares ubicadas en los alrededores de Lima metropolitana). A su vez, ambas redes 

representativas pertenecen a colectivos más grandes y especializados. La articulación con 

los demás es un elemento básico en las organizaciones que deseen realizar un acto de 

impacto social e incidencia política. 

 

 

 

 
 

 

Dentro de las redes con las cuales articulan las organizaciones juveniles, encontramos 

porcentajes  importantes  en  las  redes  –  colectivos  de organizaciones  juveniles  que 

comparten las mismas definiciones temáticas y trabajo en las mismas zonas. Una de las 

más importantes redes juveniles que activa en los sectores populares, es el Comité por la 

Actoría Juvenil  Barrial,  denominado CAJ – BARRIAL, espacio de coordinación y 

¿Pertenecen las 

organizaciones juveniles a 

redes nacionales, 

regionales o 

internacionales? 

Nº de 

Org 

% 

SI 8 72.7 

NO 3 27.3 

TOTAL 11 100.0 
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La mayoría de organizaciones juveniles encuestadas realizan actividades relacionadas con 

la participación juvenil en los diversos espacios locales y regionales (72.7%). Este 

resultado es comprobado con las actividades que se encuentran en el segundo lugar, como 

talleres formativos, actividades culturales, etc (54.5%). Por lo tanto estamos frente a una 

apuesta de estos grupos por el tema de la ciudadanía, de modo que identificar las 

preferencias juveniles en cuanto a la participación y las necesidades formativas de los 

mismos, se convierte en una tarea indispensable y vital para lograr un desarrollo juvenil 

integral desde los espacios no formales como las organizaciones juveniles.  

 
 

 
 

 

 

Las organizaciones juveniles poseen un mediano conocimiento (45.5%) en relación a las 

actividades y programas del Banco Mundial en nuestro país. Esta cifra puede ser el 

resultado del impacto que tiene el Programa de Juventud, denominado “Voces nuevas”, 

así como los concursos de pequeños proyectos que tuvieron mucha participación por 

parte de los grupos más organizados.  

Contactos de las 

organizaciones juveniles  

con otros actores  

Nº de 

Org 

% 

Sociedad civil 8 72.7 

Medios de com. 5 45.5 

Gobiernos 4 36.4 

Sector privado 3 27.3 

Com. Académica 1 9.1 

Parlamentarios 0 0.0 

Tipo de actividades  Nº de Org % 

Participación 8 72.7 

Educación 5 45.5 

Voluntariado 5 45.5 

Pobreza 0 0.0 

Medio ambiente 0 0.0 

Otros 6 54.5 

Otros: Salud Sexual, Talleres   
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La mayoría de organizaciones juveniles encuestadas realizan actividades relacionadas con la 
participación juvenil en los diversos espacios locales y regionales (72.7%). Este resultado es 
comprobado con las actividades que se encuentran en el segundo lugar, como talleres formativos, 
actividades culturales, etc (54.5%). Por lo tanto estamos frente a una apuesta de estos grupos 
por el tema de la ciudadanía, de modo que identificar las preferencias juveniles en cuanto a la 
participación y las necesidades formativas de los mismos, se convierte en una tarea indispensable 
y vital para lograr un desarrollo juvenil integral desde los espacios no formales como las 
organizaciones juveniles.

Las organizaciones juveniles poseen un mediano conocimiento (45.5%) en relación a las 
actividades y programas del Banco Mundial en nuestro país. Esta cifra puede ser el resultado 
del impacto que tiene el Programa de Juventud, denominado “Voces nuevas”, así como los 
concursos de pequeños proyectos que tuvieron mucha participación por parte de los grupos más 
organizados.

¿La Organización conoce al Banco Mundial?
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¿La Organización conoce al Banco Mundial?

18.2%

45.5%

36.4%

0.0%

SI

Más o menos

NO

No contesta

 Las organizaciones juveniles consideran no tener capacidades como para aportar al 

trabajo conjunto del Banco Mundial en un 72.7% de los casos. Sin embargo, se evidencia 

el interés por el programa Voces Nuevas  entre las agrupaciones juveniles, que podría 

representar cierta curiosidad e iniciativas de muchas de las organizaciones juveniles del 

país, con un 9. 1% del total. 
 

 

 

La mayoría de jóvenes que participan en las organizaciones juveniles se dedican al 

estudio y al trabajo al mismo tiempo, demostrando con esto que los jóvenes realizan una 

distribución equilibrada  de su tiempo, entre la actividad académica, laboral y las 

reuniones  semanales  en  la  mayoría  de  casos  y con  tareas  entre  semanas  de  las 

organizaciones juveniles.  

 

Actividad de los jóvenes que participan en organizaciones juveniles 

¿Tienes alguna contribución particular 

a aportar en un trabajo conjunto con el 

Banco? 

Nº de 

Org 

% 

SI 1 9.1 

NO 8 72.7 

No contesta 2 18.2 
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Las organizaciones juveniles consideran no tener capacidades como para aportar al trabajo 
conjunto del Banco Mundial en un 72.7% de los casos. Sin embargo, se evidencia el interés 
por el programa Voces Nuevas  entre las agrupaciones juveniles, que podría representar cierta 
curiosidad e iniciativas de muchas de las organizaciones juveniles del país, con un 9. 1% del total.

La mayoría de jóvenes que participan en las organizaciones juveniles se dedican al estudio y 
al trabajo al mismo tiempo, demostrando con esto que los jóvenes realizan una distribución 
equilibrada  de su tiempo, entre la actividad académica, laboral y las reuniones semanales en la 
mayoría de casos y con tareas entre semanas de las organizaciones juveniles. 

Actividad de los jóvenes que participan en organizaciones juveniles

Las organizaciones culturales y los movimientos sociales son los espacios de mayor participación 
juvenil organizada con un 48.5%, siendo las organizaciones recreativas y los movimientos 
estudiantiles, muy vinculados al activismo político tradicional, las de mínimo porcentaje. Este 
cuadro puede interpretarse mejor con el cuadro siguiente de los motivos por los cuales los jóvenes 
participan en las organizaciones juveniles. 

