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Estimados lectores:

El 2013 ha sido un año alentador en cuanto a acciones y logros 

para las juventudes en el Perú. Aparte de darle un carácter in-

tersectorial a las políticas públicas en materia de juventud, la 

Secretaría Nacional de la Juventud en el Perú, ha promovido 

la participación de los jóvenes, en actividades que les son im-

portantes, así como al Estado en su conjunto. 

Las reuniones con las juventudes organizadas en todas las 

regiones, así como el Foro Internacional de Juventudes, en 

co-organización con la OIJ, y el punto culminante en el III 

Congreso Nacional de Juventudes en Cusco, fueron hitos que 

las prioridades de las y los jóvenes peruanos.

Aspectos como las campañas de información en las universi-

dades, la mejora y supervisión de las metas de los programas 

nacionales, como Beca 18 y Jóvenes a la Obra; el nexo con las 

juventudes políticas, o la red de voluntarios jóvenes a nivel 

nacional, son necesarios para la inclusión social de las ju-

ventudes, sin una actitud paternalista, pero si orientadora del 

Estado. Asimismo, el hecho de que las diversas juventudes 

interactúen de manera libre, desde diversos sectores rurales, 

indígenas, afrodescendientes, LTGB, religiosos, militares, etc., 

contribuye a una sociedad más democrática y no sólo toler-

ante, sino de orgullo y respeto a nuestras diferencias.

El 2014 nos traerá nuevos retos y mayores desafíos. La im-

plementación del nuevo Sistema Nacional de Juventudes en 

el Perú, en base al Plan Nacional de Juventudes rumbo al Bi-

centenario, PENJ, articulando los diferentes estamentos del 

Estado y la sociedad, contribuirá a la inclusión social de las 

juventudes. Por ello, la Comisión Nacional de Implementación 

del PENJ y los Consejos Regionales de Juventud serán vital-

es, previéndose, su fortalecimiento y autonomía. Tenemos la 

fuerte convicción que este año 2014, será de más trabajo y 

que nos traerá mayores victorias, para y con las juventudes, 

comprometidas con su país y su generación, la Generación 

del Bicentenario...

Índice y Editorial



La Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) del 
Ministerio de Educación (MINEDU) y Ashanti Perú (Red 
Peruana de Jóvenes Afrodescendientes) organizaron el 
“I Congreso Nacional de Jóvenes Afrodescendientes”, el 
mismo que se realizó del 23 al 25 de agosto del 2013 en 
el Centro de Convenciones Huampaní.
 
Esta actividad reunió a jóvenes líderes afroperuanos 
provenientes de las regiones de Ica, Lima y Callao, 
Lambayeque, Moquegua, Piura y 
Tumbes, y tuvo como objetivo elaborar 
una Agenda Política de la Juventud 
Afrodescendiente rumbo al Bicentenario 
de la Nación.
 
En ese sentido se analizó temas como: 
educación, trabajo, salud, cultura y 
participación política para la elaboración 
de una hoja de ruta política y estratégica 
para la incidencia en políticas públicas 

desarrollo local con identidad, la lucha 
contra el racismo y por la inclusión social 
de las comunidades afrodescendientes 
en el Perú.
 
Este evento contó, también, con el apoyo de la 
Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), la Asociación 
Negra de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (ASONEDH), IDEA Internacional y el 
Servicio Pastoral y Estudios de la Comunicación 
(SEPEC). 
 
La Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes 
Ashanti Perú es una organización nacional que 
agrupa jóvenes líderes de las comunidades 
afroperuanas del país mediante la participación 
activa y efectiva en la promoción del ejercicio 
pleno de la ciudadanía y los derechos humanos 
y la promoción de políticas públicas de inclusión social que empoderen a la juventud afroperuana con el 
desarrollo de la comunidad de la que son parte.
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En noviembre del 2013, se llevó a cabo la Audiencia 

de Rendición de Cuentas en Implementación de 

Políticas de Juventud, en instalaciones del Auditorio 

José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la 

República.

La inauguración estuvo a cargo de la Congresista: 
Natalie Condori Jahuira y el Secretario 
Nacional de la Juventud, René Galarreta 
Achahuanco, quien señaló que - 
actualmente - se gasta 3 mil millones de 
soles en temas de jóvenes cuyas edades 

Dicha presupuestación anual se basa en 
que la juventud es la que tiene menos 
riesgos  en comparación a los gastos 
destinados para niños y adolescentes.
 
SENAJU  manifestó que uno de sus 
principales roles es supervisar los 
programas sociales y coordinar con 
los ministerios en cuantas actividades 
públicas a favor de los jovenes se realice.

 Asimismo, el Secretario Nacional de la Juventud destacó 

los gastos que se realiza en materia de juventud y que 
los jóvenes deben cumplir el rol de vigilantes. 

Audiencia:
Rendición de cuentas

Sostuvo que el presupuesto otorgado por el Estado 

que el próximo año el presupuesto se reduzca por no 
haberlo utilizado adecuadamente.