Organizaciones juveniles en las que participan los jóvenes
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Las organizaciones culturales y los movimientos sociales son los espacios de mayor 

participación juvenil organizada con un 48.5%, siendo las organizaciones recreativas y 

los movimientos estudiantiles, muy vinculados al activismo político tradicional, las de 

mínimo porcentaje. Este cuadro puede interpretarse mejor con el cuadro siguiente de los 

motivos por los cuales los jóvenes participan en las organizaciones juveniles.   
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Del total de los jóvenes encuestados, un 81.8% piensa que la mejor manera de concretar 

su aporte en la sociedad es a través de su participación en una organización juvenil de 

tinte social. Esta respuesta se complementa con el deseo de cambiar la sociedad con un 

54.5% y el ejercicio de los derechos ciudadanos con un 45.5%. Nótese un principal 

entusiasmo  por superar la problemática social de las formas más concretas y activas 

posibles. Canalizar adecuadamente estas expectativas es importante y un “formador” de 

generaciones menos destructivas y activistas sin reflexión. 
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Del total de los jóvenes encuestados, un 81.8% piensa que la mejor manera de concretar 

su aporte en la sociedad es a través de su participación en una organización juvenil de 

tinte social. Esta respuesta se complementa con el deseo de cambiar la sociedad con un 

54.5% y el ejercicio de los derechos ciudadanos con un 45.5%. Nótese un principal 
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posibles. Canalizar adecuadamente estas expectativas es importante y un “formador” de 

generaciones menos destructivas y activistas sin reflexión. 
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Del total de los jóvenes encuestados, un 81.8% piensa que la mejor manera de concretar su 
aporte en la sociedad es a través de su participación en una organización juvenil de tinte social. 
Esta respuesta se complementa con el deseo de cambiar la sociedad con un 54.5% y el ejercicio 
de los derechos ciudadanos con un 45.5%. Nótese un principal entusiasmo  por superar la 
problemática social de las formas más concretas y activas posibles. Canalizar adecuadamente 
estas expectativas es importante y un “formador” de generaciones menos destructivas y activistas 
sin reflexión.

El 63.64% del total de los encuestados considera que el joven participa cuando se siente tomado 
en cuenta y para construir un mundo mejor. De la misma forma, el interés por los temas a los que 
se les convoca así como la división de tareas y responsabilidades hace que participen.

El 63.64%% del total de encuestados considera como factor que limita la participación de 
los jóvenes, a la ausencia de espacios específicos y dinámicos para la participación juvenil. 
Además un 54.55 % considera que las actitudes paternalistas de los dirigentes significan una 
gran limitante de la participación juvenil.  Sin embargo, un importante 45.45% aduce entre los 
factores limitantes la sobrecarga de preocupaciones y tensiones de los jóvenes 
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El 63.64%% del total de encuestados considera como factor que limita la participación de 

los jóvenes, a la ausencia de espacios específicos y dinámicos para la participación 

juvenil. Además un 54.55 % considera que las actitudes paternalistas de los dirigentes 

significan una gran limitante de la participación juvenil.  Sin embargo, un importante 

Motivos para participar en una organización juvenil Nº de Pers. % 

Concretar mi aporte a la sociedad 9 81,8 

Porque quiero cambiar la sociedad 6 54,5 

Para ejercer mis derechos ciudadanos 5 45,5 

La paso bien con amigos 4 36,4 

Quiero ser solidario 1 9,1 

Para expresar mi rebeldía con fuerza 0 0,0 

7 - ¿QUÉ OPINAS SOBRE LA PARTICIPACION JUVENIL EN LA ACTUALIDAD? 
      (Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                  

% 

10. L@s jóvenes no participan en nada, porque no quieren sentirse manipulados                36.36 

11. L@s jóvenes no participan en nada, porque no les interesa nada de nada    

12. No participan en nada, porque no creen que participar sirva para cambiar las cosas       

13. L@s jóvenes solo participan puntualmente, cuando les interesa el tema que convoca   45.45. 

14. L@s jóvenes solo participan puntualmente, cuando se trata de una causa compartible  

15. Solo participan puntualmente, cuando creen en la eficacia de su participación               

16. L@s jóvenes participan activamente, cuando se sienten tenidos en cuenta  63.64 

17. L@s jóvenes participan activamente, porque quieren construir un mundo mejor           36.36 

18. L@s jóvenes participan activamente porque no toleran la injusticia   
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que participen. 

 

 
 

El 63.64%% del total de encuestados considera como factor que limita la participación de 

los jóvenes, a la ausencia de espacios específicos y dinámicos para la participación 

juvenil. Además un 54.55 % considera que las actitudes paternalistas de los dirigentes 

significan una gran limitante de la participación juvenil.  Sin embargo, un importante 

Motivos para participar en una organización juvenil Nº de Pers. % 

Concretar mi aporte a la sociedad 9 81,8 

Porque quiero cambiar la sociedad 6 54,5 

Para ejercer mis derechos ciudadanos 5 45,5 

La paso bien con amigos 4 36,4 

Quiero ser solidario 1 9,1 

Para expresar mi rebeldía con fuerza 0 0,0 

7 - ¿QUÉ OPINAS SOBRE LA PARTICIPACION JUVENIL EN LA ACTUALIDAD? 
      (Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                  

% 

10. L@s jóvenes no participan en nada, porque no quieren sentirse manipulados                36.36 

11. L@s jóvenes no participan en nada, porque no les interesa nada de nada    

12. No participan en nada, porque no creen que participar sirva para cambiar las cosas       

13. L@s jóvenes solo participan puntualmente, cuando les interesa el tema que convoca   45.45. 

14. L@s jóvenes solo participan puntualmente, cuando se trata de una causa compartible  

15. Solo participan puntualmente, cuando creen en la eficacia de su participación               

16. L@s jóvenes participan activamente, cuando se sienten tenidos en cuenta  63.64 

17. L@s jóvenes participan activamente, porque quieren construir un mundo mejor           36.36 

18. L@s jóvenes participan activamente porque no toleran la injusticia   
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Es interesante en este caso la asociación espontánea de respuestas, todos con un 54.55% : la 
creación de mas y mejores espacios específicos, atractivos para los jóvenes, así como un mayor 
protagonismo de los propios jóvenes en la conducción de los procesos, de la misma forma la 
creación de los espacios de formación y capacitación para jóvenes.

Según el resultado de la encuestas en relación a esta pregunta, los espacios locales, gestionados por 
los municipios y la comunidad son los mas convenientes para la participación, posiblemente por 
el nivel de seriedad y con responsabilidad entre los actores del estado y la sociedad civil, así como 
el financiamiento estable para determinadas actividades.(63.64%) Los espacios ciudadanos, en 
general, también son espacios apropiados para la participación, posiblemente por la necesidad 
de concretar cambios posibles a partir de estos espacios. (54.55%). Finalmente los ámbitos y 
movidas culturales, gestionadas por los propios jóvenes, son también espacios interesantes de 
participación juvenil. (45.45%)
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45.45% aduce entre los factores limitantes la sobrecarga de preocupaciones y tensiones de 

los jóvenes  

 

 

Es interesante en este caso la asociación espontánea de respuestas, todos con un 54.55% : 

la creación de mas y mejores espacios específicos, atractivos para los jóvenes, así como 

un mayor protagonismo de los propios jóvenes en la conducción de los procesos, de la 

misma forma la creación de los espacios de formación y capacitación para jóvenes. 

 

8.- ¿QUÉ FACTORES LIMITAN LA PARTICIPACION JUVENIL? 
(Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                                  

% 

13. Las estructuras burocráticas de las organizaciones y movimientos juveniles  

14. Las prácticas clientelistas de los partidos políticos y las organizaciones sociales     

15. Las orientaciones dominantes en la sociedad, que no fomentan la participación  

16. La desconfianza frente a las instituciones democráticas existentes en general            

17. Las limitaciones personales (falta de capacidad, falta de tiempo y de recursos) 54.55 
63.64 

18. Las actitudes paternalistas de l@s dirigentes (adultos y/o jóvenes, indistintamente)  

19. La política subordinada a la economía y con escaso margen de acción autónoma       

20. La ausencia de espacios específicos y dinámicos para la participación juvenil  

21. Una oferta de programas y promesas poco atractivas o de escasa calidad                   

22. El llamado fin de las ideologías y el auge neoliberal (globalización, etc.)                  

23. El débil compromiso ideológico con proyectos sociales transformadores                   

24. La sobrecarga de preocupaciones y tensiones (desocupación, violencia, etc.)            

9.- ¿QUÉ FACTORES PODRIAN FACILITAR LA PARTICIPACION JUVENIL? 

(Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                         % 
 

11. La creación de más y mejores espacios específicos, atractivos para l@s jóvenes     54.5

5 

 

54.5

5 

12. Mayor transparencia y menos corrupción en la dinámica política y social                 

13. Mayor protagonismo de l@s propi@s jóvenes en la conducción de los procesos      

14. Más capacitación de líderes juveniles y de promotores/as sociales en general           
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Las consultas para jóvenes con el afán de diseñar programas de juventud que satisfagan 

sus necesidades, es la estrategia favorita de los jóvenes para promover la participación 

juvenil con un 54.55%. A continuación, la utilización de los medios de comunicación 

para  las  convocatorias,  así  como  los  incentivos  para  promover  especialmente  la 

participación de las mujeres en las organizaciones, son dos elementos importantes, este 

último sobre todo en espacios en donde la equidad de género es asumida como natural. 

(36.6%)  

 

9.- ¿QUÉ FACTORES PODRIAN FACILITAR LA PARTICIPACION JUVENIL? 
      (Máximo 3 respuestas en orden de prioridad) 

% 

11. La creación de más y mejores espacios específicos, atractivos para l@s jóvenes     54.55 

12. Mayor transparencia y menos corrupción en la dinámica política y social                54.55 

13. Mayor protagonismo de l@s propi@s jóvenes en la conducción de los procesos      

14. Más capacitación de líderes juveniles y de promotores/as sociales en general           

15. Diseño de acciones más puntuales y movilizadoras, con resultados palpables           

16. La democratización de los partidos políticos y las organizaciones sociales                

17. El apoyo de los Medios Masivos de Comunicación a las convocatorias                     

18. La disponibilidad de recursos para financiar las actividades que se prioricen            54.55 

19. La creación de espacios de formación y capacitación para jóvenes                            

20. La generación de más confianza en las instituciones (transparencia, etc.)                  

10.- ¿QUÉ ESPACIOS SON LOS MAS APROPIADOS PARA LA PARTICIPACION? 
       (Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                                            

% 

8. Los movimientos juveniles más estructurados (políticos, sociales, etc.)             

9. Los movimientos juveniles más informales (culturales, recreativos, etc.)           

10. Los espacios locales, gestionados con los municipios y la comunidad               63.64 

11. Los espacios públicos (plazas, parques) gestionados por los propios jóvenes     

12. Los establecimientos educativos (tanto a nivel medio como superior)               45.45 
54.55 

13. Los ámbitos y las movidas culturales gestionados por los propios jóvenes         

14. Los espacios ciudadanos en general (presupuesto participativo, etc.)                  
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Las consultas para jóvenes con el afán de diseñar programas de juventud que satisfagan sus 
necesidades, es la estrategia favorita de los jóvenes para promover la participación juvenil con un 
54.55%. A continuación, la utilización de los medios de comunicación para las convocatorias, 
así como los incentivos para promover especialmente la participación de las mujeres en las 
organizaciones, son dos elementos importantes, este último sobre todo en espacios en donde la 
equidad de género es asumida como natural. (36.6%) 

Los jóvenes se ven a sí mismos y a sus pares como emprendedores en primer término (81.0.%) 
pero desconfiados (45.5%), y de la misma manera son alegres (45.5%) pero comprometidos 
(45.45.7%), llegando a la conclusión del complemento contrario típico de esta etapa.
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Los jóvenes se ven a sí mismos y a sus pares como emprendedores en primer término 

(81.0.%) pero desconfiados (45.5%), y de la misma manera son alegres (45.5%) pero 

comprometidos (45.45.7%), llegando a la conclusión del complemento contrario típico de 

esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

6.2 La Visión de los Jóvenes que Participaron en los Grupos Focales 

 

a. Análisis del nivel de participación de las organizaciones juveniles  

 

¿Participan o no participan los jóvenes en movimientos juveniles? 

 

11.- ¿QUE HARIAS PARA PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION JUVENIL?  
        (Máximo 3 respuestas en orden de prioridad)                   

% 

11. Rebajaría la edad legal para poder elegir y ser elegido en cargos públicos                36.36 

12. Obligaría a l@s jóvenes a cumplir con ciertas obligaciones y ser solidarios               

13. Utilizaría más creativamente los medios de comunicación para las convocatorias     

14. Hablaría con los adultos (profesores, policías, etc.) para que fueran más abiertos      

15. Establecería el Servicio Social obligatorio para los estudiantes universitarios          54.55 

16. Crearía el Parlamento Joven, nombraría Ministr@s y Jueces/as jóvenes, etc.             

17. Obligaría a realizar consultas con jóvenes para diseñar programas de juventud  

18. Prohibiría el nombramiento de mayores de 30 o 40 años en cargos públicos             36.36 

19. Establecería incentivos para promover especialmente la participación de mujeres     

20. Otras (especificar)  

1. Alegres  
45.5% 

2. Pesimistas  3. Escépticos  4.Desconfiados 
45.5% 

 

1. Emprendedores 
81.0% 

2.  Revolucionarios 
9% 

3. Peligrosos  
9% 

4.Transgresores  
0 

 

1.Solidarios 
54.55% 

2.Comprometidos  
45.45% 

3. Disciplinados 4. Frívolos 5. Egoístas 

Otro (s) ¿cuál?     