En este evento estuvieron presentes otras autoridades 
del Ministerio de Trabajo, Ambiente, Mujer, 

También se contó con la presencia de la 
Municipalidad de Ventanilla, la Municipalidad de 

Becarios del Programa Beca 18. Siendo un total de 200 
personas.

en Implementación
de Políticas de Juventud
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Pensando en los jóvenes, La Secretaria Nacional de la Juventud organizó la conferencia “LOS CANDIDA-

TOS PROPONEN A FAVOR DE LOS JÓVENES - Elecciones de Regidores 2013 Lima Metropolitana” donde 

cinco partidos políticos pudieron exponer y dar a conocer a las ju-

ventudes de Lima Metropolitana sus propuestas a favor ellos.

El evento se realizó en el Museo de la Santa Inquisición en el cen-

tro de Lima, con la participación de Ana Luna Guillen, Partido Tier-

ra y dignidad; Rafael Alfaro, Partido Humanista Peruano; Eduardo 

Sánchez, Partido democrático Somos Perú; Omar Carrera, Partido 

Perú Posible; y Sarita Sánchez, Partido Popular Cristiano, con la 

presencia del JNE a través del señor Julio Montalvo.

El evento fue inaugurado y clausurado por el secretario nacional 

de la juventud, René Galarreta, quien señaló la necesidad de un 

voto informado, transparente y honesto; y a los postulantes acon-

sejó a no cometer los errores del pasado y hacer una gestión bue-

na con una adecuada ética. 

El congresista Jaime Delgado, quien también estuvo presente en 

la ceremonia de  clausura instó a los candidatos a establecer clara-

mente qué tipo de ciudad se quiere construir, que planteen una 

visión de ciudad, una ciudad para los ciudadanos, y que si bien queda solo un año de gestión, ese año les 

sirva de experiencia para que puedan continuar con el trabajo, pues es momento que los jóvenes pongan 

manos a la obra.

os candidatos

proponen a favor 

jóvenes
de los

Conferencia

Elección de

Regidores 2013

Lima Metropolitana
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Por primera  vez  en el Perú, más de 130  representantes de los gobiernos de Iberoamérica, del ámbito 
académico, organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y estudiantiles, sector privado y 
cooperación internacional relacionados al tema  de juventudes, se reunieron en el Primer Foro Internacional 
de Juventudes, los días 11 y 12 de setiembre de 2013 en la ciudad del Cusco. 

El exitoso encuentro fue organizado por la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y la Secretaría 

búsqueda de consensos de los actores del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional alrededor 
de una agenda regional en materia de juventud.

Fueron dos jornadas de debate e intercambio diverso y plural entre las y los distintos representantes en torno 
a las realidades de las juventudes de nuestra Iberoamérica, lo que permitió contribuir a fortalecer la Agenda 
de Desarrollo e Inversión Social en Juventud. La misma que recoge una serie de propuestas planteadas 
en diversos encuentros realizados en 
México, Brasil, Uruguay y Panamá, y que 
serán incluidas en la Agenda Post 2015 de 
Naciones Unidas.  

El foro, en el que se eligió por unanimidad a 
la Primera Dama del Perú, Nadine Heredia, 
como Embajadora Iberoamericana de la 
Juventud, se desarrolló con la participación 
de representantes de 20 países: Uruguay, 

Foro Internacional 

de Juventudes 

En la actualidad, la juventud de entre 15 y 29 años 
constituye alrededor del 30% de la población total 
en los países iberoamericanos. A pesar de que su 

-
gunda mitad del siglo XXI, las inversiones que se 
destinen al desarrollo de este grupo de población 
condicionará el desarrollo de cada país.

Datos
Diversas Autoridades asistieron a la clausura del Foro Internacional de Juventudes.e 
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PRIMERA DAMA ES DESIGNADA

”Embajadora Iberoamericana de la Juventud”,

La Primera Dama del Perú, Nadine Heredia Alarcón fue designada “Embajadora Iberoamericana de la Juventud”, 

distinción que fue tomada por unanimidad de los representanates de los 18 países que participaron en la 

Conferencia Extraordinaria de Ministros y Responsables de Juventud realizado en la ciudad del Cusco.

El evento, que se llevó a cabo en el antiguo Santuario Inca de Qoricancha fue organizado por la Secretaria 

Nacional de la Juventud (SENAJU) y la Organización Iberoamericana de la Juventud. La esposa del presidente 

Ollanta Humala exhortó a seguir trabajando por más derechos y participación de los y las jóvenes. 

“Son un pilar importante no solo en la política del gobierno del presidente Ollanta Humala, de quien le traigo un 

abrazo caluroso, un saludo  y el compromiso de trabajo constante, sino  son el cimiento de esa Latinoamérica 

que queremos, de una Latinoamérica unida; de una  sociedad de trabajadores libres, de trabajadores dignos, que 

crezcan  y que apoyen a  su ciudadanía...”, manifestó la Primera Dama. 

La clausura del Foro coincidió con la apertura del III Congreso Nacional de Juventudes de Perú, que también se 

realizó en la Ciudad Imperial.

Perú, Colombia, El Salvador, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Panamá, Guatemala, República Dominicana, México, 
Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Honduras, Costa Rica, España, 
Cuba y Portugal.