13 ¿CÓMO SON LOS JOVENES DE HOY? (una sola respuesta por fila) 
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6.2 La Visión de los Jóvenes que Participaron en los Grupos Focales

a. Análisis del nivel de participación de las organizaciones juveniles 

¿Participan o no participan los jóvenes en movimientos juveniles?

Respecto al volumen de la participación hubieron respuestas divergentes: por un lado, los jóvenes 
estudiantes coinciden es que solo una minoría de jóvenes de Lima Metropolitana participa en 
algún movimiento juvenil, ya sea cultural, ambiental, social, religioso, entre otros; por otro lado, 
los jóvenes de barrios señalan que existe participación, pero que esta no es mayoritaria y la mayor 
parte de la participación se realiza en grupos de danza y parroquias y agrupaciones religiosas, 
que son las que más adeptos ganan en la actualidad. La participación en las universidades es 
inconstante, pues solo se encuentran por temporadas. “Aparecen y desaparecen por coyuntura 
electorales” y  se concentran solo en los “tercios estudiantiles”. Los jóvenes de organizaciones, 
señalan lo contrario, pues afirman que existen muchos jóvenes que participan en movimientos 
juveniles, ya sea parroquias, deporte, cultura, política, educación, etc, pero lamentablemente 
estos no son reconocidos y menos están inscritas pues muchas organizaciones son informales y no 
están reconocidas. 

Los universitarios señalan que, comparado con épocas pasadas, la actual participación es menor, 
aunque existe una clara identificación que en el segundo período del Presidente Fujimori ésta 
fue relegada debido a que formaba parte de una estrategia gubernamental y el castigo inmediato 
luego de las marchas estudiantiles contra la destitución del Tribunal Constitucional. Los grupos 
de organización señalan, en cambio, que ahora los jóvenes participan más que antes, dicen 
que quizás debido a que buscan encontrarse en un grupo y/o sentirse útiles, por motivaciones 
psicosociales antes que políticas. De la misma opinión son los jóvenes de barrio, que señalan 
que ahora se participa más, debido a que antes los padres eran muy conservadores y no dejaban 
participar a los jóvenes: “sólo querían que estemos en la casa y la escuela”.
  
Perfil de los miembros de organizaciones juveniles

Existe una percepción positiva de los líderes juveniles, son percibidos por los estudiantes 
como personas muy activas, libres, con iniciativa, responsables y muy comprometidas con su 
comunidad. También señalaron que muchos de ellos son hijos de dirigentes que en su momento 
fueron organizados o líderes políticos de su época. Los jóvenes de barrio señalaron que son jóvenes 
amigueros, sociables y con facilidad de palabra, aunque algunos afirman que es por intereses 
personales “De repente tienen alguna enamorada allí”. Los jóvenes de organizaciones, por su 
parte, tienen una opinión diferente, pues la mayoría cree que no hay un perfil definido y es más, 
expresan que una organización tiene diversas mixturas y es eso lo que hace que éstas perduren y 
que tengan razón de ser.

b. Análisis de los factores que dificultan la participación: 

Factores que complican la participación juvenil en grupos organizados

Sobre este tema, identificaron seis factores que dificultan la participación juvenil en grupos 
organizados: 

•	 El factor económico.- “Los jóvenes están dedicados a cubrir sus necesidades y no ven los 
espacios como una solución a sus problemas”. Esto se refuerza más debido a que generalmente 
el joven que participa en organizaciones, es de familia de estrato socio económico bajo y por 
presión de ellos sabe que tiene que estudiar para conseguir trabajo y mantener a su familia. 
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Como esta actividad absorbe la mayor parte de su tiempo, le impide organizarse. Así, el 
trabajo se convierte en una limitante para participar en organizaciones. Esto se ve reforzado 
también por el hecho que las organizaciones siempre están trabajando de manera gratuita y 
el tiempo que le dedican te pone límites para tu desarrollo personal.

•	 Las capacidades de la organización.- Varias respuestas hicieron referencia a la forma en 
que se comporta y conduce la organización juvenil. Uno de los puntos más recurrentes fue 
la claridad de los objetivos. El hecho que una organización no tenga bien claro los objetivos 
y sobre todo que la organización no se proyecte a futuro, hace que sus miembros se aburran 
de la monotonía y ya no vuelvan más, debido a que no ven resultados concretos de su 
intervención. También se mencionó la falta de transparencia y habilidades gerenciales de 
los proyectos, y se demanda que se informe a los miembros, cuáles han sido los gastos y 
como se manejan los recursos.

•	 La delegación del cargo.- El recambio dirigencial también se convierte en un obstáculo 
para que un adolescente se involucre en una organización. “Los grupos desaparecen a veces 
porque no se delegan cargos y siempre hay uno que se incrusta en el poder. Asimismo, se 
confunden los roles que se desempeña dentro de la organización: “El hecho de ser amigos 
hace que ya no se ponga el correctivo”.

•	 La falta de capacitación a sus miembros.- Expresan que toda persona se integra con la 
finalidad de crecer y desarrollarse tanto personal como profesionalmente. La ausencia de 
la capacitación a los miembros hace que estos busquen conocimientos en otros espacios 
(instituto, universidad) que les permitan generar recursos económicos y a su vez esto los 
aleja de la organización.

•	 La falta de habilidades sociales de los jóvenes. Los grupos de base hicieron énfasis en 
que la vergüenza es el primer factor que complica la participación, sobre todo en grupos 
parroquiales. El miedo a hablar en público, de interactuar, de asumir responsabilidades, 
muchas veces limita la participación de los nuevos integrantes y los desmotiva a seguir 
participando. 

•	 La asunción de responsabilidades es otro de los factores que influyen en la participación 
juvenil, pues conforme asumen diversas responsabilidades (el estudio, el trabajo, la 
necesidad de aportar a la casa o el nacimiento de hijos) dejan de participar en los grupos 
juveniles, o buscan ampliar sus horizontes participando de otros espacios, de la política o 
de la universidad.

Factores que complican la presencia pública de los movimientos juveniles

Se  destacaron cuatro tipos de factores en particular, similares a los que aparecen en otros 
contextos afines, en el marco del trabajo de campo que se realiza para estudios como éste:

•	 Trabas de las entidades públicas (municipalidad o gobierno central). Las instituciones 
públicas impiden crecer y desarrollarse internamente a los movimientos juveniles. Esto es 
debido a que no permiten que adquieran notoriedad y no les gusta que tomen decisiones 
o realicen acciones que no coinciden con sus puntos de vista o con sus objetivos políticos. 
Cuando abren espacios de participación, no incluyen a todos los jóvenes sino a los que les 
son afines, lo cual genera división entre los jóvenes.

•	 La falta de alianzas con otras organizaciones y/o sectores (autoridad, instituciones 
públicas  y/o privadas). “Si hubiera voluntad de los gobiernos, de las autoridades para apoyar 
esta clase de iniciativas, ahorita estaríamos en otro nivel”.

•	 La falta de recursos económicos que impiden realizar acciones para la incidencia pública 
o llegar a más personas; se señaló –en particular- que existe muy poco apoyo económico de 
parte de la empresa privada.

•	 El aislamiento y ensimismamiento. Uno de los factores limitantes señalados, es que los 
movimientos juveniles gastan sus energías en las dinámicas internas y no buscan hacerse 
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conocidos y permanecen en el anonimato, debido a la ausencia de participación del grupo 
en otros espacios similares y/o mayores. 

A pesar que tienen claro que la temática juvenil en nuestro país no es nueva, sienten que los 
ven como objetos que hay que amoldar según su visión y no conocen como son ellos en la 
actualidad, las necesidades que tienen y cómo las afrontan. Dicho de otro modo, de acuerdo a 
los participantes en los grupos focales, las políticas juveniles están por un lado y la realidad de 
este sector por otro. 

c. Análisis de los factores promotores de la participación 

Factores que promueven la participación juvenil organizada

El liderazgo fue uno de los factores señalados por los asistentes, pues permite que los jóvenes se 
identifiquen con referentes positivos a quienes seguir, e influye en la decisión de pertenecer a 
un espacio juvenil. “Un líder encarna un carisma que invita a seguirlo”. Además, para los jóvenes 
organizados, un liderazgo favorece el cambio personal de los que participan de los grupos 
juveniles. 

Otro factor identificado consiste en el compromiso y el interés por lo social, como un elemento 
motivador que favorece la participación de los jóvenes. “Tu tienes que sentirte identificado con 
lo que haces y en esa identificación es que se da el aspecto solidario, ya tu dejas de pensar en ti como 
individuo solito en el mundo y te das cuenta que eres parte de un colectivo… y tienes que surgir 
con él”. El interés por ayudar a la comunidad o por lograr cambios en las condiciones sociales, 
favorece la participación, pues muchos jóvenes se sienten inclinados a incidir en su entorno. 

En el actual contexto del país, la descentralización fue mencionada como un proceso que abre 
espacios de participación que antes no existían, lo cual representa una nueva oportunidad de 
participación de los jóvenes en los Consejos de Coordinación Local, en la elaboración de los 
presupuestos participativos, o en las mesas de concertación: “hay que ganar espacios”, “el joven 
debe tener una mirada más integral, que su discurso no se centralice en una mirada generacional, 
en una cuestión de edad”. 

Ciertamente, existe una tensión entre quienes apuestan por espacios propios y diferenciados 
para los jóvenes que coadyuven a su fortalecimiento y otros que apuestan por espacios de 
mayor incidencia junto  a otros actores, aunque la discusión también gira en torno a si estos 
procesos debieran realizarse por etapas (primero los espacios de fortalecimiento) o deberían ser 
simultáneos.
 
Condiciones que facilitan la presencia pública de los movimientos juveniles
Uno de los procesos que facilitan la presencia pública de los movimientos juveniles, es la 
participación en los espacios de concertación (mesas de juventud) y las redes, porque hacen 
conocidos a sus integrantes, hecho que es muy difícil de lograr desde sus propias organizaciones: 
“gracias a la mesa de juventudes muchos de nosotros somos figuras públicas de Villa El Salvador, 
nos conocen, creo que desde nuestro espacio hubiera sido un poco difícil”. Ciertamente, a partir 
de estas experiencias, muchos jóvenes conocieron el mundo público, adquirieron destrezas de 
negociación, contactaron con autoridades y funcionarios y se les abrieron muchas puertas.

Otra de las estrategias para incidir en el espacio público, es la pertenencia y participación en 
redes, pues facilitan la presencia pública de los movimientos juveniles, pero añaden que estos 
espacios deben tener alguien que los lidere y otros que los respalden: “deben haber redes más 
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grandes y alguien que lidere, pero alguien con poder (asesor) que nos ayude a ingresar al espacio 
más grande, que nos abra las puertas; alguien que nos respalde”. También se señaló la necesidad 
de que estas redes se constituyan por afinidades o grupos de trabajo, en función al tipo de 
organización o labor que realiza. La experiencia señala que redes juveniles muy heterogéneas 
tienden a diluir la participación.

Otros participantes, se inclinan por el uso de los medios de comunicación para difundir las 
actividades de los grupos juveniles: “la gente no conoce lo que hacen los grupos juveniles, hay 
que dejar la falsa modestia y empezar a mostrar (difundir) lo que se hace”. En la medida que 
acceden a los medios o los usan para difundir sus actividades, es que ganan presencia pública, 
son conocidos y ciertamente invitados a otros espacios.

Otra forma de darse a conocer, es a través de actividades públicas, lo cual permite que otras 
personas los conozcan y ganen reputación entre los vecinos, como un grupo que trabaja a 
favor de la comunidad: “cuando hacemos kermesse o participamos en concilios, vienen de otras 
parroquias”. 

d. Formulación de propuestas

Formas de incentivar la participación juvenil

Se subrayó la necesidad de que los grupos juveniles articulen el crecimiento de la organización 
al desarrollo personal de cada uno de sus integrantes: “hay que tener la idea de que el grupo 
transciende mientras que sus integrantes transcienden y no la idea de que el grupo transciende y sus 
integrantes la siguen pasando mal”.  De manera que la participación sea al mismo tiempo una 
forma de enriquecimiento personal y no solamente un aporte a la comunidad, por lo tanto, es 
clave la capacitación a los miembros para fortalecer a la organización.

Otra propuesta tiene que ver con la generación del recambio en los liderazgos y en la 
participación: “hay que renovar jóvenes para que las organizaciones no mueran, hay que bajar a 
las escuelas”. Una de las problemáticas más comunes es la rápida obsolescencia generacional de 
los integrantes, lo cual hace que estas preocupaciones sean válidas para construir las bisagras 
generacionales y la continuidad y fortaleza de las agrupaciones.

Una sugerencia adicional es, también, el hecho de analizar la participación de los jóvenes en la 
organización de manera cualitativa y no cuantitativa: “lo más importante no es cuantas personas 
asisten (en un grupo) sino cuántas veces participa”.

El trabajo voluntario es una manera de incentivar la participación juvenil, pues los jóvenes 
están ávidos de actuar y observar que su trabajo tiene una incidencia directa en las condiciones 
de su entorno, es un factor que incentiva a los jóvenes a participar. En general, la realización 
de actividades es un “gancho” eficaz para atraer la participación juvenil, especialmente si éstas 
facilitan el desarrollo personal y la adquisición de nuevas habilidades para los jóvenes.  