Asimismo, se contó con la presencia de la Primera Dama de 
la Nación, Nadine Heredia Alarcón y de Gilberto Carvalho, 
Secretario General de la Presidencia de Brasil.  

La Secretaria de la Juventud de Brasil, Severine Macedo. 
 

 

La primera dama de 
la nación, Nadine 
Heredia, clausurando 
el Foro Internacional. 

Secretario Genenal de la Presidencia de Brasil, 
Gilberto Carvalho.

de la Presidencia.

especial



Con la destacada presencia de la primera Dama de la Nación, 

Nadine Heredia, la Secretaría Nacional de la Juventud 

(SENAJU) del Ministerio de Educación (MINEDU) inauguró, en el 

Templo Qoricancha, el III Congreso Nacional de Juventudes que 

se desarrolló del 12 al 14 de setiembre en la ciudad del Cusco.

 

En su discurso, la esposa del mandatario Ollanta Humala 

manifestó que los jóvenes son un pilar importante no solo en 

la política del Gobierno, sino también en el cimiento de América 

Latina. Asimismo, recalcó que hablar de los jóvenes es hablar 

del futuro y la gran transformación demostrando ímpetu y 

valentía para la democracia.

Por su parte, el secretario nacional de la Juventud, René Galarreta, 

agradeció la presencia de la esposa del mandtario de la Nación 

y dio la bienvenida a los delegados de organizaciones juveniles 

y jóvenes en general, provenientes de todo el Perú; e invitados 

internacionales provenientes de toda Iberoamérica, que 

participaron en el Foro Internacional de Juventudes, organizado 

por la SENAJU y la OIJ (Organización Iberoamericana de 

Juventud).

CONGRESO

III JUVENTUDES 
DE NACIONAL 

Datos
-
-

taria Andina Hilaria Supa, el presidente regional del 
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El III Congreso Nacional de 

Juventudes reunió a más de mil 

jóvenes de todo el país, entre edades 

han sido elegidos como delegados por las 

propias juventudes y organizaciones juveniles 

de las 26 regiones del Perú, entre representantes 

acreditados de organizaciones afroperuanas, 

ambientales, artísticas, culturales, emprendedoras, 

estudiantiles, indígenas, políticas, religiosas, rurales, 

sociales, TLGB, y voluntariado, así como más de 

cien autoridades políticas jóvenes de todo el país.

Esta actividad tuvo como objetivo integrar, institucionalizar 
y fortalecer la participación de las juventudes del 
país para promover procesos de inclusión y bienestar 
social en los jóvenes, a través del Plan Estratégico 

Nacional de Juventudes: Rumbo al Bicentenario.

Conclusiones del 
III Congreso Nacional de Juventudes

Datos
III Congreso Nacional de Juventudes se clau-

-

-
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En entrevista en Radio Nacional, el secretario nacional de la 

juventud, René Galarreta, dio a conocer las conclusiones del 

III Congreso Nacional de Juventudes y el Foro Internacional 

de Juventudes realizados en la ciudad del Cusco.

Galarreta destacó la participación de los jóvenes de todas 

las regiones del país en el marco del III Congreso Nacional 

de Juventudes, así como de jóvenes iberoamericanos 

participantes en el Foro Internacional de Juventudes, que 

convirtió al Cusco en la capital de la juventud durante la 

semana del 10 al 14 de setiembre.

Asimismo, informó sobre las coincidencias de los jóvenes 

de las diferentes regiones en este importante evento, las 

mismas que se evidencian en temas como, descentralización 

de la educación, educación intercultural, emprendimiento 

juvenil y ejercicio de la ciudadanía. Por otro lado, reveló que 

jóvenes representantes de 130 países que participaron en el 

Foro Internacional de Juventudes.

Finalmente, el secretario nacional de la juventud, 

René Galarreta manifestó que todas estas 

preocupaciones abordadas en el marco del 

III Congreso Nacional de Juventudes y el 

Foro Internacional de Juventudes, se 

han recopilado en un documento, el 

mismo que se viene dando a conocer 

a los entes decisores del país. 



Vania Masías

En el 2014 se viene el Tercer Festival Internacional 
de Culturas Urbanas el  6, 7, y 8 junio en el Parque 

180000 personas. Participan personas de toda 

Datos

“Para la prevención de delincuencia 
y pandillaje, jalamos a los jóvenes a 

través de la danza urbana”

y se dedica a la transformación social y cultural. 

Lo hace desde el eje principal: Ángeles D1, que 

es formar líderes para la transformación social.

¿Cómo nace el realizar un proyecto de esta en-

vergadura?

Nace por el potencial y talentos que tenemos en 

el país en nuestros jóvenes que son el futuro y la 

falta de oportunidades que existen.

¿Qué edades participan en estos proyectos?

Algunas desde los 6 años pero en su mayoría 

desde los 14 hasta los 28 años.

¿Cómo intervienen a favor de los jóvenes? 