Otros factores están referidos al funcionamiento interno, pues la falta de transparencia, 
de objetivos claros y experiencia en elaboración de planes y manejo de proyectos, afectan el 
funcionamiento de las organizaciones, lo que genera la desmotivación de sus miembros. 
Ciertamente se hacen necesarios programas de apoyo y capacitación a las organizaciones 
juveniles que incidan en estos aspectos.
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¿Cómo se puede incentivar el protagonismo de los movimientos juveniles?

Una de las estrategias centrales que se planteó, tiene que ver con la generación de redes 
y alianzas. La gran mayoría piensa que se deben formar alianzas con otras organizaciones e 
instituciones públicas y privadas. Asimismo, recalcan que es necesario que se formen redes que 
articulen a las organizaciones, así serían espacios de encuentro de diversidad de organizaciones 
y se harían más fuertes: “crear vínculos y hacer directorios nos permite estar conectados con las 
demás organizaciones”. 

Por otro lado, varias respuestas apuntan al tema de la difusión de sus actividades, que facilite 
su conocimiento y por lo tanto gane un mayor peso político en el ámbito local. Por ejemplo se 
mencionaron la realización de corzos, el uso de volantes dando a conocer a la organización y los 
logros ya alcanzados: “haciendo proyectos para demostrar que hay capacidad para asumir algo”.

Ciertamente, se mencionó que la realización de estas actividades tendría más peso si se hacen 
en conjunto con otras organizaciones o instituciones. Otra de las estrategias mencionadas por 
la mayoría jóvenes, fue el uso de medios como una forma de llegar a mas gente: “difundir la 
existencia de los grupos a través de la radio o volantear para dar información de qué está haciendo 
cada grupo”. 

En cuanto a la negociación política, se hizo hincapié en que la representación debiera ser 
rotativa, que no solamente el dirigente juvenil interlocute con las autoridades y funcionarios, 
sino que esta función debiera ser asumida por diferentes miembros de la organización. Además, 
se mencionó la necesidad de que se fomente la voluntad política de todos los actores sociales: 
gobierno local, instituciones y Ongs.

6.3 – La Visión de los Informantes Calificados Entrevistados

a. Evaluación de la participación juvenil en movimientos juveniles 

Cisneros cuestiona la idea de movimiento como espacio articulado que representa a otros jóvenes. 
Según Cisneros, los movimientos juveniles están encontrando nuevas formas de conformarse 
y articularse, tienen otra visión del país, y otra forma de actuar en la política, y como ejemplo 
de ello señala la Red Interquorum, o a los jóvenes que participaron de las marchas estudiantiles 
en finales de los noventas. Tienen un aporte generacional que está haciendo cambios desde su 
inserción en la sociedad.

La opinión de Nicolás Cevallos, más bien, señala que a diferencia de los inicios de los noventas, 
ahora hay más jóvenes con conciencia de los problemas colectivos, discutiendo temas juveniles, 
buscando soluciones para el conjunto de jóvenes. Esta inquietud marca un proceso en 
crecimiento, pero no constituye un cuerpo, una organización. 

En cambio, para Marco Bazán existen prácticas organizativas juveniles que podrían sentar 
las bases para los movimientos formales. Él señala que dentro de la Iglesia existen diversos 
movimientos apostólicos de jóvenes6 articulados a movimientos mundiales. Además existe la 
CAJ que agrupa 30 grupos juveniles en varios distritos de Lima. Lo mismo sucede con los 
jóvenes representantes al CPJ, que de alguna manera están articulando a otros jóvenes y tienen 
las condiciones para tramar el tejido social juvenil. Pero en su conjunto, requieren de mejores 
condiciones de parte del sistema y del Estado para su articulación y consolidación. Para los 
jóvenes del CPJ en cambio, como Napoleón Mamani, existe una agenda común agrupada por 
las diversas consultas, aunque no existe un consenso alrededor de ella. Cevallos señaló que es 
difícil construir consensos y articulación con un grupo tan heterogéneo con solo tres reuniones 
al año.

6/ Juventud Obrera Cristiana 
(JOC), Unión Nacional  de 
Estudiantes Católicos  (UNEC) 
Juventud Estudiantil Católica 
(JEC), Comunidades de Vida 
Cristianas (CVC) y Juventud 
Agraria Rural Cristiana (JARC).
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b. Factores que dificultan una mayor y mejor participación juvenil 

Cisneros hace hincapié en que el origen de las dificultades que tienen los jóvenes para la 
participación política, se encuentra en la escuela pública, que no desarrolla el hábito de pensar, 
habilidades sociales y de convivencia democrática. Existe un déficit en la formación de los 
jóvenes, que se traduce en una visión de corto plazo, sin una lectura del entorno y de la realidad 
nacional que induzca a un protagonismo público.

Para Cisneros, las dificultades más saltantes son los factores internos expresados en la mirada 
autocomplaciente y el ensimismamiento de los grupos juveniles, que apuntan al corto plazo. En 
cambio, para Bazán el problema radica en la dificultad para transmitir la experiencia ganada de 
una promoción de jóvenes a otra, que generalmente se pierde y los nuevos grupos se inician de 
cero, por lo tanto no se consolidan, ni avanzan en procesos de mayor protagonismo público. 
Son los adultos los que muchas veces cumplen ese rol de fajas de transmisión. 

Los jóvenes del CPJ también pusieron el énfasis en los factores internos, señalaron que el 
origen de los grupos juveniles está basado en la amistad, eso dificulta su interacción con otros 
grupos de desconocidos, además que no pueden consensuar objetivos comunes. Ciertamente, 
se sostiene, la mayoría de los jóvenes no tiene interés en una acción conjunta mayor, en resolver 
sus problemas básicos a través de la cooperación.

Bazán también pone énfasis en que la sociedad adulta peruana y su proyecto político es y ha 
sido eminentemente excluyente, y ha fracasado en términos culturales, paradigmáticos y de 
gobernabilidad, y que esa actitud genera en los jóvenes radicalismo y una forma de demanda 
desordenada y desproporcionada, que no contribuye al diálogo ni a la concertación.

Federico Tong tiene una opinión diferente: él hace énfasis en el sistema gerencial del Estado 
que prioriza el desarrollo del cemento, de las obras, pistas y monumentos y no entiende el 
desarrollo humano; le parece espurio e intangible, por lo tanto no da cabida para la inclusión 
de jóvenes y menos para el apoyo a sus iniciativas.  También señala que las iniciativas técnicas 
son recortadas, debido a que no están insertas en las relaciones de poder y carecen del respaldo 
no solo del alcalde sino de los grupos de poder que se nuclear alrededor de él.