Tenemos tres niveles de intervención: 

Espacios gratuitos a la comunidad para la pre-

vención de delincuencia y pandillaje, jalamos a 

los jóvenes a través de la danza urbana que es 

están en los espacios se trabaja con psicólogos 

con gente muy especializada. 

año se han desarrollado 5 proyectos.

El programa de formación integral, que es de 4 años, 

captan a jóvenes que tienen un potencial de liderazgo 

muy fuerte. En zonas muy desfavorecidas de Lima 

y en este caso se les cubren desde la alimentación, 

movilidad, uniformes toda la preparación técnica y 

desarrollo humano.

Hasta el momento ¿Cuántos jóvenes han sido 

Más de 1,000 jóvenes de zonas marginales son 

formados anualmente por Ángeles D1.Cerca de 100 

nuestro PFI. Más de 170 mil personas impactadas 

con nuestro mensaje integrador cada año y 5 ex-

alumnos de Ángeles destacando en el exterior.

¿En qué lugares se encuentran los espacios y 

escuelas?

Existen en La Victoria, en Pachacútec, tenemos en 

San Juan de Lurigancho en la Casa de la Juventud y 

tenemos en Cercado de Lima. En tanto, las escuelas 

estan en Los Olivos y Chorrillos.

“Una vez que están en 
los espacios se trabaja con 

gente muy especializada”. 
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 Criminalidad y 
Violencia Juvenil en el Perú

Movimientos Juveniles en América Latina. 
Entre la Tradición y la Innovación

El texto “Movimientos Juveniles en América Latina. Entre la 

Tradición y la Innovación” reunimos los aportes del Centro 

Latinoamericano de Juventud (CELAJU), de la UNESCO y de 

la Secretaría Nacional de la Juventud de Perú (SENAJU), así 

protagonistas de los movimientos juveniles de América Latina, 

presentados en el seminario internacional realizado en Lima, los 

días 22 y 23 de noviembre de 2012.  

En la primera parte del libro se incluye el texto de Ernesto 

Rodríguez que sirvió como referente inicial de las intervenciones 

sobre movimientos juveniles. En la segunda parte se incluyen 

esfericidades de los diferentes casos nacionales (movimientos 

juveniles de Argentina, Brasil Chile, Colombia, México, etc.). 

El texto sobre “Criminalidad y Violencia Juvenil en el Perú” es 

la primera entrega de una investigación que realiza la SENAJU 

donde desarrolla una relevante discusión sobre el contexto en 

que se gestan las condiciones para las acciones criminales.

La investigación evidencia que el problema de criminalidad 

juvenil se encuentra asociado a procesos sociales relacionados 

a la desigualdad; tales como: segmentación residencial, 

precariedad del empleo y falta de oportunidades educativas . 

Ante tal situacióin se resalta la importancia de incidir en 

promuevan el desarrollo local de las comunidades. 

nuestras publicaciones en:

www.juventud.gob.pe

Datos

Publicaciones
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Es un taller para fortalecer las habilidades de los jóvenes. Se dice fortalecer porque los jóvenes ya han 
desarrollado sus destrezas en el colegio. 

El Ministerio de Trabajo ha determinado que un 40 % de los empresarios señalan que a los jóvenes les falta 
habilidades cognitivas, comprensión, estrategias para poder aprender. Por ello, les brindamos este tipo de 
taller para que puedan fortalecer estas habilidades y comprender las instrucciones que reciben.

Los talleres son completamente gratuitos. Los chicos que asisten 

reciben pasajes para su movilidad y refrigerios.

Su duración puede ser corta o larga: Periodo corto, o de tres 

semanas es para aquellos jóvenes que están trabajando y tienen 

disponibilidad de mitad de tiempo.

Recién se ha iniciado este 4 de noviembre y va a durar hasta el 

mes de enero del próximo año.

¿ Cuánto tiempo tiene desarrollando estos talleres?

Maria Dolores Rodríguez Igre
Responsable del servicio 

de orientacion vocacional e 
información ocupacional

¿ De qué se trata el taller Habilidades de jóvenes 
para el empleo?

Los talleres ¿tienen un costo o son gratuitos?
y ¿cuánto duran? 



.

Sí, por ahora se ha propuesto solo en Lima met-

ropolitana. Pero, para el próximo año ya se es-

tima para otras regiones.

Una vez que concluye el 
taller ¿los jóvenes tienen 

una oportunidad laboral?

universidad de ESAN y del Ministerio de Trabajo, 

para los jóvenes que concluyan el taller “Manejo 

del uso de Tecnología de Información.”

un

ormación.”

¿Estos talleres son solo para Lima?

¿ Cómo observan la re-
cepción de los jóvenes 

hacia estos talleres?

La recepción y la participación de 

los jóvenes han sido muy buenas. 

Hace unas semanas conversa-

mos con ellos y señalaron sentirse 

muy motivados para poder trabajar 

en equipo o grupal.

Orientación vocacional, información ocupacio-

nal para jóvenes también. Tenemos varios años 

brindando est servicios.

Ellos podrán tener la opor-
tunidad de inscribirse 
en la bolsa de trabajo a 
través de la Ventanilla 
Única de Promoción del 
Empleo y dejar su Cur-
riculum Vitae dentro de 

la bolsa de trabajo para su 
posterior evaluación.u pos-

terior evaluación.