Evidentemente Bazán pone énfasis en los factores externos como determinantes de las 
dificultades para la participación de la juventud y en general para su inserción en la sociedad, 
debido a la cultura adultista y sus paradigmas. Para Cisneros, en cambio,  los factores externos 
no son determinantes, las coyunturas y condiciones adversas no significaron escollos para otros 
movimientos estudiantiles, para él las dificultades son básicamente internas y tienen como 
origen la pobre formación que los jóvenes reciben. Algunos jóvenes subrayaron que el Estado 
está ausente y es precisamente esa la razón por la cual se unen en grupos.

c. Factores que facilitan o promover una mayor y mejor participación juvenil 

Algunos jóvenes del CPJ señalaron que la apertura del Estado y de toda la sociedad es necesaria 
para que se legitime la colaboración, el cooperativismo, como forma de resolver los problemas 
que actualmente están estigmatizados, para que se reconozcan y valoren los grupos juveniles.

Bazán señala que la transparencia y el gradualismo son dos condiciones que facilitan la 
participación, pues permiten que el joven progresivamente asuma responsabilidades y desarrolle 
habilidades para hacerse cargo. Es necesario –destaca- una incorporación del joven por etapas 
y con acompañamiento de los adultos, que se constituye en un factor que implementado de 
manera respetuosa y técnica, permite a los grupos juveniles avanzar y consolidar aprendizajes.
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Tong señala que en la medida en que no existe un movimiento social articulado que de 
legitimidad a la representación o incluso a los operadores de programas cara a la autoridad, se 
hace necesario desarrollar alianzas y redes.

Al modo de ver de Gilda Candia, la capacitación en habilidades para la gestión de proyectos 
y conducción de las instituciones, es importante para hacer más viable la participación. Ella 
señala además, que los procesos de interculturalidad hacen que los jóvenes comprendan las 
diferencias y construyan nociones de convivencia y cooperación.

Cisneros señala, por su parte, que la reforma educativa debería crear las condiciones para 
que los jóvenes desarrollen mejores capacidades de análisis de la realidad y condiciones para 
la producción de propuestas y demandas. Gilda Candia también hace énfasis en mejorar la 
formación que proviene de la escuela.

d. Motivación para la participación en movimientos de juventud, en la dinámica 
social, política y/o cultural

Según Bazán, la participación es contradictoria en los grupos y movimientos juveniles, existen 
diferentes posturas, algunos de ellos están por el trabajo local, activista, circunscrito a su barrio, 
mientras que otros buscan tener una incidencia pública y pensar en el país buscando expresar su 
voz. Esta contradicción también se expresa en la vinculación con los representantes al CPJ, con 
el vínculo con el CONAJU y otras instancias, como los espacios de concertación y participación 
recientemente creados por el proceso de descentralización.

Los jóvenes del CPJ señalan que existe interés de parte de los grupos juveniles, pero que 
también prima una gran desconfianza respecto a la actuación de los políticos: hay un temor 
a la manipulación. Por lo tanto, el ensimismamiento de muchos grupos juveniles se debe a la 
ausencia de espacios de participación que reconozcan la actoría de los jóvenes y que no busquen 
instrumentarlos, adoctrinarlos o establecer relaciones de clientelaje con ellos.

Para Gilda Candia, la motivación existe, pero ésta no se centra en la participación orgánica ni 
en los temas sociales y políticos. Según un estudio que realizo la CAJ, alrededor del 80 % de los 
grupos juveniles, hacen danza teatro, canto o asuntos culturales. Sin embargo, ella señala que 
hace falta a estos grupos un mayor atrevimiento y audacia para ingresar al espacio público.

e. “Buenas prácticas” de promoción de la participación juvenil

Para Gilda Candia, la experiencia de Ate es un ejemplo de cómo un liderazgo juvenil puede 
generar compromisos en los políticos, y a partir de allí institucionalizar un programa juvenil 
que genere procesos de participación de los jóvenes en el municipio y tejer intercambios a través 
de CEREJA (la coordinadora de grupos juveniles de Ate).

De la misma opinión es Marco Bazán, que señala que el trabajo de diálogo intergeneracional 
entre dirigentes barriales y dirigentes juveniles, ha sido un ejemplo de cómo el diálogo y el 
intercambio de percepciones pueden ayudar en estos procesos.

También se mencionó la labor que viene realizando el gobierno regional de Lambayeque, en 
conjunto con un colectivo de jóvenes y con apoyo de la ONGd Solidaridad. 

Los jóvenes del CPJ subrayaron la experiencia de Consejo Metropolitano de Juventudes, donde 
participan jóvenes representando 23 distritos. Mencionaron además el Comité Multisectorial 
de Jóvenes y Adolescentes de Puno, así como el voluntariado “viernes solidario” que realiza el 
Hogar de Cristo.
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Cisneros mencionó la reciente experiencia de los jóvenes de la banda Chiclayo, que es una 
experiencia de gestión interesante, pues el ex CPJ ha gestionado proyectos en la cooperación 
internacional y ha conseguido el apoyo de ONGDs locales como CEDISA y limeñas como 
ITDG, para la capacitación de jóvenes y su involucramiento en asuntos medioambientales.

El abanico de ejemplos es, por tanto, sumamente variado,  y allí radica un gran valor a destacar 
en esta enumeración de experiencias y buenas prácticas.

f. Formas de incentivar y mejorar la participación juvenil

Para Cisneros la estrategia debe plantear a los jóvenes  retos, objetivos y tareas exigentes, no 
siendo indulgentes. Según él, no se debe quedar en la formación de jóvenes, la creación de 
espacios, o institucionalidad; se debe tener claridad de que se quiere, se debe tener una visión de 
país, una conducción política.

Candia señala que los recursos son un prerrequisito para incentivar la participación juvenil y 
que se debieran generar encuentros nacionales para que se tejan redes e intercambios entre los 
jóvenes de diferentes organizaciones, para que se enfoquen en el tema juvenil. 
 
Para Bazán, la mejor forma de incentivar la participación juvenil es la búsqueda de diálogos 
intergeneracionales, que busquen sinergias para generar cambios reales; se hace necesario tejer 
redes, articular a los jóvenes y mucho diálogo.

Los jóvenes del CPJ señalan que lo principal es la voluntad política; sin ésta no funciona ni la 
presión social, ni las propuestas, ni cualquier otra acción que los jóvenes  puedan realizar. Hace 
falta que las autoridades escuchen a los jóvenes e identifiquen sus temas de interés. 

g. ¿Responsabilidades en la promoción de la participación juvenil? 