T

Minimo 3er año de secundaria y 

maximo estudios superiores .

Personas que estén 

desempleados o subempleados 

e inactivos 

DNI Original 

Periodo largo, es decir, seis semanas para 

aquellos chicos que no estudian ni trabajan 

pero en ambos casos se les puede brindar los 

mismos contenidos.

El joven al terminar recibe una constancia del 

Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 

y la Universidad de Esan, esta última brinda la 

capacitación.

¿ Otros programas que el Ministerio de 
Trabajo desarrolla?

Datos
Info: www.trabajo.gob.pe
Línea gratuita: 0800-16872

Requisítos:

MÁS DE 

1,000 y 

LA META 
5MIL 

873 

jóvenes 
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Scampus de la UCH en Los Olivos.

Lima fue el punto de encuentro de los talentos 

Concurso Nacional de Matemática (Conamat), 
tras superar la Etapa Eliminatoria desarrollada 
a nivel nacional en la que participaron más de 
22 mil escolares del tercer grado de primaria al 
quinto año de secundaria.

que representaron a sus respectivas 
delegaciones de Lima y provincias en la 
modalidad estatal y no estatal, que competieron 
para poder coronarse campeones nacionales 
de matemática en sus respectivos grados, 

de la delegación peruana para participar en 
olimpiadas internacionales de matemáticas.

El Conamat es organizado por la Universidad de 
Ciencias y Humanidades (UCH), con el cual se 
propone contribuir a mejorar el desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje de la matemática en el 

país.

La Secretaria Nacional de la Juventud felicitó y 
entrevistó a Saúl Máximo Chirinos Solano de 16 
años, quien dejó en alto el nombre de su  Institución 
Educativa Carlos Wiesse convirtiéndose en el 
campeón Nacional de la CONAMAT en la categoría 
estatal.

Saúl es el tercero de cuatro hermanos.  Desde la 
primaria, participó en innumerables concursos en 
diversos distritos de Lima Metropolitana llegando 
-incluso- a obtener en varios de ellos el primer 
puesto.

Pero en esta ocasión su 
alegría desborda en su 
rostro, pues sacó revancha al 
obtener el anhelado título que 
el año pasado no logró.

“Me siento bien. No pensé lograrlo porque el año 
pasado participe y no quede entre los cinco primeros… 
Me llamaron en esta ocasión sin imaginarme quedar 
en el primero”.

Saúl aconseja a los jóvenes a que estudien porque 
el aprendizaje es útil y nadie se los quita. No hay 
que interesarnos en lo que dicen los demás sino Datos

300 mil estudiantes de todo el país y se han premi-
ado a más de 1.300 por cada grado y modalidad.

Lima recibió a los 
mejores matemáticos 

del Perú

Saúl, ganador

apasionarse por lo que a uno les llama atención.
Este joven estudiante a su corta edad ha logrado ingresar a dos 
universidades: La facultad de ingeniería mecánica en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) y a la facultad de ingeniería electrónica 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Vocacional 

Taller 
Orientación 

 EN PUCUSANA, AL SUR DE LIMA

La Secretaria Nacional de la Juventud del 
MINEDU (SENAJU) visitó el sur de lima y la 
sierra de nuestro pais donde organizó el Taller 
de Orientación Vocacional de jóvenes .

La orientación vocacional en lima se realizó en 
la Institución Educativa “Manuel Escorza” y la 

donde la encargada del Departamento de 
Psicología Adriana Gutiérrez, brindó el taller  a 

los alumnos de 4to y 5to año de secundaria de los 
respectivos institutos, siendo un total de más 100 
estudiantes.

AYACUCHO

La encargada del departamento de Psicología 
y Franklin Gallo-encargado de la unidad de 
Acreditcion y registro de organizacion es 
Juveniles- llegaron hasta Ocros- Ayacucho donde 
en forma conjunta con el Municipio de la zona  
brindaron orientacion a jovenes 
de diferentes instituciones 

educativas.

SENAJU reitera su 
compromiso con los 

mejor desarrollo personal y 
profesional.

Datos
El area de Psicología te brinda consultas 
gratuitas. Escríbenos al correo: 

o comunicate al Telefono: 980666922 

de
educación
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olímpico. Todos serán incluidos por Lima para los 

Panamericanos.

Lima había perdido ante Toronto hace cuatro años 

en la asamblea de Guadalajara (México), la carrera 

para ser sede de los Panamericanos de 2015.

-

do a más de 6 mil atletas de 41 países, que compe-

tirán en 40 disciplinas. Para ello, el Perú invertiría 

en infraestructura un estimado de 700 millones 

de dólares.

Los ojos de todo el mundo estarán puestos 
en Lima, pues es la capital elegida por la 

Asamblea General de la Organización Deportiva 
Panamericana en Toronto para organizar los 

57 votos dejando atrás a La Punta (Argentina) y 
Santiago de Chile (Chile) los que lograron nueve 
votos cada una, frente a los ocho de Ciudad Bolívar 
(Venezuela).