La responsabilidad debe ser compartida según Cisneros, pues ni los jóvenes ni los adultos solos 
están en capacidad de generar políticas públicas y procesos de participación. De la misma opinión 
son los jóvenes del CPJ, pues según ellos a las autoridades les copete crear las condiciones para 
la participación y a los jóvenes interesarse y tener una actoría política.

Bazán, por su parte, señala que en la medida en que los activistas adultos son quienes funcionan 
como faja de transmisión de la experiencia, son ellos los llamados alimentar la discusión, 
participar en la formación de jóvenes y en la formación de más asesores que califiquen la 
intervención de los jóvenes.
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Ciudad de Lima

7.1 Fortalezas y Debilidades de los Movimientos Juveniles

Los miembros de los grupos juveniles tienen escasas prácticas de participación y una deficiente 
formación, proveniente de la crisis de la escuela, lo cual les dificulta tener una visión de país, 
y una agenda sobre el tema juvenil, así como capacidad de diálogo. Esto dificulta su presencia 
pública y colabora en el ensimismamiento de los grupos juveniles.

Una de las dificultades es la débil voluntad para insertarse en el mundo público, que no logra 
ser hegemónica en los grupos juveniles, lo cual es una dificultad para que los grupos juveniles se 
aglutinen y ganen peso político. Prima por lo tanto la dispersión, los grupos son pequeños, de 
entre 10 y 20 miembros.

Existe en muchos de los grupos juveniles una precariedad en el fortalecimiento de sus capacidades 
organizativas y en la práctica de la democracia y transparencia interna. Además muchos grupos 
empiezan de cero, no consolidan su institucionalidad y su ciclo de vida es corto, al no buscar 
recambio dirigencial. 

Existe una creciente masa crítica de jóvenes que por su relación con los programas estatales, 
algunas parroquias, el CONAJU o las ONGds, o de manera autogestionaria, ellos desarrollaron 
capacidades de liderazgo y de propuesta, incorporando el tema juvenil en su agenda,  todo lo cual 
constituye una base para el fortalecimiento de grupos juveniles de mayor aliento y propuesta.

Otra de las fortalezas de los grupos es su experiencia con los temas de desarrollo, a partir de su 
vinculación con proyectos de desarrollo de las ONGds o del gobierno, canalizando ellos mismos 
procesos de voluntariado a favor de calificar procesos sociales vinculados a salud, medioambiente, 
y salud sexual y reproductiva, entre otros.

Las experiencias exitosas de grupos juveniles que desde la creación, el arte y la música, han 
desarrollado metodologías de trabajo a favor del desarrollo, es decir que supieron enfocar sus 
culturas juveniles a procesos de desarrollo humano y social, podrían servir de ejemplo para des-
adultizar el trabajo con jóvenes.

7.2 Amenazas y Oportunidades del Entorno

Una de las amenazas principales radica en la descomposición del sistema político, pues la 
corrupción y el clientelismo desmotivan la participación juvenil y generan anticuerpos de los 
grupos juveniles a negociar y participar de los espacios de concertación.

Una de las principales dificultades del entorno, es el desinterés de los políticos y funcionarios 
por el tema juvenil y el escaso apoyo que los jóvenes tienen por parte de la cooperación técnica 
internacional. En general, los recursos disponibles para las organizaciones juveniles en su tarea 
de apoyo al desarrollo son exiguos y son menos aún para su fortalecimiento y protagonismo 
público. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Existe un incipiente desarrollo del tema juvenil, tanto en el aparato estatal como en las agencias 
de desarrollo que no cuentan con personal especializado, conceptual y metodológicamente 
adecuado para el trabajo con jóvenes, siendo muy pocos los especialistas, así como muy 
restringidos los espacios de discusión sobre los asuntos juveniles. Aún persisten enfoques 
paternalistas como el enfoque del riesgo o del tiempo libre, que generan soluciones en el corto 
plazo y que no generan cambios sostenibles. 

Una oportunidad importante, es la apertura de espacios de participación en los 42 municipios 
distritales, a través del presupuesto participativo o los consejos de coordinación local (CCL), 
que abren las puertas a la participación de las organizaciones en la gestión local.

En esa línea, existe una institucionalidad pública juvenil construida a nivel del municipio 
provincial, así como a nivel nacional con el CONAJU, y también se cuenta con lineamientos 
de políticas de juventudes así como la realización de consultas nacionales, que permiten el 
desarrollo de un plan de acción a futuro.

Otro factor a favor de los jóvenes es que la opinión pública demanda una solución a los problemas 
juveniles de drogadicción, educación deficiente y violencia juvenil, entre otros tantos, lo cual se 
constituye en una presión de parte de los ciudadanos para que las autoridades y funcionarios 
operen a favor de los jóvenes.

7.3 Recomendaciones para la Acción Operativa

Se deberia dar énfasis a la consolidación de la institucionalidad pública juvenil a nivel 
nacional, metropolitano y local, redimensionándola a las condiciones actuales de los grupos 
y movimientos juveniles. Se deben destinar recursos para mejorar su capacidad operativa en 
apoyo a la inserción de los grupos juveniles en espacios de concertación y en su contribución a 
procesos de desarrollo.

Se deberían promover proyectos pilotos de participación juvenil en gobiernos locales, que 
cumplan con los requisitos mínimos de voluntad política, grupos juveniles dinámicos para 
capacitar a los funcionarios y dotar a los programas para jóvenes de recursos materiales y 
humanos para la promoción de prácticas exitosas.

Hace falta avanzar en la formulación de modelos de participación juvenil que permitan a 
grupos juveniles, funcionarios y autoridades locales, una mayor claridad en las posibles acciones 
a desarrollar a favor de la participación juvenil.

Hace falta dar un impulso a la reflexión, estudio y análisis de los procesos juveniles que este 
articulados a la formación de funcionarios y activistas que trabajan con jóvenes. 

Se pueden recuperar las prácticas exitosas existentes, que articulan la cultura juvenil con 
el desarrollo y el ejercicio ciudadano, lo cual permitirá incluir a muchos grupos juveniles de 
naturaleza cultural  en asuntos de desarrollo y de participación pública.

Hace falta el fortalecimiento y la articulación de redes y colectivos, así como de sistemas virtuales 
que faciliten el intercambio entre los grupos juveniles y que operen como fajas de transmisión 
de las experiencias entre diferentes grupos.
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8.3 –  Sitios Web de Interés

Consejo Nacional de la Juventud
http://www.conaju.gob.pe

Comisión Episcopal de Juventud
http://www.cejperu.org/puerta.htm
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http://www.juventudperu.org/
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http://www.inppares.org.pe/home.htm
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http://www.cedro.org.pe/
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