La delegación peruana realizó una emotiva 
presentación, con discursos en inglés y español, 
así como con videos promocionales que 
resaltaban las virtudes de Lima como sede, entre 
las cuales resaltó que Lima era la única capital 
candidata ubicada frente al mar.  

También se destacó que son 13 millones de 
pasajeros los que recibe, aproximadamente, el 
aeropuerto Jorge Chávez. 

Otro de los datos que sobresalió es que la capital 
organizo 33 eventos internacionales en los últimos 
10 años. 

Si de arte culinario se trata existen 65 mil 
restaurantes en Lima y eso le valió que sea 
considerada la capital gastronómica de América. 
Unos 30 se inauguran cada mes.

El Presidente de la República, Ollanta Humala, 
saludó la elección de Lima como sede de los 

de twitter: 

deporte

LIMA SEDE DE LOS XVII 
JUEGOS PANAMERICANOS 



Todo un éxito la Carrera 5K
en el marco 
Contra la Discriminación y el Racismo

Más de 6000 mil personas corrieron en 
simultaneo en Lima, Huánuco y Huancayo 

bajo el lema “No construyas barreras, no 
discrimines” en contra de la discriminación y 
racismo, en el marco del Día Internacional de los 
Derechos Humanos.

En Lima los participantes corrieron las 30 
primeras cuadras de la avenida Arequipa, 

teniendo como punto de partida y llegada el 
Parque Cervantes. En Huánuco partieron del 
Centro Recreacional Kotosh hasta la Laguna 
Viña del Río, en tanto en Huancayo lo hicieron 
desde la Ciudad Universitaria de la Universidad 

Parque Huamanmarca.  

En el evento, los participantes disfrutaron de diversos 
show artísticos en las tres ciudades luego de 
culminado la carrera. Además, se entregaron premios 
a los primeros lugares, y se sortearon regalos entre 
todos los asistentes.

La carrera 5k se realizó en el marco de un Convenio suscrito 
con el Instituto Peruano del Deporte, y cuenta con el apoyo 
de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas las 
Municipalidades de Lima y Chaclacayo, el Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo, el Ministerio de Cultura, la 
Secretaría Nacional de la Juventud, la Delegación de la Unión 
Europea, Petroperú, Rahul Wong, Gold’sGym, Powerade y 
Supermercados Wong – CENCOSUD.

En Lima, la clausura del evento  estuvo a cargo del grupo de 
rock “La Sarita” para deleite de los asistentes.
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I Encuentro Juvenil de 
Agrupaciones Folclóricas 

L a Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) 
del Ministerio de Educación (MINEDU) y la Red de 

Instituciones Folklóricas (RIFVES) realizaron el “I Encuentro 
Juvenil de agrupaciones Folclóricas de Lima Metropolitana” 
en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. 

Esta actividad tuvo como objetivo reconocer la 
diversidad cultural, promover el diálogo intercultural, 
así como conservar y fortalecer las costumbres y la 
identidad de los jóvenes de las poblaciones de Lima 
Metropolitana.

Este evento fue inaugurado por el secretario 
nacional de la Juventud, René Galarreta, y contó con 
la presencia de los congresistas Agustín Molina, 
Claudia Coari y el director de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore, José María Arguedas, 
Amado Loayza.

En el certamen participaron diferentes 
agrupaciones folklóricas, profesores de danza 
de educación primaria, secundaria, Escuelas, y 
reprensentantes de Instituciones de Turismo, 
Facultad de Lingüística, Sociología, Antropología, 
Historia, Programas de Interculturalidad, 
Formación Bilingüe, Promotores Culturales, 
Directores Artísticos, Coreógrafos, etc.

Como se recuerda,  SENAJU tiene entre sus funciones promover actividades de carácter recreativo, 
deportivo, artístico, cultural, social y otros para lograr una participación sana y efectiva que 
contribuya al desarrollo espiritual, físico, psicológico y social de la población joven. 
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Los grupos juveniles LTGB agrupados en la Alianza por 
la Disidencia Sexual, conformada por los grupos “A Tu 

Manera”, “Comunidad Agraria LGTB” y “Colectivo Raíz 2.0”, 
organizaron del 23 al 25 de agosto el “II Encuentro Juvenil de 
Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales (LTGB)” llevado a cabo 
en el Centro de Convenciones Huampani en Chosica.

Esta actividad reunió a 35 jóvenes líderes de las regiones 
Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, 
Lima y Callao y tuvo como objetivo articular y fortalecer la 
participación de las juventudes LTGB, promover procesos 
de integración, alianzas e inclusión a nivel nacional.

integrantes del Comité Nacional y Comité Técnico, en los 
cuales se encuentra representadas todas las regiones e 
identidades.

Asimismo, acordaron el relanzamiento de la Red Nacional 
de Jóvenes TLGB- RENAJO TLGB, la cual aspira ser un amplio 
espacio de articulación y promoción de los derechos de las 
juventudes.

El Encuentro también permitió consensuar las prioridades 
de la agenda juvenil TLGB, en la perspectiva de generar 
estrategias de incidencia. El certamen contó con el apoyo 

inclusión de todos los jóvenes.
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Datos
I Encuentro Nacional de Jóvenes Trans, Les-

en el Centro Habitacional Huampani – Cha-
clacayo , Lima.

II Encuentro Juvenil LTGB

sociedad



El programa defensoría joven de la Secretaria 

Nacional de la Juventud (SENAJU) participó en 

los talleres “Ejerciendo nuestra ciudadanía frente 

a casos de vulneración de Derechos Sexuales 

y Reproductivos” organizado por el Movimiento  

Manuela Ramos.

El objetivo del taller realizado en el INABIF en San 

de mujeres y jóvenes para la implementación 

vulneración de derechos, desarrollando un trabajo 

de sensibilización entre mujeres y jóvenes de las 

organizaciones para convertirse en una red de alerta 

frente a casos de vulneración de derechos sexuales 

y reproductivos. 

En el segundo taller - registrado el 31 de octubre -se 

realizó una plenaria con la participación también de 

Defensa de la Salud y Transparencia – Ministerio de 

Salud, Defensoría Joven – Secretaría Nacional de 

Juventudes, Defensa Pública y Acceso a Justicia – 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para la 

presentación de casos de vulneración de Derechos 

Sexuales y Reproductivos.

Ejerciendo nuestra ciudadanía frente a 
casos de vulneración Derechos Sexuales 
y

 
Reproductivos    

DJ
Promocionando el programa Defensoría Joven 

de la Secretaria Nacional de la Juventud 

reunión técnica con los promotores juveniles 

de las Instituciones Educativas “José Antonio 

Encinas Franco” y “El Nazareno” en el distrito de 

El evento duró cerca de dos horas en el local del 

Instituto Educativo José Antonio Encinas Franco.

 

El objetivo también es fortalecer a las y los 

promotores juveniles de ambos colegios 

promoviendo el liderazgo y educación entre 

pares. Por ello, se informó sobre los programas 

de Defensoría Joven y Voluntariado Juvenil.

Visitando las Instituciones Educativas 
en San Juan de Miraflores

Datos
Consultas legales gratuitas:
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SENAJU en campaña 
Diente sano y sonrisa 
feliz

Jóvenes voluntarios del Hospital Almenara y del Colegio 

Odontológico del Perú que integran la campaña  “Diente 

Sano, Sonrisa Feliz” organizado por  la Secretaria Nacional de 

la juventud atendieron a más de 200 pobladores de Chosica - 

Lurigancho de diferentes asentamientos humanos. 

El Programa Nacional del Voluntariado Juvenil de SENAJU 

realizó la Campaña Educativa  con el propósito de disminuir 

la presencia de caries y elevar el nivel de conocimiento sobre 

prevención en enfermedades bucales.

La campaña atendió a la población completamente gratis en 
los diversos casos odontológicos como consultas, despistaje 

También se enseñó las correctas técnicas de cepillado  a los 
niños, jóvenes y adultos mayor así como también se hizo 
entrega de un “kit dental”.
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La Secretaria Nacional de la Juventud del MINEDU  puso 
en marcha la campaña informativa de sensibilización en 

de distintos puntos de la capital.

El  licenciado del instituto de neoplastia, Abel Limache García 
capacitó a los  jóvenes del Programa Nacional del Voluntariado 
Juvenil en el auditorio de la SENAJU, con charlas informativas  
para llevar  cabo el compromiso con la población de luchar por 
una vida saludable. 

El objetivo fue sensibilizar a la población en general para la 
adopción de conductas saludables mediante la promoción de la 
salud y prevención del cáncer, promoviendo 
además la participación social y 
la generación de políticas que 
contribuyan a mejorar la salud de 
la población.
 
En la campaña que es una 
alianza estratégica con el 
INEN se repartieron trípticos 
informativos con temas del 
cáncer al colon, al pulmón, 
cáncer a la mama, cáncer a 
la próstata,  a la piel, cáncer al 

útero y cáncer al estómago.

SENAJU y el INEN luchan contra
el Cáncer

do 
y 

e 
e 

a 
l 

s 
l 
, 

a 
l

Datos
La campaña se realizó el 16, 17 y el 18 de octubre 
en el Jr. de la Unión, Centro de Lima; la Institución 
Educativa Técnica República de Ecuador en el 
distrito de Villa María del Triunfo y  el Instituto 
Educativo Nuestra Señora de Lourdes del distrito 
de Surquillo, respectivamente.

salud



La Secretaría Nacional de la Juventud - SENAJU, por intermedio de la especialista, Giovanna 

Sofía Carrillo Zegarra, de la Dirección de Asistencia Integral y Monitoreo-(DAIM), participó 

del lanzamiento del Plan Regional de Empleo Juvenil-Piura del 2013 al 2016, que tiene el 

objetivo de articular alianzas estratégicas que permitan mejorar las condiciones de empleo 

de la población juvenil de dicha región, con enfoque de 

derechos, inclusivo y con equidad de género.

La presentación del Plan Regional de Empleo Juvenil, 

fue en el marco del “Encuentro Regional de Autoridades 

Políticas Jóvenes-Piura”, que se desarrolló en el Auditorio 

Luis Paredes Maceda, del Gobierno Regional de Piura, el 

pasado sábado 21 de setiembre.

En el Encuentro, SENAJU presentó la estructura y funcio-

nes del Consejo Regional de la Juventud - COREJU, y el trabajo que viene desarrollando 

nuestra institución para promover la participación y el protagonismo de los y las jóvenes de 

manera descentralizada.

LLa Secretaría Nacional de la Juventud- SENAJU, por intermedio 
del especialista, Victor Apolaya Sarmiento, a cargo del Área 

de Asuntos Estudiantiles, presidió el Comité de Validación 
Descentralizado (CVD) del programa Beca 18 Internacional.

Culminando la etapa inicial de selección con un resultado de 08 
estudiantes tacneños que fueron entrevistados por miembros del CVD para optar por una de las 55 vacantes que 
ofrece el Programa que les permitirá seguir estudios superiores en Francia.

El Comité estuvo también integrado por la Presidenta de la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de 
Tacna, Sra. Viviana Cohaila Salinas; y la Hna. Flor Berrú Díaz, representante de la Iglesia Católica.

“Creo que ésta es una política efectiva para insertar a los jóvenes e incluirlos socialmente, sacándolos de la marginación 

a más ellos van a regresar y aplicar esos conocimientos adquiridos.” expresó el representante de SENAJU, Víctor 
Apolaya.

Jennifer Manchego, Elvia Arcos, Flor de María Pongo, Hernán Anchapuri, Alexis Chire, Víctor Mamani, Anthony 
Choquecota y Kevin Herrera son los estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann pertenecientes 
al tercio superior que culminaron el proceso de entrevistas personales desarrolladas en las instalaciones de la Unidad 
de Enlace Regional de Tacna.

entrevistador para

SENAJU participó del lanzamiento del

SENAJU presidió comite

Beca 18 Internacional

22

Plan Regional de Empleo Juvenil - Piura

regionales



Flamante campeón 
panamericano sub 14 de 

taekwondo, Renzo Cárdenas, 

fue elegido para representar a la 

delegación peruana que viajó  a 

Toronto, Canadá para la elección de 

la sede de los Panamericanos. Con 31 

votos, Perú obtuvo la victoria.

El joven atleta tiene en su haber 

más de veinte medallas, entre las 

cuales destaca la  Medalla de Oro que 

obtuvo en Querétaro, México cuando 

tenía solo 10 años.

René
Cárdenas

¿Cómo te sientes haber representado 

en los Juegos Panamericanos?

Me siento muy feliz y muy contento 

de representar a mi país en Toronto, 

Canadá y gracias a Dios poder ganar.

¿Qué sentiste en ese momento?

Sentí mucha emoción, mucha alegría… no solo 

por mí, sino también por mis padres y por todas 

las personas que me rodean… Mis amigos, las 

personas del colegio. Mucha felicidad porque 

sentí que fui útil para algo muy importante.

¿Por qué te gusto el Taewondo?

Al principio no me gustaba. Hace seis años que 

lo práctico en este colegio. Mi profesor me vio 

condiciones y me motivó a que ingrese a este 

deporte así que poco a poco me empezó a en-

cantar. También me gusta el futbol. Me ayuda a 

desarrollar habilidad, flexibilidad, disciplina y 

madurez.

¿Cuál es tu más grande sueño?

En el fútbol ser campeón mundial por mi país y 

en el Taekwondo, campeón olímpico y mundial.

¿A qué le tienes miedo?

A que mis padres no estén conmigo y también 

que el Perú se olvide de mí.

 
¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes?

No consuman drogas ni bebidas alcohólicas y 

que hagan cualquier deporte. Que sigan sus sue-

ños como yo porque así podrán lograr muchas 

cosas más de las que se proponen.



Evernote. 
Es la solución más obvia: se sincroniza con la aplicación en 
la PC o Mac y permite capturar texto, direcciones de Internet, 
fotos o videos. Todo lo que quieras, a mano. Olvídate de los 
post-it o del bloc de notas para guardar recordatorios.

Cinco APPS para el 
colegio o la universidad

 

Maths Alarm Clock. 
Si te cuesta mucho despertarte, esta App no será nada fácil para 
que lo apagues pues  cada vez que quieras hacerlo habrá que 
resolver algún problema matemático.

Diccionario. 
Las aplicaciones del Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua para iOS y Android, uno tiene lo básico para hacer 
las tareas y usar las palabras correctas.

MyScript Calculator. 
Si la anterior app era para los de letras, esta es para los matemáticos: 

escribes la operación en tu tablet o smartphone y esta interpreta tu 

letra y resuelve el problema.

Google Drive. 

trabajar con ellos o compartir información, la app de Google 
Drive no solo permite subir archivos, sino también crear doc-
umentos de texto u hojas de cálculo colaborativas para que 
otros usuarios ayuden a llenarlas.

Aplicaciones gratuitas que te sacarán de apuros

tecnología


